'Socorro'
¿Viene el Juicio de Dios?
30 de abril del 2015
“Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo
hasta ahora…En su angustia clamaron al SEÑOR, y él los salvó de su aflicción.” Mateo 24:21
Salmos 107:19
Esta pasada primavera, Joel Rosenberg y yo enseñamos sobre el libro de Joel según dirigimos un
seminario de profecías en el Centro de Entrenamiento Billy Graham en The Cove . Fue mi
privilegio el proporcionar los primeros dos mensajes que comprendían Joel 1:1 hasta Joel 2:17.
El impacto en mí fue profundo. Ambas veces, cuando me baje de la plataforma, supe que Dios
había hablado. Los mensajes casi hicieron que se me pusieran los pelos de punta. ¿Por qué?
Porque Dios estaba claramente advirtiendo que Su juicio viene sobre América y sobre nuestro
mundo, y va a ser espantoso. Lo supe en ese momento, y lo sé ahora.
Yo creo que Jesús regresará pronto a llevarse con Él a todos sus seguidores al cielo en lo que se
conoce como el Rapto. Mientras que esto sería un rescate para su pueblo, ¿te puedes imaginar el
impacto en nuestra nación, por no hablar del mundo, cuando de momento todo cristiano
auténtico desaparece?
Las instituciones se desplomarán. Los bancos van a cerrar. El mercado bursátil caerá
precipitadamente. Los aviones caerán del cielo. Automóviles chocarán en las calles. El
gobierno en América, en todo nivel, se va a desintegrar. Las familias se destrozarán. En la
confusión sin precedencia, nuestra nación será vulnerable para que nuestros enemigos tomen la
oportunidad de atacarnos. Habrá caos masivo, confusión, temor, aflicción, desesperación, ira,
amenazas, peligro… juicio.
Pero según Dios permitió que los israelitas, su pueblo, pasaran por tres de las diez plagas que Él
envió en juicio sobre Faraón y Egipto en Éxodo 6-8, Dios puede permitir que su pueblo de hoy
atraviese por un tiempo de aflicción y dificultad antes de que el Rapto tome lugar. Yo creo que
ahora estamos en ese tiempo. Yo creo que es tiempo de no solamente orar. Es tiempo de clamar
a Dios en nombre de nuestra nación y de nuestro mundo.
¡SOCORRY! ¡SOCORRO! es una llamada
internacional de peligro que señala hacia una
emergencia que amenaza la vida. Y es la llamada
para clamar la que estoy emitiendo de Mayo 15Mayo 23. Estos son los nueve días entre el Día de
la Ascensión de Jesús y el Día de Pentecostés,
que han sido días bíblicamente y
tradicionalmente, días de oración y ayuno para el
derramamiento del Espíritu de Dios.

El propósito de ¡SOCORRO! ¡SOCORRO! es …
* Pedirle a Dios nuestro Padre la promesa del derrame de Su Espíritu en estos días luego de las
tres lunas de sangre y un completo eclipse solar: …En esos días derramaré mi Espíritu… El sol
se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del SEÑOR, día grande y
terrible. Joel 2:29, 31
* Implorarle a Dios el Espíritu Santo a que obligue a la iglesia a arrepentirse de pecado y a
nuestra nación a regresar a la fe en el Dios viviente, a fin de que vengan tiempos de descanso…
Hechos 3:19
* Suplicarle a Dios nuestro Salvador por una cosecha abundante en los días restantes, de almas
para Su Reino. ¿No dicen ustedes: “Todavía faltan cuatro meses para la cosecha”? Yo les digo:
¡Abran los ojos y miren los campos sembrados! Ya la cosecha está madura. Juan 4:35
* Que retrase o suavice el juicio de Dios que viene sobre América y sobre nuestro mundo. Tal
vez Dios reconsidere y cambie de parecer, y deje tras de sí una bendición. Joel 2:13-14
Para aquellos que se inscriban, les proveeré una oración que he escrito personalmente para cada
uno de los 9 días, al igual que un breve mensaje en video, para que podamos orar en
conformidad. Antes de que sea demasiado tarde y el juicio caiga sobre nuestra nación.

¡Haga clic aquí para inscribirse hoy!
¹ Un mes luego de ¡SOCORRO! ¡SOCORRO!, la Corte Suprema tomará

una jurisprudencia sobre el matrimonio. Y cuatro meses luego de

¡SOCORRO! ¡SOCORRO!, Rosh Hashanah, el Festival Judío de la Trompetas, se llevara a cabo en Septiembre 13-15. Poco después de Rosh
Hashanah, en Septiembre 28 ocurrirá la cuarta luna de sangre. Yo creo que Dios nos está dando señales para obtener nuestra atención. El
tiempo es crítico, y el tiempo es ahora… ¡para orar!

