Lección 22
Los dos evangelios
Santo Evangelio de Dios es todo lo que se encuentra en la palabra de Dios y escrita por profetas de Dios en las
páginas de los libros de la Biblia. Aunque Satanás ha dicho mentiras que tienen la mayoría de las personas
aceptar falsas interpretaciones de muchos de la clave puntos de fe, la verdadera palabra de Dios se pueden
todavía encontrar, con diligente estudio.
La lección siguiente muestra un contraste de lo que te han dicho es la correcta interpretación de las
escrituras y lo que Dios quiso que su ' verdadero significado ser. Revisando y dando pensamiento a lo que voy a
presentar en esta lección, usted verá, hay dos evangelios, evangelio falso de Satanás y de Dios Santo Evangelio.

Evangelio eterno de Dios
Los cien 44 mil
Y miré, y lo, un cordero estaba parado en el Monte de Sion y con él un ciento cuarenta y 4 mil, (144.000), nombre
de su padre escrito en sus frentes. Apocalipsis 14:1

El cordero es un simbolismo de Jesús Cristo, o la iglesia de Cristo según lo
establecido por Jesucristo .

Monte Sion está la montaña o colina donde el templo de Jerusalén una vez sentado. Es
también lo que Dios se refiere como el montículo Santo.

Un ciento cuarenta y 4 mil son aquellos, en el fin de los tiempos, que Dios reconoce como Santos
de Dios. De las personas de más de 7 billones que viven en la tierra hoy en día, Dios reconoce sólo los 144.000
Santos. Es una relación de 1/4 del uno por ciento de la población de la tierra.
Nombre del padre escrito en sus frentes, es simbólica de aquellos que han tomado el tiempo
y esfuerzo para aprender y entender la palabra de Dios .

El "frente" es un símbolo de ese conocimiento y entendimiento, mediante la investigación y
estudio, y no, como Satanás fomenta, a través de aceptar lo que otros dicen es correcto a través de la Fe ciega .
Igual que la palabra de Dios escrita en su corazón, es un símbolo de la aceptación de la ley de Dios, como se
llama en otros lugares en la Biblia; con el nombre de Dios en la frente tiene el mismo significado, ha tomado el
tiempo y esfuerzo para entender y aceptar entonces la palabra de Dios y la moral de Dios que Dios defiende a
sus hijos.

Una nueva canción
y oí una voz del cielo, como la voz de muchas aguas y como la voz de un gran trueno: y oí la voz de
harpers insistiendo con sus arpas: y como cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro
seres vivientes y los ancianos: y nadie pudo aprender esa canción sino los ciento cuarenta y 4 mil , que fueron
redimidos de la tierra. Apocalipsis 14:2-3

Y oí una voz del cielo, que nos informan que estas palabras están siendo habladas por Jesús Dios y
no por cualquier otro.

Como la voz de muchas aguas y como la voz de un gran trueno , esto es para reforzar lo
que el anterior estaba diciendo, en que la voz de Dios es frecuentemente veces referidos a como el sonido de
muchas aguas, o de un gran trueno.

y oí la voz de harpers insistiendo con sus arpas. No estoy enteramente seguro qué simbolismo
el arpa desempeña, sólo que también es una referencia a algo divino o Santo.

Y como cantan un cántico nuevo delante del trono. Una nueva canción es mostrar que en
toda la historia antes de esto el fin de los tiempos, se ha producido no tan hacia fuera vertido de fe y obediencia
a Dios como los 144.000 Santos de Dios. Sus palabras de fe y devoción a Dios y su Santo Evangelio, es una
nueva canción, que hasta este momento, sólo un puñado de personas de cada generación del hombre eran como
dedicar en su fe.

Las cuatro bestias del cielo
y antes de que el trono allí era un mar de vidrio como cristal: y en medio del trono y alrededor del
trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Apocalipsis 4:6

y antes de los cuatro seres vivientes y los ancianos: Los cuatro seres vivientes y los ancianos
son los que habla en el versículo anterior son seres celestiales, a diferencia de los cuatro seres vivientes
mencionados en las profecías de Daniel que simbolizaban los cuatro grandes imperios del hombre.
Estos cuatro seres vivientes, no se refieren a como ángeles de Dios, pero ellos se muestran como dar
culto a Dios, esto me dice que son como hechas por el hombre, a imagen de Dios, y es las almas de los vivos y
los seres sintientes que entienden quién es Dios y saben cómo dar culto a Dios.
Animales no saber ni entender "Dios" y son por lo tanto no tienen alma y no son seres sintientes.

Versos cristianos 144.000
Mayoría de las personas que se refieren a sí mismos como cristianos dirán que están contados entre los
Santos de Dios, pero es necesario entender, existen aproximadamente 1.000.000.000 o 1 billón o 1/7th de
quienes viven hoy en día que se hacen llamar cristianos, alabar a Jesús como su Salvador. Pero como se muestra
en los versículos anteriores, Dios reconoce solamente 144.000 como Santos de Dios.
Para ponerlo en formato decimal, 1/7th de 7 billones es el 14.28% de la población del hombre en la tierra
hoy en día se consideran ser cristiano, en lugar de 1/4th de 1% o 0.25% que reconoce a Dios como los Santos de
Dios. Eso significa que hay una diferencia de 985,600,000 personas que son de Dios pero no son reconocidos
por Dios como los Santos de Dios.
Los de los cristianos se les dice que si declaran a Jesús como su Salvador, entonces ellos serán salvos
por la gracia de Jesucristo nada más espera de ellos. Eso es mentira de Satanás. ¿Moral de Dios? Usted puede
creer que Jesús es el hijo de Dios, y usted puede aceptar que Jesús es el Cristo porque Jesús es Dios en la carne
de un hombre, pero al mismo tiempo incapaces de mantener la moralidad de Dios enseñado por Jesús.
Satanás cree que Jesús es el hijo de Dios, razón por la cual Satanás odia todo lo que Jesús enseñó.
Satanás sabe que Jesús es el Cristo y por lo tanto es Dios en la carne de un hombre, razón por la cual Satanás
causaron que Jesús iba a morir en la Cruz, una muerte más horrible y angustiosa.
Aun cuando Satanás saben y creen, no significan que Satanás está guardado. Rechazo de Satanás Dios
trabaja al ciego de todo lo que Jesús enseñó y de moralidad. Si usted cree que Jesús es Dios en la carne del
hombre Jesús, pero no guardar y obedecer los mandamientos de Dios, entonces nadie mejor que Satanás.

Adorar en vano
Los Santos de Dios que son porque guardar los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo. A menos que seas capaz de incluirse en esta definición de la OMS son los Santos
de Dios, entonces puede llamar a sí mismo cristiano, pero su adoración es en vano. Debe dar culto a Dios
exactamente como Dios ha mandado a agregar a ni quitar de la palabra de Dios.
Si llamarte cristiano pero participar en cualquier acto inmoral que le coloque en desobediencia a los
mandamientos de Dios entonces eres un hipócrita y su adoración es en vano. Jesús revela que esto es cierto en
los versos siguientes.
Hipócritas, así hicisteis Esaías profetizan de ti, diciendo: "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 15:7-9

Sois unos hipócritas
La palabra "hipócrita" se define como: una persona que finge tener admirables principios,
creencias o sentimientos, pero se comporta de otra manera .
¿Si alguien te dice que te amo y que eres el único para ellos, pero luego descubres que esta persona ha
pasado a ser con el otro y ha dicho las mismas palabras a ellos, sabes entonces esta persona a ser un hipócrita,
sin dejar de mencionar a un mentiroso, derecho?
Cuando los profesa ser seguidores de Cristo pero entonces participar en actos inmorales en la oposición
directa a lo que Jesús enseñó, entonces eres un hipócrita también.

Dibujar casi me
Este pueblo se acerca a mí con su boca.
La palabra "dibujar", se define como: enfoque a través del tiempo, o moverse hacia algo.
Para ser dibujado hacia Jesucristo es aprender lo que Jesús enseñó sobre entonces llegado el momento de
abrazar y aceptar esas enseñanzas como ser bueno y de lo que y quien quieres ser.
La palabra "casi" se define como: cerca de un lugar o tiempo, casi, casi se .

Cuando eres "casi" a Jesús, y entonces están dibujados hacia eso que Jesús enseñó, pero no existen
todavía. Hay todavía otra manera para ir, pero casi.

Y me honra con sus labios
Cuando llamarte cristiano y diga el nombre de Jesús o Cristo en reverencia y respeto, están dando honor
al nombre de Jesucristo. Pero cuando sólo usas palabras para expresar su adoración a Jesucristo, pero sus
acciones son contrarias a la moral enseñada por Jesucristo, su adoración es en vano.

Pero su corazón está lejos de mí
¿Si decir una cosa, pero entonces lo que está en contra de lo que dicen, entonces su corazón
verdaderamente Dónde está?
¿Si llamarte cristiano, pero no mantenga el día de reposo como Dios ha mandado, entonces eres
realmente un seguidor de Cristo?
¿Si llaman cristiano, pero entonces usted participar en fornicación o adulterio, lo que Jesús enseñó para
ser pecaminosa, son entonces realmente un seguidor de Jesucristo?
Si llamarte cristiano, pero luego decide tener su bebé abortado, porque tener un bebé es no donde usted
quiere estar ahora en tu vida, entonces, ¿cómo se puede llamar a sí mismo un seguidor de Jesucristo cuando
Dios nos dice que matar es un pecado?

Pero en vano me rinden culto
En todos ellos por encima de los ejemplos, están demostrando ser un hipócrita y son por lo tanto, dar
culto a Dios en vano. Dios no va a sufrir a hipócritas. ¿Si usted dice que ama a Dios-Jesús pero luego participar
en actividades que son contrario a lo que Jesús enseñó, entonces que es lo que usted verdaderamente culto, pues
no puede ser Cristo?

Mandamientos de los hombres
Enseñanza de doctrinas mandamientos de hombres: la palabra "doctrina", se define como: reglas
o principios que forman la base de una creencia, teoría o un cuerpo de ideas,
particularmente en la religión, la política, enseñaron a la gente como veraz o correcto .
La doctrina de Dios-Jesús es los diez mandamientos como cumplido por Jesucristo .
La doctrina de los hombres es las creencias y las políticas que se les enseña a ser
verdaderos pero están en la oposición a las enseñanzas de Jesucristo .

El día de reposo
Dios nos dice, "el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios, en él no harás ningún trabajo.
Doctrina de los hombres nos dice, "el primer día de la semana es el día de los señores del
resto". La razón de esto es doctrina de hombres es porque no hay nada en los libros de la Biblia donde se
encuentra donde Dios o Jesús hablan esas palabras. ¿Si no habla de Dios, después que les habló?
La doctrina de los hombres es por lo tanto la misma cosa como el Falso evangelio de Satanás .

Fornicación
Dios nos dice: "No cometerás adulterio" y una mayor explicación de esto es que todos "Sexo" es un
pecado. La única vez que el sexo no es un pecado es entre casado legalmente marido y mujer, que define a Dios
más como un hombre y una mujer. Dios da esta libertad como un regalo de boda a un hombre recién casado y
una mujer.
A estar Legalmente casado, no se refiere a legal bajo ley civil, pero legal bajo la ley de Dios .

Doctrina de los hombres nos dice, "elsexo es un aspecto natural del hombre y por lo tanto no
es algo que avergüenza o restringido por género".
Cuando participan en el sexo, fuera de entre usted y su cónyuge legal, entonces son participar en actos
inmorales de adulterio o fornicación y como tal participan en el acto que están en oposición directa a los
mandamientos de Dios.

Si desea dar correcta y verdadera adoración a Dios-Jesús, usted debe hacer tan exactamente como nos
han dicho cómo, otra forma es darle culto a una invención de su propia y es por lo tanto culto en vano.

Nadie pudo aprender esa canción
y oí una voz del cielo, como la voz de muchas aguas y como la voz de un gran trueno: y oí la voz de
harpers insistiendo con sus arpas: y como cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro
seres vivientes y los ancianos: y nadie pudo aprender esa canción sino los ciento cuarenta y 4 mil , que fueron
redimidos de la tierra. Apocalipsis 14:2-3

Y nadie pudo aprender esa canción sino los cientos y cuarenta y 4 mil. Esta nueva
canción sólo pudo ser cantada por los ciento cuarenta cuatro Santos de Dios, porque sólo de todas las personas
de la tierra durante el fin de los tiempos mantuvieron fieles a la palabra de Dios y sus mandamientos. Todos los
demás tampoco se quedó cortos; aunque pensaban que adoraban correctamente, debido a las mentiras de
Satanás, o no tenía interés en escuchar o aprender la palabra de Dios.

Que fueron redimidos de la tierra, que son los 144.000 personas fue redimido de todos los que
viven en la tierra en esto el fin de los tiempos.
La palabra "redimidos" se define como: hacer algo aceptable o agradable a pesar de sus
aspectos o cualidades negativas .
Es Dios quien va a decidir si usted es canjeables o no, por lo tanto es la definición de Dios de lo que es
aceptable o agradabley no cualquier definición dada por los hombres.

No Defiled con mujeres
Son los que no fueron contaminados con mujeres; porque son vírgenes. Son los que siguen el
withersoever de cordero que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, siendo las primicias a Dios y al
cordero. Apocalipsis 14:4

Estos son los que no fueron contaminados con mujeres . Primero Dios-Jesús muestran al
apóstol Juan en estas visiones que son solamente 144.000 redimidos de hombre. Ahora Dios le está dando más
información para darnos una mejor idea de quién es se incluyen en los de los 144.000.

Falsa interpretación
Lo que otros me han comentado, en los años anteriores, es que los 144.000 son todos los hombres y que
no hay ninguna mujer en ese número. Pensé que esa explicación loco, porque Dios no tiene ninguna preferencia
hombre o mujer. Si aman y obedecen la palabra de Dios y su fe está lleno de las enseñanzas de Jesús, entonces
¿qué diferencia hace si eres hombre o mujer?

Porque son vírgenes: estas cuatro palabras parece dar apoyo a la idea de que sólo los hombres están
incluidos en los 144.000 Santos de Dios, y que han sido redimidos por Dios.

Estos son los que siguen el withersoever de cordero que va. Estas palabras no deben
tomarse literalmente. El "ellos" se habla, no se refieren al acto físico de seguir a Jesús mientras caminaba sobre
la tierra, sino a lo espiritual, en el son los que siguen las enseñanzas de Jesucristo, y en eso sigue, guardar y
obedecer los mandamientos de Dios, como enseñó Jesucristo.

Estos fueron redimidos de entre los hombres. Una vez más estas palabras parecen confirmar
la idea que solo los hombres son contados entre los 144.000 Santos de Dios, pero como se usa en esta frase, la
palabra "Hombres" no se refiere al macho de la especie, sino a toda la especie del hombre, varón y hembra.

Siendo las primicias a Dios y al cordero: la fruta de primera es una referencia a la forma en que
Jesús han consultado los que convertidos a la fe de Cristo en varios de sus parábolas, como una Cosecha de
hombres, como un hombre cosecha de los cultivos en su campo.
Como se puede ver, todo lo anterior le da fuerte evidencia que sugiere que sólo los hombres son contados en los
144.000 Santos de Dios. Si eso era todo lo que había para esto, tendría que aceptarlo para ser verdad, pero hay
más que no se revela en estos versículos, pero es en otro versículo del libro del Apocalipsis.

¿Quiénes son las mujeres?
Hay tres mujeres en el libro de Apocalipsis, sugieren que es en referencia a dos de estas mujeres, que numeran
en los 144.000 Santos de Dios son Virgen, y es en este entendimiento que resulta claro para mí, que la palabra
"hombres" como usado aquí por Dios-Jesús no es en referencia al macho de la especie de hombre, sino todo el
hombre , macho y hembra.

Las primeras mujeres
y apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida con el sol y la luna bajo sus pies y sobre su
cabeza una corona de doce estrellas: y ella con el niño llorado, clamaba en nacimiento y dolido que se
entregarán. Apocalipsis 12:1-2

Nacimiento de la iglesia de Cristo
Como recordarán de una lección anterior, esta "mujer" es un simbolismo de la fe judía según lo dado a
la nación de Israel por Moisés, y dando origen a la iglesia de Cristo, que es el "niño," esta mujer está viajando
para dar a luz. Se podría decir que esta mujer es Zion o el núcleo fundacional de la iglesia de Cristo.

La segunda mujer
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
Como recordarán de una lección anterior, esto es mostrando al Anticristo simbolizado como una mujer
sentada sobre el falso evangelio de Satán.

La tercera mujer
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
Este versículo parece estar hablando de la segunda mujer otra vez y lo es, pero este verso también da
referencia a la tercera mujer o mujeres, en que la segunda mujer es la Madre de rameras, y estas "hijas de la
ramera, o hijas del anti-Cristo" que Dios nos está mostrando que la tercera mujer.

144.000 macho y hembra
Son los que no fueron contaminados con mujeres; porque son vírgenes. Son los que siguen el
withersoever de cordero que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, siendo las primicias a Dios y al
cordero. Apocalipsis 14:4

Con este mayor conocimiento y comprensión, vamos a volver a la discusión de los 144.000, donde se
muestran que hombre y mujer del hombre son incluidos en los Santos de Dios y por lo tanto, redimido por Dios.
Es por lo tanto a estas mujeres del Anticristo que los 144.000 Santos de Dios son Virgen de. Dios usa
el simbolismo de la fornicación sexual para demostrar adoración pagana y las iglesias que participan en el
evangelio del anticristo como rameras.
Ahora que entendemos que las mujeres como los hombres están incluidos en los 144.000 Santos de
Dios, debemos conciliar este conocimiento con cada identificador en el versículo anterior.

No contaminado con las mujeres
La pregunta es; Si las mujeres están incluidas en los 144.000, entonces ¿de qué manera puede una mujer ser
corrompida por una mujer? Como he mostrado, las mujeres de segunda y tercera se muestra en el libro de
Apocalipsis no son realmente las mujeres, pero simbólica del anti-Cristo. La primera mujer, también es
simbólica y no una mujer real. La primera mujer es un símbolo de la fe judía como ella es dar a luz a la iglesia
de Cristo.
¿En qué manera entonces pueden los 144.000 hombres y mujeres no sean contaminadas por las mujeres de
segunda y tercera?
Las tres mujeres se muestran no como verdaderas mujeres pero como las iglesias, la iglesia de Cristo y las
iglesias del anti-Christ.
Los de los 144.000 no contaminados por la iglesia de Cristo, ya que es la iglesia de Cristo que ellos tienen su
lealtad, y por lo tanto, es la primera iglesia de Dios.
La segunda y tercera mujer, siendo simbólica de las iglesias del anti-Christ son que contamina todos los
hombres, hombres y mujeres. Como he mostrado antes, el aspecto original del anti-Cristo fue la iglesia de
Roma, y luego la iglesia de Roma evolucionó y dio a luz a las iglesias evangélicas. Aunque tiró de las iglesias
evangélicas de la iglesia de la madre, aun así mantuvieron muchos de los paganos y prácticas anti-Christ y
tradiciones establecidas por la iglesia de Roma, lo que los hace parte del anti-Christ.
Por lo tanto no contaminado con las mujeres, significa que los de los 144.000 no son, o ya no
están asociados con ninguna de las iglesias del Anticristo, la iglesia de Roma o cualquiera de los de las iglesias
protestantes que siguen el sábado domingo, así como otras prácticas paganas o tradiciones.

Porque son vírgenes
Para ser que una Virgen de la anti-Cristo tiene el mismo significado simbólico que Dios usó al referirse a la
iglesia de Roma como una mujer ramera, en que Dios representa a los que van a prostituirse tras otros dioses, y
que la iglesia de Roma es la última puta religión pagana.

Estos fueron redimidos de entre los hombres
En que los hombres y las mujeres son susceptibles a las mentiras y engaños que se habla en las iglesias del
Anticristo, entonces tanto hombres como mujeres son capaces de ser redimido por Dios.

Siendo los primeros frutos
¿Dado que estos 144.000 del fin de los días son sólo los primeros frutos, luego es lógico pensar que habrá más
que ver la verdad de Dios y convertirse, mi pregunta es, cuando a estos otros se arrepienten de sus pecados y
encontrar su camino a la redención?

El evangelio eterno de Dios
Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la
tierra, a cada nación y tribu y lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6

En la historia
Ahora estamos en el fin de los tiempos, y la gran guerra hablada en el libro de Apocalipsis está
actualmente en curso y ha sido desde la abominación de la desolación, (Papa de la iglesia de Roma), primero
caminó en el lugar santo el 30 de mayo de 2014 .

Y vi otro ángel
En esta visión que el apóstol Juan recibe de Jesús Dios, Juan ve a otro ángel volar en medio del cielo.
Dios usa este texto para que se entienda que este ángulo es de Dios y por lo tanto está implicado en alguna
actividad para Dios.

Tenía el evangelio eterno
Dios revela que el Evangelio Santo de Dios ya no está en la tierra sino que es en el cuidado de un ángel
en el cielo. La razón de que Dios revela que esto de su Santo Evangelio es para informarnos que la Biblia, tal
como existe en la tierra, ya no es santo Evangelio de Dios, de Satanás ha ocultado, mentiras y falsas
interpretaciones. Si no estudiamos y obligado de investigación el significado de las palabras escritas en la tierra
Biblia, no ganaremos palabra verdadera, de Dios pero las distorsiones y mentiras de Satanás.

Buscan diligentemente
Me encantan ese amor mí; y los que me buscan temprano, (diligente), se encuentra a mí. Proverbios
8:17
No temas, Dios nos ha dicho los que estudiar e investigar diligentemente la Biblia, todavía encontrará la
verdad de Dios y al mismo tiempo podrás ver mentiras de Satanás para las mentiras que son. Sé que esto es
verdadero, porque con la ayuda de Dios, no he tenido ningún problema en encontrar la palabra de Dios en las
páginas de mi Biblia.

A predicar en la tierra
Para predicarlo a los que moran en la tierra. Mi pregunta es, por qué! ¿Necesidad de Dios
que este ángel en el cielo predicar eterno Evangelio de Dios, a los que moran en la tierra, cuando ya tenemos
la Biblia? La respuesta a eso es como ya he dicho, la Biblia comenzó como el Santo Evangelio de Dios, pero es
un invento del hombre, en que los hombres que traducir las palabras originales por Dios en las actuales lenguas
habladas por el hombre. La Biblia ha sido contaminada por mentiras y engaños, de Satanás mientras que el
evangelio eterno de Dios es inmutable y por lo tanto, puras falsedades.

A cada nación, tribu, lengua y pueblo
Diciendo a gran voz, "Temed a Dios y darle gloria a él; para la hora de su juicio ha llegado: y adorad aquel que
hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. " Apocalipsis 14:7

Temed a Dios
Como recordarán, en otra lección dio explicación de lo que significa la palabra, "Temed a Dios," como
se usa en este versículo. No mire a Dios fuera de susto o temblor, pero buscar a Dios con respeto y temor y
siempre con amor, como es manifiesto en su obediencia a la palabra de Dios.

Dar gloria a él
Creo que esto de esta manera; Dios creó este universo, las galaxias, las estrellas, planetas, la tierra y todo
lo que está sobre la tierra y en los mares. Dios te creó. En la concepción, Dios dio vida a la Unión del óvulo de
la madre y el espermatozoide del padre. Dios eligió no darle vida, a la que no tenía vida excepto que no
perteneció a la madre y el padre, lo haría nunca han sido concebidos.
Es por ello que debes tu vida a Dios, y por lo tanto no es razonable que Dios debe exigir algo de usted a
cambio. Mandamientos de Dios que damos culto le como ha exigido, y al mismo tiempo Dios ha mandado, que
vida nuestras vidas en la moralidad, como Dios ha deletreado hacia fuera en los diez mandamientos y Jesús
construido sobre las enseñanzas de Jesús.
Cuando era niño, su madre y su padre le dieron instrucciones sobre lo que espera de usted y luego
mostró su respeto por ser obediente a lo que había mandado, entonces usted también dio gloria a su madre y
padre. Cada vez que alguna vez has hecho algo que le dio su madre y padre razón para estar orgullosos de
ustedes, entonces dio gloria a sus padres. Si alguna vez hiciste algo que tu madre o tu padre para avergonzarse
de ustedes, tomó lejos de la gloria de su padre y les hizo pequeña a los ojos del mundo.
Es de esta misma manera que cuando usted es obediente a los mandamientos de Dios, darle gloria a
Dios, pero cuando son desobedientes y hacer cosas pecaminosas, que disminuye de Dios Gloria así como su
propio.

Para la hora de su juicio ha llegado
Aunque estos versículos del libro de Apocalipsis escrito y publicado por el Apóstol John 2.000 plus hace
años, lo que están hablando estas palabras, se relaciona con el final del día, que ahora estamos viviendo, por lo
tanto, toman atención a estas advertencias, que están destinados para el hoyo de fuego de los infiernos y no la
vida eterna en el paraíso.

Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra
La palabra "adoración" es definido por el diccionario como: un aspecto de respeto, actos de oración
y devoción, a amar a alguien profundamente, con la incuestionable fe .
Esto es cierto, pero lo que no dice esta definición es aún más importante y aspecto de la adoración de lo que se
sugiere. Cuando usted toma el tiempo y esfuerzo para llegar a conocer a Dios, aprendiendo la palabra de Dios y
luego tomando lo que ha aprendido y hecho propósito de su vida de obediencia a la palabra de Dios, es como
manifiesta su amor a Dios y amar a Dios es dar culto a Dios.
A lo largo de mi vida, he visto otros que han dado culto yendo a sus rodillas y juntando sus manos frente a sí
mismos y dando luego la oración a Dios. Esto se conoce como súplica a Dios. Todo lo que he aprendido desde
2009 me dice que puede haber un tiempo para tal súplica, pero Dios quiere que pensemos de él como nuestro
Padre celestial, por lo tanto, espero que Dios como quiero que mi padre terrenal él no murió temprano en mi
vida.
Cuando oro a Dios, lo hago como una conversación con mi padre, no con palabras memorizadas de oración. La
palabra "comuna" se define como: comprometerse en la comunicación con los demás en relación
con un tema de interés mutuo .
Cuando "comuna" con Dios, lleva una conversación con Dios su padre.

Evangelio falso de Satanás
Sacerdote Thomas Enright, C.S.S.R.
"Demostrar a mí de la Biblia solo que me veo obligado a santificar el domingo. No hay
ninguna ley en la Biblia. Es una ley de la Santa Iglesia católica solamente. La Biblia dice
'Recuerda el día de reposo para santificarlo'. La iglesia católica dice, "no". Por mi poder divino
abolir el día de reposo y te mando a santificar el primer día de la semana. Y he aquí! Todo el
mundo civilizado se inclina hacia abajo en reverente obediencia al comando de la Santa Iglesia
Católica."
De esta manera, el Anticristo blasfema de la palabra de Dios, y sin embargo todo el mundo le da culto
como mentiras de Satanás nos dicen a la adoración, en lugar de confían en la palabra verdadera de Dios.

Lo que esto significa entonces es que la Biblia, que comenzó hacia fuera como el Santo Evangelio de
Dios, ha sido tan contaminada por las mentiras de Satanás, que ya no es la palabra de Dios, entonces el
Evangelio Santo de Dios solo, tiene, debido a las mentiras de Satanás, evangelio falso de Satanás.
El simbolismo del anticristo como una bestia con siete cabezas y diez cuernos, que se asemeja al dragón
rojo, es mostrar que esta bestia es de Satanás y no de Dios.
¿Que dan su obediencia a la palabra de Dios o que Dios no habló?
Lo que estoy tratando de convencer a usted lector, es que tienes lo que se habla de Dios, "el séptimo día
es Sabbath del Señor tu Dios," y tienes lo que no es hablado por Dios.
¿Derecho antes de que usted es ambos conjunto de palabras o mandamientos, la pregunta le pido, que
obedezcan y mantenga, palabra de Dios o palabras no dichas por Dios, pero hablado por lo que nos dice el libro
de Daniel es el anti-Christ?
Dios creó el universo, por lo tanto, el universo y todo lo que está en él pertenece a Dios, como tal, Dios
es la autoridad máxima en el universo. Cuando Dios nos da una orden, debemos obedecer; Si fallamos en
obedecer y luego nos ponemos en oposición a Dios Todopoderoso. ¿Cómo es posible dar culto a Dios, si usted
está participando en aspectos de la adoración que están en contra de los mandamientos de Dios?

Babilonia ha caído
y siguió otro ángel, diciendo: «Babilonia ha caído, está caído, la gran ciudad, porque ha hecho beber a
todas las Naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8
Durante mucho tiempo supuse que este habló de verso de la actual ciudad de Babilonia la grande, que sé que la
ciudad de Roma, Italia, y que este versículo decía que la ciudad de Roma había sido destruida por fuego, como
todas las ciudades de la tierra será como profetizado en el libro de Apocalipsis.
Después de estudiar e investigar, he determinado lo que este versículo en realidad significa.
La palabra "Fallen" se define como: aquellas personas que murieron en una guerra, especialmente
mientras que lucha. Entonces, ¿cómo esta definición cubre la ciudad de Babylon el grande?
Para responder esto, tenemos que recordar lo que Babilonia la grande es un símbolo de, y aunque es
simbolizado como una ciudad, de hecho es representante de una iglesia o una religión. Por lo tanto, Babilonia la

grande puede tener una ciudad capital; es la religión de todo el mundo que Dios está dando mención en el
versículo anterior y no sólo de la ciudad.
Aquellos Ángeles que siguieron a Lucifer en oposición a Dios se dicen que son ángeles caídos. Sugiero que es
este significado; de la palabra "Caídos" que Dios refiere a Babilonia la grande. La religión que representa
Babilonia la grande, es una religión caído, igual que Satanás es el enemigo caído.

¿Por qué tiene Babilonia la gran caído?
Porque ha hecho beber a todas las Naciones del vino del furor de su fornicación ; ¿Qué es entonces
lo que la religión ha hecho que Dios se refiere a él como "fornicación"?
Recuerde: ir a prostituirse, es perseguir religiones paganas, por lo tanto, para fornicar con una de estas
religiones paganas es la fornicación de la suela. Considerando que la fornicación de la carne es un pecado
contra los mandamientos de Dios, así también es fornicación de la suela un pecado contra su espíritu.
Lo que Dios nos está diciendo es la ciudad de Babilonia la grande, que es un símbolo de la religión falsa
de Satanás, ha participado en la fornicación de la suela con las Naciones y pueblos de la tierra, y para que seas
parte de esta religión es culpable de esa fornicación así.

Marca de la bestia
y el tercer Ángel los siguió, diciendo a gran voz, "si alguno adora la bestia y su imagen y recibe su
marca en su frente o en la mano, el mismo beberá del vino de la ira de Dios, que es derramada sin mezcla en la
Copa de su indignación: y será atormentado con fuego y azufre delante los Santos Ángeles y en presencia del
cordero. Apocalipsis 14:9-10

Si cualquier hombre adorar a la bestia
Recuerde: la "bestia," es
religión falsa de Satanás .

el anti-Cristo, que a su vez es una religión falsa, la

Y su imagen
La religión falsa "imagen" del anti-Cristo o de Satanás es el que se basa la religión, y como
se muestra por el simbolismo de la bestia de color escarlata que el Anticristo se sienta
que es evangelio falso de Satanás .
Así como la imagen de Dios se define por los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo, así
también es la imagen del anti-Christ definido por evangelio falso de Satanás.
Si le das culto, como cualquiera de las iglesias de las predicas del anti-Christ, que incluyen la iglesia de
Roma o cualquiera de las iglesias evangélicas que predican contra la palabra de Dios, Dios está hablando
directamente a usted en los versículos anteriores.
A menos que se arrepienta y quitarse de estas iglesias paganas, que recibirá su marca en su

frente, o en su mano .
El mismo beberá del vino de la ira de Dios y usted lucirá la marca de la bestia.
La marca de la bestia es una señal de que Dios y sus ángeles pueden ver, mostrándoles
que dar adoración falsa como predicado por la religión del Anticristo .

Recuerde: si no dar culto a Dios, exactamente como Dios manda y su adoración es en vano. ¿Si
adoras a Dios en vano, entonces que es que están dando vuestra merced? Si no es Dios, entonces por defecto, le
está dando su adoración a Satanás.

Que es derramada sin mezcla en la Copa de su indignación: ¿Lo que se vierte hacia fuera?
La ira de Dios se derrama. No sé ustedes, pero no deseo hacer Dios enojado conmigo. Si Dios está enfadado
con usted, entonces ¿cómo puede jamás esperar que él mostrará misericordia hacia usted?
Si al dar correcta y verdadera adoración a Dios, hace Satanás enojado con usted, es una buena cosa.
Satanás no tiene poder sino lo que del hombre le damos. Aunque Satanás pueden obtener alguien que da la
obediencia al evangelio falso y conseguir esa persona a matar, la muerte es sólo temporal. Dios promete la
resurrección para todos los que mueren la muerte en nombre de Jesucristo. Satanás no tiene poder sobre la vida
eterna y el sepulcro. Dios nos dice al final, Satanás mismo, se producirá en el hoyo de fuego de los infiernos, de
que no hay ninguna resurrección.

Por toda la eternidad
Y será atormentado con fuego y azufre delante los Santos Ángeles y en presencia del cordero.

Tomar nota: Muchas personas creen que si usted es un pecador se writhe en dolor y sufrimiento
para toda la eternidad en el fuego del infierno. Eso es mentira de Satanás. Hombre tiene un alma inmortal. El
alma inmortal se da como un regalo y una recompensa a quienes son los Santos de Dios, es definido.
Lo anterior no da ninguna mención a ser atormentado por toda la eternidad, sólo que van ser
atormentado con el fuego en presencia de los Santos Ángeles y del cordero. Esto me dice que simplemente
estarán allí para ser testigo de tu castigo.
El tiempo y el dolor que se padece no pasará mucho tiempo, solo segundos, pero que quién eres, todo lo
que sus experiencias de vida te ha hecho, se eliminarán de la existencia, en el fuego del infierno, y no hay
ninguna resurrección de la muerte.

Que adoran a la bestia
y el humo de su tormento asciende para siempre jamás: y no hay descanso día y noche, que adora a la
bestia y su imagen, y todo aquel que recibe la marca de su nombre. Apocalipsis 14:11

Y el humo de su tormento
Aquellos que dan culto a la bestia serán arrojados en fuego del foso del infierno y el humo de su combustión
se elevará a los cielos.

Asciende para siempre jamás
Comúnmente se entiende que este verso es donde se dice que aquellos que son arrojados al fuego del hoyo del
infierno pasaremos la eternidad retorciéndose de dolor y sufrimiento. Este es otro ejemplo de mentira de
Satanás y el falso evangelio.
Cuando usted mira las palabras en este versículo, es el humo de su combustión que se eleva para
siempre. Allí no habla de dolor y sufrimiento para siempre.

Que adoran a la bestia y su imagen
Pregunta es, "Que es lo que Dios se refiere a"? Para dar adoración a la bestia, es para dar culto a Dios
en lo predicado por el Anticristo .
El Anticristo ha dicho que el primer día es el día de los señores del resto, y por lo tanto debemos adorar
el primer día o el domingo. Si usted de hecho adora a Dios en el primer día, entonces no le está dando adoración
a Dios como Dios ha mandado, tal como se indica en Éxodo 20:10, pero son dar culto como el anti-Cristo ha
mandado. A pesar de es ignorantes de la mentira y el engaño, usted es todavía culpable de no dar culto como
Dios ha mandado, y por lo tanto usted será arrojado en fuego del hoyo del infierno ignorancia.

Recuerde: la imagen de la bestia no tiene que ser una estatua o pintura o cualquier imagen que
predica el Anticristo o el falso profeta es también la imagen de la bestia.
El anti-Cristo predica el domingo si el día de descanso de los señores, por lo tanto, si usted observa el domingo
como el día de descanso de los señores, le está dando adoración a Dios como Satanás le dijo que y no como
Dios ha mandado. Por ese pecado, recibirá la marca de la bestia.

Todo aquel que recibe la marca de su nombre
y el humo de su tormento asciende para siempre jamás: y no hay descanso día y noche, que adora a la
bestia y su imagen, y todo aquel que recibe la marca de su nombre. Apocalipsis 14:11

¿Qué es la marca del nombre de la bestia?
La marca de la bestia no es una marca física que está en su frente o su mano, es señal de que tienes que dice
Dios y sus ángeles que no dan culto a Dios como Dios manda, pero su culto en la forma y las tradiciones
establecidas por el anti-Christ, en todos sus diferentes iglesias y sectas.
Tal y como veíamos anteriormente en lecciones anteriores, que el nombre de Dios es que da definición a lo que
Dios, su Honor, su personalidad y su carácter Moral, así también da definición a la que Satanás es el nombre de
Satanás.

Dios dice: "No matarás" y es un aspecto de quien es Dios.

Satanás dice, "Que una mujer tiene derecho a tener un aborto de su hijo por nacer" y es un
aspecto que es Satanás.
Cuando usted sigue el Evangelio de Dios y rechaza la idea del aborto, entonces eres "uno con Dios". Cuando
usted está de acuerdo con Satanás, que es derecho de la mujer a decidir si mantener o abortar a un feto, a pesar
de que usted nunca ha tenido un aborto, entonces usas la marca de la bestia .
Este ejemplo es uno de muchos. En general, si Dios dice, no, tú serás y Satanás dice, está bien, y luego para
seguir la mentira de Satanás es llevar la marca de la bestia.

Santos de Dios definido
Aquí está la paciencia de los Santos: aquí hay que guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Apocalipsis 14:12
Si has preguntado alguna vez qué es lo que usted debe hacer para ser reconocido como un Santo de Dios, por
Dios, entonces este versículo te da esa información. Como veis esta instrucción tiene dos partes a ella, y ambos
deben guardarse, si alguna vez desea ser reconocido como un Santo de Dios.

Los que guardar los mandamientos de Dios: ¿Sigues los mandamientos de Dios? Los diez
mandamientos son los que principalmente dan instrucción y mando de cómo dar correcta y verdadera adoración
a Dios y lo que Dios requiere que vivimos bajo la moralidad.
Si ignoran o no están de acuerdo o moral de Dios a restrictiva, entonces usted nunca puede ser un Santo de
Dios, hasta el momento en ver el error de sus caminos y se arrepientan de esos errores y pedirle a Dios que te
perdone. Sólo entonces se colocar una oportunidad de convertirse en un Santo de Dios.

y la fe de Jesús: La fe de Jesús es todo lo que Jesús enseñó. ¿Usted alguna vez leí y estudié el libro
de Mateo? Si usted quiere tener el conocimiento de lo que Jesús enseñó que debe ser el primer lugar de que se
toman el tiempo y esfuerzo al estudio y la comprensión de ganancia.
Al juntar estas dos partes se obtiene la definición completa de lo que es ser un Santo de Dios, los que
guardar los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo .

Ramera reveló
y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo, diciendo: «ven acá; Yo le
mostraré a ti el juicio de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas: 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 17:1-3
Para demostrar que hay dos evangelios se predicó en el mundo, Dios se revela a través de la religión Anticristo
de Satanás de simbolismos. Para reforzar el significado de los simbolismos, Dios también muestra la iglesia de
Cristo en forma simbólica también.

Iglesia de Cristo
Por ejemplo: la iglesia de Cristo se simboliza como una mujer de pie en la luna con una corona
sobre su cabeza doce estrellas .

Iglesia de Satán
Mientras que el Anticristo aparece primero como un pequeño cuerno, para indicar que es un reino
pequeño, entonces como una bestia que sale del mar, para mostrar que evoluciona a una entidad imperial y
finalmente como una Mujer a ramera, que indica que el anti-Christ es una iglesia y una religión tratando de
falsificar a sí mismo como la iglesia de Cristo.

La mujer ramera
La mujer es un simbolismo del anti Cristo o Falsa iglesia de Satanás, la iglesia de Roma, así como
todo cristiano iglesias que observan el primer día sábado, en lugar de Sábado Santo de Dios, que Dios nos dice,
«el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios: en él no harás ningún trabajo. " Éxodo 20:10.

La bestia 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
Este simbolismo como una bestia con siete cabezas y diez cuernos, que se asemeja al dragón rojo y el
segundo simbolismo del anti-Cristo, es para mostrar que esta bestia es de Satanás y no de Dios.

La bestia de color escarlata es un simbolismo para el Evangelio falso de Satanás que es las
mentiras y distorsiones y largo sostenido las tradiciones del Evangelio Santo de Dios que intentan hacer los
mandamientos de Dios sin efecto.

Llena de nombres de blasfemia
Evangelio falso de Satanás está Lleno de nombres de blasfemia, por lo tanto esta bestia de color
escarlata es descrita como siendo lleno de nombres de blasfemia porque es simbólico del evangelio falso de
Satanás. Dios muestra este simbolismo una vez más darnos evidencia de que existen dos evangelios predicadas
en la tierra hoy, Santo Evangelio de Dios y evangelio falso de Satanás.
Porque las mentiras de Satanás son blasfemia contra el Santo Evangelio de Dios, también son falso
evangelio. Cuando alterar, cambiar o quitar la palabra de Dios, como originalmente fue hablado por Dios con la
intención de que Dios coloca sobre esas palabras cuando él les habló, usted blasfemar la palabra de Dios. Esta
blasfemia contra la palabra de Dios es más evidente en la mentira de Satanás que el primer día (domingo), de la
semana es el Señor del día de descanso, cuando Dios ha hecho abundantemente claro que el séptimo día
(sábado), es el Señor del día de descanso.

El cuarto mandamiento
Recuerde el día de reposo, para santificarlo. Seis días tú trabajo y hacer todo tu trabajo: pero el día
séptimo es sábado de Jehová tu Dios: en él no te hará cualquier trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, tu criado, ni
tu criada, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas: porque en seis días Jehová hizo los
cielos y la tierra , el mar y todos los que en ellos y descansó el séptimo día: por tanto, el Señor bendiga el día
de reposo y lo sagrado Éxodo 20:08-11
Estos versos son la palabra de Dios, en ellos Dios le está dando usted y mandamiento de lo que somos
para recordar. Ya sea usted obedece y observa los mandamientos de Dios exactamente como Dios les ha
hablado su adoración es en vano. ¿Cómo puede usted decir que darle adoración al Dios Todopoderoso al no
aceptar u obedecerlo que Dios ha mandado?

Acuérdate del día sábado
Para recordar algo, debe tener conocimiento previo de él. No puede recordarlo que tienes sin conocimiento.
¿Con esto en mente, entonces qué es lo que Dios nos ha dicho por escrito en la Biblia, antes de este versículo
que Dios quiere recordemos?

El día de Santo
Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y en El séptimo día Dios terminó su
obra que había hecho; y descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y Dios bendijo el séptimo
día y lo santificó: ya que en él había descansó de toda su obra que Dios creado y hecho. Génesis 2:1-3
Las iglesias cristianas que tiene creo que el primer día de la semana es el día de Dios de descanso, sin
embargo, en estos versículos arriba del libro de Génesis; Dios es lo que es muy claro que no es el primer día,
pero el séptimo día que Dios descansó, y porque él reposó en el séptimo día, Dios bendijo y santificó el séptimo
día.
En estos tres versículos, Dios está revelando la verdadera palabra de Dios y a la vez que muestra de
Satanás la mentira por la mentira que es. ¿Que se cree la palabra de Dios o que la costumbre y la tradición ha
establecido durante siglos por las mentiras de Satanás a través de su religión del Anticristo, la iglesia de Roma?

Para santificarlo
¿Cómo un hombre mantener un día "Santo?" En que ningún hombre puede hacer un día de la semana o
cualquier otra cosa para que importa 'Santo' tengo que asumir que Dios quiere que el hombre Recuerde que
debe mantener un día que Dios hizo "Santo." Entonces ¿qué día Dios hizo 'Santo? '
Y él (Dios) reposó en el Séptimo día de toda su obra que había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día y
lo santificó: ya que en él había descansó de toda su obra que Dios creado y hecho.
¿Entiendes? Dios había acabado toda su obra, (el establecimiento de la creación), en el sexto día de la
creación y luego en el séptimo día, Dios descansó de toda su obra.
Dios hizo más que descansar en el séptimo día, sin embargo, Dios también "santificado," el séptimo día.
¿Por qué Dios "Sanctify" el séptimo día, porque en él descansó Dios? ¿Cómo se puede seguir observar el
primer día como el Señor del día de descanso, cuando todo lo anterior deja claro que Dios tiene la intención de
que se observa el séptimo día como un día santo?

Seis días hacer todo tu trabajo
Recuerde el día del sábado para mantenerlo Santo. Seis días serás tú trabajo y hacer todo tu trabajo:
Éxodo 20:8-9

Dios nos ha dicho que él trabajó seis días en el establecimiento de la creación, y como él, Dios quiere
que usted y yo también trabajo seis días. Con el fin de impresionar a usted la importancia que Dios pone sobre
la observancia de su sábado, los versos anteriores son incrustados en eso que llamamos el cuarto mandamiento,
y por lo tanto, estas palabras no son una petición o una bonita por favor de Dios, son un comando.
La palabra "comando" se define como: una orden o instrucción dada por alguien en
autoridad .

El Anticristo habla
Sacerdote Thomas Enright, C.S.S.R. " La Biblia nos dice: "Acuérdate del día sábado para
santificarlo," a que la respuesta de la iglesia católica, " NO ! " Por mi poder divino abolir el día de reposo y
te mando a santificar el primer día de la semana . "
La iglesia católica admite en los escritos anteriores de sacerdote Thomas Enright que el verdadero día de
reposo es el séptimo día de la semana, pero que la iglesia, por su propia autoridad, cambió la observancia del
primer día de la semana.
De esta manera, el Anticristo blasfema de la palabra de Dios, y sin embargo todo el mundo le da culto
como mentiras de Satanás nos dicen a la adoración, en lugar de confían en la palabra verdadera de Dios.
Lo que esto significa entonces es que la Biblia, que comenzó hacia fuera como el Santo Evangelio de
Dios, ha sido tan contaminada por las mentiras de Satanás, que ya no es la palabra de Dios, entonces el
Evangelio Santo de Dios solo, tiene, debido a las mentiras de Satanás, evangelio falso de Satanás.
Lo que estoy tratando de convencer a usted lector, es que tienes lo que se habla de Dios, "el séptimo día
es Sabbath del Señor tu Dios", y lo que no es hablado por Dios tienes.
¿Justo antes de ambos conjuntos de palabras o mandamientos, la pregunta que le pido, que obedezcan y
mantenga, palabra de Dios o palabras no dichas por Dios, pero hablado por lo que el libro de Daniel nos dice es
el anti-Christ?
Dios creó el universo, por lo tanto, el universo y todo lo que está en él pertenece a Dios, como tal, Dios
es la autoridad máxima en el universo. Cuando Dios nos da una orden, debemos obedecer; Si fallamos en
obedecer y luego nos ponemos en oposición a Dios Todopoderoso. ¿Cómo es posible dar culto a Dios, si usted
está participando en aspectos de la adoración que están en contra de los mandamientos de Dios?

¿Que dan su obediencia a la palabra de Dios o que Dios no habló?

Pero el séptimo día
Pero el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios : En él no harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu
hija, tu camarero, ni tu criada, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas: porque en seis días
el Señor hizo cielo y tierra, el mar y todo lo que en ellos es y descansó el séptimo día: por tanto Jehová bendijo
el día de reposo y lo santificó lo Éxodo 20:10-11

Pero el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios: En estas palabras, Dios está siendo muy
explícito, que el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios. Ahora que ves escrito Profeta Moses de Dios, y
publicado en el libro de éxodo, ¿cómo puede cuestionar o diferencias que día es día de reposo de Dios?

Porque en seis días el Señor hizo cielo y tierra, el mar y todo lo que en ellos es y
descansó el séptimo día. No solamente Dios nos dice que día de la semana estamos para recordar y para
santificar, en estas palabras de que Dios también nos está dando la razón por qué Dios ordena que observamos
su día de descanso en el séptimo día.

Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo sagrado La palabra "bendito" se define
como: hacer Santo. La palabra "santificado" tiene el mismo significado como bendito que nos dice que se
hace la bendición y el día por esa bendición "Santificado" y ponga a un lado como un "día
santo."

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
En una lección anterior di debate acerca de este tema y por qué Dios se refiere a la mujer como una
ramera.
En el versículo anterior Dios nos está diciendo que la mujer ramera es también la madre de rameras.
Esto es importante para obtener un completo entendimiento de quién y qué es el anti-Christ.

Recuerde: el Anticristo primero es simbolizado como un Pequeño cuerno, luego se revela como
una bestia que sale de la mar, teniendo siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cuernos diez coronas.
Dios ahora está simbolizando el Anticristo, o la iglesia de Roma, como una "madre" que los niños
también son rameras .
En la historia de la iglesia de Roma se astilló en varias iglesias, separadas y distintas en sus propias
maneras. Aún así, todos tenían a muchas de las tradiciones y prácticas de la iglesia madre. La iglesia de Roma
es frecuentemente veces referidos a como la iglesia madre, que me dice que los de las iglesias evangélicas que
cayó lejos de la iglesia de Roma para formar su propia iglesia independiente, todavía ven a la iglesia de Roma
con respeto y deferencia.
La observancia del primer día o domingo día de descanso es una falsa tradición tan que las iglesias
protestantes conservan cuando se separaron de la iglesia madre y se mantiene debido a esta y otras tradiciones
que aquellas iglesias protestantes son consideradas por Dios como ser "Hijas de la ramera" también parte del
anti-Christ junto a la iglesia de Roma.

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. Apocalipsis 17:6

Borracho con la sangre de los Santos y con la sangre de los mártires de Jesús:
Estas palabras me están diciendo que el Anticristo es responsable por el asesinato o el asesinato de los
Santos de Dios y aquellos otros que fueron martirizados en nombre de Jesucristo.
Dios nos da esta información por lo que entendemos que el Anticristo, la iglesia de Roma no es sólo una
religión pagana que predica contra la palabra de Dios, pero que esta iglesia y también ha recurrido a torcher y
asesinato de aquellos que se niegan a dar culto como los dictados de la iglesia de Roma.

El poder del Anticristo
El anti-Christ es la voz de Satanás en la tierra y ha estado predicando blasfemias contra la palabra de
Dios desde que Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. Pero el Anti-Cristo podero la capacidad para
perseguir a aquellos que se negaban a rendir culto como Satanás insistieron, no existía en ninguna de las otras
religiones paganas antiguas.

La iglesia de Roma recibió ese "poder" en el año 538 D.C. cuando la iglesia fue reconocida como una
nación soberana por el emperador Justiniano y el Papa fue dado autoridad Imperial sobre lo que entonces era el
imperio romano occidental. Efectivamente esto estableció el principio del imperio romano que fue gobernado
por un rey que recibió su autoridad de la iglesia de Roma y el Papa.

Me pregunté con gran admiración
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 pregunté con gran admiración. Apocalipsis 17:6
Estamos teniendo un debate acerca de la mentiras de Satanás y engaños, por lo tanto, la palabra
"admiración" es una de esas ocasiones que revela cómo Satanás tiene de entrada se encuentra en la Biblia.
La palabra "admiración" se define como: cálida aprobación o aprecio de alguien o algo, un
objeto de gran consideración y respeto. Ves utilizar la palabra "admiración" como la palabra inglesa
que mejor da el significado previsto original de la antigua palabra griega usada, revela que los que hacen estas
traducciones tenían "admiración" ellos mismos para el anti-Christ.
Hablamos sobre el Anticristo, y el apóstol Juan fue un Santo de Dios, ¿cómo pueden los traductores de
este versículo sugiere que John "admiradas, o respeto sostenido," para el anti-Christ?

Recuerde: la Biblia fue traducida de los originales hebreo y griego para las varias idiomas modernas
sobre todo por los monjes de la iglesia de Roma. Debido a esta influencia por los miembros de la religión del
Anticristo, muchas de las palabras usadas en la traducción no tienen el mismo significado que las palabras
originales llevó a cabo como nos reveló en el ejemplo anterior.
No está de acuerdo con esta traducción y la idea que John tuviera respeto nada que ver con el Anticristo;
Fui a la concordancia de la Biblia y la lengua griega original para encontrar el significado original que el
apóstol Juan cuando escribió estos versos.
Las palabras griegas originales "Thauma, o Theaomai" se definen como: a pensar, para mirar de
cerca, a percibir con la suspicacia. Esta definición es más acorde con lo que sé que el apóstol Juan
hubiera sentido al ver la visión del anti-Christ. John tenía una curiosidad, pero también era sospechoso de la
visión del Anticristo le ser mostrada por Jesús.

Por qué Marvel
y el ángel me dijo: "¿por qué hiciste tú marvel? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae,
que tiene las siete cabezas y diez cuernos." Apocalipsis 17:7
Este versículo da soporte a mi anterior análisis de la palabra "admiración".
La palabra "maravilla", se define como: muy impresionado, sorprendido o desconcertado .
Este versículo da soporte a mi argumento que el apóstol Juan no tenía "admiración" por el Anticristo,
pero que estaba interesado y curioso y sorprende y quería entender.

La bestia era y no es, sin embargo es
La bestia que has visto era y no es; ascender el pozo sin fondo y va a perdición: y los que moran en la tierra se
maravilla, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde la Fundación del mundo, cuando que he aquí la
bestia que era y no es y sin embargo es. Apocalipsis 17:8

En el versículo anterior, Dios nos da otra pista que revela el evangelio falso de Satanás. "La bestia

que era y no es." Piense en lo que están diciendo estas palabras. Dios simboliza el evangelio falso de
Satanás como una Bestia de color escarlata, y luego nos dice era y no es. Esto suena como un acertijo ¿no?
Sucede que es una adivinanza, que Dios me ha explicado y voy a intentar hacer comprensible para usted.

Santo Evangelio de Dios
¿ Considere

esto: estamos hablando del falso evangelio de Satanás, derecho? Sabemos lo que es el

Santo Evangelio de Dios; es palabra de Dios, que también está vivo en la forma del Espíritu Santo. Santo
Evangelio de Dios ha sido escrito por sus profetas en los libros de la Biblia, para que todas las generaciones del
hombre puesto que pueden leer y conocer la palabra de Dios.

Evangelio falso de Satanás
Satanás no tiene ningún tal libro con todas sus falsas palabras escritas, por lo tanto su falso evangelio

que es, porque Satanás dicen mentiras, pero al mismo tiempo no es, porque Satanás no tiene ningún libro
que tiene sus mentiras grabados para que sepamos sus mentiras fácilmente.

Ascenderá por el pozo sin fondo
Dios entonces nos dice que este evangelio falso "ascenderá del abismo," que la mayoría de la gente
cree es una referencia al hoyo del fuego de los infiernos, que es la manera de Dios de decir que es en oposición
a su Santo Evangelio y por lo tanto, no de Dios.
Sugiero otro de significado posible sin embargo. El Abismo puede ser boca de Satanás de que
todas sus mentiras saldrá de. Doy la siguiente con el fin de apoyar esta sugerencia.

Esto contamina a un hombre
No que va en la boca contamina a un hombre; pero que viene de la boca, esto contamina a un hombre. Mateo
15:11

Jesús está diciendo en este verso que es no lo que comemos que contamina el cuerpo, pero que nos
hablan de la boca, que contamina el cuerpo. De esta manera Jesús es establecer la idea de que la boca es donde
se encuentra de.
Porque Satanás miente continuamente y blasfema de la palabra de Dios, su boca es entonces el Abismo.
Dios nos dice que este evangelio falso deberá "ir a perdición." Sabes de mi discusión anterior sobre la
perdición de la palabra y como sólo dos personas en la Biblia se refieren a como el hijo de perdición, Judas
Iscariote y Satanás mismo. La palabra "" de perdición significa: "un estado de ruina espiritual final;
pérdida del alma, la completa destrucción o ruina.
Como he intentado Mostrar, la Biblia y por lo tanto Dios nos dice que hay sólo dos posibles extremos
para todo hombre que ha vivido:
1. es redimidos por Dios y recibe la vida eterna como su recompensa de su justicia, o
2. son formados, en cuyo caso usted se iniciará en el "hoyo del infierno de fuego" y sabe solo la muerte
eterna.

Muerte eterna
El hoyo del "fuego del infierno" no ofrece eterno dolor y el sufrimiento, como Satanás tendrá que
pensar, porque no tienes un alma eterna excepto como un regalo de Dios. Cuando se lanzan en el fuego del
pozo del infierno, usted sabrá la muerte eterna, de la cual no habrá ninguna resurrección. Todo lo que eres,

todas las experiencias de vida que han vivido, cada pensamiento, cada emoción, dejará de existir. La única
persona que dejará de existir. De todos los miles de millones de seres humanos que han vivido, solo hay y si no
son redimidos por Dios, entonces usted será no más.

Nombre no en el libro de la vida
La bestia que has visto era y no es; ascender el pozo sin fondo y va a perdición: y los que moran en la
tierra maravilla, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde la Fundación del mundo, al
que he aquí la bestia que era y no es, y sin embargo, es Apocalipsis 17:8
Luego se nos dice que aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida "se verá sobre el
falso evangelio de maravilla". Lo que Dios quiere decir es que los que se niegan a ver la verdad de Dios y así
aceptar el evangelio falso de Satanás como la verdad, serán aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro
de la vida, es decir ellos son los que llevarán la marca de la bestia.

Era y no es y sin embargo, es
"Al que he aquí la bestia que era y no es, y sin embargo es" Entonces Dios repite su advertencia.

Saber esto: Evangelio falso de Satanás existe, si ha seguido todas las lecciones para este punto,
usted sabrá esto es cierto, sin embargo, en el mismo tiempo no es, en que no hay donde puede buscar para
encontrar las mentiras de Satanás, escritos como tal, y sin embargo, es porque se pueden encontrar esas
mentiras en las páginas de la Biblia , cuando buscas a Dios diligentemente, porque Satanás ha intentado ocultar
la verdad de Dios, a la derecha en el mismo libro pensamos como el Santo Evangelio de Dios.

Recordar: En lecciones anteriores mostré cómo en el libro de Génesis la palabra, "movidos" y la
frase "espíritu de Jehová," tienen mucho mayor significado que conocían antes de la lectura de estas lecciones.
Es ésta y muchas otro ejemplo de cómo Satanás ha escondido la palabra de Dios, envueltas en mentiras, en la
Biblia.

Una religión Moral
Es importante que usted entienda, a fin de Satanás ciega con su religión falsa, Satanás necesita para
darle la apariencia de la verdadera adoración de Dios. Este Satanás se logran mediante la predicación moral de

Dios según lo dado en los últimos seis de los diez mandamientos. Debido a esta promoción de la moral, tú y yo
nos da a ver la iglesia de Roma como una iglesia de Cristo.
Lo que revela la religión del Anticristo y la iglesia de Roma como la iglesia de Cristo no es el que
predica contra los primeros cuatro de los diez mandamientos. Es estos primeros cuatro mandamientos que Dios
nos dice cómo somos darle adoración verdadera y correcta a. Predicando blasfemias que ocultan o alteran estos
primeros cuatro mandamientos, Satanás ha cegado con éxito el mundo de la palabra verdadera de Dios.

Subida del falso profeta
Y vi otra bestia que sale de la tierra; y tenía dos cuernos como un cordero y hablaba como un dragón.
Apocalipsis 13:11

Dios quiere ahora que entendemos que aún hay otra bestia o religión que establece Satanás, pero a diferencia
del anti-Christ, esta religión predica contra todo lo que Dios representa, incluyendo la moralidad de Dios.
Como con el anti-Cristo, Dios le dará varios identificadores o ejemplos de carácter que exhibe esta bestia nueva
para dar identidad a quién y qué es el falso profeta.

Otra bestia
Esta bestia, que sabemos que representa una nación o país, porque es representado como una bestia,
como son los cuatro animales que simbolizan los grandes imperios en el libro de Daniel. El hecho de que Dios
representa a esta nación como una bestia es indicar que es también un imperio en su mundo y poder influencia,
de hecho, incluso si no en nombre.

Por qué Dios utiliza simbolismos
¿Ves ahora por qué Dios utiliza simbolismos para dar entendimiento en su extremo del tiempo y el final
del día las profecías? En una palabra, "bestia," Contamos con una completa comprensión del hecho de que
esta bestia tiene atributos de una nación con cualidades imperiales, cuántas palabras le Dios de la que han
utilizado para informarnos de lo mismo. Basta con ver cuántas palabras he utilizado en dar esta explicación.

Salir de la tierra
Y vi otra bestia que sale de la tierra; y tenía dos cuernos como un cordero y hablaba como un dragón.
Apocalipsis 13:11

El apóstol Juan se muestra en una visión de Jesús, sin embargo, otra bestia, pero esta vez, no llegará
hasta el mar, pero en la tierra. Todos los animales hasta el momento, pero para esta bestia nueva, viene del
mar.

Recordar: ¿Te dije que en nuestro estudio del libro de Daniel, a tener en cuenta el significado de la
simbología del mar agitado? El "Mar" representa un lugar donde otras naciones y pueblos habían
llegado y pasado antes de la aparición de los primeros cuatro imperios. Esto demostró que en
el libro de Daniel y como se da soporte en revelación 17:15. En Jesús Dios ha dado el simbolismo de un mar
agitado a ser una tierra poblada de luchas y guerras que los cuatro grandes imperios del hombre surgen de.

Recordar: Dijo que Jesús cumple las leyes de Dios, lo que no es completa y llevar a término? Esta
es una de esas ocasiones donde algo en uno de los libros del Antiguo Testamento, (el simbolismo del mar
batido), no tiene plena comprensión hasta encontrar su explicación en uno de los libros del nuevo testamento.
Jesús no representar las leyes de Dios obsoleto, cuando él les cumplió; dio una comprensión
más completa y más completa de su significado.

Una tierra virgen
Y vi otra bestia que sale de la tierra; y tenía dos cuernos como un cordero y hablaba como un dragón.
Apocalipsis 13:11

Si sale el mar representa una tierra de antigua guerra y conflicto, ¿qué significa entonces el subir de la
tierra representan?
Nos dejan pensar esto, recuerda, si alguno tiene oído, oiga. Si el "Mar" es símbolo de un lugar donde
había habido otras naciones antes de él, entonces el simbolismo de la "Tierra" que está frente al mar debe ser
esta bestia o nación se levanta para arriba de un lugar que no tiene previas Naciones o pueblos, en otras
palabras, esta nueva nación se levanta de una tierra virgen .

Dos cuernos como un cordero
Y vi otra bestia que sale de la tierra; tenía dos cuernos como un corderoy hablaba como un dragón. Apocalipsis
13:11

Este verso también nos informa que esta bestia tenía "dos cuernos como un cordero", que usted debe
entender el cordero representa el animal que fue utilizado por los judíos como un sacrificio a la limpia de sus

pecados, así como el hecho de que Jesús, en la escritura, es frecuentemente veces representados como un
cordero. Por lo tanto Jesús es que representa esta nación como cristiano, o Dios como atributos, que es lo que
representa el simbolismo del cordero .
Los "cuernos" por otro lado, históricamente y según lo utilizado en las páginas de la Biblia, son un
simbolismo de poder y fuerza. Por lo tanto, esta nación es Christian Like con poder económico, político y
militar y la influencia de una nación soberana o Imperio .
Dios da el simbolismo de un cordero con dos cuernos del falso profeta para impresionar sobre nosotros
que esta nueva nación comienza como una nación piadosa, pero que esto es una mentira y el falso profeta
intento suplantar la identidad de sí mismo como ser de Dios.

Representa a Jesús
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 en toda la tierra. Apocalipsis 5:6
También se debe considerar que Jesús, o en el por lo menos la iglesia de Cristo, es retratado como un
cordero con siete cuernos y siete ojos como se muestra en el versículo anterior.

Recuerde: como he mostrado en lecciones anteriores, los siete espíritus de Dios son simbólicos de
los siete días de la semana de reposo y es en esos siete días que se sienta el poder y la gloria del sábado.
En que esta bestia, el falso profeta, también se simboliza como "siete cuernos", indica que esta bestia,
que es simbólica del falso profeta, está tratando de hacerse pasar por Jesús o debo decir los atributos de Jesús,
así como el anti-Christ intenta suplantar la identidad de la iglesia de Cristo.

Hablaba como un dragón
Y vi otra bestia que sale de la tierra; y tenía dos cuernos como un cordero y hablaba como un dragón.
Apocalipsis 13:11

Si no están convencidos de que el falso profeta está intentando suplantar a los atributos de Jesús,
entonces se debe reforzar este concepto para usted.

Recordar: El dragón es una referencia a Satanás, quien es retratado como un Gran dragón rojo,
que se puede encontrar en Apocalipsis 12:3, por lo que esta bestia habla como Satanás, que quiere decir que
está utilizando mentiras y engaños para hacerse pasar por piedad, que dice que conoce de la palabra verdadera
de Dios que no es Dios, pero sólo parece. Así que esta nación tiene atributos cristianos como un disfraz pero es
de hecho bajo el control, o por lo menos viene bajo el control de Satanás en algún momento en el tiempo, te
sugiero en el fin de los tiempos, que da definición a la que un imitador de Jesús.

Como con el anti-Christ tan también el falso profeta
Me permito también recordar que aunque el anti-Christ se presenta primero como una pequeña nación
en el libro de Daniel, estamos conscientes de que es más de una nación, que es una religión del mundo con
cualidades imperiales. Sugiero que esta nueva bestia, el falso profeta, comienza como una nación de la energía,
pero evoluciona en una religión del mundo, pero una religión a diferencia de la religión que es el Anticristo,
esto hará clara pronto.

No tiene
Y vi otra bestia que sale de la tierra; y tenía dos cuernos como un cordero y hablaba como un dragón.
Apocalipsis 13:11

También puede tomar nota del hecho de que esta bestia no tiene, en su descripción anterior, mientras
que las cuatro bestias de la antigüedad tenía coronas, como hace el diez reinos representados por los diez
cuernos del cuarto Imperio, Roma, igual que la bestia que representa el anti-Cristo, Apocalipsis 13:1. Lo que
esto debería decirle es que esta nación con el Imperio como el poder y la autoridad no es un reino y que nunca
ha tenido un rey como su gobernante. También me dice que su líder o jefe de estado no es un rey pero tiene
alguna otra marca de autoridad como un Presidente o primer ministro.

Exerciseth todo el poder
Y él (el falso profeta) exerciseth toda la potencia de la primera bestia delante de él y hace que la tierra y los que
moran en ella adorar la primera bestia, que es la herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13:12

La primera bestia
y exerciseth toda la potencia de la primera bestia delante de él: La primera bestia que Apocalipsis
capítulo 13 habla de es el simbolismo del anticristo como se da en Apocalipsis 13:1, o como he mostrado
anteriormente, la iglesia de Roma.

Quién es la herida mortal fue sanada
Este entonces se verifica que es el Anticristo que es la bestia que vino antes de él, porque este versículo
nos dice que es mortal herida fue sanada y la mortal herida que cura es un identificador del anti-Cristo. Como
recordarán, la mortal herida fue infligida a la iglesia de Roma cuando el Papa en 1798 Napoleón y confiscó toda
la riqueza de la iglesia de Roma y declaró la propiedad de la República francesa.

Asume el poder de la primera bestia
Y él (el falso profeta) exerciseth toda la potencia de la primera bestia delante de él y hace que la tierra
y los que moran en él para adorar la primera bestia, que es la herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13:12
El anti-Cristo (la iglesia de Roma) después de haber sido mortalmente herido, cuando Napoleón toma el
Papa prisionero y reclamaciones de la propiedad de la iglesia pertenecen a la República francesa, ya no tiene el
poder de la guerra contra los Santos de Dios o causa las otras naciones a hacer su trabajo sucio para él.
Esta nueva nación sin embargo, el falso profeta, que se levanta de una tierra virgen, asume el poder de la
anti-Cristo, y porque es una nación de energía no tendrá que depender de otras naciones para hacer su trabajo
sucio para él. Ver esta nación de poder, como militar, así como poder económico, con aspectos de ser un
imperio mundial, aunque no es un imperio por su nombre.

¿Qué poder?
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 grande autoridad. Apocalipsis 13:2
El poder que Satanás le da al anti-Christ es hacer la guerra a los Santos de Dios, como revelado en el
siguiente.
Qué me está diciendo este versículo es que el falso profeta, tendrá todo el poder a la guerra contra los
Santos de Dios como el anti-Cristo tuvo antes de él.

Recordar: El anti-Christ (iglesia de Roma) perdió su poder para perseguir y asesinar a los Santos de
Dios, cuando Napoleón tuvo el Papa arrestado y colocado bajo guardia armada, es decir que el anti-Christ
perdió su capacidad a la guerra a los Santos, cuando fue herido de muerte. A pesar de que la herida sana, no
desde entonces ha tenido la capacidad de guerra a los Santos de Dios.

Transferencia, de uno a otro
El hecho de que el falso profeta ejerce todo el poder del anti-Cristo, que ha perdido su propia capacidad,
veo como una transferencia de uno a otro de ese poder, el Anticristo no tiene la capacidad para utilizar que
poder le da o transfiere al falso profeta. Esto tiene un significado poderoso cuando discutimos la manera de que
el falso profeta usa ese poder, y en qué momento ocurre la transferencia.

Causas del mundo a la adoración
Y él (el falso profeta) exerciseth toda la potencia de la primera bestia delante de él y hace que la tierra
y los que moran en él para adorar la primera bestia, que es la herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13:12
y hace la tierra y los que moran en ella adorar la primera bestia: No es el falso profeta obliga a la
gente a adorar el Anticristo. La palabra hace no quiere decir "forzado".
La palabra "causa" se define como: hacer algo suceder o existir, a ser responsable de
algo suceder o existir .
Por engañar el mundo en la creencia de que el anti-Christ (iglesia de Roma y aquellas otras iglesias que
mantienen el primer día sábado) es el verdadero culto de Dios, Satanás así causas personas para volver a esas
falsas iglesias debido a esas cosas inmorales que el falso profeta se dedica a la.
Si tienes planteado para ser una persona moral, a pesar de han no dan verdadera y cree correcta
adoración a Dios, la gente volverá a las iglesias del anti Cristo para apoyo en su moral. Por mentiras de Satanás
creen que las iglesias del Anticristo es la iglesia de Cristo y se convirtió a las iglesias cuando el falso profeta
comienza a los de posición moral perseguir a y promueve inmorales actúa.

Engañados por mentiras
Si usted cree que la iglesia que asistes predica el verdadero evangelio de Dios, entonces adorarán según
su falso evangelio, porque crees que es el verdadero evangelio. La única manera de saber con certeza si el

Evangelio de las iglesias es falso o no, es para "Buscar a Dios diligentemente," a ti mismo, a través del estudio
y de investigación, no dependen de lo que otros dicen que es verdad, Descúbrelo por ti mismo.

No fuerza
Esta nueva bestia o nación por lo tanto, no es otro simbolismo del anti-Cristo, y por lo tanto debe ser el

Falso profeta, ya que ejercita todo el poder de la primera bestia, pero no es la primera bestia y de hecho
causa en la tierra para adorar la primera bestia o el Anticristo.

Recordar: La palabra «Causa» no significa forzada. Por lo tanto, no es que el mundo se verá
obligado a dar culto al anti-Cristo, pero debido a las acciones del falso profeta, el mundo se convertirá en el
Anticristo por su apoyo espiritual. ¿Entiendes la sutil diferencia en significado?

Hace versos forzado
Si estoy conduciendo a lo largo de en mi coche y no prestar atención a la conducción de mi, y golpee en
la parte trasera de su coche, que "causa" allí para ser un accidente. Por otro lado, si no gustas y te veo delante
de mí y yo deliberadamente chocar contra el extremo posterior de su coche, entonces me "fuerza" a ser un
accidente.
Si el falso profeta, por lo que lo hace, siendo así contra su carácter moral, que convierten en una iglesia
en su esfuerzo para consolarnos de acciones inmorales de falso profeta, y la iglesia ponga en es no una iglesia
de Cristo sino un impostor y una de las iglesias del Anticristo, entonces de esta manera el falso profeta "causas"
que dan culto al anti-Cristo , simplemente porque usted da vuelta a una de las iglesias falsas debido a tu
ignorancia derivada de mentiras de Satanás.
Por otro lado si debido a las acciones del profeta falso, usted debe tomar una marca en su mano o su
frente antes de comprar o vender, entonces sería la definición de ser "forzado." Comprender el significado del
verso 13:16 por debajo es la clave para entender esto.

Jesús decide
Es Jesús cuando regrese que decidirá si usted está a recibir la marca de Dios o la marca de la bestia. Esta
decisión es enteramente dependiente sobre quien eres y si su adoración a Dios es como Dios manda o como se
predica en las iglesias de falsas de Satanás.

Fuego del cielo
Y hace grandes maravillas, por lo que hace fuego que descendía del cielo en la tierra a la vista de los hombres.
Apocalipsis 13:13

Grandes maravillas
La referencia a, maravillas, como se usa en este versículo, sugiere que esta nación, el falso profeta, ha
obtenido poderes militares y su armamento, muy por encima de cualquier nación o pueblo que nunca ha estado
antes.

A la vista de los hombres
La referencia a, haga fuego bajado del cielo en la tierra a la vista de los hombres, me causa ver la
explosión de una bomba atómica, que cae sobre la tierra desde el cielo. En otras palabras, esta nación tiene
poder militar y no tiene Mieda de usarla contra sus enemigos. Y como indica este versículo, ya lo ha utilizado
contra un enemigo que lo ha hecho tan a la vista de los hombres .

Engaña el hombre
Y (el falso profeta) chanceaba los que moran en la tierra por medio de los milagros, que él tenía poder para
hacer los ojos de la bestia; diciendo a los que moran en la tierra, que deberían de hacer una imagen a la bestia, que tenía
la herida de una espada y vivió. Apocalipsis 13:14

Una gran arma
Deceiveth los que moran en la tierra por medio de los milagros: Apenas como el Anticristo engaña el
mundo en el pensamiento de que predica la palabra Santa de Dios, por lo que también le el falso profeta engaña
los hombres haciendo que gente de apartarse de la adoración de cualquier Dios, y rechazar la moralidad
enseñada por Jesucristo.
Esta nación es un engañador de otras naciones en que se retrata como siendo piadoso o cristiano, dar a
otras naciones a pensar que propugna la religión de la iglesia de Cristo. Pero de hecho predica comportamiento
inmoral y la intolerancia hacia los demás con opiniones diferentes. La religión del falso profeta es muy diferente
que cualquier otra religión que la mayoría no siquiera lo reconocerá como una religión. Debido a su predicación
de comportamiento inmoral que muchos a su vez que el dogma del anti Cristo, que es la iglesia de Roma y sus
Hijas de la ramera, que predica moral a pesar de que rechazan la verdadera adoración de Dios.

Un milagro
El texto sugiere un arma potente, como ningún otro, en que los que moran en la tierra piensan en el arma
como parte de un milagro. En esto la segunda década del siglo XXI, no a muchas cosas causaría personas ver
como milagros, para el tipo de arma esto es, queda claro a mí. Sugiero que es un arma nuclear, pero aún no
estoy convencido de con certeza. Si no obstante se considera el primer encuentro del hombre con un arma
nuclear a finales de la segunda guerra mundial, creo que las personas de esa generación, podrían muy bien han
considerado un milagro .

Ante los ojos de la bestia
La referencia a, tenía poder para hacer los ojos de la bestia, la bestia es el Anticristo y Satanás, me
sugiere debido a su energía, esfuerzos de Satanás para arrebatar el control de esta nación y cambiar de su
santidad original, a un agente de Satanás.

Recuerde: el Anticristo, también conocido como la iglesia de Roma, alineadas con y ejerció presión
sobre muchos de los países de Europa, a lo largo de los siglos de la edad media, para hacer que ser su campeón
y así esgrimir la espada de obediencia eso él no tenía sí mismo. Para que pueda ver que Satanás podrían estar
tratando de repetir esos éxitos con esta nueva nación del poder militar que se expone aquí como superior a
cualquier otra nación antes de él.
Es cierto que la Alemania de la II Guerra Mundial fue una nación poderosa, y se podría pensar que
Alemania, por tanto, podría ser una mejor opción por Satanás hacer su falso profeta, y si hubiera ganado la
guerra, lo más probable es que hubiera sido. El único problema que veo con Alemania es que la mayoría del
mundo lo vieron como una nación mal mucho antes de que el principio de la guerra, es decir que no engañan ni
suplantar la identidad de sí mismo como ser Santo, que es uno de los identificadores del falso profeta.

Hacer una imagen de la bestia
Y (el falso profeta) chanceaba los que moran en la tierra por medio de los milagros, que él tenía poder para
hacer los ojos de la bestia; diciendo a los que moran en la tierra, que deberían de hacer una imagen a la bestia, que tenía
la herida de una espada y vivió. Apocalipsis 13:14

La referencia a debe hacer una imagen a la bestia, es la manera de Dios de que nos muestra que la
bestia que la imagen es de hecho es el Anticristo o en el menos Falso evangelio de Satanás, en los que se basa
el anti-Christ.

No una estatua
La imagen que el falso profeta, esta nación quiere hacerse, no significa necesariamente una estatua,
como muchos han interpretado esto para significar. Una imagen puede utilizarse también como una manera de
describir una personalidad o característica. Sugiero que la imagen que hace que esta nación de falso profeta del
Anticristo no es una estatua, pero que la nación hace que todo a adorar que la imagen de lo que el anti-Cristo
representa, su código moral si se quiere, o evangelio falso de Satanás como él sigue falsificado el Evangelio
Santo de Dios. Lo que esto significa es que el mundo no funcionará a y Únete a la iglesia de Roma, pero
cualquiera de las iglesias de las hijas de la ramera, así.
Con la anterior explicación de lo que constituye la "causa", si en su esfuerzo por resistir la inmoralidad
propugnada por el falso profeta, volvéis a una de las iglesias del Anticristo entonces están dando culto a la
imagen del falso evangelio de Satanás. De esta manera usted no están obligado a adorar la imagen, pero es
causados a adorar la imagen de la misma.

Una religión
Piénselo en esta luz, el anti-Cristo, la iglesia de Roma, es el jefe o líder de una religión mundial y como
tal tiene un mensaje moral que retrata. Este falso profeta, que es una nación de energía, hará que todo el mundo
a la adoración como esta falsa religión dicta y de tal modo tener estas mismas características Morales, que
tienen la apariencia de la adoración de Dios, pero es de hecho en la oposición a los comandos del Dios. Veo
esto como la imagen que el falso profeta hace que el mundo a la adoración.

¿Cómo causa el mundo a la adoración?
Piense en esto en los asuntos más actuales. Las Naciones del Medio Oriente que son musulmanes por la
fe, están siendo presionados para transformar sus gobiernos en las democracias, esto es contrario a las creencias
fundamentales de las enseñanzas de Mohamed.
La fe musulmana, a lo mejor de mi conocimiento, que reconozco a la semana, les dice que individuos
sin derechos humanos pero en cambio deben obedecer la autoridad. Para que las Naciones de Europa y América
tratar de estas naciones para convertirse en democracias, que ha llegado a ser un aspecto de ser una nación
cristiana, de la presión es igual a presionar a la adoración de una manera que es su creencia. Con esta presión,
los que son fanáticos de la fe musulmana, rebelde y tomar otras acciones en la resistencia a estas presiones.

En este sentido, la profecía entonces se ha cumplido, sobre todo si tenemos en cuenta lo que se ha
conocido como la primavera árabe en los últimos años. En esta rebelión, doy otro ejemplo de la forma en que el
falso profeta "hace que" los hombres a dar culto al anti-Cristo. A pesar de que la fe musulmana no es por
definición una de las iglesias del anti-Christ, todas las religiones, distinto al establecido por Dios con Israel y
continuó por las enseñanzas de Jesucristo y el establecimiento de la iglesia de Cristo, son la invención del y
promovido por Satanás y por lo tanto aspectos de cómo Satanás intenta llevan al hombre a la adoración
verdadera y correcta de Dios.
Los del mundo musulmán son causados para hacer más profunda su religión y al hacerlo en realidad
están dando culto a una religión falsa. Para dar la verdadera adoración a Dios debe adoptar la moralidad de
Dios, da culto a Dios como él nos dice y parece que la palabra de Dios reemplaza a todo lo demás; también
debe aceptar que Jesús es el hijo de Dios. Esta es la verdadera fe, y aquellos que tienen esta fe son justificados
en la esperanza de la salvación, de que la religión musulmana no es, sobre todo en que rechaza a Jesús como
Dios en la carne de un hombre y como puede ser evidenciado por los extremistas musulmanes, disposición a
participar en la tortura y el asesinato, que no es cómo defender la moralidad de Dios.

Herido de muerte sino vida
Que tuvo la herida de una espada y vivió: Esto es una referencia, por Dios, que entendemos que es la
iglesia católica romana y sus hijas protestantes que es la Primera bestia, el Anticristo, de que el falso profeta
hará que todo el mundo a la adoración. No sólo la iglesia de Roma, pero una iglesia que basa su fe en el
evangelio falso de Satanás, el sábado de domingo siendo el identificador más claro de esas iglesias que se
incluyen en la definición de la religión mundial del Anticristo.

Da vida a la bestia
Y él tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia, que la imagen de la bestia hablase y causa que cuantos
no adorar la imagen de la bestia debe ser asesinado. Apocalipsis 13:15

a la imagen de la bestia: Este verso va junto con lo que estaba diciendo, no necesariamente significa
tener que no tiene vida y dar vida a él, en otras palabras, una estatua y venir a la vida, también puede significar
que el anti-Christ que ha perdido su poder para hacer guerra en los Santos de Dios, es dado poder por el poder
de su nuevo campeón , el falso beneficio o esta nación que surge, no del mar, sino de la tierra. Esta
interpretación está respaldada, siento por las palabras.

Los que no dan culto mata a
y causan que muchos como no adoran la imagen de la bestia deben matar. Esto suena mucho como lo
que está sucediendo en el Medio Oriente ahora mismo, con una secta musulmana que asesinar a otro porque no
dan culto a Dios como el primero cree que deben hacer. Como en la edad media en Europa, el anti-Cristo o la
iglesia de Roma, tenía el poder de hacer que millones y millones asesinados por no adorar como él, mandó a la
iglesia de Roma. Estas personas porque desafiaron la autoridad del Papa y la iglesia de Roma fueron puestos a
la muerte en nombre de Dios; Esto es lo que el falso beneficio devolverá a la iglesia de Roma y sus iglesias de
la hija. Será el intento de Satanás de guerrear una vez más en los que guardar los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es la vida que el falso profeta le dará vuelta a la imagen del antiCristo.

Marca de la bestia
Y él hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, una marca en su mano derecha, o en
sus frentes: revelación 13:16

Y hace todo, donde «Él» es una referencia para el falso profeta y el Anticristo. La palabra "hace o
provoca," significa: hacer algo suceder o existir, o ser la razón para alguien hacer algo, o
por ser la razón de algo.
La palabra "Todos", es decir todos los que viven en la tierra como se explica en "pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y de bonos.

Falsa interpretación de la marca
Como en la edad media, la iglesia de Roma tenía el poder para deponer a reyes; y cizalla intimidación
para forzar a la población a obedecer sus dictados. Esta vez, en el fin de los tiempos, así que va la interpretación
comúnmente creída, el falso profeta y el Anticristo se requieren y obligar a que todos reciban una marca, en la
derecha o en la frente y aquellos que han dado esta falsa interpretación en el pasado han indicado que esta
marca será una especie de tatuaje , o incluso un dispositivo electrónico colocado bajo la piel.

La piedad no del falso profeta
Hay otro posible lo que significa sin embargo. Puede ser que el falso profeta no campeón de la religión
del Anticristo, pero debido a sus acciones aún más sin Dios, causa del mundo a la religión falsa del anti-Cristo
como una manera de rechazarlo que promueve el falso profeta.

Consideración reflexiva
Como he mostrado en lecciones anteriores, la marca de Dios está en la frente debido a una decisión
reflexiva y consciente de su parte para guardar los mandamientos de Dios en vez de seguir a la adoración como
la tradición y las mentiras y engaños de los dictados de Satanás.
En que Dios nos está diciendo que también hay una marca de la bestia, y que está en la frente me sugiere
también es una decisión reflexiva, pero aquellas personas decidan contra la ley de Dios y continúan a la
adoración como manda el evangelio falso de Satanás. Esto se ha evidenciado por mí personalmente, que he
demostrado o intentado demostrar a los de mi familia la verdadera palabra de Dios, pero aunque te muestro a
continuación de las páginas de la Biblia, que contradice lo que ellos creen, aun así rechazan la verdad de Dios y
se aferran a lo que les han dicho toda su vida, es decir que rechazan la palabra de Dios como la mentira de la
verdad y aceptar el evangelio falso de Satanás como la verdad.

Correcta interpretación
Y él hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, una marca en su mano derecha, o en
sus frentes: revelación 13:16

La siguiente explicación del versículo anterior me fue mostrada por Dios. Es lógico y lo que yo sé para
ser coherente con la historia y la actualidad refleja.
El falso profeta hace que todos los que viven en la tierra, para recibir una marca en su mano derecha,
o en la frente. Surge la pregunta, ¿cómo hace este falso profeta que causa todo el mundo para recibir esta
marca, la marca de la bestia?
Lo primero que debe entender es que la palabra "Causa" no significa "Forzado." Satanás por medio de
su anti-Christ o su falso profeta, hace no la fuerza que tome algún tipo de una marca en su frente o mano
derecha, causas que reciben la marca debido a su ignorancia al creer falso evangelio de Satanás, sobre conocer
a través de la educación y la adquisición de conocimientos, Santo Evangelio de Dios.

Jesús asigna a la marca
Es Dios-Jesús cuando regrese en la segunda venida de Cristo, para quitar todos los pecados del hombre y
el pecado de Satanás y sus mentiras de la faz de la tierra, que decidirá quién obtiene la marca de Dios, y que
recibe la marca de la bestia. Jesús decide, basado en quién eres, y Si caes en su definición de que es un Santo de
Dios.

Recordar: Jesús define un Santo de Dios como los

que guardar los mandamientos de Dios y

tienen el testimonio de Jesucristo.
Las palabras, y tienen el testimonio de Jesús, es una referencia al testimonio que Jesús dio por encima
de sus enseñanzas de cómo adorar a Dios, pero que en realidad es Dios en la carne de un hombre. Es este
testimonio que los Santos de Dios; saben que Jesús es Dios y que sus enseñanzas satisfacen o amplían los diez
mandamientos, aportando que era incompleto en terminación.
Si usted es un Santo de Dios entonces Jesús le asignará con la marca de Dios en la frente, si usted no
cumple con esta definición de que es un Santo de Dios, entonces Jesús le asignará con la marca de la bestia.

Recuerde: no hay ningún medio camino, usted Dios amor o te odio Dios, usted es justo o está mal.

No comprar o vender
Y que ningún hombre podría comprar o vender, excepto él que tenía la marca o el nombre de la bestia o el
número de su nombre. Apocalipsis 13:17

Si te fijas bien en este verso, se verá, sólo aquellos que ya tienen la marca de la bestia, a comprar o
vender, esto es evidente por el uso de la palabra "guardar", mientras que las primeras palabras, "Y que ningún
hombre podría comprar o vender," son una advertencia a los Santos de Dios, que no debemos comprar o
vender en el día de reposo como deletreado hacia fuera en el cuarto mandamiento , y que sólo aquellos, "Salvar
a los", que y o comprar o vender en el día del sábado tienen la marca de la bestia.

Falsa interpretación
Ha sido mi entendimiento desde que era un niño, que este versículo sugiere que Satanás a través de su
anticristo en colaboración con el falso profeta exigirá que reciban algún tipo de una marca en su frente o en su
mano derecha. Esta mentira más nos dice que si se niega a recibir esta marca, entonces usted se evitarán de

compra o venta, a través de algún tipo de una ley civil promulgada por la nación que es el falso profeta, sino
también en los diez reinos dadas dominio por el falso profeta.
Este versículo, a través de la historia, ha dado la mayoría de la gente a creer que la marca en la mano es
una especie de tatuaje físico o tal, que es lógico si tenemos en cuenta que usted es incapaz de comprar o vender
sin esta marca. Este malentendido de este versículo y el libro de Apocalipsis como un todo es causado por una
interpretación falsa, mentiras de Satanás. Para ayudar a entender este versículo que tiene que ir a los
siguientes versículos del Antiguo Testamento.

Frontales entre tus ojos
Y tú serás atarlas por señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Deuteronomio 6:8

El tema de este verso es los diez mandamientos. Frontales entre tus ojos, se refiere a el interior
superficial de los párpados, por lo que cuando cierras los ojos, todavía vemos los diez mandamientos
escritos allí incluso cuando tus ojos están cerrados. Por supuesto todo esto es simbolismo, no es ninguna marca
real en su mano o su frente, o en los frontales de los ojos, no menos que el hombre puede ser consciente de, pero
Dios quien es que nos da esta marca lo verán cuando mira en tu corazón.

¿Qué determina la marca de la bestia?
Y que ningún hombre podría comprar o vender, excepto él que tenía la marca o el nombre de la bestia o el
número de su nombre. Apocalipsis 13:17

Si lees los versículos antes y después de éste en el libro de Deuteronomio se sabe usted que Dios se
refiere a los diez mandamientos y que en este verso está diciendo los hijos de Israel a atan (los diez
mandamientos) para una señal en tu mano. Para otro símbolo de Dios o la marca de Dios es que estos diez
mandamientos están limitados a la mano y a los frontales entre los ojos. Lo contrario de ser la marca de Dios, es
la marca de la bestia (Satanás), así que cuando rechazas de cualquier manera los diez mandamientos,
entonces Jesús le dará la marca de la bestia.
En el fin de los tiempos, puede ser la marca de la bestia en su mano o su frente. Tal ves, no es que
Satanás o el Anticristo o el falso profeta forzará a tomar esta marca para comprar y vender, sino que como
Santos de Dios, no comprar ni vender nada en el día de reposo porque es un pecado hacerlo. Los Santos de Dios
son porque se ha visto la verdad de Dios y guardar los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús.
Guardan todos los mandamientos de Dios, no sólo los que son convenientes. Así los Santos de Dios observar

Sábado Santo de Dios en el día que Dios ha ordenado que debe, el viernes al atardecer al sábado al atardecer, el
séptimo día Dios ha identificado en el establecimiento del día de reposo como se muestra en el libro de Génesis.
Como he dicho varias veces en estas lecciones, si eres iglesia y debido a él, observan el sábado en el
primer día de la semana, entonces es causados por el anti-Christ, darle culto según el evangelio falso de Satanás.
Es por lo tanto, sólo aquellos que son no uno con Diosy por lo tanto son ignorantes de la verdad de Dios, que
reciben la marca de la bestia porque se compran y venden el verdadero día del sábado, en la completa
ignorancia que están cometiendo un pecado contra Dios y su cuarto mandamiento, porque se les dice que el
santo día de descanso del Señor es el primer día o el domingo.

Considere esto: ¿Ir a la tienda el sábado y comprar víveres, o ¿vas a eventos deportivos y comprar
un boleto para asistir, tienes una venta de garaje el sábado? Si participan en cualquiera de estos actos
pecaminosos en el séptimo día, (sábado), entonces estás en desobediencia a los mandamientos de Dios,
específicamente el cuarto mandamiento.

No Satanás pero Dios-Jesús
Es importante que entiendas no es Satanás y su falso profeta que obliga a llegar a la marca de la bestia, pero es
sus políticas de lucha contra Dios que causa que, por ignorancia, para cumplir con el dogma contra de Dios y
tradiciones, para marcar un hijo de Satanás, o la bestia.

Que ningún hombre podría comprar o vender
Y que ningún hombre podría comprar o vender, excepto él que tenía la marca o el nombre de la bestia o el
número de su nombre. Apocalipsis 13:17

Hay sólo un día de la semana donde es un pecado contra la ley de Dios, para comprar o vender y es el
día de reposo, día séptimo Santo de Dios. Para entender esto necesitamos tomar otra mirada en el cuarto
mandamiento.

Verdadera interpretación
Acuérdate del día sábado, para santificarlo: La palabra sábado es el nombre que Dios dio al séptimo
día de la semana. Como sabemos que el séptimo día como el sábado, Dios primero llamó sábado. La palabra
Sabbath significa: el día del Santo de los señores. Por lo tanto, el día de reposo es el día de Santo de los
señores. Esto puede ser mejor entendido si vamos a la explicación que Dios da de siete días de la creación.

Acaban los cielos y la tierra
Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Génesis 2:1

En este versículo Dios es informando que ha terminado su trabajo de creación. Esto es un hecho, dijo a nosotros
por Dios mismo.

Dios descansó el séptimo día
Y en el séptimo día Dios terminó su obra que había hecho; y descansó el día séptimo de toda la obra que había
hecho. Génesis 2:2

Mientras que en el versículo 2:1 Dios hace una declaración generalizada de hecho, en este versículo, Dios está
siendo más específico, con el fin de informarnos de algo importante referente a su acabado con la creación. Dios
ahora nos está diciendo, que ahora que había terminado con su trabajo y luego descansó en el séptimo día. Otra
vez se trata de una declaración de hecho pero con más información que el versículo 2:1 .

Dios bendijo el séptimo día
Y Dios bendición el séptimo día y lo santificaron: debido a que en él había descansó de toda su obra que Dios
creado y hecho. Génesis 2:3

Y Dios bendijo el séptimo día: Por Dios bendecir algo significa que él es lo que es santo. Sólo Dios
puede hacer cualquier Santo, por lo tanto cuando Dios santifica el séptimo día de la semana, que aman a Dios
debemos tomar nota de esto y prestar atención en cuanto a por qué Dios ha hecho esto.
En la Biblia, la palabra "Santo" significa "verdad". Cuando Dios se refiere a cualquier cosa como ser Santo, él
está diciendo que es la verdad. Para que el séptimo día ser Santo es decir que el séptimo día es día de Dios de
descanso en la verdad, y que ningún otro día de la semana es en verdad.

Dios santificó el séptimo día
Y Dios bendición el séptimo día y lo santificaron: debido a que en él había descansó de toda su obra que Dios
creado y hecho. Génesis 2:3

y santificado: La palabra "Santificado" se define como: a estado algo Santo, para llevar a cabo un
ritual u otro acto destinado a alguien o algo del pecado.
Primer Dios "Bendice" el séptimo día de la semana, que es santo, entonces él va un paso más por "Santificar"
el séptimo día, que según la definición significa que liberó el séptimo día del pecado.
Esto me dice que por lo tanto es propósito de Dios pecado que no lleva a cabo en el séptimo día de la semana.
Está en la naturaleza del hombre al pecado, para el hombre que la moralidad misma de Dios es contrario a
estado natural del hombre en el mundo natural. Aún así, Dios tiene la intención de que este un día de la semana,
el hombre no es pecado. Es intención de Dios que hombre hace un esfuerzo concertado para abstenerse de todo
pecado. ¿Cuál es la mejor manera para el hombre abstenerse de pecado? Si pasas este un día de la semana en
comunicación con Dios, ¿cómo se puede hacer algo pecaminoso? Si estudio y conocimiento de la Sagrada
Escritura de Dios durante las horas del sábado, podría ¿cómo cualquier cosa que sea pecado?

Porque Dios descansó el séptimo día
Y Dios bendición el séptimo día y lo santificaron: debido a que en él había descansó de toda su obra que Dios
creado y hecho. Génesis 2:3

Entonces Dios nos da la razón por qué no debemos pecar en el séptimo día: ya que en él había descansó
de toda su obra que Dios creado y hecho. Porque Dios descansó el séptimo día, entonces por esta razón,
nosotros que somos sus hijos debemos mostrar a Dios nuestro respeto y amor honrando su descanso por entrar
en su reposo con él. En esto mostrar una íntima camaradería con Dios.

Recordar: Dios quiere tener una relación personal e íntima con usted, "Mono e Mono," esto es
posible cuando el honor del séptimo día introduciendo en el resto de los señores, como lo hizo.

Seis días hacer todo tu trabajo
Primero Dios nos informa de que descansó en el séptimo día, él nos informa que él santificó el séptimo día,
luego nos informa por qué hizo santo y había santificado el séptimo día de la semana.
Seis días serás tú trabajo y hacer todo tu trabajo: Ahora Dios está dando a usted y me un comando.
Cuando alguien manda algo de ustedes, no es una petición sino algo que debe hacer, lo castigo de cara por su
fracaso en no dar obediencia. Dios es, por tanto, al mando de nosotros que debemos hacer todo nuestro trabajo
en los primeros seis días de la semana, como Dios hizo su trabajo en seis días.

En el séptimo día NO trabajar
Pero el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios: En este Dios está presionando inicio el punto de que
el séptimo día es su día sagrado, y que ha dado este un día de la semana un nombre, día de reposo. Que esto (el
séptimo día) es el único día de la semana que le ha dado un nombre, debe convencer a usted y que Dios es firme
en su insistencia, su mando, que observar su santo día séptimo como él nos manda a hacer.
Es muy simple; Dios están ordenando a santificar el séptimo día. Sólo Dios puede hacer cualquier Santo,
¿cómo mantenemos el séptimo día santo? Santificar por hacerlo como Dios manda que hacemos, el no mantener
el séptimo día como día de Santo de Dios, es cometer un pecado.

Recordar: Dios santificó el séptimo día, así comandante allí no ser ningún pecado en ese día. Es por
ello que corre el riesgo de la ira de Dios, y Dios le asignará con la marca de la bestia si no mantienes su séptimo
día santo.
Hay algo más que deseo señalar. Ha habido un debate entre los judíos y los cristianos en cuanto a qué
día de la semana es el día de reposo. Desde Moisés, los judíos han observado el séptimo día y siguen hacen hoy.
Los cristianos, por el contrario, al menos desde el establecimiento de la iglesia de Roma, han observado el
primer día como el Señor del día de descanso. Sugiero que observamos el día que Dios mismo nos ha dicho es
su día de reposo. ¿Usted podría preguntarse, "Dios no ha realmente dicho con certeza que día es su día de
reposo," derecho? A pensar que sería un error. Dios es muy claro, "pero el séptimo día es Sabbath del Señor tu
Dios:" usted puede encontrar esta cita tomada directamente de la palabra de Dios en Éxodo 20:10. Si Dios ha
hablado, entonces es de Dios y es la verdad. Si Dios no lo hablan, entonces no es de Dios, sino
una mentira.

Usted debe guardar toda la ley
Para que toda la ley y pero ofendiere en un punto, es culpable de todo. Para el que dijo, "No cometerás
adulterio," dijo, "no matar". Ahora si tú no adulterarás, aún si te mata, has convertido en transgresor de la ley.
James 2:10-11
Usted debe obedecer la palabra de Dios y dar culto a Dios exactamente como Dios manda; otra cosa no
adoras a Dios de la creación sino una invención de su propia." El siguiente versículo da soporte a esto de los
escritos de uno de los apóstoles de Jesús.

He dicho antes, pero repito yo, "debe mantener a las diez de los diez mandamientos, no sólo los que
creas conveniente. Si se rompe uno de los mandamientos de Dios, entonces rompe todos ellos.
Para evitar que nueve de los diez mandamientos no hace de Dios. Si los diez mandamientos, pero observar el
sábado en el primer día de la semana en oposición directa a la redacción y la intención del cuarto mandamiento,
entonces no es el Dios de la creación que adoras, y su adoración es en vano.

¿Es el sábado del séptimo día mismo?
¿Cómo sabemos con certeza cuáles son las horas del séptimo día de la semana? En el siglo XXI
observamos un día como inicio al filo de la media noche. Dios no observa un día como lo hacemos. Esto puede
demostrar mejor como Dios da explicación de los primeros seis días de la creación tal como se indica en el libro
de Génesis capítulo 1.

Los seis días de creación
Dios llama la luz día, y la oscuridad llamó noche. Y la noche y la mañana el primer día. Génesis 1:5
Y Dios llamó al firmamento cielo. Y la noche y la mañana el segundo día. Génesis 1:8
Y por la noche y la mañana del tercer día. Génesis 1:13
Y por la noche y la mañana el día cuarto. Génesis 1:19
Y por la noche y la mañana el día quinto. Génesis 1:23
Y Dios vio todo lo que él había hecho y he aquí, que era muy bueno. Y por la noche y la mañana del
sexto día. Génesis 1:31

El primer día
Dios llama la luz día, y la oscuridad llamó noche. Y la noche y la mañana el primer día. Génesis 1:5

El segundo día
Y Dios llamó al firmamento cielo. Y la noche y la mañana el segundo día. Génesis 1:8

El tercer día
Y por la noche y la mañana del tercer día. Génesis 1:13

El cuarto día
Y por la noche y la mañana el día cuarto. Génesis 1:19

El quinto día
Y por la noche y la mañana el día quinto. Génesis 1:23

El sexto día
Y Dios vio todo lo que él había hecho y he aquí, que era muy bueno. Y por la noche y la mañana del
sexto día. Génesis 1:31

Por la noche y la mañana
Y Dios vio todo lo que él había hecho y he aquí, que era muy bueno. Y por la noche y la mañana del
sexto día. Génesis 1:31
y por la noche y la mañana del primer día. Y la noche y la mañana el segundo día, etc. En cada uno
de estos primeros seis días, Dios le da explicación del trabajo que él enganchó a fin de lograr su propósito de
crear este universo. Entonces después de todo que se logra la mano de obra, nos dice algo más.
La interpretación tradicional es que Dios está dando un número a cada uno de los días de su trabajo y puede que
en parte correcta, en Dios está estableciendo siete día por semana. Pero lo que Dios está haciendo es dando
Descripción de todavía otro aspecto del trabajo que él se dedica.
En estas palabras, y por la noche y la mañana el segundo día, Dios está estableciendo la base para su
cuarto mandamiento; "Seis días serás tú trabajo y hacer todo tu trabajo: pero el día séptimo es sábado de
Jehová tu Dios: en él no harás ningún trabajo."

Junto a la creación
Dios no sólo escogió un día de la semana para ser su día de descanso, Dios creó su día de descanso junto
a su creación del universo. Al final de cada uno de los seis días de la creación Dios establece otra piedra angular
de la creación del día de reposo, como Dios manda.
Esto puede ser mejor comprendido cuando se preste atención a la manera que Dios usa las palabras de la
última frase de la explicación de cada día. Dios está diciendo que por la noche, a través de la noche a la
mañana, está incluido en el día en que Dios sólo dio explicación de su trabajo en ese día de la creación.
La palabra noche, o al atardecer, se define como: cuando el sol va. Por lo tanto, cuando el sol se
esconde bajo el horizonte, a través de la noche y como la mañana que se define como el sol, se incluyen en el
día de Dios. Cuando el sol vuelve a bajar, es el inicio del nuevo día y al final del día viejo.

No de amanecer a amanecer
Antes de la invención de un pedazo de tiempo confiable, hombre ha observado en su mayor parte un día
como comenzando al amanecer y termina 24 horas después otra vez al amanecer. De los tiempos modernos,
debido a la invención de un pedazo de tiempo confiable, hemos establecido la tradición de un principio del
nuevo día en el filo de la medianoche y el viejo día terminando en ese mismo tiempo.
Como se puede ver, Dios no mantiene tiempo como hombre ha establecido. Por supuesto esto es debido
a la influencia de Satanás sobre los siglos que el hombre ha establecido maneras de mantener el tiempo en la
oposición a la manera de Dios.

Recuerde: en el libro de Daniel, Dios nos dice que Satanás se piensa cambiar los tiempos y las
leyes de Dios. Debe tener en cuenta, porque como todos la palabra de Dios, es para el hombre obedecer, como
Dios habla, no es conveniente para nosotros, por lo tanto, como observamos un día diferentemente que como
Dios ha dado, estamos en desobediencia a la palabra de Dios.

El nuevo día comienza en sol abajo
Y Dios vio todo lo que él había hecho y he aquí, que era muy bueno. Y por la noche y la mañana del
sexto día. Génesis 1:31

¿Cómo todo esto se relaciona cuando las horas del día de reposo? En la tarde del sexto día de la semana,
(viernes), el sexto día termina y comienza el séptimo día. Esto significa que las horas del día de reposo
comienzan al ponerse el sol en el sexto día (viernes) y el sexto día termina en ese mismo tiempo. Luego durante
las siguientes veinticuatro horas, estamos en las horas del sábado, que luego termina al ponerse el sol en el
séptimo día de la semana, (sábado).

Por ejemplo: Hoy es lunes, 06 de junio de 2016, cuando el sol cae por debajo del horizonte,
(aproximadamente a las 20:30 horas), esto se llama crepúsculo y comienza el sábado, y el sexto día (viernes)
termina. Cuando el sol entonces vuelve a bajar en el mismo tiempo sábado por la noche, los extremos del día de
reposo y el nuevo día (domingo), comienza el primer día de la semana.

¿Equivale a nuestro sábado como con Jesús?
Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y en el séptimo día Dios terminó su
obra que había hecho; y descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Génesis 2:1-2
¿Era el sábado o séptimo día, como observamos el mismo séptimo día que Dios creó? Esto puede ser
comprendido cuando usted mira un calendario.
El primer día de cada mes los cambios entre los siete días de la semana de año en año, sin embargo, el
primer día de la semana siempre es el domingo, por lo tanto el último o el séptimo día de la semana es siempre,
el sábado, sin importar de que mes o que año es.
Como prueba de que el sábado es el séptimo día actual según lo dado a nosotros por Dios, sólo tenemos
que mirar hacia atrás en el día de la semana que los judíos durante la época de Jesús observaron el sábado, para
ver que son el mismo día. Nuestro calendario es igual a la de los romanos, con sólo los nombres de los días de
la semana cambiados.

De Santo Dios séptimo día
Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó: debido a que en él había descansó de toda su obra que Dios
creado y hecho. Génesis 2:3
Ese período de tiempo de un día de 24 horas de los siete días a la semana se deja de lado por Dios como
día santo, y Dios ha santificado, por lo que sea un día cuando no hay pecado es ocurrir. Es el día de reposo
Santo señores. Dios continúa dar otros calificativos sobre su mandamiento de santificar el séptimo día.

Ninguno dentro de tus puertas
Tú, ni tu hijo, ni tu hija, tu criado, ni tu criada, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus
puertas: Lo que aquí se está diciendo es que no es suficiente que usted personalmente no participe en cualquier
trabajo en el día de reposo, pero que nadie que tenga relación con usted y bajo su control, puede trabajar bien.

Definición de la palabra «Trabajo»
En él no harás ningún trabajo: En estas palabras Dios es ser muy explícito, no trabajar durante las
horas del séptimo día. ¿Qué quiere decir Dios por no

trabajo, ¿cuál es la definición de la palabra

"Trabajo" como usado aquí por Dios?
La palabra "Trabajo" es definido por el diccionario como: un ejercicio o un esfuerzo dirigido
a producir o lograr algo; mano de obra, trabajo o algo en que esfuerzo o trabajo es
gastado; una tarea o empresa.

Entender el "trabajo"
Siento la necesidad de dar otra explicación acerca de cómo la definición de la palabra "Trabajo" se
aplica al mandamiento de Dios que no hacer ningún trabajo durante las horas del sábado.

Obra: comercio
Junto con la clasificación anterior y esta definición de lo que significa trabajar, hay un propósito
implícito. Realizar trabajos con el fin de aumentar su riqueza, para ganar lo que usted necesita; para tener un
techo sobre tu cabeza, comida sobre la mesa para usted y su familia. En definitiva esto representa al comercio,
ganando y gastando dinero, o debería decir, "la compra y venta" de su trabajo o el trabajo de otros, o esas
cosas que el trabajo para usted. Es este entendimiento que nos dice que es un pecadocomprar o vender"nada
durante las horas del Sábado Santo.

Por qué insiste Dios
Porque en seis días el Señor hizo cielo y tierra, el mar y todos los que en ellos y reposó en el séptimo
día: por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo sagrado Éxodo 20:11

Por qué Dios se repite a sí mismo para dar énfasis a la importancia que coloca al hombre guardar su santo día de
reposo.

Ningún hombre podrá comprar o vender
Y que ningún hombre podría comprar o vender, excepto él que tenía la marca o el nombre de la bestia o el
número de su nombre. Apocalipsis 13:17

Todo esto luego viene círculo completo al significado de por qué ningún hombre podrá comprar o vender el día
sábado.
Guardar el que tenía la marca. Esto me dice que el falso profeta hará que las personas a recibir la
marca de la bestia, porque vulneran el mandato de Dios, comprando o vendiendo en el Sábado Santo señores,
porque quienes son los Santos de Dios saben que es un pecado para participar en cualquier tipo de trabajo o
comercio durante las horas del día de reposo , tan sólo aquellos que son ignorantes de esto participarán en
pecado en un día de la semana que Dios estableció que ningún pecado es ocurrir.

La mentira de domingo
Si usted cree la mentira de Satanás y observa el sábado en el primer día de la semana, (domingo), entonces es de
ninguna preocupación para usted ir a la tienda o ir a trabajar el sábado. Para usted el sábado es un día de la
semana.
En el cuarto mandamiento, Dios nos está diciendo el sábado, el verdadero séptimo día sábado que nadie o
ningún Santo de Dios verdadero, funcionará. Esto se aplica también a otros que están dentro de tus puertas, que
no sólo significa dentro de su hogar, pero que usted no hará que otros trabajar de algo que haces.

Dios asigna la marca de la bestia
Cuando comprar o vender cualquier cosa en el día de reposo están causando otras trabajar o participar en
negocios. Por ejemplo, vas al mercado, el sábado el verdadero día de reposo, para comprar un cartón de leche,
que la tienda está abierta así que usted puede hacer esto, y la tienda tiene personas que trabajan en el día de
reposo para tomar su dinero a cambio de la leche, es una violación de no trabajar en sábado, igual te estás
haciendo trabajo es una violación. Por lo tanto si usted compra o vende en el día de reposo, entonces recibirá la
marca de la bestia incluso si usted es justo en todas las otras formas. Los que te venden la leche también
recibirán la marca de la bestia porque se está trabajando en el día de reposo.

Jesús asigna la marca de la bestia
Piénsenlo de esta manera, no es el Anticristo o falso profeta que requerirá algún tipo de marca antes de
comprar o vender, pero que si se rompe el cuarto mandamiento, por salir al mercado, o estar involucrado en
cualquier tipo de negocio, por lo tanto comprar o vender, usted recibirá la marca de la bestia de Dios no de
Satanás. No es Satanás que le da la marca, pero Dios, a causa de su desobediencia a sus mandamientos, incluso
la desobediencia provocada por su ignorancia y las mentiras de Satanás sigue siendo un pecado acusado contra
usted.

Si amas a Dios
Por lo tanto, si están tratando de adorar a Dios como él comandos guardar el séptimo día sábado como su día de
descanso y traer a Dios en su casa y convivir con él, entonces usted no debe ir al mercado, o al trabajo o se
involucran en nada de lo que sería contrario a la intención del cuarto mandamiento, y que incluye ir al mercado ,
o al centro comercial, o de cualquier manera que usted en la compra o venta de cualquier cosa. Tal violación
como es ir a un restaurante para la cena antes de que el sol es tener una venta de césped el sábado.
Es Satanás que ha causado que reciba la marca de la bestia debido a sus distorsiones de las leyes de Dios y el
sábado un día de trabajo y no el día de los señores del sábado, sino que es Dios quien le asignan con la marca de
la bestia para su descuido y desobediencia a su ley.
Existe un término legal que se aplica a las leyes de Dios tal vez usted ha oído antes. La ignorancia de la
ley no es ninguna defensa contra la ley.

ADVERTENCIA de Dios
y con todo engaño de iniquidad en los que perecen; ya que no el amor de la verdad, que ser salvos. II
Tesalonicenses 2:10
Dios nos da una advertencia de las consecuencias de todo esto en el versículo anterior. Todos aquellos
que niegan la verdad de Dios por las mentiras de Satanás, hará perecer en la condenación, porque no recibieron
el amor de la verdad y por lo tanto, no se guardarán. Si aceptas mentiras de Satanás, entonces se rechaza la
verdad de Dios, sin la verdad, estás perdido a la perdición, ya que es Satanás. Cualquier persona que por
mentiras de Satanás mantiene el sábado domingo, perecerá, porque recibieron no el amor de la verdad, que ser
salvos.

Como se puede ver, hay dos evangelios en el mundo, el Santo Evangelio de Dios y el evangelio falso de
Satanás. Si permites que permanecen ignorantes de la palabra verdadera de Dios, y sólo tienen conocimiento del
falso evangelio de Satanás, entonces sólo la muerte eterna le espera en el fuego del infierno.

La gran apostasía
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

La falsa interpretación
La apostasía que Dios se refiere aquí no es, como de Satanás falso evangelio nos hacer creer, que los
cristianos dejar de adorar a Dios y caer lejos de su fe y las iglesias cristianas.

La verdadera interpretación
En verdad que el caer lejos se refiere a aquellos que se llaman cristianos, judíos y musulmanes, que se
dará a ver la verdadera palabra de Dios, entonces poner fin a su relación con las iglesias falsas y a su vez a Jesús
y el Evangelio verdadero de Dios y la fe.
Esto es correcto en que Dios se revela, "ese hombre de pecado, el hijo de perdición." Una vez revelado,
todos los que han sido hasta ahora cegados por las mentiras de Satanás, buscaremos la verdad y no siendo
cegados por las mentiras de anti Cristo siempre.
Si a través de su estudio e investigación de la palabra de Dios viene a comprender la verdad de Dios,
entonces mentiras de Satanás son fácilmente reveladas al verlas. Es de esta manera que el hijo de perdición se
revela a usted y usted voluntad entonces caída lejos del falso evangelio de Satanás y sus iglesias falsas, para dar
correcta y verdadera adoración al Dios de la creación.

Hijo de la perdición
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, es una referencia a Satanás a través de su anti-Cristo, la
iglesia de Roma y sus papas, así como a la religión del falso profeta, liberalismo.

Los papas de la iglesia católica, a lo largo de su historia, han opuesto a los primeros cuatro de los diez
mandamientos y han también exaltado ellos mismos sobretodo otros, incluso de Dios.

Recuerde: los papas creen que Jesús ocultado por la carne de otro como lo demuestra la siguiente
cita.

Arzobispo de Venecia antes de convertirse en
papa Pius X
El obispo de Roma (el Papa) 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 se puede ver los papas piensan de sí mismos como Cristo Jesús, por lo tanto, cualquier anuncio o
edicto que hacen, es como si es de Dios. Esto entonces se utiliza como prueba de que ellos, (los papas) son
infalibles, como son sus políticas y tradiciones establecidas. ¿Es que he aprendido a ver mentiras de Satanás
fácilmente, sé que esto es blasfemia, usted ahora puede ver esto así?
Para que él como Dios se sienta en el templo de Dios. Porque el Papa considera Dios, y él se sienta en
el Vaticano, que considera más la casa de Dios, esto ajusta al Papa de la iglesia de Roma.
Mostrando a sí mismo que él es Dios: Al sentarse en el trono ornamentado que se encuentra en la casa
de Dios, el Papa es mostrando así mismo ser Dios. Lo que me parece inquietante, que tan mucha gente que
conozco que son los que ser católico, realmente se parezca al Papa como si en realidad estuviera Dios. Tal es el
poder de las mentiras de Satanás, que muchos realmente la creencia que los papas son Dios en la tierra en la
carne de un hombre.

Recibido no el amor de verdad
Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen; ya que no el amor de la verdad, que ser salvos. II
Tesalonicenses 2:10

Considero que esta interpretación alternativa más plausible, de que es Dios que viene a lo que Satán ha
corrompido de sus mentiras y engaños, así que es lógico que es Dios quien pone la marca de la bestia a los que
practican la desobediencia a él y la marca de Dios en aquellos que obedecen y guardan las leyes de Dios hacer
justo.

El número de la bestia
Aquí está la sabiduría. Él que tiene entender la cuenta que el número de la bestia: pues es número de un hombre;
y su número es seiscientos sesenta y seis, (666). Revelación 13:18

Como su forma de dar pruebas más que hay dos evangelios se predicó en el mundo de hoy, Dios nos muestra
otra forma de darle identidad a quién y qué el Anticristo y el falso profeta.

Tomar nota: Todos los versículos de arriba hace referencia al falso profeta, ¿por qué entonces
crees que Dios Jesús entonces nos da este versículo que se refiere al número de la bestia, que sabemos que la
bestia es el Anticristo y no el falso profeta? Creo que es prueba de que el falso profeta es una continuación o
evolución de la religión del Anticristo.
Esta evolución lleva el original anticristo como un reino pequeño, para de una religión internacional a la
de una religión del mundo que rechazan el culto al Dios de la creación a favor de su propia idea de un Dios,
para que del falso profeta, que es una religión atea, (liberalismo), que no sólo rechaza los mandamientos que
explican cómo dar correcta y verdadera adoración a Dios , pero también rechazan la moral propia de Dios.

Números romanos
Aquí está la sabiduría. Él que tiene entender la cuenta que el número de la bestia: pues es número de un hombre;
y su número es seiscientos sesenta y seis, (666). Revelación 13:18

Ha llegado a través de los siglos que el número 666 tiene algún tipo de propósito místico y el mal y a
través de estas supersticiones promovidas por la iglesia de Roma, se ha llegado a ser un número que debe
evitarse.
Aquí está la sabiduría, 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, que se llaman números romanos. Estos son los siguientes:
I = 1,
V = 5,
X = 10,
L = 50,
C = 100,

D = 500.

Sustituto para el hijo de Dios
Como señala el versículo anterior, estamos buscando un nombre de un hombre, calcula hacia fuera a
666. Para ello 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."
Esta traducción sólo debe darle pausa, para que nos está diciendo que el Papa de la iglesia de Roma se
está promoviendo como un sustituto de Jesús. El Papa no está diciendo que él es un representante de Jesús, pero
que el Papa ha colocado él mismo en sustitución de Jesús.
Cuando se descomponen el nombre usando los números romanos se obtiene:

Vicarius
V = 5,
I = 1,
C = 100,
A = 0,
R = 0,
I = 1,
U/V = 5,
S = 0,
De que todos los resultados de ser 112.

Filii
F = 0.
I = 1,
L = 50,
I = 1,
I = 1,
Todos de que los totales hacia fuera a 53.

Dei:
D = 500,
E = 0,
I = 1,
Que asciende otra vez hacia fuera a 501.
El total así viene a 112 + 53 + 501 es igual a 666.
Este título va junto con los identificadores que hemos visto en este estudio sobre el hecho de que el antiChrist tiene la intención que él mismo es Dios, por la falsificación de la iglesia de Cristo y luego sustituir esa
falsificación, el anti-Christ, en el lugar de la iglesia de Cristo.

Sustituto de Jesús
Por lo tanto, uno de los muchos títulos que el Papa, se traduce como "sustituto para el hijo de Dios,"
no sólo es este presuntuoso pero también es blasfemia. En dar esta información sobre el número del Anticristo
666 igualan, Dios da soporte de que esto es blasfemia y la blasfemia es de Satanás, por lo tanto a quienes se
aplica este título es de Satanás, el Anticristo y el falso profeta.
Ahora sabemos que el Anticristo es la iglesia de Roma y este título, "Vicarius Filii Dei," es uno de los
títulos que el Papa, una vez más que ajusta a este identificador del Anticristo el Papa de la iglesia de Roma.
Ves, no hay nada sobrenatural acerca del número 666, esta superstición es que algo promovido por
Satanás y el Anticristo para confundir y engañar a quienes no están dispuestos a tomar el tiempo y el esfuerzo
de estudiar la palabra verdadera de Dios.

Falso profeta, una religión evolucionada
Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen; ya que no el amor de la verdad, que ser salvos. II
Tesalonicenses 2:10

Como he intentado Mostrar antes, Satanás tratará de sustituir la religión del Anticristo para la verdadera
adoración de Dios, como enseñó a nosotros por Jesús Cristo. El hecho de que Dios-Jesús está dando la discusión
sobre el número de la bestia en la misma discusión del falso profeta, sólo da soporte, en mi mente, que el falso
profeta representa una evolución de la religión falsa de Satanás, en una religión mucho más de la contra de
Dios.

Más títulos del Papa
Otro de los títulos del Papa es la siguiente, y como se puede ver también agrega hasta 666.
DUX CLERI LUDOVICUS
Traducido significa: capitán del clero

Traducido significa: Vicario de la corte

D = 500

L = 50

U=5

U=5

X = 10

D = 500

C = 100

V=5

L = 50

I=1

I=1

C = 100
U=5

Total: 666

Total: 666

Cuando Dios da la profecía
Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen; ya que no el amor de la verdad, que ser salvos. II
Tesalonicenses 2:10

Quiero decir algo aquí. Cuando Dios da la profecía, él no sólo nos está mostrando que puede ver en el
futuro, pero cuando nos dice 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
número que se originan. 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.

Los intentos de desacreditar el título
En el pasado la iglesia de Roma intentó desacreditar la demanda por los Santos de Dios que el título,
"Vicarius Filii Dei," no es uno de los títulos del Papa. La siguiente es una cita que obtuve de internet, no estoy
seguro del nombre del autor, en esta cita el autor demuestra que el título de hecho pertenecen al Papa, como se
registra en la historia.

Autoridad de Constantina no Dios
Sostengo que cada vez un Papa cita la Donación de Constantino como prueba de su
autoridad temporal, o la donación fue citado como genuino en derecho canónico, esto
efectivamente constituye un reconocimiento de que la frase Vicarius Filii Dei también era
considerado para ser auténtico, y esta situación existió por más de 600 años de...
Hice el comentario anterior de la revista católica tal como figuran en internet. 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.

Verdad de Dios revelada
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 del Papa no de Dios
¿Lo que está diciendo el autor de este comentario en, "la donación de Constantino como 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? ¿En lo que universo tiene la autoridad de un
hombre, incluso un gran emperador, suplantar la autoridad de Dios?
Para que la iglesia de Roma a profesar ser el representante de Dios en la tierra es falso, por que dio el
Papa de esa estación, no Dios, no Jesús y ciertamente no Peter. Le dieron esa estación por emperador
Constantine, un hombre que adoraba al Dios Sol, no el Dios de la creación.
Cuando Constantino estableció la iglesia de Roma, él no abrazar el cristianismo, como las iglesias
cristianas se hacer creer, lo que intentaba hacer era convertir el cristianismo en una religión pagana, que por lo

tanto, se asemeja a la vieja religión de los romanos, es una maravilla a mí cómo nadie no ha visto la similitud en
todos estos siglos.

El Papa blasfema a Dios
Para que los papas que declarar ellos mismos, Dios ocultada por la carne, y que como tal tienen 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. Esto me convence que la iglesia de Roma es que el Anticristo se deleitaban con
el libro de Daniel.

Identificadores de falso profeta
Y vi otra bestia que sale de la tierra; y tenía dos cuernos como un cordero y hablaba como un dragón.
Apocalipsis 13:11

Como he intentado Mostrar, el Anticristo y el falso profeta, simbolizado en el libro de Apocalipsis son
independientes y no de la misma entidad. Por lo tanto es importante que no confunda las profecías del antiCristo con los del falso profeta. Como lo veo, el propósito del falso profeta es una continuación del intento de
Satanás para eliminar la idea de Dios de la mente de los hombres. Repasemos por lo tanto los identificadores del
falso profeta que aparece en el libro de Apocalipsis.
Como se puede ver en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, hay sólo unos identificadores del falso
profeta. Supongo que este es el caso porque el tiempo del profeta falso es muy corto, a pesar de su impacto
sobre la humanidad será poderosa.
Ahora repasemos estos identificadores para determinar quién o lo que el falso profeta es en realidad y no
sólo en teoría. Como lo hice con el análisis final de quién y qué es el anti-Christ, yo debo indicar también la
identidad del falso profeta, así puedo mostrar cómo encajan estos identificadores. Por lo tanto, estoy convencido
de que el falso profeta comienza como el gobierno de Estados Unidos de América. Por favor, entienda; No creo
que las personas o los ciudadanos de los E.e.u.u. son el falso profeta, pero que el gobierno de ese país, que ha
llegado a ser controlada por el liberalismo, es el falso profeta que habla en el libro de Apocalipsis.
Apenas como el anti-Christ empezó como un pequeño cuerno y luego evolucionó hacia algo más grande,
así que también lo hace el falso profeta, iniciando como el gobierno de los E.e.u.u. y entonces ampliando a
medida que crece su poder.

Primer identificador de falso profeta
Y vi otra bestia que sale de la tierra; y tenía dos cuernos como un cordero y hablaba como un dragón.
Apocalipsis 13:11

Otra bestia, rasgos imperiales
Como recordarán, una bestia en la profecía es un símbolo para una nación, pero no sólo a una nación
sino un imperio. Por lo tanto, el falso profeta no comienzan como un hombre, sino una nación, con influencias
imperiales y la energía. El hecho de que los Estados Unidos tiene influencia y poder en todo el mundo da
crédito a que un imperio de hecho, si no en nombre. No sé de ninguna otra nación que se ajusta esta referencia
Imperial y también todos los otros identificadores puños.

Segundo identificador de falso profeta
Y vi otra bestia que sale de la tierra; y tenía dos cuernos como un cordero y hablaba como un dragón.
Apocalipsis 13:11

Surge de la tierra
Observe que en el versículo anterior el falso profeta es representado como el subir de la tierra, mientras
que el anti-Christ cuando representado como una bestia surge del mar, como lo hicieron las otras bestias de los
cuatro imperios humanos de la antigüedad.
Esto nos dice que el falso profeta es una nación que surge no de un lugar donde otras naciones habían
existido antes, pero surge de una tierra virgen. Hay varias naciones que surgen fuera de tierras vírgenes,
Australia, Brasil, etc. pero sólo Estados Unidos tiene atributos verdaderamente imperiales y desde su
concepción ha libre de la influencia de la iglesia de Roma, mientras que Australia y Brasil fueron y están muy
influenciadas por la iglesia de Roma.

Tercer identificador de falso profeta
Y vi otra bestia que sale de la tierra; y él tenía dos cuernos como un corderoy hablaba como un dragón.
Apocalipsis 13:11

Dos cuernos como un cordero
La referencia a ser como un cordero es indicar que su personaje es el de una nación cristiana-como. Los
dos cuernos se representan el hecho de que esta nación es una nación del poder militar; recordar el libro de
Daniel que los cuernos representan un reino y su poder o fuerza. Estados Unidos siempre se ha considerado
como defender los valores cristianos, y desde finales siglo XIX ha sido una potencia militar igual si no mayor
que cualquier otro en la tierra.

Identificador de cuarto falso profeta
Y vi otra bestia que sale de la tierra; y tenía dos cuernos como un cordero y hablaba como un dragón.
Apocalipsis 13:11

Habla como un dragón
Aunque su personaje es el de una nación cristiana, con el tiempo viene bajo el control de Satanás. Esto
es muy evidente hoy en día, en cómo Estados Unidos tratan con otras naciones y personas que se oponen a su
autoridad. Hay quienes, estoy seguro, que se disputa que los Estados Unidos habla como un dragón, pero solo
ten en cuenta que era los Estados Unidos y solamente Unidos manifiesta que tiene siempre en toda la historia
del hombre de utiliza armas nucleares contra sus enemigos. Si no que hable como un dragón, ¿qué es? Los
E.e.u.u. se adapta a este identificador.

Recordar: a hablar como un dragón tiene más que ver con su capacidad para mentir y engañar. En
esto desde el principio del 1900 los líderes de los Estados Unidos han destacado en decir mentiras en lo
referente a sus propios ciudadanos, así como a otras naciones.

Identificador de falso profeta quinto
Y vi otra bestia que sale de la tierra; y tenía dos cuernos como un cordero y hablaba como un dragón.
Apocalipsis 13:11

Las coronas no tienen cuernos
No tener una corona pretende impresionar sobre nosotros que esta nación no es ni ha siempre sido un
reino, o gobernado por un rey, que desde sus inicios como nación independiente, este país fue gobernado por

otro tipo de autoridad. Los E.e.u.u. independencia de Inglaterra nunca ha estado dirigido por un rey, así que le
sugiere que solamente los E.e.u.u. para todos de estos identificadores.

Sexto identificador de falso profeta
y exerciseth toda la potencia de la primera bestia delante de ély hace la tierra y los que moran en él
para adorar la primera bestia cuya mortal fue sanada la herida. Apocalipsis 13:12

Toda la potencia de la primera bestia
La primera bestia
La primera bestia se hace referencia a es el anti-Christ.

El poder
La energía que se conoce es el poder para perseguir a los Santos de Dios.
Este versículo nos dice que el falso profeta es dado todo el poder del anti Cristo, que ya no tiene el poder
para perseguir a los Santos de Dios. En este momento en la historia, el gobierno de los Estados Unidos, así
como los gobiernos de Europa, todos los cuales son controlados por Satanás a través de la religión falsa del
liberalismo. Como tal, en los últimos años, los de la Christian Faith han sido objeto más y más la persecución y
la ira de quienes no son cristianos.

Séptimo identificador de falso profeta
Y él (el falso profeta) exerciseth todo el poder de la primera bestia delante de él, y hace la tierra y los que moran
en él para adorar la primera bestia, que es la herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13:12

Las personas a adorar el Anticristo
Esto se ajusta a los E.e.u.u. en que tiene por varios años ahora ser controlados más por el liberalismo ha
se deslizó más lejos del capitalismo y abrazó el socialismo y el liberalismo. Con este creciente dogma liberal y
la legislación inmoral y corte ordenada cambios sociales del gobierno de Estados Unidos, personas de fe han
convertido a las iglesias del anti-Christ para apoyo de sus creencias morales, pensando en que esas iglesias son
la iglesia de Cristo.

Liberalismo y socialismo han sostenido control de la mayoría de las Naciones de Europa durante varias
décadas, pero los países se identifican como los diez reyes y no el falso profeta, esto deja solamente los E.e.u.u.
como el que cumple con todos los identificadores de profeta falso.

Octavo falso profeta identificador
Y hace grandes maravillas, así que haga fuego bajado del cielo en la tierra a la vista de los hombres.
Apocalipsis 13:13
El gran incendio siendo referido en este versículo, sugiero el uso de las armas nucleares contra sus
enemigos. Sólo los Estados Unidos en toda la historia ha utilizado una bomba Nuclear como un arma en guerra,
por lo tanto, esto es, sin embargo otro identificador que apunta sólo a Estados Unidos.
Aunque hay solamente ocho identificadores del falso profeta, creo que se está de acuerdo conmigo que
sólo Estados Unidos cumple con ocho, mientras que otras naciones podrían cumplir un par.

Combatientes contra la moral de Dios
y hubo guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchado el dragón y sus
ángeles y no prevalecieron, ni fue su lugar ya en el cielo. Apocalipsis 12:7-8
Como con el Anticristo, el falso profeta no se queda sólo el gobierno de Estados Unidos, evoluciona a
una religión en todo el mundo. El liberalismo es un movimiento mundial que algunos piensan que para ser un
movimiento político, pero como he mostrado y que se demuestra en la aprobación de leyes sociales inmorales,
cae bajo la definición de una religión.
Los siguientes son ejemplos de dogmas liberales de Satanás que Satanás con éxito ha obligado a la gente
de Europa y los Estados Unidos que son una violación directa a la voluntad de Dios, que veo como aspectos de
Una religión sin Dios .

Definidos la religión
La palabra "religión" se define como:

1. Creencias y opiniones acerca de la existencia, la naturaleza y la adoración de
una deidad o deidades y la participación divina en el universo y la vida humana
de las personas.
2. Un sistema institucionalizado o personal de creencias y prácticas relativas a la
divinidad.
3. Un conjunto de creencias fuertemente sostenido, valores y actitudes que alguien
vive por.
4. Un objeto, práctica, causa o actividad de que alguien sea completamente dedicado
a obsesionado por.
Como se puede ver, hay cuatro definiciones diferentes pero similares de lo que constituye una religión.
Quiero ir sobre ellos cada uno para mostrar cómo hacer o no se aplican al liberalismo.

El liberalismo es una religión
Las dos primeras definiciones se refieren a la adoración de un Dios o alguna otra forma de la Deidad y
por lo tanto no se aplican para el falso profeta que persigue a toda adoración de todos los dioses, no sólo el Dios
de la creación.
Las dos últimas definiciones se refieren a creencias fuertemente sostenido, pero no necesariamente
hacia la adoración de un Dios. Es estas dos últimas definiciones que le dan definición al movimiento Liberal
que se producen en el mundo hoy.
Liberalismo como se practica hoy en día es todo acerca de sí mismo desvincularlo de la moralidad de
Dios. Es esto lo que hace del liberalismo Satanás evolucionado falso profeta.
Neoliberalismo es: un conjunto de creencias fuertemente sostenido, valores y actitudes
que alguien vive por. Esto es cierto de los liberales como socialistas y comunistas, algunos hasta el punto
de fanatismo.
Si un cristiano debe arrodillarse después de hacer un gol durante un evento deportivo y dar oración y
gracias a Dios, liberales Haz trabajados para arriba y enojado sobre él. Se niegan a tolerar otra persona cree
especialmente cuando esa persona no está de acuerdo con el Dogma Liberal o corrección política.

Este ejemplo es sólo un ejemplo que revela liberalismo represivo y en perseguir a aquellos que dan la
oración a los dioses o deidades.
Es una religión: Un objeto, práctica, causa o actividad de que alguien sea
completamente dedicado a obsesionado por.
Como con la otra definición de la palabra "religión" Esto también es una buena definición de
liberalismo y de los que se adhieren a la idea de ser políticamente correcto.

Guerras del liberalismo contra la moral de Dios
y hubo guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchado el dragón y sus
ángeles y no prevalecieron, ni fue su lugar ya en el cielo. Apocalipsis 12:7-8
La guerra entre Dios y sus ángeles y Satanás y sus ángeles no se combate con armas de espadas o lanzas o
armas de fuego o bombas; pelean con palabras. Satanás usa palabras que blasfeman la palabra de Dios y los
Ángeles de Dios luchar con la palabra de Dios. En el equilibrio es los corazones y las mentes de los otros
ángeles en el cielo y los hombres en la tierra.
Aunque los liberales odian gente de religión, debido a su ignorancia de lo que es una religión, son ellos
mismos exhibiendo tendencias religiosas. Usted podría preguntarse, "¿cómo todo este hablar de religión con
liberalismo y el falso profeta?
El anti-Christ (iglesia de Roma) había extraído de su dogma los primeros cuatro de los diez
mandamientos de Dios. Estos son los mandamientos que Dios nos dice cómo adorarlo. Por quitarlas, la iglesia
de Roma con éxito tirado a hombre lejos de la verdadera adoración de Dios. A pesar de esto, la iglesia de Roma
todavía promovido moral de Dios como se muestra en los últimos seis de los diez mandamientos, así como en
las enseñanzas de Jesús.

Recordar: mejor dicho mentiras son las que tienen la verdad el 90% y 10% o menos mentira.
El falso profeta a través de su dogma como predicado por el liberalismo va un paso más allá haciendo la
guerra a la moral propia de Dios. Para mostrar esto en la vívida demostración te doy a continuación.

Aborto
Dios dice no matar
No matarás . Éxodo 20:13

Liberalismo dice: "Una mujer tiene el derecho a decidir lo que está por suceder a su cuerpo. Si no
se desea un embarazo, entonces la mujer tiene el derecho a anularlo." Aborto es asesinato, por lo tanto, en
directa oposición al mandamiento de Dios, "no matarás".
La palabra "matar" se define como: para causar la muerte de una persona, animal u otro
organismo .
La palabra «aborto» se define como: una operación u otra intervención para poner fin a un
embarazo mediante la eliminación de un embrión o feto desde el vientre, que resulta en la
muerte del feto .
Para matar o abortar un bebé con el fin de poner fin a un embarazo es lo mismo que matar a otra persona
de la vida.
Un bebé humano, incluso uno que todavía no ha sido llevado, es todavía humano. Para acabar con la
vida de un niño por nacer es asesinar a ese niño.

Disciplinar a los niños
Dios dice castigar
Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina ? Hebreos 12:7
La palabra "castigo" se define como: a castigar o regañar a alguien, que reprender, a la
disciplina, para reprender, para corregir, censurar. Generalmente, un castigo es acompañado por
una nalgada o alguna otra forma de castigo corporal. Esto se hace con el fin de impresionar a los niños que han
hecho mal y pensar dos veces antes de hacer el mal otra vez.

Liberalismo dice: a le pega a un niño es "maltrato infantil". Los liberales han establecido leyes
que si se le encuentra nalgadas a su hijo el niño puede tomar de los padres y los padres pueden ser detenido y
poner en la cárcel.
Esto ha resultado en los niños de las últimas décadas creciendo con poco conocimiento de lo que es
correcto y lo que está mal.

Dios dice: Pero si seáis sin castigo, lo cual todos son participantes, entonces sois bastardos y no
hijo? " Hebreos 12:8

Adulterio y la fornicación
Dios dice adulterio
No cometerás adulterio. Éxodo 20:14
La palabra "adulterio", se define como: una relación sexual voluntaria entre una persona
casada y alguien que no sea su cónyuge .
La palabra "fornicación" se define como: las relaciones sexuales entre dos personas que no
están casados entre sí. Si tienes sexo con alguien a quien no estás casado, entonces usted está participando
en "Fornicación."
Otra definición de la palabra "fornicación" donde se refiere a la moral es: cualquier forma de
comportamiento sexual considerado por Dios para ser inmoral. La moralidad de Dios aparece en los
diez mandamientos y puede encontrarse en las enseñanzas de Jesucristo.

En breve: si no están casados, tienen relaciones sexuales con nadie y que está participando en
fornicación, u otra manera, "todo el sexo es un pecado salvo que entre marido y mujer, que Dios más se define
como: un hombre y una mujer."
Como se pueden ver en estos tres ejemplos, Satanás, a través de su falso evangelio y sus falsas
religiones, el Anticristo y el falso profeta, ha mentido a nosotros a lo largo de los siglos y todavía se encuentra
hoy en día a través de su religión atea del liberalismo.

Esto se demuestra cuando se considera que el liberalismo está en la oposición a la ley y la moralidad de
Dios, por lo tanto liberalismo no es de Dios sino de Satanás. Si usted acepta el dogma liberal y los principios de
ser políticamente correcto, a continuación, está en desobediencia y oposición a la palabra de Dios, y como tal
eres la semilla de Satanás y no un hijo de Dios.
A diferencia de las religiones que dan culto a un Dios, o algún tipo de Deidad, el liberalismo es una
religión atea que aquellos que apoyan el dogma liberal son fervientes creyentes en sus principios, al igual que
quienes pertenecen a una religión, pero a diferencia de la definición común de una religión, liberalismo no tiene
Dios o deidad que da culto a.

Liberalismo, un movimiento político
y hubo guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchado el dragón y sus
ángeles y no prevalecieron, ni fue su lugar ya en el cielo. Apocalipsis 12:7-8
Prácticamente todos los que he hablado considera liberalismo como una idea política o movimiento que
está en directa oposición al capitalismo, pero de hecho el liberalismo es mucho más que una ideología política.
El liberalismo es por sus políticas y dogma en directa oposición a la moral de Dios, y como tal es contra de
Dios, o como los cristianos la llama, un aspecto del anti-Cristo. Esto mostraré en detalle en la siguiente lección,
liberalismo el falso profeta .

Original
By reviewing and giving thought to what I will present in this lesson, you will see, there are Two Gospels, Satan’s False Gospel and
God’s Holy Gospel.

