
UN ALERTA DESDE EL MONTE DE EFRAIM 

 

LEAN ESTO: 

 

En la playa Señoritas, km. 43 al sur de Lima, el mar se retiró 
100 metros causando pánico luego del terremoto de Chile 

Sábado 27 de Febrero de 2010 08:05 Plana Periodística  
 

(Aeronoticias) Muchos vecinos de la playa Señoritas, en el kilómetro 43 al sur de Lima, 
abandonaron sus casas de fin de semana en la madrugada de hoy luego del terremoto de 8.9 
grados que sacudió Chile con un peligro de tsunami, que felizmente habrían descartado las 
autoridades. 
 
Hace unos minutos Aeronoticias pudo constatar que los diferentes propietarios de las casas de 
playa de este elegante balneario, volvieron a sus viviendas, no obstante siendo las 8 de la mañana 
el mar continúa retirado en unos 20 metros, por lo que se recomienda estar alerta. 

 

Y busquen en la siguiente dirección y en otros sitios de Internet, la 
confirmación del siguiente comunicado: (traducido del original): 

http://www.newser.com/story/82166/nasa-chile-quake-moved-earths-
axis.html 

http://www.aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5hZXJvbm90aWNpYXMuY29tLnBlL25vdGljaWVyby9pbmRleC5waHA/b3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD05ODU5OmVuLWxhLXBsYXlhLXNlbm9yaXRhcy1rbS00My1hbC1zdXItZGUtbGltYS1lbC1tYXItc2UtcmV0aXJvLTEwMC1tZXRyb3MtY2F1c2FuZG8tcGFuaWNvLWx1ZWdvLWRlbC10ZXJyZW1vdG8tZGUtY2hpbGUmY2F0aWQ9NDc6NDcmSXRlbWlkPTEwOQ==�
http://www.aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?view=article&catid=47%3A47&id=9859%3Aen-la-playa-senoritas-km-43-al-sur-de-lima-el-mar-se-retiro-100-metros-causando-panico-luego-del-terremoto-de-chile&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=109�
http://www.aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?view=article&catid=47%3A47&id=9859%3Aen-la-playa-senoritas-km-43-al-sur-de-lima-el-mar-se-retiro-100-metros-causando-panico-luego-del-terremoto-de-chile&format=pdf&option=com_content&Itemid=109�
http://www.newser.com/story/82166/nasa-chile-quake-moved-earths-axis.html
http://www.newser.com/story/82166/nasa-chile-quake-moved-earths-axis.html


http://www.google.com/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-
US%3Aofficial&channel=s&hl=en&source=hp&q=Chilean+Quake+Likely+Shi
fted+Earth%E2%80%99s+Axis%2C+NASA+Scientist+Says&btnG=Google+
Search 

 

 

Chilean Quake Likely Shifted Earth’s Axis, NASA Scientist Says 
March 01, 2010, 2:28 PM EST  

Businessweek publicó la siguiente información:   1 de marzo (ANSA) - El 
terremoto que mató a más de 700 personas en Chile el 27 de febrero 
probablemente cambió el eje de la Tierra y acortó el día, una Administración 
Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Administración, dijo el científico. 

“"La  duración  del  día  debió  haberse  acortado    en  1,26 microsegundos  (millonésimas  de  segundo)," 

Gross, dijo hoy  en un  e‐mail  respuesta  a  las preguntas.  "El  eje  sobre  el  cual  la masa de  la  Tierra  es 

equilibrada  se  pudo  haber movido  en  un  2,7 milisegundos  de  arco  (alrededor  de  8  centímetros  o  3 

pulgadas)." 

"Lo que definitivamente el terremoto ha hecho es que se haga el anillo de la Tierra como una campana", 

dijo  Rietbrock. 

 

La magnitud 9,1 de Sumatra en 2004, que generó un tsunami del Océano Índico acortó  el día en un 6,8 

microsegundos y cambió el eje de alrededor de 2,3 milisegundos de arco, dijo Gross. 

Leamos ahora lo que EL TODOPODEROSO NOS Anunció  EN SU 
PALABRA:  

Mateo 24: 28 “Y si aquellos días no fuesen acortados, 
nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos 
días serán acortados.”  

De cuales días estaba hablando YESHUA? De los días finales de la 
gran tribulación!  

Marcos 13: 19-20 “porque aquellos días serán de 
tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la 

http://www.google.com/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=s&hl=en&source=hp&q=Chilean+Quake+Likely+Shifted+Earth%E2%80%99s+Axis%2C+NASA+Scientist+Says&btnG=Google+Search
http://www.google.com/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=s&hl=en&source=hp&q=Chilean+Quake+Likely+Shifted+Earth%E2%80%99s+Axis%2C+NASA+Scientist+Says&btnG=Google+Search
http://www.google.com/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=s&hl=en&source=hp&q=Chilean+Quake+Likely+Shifted+Earth%E2%80%99s+Axis%2C+NASA+Scientist+Says&btnG=Google+Search
http://www.google.com/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&channel=s&hl=en&source=hp&q=Chilean+Quake+Likely+Shifted+Earth%E2%80%99s+Axis%2C+NASA+Scientist+Says&btnG=Google+Search


creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá.  20 Y 
si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería 
salvo; mas por causa de los escogidos que él escogió, 
acortó aquellos días.”   

Tenemos un ELOHIM PODEROSO cuya PALABRA es verdad y para 
siempre! Lo que YHVH dijo… SE HARA!..... 

Amigos, no les dice nada la noticia registrada? Se están 
cumpliendo tantas profecías en estos días, que es imposible no 
alarmarse!  La Casa de Israel esta resucitando y volviendo a la 
verdadera Palabra de YHVH, según fue profetizado en Ezequiel 37  
y en cada uno de los Profetas mayores, y los creyentes se 
refieren a este cumplimiento como una “herejía”!  Como si 
nuestro Dios fuera mentiroso! 

La tierra se estremece, se acortan los días, y continuamos detrás 
de fábulas  imposibles de sustentar en las ESCRITURAS!  

Jeremías 6: 10 “¿A quién hablaré y amonestaré, para que oigan? He 
aquí que sus oídos son incircuncisos, y no pueden escuchar; he aquí que la 
palabra de YHVH les es cosa vergonzosa, no la aman.”  

Para mí es como una pesadilla ver hoy, (cuando nuestros ojos 
fueron abiertos), a los “creyentes en la Palabra de Dios”, afirmar 
que lo que está escrito EN LA PALABRA DEL ETERNO es herejía, 
mientras que lo que los hombres inventaron de su propio corazón 
es la verdad! 

Como ignorar lo que está ocurriendo? Como seguir en pos de 
hombres y abandonar la palabra del ETERNO, cuando nos 
aproximamos de manera alarmante al final de los tiempos? 

Leamos la  advertencia de Jeremías 6: “   Porque desde el más chico de 
ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia; y desde el profeta hasta el 
sacerdote, todos son engañadores. 14 Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, 
diciendo: Paz, paz; y no hay paz.15 ¿Se han avergonzado de haber hecho 



abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza; 
por tanto, caerán entre los que caigan; cuando los castigue caerán, dice YHVH. 

    16 Así dijo YHVH: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las 
sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis 
descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. 17 Puse también 
sobre vosotros atalayas, que dijesen: Escuchad al sonido de la trompeta. Y 
dijeron ellos: No escucharemos. 18 Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh 
congregación, lo que sucederá. 19 Oye, tierra: He aquí yo traigo mal sobre este 
pueblo, el fruto de sus pensamientos; porque no escucharon mis palabras, y 
aborrecieron mi ley.  20 ¿Para qué a mí este incienso de Sabá, y la buena caña 
olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros 
sacrificios me agradan.  21 Por tanto YHVH  dice esto: He aquí yo pongo a este 
pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente; el vecino y su 
compañero perecerán.” 

 No son estas palabras el reflejo de lo que ocurre hoy?   Cada uno 
sigue la avaricia: En que piensa el creyente de hoy cuando decide 
ignorar la palabra del ETERNO que tiene en sus manos para 
seguir enseñanzas de hombres? En su propio bienestar….! En “mi 
congregación, en mi liderazgo, en mi bolsillo, en mis amigos, 
etc….pero está pensando en YAHWEH, EL PODEROSO DE ISRAEL? 
Le preocupa si le obedece o no? 

Repetimos como loros “LA PALABRA DE DIOS ES VERDAD Y PARA 
SIEMPRE”…. “ Que DIOS ES EL MISMO AYER HOY Y POR LOS 
SIGLOS”  “Que el cielo y la tierra pasarán, pero SUS palabras no 
pasaran”…. PERO EN LA PRACTICA NEGAMOS ESTAS VERDADES! 

La palabra que dijo EL TODOPODEROSO ayer, con su propia voz, 
hoy se enseña  que es maldición y pesada carga…. ; he aquí que la 

palabra de YHVH les es cosa vergonzosa, no la aman.” Para que cargas a 
todas partes la Biblia si lo que dice YAHWEH fue abolido para dar 
paso a la “sabiduría “ de los “padres de la iglesia”?  

Por qué te proclamas hijo del Altísimo, si afirmas que  SUS 
enseñanzas son crueles e imposibles de cumplir, y que por eso 
tienes que seguir los inventos de los hombres porque tienen 
“misericordia”?  

 



Dijo YHVH: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas 
antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso 

para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos  No es triste por decir 
lo menos, que los “creyentes” hoy se escudan en la excusa de 
que volver a la obediencia a los mandamientos es volver atrás y 
caer de la gracia, cuando precisamente la advertencia del Eterno 
es volver a sus caminos?   

Como es posible que se ignoren olímpicamente  las palabras de 
YESHUA, cuando quienes las ignoran se declaran Cristianos? 
Pueden ustedes mostrar UN SOLO VERSICULO, donde YESHUA 
hubiera enseñado  que la gracia abolía los mandamientos? Si por 
el contrario siempre habló  de los mandamientos y afirmó que 
mientras existieran el cielo y la tierra ni una sola jota ni tilde 
pasarían de la ley? (Mateo 5: 17-21)  Por que mas bien no 
arrancan de sus Biblias los evangelios? Por qué no se quedan 
únicamente con las cartas de Pablo para que las interpreten a su 
manera, ignorando también la advertencia de Pedro en 2 Pedro 
3: 16?  

Se acerca la celebración de la Fiesta de Pascua….. Cual fiesta 
piensas celebrar? La que ordenó  YAHWEH?  O la que ordenó  
Constantino? EL TODOPODEROSO ordenó  celebrar la cena de 
PESAJ…. Una celebración de victoria! Yeshua la celebró  en 
perfecta obediencia al PADRE!.... Pero sus “seguidores cristianos” 
la celebran el día que ordenó  Roma, y siguiendo su tradición ni 
dudan en presentar a YESHUA como un mentiroso que murió el 
viernes a las 3 PM y resucitó  antes del amanecer del domingo 
pretendiendo hacer creer que HAY TRES DIAS Y TRES NOCHES! 
Tan ciegos estamos que no podemos ni contar tres días y tres 
noches como lo afirmó  nuestro ELOHIM VERDADERO?  

 Qué vergüenza ver a sus seguidores que ya conocen  la verdad 
temerosos de celebrar el PESAJ ordenado por temor a los 
hombres! 20 ¿Para qué a mí este incienso de Sabá, y la buena caña olorosa de 



tierra lejana?  No son estos inventos de hombres como incienso de Saba y 
caña extranjera?  Que tienen que ver con YAHWEH las decisiones de Roma?  

1 Juan 2: 3-4  “Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si 
guardamos sus mandamientos.  El que dice: Yo le conozco, y no guarda 
sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; 5 pero el 
que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha 
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 6 El que dice que 
permanece en él, debe andar como él anduvo.”  

Esta realmente el cristianismo caminando como caminó Jesús?    

YESHUA obedeció y celebró  TODAS las fiestas ordenadas por el 
Padre…… YESHUA (JESUS) observó  el Shabbat! JAMAS Ordenó  EL 
DOMINGO!  Yeshua guardo los mandamientos y NUNCA HABLO DE 
ABOLIRLOS! YESHUA guardó  las leyes de comidas! YESHUA jamás 
abandonó  su judaísmo…..volverá como EL LEON DE LA TRIBU DE 
JUDA!.....Reinará  sobre la Casa de Jacob y su reino no tendrá 
fin…(Lucas 1: 33) 

Pero el cristianismo abolió las Fiestas del Padre, mientras sigue 
juiciosamente las fiestas ordenadas por Roma……observa el 
domingo como día de reposo…..abolió los mandamientos y 
enseña que  quien los obedezca esta “bajo maldición”….enseña 
que la iglesia reinara con JESUS, sin ninguna base 
Bíblica….desprecia a los judíos….come cerdo…… 

 ESTA CAMINANDO COMO JESUS ANDUVO?  En palabras de Juan, 
la conclusión es terrible! 

Puedes tener muchos amigos en la iglesia, pero hay uno que no 
es tu amigo: Juan 15: 14 YESHUA dijo: “Vosotros sois mis 
amigos, si hacéis lo que yo os mando.”   

Estamos en tiempos finales….la protección de YHVH solo viene 
por obediencia! Observar el shabbat es la señal de que somos sus 
hijos…..celebrar de verdad la Fiesta del pan sin levadura, sacando 
las diferentes levaduras de nuestras vidas, pone en nuestra 
frente el sello de Dios….. y en Apocalipsis 9: 4 se advierte que no 



se podrá tocar con los juicios a quienes tengan el sello del 
ETERNO en sus frentes! 

Qué vergüenza que mañana tengas que admitir a tus hijos que 
sabias la verdad, y no los protegiste por proteger hombres y 
tradiciones!  

Sabes cuál es la levadura de los fariseos? Mateo 15:8 “Hipócritas, 
bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios 
me honra; Mas su corazón está lejos de mí.  Pues en vano me 
honran,  Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres”  

Hoy es el día de volver al Padre….Hoy es el día…… No sabemos si 
después haya una oportunidad! Es el día de pararnos firmes con 
la Palabra del Eterno en nuestras manos y salir del paganismo de 
Roma!  Apocalipsis 18: 4 “Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de 
ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis 

parte de sus plagas;”  La palabra del Eterno se cumple!  

 VUELVE HOY A YHVH, EL PODEROSO ELOHIM DE ISRAEL….EL 
SANTO TRES VECES SANTO…EL QUE REINA  EN SU TRONO 
ETERNO! TE ESTA LLAMANDO Y ESPERANDO……. 

 

 Quieres aprender la palabra del ETERNO? 
Toma tu biblia y abre esta página: desdeelmontedeefraim.org   Pero confronta cada 
enseñanza con las Escrituras que tienes en tu mano!  SHALOM!  Liliana Hunter 
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