Lección 21
La imitación de Jesucristo
Es importante que usted entiende y reconoce que hay dos evangelios se predicó en el mundo hoy; Santo
Evangelio de Dios y el evangelio falso de Satanás. Es necesario entender que Satanás intenta cegarte de la
palabra verdadera de Dios mediante el establecimiento de mentiras que suenan tanto como la verdad que es
difícil para las personas sin educación discernir la verdad. Estas mentiras se han dado para tan de largo que
cuando las personas se muestran de las Sagradas Escrituras lo que Dios realmente dice o el significado correcto
de lo que Satanás ha distorsionado, rechazar la verdad y aceptar la mentira. El domingo día de reposo es la
mentira más descarada le dijo a Satanás que tiene prácticamente todo el mundo creyendo la mentira de la
palabra verdadera de Dios.

De billetes falsos
La palabra "falsificación" se define como: hacer como una copia realista de algo,
especialmente dinero, con el fin de defraudar o engañar a la gente. Copia falsa, fingida
para engañar a alguien .

En el caso de dinero, si tratar de imprimir dinero y no es licenciadas por el gobierno para hacerlo
eres un falsificador, y el dinero es falso. Puede parecer mucho al original, pero no es. Como tal, vale un billete
de 20 dólares falsos. Si intenta usarlo para hacer una compra, entonces usted está cometiendo un delito y puede
ser enviado a la cárcel.

En el caso de Jesús, si intenta dar falsas interpretaciones de la palabra de Dios, o si escribes algo y
pasar por haber sido hablado por Dios-Jesús entonces son blasfemia a la palabra de Dios y han cometido un
pecado.
Si no está entrenado en detectar billetes falsos, es poco probable que usted sería capaz de decir la
diferencia entre un billete de 20 dólares falsos y la moneda de curso legal.

Lo mismo es verdad de la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesucristo, si no son educados en lo que
han hablado y saber el contexto de lo que han dicho, puede ser difícil distinguir la verdadera palabra de Dios de
la mentira de Satanás.

Buscar a Dios diligentemente
Es por esta razón por qué Dios nos dice:
Me encantan que me amas; y los que temprano me buscan "diligentemente" hallará en mí. Proverbios
8:17
La palabra "temprano" es la palabra inglesa que sustituye a la palabra hebrea, "Shachar."
La palabra "Shachar" se define como: a buscar algo con diligencia esmerada .
La palabra "diligente" se define como: trabajo duro y persistente esfuerzo en hacer algo .
Que sólo van a la iglesia una vez por semana y sentado allí como alguien te dice lo que el significado de
las escrituras no son cómo se define "diligente". Debe buscar a Dios por sí mismo y aprender a través de su
propia educación, lo que Dios ha dicho, y lo que significa en relación al contexto que se da. Sólo se puede
lograr esto.

Personalidad de Dios
Que en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús: que, siendo en forma de Dios, pareció no robo
para ser igual a Dios: pero se hizo de ninguna reputación, tomó sobre sí la forma de siervo y se hizo semejante a los
hombres: Y encontrándose en la moda como un hombre, humilló a sí mismo , haciéndose obediente hasta la muerte,
incluso la muerte de la Cruz. Filipenses 2:5-8

En la presentación de este intento de Satanás falsificar la iglesia de Cristo a usted, primero voy a mostrar
un punto o aspecto de Dios Jesús, y entonces voy a mostrar un aspecto similar o falsificación de Satanás.
También debe saber en este momento que sabiendo quién y qué es el Anticristo, no va ganar salvación,
pero sabiendo que Cristo es y actuando sobre conocimiento, te llevará a la salvación.
Como estaba creciendo, siempre me fue dado que Dios era Todopoderoso y como tal inaccesible para usted y yo,
que siendo sólo de los mortales. En 2009, cuando comencé a ser tutelado por «el ángel en el cielo que tenía el evangelio
eterno para predicarlo a los que moran en la tierra "Apocalipsis 14:6, pronto me di cuenta de que Dios es muy

accesible a cualquiera y todos los que le buscan. Si hambre de verdad, el amor y el perdón, Dios se revelará a usted de
muchas maneras diferentes.

Con esto en mente, quiero que entiendas que el Dios Todopoderoso tiene una personalidad, y puede
llegar a conocer a él, tal como se puede otro ser humano. Dios creó al hombre a imagen suya, es decir que el
hombre tiene personalidades y caracteres, que es que lo que nos hace a imagen de Dios, no nuestra forma
humana hacia el exterior.

Crist en la forma de Dios
Jesús es un hombre, físico de carne y hueso y de la tierra, nacido de la carne de una mujer, María, y
cuyo padre no era José sino el Dios Todopoderoso.
Cristo no es de carne y hueso, como es Jesús. Cristo está en la forma de Dios, espiritual.
Jesús vivió su vida como un hombre de carne y hueso, el hijo de Dios, por treinta más años antes de que
él fue bautizado por Juan el Bautista. Fue entonces que el Espíritu Santo entró en Jesús y Jesús Cristo fue
establecido.
Jesucristo es Dios en la carne de un hombre.
Jesucristo es de la tierra pero al mismo tiempo es espiritual también.
Estoy seguro que la mayoría de ustedes leyendo esto se objetar y refutar esto como verdad, pero una
discusión del versículo anterior demuestra esto para ser verdad.

Christ pareció no robo para ser igual a Dios: Cristo es igual a Dios, porque Cristo es la
esencia de Dios; son la misma.

Cristo, pero se hizo de ninguna reputación y tomó sobre sí la forma de un siervo:
Dios es el gobernante omnipresente y creador del universo, pero Dios ama a sus hijos tanto que voluntariamente
se reduce al cuerpo de un hombre, para poder caminar entre hombre en la tierra.
Dios no vino como un rey o un gran hombre de la riqueza, Dios no vino a nosotros en el cuerpo de
Jesús, un carpintero humilde, ninguna fama o celebridad.
Dios creó al hombre y como tal hombre es un siervo de Dios, por lo tanto, Dios vino a vivir entre
nosotros no como nuestro Señor y maestro, sino como uno de nosotros.

Este acto revela mucho sobre la personalidad y el carácter de quién es Dios. Quiero decir que revela su
humanidad pero hay quienes dicen que Dios no es humano por lo tanto que él no puede demostrar a la
humanidad. No estoy de acuerdo con quienes dicen. Dios creó al hombre a su propia semejanza; por lo tanto es
el hombre que en acciones similares muestra su piedad, no su humanidad.

y fue hecho en la semejanza de hombres: Jesús nacer de una hija del hombre se convirtió en el
hijo del hombre, como Jesús frecuentemente veces llamadas a sí mismo.

Recordar: Dios es espiritual no carnal, Jesús es carnal y no espiritual, pero Jesucristo es ambos, un
matrimonio de lo espiritual y el carnal y como tal tiene acceso a mundos o planos de existencia.

y encontrándose de manera que un hombre, humilló a sí mismo: Una vez más, Jesús no
nació un gran rey o un hombre de riqueza, pero nació en una familia de medios humildes. Humilde es su estatus
en la sociedad, pero María era justo a los ojos de Dios, razón por la cual Dios eligió a María para ser la madre
de Jesús.

y haciéndose obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la Cruz: El cuerpo del
hombre no es por naturaleza inmortal, sino mortal, es decir, que el cuerpo del hombre está sujeto a la muerte. La
palabra "Mortal" se define como: están sujetos a la muerte. Todos los mortales mueren eventualmente.
Cristo siendo espiritual era inmortal, o no está sujeto a la muerte. Sin embargo, Dios se convirtió en un
hombre mortal y él mismo había sometido a la muerte. Pero no estaba lleno de él, Dios permitió que él debe
morir en una de las maneras más terribles y dolorosas, por estar clavado en la Cruz.
Si desea buscar algunos los rasgos de la personalidad determinar qué tipo de persona son, viendo que el
Dios Todopoderoso bajó él mismo a morir en la Cruz todos para el amor de sus hijos, me revela un amor más
fuerte que creo que tengo la habilidad de expresar. Tal sacrificio me muestra a qué clase de carácter y persona
que Dios realmente es.

Dios se humilla
1. Dios deja su trono en el cielo para convertirse en un hombre y no un rey u hombre grande y poderoso,
pero un humilde carpintero. Se puede decir que se trata de su entrega a su majestad a la de uno
de ninguna reputación.
2. Aunque Jesús nace a un hombre libre, es sólo un paso hacia arriba desde un servidor de enlace.

3. Dios es el creador del universo, un ser omnipresente, pero él toma en el cuerpo de un hombre, hecho
del polvo de la tierra.
4. Cuando él está clavado en la Cruz, él experimenta la muerte. Dios es el que es de eternidad en
eternidad, pero permite que debe experimentar la muerte, para que él pueda decir, "he
caminado en tus zapatos, y sé que tu dolor."
5. No sólo la muerte, pero la muerte de un criminal común. De manera fue inventado en los tazones de
fuente del infierno para extraer el máximo de dolor y sufrimiento de un clavado a él.

¿Por qué hace Dios esto?
Se baja del Señor del universo con el fin de recuperar a sus hijos que se han apartado de su verdad.
Mismo cumbres a esta humillación de su majestad por amor a sus hijos perdidos.

Exaltado por Dios
Por lo tanto Dios también tiene altamente exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre: que
en el nombre de Jesús cada rodilla debe, cosas en el cielo, y en la tierra y debajo de la tierra; y que toda lengua debe
confesar que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:9-11

Por lo cual Dios también ha altamente exaltó hasta lo sumo: La palabra "exaltado" se
define como: alto en rango, posición o estima, para ser elevados por encima de otros. A
cambio de su obediencia a los mandamientos de Dios y su fidelidad de llevar a cabo todo lo que Dios le pidió,
Dios "exaltado" Jesús sobretodo otros hombres.

y le dio un nombre que es sobre todo nombre: Antes de que Jesús comenzaron su Ministerio
en la tierra, enseñando los caminos de Dios y enseñando lo que Dios exige del hombre, el nombre Jesús era
bastante común en la nación de Israel y de ninguna importancia especial. Con Cristo Jesús, el nombre ha sido
elevado a que igual de Dios el Todopoderoso.

Que en el nombre de Jesús toda rodilla debe inclinarse: Cuando delante de alguien y
doblará su rodilla a ellos, están mostrando su respeto y amor por esa persona. En esto cuando cualquier soporte
antes de Jesucristo, todos deberán doblar la rodilla ante él, por respeto a su creador, pero también por amor al
sacrificio que hizo para llevarnos de la muerte eterna para salvación y vida eterna.

De cosas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra: No es sólo que hombre debe doblará
su rodilla a Jesucristo, pero que todas las cosas, incluso aquellos en el cielo, que implica a los ángeles son dar
reverencia al hombre Jesucristo, aunque los ángulos no son carnales sino espirituales. Esto efectivamente trae a
hombre para estar en igualdad con los Ángeles y los Ángeles abajo estar en igualdad con el hombre.
y que toda lengua debe confesar que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre: La palabra
"Confess" se define como: a reconocer algo que es verdad. Cuando cualquier hombre está parado antes
de Jesucristo y doblamos nuestra rodilla ante él, estamos confesando que él, Jesucristo, es Dios en la carne de
un hombre, y que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro maestro en los caminos de Dios.
Una vez más, estos versículos revela la personalidad y el carácter moral de que son Dios y el hijo de
Dios. Ya he dicho antes que la personalidad de Dios se define por los diez mandamientos y las enseñanzas de
Jesucristo, para que una definición no es suficiente para realmente Mostrar todo lo que hay que saber acerca de
alguien, pero al agregar a esa definición las acciones reales por Dios en ser Jesucristo, obtener una comprensión
completa de que Dios es. Mi comprensión ha evolucionado de un niño que mira hacia arriba y vio una intocable
omnipresente que super que de buscar hoy y ver a mi padre en el cielo, alguien puedo relacionar y dar mi amor
a. Como tal he desarrollado una relación personal e íntima con mi padre en el cielo.

Personalidad de Satanás
Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste a la tierra, tú que debilitabas a las Naciones!
Porque tú has dicho en tu corazón, Subiré al cielo, exaltará mi trono sobre las estrellas de Dios: me sentaré también
sobre el Monte de la congregación, en los lados del norte: subiré sobre las alturas de las nubes; Seré semejante al
Altísimo. Isaías 14:12-13

Satanás se exalta a sí mismo
1. Satanás dice: subiré al cielo, exige una posición más alta que la que tiene.
2. Exaltará mi trono sobre las estrellas de Dios. Ambiciona el trono de Dios.
3. me sentaré también sobre el Monte de la congregación. Él desea a otros para que lo adoren.
4. subiré sobre las alturas de las nubes. Él tiene la intención de dominación y regla directa sobre otros.
5. seré semejante al altísimo. Él tiene la intención de suplantar a Dios y asumir su lugar como Señor del
universo.

¿Por qué hace esto Satanás?
¿Satanás quiere glorificarse a sí mismo sobre todos los demás? Satanás tiene un problema de "I" , o
alternativamente como tengo a menudo veces dijo un problema de "Yo" . Todo es acerca de "ME, Me, mí"
aún a costa de los que le rodean.
Satanás odia a Dios y todo lo que Dios ha creado y está parado para. Satanás quiere destruir, hombre y
toda la vida en el universo. Satanás odia la moral de Dios, por lo que él ha hecho todo que lo posible para causar
el hombre a una vida en desobediencia a la moral de Dios.
En comparación, Dios se sacrificó por el amor de sus hijos, Satanás es tan lleno de sí mismo, que no hay
nadie, no incluso aquellos que siguen el plomo de Satanás.

Satanás y el liberalismo
A lo largo de los siglos Satanás había establecido falsas religiones o religiones paganas, con el fin de
tirar de hombre de la adoración verdadera y correcta de Dios para dar culto a estatuas y otros tales imágenes.
En tiempos más modernos, con el establecimiento de la iglesia de Cristo por Dios-Jesús, Satanás
establecieron la religión del Anticristo, que tiene el sonido y la sensación de la verdadera iglesia, que defiende
la moral de Dios como deletreado hacia fuera en los últimos seis de los diez mandamientos, pero es una mentira
porque rechaza la adoración verdadera y correcta de Dios como se deletrea hacia fuera en los primeros cuatro de
los diez mandamientos. Esta religión del Anticristo ha estado en existencia desde la 12:00 primer lugar en el
cuerpo de la iglesia de Roma, pero luego en el cuerpo mayor de las hijas de la ramera que habla en el libro de
Apocalipsis.
El libro de Apocalipsis también habla de un falso profeta que surgirán durante el fin de los tiempos, que
dará identidad a en la siguiente lección. El falso profeta se basa en la idea de liberalismo, que es una religión
atea. Todo lo que apoya el liberalismo es en oposición a la moral de Dios.
Mientras que la religión del Anticristo defiende la moralidad de Dios pero no dar correcta y verdadera
adoración a Dios, el falso profeta rechaza todo lo relacionado con Dios, la moral y el culto; es por ello que me
refiero a él como una religión sin Dios, predica un evangelio falso, pero no ofrece a ningún dios pagano o de
otra índole para dar culto a.

Dios dice: No cometer adulterio o fornicación, pero liberalismo fomenta tal inmoralidad ofrecer
preservativos gratis en las escuelas a nuestros hijos.

Dios dice: Do no matar, sin embargo el liberalismo dice que cuerpo de la mujer pertenece a ella y si
ella decide abortar (asesinato) su niño del unborn y entonces allí es nada malo con eso y ella debe hacer como
ella desea.

Dios dice: Un niño que no ha sido disciplinado por sus padres debe ser no amado por el padre y que
el padre debe considerar el niño como nada más que un bastardo. Liberalismo ha pasado leyes civiles que
impiden a los padres dando discípulo a sus propios hijos y que si un padre debe azotar a un niño rebelde, que
niño puede tomarse del padre y el padre detenido por abuso de menores.
Estas son sólo algunas de las descaradamente obvias diferencias en personalidad entre lo que es de Dios
y justos y lo que es mentira de Satanás y mal.

Satanás en el jardín del Edén
Ahora la serpiente era más subtil que cualquier bestia del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a
la mujer, (EVA), tiene Dios dijo, "No comeréis de todo árbol del jardín?" Génesis 3:1
En el Dios de las Sagradas Escrituras nos da una idea de la personalidad de Satanás en la interacción de
Satanás con Eva en el jardín del Edén.
La palabra "Subtil" es viejo Inglés ortografía de la palabra "sutil," que se define como:
1. Leve y no obvio, agradablemente delicado y discreto.
La palabra "leve" se define más como: para alguien tratar bruscamente, haciendo
deliberadamente caso omiso de él o ella, para pensar o tratar algo tan sin
importancia .
Como se da en el verso anterior y aquellos que siguen, Satanás es "Leve" en que trata deliberadamente a
los mandamientos de Dios y a través de ellos, el Dios Todopoderoso, con desprecio y como si fueran sin
importancia.
Lo que Dios nos está diciendo es que Satanás fue que más "sutil" que Dios había pensado que era.
"Agradablemente delicado", es ser un mentiroso, pero de una manera que hacen de la
mentira como la verdad y la verdad como la mentira. Adolph Hitler es un buen ejemplo de alguien
que podría decir mentiras de tal manera como para hacer gran número de personas creen las mentiras como

verdad. En esta seducción, Hitler fue capaz de tomar el control de toda la nación de Alemania y tuvo influencia
en muchos otros países del mundo. Hitler es frecuentemente veces conocido como anti-Christ y es debido a su
capacidad de contar mentiras y ellos creen por tantos que hace que se asemejan a Satanás.
2. inteligente, experimentado, o sensible lo suficiente como para hacer distinciones
y juicios refinados .
Más inteligente y bien informado es una persona, más fácil es contar mentiras a aquellos que son
ignorantes y no como bien educadas. Los ignorantes como tener un mayor conocimiento y aceptar
que por lo tanto sabe más de lo que hacen y luego aceptan su opinión sobre su opinión menos
educado. Es por esta razón que Dios quiere que todo conocimiento de su Santa Palabra para nosotros
mismos y no depender de lo que otros nos dicen.
3. Deverly indirecta e ingenioso.
La palabra "Deverly" es el deletreo inglés antiguo la palabra "Devilry" que se define como: Cruel o
mal comportamiento o acciones. Mal acto o actos realizados supuestamente haciendo
un llamamiento a los poderes de los espíritus del diablo o el mal.
Lo que estas tres definiciones de la palabra "Sutil" nos muestran es que habló de Satanás miente a Eva
en una educada y suave agradable forma de expresión con el fin de convencerla de que lo que Satanás estaba
diciendo era verdad, que es porqué ella no pregunta Satanás, aunque sabía que lo que dijo fue en contra de lo
que Dios había dicho a le.

Satanás le pide a Eva una pregunta
Y él (Satanás), dijo a la mujer, (EVA), tiene Dios dijo, "No comeréis de todo árbol del jardín?"
En esta pregunta, Satanás está hablando de una manera amigable y coloquial, como si está interesado en
saber cómo incluso entiende el mandamiento que Dios había hecho con respecto al árbol del bien y del mal.

Respuesta de Eva
y la mujer dijo a la serpiente, "os pueden comer de la fruta de los árboles del jardín: pero del fruto del
árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, ' no comeréis de él, ni tocaréis, muráis." Génesis 3:2-3

Evidentemente, se debe haber sido en el jardín del Edén, que animales podrían llegar hasta usted y
empezar a hablar con usted, porque no hay nada escrito en estos versos que sugiere que Eva fue sorprendida o
sorprendida que esta serpiente se suben a ella y comenzar una conversación con ella.
En esencia lo que dice Eva que la merienda es que Dios ha dado permiso de que ella puede comer de
todos los árboles del huerto, excepto uno que estaba en medio del jardín; y que si ella comió de él Dios ha le
dijo que ella iba a morir sin duda .

Mentira de Satanás
y la serpiente dijo a la mujer "ciertamente no morirás: Dios sabe que en el día lo que comeréis, serán
abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal." Génesis 3:4-5
He mencionado esto en otras lecciones, pero quiero señalarlo nuevo; mejor dicho mentiras son verdad el
90% y sólo 10% lie.
En la anterior mentira dicha Satanás, la verdadera mentira es que dice Eva, "ciertamente no morirás."
El resto de lo que Satanás le dice a Eva es cierto, ella tendrá sus ojos se abrieron, y sabrán la diferencia entre el
bien y el mal. Tan pronto como ella comió del árbol prohibido, ella sabía que ella hizo mal y en hacer mal que
había hecho mal contra el mandamiento de Dios, que le prohibió comer de ese árbol.
Una prueba mayor que Satanás no estaba mintiendo, como Eva estaba preocupada, estaba en el hecho de
que Eva no murieron tan pronto como ella comió del fruto prohibido.
Si te fijas bien en la palabra de Dios, Dios nunca dijo que ella iba a morir inmediatamente, sólo que ella
seguramente se moriría, y como todos sabemos esta historia, Adán y Eva ambos mueren en el tiempo. No
pecaron, ellos nunca habrían muerto. Satanás, ser sutil e inteligente, sabían sobre la palabra de Dios, pero
utilizan palabras de Dios para confundir y engañar a Eva a creer la mentira de Satanás como palabras de Dios
como la mentira y la verdad.

Eva es engañada
y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol
codiciable para hacer un sabio, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido con ella; y él comió.
Génesis 3:6

En estos versículos, Dios revela la verdadera personalidad de quien es Satanás. Sólo el ignorante puede
ser persuadido y engañados por una persona, que le da impulso adicional a su necesidad de educarse a sí mismo
en la verdadera palabra de Dios y no confiar en lo que otros dicen que forma su adoración a Dios.

Ven a Dios como un niño
Por tanto poner a un lado toda malicia, todo engaño, hipocresías y envidias y y todos hablando mal de,
como niños recién nacidos, deseen la leche de la palabra que os crezca de tal modo: si lo que os han probado
que el Señor es misericordioso. I Pedro 2:1-3
En su búsqueda y estudio de las Sagradas Escrituras, buscar la palabra de Dios, no como un hombre de
sabiduría ya teniendo conocimiento previo, sino como un bebé recién nacido, con sin nociones preformadas de
astucia o hipocresía. Permite la comprensión de las Sagradas Escrituras para llegar a usted a partir de la
primera vez y aceptar la palabra de Dios como verdad. No comparar lo que Dios dice con lo que cree que ya
conoce, pero aceptar la palabra de Dios y su culto según la verdad y nada más la base.

Poniendo a un lado toda malicia: La palabra "maldad" se define como: la intención o el
deseo de causar daño o dolor a alguien. Lo que Peter está diciendo es que cuando entras en el estudio
de las Sagradas Escrituras, no entran en él con la intención en hacer lo que Dios dice para caber su comprensión
preconcebida. Usted debe entrar en su estudio con una mente abierta como una "chica", que pide a su padre,
"los bebés de dónde viene," y se acepte como verdad todo lo que le dice su padre. Si acepta lo que Dios le dice,
como está escrito en las Sagradas Escrituras, luego entras en su estudio como un "bebé".
Si crees que lo que ya sabes y lo que siempre han dado culto a Dios es correcto, y luego lees en las
escrituras algo hablado por Dios que contradice lo que siempre han creído para ser verdad, rechazar lo que crees
saber y aceptar sin cuestionar la palabra de Dios.
Un ejemplo perfecto de esto es el sábado del domingo. A lo largo de su vida le han dicho y ha aceptado
como cierto, que el primer día de la semana es el día de descanso de los señores, sin embargo en la Biblia hay
en ninguna parte está escrito que Dios o Jesús da instrucciones o mandamiento que el primer día es el sábado
del Señor, está escrito, "pero el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios." Éxodo 20:10. Es necesario que usted
acepte lo que está escrito en las Sagradas Escrituras como la verdad y que el séptimo día de la semana o el
sábado es el día de reposo del Señor, y que el primer día o el domingo es mentira de Satanás.

Si usted retiene su entendimiento preconcebido de lo que día sábado debe ser observado, entonces usted
no puede entrar en su estudio como un "bebé", y con esta pérdida de inocencia caerás encontrando la palabra
verdadera de Dios.

y toda astucia: La palabra "astucia", se define como: un astuto, traicionero o engañoso, de
calidad. Usted puede decir a ti mismo, que no eres ese tipo de persona, por lo tanto esto no se aplica a usted,
pero usted debe saber que Satanás tiene seguidores, que no saben que están bajo influencia o control de Satanás,
pero se dispuso a forzar deliberadamente la palabra de Dios para cumplir con la mentira de Satanás y no quiero
que entiendas la palabra verdadera de Dios.

e hipocresías: La palabra "hipocresía" se define como: el falso reclamo o pretensión de
tener admirables principios, creencias o sentimientos. Si tienes un predicador o sacerdote que
rechaza el séptimo día sábado como la verdad, incluso después de que en las escrituras donde Dios dice que es,
entonces esta persona es un "hipócrita" y no se debe confiar en que le guía en el estudio de la Biblia.

y envidia: La palabra "envidias", se define como: desear lo que otra persona tiene. Lo que se refiere a
este tema de entrar en el estudio de la palabra Santa de Dios, si nos fijamos en la riqueza y el brillo de la iglesia
de Roma ni del otro mundo las religiones, con envidia y deseo de ser parte de eso, entonces le caerá
encontrando la palabra verdadera de Dios, para adorar a Dios es espiritual , no terrenal. Toda la riqueza de la
tierra no es de valor para Dios, después de todo, Dios creó y por lo tanto todo le pertenece a él. Ninguna de las
riquezas que se obtienen en esta vida tiene algún valor en su posible entrada en el cielo. No seas "envidiosa" de
tales iglesias y congregaciones, que triste para ellos, porque están en el camino equivocado, y la muerte eterna
será su recompensa.

Como niños recién nacidos, deseen la leche de la palabra que os crezca así: Cuando
usted entra en su estudio de la palabra de Dios como un niño recién nacido, la palabra de Dios es que la leche
es un bebé, le da nutrición y crecimiento en el conocimiento de que Dios es y lo que Dios requiere de usted.

Lo que Dios requiere
y ahora, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios requiere de ti, pero que teme a Jehová tu Dios, andando en
todos sus caminos y amarle y servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a guardar los
mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te mando este día para tu bien? " Deuteronomio 10:12-13

Recordar: Israel se refiere no a la nación de Israel, sino

para todos aquellos que venzan sus

pecados como lo hizo Jacob, que es Dios lo renombrado Jacob a Israel, y me refiero a todos los que
"guardar el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo" a ser israelitas .
Qué pide Jehová tu Dios requiere de TI: en estas palabras, Moisés están informando que Dios necesita
algo de nosotros a cambio de todas sus misericordias.
La palabra "exigir", se define como:
1. Que necesitan de algo o alguien para un fin;
2. Tener algo como una condición necesaria;
3. Para exigir algo de una ley o reglamento;
4. Insistir que alguien haga algo.
La palabra "condición" se define más como: algo que debe hacer o acordado antes de que
algo puede suceder .
Cuando usted pone esto en el propósito de dar correcta y verdadera adoración de Dios, entonces usted
entiende que Dios tiene una condición previa para su que le da su misericordia y reconociendo como uno de sus
santos y es que debe:

, Sino teme a Jehová tu Dios: "Temed a Dios," no es tener miedo de Dios, pero para dar
respeto y amor a Dios.

a caminar en sus caminos: ¿Cuáles son los caminos de Dios? Si usted es un padre, usted tendrá
cierta comprensión de este. Cuando le dices a tus hijos que van a hacer esto o aquello y cuando no lo hacen así
se les reprensión, se muestran al niño su forma de hacer las cosas, en contraposición a ellos hacer las cosas a su
manera.
Esto es verdad de Dios. Dios ha dado a hombre de un conjunto de reglas por la que estamos para vivir
nuestra vida, estos son conocidos como los diez mandamientos. Con el primer advenimiento de Cristo, Jesús
nos enseñaron puntos adicionales de la moralidad de Dios, obviamente no figuran en los diez mandamientos.
Todo esto es la manera de Dios.

Cuando usted por lo tanto "caminar en el camino de Dios," defender y practica los imperativos morales
de Dios, pero también debe dar culto a Dios exactamente como Dios ha deletreado hacia fuera en los primeros
cuatro de los diez mandamientos. Como el anterior revela, es "todos los caminos de Dios", o es insuficiente.

y amarlo y a servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma: En estas
palabras Dios no sólo te diceAmor,"él, pero Dios da también la definición de lo que debe hacer para manifestar
su amor por él,"para servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. "

a guardar los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te mando este día
para tu bien: Una de las maneras de manifestar su amor a Dios es guardar sus mandamientos diez .

Axioma de Dios
Espero que he presentado la anterior en tal forma que ayuda a ver el contraste entre la personalidad de
Dios, Honor y carácter Moral y la de Satanás. Si mantener ambas personalidades en mente mientras estudias el
Santo Evangelio, le resultará más fácil discernir las mentiras de Satanás. En esa misma luz quiero una vez más
dará lo que he venido a llamar, "Evidencias de Dios."
Si Dios lo habló, entonces lo encontrará en el Santo Evangelio,
Si Dios habló, es la verdad,
Es la verdad porque es de Dios,
Es de Dios, porque Dios habló.
Si Dios no lo hablan, entonces usted no resultará en el Santo Evangelio,
Si Dios no lo hablan, entonces es una mentira,
Es una mentira, porque no es de Dios,
No es de Dios, porque Dios no se hablarlo.

Anti-Christ definido
Mientras estaba con ellos en el mundo, seguí en tu nombre: los que tú diste me he guardado y ninguno de ellos es
perdido, pero el hijo de perdición; que se cumpliera la escritura. John 17:12

Ahora que tienes un entendimiento que hay dos personalidades contrapuestas entre Dios y Satanás,
quiero que usted entienda que Satanás quiere ocultar ese contraste de usted. Si ignoran luego será difícil si no
imposible, saber cual es la palabra de Dios y que es el evangelio falso de Satanás.

Para cumplir con este engaño, Satanás ha establecido muchas religiones paganas durante siglos, pero
con el establecimiento de la iglesia de Cristo, con ídolos como dioses ya no es una mentira viable, por lo tanto,
Satanás ha creado una religión que tiene el sonido y la sensación de la iglesia de Cristo; Satanás incluso lo llama
la iglesia de Cristo, pero es una falsificación y tan falsa como un billete de 20 dólares falsos.

Definición de Anticristo
Mientras estaba con ellos en el mundo, seguí en tu nombre: los que tú diste me he guardado y ninguno de ellos es
perdido, pero el hijo de perdición; que se cumpliera la escritura. John 17:12

Es importante en la comprensión de Satanás que definimos sólo lo que significa la palabra "anti-

Cristo". La palabra "Cristo" es obvio, se refiere a el

Salvador, el hijo de Dios, la esencia de la

creación de Dios.
La mayoría de vosotros asumirá que la palabra "anti" significa, contra, o en oposición ay sería
correcto cuando vemos la palabra en el Diccionario de inglés.
Por lo tanto, el Anticristo es alguien o algo que te hace pensar que son de Cristo, a través de falsa
representación y sustitución. Esto puede ser ilustrado de la Biblia con los versos siguientes.
El problema es que la palabra "anti" como se usa en la Biblia es griego en su origen y que por lo tanto
tiene una definición con más significado que la palabra inglesa. Buscar la definición en la concordancia de la
Biblia "el Christos," se define como: falso Cristo, sustituto de Cristo, opuesto, revés,
neutralizar, antagónicas.
Por lo tanto, el Anticristo es alguien o algo que te hace pensar que son de Cristo, a través de falsa
representación y sustitución de. Esto puede ser ilustrado de la Biblia con los versos siguientes.

Hijo de la perdición
Mientras estaba con ellos en el mundo, seguí en tu nombre: los que tú diste me he guardado y ninguno de ellos es
perdido, pero el hijo de perdición; que se cumpliera la escritura. John 17:12

Este versículo se refiere a Judas Iscariote, que era uno de los discípulos de Jesús, que por el engaño;
reveló su verdadero carácter cuando él traicionó a Jesús a los fariseos. Esto es para mostrarnos que incluso

aquellos a quienes amamos y nos engañan, de su propia ignorancia, así como porque están influenciados por, o
bajo el control de Satanás. Es por esta razón por qué Dios nos da la siguiente advertencia.

Fieles a la palabra de Dios-Jesús
Ahora ruego, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión junto a él, que vosotros no
pronto agitarse en la mente, o se turbe, ni por espíritu ni por palabra ni por carta a partir de nosotros, que el día de
Cristo está cerca. II Tesalonicenses 2:1-2
La Christian Faith y la iglesia de Cristo se basa en las enseñanzas de Jesús. Jesús enseñó no sólo los doce
apóstoles, sino muchos otros que le siguieron y escuchó lo que Jesús dijo. Estos discípulos entonces salieron y repitieron
lo oían a Jesús hablar a los demás, y así que las enseñanzas de Jesucristo fueron publicado a lo largo de todo el imperio
romano y más allá.

Ahora te imploramos, hermanos: La palabra "Beseech" se define como: a pedir a alguien
hacer algo.
Los dos versículos anteriores fueron escritos por el Apostle Paul, y dar aviso en forma de una carta a una
de las congregaciones que Pablo había ayudado a establecer. Pablo es "abiertos" la congregación que no
apartan de esas cosas que Pablo predicó a ellos.

Por la venida de nuestro Señor Jesucristo: En este Paul es verificación dando que es dar aviso
como a esas cosas que Pablo habló sobre que a las enseñanzas de Jesucristo a diferencia de cualquier otro tema
que él había hablado con ellos sobre.

y por nuestra reunión le: Esto es una vez más hace claro que Pablo está dando ADVERTENCIA
en cuanto a la esencia de lo que Pablo predicó acerca de la enseñanza de Jesucristo.
Que no pronto agitarse en mente: Pablo está tratando de impresionar a los de esta congregación que es
cierto lo que Pablo ha predicado a ellos y por lo tanto debe confiarse y no puede colocarse en duda en cuanto a
si Pablo predicó verdadero de Jesús.

o se turbe, ni por espíritu ni por palabra: Si has leído lo que Pablo realmente habló y escribió,
pero alguien te muestra algo que le da un significado en cuanto a lo que Paul fue con la intención de decir,
entonces usted puede agitarse en cuanto a lo que era verdad y lo que era la mentira.

Ni por carta como nosotros: Pablo quiere que los de esta congregación a quien publicó esta carta
así como cualquier otro que tenga ocasión de leer lo que escribió, para sostener rápidamente a lo que Jesús y por
él Pablo dijo en las generaciones futuras y la intención lo que significa que aplica a sus palabras.
Satanás serán y ha intentado distorsionar que Jesús enseñó y lo que los apóstoles han predicado y había
escrito y publicado. Por lo tanto es imperativo que cada uno de nosotros tome el tiempo y esfuerzo a estudiar y
así vienen a nuestra propia comprensión de lo que su significado era y es.

Como que el día de Cristo está a la mano: Pregunta es ¿qué es el día de Cristo? Esto se refiere
al día en que Cristo Jesús volverá a la tierra, o se refiere a la primera llegada de Cristo y que a su vez se refiere a
todo lo que Jesús enseñan. Las palabras tomadas solo por ellos mismos, tendría que decir que estos dos versos
son de la primera aparición de Jesucristo, pero los siguientes versículos, dar más información.

Que nadie os engañe
Que nadie os engañe de ninguna manera: porque ese día no vendrá, excepto allí revelado ven caer lejos primero
y que el hombre de pecado, el hijo de perdición; II Tesalonicenses 2:3

Que nadie os engañe de ninguna manera: Los apóstoles de Jesús había predicado fielmente lo
que Jesús enseñó a ellos. En esto puede depender la seguridad de que lo que está escrito en sus libros es
verdadera y exacta a lo que Jesús Spoke.
Con este aseguramiento, cuando le dicen algo que contraste lo que han escrito, que luego debe
cuestionar esta nueva información y compararlo con lo que está escrito en los libros de los apóstoles. No sólo
aceptar que esta nueva información es verdadera y correcta.
Un ejemplo es gran parte de lo que he escrito lo que se refiere a los libros escritos por el Apostle Paul.
He mostrado que el significado de gran parte de lo que Pablo tiene la fama de decir, tiene poco parecido con lo
que realmente significa como basada en el contexto de lo que Pablo escribió. Esto ha derivado en significados
que están en directa oposición a lo que han asumido personas fue significado para los últimos 2000 años.
Siento que he hecho un caso sólido para estos significados alternativos, pero muchos de los que han
leído mis interpretaciones rechazan mis interpretaciones y han mantenido fiel a lo que siempre les han dicho el
significado de ser.
Es por ello que incluso lo que he mostrado y dado evidencia para apoyar, no es siempre aceptado como
la verdad, pero tiene a menudo ha ridiculizado y despreciado. Sé que me equivoco, no porque es lo que pienso,

pero ya que es como Dios me ha dado el entendimiento para ser. Pongo mi confianza en Dios y en Perogrullo de
Dios. Lea lo que he mostrado en los capítulos titulada los escritos de Pablo, como decidir por ti mismo.

Caer lejos primero
Que nadie os engañe de ninguna manera: porque ese día no vendrá, excepto allí venir una caída primero y que
se reveló el hombre de pecado, el hijo de perdición; II Tesalonicenses 2:3

Los versos anteriores tienen algo más que decir que me siento es importante, "excepto que ven caer
lejos primero," es una poderosa ADVERTENCIA para aquellos de nosotros que han encontrado la verdad en la
Biblia. Lo que esto nos está diciendo es que la segunda venida de Jesús no va a suceder hasta que no haya una
caída que ocurre primero.

¿Se caen?
Esto puede ilustrarse mejor en una ocurrencia actual. Voy a utilizar ningún nombre, pero un hombre de
la alta reputación, un pastor de renombre enseñanzas, se descubrió que un abogado de los niños. Este versículo
nos está diciendo, que si las cosas que este pastor predica están para ser aceptado como verdad, ahora que su
verdadera naturaleza se revela, en primer lugar deberá verificar todas sus enseñanzas con la Biblia. Si no es de
Dios, que rompe los mandamientos de Dios, entonces está parado a la lógica, ni fueron sus enseñanzas de Dios.

La falsa comprensión
Prácticamente todo lo que me han hablado sobre este tema, que se refieren a sí mismos como ser
cristiano, asume que el caer lejos será que los cristianos cansarnos de la moral de Dios y comenzar a dar la
espalda a Dios y a su vez a la inmoralidad de Satanás. Esto es como Satanás hacer creer, y es una mentira.
Recuerde: el mejor dicho mentiras son verdad el 90% y 10% lie.
Si miras a tu alrededor hoy, verá que en efecto se quitan de la moralidad de Dios y han adoptado la
inmoralidad del liberalismo, falso profeta de Satanás. En este vemos la verdad de la falsa comprensión, pero lo
que lo convierte en una mentira, es que estas personas, que adoptan comportamiento inmoral, donde nunca
verdaderamente cristianos. Se han planteado para ser cristianos, pero como individuos nunca abrazó la
moralidad de Dios o dio adoración a Dios como él manda.

Si usted verdaderamente ama Dios y todo lo que significa entonces que sería casi imposible para que des
la espalda a su fe y entrar en pecado y privación como aquellos bajo la influencia del liberalismo han caído.

Verdadero significado de Dios
La verdad es que de todos motivos religiosos de espalda va a venir a escuchar la palabra verdadera de
Dios, y una vez que escucharan y entenderán, girará desde las falsas religiones y abrazar la moral de Dios y la
adoración verdadera y correcta de Dios. Esto es lo que revelará a Satanás para que, tal como el ejemplo anterior
del pastor díscolo reveló a su verdadero yo, así da la causa para su congregación a la pregunta del evangelio que
predicaba.
Quiero informarles a todos ustedes que han tomado el tiempo para leer estas palabras en esta página
Web, la gran caída, está sucediendo ahora. Desde que esta página Web como fue dirigido por Dios para mí
hacerlo, miles de personas en toda la tierra han aprendido la palabra verdadera de Dios y han ajustado su
adoración para conformarse con eso que Dios manda. Nos acercamos a la gran guerra y la gran tribulación, más
rápido esta caída se ha acelerado. Gracias a Dios por mandar a establecer esta página Web.

Para ese día no vendrá
Que nadie os engañe de ninguna manera: porque ese día no vendrá, excepto allí venir una caída primero y que
se reveló el hombre de pecado, el hijo de perdición; II Tesalonicenses 2:3

¿Qué día? El tema o el contexto de estos versículos es que el Día de Cristo está cerca, por lo tanto, es
ese día que Pablo está diciendo: no vendrá. El día de Cristo se define como el día en que Jesucristo regresa a la
tierra, conocida también como el segundo advenimiento de Cristo.

Excepto que ven caer lejos primero
La pregunta que tengo para preguntar es «¿qué quiere decir Pablo por»una caída lejos primera? " En
resumen se refiere a todos aquellos que han sido descarriado por el falso evangelio de Satanás y una vez que se
muestran la verdadera palabra de Dios, arrepentirse de sus pecados, caer lejos de las iglesias del Anticristo y
otros tales religiones paganas y convertir a la fe verdadera como lo enseña Jesús, fundada por los diez
mandamientos.

Hombre de pecado es revelado
¿En el libro de Juan, el hijo de perdición era una referencia a Judas Iscariote, pero que es lo que Pablo
está dando referencia a, en que él debe ser revelado?
La palabra "perdición" se define como: castigo en el infierno, el estado de castigo eterno
en el infierno que los pecadores después de la muerte. En sé que no todos los pecadores se saben
eterna o castigo eterno si el infierno de fuego, no estoy satisfecho con esta definición por lo que fui a la
concordancia de la Biblia y busqué la palabra "Perdición" en la sección griega.
La palabra inglesa "perdición" reemplaza la palabra griega "Apoleia", que se define como: ruina o
pérdida, física y espiritual, destrucción, o a morir, a perecer, a residuos. Como se puede
ver, esta definición no sugiere dolor eterno o el sufrimiento, pero que usted pierda ambos físicamente y
espiritualmente.
Un hombre vive en el mejor tal vez 100 años. En ese corto tiempo, si ese hombre es malo o en oposición
a la manera de Dios, él fallará en ganar entrada en el cielo y no puede recibir la vida eterna. En que el hombre
naturalmente tiene la vida eterna como Dios le dio a los Ángeles, es un regalo dado a los hombres y las mujeres
cuando lograr justicia y así, convertirse en Santos de Dios.
Dios es un Dios misericordioso, por lo que no creo que Dios haría que alguien a writhe en eterno dolor y
el sufrimiento para sólo un pequeño 100 años de pecado.

Recordar: Dios es vida, pero para Dios no habría ninguna vida. A Dios, no tener vida es el peor
castigo que usted puede recibir. Como un pecador, será castigados, pero su castigo será la muerte eterna. Todo
lo que eres, cada pensamiento que tenido, tus sueños y deseos, todo eso hace que estás se eliminarán fuera de
existencia. Usted dejará de existir, y no habrá ninguna posibilidad de resurrección de nuevo.
Veo esto como la definición correcta de lo que significa entrar en "perdición".

Que se opone a Dios
Quién opposeth y engrandece a sí mismo sobretodo que se llama Dios, o que se adora; para que él como Dios
sienta en el templo de Dios, shewing él mismo es Dios. II Tesalonicenses 2:4

Quién opposeth y engrandece a sí mismo por encima de todo que es llamado Dios:
Estas palabras nos dan la respuesta en cuanto a quien es que se conoce como el Hijo de perdición. Judas no se
opuso a Dios, ni lo exaltarse por encima de Dios o Jesús. Judas tenía una agenda, la insurrección de los judíos
con el fin de expulsar a los ocupantes romanos fuera de la nación de Israel. Cuando Judas se dio cuenta que
Jesús no comparte ese mismo objetivo, Judas hizo angustiada, y en su frustración, él traicionó a Jesús a sus
enemigos.
Y si esto no habla de Judas como el Hijo de perdición, entonces el único otro que se opone a Dios y
que él regocija por encima de Dios, es Lucifer o Satanás.

o que es adorado: Esto da una prueba más de que es Satanás que estos versículos están hablando de.
Para que él como Dios se sienta en el templo de Dios: Esto es una profecía de un tiempo
futuro. Al establecer la religión del Anticristo, Satanás establece que Satanás es Dios, y cuando la gente entra en
sus iglesias para dar culto, lo hacen como Satanás del falso evangelio predica.

Mostrando a sí mismo que él es Dios: Esto coloca a Satanás como sentado en el trono de Dios
como si él fuera Dios y ésos presente culto dan a él.
Por las palabras en estos versos, estoy seguro de que ahora puede ver que se está refiriendo a Satanás y
su anticristo como el Hijo de perdición; sin embargo, lo que Pablo está hablando realmente de o el contexto de
lo que Pablo está escribiendo sobre la segunda venida de Cristo Jesús y cómo eso no sucederá hasta que el hijo
de perdición se revela para el mentiroso que es, y la gente darse cuenta de esto será cae lejos de las falsas
religiones y convertirse en la verdadera fe enseñado por Jesucristo y como sus enseñanzas se basa en los diez
mandamientos.
Como he dicho, se trata de una profecía que tiene todavía para venir a pasar, por lo tanto aún está en mi
futuro. En que hay varios miles de personas que han ido a la página de Web de Dios que Dios me hizo hacer,
confío en que esta profecía está en proceso de ser cumplido.

Recordar: Lucifer era querido por Dios; Lucifer fue uno de los dos ángeles que estaban parados en
cada lado del trono de Dios o el asiento de misericordia. Que Lucifer cayó en desgracia cuando se rebeló contra
Dios, y que Judas se rebeló contra Cristo, es para mostrarnos que incluso alguien querido y de confianza, de
hecho puede ser un agente de Satanás y puede llevarte por mal camino de Dios en las mentiras y engaños de
Satanás.

Establecimiento de la iglesia de Roma
Ahora que Dios ha dado nombre a la ciudad que es el asiento del anti-Cristo, Dios nos da identificadores
que da referencia a que la ciudad Babilonia la grande es.

Recordar: Primer intento de establecer falsas religiones de Satanás estaba en las religiones paganas
de la antigüedad, donde los ídolos de tallado estatuas donde dado a ser dioses, que se arrodilló antes de entonces
y dio culto a.

Una breve historia
Cuando Dios-Jesús estableció la iglesia de Cristo, que dio adoración a Dios invisible pero vivo de
creación, la adoración de estatuas vivientes no no pudo ser aceptado como dioses más. Haber perdido ese
control de las personas, Satanás ganaron influencia y control sobre el mismo templo de Jerusalén y su influencia
sobre los ancianos, los fariseos y otros. El templo que luego ser destruido por Dios, establecieron Satanás
influencia y control sobre los emperadores de Roma, comenzando primero con el emperador Nerón y último
emperador Constantine.

La mujer ramera
Luego con la aparente caída de Roma, Satanás establece otra iglesia, el Anticristo, que es incluso más
poderoso que cualquiera de las religiones paganas y más despiadados que los de la antigüedad. Esta nueva
religión se basa en el Falso evangelio de Satanás, que es difícil de distinguir del Evangelio Santo de Dios,
excepto por la investigación y el estudio diligente.
Como recordarán, el libro de Daniel nos dio varios identificadores que cuando ponga juntos reveló que
sólo la iglesia de Roma podría ser el Anticristo, con las visiones que Jesús da al apóstol Juan, Jesús revela otro
aspecto de la iglesia de Roma que da garantía de que es el Anticristo.

La gran ramera
y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo, diciendo: «ven acá; Voy a
mostrar a ti el juicio de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas: con la que han fornicado los reyes
de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17:1-2

Con la caída de Roma, Satanás establece otra iglesia, el Anticristo, que es incluso más poderoso que
cualquiera de las religiones paganas y más despiadados que los de la antigüedad. Esta nueva religión se basa en
el falso evangelio de Satanás, que es difícil de distinguir del Evangelio Santo de Dios, excepto por la
investigación y el estudio diligente.

La sentencia de la gran ramera: Pregunta es "qué, o quién es esta gran ramera que simboliza
a Dios como una mujer".

Recuerda:

se debate el intento de Satanás de falsificación de la iglesia de Cristo, por lo tanto, esta

mujer es un aspecto de Satanás. Dios revela a la mujer como una "gran ramera," con el fin de reflejar el hecho
de que ella no es Dios que ser una puta sugiere que encajen en la fornicación, que es un pecado contra los diez
mandamientos de Dios.

Se sienta sobre muchas aguas
Que se sienta sobre muchas aguas: La palabra clave a esta frase es "aguas." Para entender el
simbolismo de esto necesita haber estudiado y obtenido conocimiento del libro de Daniel. En Daniel, "agua" es
un símbolo de territorios o tierras donde las Naciones han subido y caído en el pasado .
Con ese simbolismo en mente, "muchas aguas", sugieren muchas tierras y Naciones en todo el
mundo .

Bestia de color escarlata
Por lo que me llevó lejos en el espíritu al desierto: y vi una mujer sentarse sobre una bestia color
escarlata, llena de nombres de blasfemia, teniendo siete cabezas y diez cuernos. Apocalipsis 17:3

vi una mujer sentará en: Como dije antes, el libro de Apocalipsis se da casi en su totalidad en
simbolismos. Esta "mujer" es simbólico del anti-Christ, que sabemos por el libro de Daniel que la iglesia
de Roma.
El Anticristo primero es simbolizado en el libro de Daniel como un "pequeño cuerno", donde el cuerno
se establece para ser simbólico de una nación o reino. Por lo tanto el Anticristo comienza como una pequeña
nación. Luego nos dieron al Anticristo simbolizado como Una bestia que sale del mar, Rev. 13:1. Con este
tercer y último simbolismo del anticristo como una Mujer a ramera, Dios quiere que entendamos que el
Anticristo ha pasado por una evolución en los siglos.

Una bestia de color escarlata: Esta bestia es un símbolo del evangelio falso de Satanás. La mujer
o el Anticristo se sienta sobre el falso evangelio que la iglesia de Roma tiene como su fundamento, el evangelio
falso de Satanás. Esto se entiende si tenemos en cuenta que los papas y sacerdotes de la iglesia de Roma
predican es una blasfemia contra la palabra y mandamientos de Dios.

Completo de los nombres de blasfemia: ¿Lo que está llena de nombres de blasfemia? No la
mujer, pero la bestia de color escarlata. ¿Por qué es la bestia de la blasfemia? Está llena de blasfemia porque,
falso evangelio de Satanás está lleno de mentiras de Satanás, y esas mentiras blasfeman contra el Santo
Evangelio de Dios.
Sabiendo esto, Dios da identificadores en cuanto a que la ciudad es el asiento del anti-Cristo, que Dios
refieren como Babilonia la grande.

Identificadores de Babilonia la grande
Por lo que me llevó lejos en el espíritu al desierto: y vi una mujer sentarse sobre una bestia color
escarlata, llena de nombres de blasfemia, teniendo siete cabezas y diez cuernos. Apocalipsis 17:3

Siete cabezas
Siete cabezas, es otra vez simbólica de otra cosa. Entender los simbolismos es necesario para
determinar lo que representan esas siete cabezas. Como recordarán, Satanás fue representado como un dragón
rojo y el dragón tenía "siete cabezas" Por lo tanto, Dios usa este mismo símbolo en la bestia de color escarlata a
demostrar que esta bestia es de Satanás, en eso se asemeja al dragón.
En el simbolismo del dragón, las Siete cabezas representan Siete reinos, pero con la bestia de color
escarlata, control simbólico del falso evangelio de Satanás y por lo tanto, un aspecto de Satanás y no en sí, Las
siete cabezas toma un significado diferente que se hace evidente en el siguiente.

Siete montañas
y aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete Montes, sobre el que se sienta la
mujer. Apocalipsis 17:9
Como hemos aprendido, la iglesia de Roma es el Anticristo; por lo tanto la ciudad de Roma es la capital
mundial de la iglesia católica romana. Históricamente la iglesia de Roma se conoce como la ciudad de las siete

colinas, por lo que este identificador adapta a la iglesia de Roma. Este identificador por lo tanto ayuda a
demostrar la exactitud de nuestro entendimiento que la iglesia de Roma es el Anticristo, así como el hecho de
que la ciudad de Roma es la ciudad que Dios llama Babilonia la grande.

Diez cuernos
Y los diez cuernos que has visto son diez reyes, que no han recibido Reino, pero reciben el poder como
reyes una hora con la bestia. Apocalipsis 17:12

Y diez cuernos, como usted puede recordar con el dragón rojo, los diez cuernos representan diez
reyes, pero otra vez con la bestia de color escarlata, los diez cuernos asumir un significado similar con la bestia
de color escarlata, así.
Estos Reyes son representativos de colaboradores con el anti-Christ que participan en acciones que
promueven y dan sustento a Satanás a través de sus relaciones con el anti-Christ. El Anticristo es más que una
simple religión; es un poder geo-político-religioso en la tierra con su capital situada en el Vaticano, que se
encuentra dentro de las fronteras de la ciudad de Roma, Italia.

Los identificadores de mujer
y la mujer estaba vestida de color púrpura y escarlata y decked con oro y piedras preciosas y de perlas,
con una copa de oro en su mano lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Apocalipsis 17:4
Vestida de color púrpura y escarlata:
Adornada con oro y piedras preciosas y de perlas:
Tener una copa de oro en su mano:

Recuerde: estamos en el intento de Satanás de falsificación de la iglesia de Cristo; por lo tanto, estos
identificadores pueden entenderse mejor si se compara estos artículos de vestimenta de la mujer con el atuendo
del sacerdote responsable del templo de Jerusalén.

Recuerda también: que la iglesia de Cristo tiene como su fundamento la fe establecida por Dios
con la nación de Israel, a través de la ley dada a Moisés a predicar en las congregaciones de los primeros
israelitas.

Prendas del sumo sacerdote
y estas son las prendas que se hacen; una placa de pecho y un efod y una túnica y un abrigo bordado,
un mitre, (turbante) y una faja: y harán vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y sus hijos, que él puede
ministrar a mí en la oficina del sacerdote. Y tomarán oro y azul y púrpura y escarlata y fino lino. Éxodo 28:4-5
¿Puedes ver la semejanza de la vestimenta del sumo sacerdote de la fe judía y lo que se expone como
siendo usado por el Anticristo? De esta manera, Satanás espera a falsificación de la iglesia de Cristo.

Madre de las rameras
y en su frente un nombre escrito, "misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y las
abominaciones de la tierra." Apocalipsis 17:5
Ahora que Dios se da identidad al anti-Cristo, Dios quiere que tengamos un mayor conocimiento de
quién y qué es el anti-Christ.

Misterio
A lo largo de la Biblia, Dios usa palabras o frases como, "aquellos que tienen ojos, dejan ver", o
"aquellos que tienen oídos, déjelos oír." Estas frases todas significan lo mismo. Dios quiere que usted tome el
tiempo y esfuerzo a estudiar, investigar y comprender lo que él había sólo le mostraron. Esto es cierto con la
palabra "misterio" en el versículo anterior. Dios nos está diciendo que esta "mujer" es un "misterio" que
necesitamos para comprender.

La madre de las rameras
Dios entonces retrata a esta mujer como "la madre de las rameras".

¿Por qué una ramera?
Para no adorarás a ningún otro Dios: porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso: no
sea que tú hacer un pacto con los habitantes de la tierra, ir a prostituirse tras sus dioses y sacrificar a sus
dioses y uno te llame y tú comer de su sacrificio. 34:14 Éxodo-15
Dios usa el simbolismo de una ramera por la misma razón que utiliza los dioses falsos como ir a
prostituirse como en los versos arriba del libro del éxodo.

Usted ve, la ley persiguiendo o dando culto a dioses falsos, se denomina "a la prostitución", por lo
tanto, si usted es un falso Dios o la iglesia de un Dios falso, entonces eres una puta. Otro nombre para "puta",
es "ramera," por lo tanto, el anti-Christ es una "ramera".

¿Por qué una madre?
La palabra "madre," sugiere que hay primavera del original. Dios quiere que nosotros entendemos que
el Anticristo es más que el original "pequeño cuerno", pero que ha evolucionado con el tiempo. Por esta razón
Dios retrata el anticristo como una bestia que sale del mar, teniendo siete cabezas y diez cuernos y sobre sus
cuernos diez coronas y sobre sus cabezas el nombre de blasfemia. Rev. 13:1 .
Este simbolismo segundo es mostrar que la evolución, de un "pequeño cuerno", o una pequeña nación o
religión a la de una religión mundial, la "bestia".

Recuerde: en el libro de Daniel God demostró un "cuerno" como un reino o nación, mientras que la
"bestia" es simbolizado como un imperio o un gobernante de Naciones. Esto entonces nos dice que Dios ve la
iglesia de Roma como un gobernante de las Naciones Unidas o tiene poder y la influencia Imperial.
Dios simboliza entonces el anticristo como una "mujer", pero no sólo una mujer, pero una "gran
ramera". Esto es para mostrar la evolución del Anticristo de la religión regional un poco, para de una religión
mundial con Imperial como influencia y riqueza.

Tomar nota: de putas se considera las religiones paganas de la antigüedad, pero el anti-Christ se
conoce como "la gran meretriz," mostrando que el Anticristo no es una religión falsa, pero una religión con
poder e influencia de las Naciones y pueblos.
En las palabras, "madre de las rameras," Dios quiere revelar más que el Anticristo no es sólo la iglesia
de Roma pero que tiene hijas, que como la madre son "rameras", en que se basan en y predicar el evangelio
falso de Satanás.
Aprendimos del libro de Daniel que el Anticristo es la iglesia de Roma, ahora se nos muestra que la
iglesia de Roma tiene hijos o hijas, que como la madre son anti-Christ. Entonces ¿quiénes son estas "hijas de la
ramera"? Son las iglesias que se separaron de la iglesia de Roma, pero conservan muchas de las tradiciones
paganas y las prácticas establecidas por la iglesia de Roma, el sábado de domingo siendo el aspecto más obvio
del anti-Christ.

Borracha con la sangre de los Santos
y vi a la mujer ebria con la sangre de los Santos y con la sangre de los mártires de Jesús: y cuando la
vi, me preguntaba con gran admiración. Y el ángel dijo a mí, "¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de
la mujer y de la bestia que trae, que tiene las siete cabezas y diez cuernos. Apocalipsis 17:6-7
A Drunken con la sangre de los Santos, significa que has matado a otros que Dios ve como Santos de
Dios, y que su sangre está en sus manos. Esto es una profecía que el Anticristo, o la iglesia de Roma, torturar y
asesinar a aquellos que se oponen a su dogma pagano y sus tradiciones.

La oficina de Cristo
Y esto es la vida eterna, que te conozcan el único Dios verdadero y Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3

Lo que el apóstol Juan está diciendo en este sobre el verso es que si deseas vida eterna, entonces necesita
conocer y comprender, el único Dios verdadero y él es Jesucristo, quien fue enviado por Dios para llevar el
hombre de pecado y las mentiras de Satanás, a la luz de la palabra verdadera de Dios.

Un falso culto de Dios
Ye no añadir a la palabra que yo (Dios), mandará usted, ni se os disminuir algo de ella, que guardéis
los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. Deuteronomio 4:2
Para entender este versículo, Déjeme darle una comprensión simple de la vida real para traer claridad de
lo que este versículo está tratando de impresionar a todos nosotros.

La parábola de los Donuts
Si tienes una docena de donuts, tienes doce donuts, derecha. Si usted toma un donut lejos, ya no tienes
una docena de donuts. Si agrega otro donut a la docena, ya no tienes 12 donuts sino 13. En ambos casos, han
cambiado lo que era algo diferente, y por lo tanto no es lo mismo como era.
Esto es cierto de la palabra de Dios. Si Dios dice, "el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios",
entonces puede haber sin duda que Dios nos ha dicho qué día de la semana, que es día de Dios de resto. Pero su
iglesia o religión le dice, "¡ No! No observan el séptimo día, pero observar el primer día en su lugar. De esta
manera, Satanás ha dicho una mentira, y porque esta mentira está en oposición directa a la palabra de Dios, que
son también el Espíritu Santo, entonces esta mentira dicha Satanás es un pecado imperdonable.

Satanás no le importa si comete pecados contra Dios o no, pero cuando mantienes el primer día de la
semana como el día de descanso de los señores, entonces también está en directa oposición y desobediencia a la
palabra de Dios y como el verso anterior nos dice, no se añadir a o restar de la palabra de Dios.

Recordar: Dios nos dice que debemos adorarlo exactamente como él los comandos, como se
muestra en el anterior verso del libro de Deuteronomio, incluso la más pequeña de las alteraciones, y dejar de
adorar Dios, pero adorar a nuestra propia invención. Para ser un substituto para Cristo, el Anticristo tiene que
asumir el papel de Cristo y la aparición de Cristo, en hacerlo crear un culto falso. Cuando no dan su adoración
como Dios manda, entonces no es Dios que adoras, sino Satanás.
Estamos teniendo una discusión sobre la falsificación de la iglesia de Cristo por Satanás. Para entender
completamente lo que esto significa, usted necesita entender la estación o las oficinas de Cristo, y compararlos
con cómo el anti-Christ es intentar hacerse pasar por las oficinas y estaciones de Cristo. ¿Por qué es importante?
El siguiente versículo explica esto muy bien.

Vida eterna
Y esto es la vida eterna, que te conozcan el único Dios verdadero y Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3

La única manera de llegar a conocer a Dios personalmente e íntimamente es si usted toma el tiempo y
esfuerzo a estudiar investigación y aprender por sí mismo, y no aceptar lo que otras personas dicen es correcto
pero aprendizaje para usted verdad y mentiras.
Lo que el apóstol Juan está diciendo en el versículo anterior es la única forma de vida eternao
salvación, es conociendo de Dios y Jesucristo. Dios quiere tener una relación personal e íntima con usted. La
única manera que esto puede suceder es si llegas a conocerlo en un nivel íntimo y personal. ¿Cómo puede le
gusta lo que no sabes?
En eso hay un Anticristo y un falso profeta en el mundo, diciendo sus mentiras y engañar a usted, que
debe hacerte interesados que todo lo que usted piensa que es cierto, podía ser una mentira contada por Satanás.
Es una cosa simple para saber lo que tú piensas que sabes de Dios o de Satanás miente sin embargo; Si la Biblia
no lo soporta, entonces no es de Dios. Si no es de Dios, entonces es de Satanás. Hay ningún camino medio, no
hay zonas grises, blanco y negro solamente, el bien y el mal.

La esencia del engaño
Todo esto se refiere a si crees ha sido engañados por Satanás o su anti-Christ o si está seguro de que
sabe mal, por lo tanto usted no podría nunca ser engañados por él. Aquellos que son "engañó", por definición,
son no se dan cuenta que están siendo engañados. Sólo por confiar en la verdad de las palabras en la
Biblia, puede usted estar seguro que usted no es ser engañado.
Las palabras en la Biblia son el Santo Evangelio de Dios y por lo tanto deben ser verdad. Si algo dijo, ni
una creencia tienes, contradice la palabra de Dios tal como se indica en la Biblia, entonces no es de Dios, y por
lo tanto debe ser una mentira.
Para ser un substituto para la iglesia de Cristo, la religión del Anticristo tiene que tomar la apariencia de
Cristo. Toda tu vida te han dicho ese domingo es el día de descanso de los señores, pero Dios nos dice en la
Biblia:
", Pero el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios: en él harás ningún trabajo." Éxodo 20:10
¿Por lo tanto, usted debe rechazar el domingo o primer día de descanso y observar y guardar el séptimo
día de descanso, tal como Dios nos ha dicho que hacer, que darle adoración, si no Dios?

Comparación de simbolismos de Jesús y
Satanás
Y esto es la vida eterna, que te conozcan el único Dios verdadero y Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3

Para poder determinar si sus creencias son de Cristo o el falso Cristo, el Anticristo, debe comprender
que y lo que Cristo es y lo que su rollo u oficina. ¿Cuál es entonces el rollo de Cristo? Este es otro aspecto de la
falsificación, que Satanás recurre, para lograr el deseo de su corazón de sustituir a Dios en los corazones y las
mentes de los hombres.

Cinco aspectos de Dios
Otro aspecto de Cristo y el intento de Satanás de falsificar Jesucristo se reveló en los simbolismos que
Dios utiliza para identificar cada uno de ellos.
1. Dios Padre

2. hijo de Dios
3. el Espíritu Santo, (el Santo Evangelio de Dios), la palabra de la vida o Dios.
4. Dios tiene una iglesia, la iglesia de Cristo (fundada en Santo Evangelio de Dios)
5. Dios tiene una ciudad, la nueva Jerusalén.

Satanás 's falsos
1. El dragón rojocon siete cabezas y diez cuernos y siete coronas sobre sus cabezas. Rev 12:3
2. Evangelio falso, simbolizado como una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia,
teniendo siete cabezas y diez cuernos. Rev 17:3
3. Iglesia de Satan, (fundada en el evangelio falso de Satanás), simbolizado como;
A. pequeño cuerno. Daniel 7:8
B. bestia del mar, siete cabezas, diez cuernos, diez coronas. Rev 13:1
C. simbolizado como una Mujer ramera sentada sobre la bestia escarlata. Rev 17:3
D. simbolizado como la Madre de rameras que nos muestra que hay primavera o los niños, que
como la madre son rameras así. Rev 17:5
4. Falsas ganancias, bestia de la tierra, con dos cuernos como un cordero, habla como un
dragón. (Una nación de poder que se levanta y le da al anti-Cristo la energía renovada para hacer la
guerra a los Santos de Dios), 13:11
5. Nueva Babilonia la ciudad capital del anti-Christ. Rev 17:5
A fin de que usted entiende lo que representan estos simbolismos en la historia lista de nuevo y dar una
mayor información puedes ver cómo Satanás ha engañado a todo el mundo y todo el mundo ve su iglesia falsa
como la verdadera iglesia y de así hacerlo no tiene en cuenta las enseñanzas de Jesús.

El dragón rojo
Y apareció otra maravilla en el cielo; y he aquí un gran dragón rojo, teniendo siete cabezas y diez cuernos y
siete coronas sobre sus cabezas. Apocalipsis 12:3
El libro de Apocalipsis está escrito casi en su totalidad en simbolismos, es decir, lo que se habla de no siempre es
lo que significa. Usted comprenderá como vamos con esta lección y más allá.

y apareció otra maravilla en el cielo: a pesar de que estoy usando este verso y no aparece los
primeros dos versículos en el capítulo 12, este otro "maravilla en el cielo" es una referencia a Reverendo 12, versículos 1
y 2.

y he aquí un gran dragón rojo: Aunque estos versos no aclarar lo que simboliza el dragón rojo,
aún más en el capítulo 12 revela esto es Símbolo de Satanás o el diablo .

Siete cabezas del dragón
Y apareció otra maravilla en el cielo; y he aquí un gran dragón rojo, teniendo siete cabezas y diez cuernos y siete
coronas sobre sus cabezas. Apocalipsis 12:3

Tener siete cabezas: El dragón rojo se retrata como teniendo siete cabezas: como con otros
simbolismos del libro de Apocalipsis, esto es simbólico y no literal, estas siete cabezas tienen significado
simbólico de otra cosa.
Tener conocimiento de estos simbolismos, o conocer el contexto que esto se aplica a, necesita ya han
estudiado el libro de Daniel y las profecías que Daniel da sobre el Anticristo y los simbolismos utilizados por
Daniel en esas profecías.
Las siete cabezas simbolizan los siete reinos restantes de las originales diez naciones que se
establecieron después de la caída de la ciudad de Roma en 476 A.D.
Estas diez Naciones se establecieron como reinos después de la caída de la ciudad de Roma incluyen:

Alamanni: o los alemanes,
Burgundios: o los suizos,
Francos: o los franceses,
Lomards: o los italianos,

Sajones: o el inglés,
Suevos: o los portugueses,
Visigodos: o el español,
Hérulos: que fueron un pueblo germánico, ubicado al norte de Italia. Los hérulos, fueron uno de los
tres reinos levantados por las raíces, por el cuerno pequeño, o el Anticristo después del establecimiento del antiCristo poder en el año 538 D.C.

Ostrogodos: Situado en moderno día Austria. Los ostrogodos, fueron uno de los tres reinos
levantados por las raíces, por el cuerno pequeño, o el Anticristo después del establecimiento del anti-Cristo
poder en el año 538 D.C.

Los vándalos: Situado en África del norte en el área de moderno día Marruecos. Los vándalos eran
uno de los tres reinos levantados por las raíces, por el cuerno pequeño, o el Anticristo después del
establecimiento del anti-Cristo poder en el año 538 D.C.
Como se puede ver en mi comentario, los tres últimos, hérulos, ostrogodos y vándalos, armé o
destruidos por el Anticristo o la iglesia de Roma con la ayuda de Justiniano emperador de imperio romano del
este.
Estas tres naciones se resistieron y se rebeló contra el creciente poder de la iglesia de Roma, que hizo el
Papa a preocuparse de que otros tomar esa iniciativa y también rebelde. Con la ayuda del emperador Justiniano,
estos tres reinos fueron destruidos como una advertencia a los restantes siete.

Diez cuernos
Y apareció otra maravilla en el cielo; y he aquí un gran dragón rojo, teniendo siete cabezas y diez cuernosy siete
coronas sobre sus cabezas. Apocalipsis 12:3

Los diez cuernos son simbólicos de los originales diez reinos y que en el fin de los tiempos, después
de que el establecimiento del falso profeta una vez más se daría la autoridad de los Reyes a y dentro de la gran
guerra y tribulación.

Diez reyes
y los diez cuernos que has visto son diez reyes, que no han recibido Reino todavía, pero reciben el poder
como reyes de una hora con la bestia. Apocalipsis 17:12

Estos diez reyes no son necesariamente lo mismo que los diez reinos, pero pueden ser individuos que
son poderes reales por el falso profeta y gobiernan sobre las diez naciones con el mismo tipo de autoridad
absoluta que un rey de la antigüedad tenía sobre sus súbditos.

Simbolismos de Daniel
Después de esto vi en las visiones de la noche y he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible y fuerte
extremo; y tenían los dientes grandes de hierro: devoraba y quebraba y estampado el residuo con los pies de
él: y es diverso de todas las bestias que fueron antes de él; y tenía diez cuernos. Daniel 7:7
Tienen conocimiento de esto, o conocer el contexto que esto se aplica a, necesita ya han estudiado el
libro de Daniel y las profecías que Daniel da sobre el Anticristo y los simbolismos utilizados por Daniel en esas
profecías.
En este versículo, la cuarta bestia de la visión o sueño de Daniels se representa como teniendo Diez
cuernos. En este sentido, los diez cuernos representan o son simbólicos de Las diez Naciones que componen
las partes de la totalidad de lo que esta bestia es un símbolo de.

Recuerde: las cuatro bestias del libro de Daniel representan imperios antiguos de hombre, imperio
babilónico, el imperio persa, el Imperio griego y el imperio romano. La cuarta bestia es un símbolo del imperio
romano.
Como se demostró en nuestro estudio del libro de Daniel, estos diez cuernos de la cuarta bestia
representan las diez Naciones o reinos que formaron fuera de imperio romano occidental después de la ciudad
de Roma fue saqueada por la vez última que resultó en la destrucción total del Gobierno Imperial romano. Fue
debido a la energía de vacía con la caída de Roma, que se establecieron los diez reinos.
Tal como se indica en la descripción anterior del gran dragón rojo, las Siete cabezas además
representan los siete restantes reinos o naciones que permanecen después de que tres son
armé por el Anticristo cuando se negaron a acatar las órdenes del Papa.
Las siete cabezas se muestran como cabezas del Dragon que es representante de Satanás porque estas
siete naciones aún hoy dar fundamento y apoyo al anti-Cristo que es la iglesia de falsa de Satanás y por lo tanto
son parte del anti-Cristo.

Siete coronas
Y apareció otra maravilla en el cielo; y he aquí un gran dragón rojo, teniendo siete cabezas y diez cuernos y siete
coronas sobre sus cabezas. Apocalipsis 12:3

En el libro de Daniel, se estableció una corona para simbolizar a un rey o un reino, mostrando las siete
coronas sobre las siete cabezas del dragón rojo, esto apoya que las cabezas son representante de las Naciones
Unidas.

y siete coronas sobre sus cabezas: Este simbolismo de la corona es para verificar que una
corona es representante de un rey, y que entonces esto dará apoyo al hecho de que las siete cabezas son reinos
porque llevan siete coronas.

Gran dragón definido
y el gran dragón fue echado hacia fuera, esa serpiente antigua, llamado diablo y Satanás, que
chanceaba todo el mundo: fue expulsado en la tierra y sus ángeles fueron echados fuera con él. Apocalipsis
12:9
La referencia a la serpiente antigua es el jardín del Edén y la forma de una serpiente que Satanás
tuvieron en su engaño de Eva.

Falso evangelio
Por lo que me llevó lejos en el espíritu al desierto: y vi una mujer sentarse sobre una bestia color
escarlata, llena de nombres de blasfemia, teniendo siete cabezas y diez cuernos. Apocalipsis 17:3
En esfuerzo de Satanás por falsificación de la iglesia de Cristo, Satanás establecieron también un
evangelio que tiene el sonido de la palabra de Dios, pero estaba lleno de mentiras y falsas interpretaciones que
hace el evangelio falso de Satanás en contra de la palabra de Dios.
La palabra "Evangelio" se define como: palabras pronunciadas por una persona que cree
absolutamente y sin lugar a dudas cierto .
La palabra "blasfemia" es definido por el diccionario como: falta de respeto por Dios o las
cosas sagradas, tales como, uso de la palabra de Dios en forma profana, o profanar la
palabra de Dios a través de sus acciones o palabras .

Cuando usted toma algo hablado por Dios, tales como: "ciertamente morirás," y luego cambiar las
palabras de tal manera como para dar un significado que no sea lo que Dios había tenido la intención, que es
como muestra falta de respeto para Dios y su Santo Evangelio. Cuando Satanás añade que tres palabras de la
letra, "no" a las palabras de Dios, Satanás cambiar los 180 grados de significado de una verdad hablada por
Dios a una mentira.
Cuando Dios dice que nosotros, "pero el séptimo día es día de reposo del Señor tu Dios" y la iglesia
de Roma dice: "observar el primer día como el día de los señores de descanso", entonces las blasfemias de la
iglesia de Roma la palabra de Dios.
Como en el ejemplo de la serpiente diciendo la mentira a Eva que ella no ciertamente morirás, cuando
Dios había dicho , ciertamente morirás, es lo que significa el evangelio falso de Satanás. Todas las mentiras y
distorsiones que Satanás predica es falso evangelio, tal como Eva cree Satanás, bajo la apariencia de una
serpiente, así también los de las falsas religiones creen el Evangelio, que su religión se basa en como la verdad,
aunque él blasfemias la palabra de Dios. Creen porque han sido engañadas y no tomarse el tiempo y esfuerzo
para aprender por sí mismos prefiriendo a aceptar lo que otros les cuento sobre el significado de las escrituras.

La bestia
Y yo estaba parado en la arena del mar y vi una bestia que se levantará del mar, teniendo siete cabezas
y diez cuernos y sobre sus cuernos diez coronas y sobre sus cabezas el nombre de blasfemia. Apocalipsis 13:1
En el libro de Daniel, vimos que había dieciséis identificadores del anti-Cristo. En el siguiente, voy a
entrar en esos identificadores adicionales que se encuentran en el libro de Apocalipsis.

Sale del mar
Y yo estaba parado en la arena del mar y vi una bestia que se levantará del mar, teniendo siete cabezas
y diez cuernos y sobre sus cuernos diez coronas y sobre sus cabezas el nombre de blasfemia. Apocalipsis 13:1
El Anticristo sale del mar en la visión del apóstol Juan como una bestia.
Tal como Cristo viene de la Jordania después de ser bautizado, así que también sale el anti-Christ de
agua bajo la forma del simbolismo del mar.

Esto encaja la iglesia de Roma, porque viene para arriba en la ciudad de Roma, que se encuentra en la
tierra de Italia. Si sabes historia, sabrá que Italia tenía otros reinos y pueblos incluso antes de que la ciudad de
Roma surgió de la dominación.

Nombre de blasfemia
Y yo estaba parado en la arena del mar y vi una bestia que se levantará del mar, teniendo siete cabezas
y diez cuernos y sobre sus cuernos diez coronas y sobre sus cabezas el nombre de blasfemia. Apocalipsis 13:1
Esto es para indicar que estas diez Naciones y sus habitantes son en su mayor parte en la oposición a las
leyes y la voluntad de Dios, en que siendo influenciado por la iglesia de Roma son por lo tanto parte del antiCristo.

Recuerde: el Anticristo es el falso evangelio de Satanás y la iglesia falsa construida sobre ese falso
evangelio. La gente de las Naciones de Europa se hacen llama cristianos, pero recuerda lo que Jesús nos dice.

Alabanzas a Cristo
Sin embargo este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios; pero su corazón está lejos de mí.
Pero en vano me rinden culto, enseñando por doctrinas los mandamientos de los hombres. Mateo 15:8-9

Aunque la gente de Europa y dar de Estados Unidos servicio a Jesús de labios y se hacen llama
cristianos, que base que su adoración no en las enseñanzas de Cristo y los mandamientos de Dios que Jesús basa
sus enseñanzas en, sino en el dogma establecido por los hombres, los papas de la iglesia de Roma. Aunque los
protestantes tiraron lejos de la iglesia de Roma, gran parte de las prácticas y tradiciones establecidas por los
papas mantuvieron la mayoría en particular la observancia del primer día de la semana como el Sábado Santo
señores, que me preocupa es la mentira más grande de Satanás. Por esta razón Jesús declara su adoración a él en
vano.

Bestia representada en orden inverso
Como un leopardo, y sus pies eran como los pies de un oso y su boca como la boca de un León: y el dragón le dio
su poder y su asiento y gran autoridad. Apocalipsis 13:2

Las cuatro bestias del libro de Daniel se representan en orden inverso en esta una bestia. Esto me dice,
que todos estos imperios de la antigüedad, contribuyó de una forma u otra, el establecimiento y el poder de la
anti-Cristo. Igualmente, esta bestia Anticristo se muestra como una bestia para indicar que es Imperial como los

primeros cuatro, el imperio babilónico, el imperio persa, Imperio griego, Imperio Romano y luego la iglesia de
Roma Imperio.
El anti-Cristo en la forma de la iglesia de Roma tiene poder e influencia sobre muchos pueblos de
diferentes lenguas, costumbres y antecedentes históricos, en todo el mundo, lo que lo convierte en un imperio.
Es por eso, en mi opinión, Dios tomó el camino lento de la que nos muestra los cuatro imperios, en el libro de
Daniel, como lo hizo, por lo que tendremos una mejor comprensión de cómo Satanás ha influido en la historia
del hombre.

Iglesia de la bestia
Satanás ha establecido su anti-Cristo en la posición como su iglesia en la tierra. El Anticristo es la
iglesia de la bestia que se encuentra en el evangelio falso de Satanás.

Recibe autoridad de Satanás
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como los pies de un oso y su boca como la boca de
un León: y el dragón le dio su poder y su asiento y gran autoridad. Apocalipsis 13:2

Satanás da su autoridad a su Anticristo (la bestia). Como recordarán, estas criaturas representadas aquí
son aquellos que simbolizan los cuatro grandes imperios, sino en invertir el orden como se daban en el libro de
Daniel.
Satanás da su poder y su autoridad al anti-Cristo que ser como el padre (Satanás) el Anticristo se parece
a él en estos dos simbolismos, lo que indica que el Anticristo es Satanás y no Dios. Esta es otra manera de que
Satanás está tratando de falsificar Jesús, como usted recordará que Dios le da a Jesús todo su poder y autoridad.

Dominio sobre la tierra
Y se le dio a él para hacer la guerra a los Santos y vencerlos: y poder él sobre toda tribu y lenguas y Naciones.
Apocalipsis 13:7

Da a Satanás a la potestad de bestia (anticristo) en la tierra. Me siento obligado a reiterar el hecho de que
la bestia (el anticristo), no aparecerá uno en violenta oposición a Cristo, sino como una sutil impostor,
engañador y sustituto. Es el propósito de Satanás para ocultar la identidad de Jesucristo y la persona y así
asumir el lugar de Jesús en la tierra.

Satanás quiere que nos impiden conocer a Dios. Logrará por el engaño y la sustitución de su anti-Cristo
por Cristo. Por hacer, pensar está adorando a Dios, o Cristo, pero en realidad está adorando a Satanás.

Tiene poder para 3 1/2 años proféticos
Y allí se le dio una boca habla grandes cosas y blasfemias; y le fue dado poder seguir cuarenta y dos meses.
Apocalipsis 13:5

El poder de la bestia es dado a él por 42 meses proféticos, o 3 1/2 años proféticos o 1260 años
literales. Esto es para demostrar que como Ministerio de Jesús duró 3 años y medio, que número está
representado también en cuánto el anti-Cristo tiene el poder de hacer la guerra a los Santos de Dios, antes de
que también está herido de muerte. Si recuerdan, Ministerio de Jesús duró 3 años y medio antes de ser
crucificado, por lo tanto esto es otro intento de Satanás falsos Jesús.

Recibe una herida Mortal
Vi una de sus cabezas como estaba herido de muerte; y su mortal herida fue curada: y todo el mundo se
preguntaba después de la bestia. Apocalipsis 13:3

Uno de sus siete cabezas fue herida de muerte: esto es para indicar que la bestia o el Anticristo es de
alguna manera herido de muerte, pero que la herida cicatrice. Esto tiene que ver con la línea de tiempo de los
1260 años literales que el anti-Christ es dado poder a la guerra contra los Santos de Dios.
Si añades 1260 a 538 D.C., que es el año del Decreto de Justiniano, que da la soberanía vaticana como
una nación, usted consigue 1798 D.C., que es el año Napoleón, cansada de la interferencia del Papa en los
asuntos del imperio de Napoleón, lugares el Papa bajo arresto domiciliario en una villa en Francia declara
entonces todos los activos de la iglesia de Roma a Francia. Durante siglos, la iglesia de Roma tomaron
prisioneros y asesinados millones y entonces de la mano de Napoleón era lugar en cautiverio sí mismo y por
este acto que Napoleón pone fin a la situación de estado de la iglesia del Vaticano.

Herida es sanada
Uno de sus siete cabezas fue herido de muerte; y su mortal herida fue sanada, Apocalipsis 13:3

La herida sana en que durante la época de Mussolini antes del inicio de la segunda guerra mundial, el
dictador da vuelta al Vaticano su estado como un estado de la iglesia el 11 de febrero de 1929. Partir de este
momento, ha lentamente ha restablecer su poder económico, imperial y religiosa. Esto puede ilustrarse mejor en
vivo pantalla de una foto de periódico de todos los jefes de las Naciones más poderosas sobre la tierra, de

rodillas en el respeto a Papa John Paul II en su funeral. El Presidente de los Estados Unidos de América,
(Ronald Ragan), fue una de las rodillas en el ataúd del difunto Papa.
Se informó de otro signo de la iglesia, restablecer su poder en el Washington Post, "El 01 de noviembre
de 1999, luteranas y católicos se unen para sanar 482 años División."
La bestia recibe una herida mortal, pero luego se recupera de él.
Otro tal anuncio fue hecho por una mayor armonía de Reuters, Seúl, Corea del sur, 23 de julio de 2006,
entre los cristianos, un objetivo clave del papado de Benedicto XVI, dio un paso adelante el domingo cuando las
iglesias Methodist unido a un acuerdo de marca de tierra que acercar los católicos y luteranos juntos. Esto fue
divulgado como la grieta ser reparado y la herida se curó.
Que la iglesia de Roma es capaz una vez más tal poder sobre las Naciones del mundo, que es una señal
de que estamos entrando en el fin de los tiempos, el regreso de Jesús no puede ser lejos.

El anti-Christ es venerado
Y adoraron al dragón que dio poder a la bestia: y Ellos adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la
bestia? Apocalipsis 13:4

Cuando haya cicatrizado la herida de la bestia, él es adorado. Después de la herida del anti-Cristo sana,
es revivido y todo el mundo lo adorarán. Así como Jesús fue adorado después de él fue resucitado de la muerte.
Esto nos dice que el Anticristo es venerado. Si el anti-Christ es una nación, ¿cómo una nación puede
recibir adoración? Esa es otra de la singularidad de este Reino; tiene una marca religiosa de la autoridad, así
como una civil marca de autoridad. El mundo adora aún el anti-Christ, porque todavía reconoce el Papa como la
voz del cristianismo, cuando en realidad la iglesia de Roma no tiene nada que ver con Cristo.
Cuando adoras como dictado por el dogma de la iglesia católica romana, no adoran al Dios de la
creación pero Satanás debido a los cambios a la ley de Dios por la iglesia de Roma. Adorar a Dios como Dios
manda o no adorar el Dios de la creación, sino algo más. De culto como los dictados de la iglesia de Roma que
adoras, no adoras a Dios, pero la vida iglesia de Roma, como Satanás tendrá que creer que la iglesia tiene vida.

Llevado al cautiverio
Lo que lleva al cautiverio irá al cautiverio, el que mata con la espada debe ser asesinado con la espada.
Aquí está la paciencia y la fe de los Santos. Apocalipsis 13:10

Así como Jesús fue tomado cautivo por los fariseos, por lo que también es el Papa de la iglesia de Roma,
esto también nos dice que el Reino poco sus enemigos, los Santos de Dios, en cautiverio y que en algún
momento de su historia, sí mismo puesta en cautiverio, que ya he explicado anteriormente, cuando Napoleón
quita la soberanía del Vaticano.
Lo que lleva al cautiverio, a lo largo de su historia, pero especialmente durante la edad media y la
reforma protestante, la iglesia católica, llevó a aquellas que se opusieron a sus dictados religiosos y después de
realizar sus ensayos de la Inquisición, torturado y asesinado a ellos, en nombre de Dios.
Irá en cautiverio, cuando Napoleón coloca el Papa bajo arresto y lo encarcela en una villa en Francia en
1798 D.C., él cumple esta profecía.

El que mata por la espada
Que mata con la espada debe ser mató con la espada. Apocalipsis 13:10
Como un asesinato de los inocentes, el Anticristo también será asesinado, o al menos mortalmente
herido, pero la herida sana. Cuando General de Napoleón entra en el recinto Vaticano, para arrestar al Papa, fue
con la espada en la mano. Esto entonces adapta a la iglesia de Roma como el profetizado Anticristo así.

El número de la bestia
El número de la bestia es el número de un hombre; y su número es seiscientos sesenta y seis, "666", revelación
13:18

En la época de los romanos, tanto en su tiempo como una República, así como su tiempo como un
imperio, era popular su nombre y reducir a un número basado en el sistema numérico usado por los romanos,
donde
I = 1,
V = 5,
X = 10,
L = 50,
C = 100,
D = 500.

Nombres del Anticristo
Vicarius Filii Dei
Hay un nombre o título de la posición que se refiere el Papa, "Vicarius Filii Dei," que es Latino para
"Sustituir el hijo de Dios." Cuando se descomponen el nombre usando los números romanos se obtiene:

Vicarius puede dividirse de la siguiente manera.
V=5
I=1
C = 100
I=1
V/U = 5
Que asciende hacia fuera a 112.

Filii
I = 1,
L = 50,
I = 1,
I = 1,
Que asciende a 53.

Dei
D = 500,
I = 1,
Que asciende hacia fuera a 501.
Tiene un gran Total de 666.

Dux Cleri
Dux Cleri es Latino para el capitán del clero.

D = 500
U=5
X = 10
C = 100
L = 50
I=1
Lo que lleva a un gran Total de 666.

Revela la imitación de Jesús
Estos títulos se van junto con los identificadores que hemos visto en este estudio sobre el hecho de que
el anti-Christ tiene la intención que él mismo es Dios, por la falsificación de la persona de Jesucristo y luego
sustituir esa falsificación, el anti-Christ, en el lugar de Jesucristo.
Ahora sabemos que el Anticristo es la iglesia de Roma y este título, "Vicarius Filii Dei," es uno de los
títulos que el Papa va por, como Dux Cleri, así que una vez más, que el identificador se adapta.
Quiero decir algo aquí. Cuando Dios da la profecía, él no sólo nos está mostrando que puede ver en el
futuro, cuando nos dice que el Anticristo tendrá un nombre de un hombre y que nombre será igual al número
666, no es cualquier cosa que Dios ha hecho para causar este nombre originar; es el que lleva el nombre que el
nombre originar. Por lo tanto, cuando la iglesia de Roma intenta desacreditar esto diciéndonos que el título es
falso, es un título entendido durante siglos que el Papa. Dios simplemente está diciendo que el nombre se adapta
e históricamente, lo hace.
En el intento de Satanás falsificar la iglesia de Cristo, ha sido exitosa. La iglesia de Roma es la iglesia
más grande del mundo que se llama cristiano. Las hijas de la ramera, las iglesias protestantes que conserva
muchas de las prácticas paganas y tradiciones establecidas por la iglesia de Roma son influyentes y en todo el
mundo. Las Naciones de Europa, América y Australia, están bajo la influencia o el control de Satanás Anticristo
de sea Satanás a través o el falso profeta.

La mujer ramera
Por lo que me llevó lejos en el espíritu al desierto: y vi una mujer sentarse sobre una bestia color
escarlata, llena de nombres de blasfemia, teniendo siete cabezas y diez cuernos. Apocalipsis 17:3

La iglesia de Satán, que es el Anticristo, se fundamenta en el evangelio falso de Satanás como
simbolizado como la bestia de color escarlata. Las iglesias que base sus cree y predica el evangelio falso de
Satanás son parte de la iglesia de Satán aunque no tengan cualquier otra conexión directa unos con otros.

Una lección de historia breve
La religión falsa de la iglesia de Roma fue establecida por El emperador Constantino en 313 D.C.,
cuando Constantino publicó el Edicto de Milán, legalización de la adoración cristiana que en efecto estableció
la Fundación de la iglesia de Roma. Sin embargo no es hasta el año 538 D.C. antes de la iglesia de Roma se
convierte en una nación soberana, de un decreto emitido por entonces el Emperador Justiniano, que estableció
y reconoció el obispo de Roma como la cabeza de todas las iglesias de los imperios romano oriental y
occidental. Es con esta adquisición de eclesiástico y el poder Civil, que hace el Papa virtual emperador del
imperio romano occidental que también lleva a la iglesia de Roma en la chimenea del anti-Cristo poder, así
dándole la capacidad de perseguir y castigar a los que adoran en maneras que no sean de la iglesia de Roma
predica.

Establecimiento de la iglesia de Roma
Considera los cuernos y he aquí, allí surgió entre ellos otro cuerno pequeño, antes que hubo tres de los
cuernos primeros armé por las raíces: y, he aquí, en este cuerno ojos como ojos de hombre y una boca
hablaban cosas (blasfema), grande,. Daniel 7:8
La predicción del establecimiento de la iglesia de Roma era primera dada por Dios a Daniel. La iglesia
de Roma tiene como su base la tierra dentro de la ciudad de Roma conocida como el Vaticano, y es esa zona
que es lo que se conoce como el Anticristo original antes de que evoluciona más allá de las fronteras.

Falso profeta
y vi otra bestia que sale de la tierra; y tenia dos cuernos como un cordero y hablaba como un dragón.
Apocalipsis 13:11
El falso profeta es otra religión fundada por Satanás cuando el anti-Cristo pierde su capacidad de hacer
la guerra a los Santos de Dios después de 1798 D.C. La iglesia de Roma era influyente e incluso en el control de
muchas de la realeza y la nobleza durante la edad media, pero con el renacimiento, su poder e influencia se
deslizó lejos hasta que en 1798 al mando del Emperador a Francés Napoleón, el Papa fue arrestado y
colocado bajo guardia en un pueblo de Francia, este fue efectivamente el "de la herida, que de tacón "según lo

evidenciado por el hecho de que la iglesia de Roma una vez más es una fuerza potente e influyente en el mundo
hoy.

Una religión sin Dios
La religión del falso profeta es diferente a cualquier otra que Satanás establecido antes. En es una
religión atea. Todas otras religiones paganas establecidos por Satanás tenían un Dios o una deidad de algún tipo
para el pueblo a la adoración, pero el falso profeta es una religión que da culto a ningún Dios o ningún tipo de
Deidad.
El falso profeta predica el comportamiento inmoral, y que Dios no existe. Que el universo y todo lo que
está en él surgió por nada más que azar sin ayuda o impulso de cualquier Dios u otra entidad de la vida de
pensamiento.
En la predicación de este evangelio falso, Satanás no sólo las personas a dejar de dar verdadera
adoración de Dios, él también anima a la gente a vivir vidas de pecado y el libertinaje. El resultado de este
engaño es que los así engañados no se dará el regalo de la vida eterna de Dios.

Babilonia la grande
y en su frente estaba escrito un nombre, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y las
abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5
En esfuerzo de Satanás por falsificación de la iglesia de Cristo, Dios revela que como Cristo, Satanás
tiene una ciudad capital que Dios llama Babilonia la grande.

Bancarrota espiritual
Dios utiliza el nombre "Babilonia," para mostrar que esta ciudad de Satanás es corrupto y carente de fe
de lo que es enseñado por Jesucristo. Como recordará, desde el libro de Daniel, la antigua ciudad de Babilonia
fue la capital del imperio babilónico, y que el pueblo y los reyes de Babilonia, rechazado Dios Todopoderoso, a
pesar de que habían visto con sus propios ojos el poder y la majestad de Dios. Como la ciudad original de
Babilonia, Babilonia la grande es igualmente espiritualmente carece de aceptación y reverencia a Dios.
Ya hemos visto que la iglesia de Roma es el Anticristo, identificado en el libro de Daniel y en el libro de
Apocalipsis. La ciudad capital de la iglesia de Roma o la ciudad que alberga la sede de la iglesia de Roma es la

ciudad de Roma, Italia, pero para ser absolutamente específico, el Vaticano, que es una ciudad dentro de una
ciudad, es la que Dios llama Babilonia la grande.

Santa Jerusalén
y él me llevaron en el espíritu a una montaña grande y alta y hecho me la gran ciudad, la Santa
Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Apocalipsis 21:10
Como recordarán, estamos discutiendo cómo Satanás está tratando de falsificar la iglesia de Cristo. En
este intento de Satanás es interpretado en la escritura de formas simbólicas que representan estas comparaciones
a la verdadera Iglesia de Cristo.
En el final de los días, después del final de la gran tribulación, Jesús volver y quitar todos los males de la
tierra. Junto con la llegada de Jesús la ciudad de Nueva Jerusalén también vendrá a la tierra.

Nueve simbolismos de Jesucristo
1. sacerdote de la iglesia de Cristo la cabeza
Entonces viene Jesús de Galilea al Jordán a John, para ser bautizado por él, pero John lo prohibió,
diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Mateo 4:13-14
En estos dos versículos, Juan el Bautista se niega a Jesús al principio porque Juan el Bautista reconoce a
Jesús como el hijo de Dios y por lo tanto el que debe estar bautizando a John, no al revés.
Jesús es la cabeza del sacerdote de la iglesia de Cristo. Sus enseñanzas son la base de esa iglesia y sus
enseñanzas se basan en los diez mandamientos, que es una abreviatura de todo Evangelio Santo de Dios. Todo
lo escrito en los libros de los profetas puede resumirse en los diez mandamientos.

2. Jesús se levanta del agua
Y Jesús respondiendo le dijo: "sufrirlo que ahora: porque así conviene que nosotros cumplir toda justicia."
Entonces él (Bautista) sufrió le. Y Jesús, cuando él fue bautizado, subieron luego del agua:, lo, los cielos fueron abiertos
a él, y él (Jesús) vio al espíritu de Dios que descendía como Paloma e iluminación con él: Y lo una voz del cielo,
diciendo: este es mi hijo amado, en quien me complazco. Mateo 3:15 – 17

Cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, él se levanta fuera del agua del río Jordán y comienza su
Ministerio. A intensificación del agua; el Espíritu Santo en la forma simbólica de Paloma desciende sobre él.

3. Jesús se asemeja a Dios el padre
Si vosotros me habían conocido, os deberían haber sabido mi padre también: y de ahora en adelante lo conocen
y lo han visto. John 14:7
Para conocer a Jesús a través de todo lo que Jesús enseñó, es también conocer a Dios el padre, porque es el padre
que envió a su hijo, y todo lo que sabe el hijo le fue dada por su padre.

Recuerde: para ser la imagen de Dios no significa que la apariencia física de Dios, pero que tienen
la capacidad de conocer desde mal y tienen la capacidad de dar consideración inteligente del mundo que te
rodea, le hace a la imagen de Dios.

4. imagen de su persona
Que siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su persona y defender todas las cosas por la palabra de su
poder, cuando él tenía solo purgó nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en lo alto; Hebreos 1:3

Recordar: En lecciones anteriores expliqué que una imagen no necesita ser una semejanza física, pero
también puede ser una semejanza en espíritu o carácter moral. Jesús es la imagen de Dios porque Jesús tiene las mismas
características morales como Dios el padre, y al alcanzar esos mismos rasgos Morales, se convertirá en la imagen de Dios.

El rostro de Jesucristo
Para Dios, que mandó que de las tinieblas que resplandeció en nuestros corazones, para dar gloria de Dios en la
faz de Jesucristo. II Corintios 4:6

La "luz", como se usa en el versículo anterior habla de la "luz de la palabra verdadera de Dios."
"Oscuridad," como se usa en el versículo anterior habla de las mentiras y engaños de Satanás
falso evangelio y cómo persianas a personas de palabra verdadera de Dios, dejando en el
"oscuro" de la ignorancia .

5. siete cuernos
Y VI, y he aquí, en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba un cordero
como había sido asesinado, teniendo siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la
tierra. Apocalipsis 5:6

En la profecía, Jesús es descrito como teniendo siete cuernos y siete ojos. Siete es el número de
terminación.

Siete espíritus de Dios
Es el número en la creación y el establecimiento del día de reposo. En seis días, Dios terminó la creación
del universo y en el séptimo día Dios Todopoderoso se reclinó. Es el establecimiento del día de reposo a que se
refiere Dios cuando se refiere a la siete espíritus de Dios. A lo largo de todo el mundo, quienes son los Santos
de Dios todos santificar el séptimo día sábado, mientras que aquellos que adoran según las mentiras de Satanás
mantengan el primer día o ningún día en todo.

6. autoridad de Dios el padre
Diciendo a gran voz, "Digno es el cordero que fue inmolado, de recibir poder y riquezas y sabiduría y fuerza,
honor y gloria y bendición". Apocalipsis 5:12

Jesús Cristo es dado su autoridad del padre, Dios el creador. Los que están proclamando a Jesús como
siendo digno son los ancianos y aquellos otros que el apóstol Juan vio en medio del trono de Dios en esta visión
que le dio a Jesús.
Estos seres celestiales, ven a Jesús como el Cristo y proclamarlo como tal como ser digno de sentarse a
la diestra de Dios y de abrir el pequeño libro de la profecía.

Arco abajo a Jesucristo
Y toda criatura que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todos los que están en ellos,
oído digo, "bendición, honor y gloria y el poder, ser al que está sentado sobre el trono y al cordero para siempre y para
siempre". Apocalipsis 5:13

Como con Dios, y porque Jesús se dan toda la autoridad de Dios, toda la creación debe mostrar respeto a
Jesús. Cuando postran ante alguien, están mostrando respeto y mostrando que percibimos como
siendo mayor que tú, o mostrar que se consideran dignos del honor mostrarles.

Había llegado la hora de Jesús
¿Te has preguntado cómo Jesús sabían que después de todo los encuentros con los ancianos del templo y
los fariseos, que en este momento, su hora había llegado? ¿Tu siempre presume que Jesús es el Cristo sabían
cuando su tiempo en la tierra se llevaría a cabo, o hay alguna otra cosa que le dio a Jesús este conocimiento?

Profecía del Mesías
Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la
transgresión y para hacer una gama de pecados y para hacer reconciliación por la iniquidad, para traer la
justicia eterna y para sellar la visión y la profecía y ungir el lugar Santísimo. Por lo tanto conocer y
comprender, que desde el que va adelante del mandamiento para restaurar y construir Jerusalén hasta el
Mesías el príncipe será de siete semanas y sesenta y dos semanas: la calle se edificará otra vez y la pared,
incluso en momentos penosos. Y después de dos semanas y de 3:20 se deberá cortar Mesías, pero no para sí
mismo: y el pueblo del príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el Santuario; y su fin será con inundación, y
hasta el fin de la guerra desolaciones están determinadas. Daniel 9:24-26
El libro de Daniel da varias profecías que me refiero a como "las profecías de tiempo." Yo los llamo
esto porque es posible calcular hacia fuera de un determinado período de tiempo, con un punto de partida, o
algunos otros predicción de un evento en el tiempo todavía no llegó. Los siguientes versículos son una tal
profecía de tiempo.
Como se puede ver en estas palabras que yo he subrayado, hay dos profecías de tiempo que comienzan
cuando se da la orden para restaurar y construir Jerusalén.
En el libro de Daniel la profecía de la primera venida del Mesías es dado que yo he subrayado en los
versos anteriores. En estos versículos es posible calcular en qué año se dio la orden para reconstruir la ciudad de
Jerusalén y su templo, así como para calcular el año que el Mesías (Jesús), comienza su Ministerio. Esto le he
dado un profundo debate en lecciones anteriores, pero en definitiva, el primer advenimiento de Cristo, basado
en los versos anteriores, calcula hacia fuera 27 d.c. y el Mesías será cortado o crucificado en el año 31 D.C. Esto
puede ser comprendido más fácilmente cuando le das a comparación de las dos profecías de tiempo.

Profecía de setenta semanas tiempo
Primera profecía de tiempo
[siete semanas], es igual a 7 veces 7 días a la semana, o 49 días
[sesenta], una "puntuación" se define como: un grupo de 20 personas, dependiendo el tema de
contexto o cosas. Es el contexto que estamos estudiando, tiempo o semanas, por lo tanto, igual a sesenta 20
veces 3 o 60 semanas.
[dos semanas], para el total de las "siete semanas y sesenta, a continuación, agregue otras dos semanas.
Esto se traduce en una profecía de tiempo total de 69 semanas proféticas .

Segunda profecía de tiempo
Y después
[3:20], Que equivale a 60 semanas proféticas;
[dos semanas], Que equivale a 2 semanas proféticas;
serán talado Mesías.
Esto asciende a 62 semanas proféticas.

Tomar nota: La fecha de inicio es el mismo pero la fecha que la ciudad de Jerusalén comienza
reconstrucción es 7 semanas proféticas antes de la fecha de inicio de la primera aparición de la venida del
Mesías. Dentro de las primeras siete semanas la ciudad de Jerusalén es reconstruida. La historia nos dice esto
tomó, 49 años literales y esto entonces nos dan una idea de cómo calcular semanas proféticas en años literales.

Calcularon semanas proféticas
7 el número de terminación
La primera profecía de tiempo es 69 semanas proféticas y la segunda profecía de tiempo 62 semanas
proféticas, o una diferencia de 7 semanas proféticas. Una vez más Dios usa el número de terminación, o el
número 7 en dar sus profecías. Veo esto como la manera de Dios de impresionar sobre nosotros la importancia
de los siete días de la creación y como se dan en esos días de la semana de siete días, y que en seis días estamos
haciendo todo nuestro trabajo, como lo hizo Dios, pero el día séptimo son sábado de Jehová tu Dios, y en él
estamos para no hacer ningún trabajo.

Cuando Jerusalén comienza la reconstrucción
La primera profecía de tiempo nos da la capacidad para calcular cuando se iniciará la construcción de la
ciudad de Jerusalén, pero la segunda profecía de tiempo nos da la capacidad para calcular el primer
advenimiento del Mesías. Dos de estas profecías de tiempo tienen como su fecha de comienzo, el año en que se
da la orden para reconstruir la ciudad de Jerusalén; por lo tanto, están supeditadas a esa fecha para determinar su
fecha de finalización.
En lecciones anteriores, le di una discusión detallada de estas profecías de tiempo si te importa ir más,
pero para los propósitos de esta discusión, es el año en que se da el comando para comenzar la reconstrucción
de Jerusalén, 457 A.C.
Recuerde: el tema o el contexto de los versículos anteriores del libro de Daniel es no cuando comienza
la fecha de la primera venida del Mesías, pero, setenta semanas están determinadas. El tema o el contexto es
que Dios está dando aviso a los judíos y la nación de Israel, que sólo tienen setenta semanas proféticas a, para
terminar la transgresión y para hacer una gama de pecados y para hacer reconciliación por
la iniquidad, para traer la justicia eterna y para sellar la visión y la profecía y ungir
el lugar Santísimo .
En el mismo período de setenta semanas proféticas, se reconstruirá la ciudad de Jerusalén, y se producirá
el primer advenimiento del Mesías.
Si la fecha de inicio, o el año en que el comando para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén es 457
A.C. entonces debemos calcular las "Semanas proféticas" en años literales, que es lo que el año 457 A.C..

En el libro de Daniel lo único escrito que nos da la posibilidad de calcular una semana profética en un
año Literal es el hecho de que las primeras 7 semanas proféticas son las mismas semanas que se reconstruye la
ciudad, y que la historia nos dice que esto tomó 49 años literales. Este entonces nos dice que 7 semanas
proféticas equivale a 49 años literales. Si usted toma 7 semanas proféticas a los 7 días proféticos por semana, se
Obtén 49 días proféticos. Este es el mismo 49 que cuenta la historia que tuvo en años para la reconstrucción de
la ciudad de Jerusalén, por lo tanto, un día profético equivale a un año Literal.
Esto depende sólo de la información que está disponible para nosotros en el libro de Daniel, donde se
escriben estas profecías de tiempo. Sin embargo, hay otro libro en la Biblia que también nos da el entendimiento
de que "un día profético equivale a un año Literal".
y cuando tú has logrado ellos, mienten otra vez a tu derecha, y tú deberás llevar la iniquidad de la casa
de Judá cuarenta días: yo te he nombrado cada día durante un año. Ezequiel 4:6
Cuando se combina la comprensión de ambos libros de la Biblia, entonces usted tiene verificación que
entiende correctamente que "un día profético equivale a un año Literal" en las profecías de tiempo que se
relacionan con el fin de los tiempos y el fin de los tiempos.

Cálculo de días en los años
Una semana equivale a 7 días, por lo tanto, 70 semanas proféticas equivale a 490 días proféticos. Dar un
día por un año, este entonces equivale a 490 años literales.
Desde el año 457 A.C. 490 años adelante obtendrá el año 33 D.C. Entonces este es el final de las
profecías proféticas semana 70. Durante ese período de tiempo, se reconstruirá la ciudad de Jerusalén, y se
producirá el primer advenimiento del Mesías.

Recalculando la reconstrucción de Jerusalén
[siete semanas], Estamos tratando de determinar los años literal que estas profecías de tiempo están
hablando de, por lo tanto, tenemos que determinar cuántos días proféticos son en una semana profética para
saber cuántos años literales en una semana profética, donde un día profético equivale a un año literal.
En siete semanas proféticas hay 49 días proféticos. Esto entonces nos dice que hay 49 años literales en
esta primera parte de esta primera profecía de tiempo.

[sesenta], una "puntuación" se define como: un grupo de 20 cosas o personas, según el tema
del contexto. Es el contexto que estamos estudiando, tiempo o semanas, por lo tanto, sesenta equivale a 20
veces 3 semanas o 60 semanas proféticas, por lo tanto, 60 semanas veces 7 días a la semana, entonces es igual a
420 días proféticos o años literales 420 .
[dos semanas], para el total de lassiete semanas y sesenta, a continuación, agregue dos semanas
proféticas, o 7 días veces 2 semanas equivale a 14 días proféticos o años literales 14.
Esto se traduce en una profecía de tiempo total de 69 semanas proféticas o tiempo 69 7 equivale a 483
años .
49 años
Años 420
14 años; Esto suma todo y te.
483 años literales.

Recuerde: la reconstrucción de Jerusalén se produce durante el mismo 70 semanas proféticas. O 490
años literales período de tiempo que la nación de Israel debe arrepentirse de sus pecados y volver a la adoración
verdadera y correcta de Dios.
490 años literales menos
Igual de literal años 483
007 literal años que quedan de la profecía de tiempo completo de 490 años literales.

Recalculando el advenimiento del Mesías
Y después, estas dos palabras son importantes, porque nos dicen que la llegada del Mesías se produce
después de la fecha en que esta profecía de tiempo calcula hacia fuera que.
[3:20], Que equivale a 60 semanas proféticas; que cuando multiplicas 60 con 7 tienes 420 días
proféticos, que con un día durante un año equivale a 420 años literales .
[dos semanas], Que equivale a 2 semanas proféticas; que cuando multiplicas 2 con 7 llegar 14 días
proféticos, que con un día durante un año equivale a 14 años literales .

420 años.
014 años.
Que cuando se les sume te 434 años Literal, será Mesías cortado apagado
Esto es diferente de 49 años que la profecía de tiempo de la reconstrucción de Jerusalén, que es la misma
cantidad de tiempo que la historia nos dice que se tardó en reconstruir la ciudad de Jerusalén.
Si miramos otra vez, siete semanas y sesenta y dos semanas y 3:20 y dos semanas, que usted verá que
las "siete semanas" de la primera profecía es que faltan desde la segunda profecía, que compensa la diferencia
de 49 años.
Con este conocimiento que podemos calcular que la ciudad de Jerusalén comienza la construcción del
mismo año, 457 a. C. que se dé la orden para reconstruir y que la ciudad es se construyen 49 años último o 408
a. C. o quizás 407 A.C. dependiendo el mes del año que la construcción comienza.
La venida del Mesías no ocurre hasta "después de," se determina el período de tiempo o 434 años
después la ciudad de Jerusalén se reconstruye, o 27 D.C. que es cuando Jesús comienza su Ministerio, no
cuando nacen Jesús.

Recordar: Jesús no es Dios en la carne de un hombre hasta después de que él es bautizado por
Juan el Bautista, por lo tanto, Jesús no comienzan su Ministerio hasta que él es tocado por el Espíritu Santo de
Dios en la forma de una paloma.

Cálculo de tres y medio años
El tiempo que el Mesías es la diferencia entre los 490 años literales de la profecía de la semana 70 y de
los 483 años de la profecía de tiempo, o 7 años se determinan para el Mesías. Durante este tiempo de 7 años
literales, la profecía nos dice que el Mesías se cortarán a mitad de camino, o después de tres y medio años.
Si Jesús no se le da conocimiento divino que su tiempo está para arriba, entonces ser más conocedor de
las escrituras que Jesús, también sabría de las profecías anteriores y sus cálculos. Por esa razón Jesús sabría que
su tiempo sería hasta tres y medio años después de que él comienza su Ministerio.
Podemos tener una buena idea qué época del año que Jesús comienza su Ministerio en 27 D.C. de los
siguientes versículos y el cálculo.

Tres Pascuas de Jesús Cristo
Y Pascua de los judíos estaba cerca: y muchos salieron del país hasta Jerusalén antes de la Pascua, para
purificarse. John 11:55

Jesús sabe que su tiempo está para arriba, de estos mismos cálculos si no de conocimiento divino. Se
puede determinar tomando cuenta de Pascuas a partir de la primera Pascua observada después de que Jesús
comienza su Ministerio. Como dado en los versículos anteriores del libro de Daniel, el Mesías que yo sé que
Jesús Ministerio dura 3 años y medio antes de que él es crucificado.
Para demostrar esto te doy a continuación. Jesús fue bautizado en el otoño del 27 D.C. y fue
crucificado después de tres Pascua había pasado. Como usted puede recordar de la historia de la
crucifixión una cuarta Pascua fue sobre él, el día antes de ser crucificado, en la primavera del 31 D.C..

La primera Pascua: 28 anuncios
Y Pascua de los judíos, y Jesús subieron a Jerusalén. John 2:13
Si usted permite que la mitad del año era a partir del bautismo de Jesús en septiembre del año 27 D.C. a
la primera Pascua de marzo de 28 A.D. 27 otoño AD a primavera 28 AD es una mitad de un año.

La Segunda Pascua: 29 anuncios
Después de esto había una fiesta de los judíos; y Jesús subieron a Jerusalén. John 5:1
Las palabras, "fiesta de los judíos , "es otra forma de decir la Pascua.

La tercera Pascua: 30 AD
y la Pascua, una fiesta de los judíos, era casi. John 6:4
Si tuvieras alguna duda que el segundo texto por encima estaba hablando de la Pascua, este verso da
definición que apoya mi interpretación anterior.

La cuarta y última Pascua: 31AD
Ahora antes de la fiesta de la Pascua, cuando Jesús sabía que su hora había llegado, que él debe salir fuera de
este mundo al padre, habiendo amado suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. John 13:1

Luego llevó Jesús de Caiaphas a la sala del juicio: y era temprano; y ellos mismos no en la sala de juicio, menos
que deben ser profanados; pero que puede comer la Pascua. John 18:28
¿Pero tienes una costumbre que me debo liberar os uno en la Pascua: queréis, por tanto, que libero a ti el rey de
los judíos? John 18:39
Y Pilato escribió un título y ponerlo en la Cruz. Y la escritura, Jesús de Nazaret el rey de los judíos. John 19:14

He incluido estos otros versos de Juan para señalar que, la cuarta Pascua, es la Pascua definitiva, porque
es que Jesús es crucificado durante. Jesús comparte esta Pascua con sus apóstoles en el 14th de marzo que es un
jueves ese año, así como comandos de escritura. Que noche y durante la noche, Jesús es arrestado, juzgado y
condenado. El viernes durante la mañana, Jesús es clavado en la Cruz y muere en algún momento a finales de la
tarde. El cuerpo de Jesús se retira de la Cruz poco antes de que el sol desciende, noche del viernes, con el
advenimiento de la puesta del sol y el inicio del sábado para comenzar.
Este suceso sólo tres y medio años después de Jesús comienza su Ministerio, todavía hay tres y medio
años a los siete años para el Mesías. Estos tres y medio años más son conocido como los años de la
resurrección, cuando Jesús sólo podían ser visto y hablado a aquellos que son Santos de Dios y no sólo los
apóstoles de Jesús.

Los años de la resurrección
Las 70 semanas proféticas no terminan hasta que los últimos 3 años y medio son sobre. Pero durante
esos años, la nación de Israel todavía podría han demostrado Dios que tenían se arrepintió de sus pecados y
hacer las otras cosas que Dios le ordenó a que debe hacer antes del fin de las 70 semanas.
Un evento se produce durante el mes pasado de los 3 año ½ período de tiempo que muestra a Dios que la
nación de Israel se pierde a él y se ha convertido en Satanás y es el juicio, condena y la Lapidación de Steven
por su predicación que Jesús era el Mesías y que los ancianos del templo donde culpable de asesinar a hijo de
Dios.

7. Jesús resucita
"No está aquí: porque ha resucitado," dijo. " Venir, ver el lugar donde yacía el Señor. Mateo 28:6

Jesús fue muerto y resucitado de entre los muertos. Jesús muere el viernes en la tarde, luego es sepultado
el viernes justo antes de que el sol va hacia abajo, entonces se encuentra en la muerte a través de las horas del
día de reposo, luego en el tercer día, el domingo por la mañana, Jesús se descubrieron que han resucitado de la
muerte y es visto por muchos de sus discípulos el mismo día.

8. se venera a Jesús
Y cuando ellos lo vieron, le adoraron: pero algunos dudaron. Mateo 28: 17

Después de que él resucitó, Jesús Cristo es venerado, por todos los discípulos que le levantarán de los
muertos.

9. dominio sobre el cielo y la tierra
Y Jesús vino y les habló, diciendo: "todo poder es dado a mí en el cielo como en la tierra". Mateo 28: 18

Dios el padre dio señorío universal de Jesucristo sobre cielo y tierra, como premio a los sacrificios que
Jesús sufrió en vida en la tierra.

Dios dice ser sabio
¿Se engañó?
Me encantan que amarme; y los que me buscan temprano (diligentemente) bbusca, me hallará. Proverbios 8:17

¿Ahora que ha mostrado cómo Satanás ha falsificado el verdadero culto de Dios, son ser engañados en
sus creencias y fe y la iglesia que asistes? ¿Cómo puede estar seguro de que no ser engañado?
La verdad de las palabras en la Biblia, habla por Dios y dada a los profetas de Dios para escribir y
publicar, hace que nuestra adoración de Dios inteligente. Con esto quiero decir, que si usted estudia la Biblia y
no sólo leerlo, su significado vendrá a través de. Esto significa que han utilizado su inteligencia para discernir el
significado de lo que significa obtener conocimiento y orando a Dios por su guía, también adquirirás
comprensión y entendimiento se convertirá en sabio.

Fe ciega
Me han dicho en varias ocasiones, que tener fe es todo lo que es necesario adorar a Dios. Ciega fe, es
aceptar lo que otros han dicho es cierto, como la verdad, sin comprobar primero a ti mismo.
Sugiero que si quieres encontrar la verdad necesita buscar, (diligentemente) usted mismo. Si la Biblia no
apoya lo que crees, entonces qué cree que no es verdad. Estas creencias no compatibles (fe ciega) son
peligrosas, en que son una puerta abierta a las mentiras y engaños de Satanás y su contraparte terrenal, el antiChrist. La Biblia es el elixir de la decepción, pero debe estudiar a ti mismo y no sólo aceptar lo que otros
significa.

El tema de la contención
El tema de la contención entre Dios y Satanás es adoración. Dios merece nuestra adoración porque él es
el creador. Somos sus hijos porque él nos hizo.
Satanás no tiene ningún derecho a nuestra adoración, pero exige de la misma. Él es como nosotros, una
creación de Dios, o mejor dicho, Lucifer es una creación de Dios, Lucifer a través de sus propias acciones y
opciones, causado a sí mismo para convertirse en Satanás, el enemigo caído.

¿Quien le dio a la iglesia su autoridad?
sostengo que cada vez que un Papa cita el Donación de Constantino como prueba de su
autoridad temporal, o el Donación fue citado como genuino en derecho canónico, esto
efectivamente constituye un reconocimiento que la frase Vicarius Filii Dei también era
considerado para ser auténtico, y esta situación existió por más de 600 años de...
Lo anterior es una cita que obtuve de internet, no estoy seguro del nombre de autores, pero es pertinente
ver el intento de Satanás de falsificación de la iglesia de Cristo.
Este comentario tiene que ver con la intención de desacreditar la idea de que el número 666 puede ser
atribuido al Papa de su título, por la iglesia de Roma. Mi razón para presentar este comentario no es argumentar
una u otra forma sobre el número 666, pero lo que está diciendo este comentario es la verdad.

Autoridad de Caesar
El autor de este comentario es decir en "la , de la donación de Constantinocomo prueba de la autoridad
temporal de la iglesia de Roma," es que la iglesia de Roma admite que recibió su autoridad temporal, no de
Dios sino del hombre, emperador Constantine, y entonces que autoridad fue ampliada sobre por el emperador
Justiniano. En qué universo sustituye a la autoridad de un hombre, incluso un gran emperador, la autoridad de
Dios; ¿tal vez en un universo donde Satanás es rey, pero no en el Reino de Dios?

Un falso representante
Para el Papa de la iglesia de Roma a profesar ser el representante de Dios en la tierra es falso, para quien
le dio el Papa de esa estación, no Dios, no Jesús y ciertamente no Peter. El Papa dio eso estación del emperador
Constantine, un hombre que adoraba al Dios Sol, no el Dios de la creación.
Cuando Constantino estableció la iglesia de Roma, no abrazar el cristianismo, lo que intentaba hacer era
convertir el cristianismo en una religión pagana, que por lo tanto, se asemeja a la antigua religión de los
romanos, es una maravilla a mí cómo nadie no ha visto la similitud en todos estos siglos.

El Papa blasfema de la palabra de Dios
Para declarar usted mismo representante de Dios, y que como tal tiene el poder de cambiar las leyes de
Dios, es blasfemia. Sólo Dios mismo o su hijo Jesús, quien es Dios en la carne de un hombre, tiene tal
autoridad.

Una advertencia de Dios
Que nadie os engañe de ninguna manera: porque ese día no vendrá, excepto allí revelado ven caer lejos primero
y que el hombre de pecado, el hijo de perdición; Quién opposeth y engrandece a sí mismo por encima de todo es Dios, o
que se adora; para que él como Dios sienta en el templo de Dios, shewing él mismo es Dios. II Tesalonicenses 2:3

Excepto se un caer lejos primero
Este versículo es mal entendido por los que he hablado al respecto. Piensan que esto significa que
aquellos que son cristianos de alguna manera perderá su fe y a su vez a los caminos malos de Satanás. Esto sólo
es parcialmente correcto. Aquellos que se llaman Christian le caen de sus llamadas iglesias a cristianas,

cuando se dan cuenta de la verdad de Dios y las mentiras promovidas por las iglesias. En otras palabras,
aquellos que piensan que son cristianos a descubrir lo que significa ser un Santo de Dios y con ese
descubrimiento, dejará las iglesias falsas. Como este versículo nos está diciendo, esta apostasía ocurrirá antes
de la segunda venida de Jesús.

Hijo de la perdición
Que se reveló el hombre de pecado, el hijo de perdición: La clave de este versículo es saber al tema de
la apostasía. El tema es el hombre de pecado o el Anticristo y Satanás, es revelado. Esto significa que el mundo
lo demostrado las mentiras que mantienen nos ciega a la verdad de Dios, revelando así el Anticristo y sus
mentiras para que y lo que es.
Quién opposeth y engrandece a sí mismo por encima de todo es Dios o es adorado, para que él como
Dios sienta en el templo de Dios, shewing él mismo que es Dios. Esta parte del versículo es para mostrarnos,
en términos no inciertos, que es el agente de Satanás que es el hombre de pecado. También es la manera de Dios
de revelar a nosotros que el hombre de pecado es de hecho un líder religioso que ha sido capaz de engañar a
todo el mundo hasta el punto que lo vemos como Dios, que se sienta en el templo de Dios. El Papa adapta a esta
descripción. Esto se demuestra muy bien en el siguiente.

Papa se declara Christ
Antes de convertirse en papa Pius X
El obispo de Roma no es sólo el representante de Dios Jesucristo, pero él es Jesucristo,
ocultado bajo el velo de la carne. Habla el obispo de Roma; es Jesucristo quien habla.
Como revela esta cita del arzobispo, el anti-Cristo declara que es Dios. Completa blasfemia! Jesús no
pueden estar escondido en la carne de otro hombre, porque Jesús tiene su propia carne que se revela en el
siguiente.

Este mismo Jesús
Y cuando él (Jesús) había hablado de estas cosas, mientras ellos (los apóstoles) vistas, se toma; y una nube lo
recibió fuera de su vista. Y mientras miraban firmemente hacia el cielo mientras iba para arriba, he aquí, dos hombres
estaban parados por ellos en la ropa blanca; Que también dijo, vosotros hombres de Galilea, ¿por qué estar vosotros

mirando para arriba en el cielo? Este mismo Jesús, que es tomado de vosotros al cielo, así vendrá de la misma manera
como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:9-11

El hombre de carne y sangre, Jesús, fue tomado al cielo en cuerpo, y cuando él vuelve él descenderá de
la misma manera, no ocultos en la carne de otro hombre, pero este mismo Jesús, en cuerpo y alma que se toma
voluntad volver a nosotros de las nubes.

Inconfundible el segundo advenimiento de Cristo
Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito con voz de Arcángel y con trompeta de Dios: y los
muertos en Cristo se levantarán primero: entonces nosotros que están vivos y permanecen seremos arrebatados junto con
ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire: y así siempre seremos con el Señor. I Tesalonicenses 4:16-17

No tienes que estar preocupado si sabes al verdadero Cristo de cualquier impostores, como el Papa de la
iglesia de Roma porque hará su llegada conoce a todo el mundo en el mismo instante que llega.
Cuando regresa, el Señor mismo descenderá del cielo, es decir, que el mismo Jesús que ascendieron a
las nubes que descienden de las nubes.
¿Cuando regresa, él hará que con un grito, con voz de Arcángel, en esto no habrá ninguna duda de que
él es el Señor Jesús, de quién más podría tener un arcángel para anunciar su llegada?
Cuando regresa, él no tendrá apenas el Arcángel suena su llegada, pero lo hará con trompeta de Dios,
retorno a la tierra. Con el volumen de sus voces combinadas, los muertos en Cristo se levantarán primero, tan
fuerte el sonido será que despertará los muertos en Cristo, literalmente de sus tumbas.
Cuando regresa, después de que recibe a todos los muertos en Cristo, nosotros que están vivos y
permanecen seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire.

Más engaños del Anticristo
Lo anterior es el rapto que quizás hayas escuchado sobre. Así no ser engañados de otros que se llaman
Jesús en la carne de otro, porque sabes sin duda cuando vuelva Jesús.

La gran encíclica
León XIII página 304

Llevamos a cabo sobre esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso.
Una vez más el Anticristo declara ser Dios.

Prompta Bibliotheca (PaPa) II
Volumen VI, página 29. Lucius Ferraris
El obispo de Roma es de tan gran autoridad y poder que él puede modificar, explicar o
interpretar las leyes incluso divinas. Puede modificar la ley divina ya que su poder no es de
hombre, sino de Dios, y él actúa como vicegerente (representante) de Dios en la tierra.

Blasfemia! Sólo el Dios de la creación puede cambiar y dar interpretación a sus palabras. Para
explicar e interpretar la ley es otra forma de decir, que el papa tiene el derecho a modificar las leyes de Dios. La
iglesia de Roma afirma tener la autoridad de Dios, pero como he mostrado su autoridad proviene de sólo un
hombre, el tiempo muerto emperador de Roma.

Thomas Enright
Presidente del Colegio de redención
Por mi poder divino yo abolir el día de reposo y te mando a santificar el primer día de la
semana.
Como se puede ver, no es Dios quien transfirieron el Sábado Santo el primer día de la semana, pero la
iglesia de Roma. Afirmar que tiene poder divino es una blasfemia, para cualquier poder que tiene la iglesia de
Roma proviene de Satanás, no de Dios.

Centinela de la iglesia católica de Saint Catherine
Y se habla grandes palabras contra el Altísimo y deberán llevar a los Santos del Altísimo y piensan para cambiar
épocas y leyes: y les serán dadas en su mano hasta tiempo y tiempos y la división del tiempo. Daniel 7:25

21 de mayo de 1995

Quizás lo más audaz, el cambio más revolucionario jamás hizo la iglesia sucedió en el
siglo IV, el día sagrado, Sabbath, se cambió del sábado al domingo, no desde cualquier
dirección que se señaló en las escrituras, sino por la autoridad del Papa.
Otra vez la iglesia de Roma admite que cambió el día del Sabbath, no de cualquier dirección dada por la
"Escritura", sino por la autoridad del Papa. El anti-Christ piensa cambiar los tiempos y las leyes de Dios.

Canon y tradición
Página 263
La autoridad de la iglesia podría, por tanto, os unáis a la autoridad de las escrituras porque la
iglesia había cambiado del sábado al domingo, no por el comando de Cristo, sino por su propia autoridad.

¿Ves? La iglesia de Roma y sus papas no están limitados por la escritura, es decir que no ponen la
palabra de Dios como ser supremo sobre todo lo demás. Consideran su dogma a ser supremo sobre la palabra de
Dios. ¿Ves cómo es blasfemia?

Mi oración para ti
Con estas citas de la iglesia de Roma sí mismo y con todos los identificadores que he enumerado, por lo
tanto, no hay duda en mi mente, sé que la iglesia de Roma es el Anticristo. Ruego que Dios brillará su luz de la
verdad en tu corazón, para que también se sepa esto para ser verdad y quitarse de las iglesias del anti-Christ.

