
Hoy día… aumento notable de…
Emociones explosivas. La falta de: 

inhibiciones naturales, amor y 
respeto naturales, autodominio, 

dignidad y espiritualidad.

Enfoque sobre conductores de 
vehículos y su comportamiento en las 
calles, las carreteras y las autopistas

¡Rabia animal de conductores de vehículos!

¡Furia enloquecida en las carreteras!

Agresividad belicosa y violenta.

Peleas, puñaladas, tiros y muerte.

Actitudes, mentalidades y conductas 
que, no rectificadas, conducen a 
condiciones y tiempos aún más 

peligrosos.



¡Apresurándonos a…................................. ARMAGEDÓN!
No a una Tercera Guerra 
Mundial material sino al 

tiempo cuando 
predominen humanos 

carentes de 
INHIBICIONES 

NATURALES, AMOR y 
RESPETO NATURALES, 

AUTODOMINIO, 
DIGNIDAD y 

ESPIRITUALIDAD. En 
fin, ATEOS, sin alma o 
espíritu, según creen, y 

por consiguiente, 
básicamente ANIMALES 
que dicen: “No temo a 

Dios, ni tengo respeto a 
hombre alguno”. 

Agresividad belicosa 
y violenta 

¡Peleas, 
puñaladas, 
tiros, 
muerte!

¡Furia enloquecida 
en las carreteras!

¡Rabia animal de 
conductores de 

vehículos!

Evidencias de esta locura

Mentes y 
corazones

inflamados

Insultos, maldiciones,
comportamiento
infantil. Sin 
paciencia. Sin
respeto.



Frenando el progreso hacia........................ ARMAGEDÓN
Hombres y mujeres de PAZ, PACIENCIA, 
DOMINIO PROPIO, TRANQUILIDAD, 
CALMA MENTAL, DEFERENCIA y AMOR 
NATURAL por sus semejantes FRENAN el 
deslizamiento del mundo por “el poco de 
tiempo” hacia los días convulsionados de 
Armagedón.   

Las personas de 
mente llena casi día y 

noche de emociones 
explosivas y caos de 

pensamientos acerca 
del bien y del mal

empujan a sociedades y naciones hacia la con-
frontación final con el Creador de la humanidad 

y el universo. Engañándose y engañando. Esto, 
en cumplimiento de profecías explícitas al 

respecto en Apocalipsis 16:12-16 y 19:11-21. Si usted 
se ve retratado, retratada, entre tales personas, 

arrepentirse, bautizarse para perdón de pecados 
y renovar su mente es, en serio, su única salida 
segura, según Romanos 12:1-2; Hechos 2:36-47.

“Y la paz de 
Dios, que 

sobrepasa todo 
entendimiento, 

guardará 
vuestros cora-

zones y vuestros 
pensamientos.”
Filipenses 4:7

“Airaos, pero no pequéis; no se ponga el 
sol sobre vuestro enojo.” Efesios 4:36
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