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Sobre la Parusia o fin del mundo
Comentarios
Todo lo que haya que decir sobre el misterio de la Parusía o el fin del mundo está
dicho en el Nuevo Testamento y parte del Antiguo. Fuera de estas fuentes todo
son tinieblas y suposiciones. Posiblemente, los capítulos de Mateo,24; Marcos 13
y Lucas 21 encierren las palabras más interesantes sobre el fin del mundo. Sin
embargo, en la Iglesia no está de moda hablar sobre este tema, como tampoco
lo está hablar sobre la confesión, el pecado, las postrimerías, el Espíritu Santo o
sobre los símbolos de la Iglesia, cada día más despreciados.
Si cogemos el Capítulo 24 de San Mateo, las profecias de Jesús fueron dos: Una
la destrucción del templo y de Jerusalén profecía que confirmaron con atroz
exactitud una historia desangre y de fuego. Otra, cuando llegará el fin del
mundo. A Veces hay dudas a cual se dirige Jesús. Sóla al fin del mundo nos
referimos aquí. Resumimos el cpítulo de referencia especialmente para los
alejados y aquellos que no pisan el templo. Comentarios al final. Leemos:
Dinos cuándo sucederá eso y cuál es la señal de tu llegada y del fin del mundo.
Jesús les respondió: ---¡Cuidado!, que nadie os engañe.Pues muchos se
presentarán en mi nombre, diciendo que son el Mesías, y engañarán a
muchos.Oiréis hablar de guerras y noticias de guerras.
Se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá carestías y terremotos
en diversos lugares.Todo eso es el comienzo de los dolores de parto.Os
entregarán para torturaros y mataros; todos los pueblos os odiarán a causa de
mi nombre.Entonces muchos fallarán, se traicionarán y se odiarán mutuamente.
Los Evangelios del reino se proclamarán a todas las naciones, y entonces llegará
el final.Cuando veáis entronizado en el lugar sagrado el ídolo abominable (El
Vaticano ocupado los por los enemigos de Cristo ) anunciado por el profeta
Daniel --el lector que lo entienda. Si os dicen que el Mesías está aquí o allí, no le
hagáis caso.Surgirán falsos mesías y falsos profetas, que harán portentos y
prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible, incluso a los
elegidos..Pues como el relámpago que aparece en levante y brilla hasta el
poniente, así será la llegada del Hijo del Hombre. Inmediatamente después de
esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no irradiará su resplandor; las
estrellas caerán del cielo y los ejércitos celestes temblarán. ( Este tipo de
fenómenos suele aparecer como anunciao de clamidades)
Entonces aparecerá en el cielo el estandarte del Hijo del Hombre. Todas las razas
del mundo harán duelo y verán al Hijo del Hombre llegar en las nubes del cielo,
con gloria y poder grande.Enviará a sus ángeles a reunir, con un gran toque de
trompeta, a los elegidos de los cuatro vientos, de un extremo a otro del cielo.
Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.En cuanto al día y a la hora,
no los conoce nadie, ni los ángeles del cielo ni el Hijo; sólo los conoce el Padre.
La llegada del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. En aquellos días
anteriores al diluvio la gente comía y bebía y se casaban, hasta que Noé se metió
en el arca.Y ellos no se enteraron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
Así será la llegada del Hijo del Hombre. Velad, porque no sabéis el día ni la hora
que llegará vuestro Señor. Allí será el llanto y el rechinar de dientes de quienes
no eran dignos
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Tods las profecías sobre fin del mundo se han cumplido y solo faltan:
La conversión de los judíos y vuelta a Jerusalen. Que se empieza a barruntar y
La unión de las Iglesias. Sobre lo que se está trabajando mucho.
Después sonará el clarín y pasarán lista. Ovejas a la derecha, cabritos a la
izquierda. Todos recibiremos nuestra paga
Comentarios de Alejo:
La mentira es el arma mortal y más eficaz utilizada por el diablo y sus secuaces :
Organizaciones multinacionales como la ONU, la Unesco, Naciones Unidas, la
Masoneria, el MON,…, Trufadas de ateos y una multitud de políticos de tercera
clase ascendidos de monaguillos a obispos, obdientes a Satanás)
¿Que esta pasando en nuestra generación? Muchas voces se levantan dudando
sobre el fin del mundo. Otras no quieren saber más que sobre el poder, el dinero
y la gloria. El pueblo llano bastante hace con comer cada dia.
Mientras tanto, con frecuencia inusitada se desatan Terremotos, maremotos,
tesunamis en Asia y América; volcanes como el de Chile o Islandia asolan a
medio mundo. Lluvias con graves inundaciones y ríos desbordados en Europa,
Rusia, China,…; crisis económica que esta dejando sin trabajo a millones de
personas; crisis moral que arrasa a la civilización judeo-cristina sin poner nada a
cambio más que un atroz y estúpido relativismo moral. Abortos, eutanasia y
guerra para disminuir la población mundial, provocando una grave falta de
niños, que da lugar al más grave de los problemas del mundo civilizado(?). Y
esto fomentado y legalizdo por la Naciones Unidas y Cia. Nido de ateos, masones
y enemigos declarados de Cristo
Guerras inacabables en Asia, Africa y América del sur y centro. Una abundante
cosecha Gobiernos disolutos, prevaricadores, ladrones, ineptos por doquier.
Emigraciones descontroladas con futuros y graves problemas. Por si fuera poco, ,
campañas feroces para dividir la sociedad en frentes irrconciliables sin más
objeto que dominar votos cautivos para mantenerse o alcanzar el poder, como
la desgraciada Memoria Histórica y los separatismos infantiles en España. Y el
Islam esperando su momento para dominar una Europa y USA igual de podridas
sin más que poner a parir a sus mujeres , y esperar, mientras sonrie burlón.
Todo muy “democráticamente”.
Sociedades corrompidas y prostituidas son el mejor caldo de cultivo para hartar
al Señor del comportamiento de sus hijos. La ira del Señor descargará y está
descargando sobre nosotros y así seguirá “hasta la consumación de los siglos” o
hasta que los hijos del Señor levanten los ojos hacia Él y griten perdón y
arrepentimiento. Arrepentimiento y perdón, palabras tabús y sin sentido para los
soberbios y poderosos, hasta que ven aparecer a la muerte en el dintel de sus
alcobas. Las deudas de amor al Padre, como las económicas hay que pagarlas
inevitablemente o sufrir la ruina y la miseria por toda la eternidad.
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