Lección 24
Juicio de la ramera
¿Quién es la gran ramera?
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: con la que han fornicado los reyes
de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17:1-2

El juicio de la ramera
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: Apocalipsis 17:1
Estos ángeles están diciendo al apóstol Juan, en esta visión, que muestren le que el juicio que Dios ha
colocado contra el Anticristo. El anti-Cristo aparece a nosotros en el libro de Daniel comienza hacia fuera como
la iglesia de Roma, pero evoluciona hacia una religión mundial con muchas iglesias separadas de la iglesia de
Roma pero aún observando muchas de las tradiciones y las prácticas establecidas por la iglesia de Roma que
pone en oposición a los mandamientos de Dios.

La gran ramera
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: Apocalipsis 17:1
La gran ramera es el tercero y último simbolismo gráfico del anti-Cristo que Dios utiliza para que sea
más fácil para los lectores de la Biblia para recordar. Cada uno de los tres simbolismos del anti-Cristo refleja un
aspecto diferente de quien y lo que el anti-Cristo. En este sobre el versículo, Jesús nos está mostrando que el
anti-Cristo tiene poder e influencia sobre la mayoría si no todas las Naciones de la tierra y por lo tanto será
sujeto a juicio de Dios al final.

Tres simbolismos del anti-Cristo
Ahora que sabemos quién y qué es el falso profeta de la lección anterior, es importante que usted
entienda por qué Dios muestra el anti-Christ en tres distintos simbolismos gráficos. La ramera que se habla en el
libro de Apocalipsis es una representación simbólica del anti-Cristo. Para comprender este simbolismo, usted
necesita primero entender por qué Dios utiliza tres diferentes simbolismos todo que representa al anti-Christ.
El pequeño cuerno
La bestia que sale del mar
La mujer ramera

Simbolismo del cuerno pequeño
Considera los cuernos y he aquí, hubo entre ellos otro cuerno pequeño, ante quien fueron tres de los
cuernos primeros armé por las raíces: y, he aquí, en este cuerno ojos como ojos de hombre y una boca que
habla grandes cosas, (blasfemia). Daniel 7:8
Primero Dios le dio el simbolismo de la anti-Cristo siendo un "pequeño cuerno," que es entendido
como una pequeña nación o Reino, pero no gobernado por un rey verdadero. De esta manera y utilizando la
simbología de los diez reinos que surgen el vacío dejado por la caída de la ciudad de Roma en el 467 DC, Dios
estableció que un cuerno representa, una nación y su poder militar y económico.

Simbolismo de las bestias
y yo estaba parado sobre la arena del mar y vio una bestia se levanta encima del mar, teniendo siete
cabezas y diez cuernos y sobre sus cuernos diez coronas y sobre sus cabezas el nombre de blasfemia.
Apocalipsis 13:1
Segundo Dios le dio el simbolismo del anti-Christ es una "bestia" que sube del mar.
Además de las cuatro bestias que salen del mar, en el libro de Daniel se establece que cualquier
representación de un animal es un símbolo para una nación o imperio del poder imperial cualidades de hecho
incluso si no en nombre.

Simbolismo de la mujer
Por lo que me llevó lejos en el espíritu al desierto: y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata
porta-bolsas, llena de nombres de blasfemia, teniendo siete cabezas y diez cuernos. Apocalipsis 17:3
Por último Dios nos da el simbolismo del anti-Christ es una mujer sentada sobre una bestia color
escarlata.

Ropa de mujer
y la mujer estaba vestida de color púrpura y escarlata, y decked con oro y piedras preciosas y de perlas,
una copa de oro en su mano lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación: Apocalipsis 17:4
La ropa de esta mujer que simboliza a Dios como el anti-Christ es importante tener en cuenta, para si
nos fijamos en los líderes religiosos de los últimos varios cientos de años, verá que usa ropa similar, y que uno
es aquel a quien Dios da advertencias sobre el Anticristo, o al menos el líder de la religión del Anticristo.

Color de la falta azul
y harás vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, para gloria y para la belleza. Éxodo 28:2
Podría reconocer la ropa que la mujer está vestida de; es un partido cercano a la vestimenta formal del
sumo sacerdote del tabernáculo como se muestra, comenzando en el versículo anterior y continúa hasta el
capítulo 28 de éxodo.
También habrás notado que el "Color azul" es falta. ¿Sabes por qué el Anticristo no tiene azul en su
atuendo? Los siguientes versículos esto le mostrará a usted.
Por lo tanto, este es uno de los identificadores del anti-Cristo en Apocalipsis 17:4, el color azul es de la
vestimenta formal de la persona que se sienta sobre el trono de Dios, como si él fuera Dios. Si sacas un aviso
cuando el Papa hace apariciones públicas, especialmente en Semana Santa, él vestido como esta mujer ramera
es interpretado. Este es otro de los identificadores de Dios del Anticristo y que el Anticristo es la iglesia católica
romana, y que el Papa es su líder y como tal, es el pequeño cuerno que tiene los ojos de un hombre y una boca
que habla blasfemias como simbolizada en el libro de Daniel.

El Color azul de simbolismo
Habla a los hijos de Israel y que ellos hagan flecos en los bordes de sus vestidos a lo largo de sus
generaciones, y que ponen en la franja de los bordes una cinta de color azul: Números 15:38
Dios ha mandado que los hijos de Israel, deben adjuntar una franja de cinta azul en su ropa, y van a
hacer esto para todas sus generaciones. Este es un mandamiento de Dios, es entonces necesario que hacen esto.
Por una vez que lo hicieron, pero si sabes de judíos hoy en día, estoy seguro que usted no verá tan marginales.
Incluso en esta pequeña cosa, los judíos son incapaces de ser obediencia a Dios.
El requisito de llevar el azul en su ropa se relaciona con el segundo pacto que Dios estableció con
Moisés y los descendientes de Jacob. Porque sólo tenían el derecho y no la creencia, (fe), necesitaban un
recordatorio sobre el mantenimiento de los diez mandamientos.
Bajo el tercer Pacto, fundado por Jesús, los que son los Santos de Dios tienen los diez mandamientos
como cumplido por Jesús, escrito en sus corazones, por lo que no es necesario un recordatorio del paño.
Dios ha mandado que los hijos de Israel, deben adjuntar una franja de cinta azul en su ropa, y van a
hacer esto para todas sus generaciones. Este es un mandamiento de Dios, es entonces necesario que hacen esto.
Por una vez que lo hicieron, pero si sabes de judíos hoy en día, estoy seguro que usted no verá tan marginales.
Incluso en esta pequeña cosa, los judíos son incapaces de ser obediencia a Dios.
El requisito de llevar el azul en su ropa se relaciona con el Segundo Pacto que Dios estableció con
Moisés y los descendientes de Jacob. Porque sólo tenían el derecho y no la creencia, (fe), necesitaban un
recordatorio sobre el mantenimiento de los diez mandamientos. Bajo el Tercer Pactoestablecido por Jesús, los
que son los Santos de Dios tienen los diez mandamientos como cumplido por Jesús, escrito en sus corazones,
por lo que no es necesario un recordatorio del paño.

Una franja sobre la ropa
Será a vosotros para una franja, que puede contemplar y recordar todos los mandamientos del Señor y
hacerlas; y que buscáis no después de que su propio corazón y tus ojos, después de lo cual os utilizan un-ir
puteando: que puede recordar y hacer todos mis mandamientos y ser santos para su Dios. Números 15:39-40
Como se puede ver, el color azul está ausente en el atuendo del Anticristo, porque es un recordatorio
para guardar los mandamientos de Dios, algo el Anticristo no tiene ningún deseo de recordar. Si alguna vez ha

tomado un vistazo a la vestimenta del Papa durante eventos especiales, Apocalipsis 17:4, todo lo que tiene esta
descripción cubre pero falta el color azul.

Se sienta sobre muchas aguas
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: Apocalipsis 17:1
Las aguas es una referencia a la comprensión establecida, del libro de Daniel, que representaba los
cuatro imperios del hombre antiguo como bestias, salió del mar, que a su vez es un símbolo de antiguas tierras
de luchas y guerras.
Esta referencia a "las aguas" es indicar que el Anticristo ha llegado a tener poder e influencia sobre
muchas naciones y pueblos a lo largo de toda la tierra y ya no se limita sólo a Europa.

Las aguas
Dijo a mí, "las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres y Naciones y
lenguas." Apocalipsis 17:15
Este verso que revelado en las lecciones anteriores, porque corrobora el mar tumultuoso como se
describe en el libro de Daniel, es simbólico de tierras donde otros pueblos y naciones han venido y desaparecido
antes, que ayuda a dar identidad a los cuatro imperios antiguos del libro de Daniel.

Reyes de la tierra cometen fornicación
Con la que han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el
vino de su fornicación. Apocalipsis 17:2
Dios usa la ley de "fornicación" como una forma de representar la connivencia entre la entidad antiCristo y los líderes de las Naciones de la tierra. Esto se relaciona con el hecho de que "Fornicación Sexual" es
un pecado contra los diez mandamientos y Dios a través de la Biblia describe el acto de persiguiendo a dioses
paganos, como A la prostitución. Esto entonces hace al Anticristo la última religión pagana, y cualquiera que
con él están cometiendo fornicación con el anti-Christ.

Madre de las rameras
y en su frente estaba escrito un nombre, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y
abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5
El simbolismo del anti Cristo como una madree sus hijas rameras, es importante, esto indica la
evolución de la religión del Anticristo de sólo la iglesia de Roma a la de muchas otras iglesias fundadas sobre el
mismo evangelio falso y las tradiciones de la iglesia de Roma.

El misterio
y en su frente estaba escrito un nombre, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y
abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5

Recordar: cómo Dios usó la frase, "Quien tiene oídos para oír, que oiga", sustituye a la palabra
"misterio", que frase, pero tiene el mismo significado. Dios necesita entender que lo que sigue a la palabra
"misterio", es importante, y necesita estudiar así que entenderás la verdad de lo que Dios está diciendo.
Las palabras, "Babilonia la grande," son parte del misterio. La razón está escrito en la frente de la
mujer que Dios utiliza para describir al anti-Christ, es mostrar que esto es parte del pensamiento cognitivo y,
por tanto, un aspecto de quien es esta mujer (el anticristo) y lo que representa, su personalidad y carácter moral.
Lucifer, o como Dios se refiere a él, Satanás, no es en contra de Dios por ignorancia, Satanás ha hecho
un pensamiento lleno de decisión para oponerse a la manera de Dios y sustituir la adoración de Dios sustituto o
religión falsa, es que la religión falsa que Dios llama el anti-Christ.

Simbolismo de la mujer
Simbolismo de la iglesia de Cristo
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

En estos dos versículos, Dios revela la fe de los judíos como una mujer a punto de dar a luz a la iglesia
de Cristo. Se trata de mostrar que la iglesia de Cristo es una continuación y una forma evolucionada de la fe
original dada a la nación de Israel por Dios a través de su Profeta Moisés.

Simbolismo de la iglesia de Satan
y en su frente estaba escrito un nombre, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y
abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5
Dios muestra al anti-Christ en tres diferentes simbolismos para impresionar a usted y que el Anticristo
ha evolucionado de su forma original, una pequeña nación o de un solo Estado de la iglesia, a la de una bestia,
una religión internacional con influencia internacional y poder, de que de una mujer ramera, que representa a
una religión en todo el mundo, sigue teniendo imperial como influencia y poder sobre muchas naciones de la
tierra.
Entonces junto con el simbolismo de la iglesia de Cristo como una mujer de pie sobre la luna, establece
que una mujer es un símbolo de una iglesia o alguna otra organización religiosa.

Juicio de la ramera
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: con la que han fornicado los reyes
de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. " Apocalipsis 17:1-2

Recuerde: que "aguas" se refiere a tierras

pobladas donde mayores naciones una vez

falló, o en este caso se refiere a las muchas naciones del mundo que están bajo la influencia del Anticristo
durante el periodo de la final de los tiempos y el fin de los tiempos.
Los "Reyes de la tierra", se refiere a los líderes de las Naciones Unidas y la industria por igual.
La frase "vino de su fornicación" se refiere a los paquetes, acuerdos y cooperación de los Reyes así
como los individuos, con el anti-Christ (iglesia de Roma), que sostuvo y ayudó a crecer en poder y
protagonismo y en el asesinato de millones de personas a lo largo de los siglos de la edad media.

Este versículo nos dice que vendrá un tiempo, (el fin de los tiempos), cuando la iglesia de Roma y las
Naciones de Europa serán castigadas por sus blasfemias y su asesinato de los Santos de Dios. Entonces esto es
el "juicio," del anti Cristo de Dios.

¿Qué o quién es la ramera?
"La gran ramera", es otro simbolismo del anti-Cristo, o como hemos aprendido, la iglesia de Roma.
Como revela el versículo anterior, la iglesia de Roma no está solo en su guerra contra los Santos de Dios, pero
que las Naciones de Europa son cada poco parte de lo que es la definición de Anticristo.
Usted debe saber, que si dar culto como predica la religión del Anticristo, su adoración es en vano, y si
no dar correcta y verdadera adoración de Dios, como Dios ha mandado, entonces eres parte del anti-Cristo es la
iglesia de Roma y las hijas de la iglesia.
yo le mostraré a ti la sentencia, se refiere al castigo que Dios le mead fuera el Anticristo y todos los que
trabajaron para apoyar y promover a través de las edades.

La bestia de color escarlata
Por lo que me llevó lejos en el espíritu al desierto: y vi una mujer sentarse sobre una bestia color
escarlata, llena de nombres de blasfemia, teniendo siete cabezas y diez cuernos. Apocalipsis 17:3
vi a una mujer, se refiere al hombre John, en una visión de Dios, ve a la iglesia de Roma, (el anticristo)
simbolizado como una mujer.

Recordar: Dios mostró a la Iglesia de Cristo como una mujer vestida en luz permanente sobre la
luna, y ahora muestra la iglesia de Satán, (el anticristo) como una mujer sentada sobre una bestia color escarlata,
por lo tanto todos los simbolismos con "mujeres", deben entenderse las iglesias o religiones, y lugares de culto,
al igual que todos los simbolismos de "cuernos" en el libro de Daniel fue una referencia a reinos o naciones y el
poder de.
"Sentarse sobre una bestia color escarlata", que es el evangelio falso de Satanás. Es representado como
la grana para darle parecido a Satanás que es simbolizado como el dragón rojo.
"Llena de nombres de blasfemia," como he mostrado anteriormente, Satanás ha entrado se encuentra en
la Biblia, que de ser el Santo Evangelio de Dios a ser evangelio falso de Satanás, como el falso evangelio está

lleno de nombres de blasfemia. Esto muestra entonces que esta bestia escarlata es la Biblia de Satán, (el falso
evangelio de Satanás), de sus mentiras y blasfemias contra Dios y su Santo Evangelio.
Esta bestia de color escarlata es el falso evangelio de Satanás es simbólicamente representada como
"con siete cabezas y diez cuernos" y si recuerdo, es similar a la representación de la bestia que es el anti Cristo
como se muestra en Apocalipsis 13:1, excepto que tiene coronas no.

Coronas no
Lo único que falta aquí es el "Diez coronas en los diez cuernos de esta bestia", que es debido a que
Apocalipsis 13:1 es una descripción de la iglesia de Roma (el anticristo) y tener influencia imperial sobre las
Naciones y pueblos de la tierra, mientras que Apocalipsis 17:3 es una descripción del falso evangelio de
Satanás, no el Anticristo mismo, y es del falso evangelio de Satanás que la iglesia de Roma se basa en.

Hijo del dragón
y apareció otra maravilla en el cielo; y he aquí un gran dragón rojo, teniendo siete cabezas y diez
cuernos, y siete coronas sobre sus cabezas. Apocalipsis 12:3
Así como la iglesia de Cristo se basa en el Santo Evangelio de Dios y las enseñanzas de Jesucristo, la
iglesia de Satán, el Anticristo, se basa en el falso evangelio de Satán, que son mentiras y engaños de Satanás.

Recordar los mandamientos del Señor
Estos versículos explican por qué Dios retrata el anticristo como una ramera, en que aquellos que no
mantienen los diez mandamientos, pero buscar después de sus propios ojos, a la prostitución, en cuanto a
Dios se refiere. Como se puede ver, el color azul significa la necesidad de recordar sus diez mandamientos. Tan
importantes son los diez mandamientos de Dios que él los hijos de Israel usarlo en su ropa para que no se
olvidan, aunque en el tiempo parece olvidan.

La última puta
Es esta frase, a prostituirse, que da relevancia, por Dios, que muestra al anticristo como una ramera. El
Anticristo es el último de putas. Mientras que muchos en la historia han ido a prostituirse en busca de una
religión satisfacer sus propias necesidades y deseos, en el anti-Christ han encontrado el último de las religiones
contra de Dios.

Que buscáis no después de que su propio corazón y tus ojos se refiere al hecho de que busque una
religión que se ajusta a su interpretación de lo que Dios es y lo que se requiere de usted en dar culto a Dios.
Busca adoración sea de vuestro agrado y no es placer de Dios.
Dios es muy específico a lo que permitirá en su comportamiento personal y lo que es un pecado. Para
muchos, este tipo de restricción inflexible es inaceptable, así que prefieren darle culto de manera que trabaja
para ellos, van a prostituirse.

Ser Santo a su Dios
Lo saben, solo Dios puede hacer Santo, y la única manera que usted puede continuar de ser santos, es
guardar los mandamientos de Dios. Esta vez lo digo, esos "quien tiene oídos para oír, que oiga y aquellos que
tienen ojos para ver vea."
La palabra "Santo" se define como: se dedica al servicio de Dios, un Dios o una diosa.
Como la palabra se relaciona con el Dios de la creación, ser Santo es ser verdadero o verdad. Por lo tanto el
Santo Evangelio de Dios es el verdadero evangelio de Dios. Cuando Dios hace algo Santo, es porque es cierto o
es apoyado por la verdad de Dios. Cuando Dios dice, "santificar el Sabbath" significa que son para guardar el
verdadero día de reposo, que es el séptimo día sábado como dadas a nosotros en Génesis 2 y Éxodo 20:8-11.

Dios bendijo y santificó el séptimo día
Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas las 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: debido a que en él había descansó de toda su obra que Dios creado y hecho. Génesis 2:1-3
En los primeros seis días de la creación, Dios también estableció las bases para una semana de siete días.
Cuando Dios descansó en el séptimo día, Dios hueco y santificó el séptimo día. Al hacer esto, Dios hizo el
séptimo día un Santo y un día especial.

Cuarto mandamiento
Recuerde el día de reposo, para santificarlo. Seis días serás tú trabajo y hacer todo tu trabajo: pero el
"Séptimo día" es el sábado del Señor tu Dios: en él no harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, tu
camarero, ni tu sirvienta, no 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 todo lo que en ellos está y descansó el "séptimo día:" por tanto el
Señor bendijo el día de reposo y lo sagrado Éxodo 20:8-11
En el cuarto mandamiento, Dios dio el comando que el séptimo día no fue sólo un día santo, pero que tu
y yo es necesarios para mantener ese día santo de descanso ese día tal como Dios había hecho.
¡ Ver! En palabras de Dios, escritos en dos libros de la Biblia, Dios nos ha dicho que los días de la
semana es su día de reposo; el séptimo día(sábado). Para que usted o su iglesia para observar el sábado en
cualquier otro día de la semana es blasfemar la palabra de Dios. No hay nada en la Biblia donde Dios o Jesús da
comandos o instrucciones que el primer día (domingo) debe ser observado como el día de reposo. Si Dios no
hablarlo entonces ¿quién lo hizo?

Ser Santo es ser verdadero
Por lo tanto cuando Dios dice, "que os pueden recordar y hacer todos mis mandamientos y ser santos
para su Dios," Dios quiere que seamos en nuestra adoración de Dios y hacerlo que nos debe, es que los diez
mandamientos, como el verso anterior es comandante que hagamos.

Una señal entre Dios y
y el Señor habló a Moisés, diciendo: «habla tú también a los hijos de Israel, diciendo: en verdad mis
días de reposo guardaréis: porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones; que sepáis que yo
soy el Señor santifica. Guardaréis el día de reposo es santo os: cada uno que lo contamina seguramente se
someterá a la muerte: para cualquiera que haga cualquier trabajo en él, que alma será talado de entre su
pueblo. Seis días puede trabajar; pero en el séptimo es sábado de reposo, Santo al Señor: Quienquiera hace
cualquier trabajo en el día de reposo, seguramente se someterá a la muerte. Por tanto los hijos de Israel
mantienen el sábado, para observar el sábado a lo largo de sus generaciones, por pacto perpetuo. Es una señal
entre mí y los hijos de Israel para siempre: porque en seis días Jehová hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo
día Dios descansó y se actualiza. Éxodo 31: 12-17
Si se mantiene el cuarto mandamiento, el sábado es una señal entre Dios y tu que miras a la creación de
Dios como su Dios y ningún otro. Igualmente, si se mantienen los diez mandamientos, como Dios ha deletreado
hacia fuera, también es señal de que ves al Dios de la creación como su Dios y ningún otro. Si le ayuda a
recordarle a guardar los diez mandamientos y el séptimo día sábado, entonces por todos los medios, llevar una
cinta azul en su ropa, pero si tienes los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesús escritas en su corazón, y

obedece y guárdelas no puede nunca se olvide de guardar los diez mandamientos o el sábado , ya que será una
parte de quien eres, en cuerpo y en espíritu.

Para ser tu Dios
yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios: Yo soy el Señor tu
Dios. Números 15:41
En este versículo, Dios explica porqué él había sacado de Egipto al pueblo y volvió esclavos de una
nación. Dios quiere que debe buscar a él como su Dios y no otro. Como esto es cierto con los judíos así que es
cierto para nosotros que abrazan las enseñanzas de Jesús. Si es el Dios de la creación que desea dar a vuestra
merced, entonces usted debe adorar a Dios como él ha mandado. A adorar a otra cosa dice Dios que realmente
no desea dar adoración a él, y usted le está diciendo que su manera está equivocada y que va a hacer que sea de
vuestro agrado, no como placer de Dios.

La madre de las rameras
y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y
abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5
El simbolismo del anti Cristo como madre, y sus hijas rameras, es importante, esto indica la evolución
de la religión del Anticristo de que sólo la iglesia de Roma a la de muchas otras iglesias fundadas sobre el
mismo evangelio falso y las tradiciones de la iglesia de Roma.

El misterio
Recuerde: cómo Dios usó la frase, "quien tiene oídos para oír, que oiga", la palabra "misterio,"
substituye que frase, pero tiene el mismo significado. Dios necesita entender que eso que sigue a la palabra
"misterio", es importante, y necesita estudiar así que entenderás la verdad de lo que Dios está diciendo.
Las palabras, "Babilonia la grande," son parte del misterio. La razón está escrito en la frente de la
mujer que Dios utiliza para describir al anti-Christ, es mostrar que esto es parte del pensamiento cognitivo y,
por tanto, un aspecto de quien es esta mujer (anticristo) y lo que representa, su personalidad y carácter moral.

Lucifer, o como Dios se refiere a él, Satanás, no es en contra de Dios por ignorancia, Satanás ha hecho
un pensamiento lleno de decisión para oponerse a la manera de Dios y sustituir la adoración de Dios sustituto o
religión falsa, es lo que Dios llama el anti-Christ.

Recuerde: la palabra "anti" no sólo significa en oposición a, pero también significa en sustitución de
la iglesia de Cristo.

Un estado de la ciudad
Si recuerdan de la historia, desde el libro de Daniel, Babilonia el Imperio era una ciudad-estado que
conquistaron todo el entonces conocida mundo civilizado. Dios no utiliza palabras sin propósito, por lo tanto
cuando utiliza la frase, "Babilonia la grande," es para indicar que el Anticristo es una ciudad, y al igual que la
Babilonia original, es una ciudad-estado, que significa que es una nación independiente del tamaño de una
ciudad.

Bancarrota espiritual
Es más por qué Dios está llamando a la ciudad-estado del Vaticano, Babilonia la grande sin embargo, y
tiene que ver con la falta de aceptación espiritual de las leyes de Dios, en que el rey de Babilonia y su hijo, a
pesar de innegables milagros demostrado, todavía negó la autoridad del Dios Todopoderoso.

Recordar: Nabucodonosor y su hijo, aún constituirse sobre el creador, o fue a prostituirse tras otros
dioses.
Entonces este es otro de los identificadores del anti-Cristo, es una ciudad-estado y no dar culto a Dios
como comandos, pero ha creado un culto que está en la oposición a la verdadera adoración de Dios.

Pensamiento cognitivo
Hay significado al simbolismo que esta mujer, esta ramera, que tiene un nombre Babilonia la grande
escrito en su frente, tiene que ver con lo que dije antes sobre la frente. La frente es representante del
pensamiento cognitivo, es decir que esta mujer, o aquellos que se sientan como los líderes de la nación y de la
iglesia es el anti-Cristo, han elegido a través de una decisión propia, para adorar a Dios como ellos eligieron en
lugar de comandos.

No añadir a o restar de
Os no añadirá a la palabra que yo mando, tampoco será disminuyen algo de ella, que guardéis los
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. Deuteronomio 4:2
Como he dicho antes, para adorar a Dios en cualquier forma que no sea que él manda es no adorar el
Dios de la creación, sino un Dios de su propia invención, que por defecto es a la adoración de Satanás. Esto no
es algo que digo, pero lo que Dios mismo nos dice en los versículos siguientes.

Madre de putas
y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y
abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5
La madre de las rameras y abominaciones de la tierra, otra vez está escrito en la frente de la mujer y
por lo tanto es un aspecto de quien es el Anticristo.
Dios ha mostrado al anticristo como una puta y un fornicario con las Naciones del mundo, ahora Dios
nos está mostrando que el Anticristo es también la madre de putas. Esto me dice, que hay otras iglesias que
como la madre, en oposición a Dios, por lo tanto son parte de toda la religión falsa de Satanás en la tierra,
separado sin embargo en su aspecto exterior. Sugiero que esto es una referencia a aquellas iglesias que se hacen
llamar cristianos, sin embargo, observar el sábado del domingo en lugar del sábado del sábado de Dios, hacerlos
puta religiones, así como la iglesia de Roma es.

Hijas de la ramera
Si no está de acuerdo conmigo en esto, considere esto. Por qué se refiere Dios a las hijas de la ramera si
no que hay otras religiones, derivado de la madre, sin embargo, ya no parte de la iglesia original, teniendo
diferencias que ellas, sin embargo muchas de las prácticas, y el mismo dogma pagano que hacerlos no de Dios y
por lo tanto pagano (anticristo). Sugiero que todos los protestantes las iglesias que llaman cristiano pero
mantenga el falso sábado domingo, Dios considera que las hijas de la ramera del anti-Christ.

Entender la madre de las rameras
Cuando Dios habla de las Hijas de la ramera utiliza la frase, "la madre de las rameras," que es para
demostrar que como madre tiene descendencia así que la iglesia católica romana también tiene descendencia en
la forma de las iglesias de los protestantes.

La historia nos dice
En la historia sabemos que el Anticristo, o la iglesia de Roma, tiene descendencia, las religiones
protestantes. Como usted debe saber, los hijos de la iglesia de Roma son las iglesias protestantes que tiró lejos
de la iglesia de la madre o de la Iglesia Católica durante los años de la reforma protestante así como aquellos
que más recientemente formada, pero todavía mantener el sábado domingo, así como otros paganos (el Dios) las
prácticas establecidas por la iglesia de Roma.
Estas son las iglesias que separaron la iglesia de Roma, pero mantuvieron muchas de las tradiciones
establecidas por la iglesia de Roma, el sábado domingo ser la tradición más obvia. Quienes pertenecen a estas
iglesias que son las hijas de la ramera del anti-Christ, en otras palabras, las religiones protestantes, son igual de
susceptibles a tener la marca de la bestia, debido a su continua observancia del sábado domingo en lugar de lo
que Dios ha deletreado hacia fuera en el cuarto mandamiento.

Por qué una ramera
Mirad a ti mismo, que no te hacen un pacto con los habitantes de las blancos de tierra tú vas, no sea
que sea para una trampa en medio de TI: Éxodo 34:12
Dios utiliza retratar simbólica del anti Cristo como una prostituta por una razón muy buena. La primera
pregunta podría preguntarse es ¿por qué una ramera, ¿qué tiene que ver con el sexo ilícito el Anticristo? Para
entender el simbolismo de la ramera necesita ir al siguiente versículo.
El versículo anterior muestra Dios dar ADVERTENCIA a la nación de Israel, justo antes de cruzar el
Jordán para entrar en la tierra prometida. En tierras viven personas con religiones paganas, que Dios está dando
ADVERTENCIA de que la nación de Israel no puede tener ninguna interacción con las personas porque sus
costumbres religiosas se corromper a los judíos y así sacarlos de la adoración verdadera y correcta de Dios.

No adorar a ningún otro Dios
Pero os destruye sus altares, rompe sus imágenes y talar sus bosques: Para no adorarás a ningún otro
Dios: porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso: no sea que tú hacer un pacto con los
habitantes de la tierra, y van a prostituirse tras sus diosesy sacrificar a sus dioses, uno te llame y tú comer de
su sacrificio; 34:13 Éxodo-15
Como se puede ver, Dios se refiere como aquellos que se contratan con otras paganas religiones y ritos
impíos, como a la prostitución. Por esta razón Dios muestra el anti Cristo como una prostituta, porque es una
puta por todas las cosas en oposición a las leyes y los tiempos de Dios.
Dios quiere que nosotros lo adoran como comandos, que se traduce en el mantenimiento de sus diez
mandamientos. Los primeros cuatro de los diez mandamientos da parámetros precisos en cuanto a qué forma
que adoración es ser, y los últimos seis son un reflejo de quién es Dios, y por lo tanto, qué tipo de personas Dios
quiere que seamos como el. Cualquier persona que se desvía de esta adoración, Dios se refiere a como va a
prostituirse. Dios representa al anti-Cristo (la iglesia de Roma) como una ramera, porque es la última de las
religiones paganas y es las puta o pagan religiones que los hombres han siempre pasado un-whoring después.
Apocalipsis 17:5 se refiere a la ciudad de Babilonia la grande como la madre de rameras. El anti-Christ
es la nación-ciudad del Vaticano y es por lo tanto la ciudad Dios llama a la ciudad de Babylon el grande, y a su
vez es ser representada como una ramera. Por lo tanto, si la iglesia de Roma es el Anticristo, está siendo
representada como una ramera y también es la madre de las rameras, entonces aquellas iglesias que tiraron lejos
de la iglesia de Roma, o bien de las iglesias evangélicas, son las que Dios se retrata como "las hijas de la
ramera."
Dios quiere que entienda estos simbolismos por una razón muy importante, el libro de Apocalipsis y
todo lo que hasta ahora hemos estudiado del libro de Daniel, son profecías del futuro, por Daniel y, a
continuación, el apóstol Juan.
Dios nos habla de estos eventos para que los que vivimos en el fin de los tiempos será capaces de ver
que estas cosas han sucedido en la historia como Dios predijo. De esta manera Dios da prueba de que él es real
y que él es el Dios de la creación, porque sólo el Dios de la creación se puede ver en el futuro tan sólo Dios
podían ver en los sueños del rey Nebuchadnezzar. Ningún hombre puede ver en el futuro, por lo tanto estas
profecías deben ser de Dios y no otro. Establecido esto, Dios quiere que tengamos una mejor comprensión de lo
que está a punto de ocurrir en nuestro tiempo que también ha dado la profecía de. Esto se puede demostrar
mejor en el siguiente versículo.

144.000 vírgenes de las mujeres
y miré, y lo, un cordero estaba parado en el Monte de Sion y con él un ciento cuarenta y 4 mil, con el
nombre de su padre escrito en sus frentes. Apocalipsis 14:1
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 los primeros frutos a Dios
y al cordero. Apocalipsis 14:4
Sugiero que las mujeres que se habla en este versículo son las falsas religiones. Sugiero que es estas
iglesias, la iglesia de Roma y las iglesias que son sus hijos que son las mujeres que los 144.000 son vírgenes de.

Recuerde: las mujeres son un simbolismo de las iglesias o religiones; Esto no es una virginidad
sexual que Dios está hablando en el versículo anterior, sino una virginidad religiosa de la fe. Para que los
144.000 que Virgen me sugiere una referencia a aquellas personas que no han estado activos durante su vida en
la adoración falsa a través de las iglesias que son las hijas de la ramera. Estas personas (los 144.000) sabrá la
verdad como la verdad, cuando vean la verdad, no haber sido adoctrinada por el falso evangelio de Satanás.
Estos 144.000 por lo tanto se aceptan fácilmente el Santo Evangelio de Dios como la verdad y son menos
propensos a ser cegados por las mentiras y engaños, que aquellos que asisten a las iglesias de la ramera de Satan
y pensando en las iglesias de las hijas de la ramera que es cristiano, no podrá tan fácilmente a ver la verdad de
Dios, creyendo que ya se salvaron y pensando que ya saben la verdad.

Una perspectiva Personal
Sugiero esto, porque mi situación es similar. Yo no soy un difunto de la sangre de Jacob, pero tampoco
he sido un goer iglesia. Toda mi vida he encontrado las iglesias de los miembros de mi familia que, falso y sus
religiones a ser hipócrita. Esto efectivamente desactivado me de todas las religiones, es decir, me considero ser
una Virgen, en la fe de Dios, limpia por los dogmas y tradiciones de cualquier iglesia o religión. Mi fe lo que
hubo, se basó en las escrituras Dios destinado, así como las enseñanzas de Jesús. Sólo recientemente ha llegado
viva a través de la tutela de Dios mi fe.

Evangelio falso de Satanás
La sangre de los Santos
y vi a la mujer ebria con la sangre de los Santos y con la sangre de los mártires de Jesús: y cuando la
vi, me preguntaba con gran admiración. Apocalipsis 17:6
Este versículo significa darle inicio el hecho de que el anti-Christ asesina a los inocentes que adoran a
Dios como él los comandos, los Santos de Dios-Jesus. La gente que tradujo este versículo desde el griego
antiguo, una vez más ha demostrado su verdadera lealtad. La palabra "admiración", tiene una positiva hasta la
elevación de la connotación y se traduce como, respeto, aprecio y aprobación. Que estos traductores
utilizan esta palabra muestra que son los defensores de o dar aprobación para lo que representa el anti-Christ.
La palabra griega original, "Thauma," significa mirar de cerca, a percibir, o a contemplar, a
preguntarse sobre. Como se puede ver, no hay ninguna admiración, simplemente curiosidad. Esta es otra
forma que Satanás contaminan la Biblia con sus mentiras.

Marvel en la mujer
y el ángel me dijo: "por qué te asombras: te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, que
tiene las siete cabezas y diez cuernos." Apocalipsis 17:7
Como puede ver en este sobre el versículo, el ángel no considera John tener admiración por la mujer; él
utiliza la palabra "maravilla" que significa sorprenderse o a preguntarse sobre .
Como dije la palabra "misterio" es para hacerle saber que es importante que usted entienda, en el
versículo anterior que el Ángel ha dicho John le revelará el misterio.

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

Las palabras, "que era y no es y sin embargo", es una curiosidad para mí. ¿Cómo puede algo ser todavía
no es? Cuando usted toma el tiempo para pensar en ello y romper el verso abajo su comprensión se muestra a
través de sin embargo.
"La bestia que has visto era y no es" se refiere a la bestia de color escarlata, que ahora entendemos a ser
simbólico del evangelio falso de Satanás.

Recuerde: esta bestia escarlata es un simbolismo del Falso evangelio de Satanás, con esto en
mente, es fácil ver, "que era y no es y sin embargo" son las palabras o el Evangelio de Satanás.
Satanás no tiene una Biblia; él nunca se comunicó con los hombres y les para ser sus profetas y escribir
sus palabras como Dios. Por lo tanto, el falso evangelio de Satanás fue, sin embargo, no es, y sin embargo, es.
Como todo lo demás acerca de Satanás, su falso evangelio o su Biblia falsa está lleno de engaño, mentiras y
subterfugios, excepto que Satanás no tiene ninguna Biblia, razón por la cual, "que era y no es y sin embargo,
es".

Ascenderá por el pozo sin fondo
Que esta bestia sube del abismo, que asume que una representación del infierno, pero también podría ser
una representación de los labios de Satanás y sus palabras de blasfemia y mentira. Pensemos en la boca de
Satanás y lo interminable de mentiras, la blasfemia y el engaño que salen. Todo eso proviene de pozo sin fondo
de la ira de Satanás y el odio de Dios y todo lo que significa Dios. Por lo tanto, los que salen del abismo son lo
que ha sido adoctrinado en las mentiras de Satanás y han abrazado el evangelio falso de Satanás como la
palabra de Dios. Como tal piensan que están haciendo la voluntad de Dios, sino más bien en oposición a la
palabra y la ley de Dios.

E ir a perdición
La palabra "perdición," se traduce de la palabra griega antigua, "apolela," que significa, ruina o
pérdidas, (física y espiritual o eterna, condenación y muerte. Por lo tanto, Satanás, su falso
evangelio y todos los que siguen o adorar según el falso evangelio de Satanás, se comprometen a "perdición" o
la condenación eterna y muerte eterna.

Que se preguntan
"Lo que moran en la tierra se maravilla, cuyos nombres eran no escrito en el libro de la vida desde la
Fundación del mundo". La última parte de este versículo tiene los que moran sobre la tierra la pregunta que es,
"que era y no es y sin embargo es?" Dios nos está mostrando que es, "cuyos nombres no están escritos en el
libro de la vida," que no va a entender lo que esto significa.
La religión de Satanás no existe, sin embargo la gente base su culto de su falso evangelio. Esto también
es una referencia a la bestia de color escarlata, que fue y no es y sin embargo es. Quienes he aquí la bestia que
era y no es y todavía es, y que culto basado en el falso evangelio de Satanás, por medio de la religión falsa del
anti-Cristo, que es la bestia sobre la que se ven no será capaz de entender esto, pero ahora que han visto esta
explicación, tal vez usted será ahora entienden y por lo tanto , quizás su nombre está escrito en el libro de la
vida.

Siete montañas
y aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete Montes, sobre el que se sienta la
mujer. Apocalipsis 17:9
Una vez más nos enfrentamos con una variación de la frase, "la mente que tiene sabiduría", que
equivale a lo mismo que "quien tiene oídos para oír, que oiga," es decir que Dios quiere que usted tome el
tiempo para comprender lo que él está diciendo, porque es importante que no hagas.

¿Dónde está Babilonia la grande?
Una vez más, la mujer que se sienta sobre la bestia de color escarlata es el símbolo del Anticristo, y Dios
nos está diciendo que ella se sienta sobre la parte posterior de la bestia color escarlata, que es el símbolo de (el
falso evangelio de Satanás), que a su vez se asienta sobre siete Montes o colinas. Y que estas montañas son lo
que las siete cabezas de esta bestia representa. Esto no es un simbolismo; las siete cabezas son simbólicas de las
siete colinas o montañas, pero las siete colinas no son un simbolismo. Dios nos está diciendo que la ciudadestado es el anti-Christ (iglesia de Roma) se sienta sobre siete colinas o montañas. Entonces se trata de un
identificador de la ciudad de Babilonia la grande.
Esto es donde entra la necesidad de reflexión y estudio en juego. Dios nos ha dicho, que el Anticristo es
un reino y que este reino es una ciudad-estado y ahora él nos está diciendo que esta ciudad se asienta sobre siete
Montes o colinas. La pregunta es en qué ciudad en Europa, que es donde nos dijeron que el pequeño cuerno se

acercaba desde, se ajusta a esta descripción. Es una nación independiente, el tamaño de una ciudad, que tiene un
cuerpo gubernamental religioso a su cabeza, y tiene como su líder un hombre que es una figura religiosa, que se
sienta sobre el trono de Dios en la casa de Dios e indica que él es Dios y predica blasfemias contra Dios.

La ciudad de las siete colinas
La ciudad de Roma desde su Fundación ha a lo largo de la historia se ha denominado la ciudad de las
siete colinas o montañas. Este entonces da otro identificador en cuanto a qué ciudad de Babilonia es un símbolo
de la gran, y que es Roma, o más precisamente, el Vaticano, que es una subdivisión de la ciudad de Roma.

Los siete reyes
y hay siete reyes: cinco están caído y uno y el otro no ha llegado todavía; y cuando viene, él debe
continuar un corto espacio. Apocalipsis 17:10
Esto suena como otro acertijo ¿no? Justo como nosotros otro acertijo dando cree que la ruptura del
verso, así también podemos discernir el significado de este verso.

Recordar: Que originalmente había diez reinos que llena el vacío dejado por la caída del Gobierno
Imperial, cuando la ciudad de Roma fue saqueada por la vez última en el año 476 DC.
Los "siete reyes", es una referencia de las siete naciones restantes de la 3:10 de los diez originales fueron
arrancado por las raíces por el Anticristo poco después adquirió su estado como el poder del anti-Christ, en
algún lugar después del 538 DC.

Cinco están caído
y hay siete reyes: cinco son caído, es y el otro no ha llegado todavía; y cuando viene, él debe continuar
un corto espacio. Apocalipsis 17:10
Esta es una profecía del fin de los tiempos, que quiere decir que aún tiene que cumplirse o sólo
recientemente se ha cumplido. "Cinco son caído," nos dicen que de los restantes siete naciones, cinco son
caído, es decir, que han caído bajo la influencia y el control de Satanás una vez más en el fin de los tiempos
como lo fueron durante la edad media.

Recuerde: cuando Napoleón quita el Papa desde el Vaticano en 1798, quitar influencia del Papa
sobre esas siete naciones. Que el retiro es la mortal herida que sana.

Las siete naciones permanecen
Como recordarán las siete naciones que permanecieron después de que el anti-Christ armé tres por las
raíces son:
1: Alamanni, o los alemanes;
2: burgundios, o los suizos;
3: francos, o los franceses;
4: lombardos, o los italianos;
5: sajones, o el inglés;
6: suevos, o el Portugués;
7: visigodos, o el español.
¿ Recuerda

también: estas naciones dieron sustento político, económico y militar a la iglesia de

Roma durante la edad media, con eso en mente, que cinco de los arriba mencionado son así ahora? Para
determinar esto debemos tener en cuenta que de esos siete todavía dar apoyo a la iglesia de Roma o por lo
menos a la religión del Anticristo ampliada que incluye las iglesias y religiones que no dan cumplimiento al día
de reposo en el séptimo día de la semana.
Sugiero las siguientes Naciones a los cinco que se habla en el versículo anterior, los alemanes, italianos,
Inglés, Portugués y español. Esto deja a los suizos y franceses. Esta sugerencia se basa en estas relaciones de las
cinco naciones con la iglesia de Roma durante los últimos doscientos años desde que la iglesia de Roma recibió
su herida mortal.
"Y uno, y el otro aún no ha llegado", sugiere que la sexta nación recientemente ha caído bajo la
influencia del anti Cristo o Satanás más probable del nuevo poder en la tierra, el falso profeta, pero que la
séptima aún tiene que ser traído bajo control de Satanás.
La sexta nación veo como los suizos, debido a su larga historia de neutralidad y su reciente entrada en la
OTAN. La última que no ha vuelto a aparecer bajo la influencia del Anticristo son los franceses. Usted podría
preguntar por qué los franceses son los hold outs. Esto tiene que ver con la historia de cómo los franceses
habían soportado tanto dolor y sufrimiento a manos de la iglesia de Roma durante la reforma protestante y el

francés. Esto tiene que ver específicamente con la revolución francesa y el odio que la gente de Francia ha
tenido desde entonces a la religión en general y la iglesia católica.
Los acontecimientos recientes en el mundo me sugieren que estas dos naciones, Francia y Suiza, han
caído una vez más. Los franceses estuvieron implicados recientemente en acción militar patrocinado por la
organización del Tratado Atlántico del norte, (OTAN) y como tal es parte de la potencia del falso profeta. A
pesar de que los franceses han sido miembros de la OTAN desde su concepción, nunca dieron apoyo total a él.
Si las fuerzas de la OTAN fueron necesarios en un conflicto o tal, Francia generalmente no daría a sus tropas
bajo el liderazgo de los comandantes de la OTAN, pero tendía a ocuparse del problema independientemente del
resto. Recientemente, el Presidente de Francia, el poder y la amenaza de los fanáticos islámicos empeoramiento
de mira ha anunciado un mayor papel en futuras operaciones de la OTAN.
Esto dejaría a Suiza el asimiento hacia fuera. Cuando Suiza comienza a tener un papel más activo en la
OTAN el tiempo será corto antes de que empiece la gran guerra. Esto también puede haber llegado a pasar tan
bien. Hace unos meses las fuerzas militares suizos fueron utilizadas por la OTAN en una acción militar contra
los terroristas.
Esto me sugiere que estas siete naciones de Europa en lealtad con el anti-Christ o más probable que el
falso profeta será la base religiosa, militar, política y económica, que le dará definición a quién y qué es el falso
profeta. Es por estas versiones modernas del día de las Naciones de los campeones de las edades oscuras del
anti-Cristo, que vuelven al servicio de la religión del Anticristo que también irá a la perdición. Con lo que he
mostrado de la influencia del liberalismo en los gobiernos de Europa y cómo el liberalismo es el falso profeta,
tal vez los siete están ya caídos, que me dice que la gran guerra cerca.

Es la bestia de las siete
y la bestia que era y no es, incluso, es el octavo y es de los siete y va a perdición. Apocalipsis 17:11

Recuerde: esto se refiere al evangelio falso de la bestia de color escarlata o de Satanás, que la mujer
ramera, o el Anticristo es representado como estar; por lo tanto es falso evangelio de Satanás, que Dios está
contando como la octava nación. Es decir que la iglesia o religión que se basa en el falso evangelio, simbolizado
como el falso profeta, que demostró que los Estados Unidos. Por lo tanto, los Estados Unidos es el octavo como
habla en el versículo anterior.

Recuerde: en el libro de Apocalipsis la bestia que sale del mar en Apocalipsis 13:1 y cómo tenía
diez coronas sobre sus diez cuernos, y ¿cómo explica que estos cuernos revelaron que esto era simbólico de
tener aspectos globales o imperiales? Es por ello que la religión falsa evolucionada pueden contarse con los
siete países de Europa.

La bestia que era
Y la bestia que era y no es, que incluso él es el octavo.
Esta "bestia" es una referencia a la Bestia de color escarlata que la mujer a ramera sentada sobre, o
el evangelio falso de Satanás. En Dios esta mostrando a esta bestia como la octava de las siete es para indicar
que los siete países mencionados están bajo el Control de Satanás y abrazan el evangelio falso de liberalismo
que es el falso profeta.

Los diez reyes
y los diez cuernos que has visto son diez reyes, que no han recibido Reino todavía, pero reciben el
poder como reyes una hora con la bestia. Apocalipsis 17:12
Este versículo tiene que ver con el falso profeta y los diez reyes que el falso profeta da energía. Supongo
que es una referencia a diez Naciones cuyos gobernantes reciben el poder absoluto sobre sus ciudadanos que un
rey durante la edad media. Este versículo me dice que el falso profeta dará este poder Regio a estas diez
personas, que no son reyes, pero se como reyes o por lo menos dadas poderes equivalentes a la de los Reyes.

Durante una hora con la bestia
y los diez cuernos que has visto son diez reyes, que no han recibido Reino todavía, pero reciben el poder
como reyes una hora con la bestia. Apocalipsis 17:12
Esta es otra profecía de tiempo en el libro de Apocalipsis, que es un período de tiempo del final y fin de
los tiempos de la profecía; por tanto considero la determinación de este período de tiempo igual como
determinamos los 1260 días proféticos para igualar a 1260 años literales.
Si una hora es 1:24 del día, y hay 360 días en el calendario antiguo, este período de tiempo se calcula
como 1:24 de 360, que calcula hacia fuera 15 días literales.

Estoy convencido, pero no positivo que este versículo está hablando del tiempo que los diez reyes en
alianza con el falso profeta que se corresponde con la gran guerra. Esto luego me dice que los diez reyes
formará parte de los aliados de falso profeta del Anticristo, para los primeros 15 días de la gran guerra.
¿La duda que tengo es cuando se Dios cuenta como el comienzo de la gran guerra? Mientras escribo
estas palabras, es junio de 2016, y una guerra mundial es actualmente incontenible. ISIS, o el estado islámico de
Irak y Siria, tiene operaciones terroristas sucediendo a lo largo de todo el mundo, razón por la cual yo lo llamo
una guerra mundial. ¿Pero es esta lucha actual considerado por Dios a ser parte de la gran guerra?
Veo la posibilidad de que la gran guerra no comienza hasta que las Naciones de la tierra empiezan a usar
armas nucleares contra otros, que veo como algo que podría suceder en cualquier momento con las condiciones
del mundo como son.
Esto también me sugiere que la gran guerra se va a la última, sólo pasados 15 días del primera salvo
aunque reconozco que la guerra podría durar más de quince días. Derivan esta suposición de lo que Jesús nos
dice en el verso siguiente.

¿Quiénes son los diez reyes?
Los diez cuernos son diez reyes
y los diez cuernos que has visto a la bestia, estos se odio la puta, hacer su desolada y desnuda y se
comen su carne y le queman con fuego. Apocalipsis 17:16
La puta es el Anticristo o la iglesia de Roma, pero en el fin de los tiempos, su poder para hacer guerra a
los Santos de Dios se transfiere al falso profeta, por lo tanto, considero que este versículo nos dice que los diez
reyes comenzarán como aliados del falso profeta, (los E.e.u.u.), sino que se vuelva a encender sus armas el falso
profeta cuando se dan cuenta que es el poder de Satanás. Este versículo está diciendo que los diez reyes vendrán
a odiarlo que les dio su poder y al final, del lado de Dios en la destrucción de la nación que es el falso profeta,
así como la nación o la ciudad que es el anti-Cristo.
Como habrás dado cuenta, este versículo habla de diez reyes, pero sabemos que hay izquierda sólo siete
de los diez originales, por lo tanto yo lo veo como lo que sugiere que se agregarán tres nuevas naciones a
aquellos que dan sustento al Anticristo y el falso profeta. Tengo ninguna manera de saber con certeza, pero veo
uno de estos como Australia y otra como posiblemente Brasil y el tercero como Japón o Israel, y tienden a

inclinarse hacia Israel, debido a su falso culto de Dios, en que la religión judía no reconocer a Jesús como el
Mesías. Otra vez, esto es todo suposición de mi parte.
Existe otra posibilidad, que estos diez reyes, que son no Reyes, no sean diez Naciones, pero diez
personas tienen inmensa riqueza y poder en ciertas áreas de la economía mundial. Con estas personas como
asociados con Satanás, que podrían causar las Naciones hacer su licitación, debido a su inmensa riqueza y
poder, que proporciona un control político sobre los gobiernos que ya están pobladas por inmoral o gente contra
Dios.

Diez reyes del lado de la bestia
De Dios ha puesto en sus corazones para cumplir su voluntad, y de acuerdo, y dar su reino a la bestia,
hasta las palabras de Dios se cumplirán. Revelación 17:17
Creo que este versículo comprueba lo que estaba diciendo. Los líderes de las diez naciones quieren en el
primer equipo con el falso profeta y el Anticristo, pero cuando la gente viene a ver la verdad de Dios y caer
lejos del falso evangelio de Satanás y sus iglesias falsas, convertirá su poder contra el Anticristo y el falso
profeta.
Satanás piensa que él está en control de los asuntos de los hombres, pero Dios es de hecho simplemente
permitiendo que a Satanás su manera hasta que es el momento adecuado poner fin a dominio de Satanás.
Aunque estas naciones, girará contra Satanás y el Anticristo, cuando la verdad de Dios está a su disposición, he
encontrado nada en la Biblia que sugiere que estas naciones serán destruidas, y de hecho se ha demostrado que
siguen en un corto tiempo después de que Jesús devuelven y establece su reinado de mil años, pero esto una vez
más queda por ver como la historia juega hacia fuera.

Aquellos días serán acortados
y excepto aquellos días deben acortarse, no se debe guardar ninguna carne: pero por causa de los
escogidos aquellos días deberán reducirse. Mateo 24:22
Es este verso que me dice que la gran guerra se librarán con armas nucleares, para sólo ese tipo de armas
sería el que no podría sobrevivir carne de.
Este versículo también me está diciendo que estos Reyes celebrará este máximo poder o autoridad sobre
sus ciudadanos, pero poco tiempo, y supongo que perderá este poder cuando la gente de esas naciones la verdad
de Dios y la gran caída lleva a cabo.

Interpreto que esto significa que Satanás intentará restablecer el poder del anti Cristo o la iglesia de
Roma fue durante la edad media, pero se impide totalmente al darse cuenta esto. Sugiero que la gran guerra y la
gran tribulación que Dios ha dado a la profecía de la voluntad poner fin al intento de Satanás de la conquista de
todas las Naciones de la tierra.

Durante una hora con la bestia
y los diez cuernos que has visto son diez reyes, que no han recibido Reino todavía, pero reciben el poder
como reyes una hora con la bestia. Apocalipsis 17:12
Esta es otra profecía de tiempo en el libro de Apocalipsis, que es un período de tiempo del final y fin de
los tiempos de la profecía; por tanto considero la determinación de este período de tiempo igual como
determinamos los 1260 días proféticos para igualar a 1260 años literales.
Si una hora es 1:24 del día, y hay 360 días en el calendario antiguo, este período de tiempo se calcula
como 1:24 de 360, que calcula hacia fuera 15 días literales. Estoy convencido de que este versículo está
hablando del tiempo que los diez reyes en alianza con el falso profeta que se corresponde con la gran guerra.
Esto luego me dice que los diez reyes formará parte de los aliados de falso profeta del Anticristo, para los
primeros 15 días de la gran guerra. Esto también me sugiere que la gran guerra se va a la última, sólo pasados
15 días del primera salvo aunque reconozco que la guerra podría durar más de quince días. Derivan esta
suposición de lo que Jesús nos dice en el verso siguiente.

Una mente con la bestia
Estos tienen una sola alma y dará su poder y fuerza a la bestia. Apocalipsis 17:13
Estas diez personas, que se dará la autoridad de los Reyes, combina su poder con el de la bestia (el falso
profeta) y por lo tanto tienen un combinado ninguna otra nación en la tierra, la energía por sí mismo, será
capaces de oponerse.
Es mi opinión, que estos diez reyes, será el representante de siete de los mismo diez reinos que se
levantaron de las cenizas del imperio romano occidental. Sugiero esto porque en Daniel, la roca que es tonos
hacia fuera pero no por las manos, de smash a pedacitos los dedos de los pies de la estatua, que es representante
de las diez naciones que surgen el vacío dejado por el saqueo de la ciudad de Roma. Así que aunque he sugerido
antes que Israel podría ser uno de ellos, considero que este recuerdo como una muestra de esa sugerencia en
error.

Rey de Reyes
Estas hará guerra con el cordero y el cordero los vencerá: porque él es Señor de señores y rey de
Reyes: y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14
Para validar lo que estaba diciendo antes, que Satanás le impidió restablecer plenamente los diez reinos
que dieron el poder a la iglesia católica de la edad media, porque las fuerzas de Jesús en la forma de los Santos
de Dios evitará las costuras de este versículo.

La mujer es una ciudad
y la mujer que has visto es aquella gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:18
Este versículo comprueba que la mujer, quien es el Anticristo y la iglesia de Roma, que se sienta sobre
la bestia escarlata, también es una ciudad que es Roma o el Vaticano. Si no entiendes la iglesia de Roma reina
sobre las Naciones del mundo, usted sólo necesita mirar hacia atrás en la historia de la edad oscura y ver el
poder que la iglesia de Roma tuvo sobre los reyes de Europa. El falso profeta tratará de reestablecer este mismo
tipo de alimentación durante el tiempo que Dios llama el fin de los tiempos, pero fracasará a causa del regreso
de Jesús.
La ciudad que Dios ha llamado Babilonia la grande es de hecho la ciudad del Vaticano. El Vaticano es
una ciudad que se encuentra dentro de otra ciudad, Roma, Italia. Durante siglos Roma ha sido denominado la
ciudad de las siete colinas. Es el Vaticano que es la pequeña nación que ha gobernado durante los 1260 años
hasta que Napoleón lo despojado de su poder sobre las Naciones del mundo, la mortal herida que sanó y una
vez más alcanzar el estado como nación independiente, cuando Mussolini volvió su estado independiente a él
solo antes del comienzo de la segunda guerra mundial el 11 de febrero , 1929.

Historia anunciada por Dios
y la mujer que has visto es aquella gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:18
Este versículo comprueba que la mujer, quien es el Anticristo y la iglesia de Roma, que se sienta sobre
la bestia escarlata, también es una ciudad que es Roma o el Vaticano. Si no entiendes la iglesia de Roma reina
sobre las Naciones del mundo, usted sólo necesita mirar hacia atrás en la historia de la edad oscura y ver el
poder que la iglesia de Roma tuvo sobre los reyes de Europa. El falso profeta tratará de reestablecer este mismo

tipo de alimentación durante el tiempo que Dios llama el fin de los tiempos, pero fracasará a causa del regreso
de Jesús.
La ciudad que Dios ha llamado Babilonia la grande es de hecho la ciudad del Vaticano. El Vaticano es
una ciudad que se encuentra dentro de otra ciudad, Roma, Italia. Durante siglos Roma ha sido denominado la
ciudad de las siete colinas. Es el Vaticano que es la pequeña nación que ha gobernado durante los 1260 años
hasta que Napoleón lo despojado de su poder sobre las Naciones del mundo, la mortal herida que sanó y una
vez más alcanzar el estado como nación independiente, cuando Mussolini volvió su estado independiente a él
solo antes del comienzo de la segunda guerra mundial el 11 de febrero , 1929.

Recuerde: estas profecías donde dado a Daniel entre 600 A.C. y 550 A.C., que es 2600 años atrás y
entonces el apóstol Juan alrededor del año 70 D.C., o hace poco menos de 2000 años. Como se puede ver, se
comprobaron de acontecimientos históricamente documentados.
Dios es real, él está vivo y es activo en la lucha contra las mentiras y engaños de Satanás. Dios es real y
está cerca de regresar a la tierra y reclamando no sólo el planeta sino todo lo que vivo en él. La pregunta que
necesitas hacer es, "Soy uno con Dios, o hacer participar en las desigualdades". ¿Crees verdad de Dios como
está escrito en la Biblia, o está contenido a aceptar las mentiras de Satanás?

La gran apostasía
y después de estas cosas vi otro ángel que descendía del cielo, con gran poder; y la tierra fue iluminada
con su gloria. Apocalipsis 18:1
Aunque este personaje está siendo representado como un ángel, suena mucho como Jesús para mí. No sé
por qué el apóstol Juan no sería reconocer a Jesús cuando él lo vio, pero tal vez está escribiendo las palabras que
le dio a la escritura y no su impresión de lo se expone. Lo entiendo.

Ha caído la gran Babilonia
-Gritó poderosamente con una voz fuerte, diciendo, Babilonia la grande ha caído, ha caído y es
convertido en habitación de demonios y a la espera de todo mal espíritu, y una jaula de toda ave inmunda y
aborrecible, para todas las Naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han
fornicado con ella , y los mercaderes de la tierra son ricos por la abundancia de sus delicadezas. Apocalipsis
18:2-3

Este ángel que veo como Jesús está anunciando la caída de la ciudad de Babilonia la grande, que es la
ciudad-estado del Vaticano, y es el corazón de lo que conocemos como el Anticristo.
Puede que no sea un anuncio que la ciudad es destruida sin embargo, que es lo que fue mi primera
impresión, pero que la ciudad entera ha caído bajo las mentiras y engaños de Satanás, tal como se indica en
mostrar como la morada de demonios y la bodega de todo mal espírituy una jaula de toda ave inmunda y
aborrecible.
Mi suposición original cuando leí por primera vez se trataba de que la ciudad de Babilonia la grande,
(Roma, Italia), fue destruida, razón por la cual las palabras de Dios sugieren un sonido de alegría y alivio, sin
embargo, no estoy tan seguro que este versículo habla de la destrucción de la ciudad de Roma, sólo que está
completamente bajo el control y la influencia de Satanás.

Una advertencia a los cristianos
Y oí otra voz del cielo, diciendo: "Salid de ella, pueblo mío, que seáis no participes de sus pecados, y
que recibís no de sus plagas, por sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios ha acordado de sus maldades".
Apocalipsis 18:4-5
El simbolismo de Babilonia la grande no se refiere sólo a una ciudad, pero también es un símbolo de las
falsas religiones todas establecidas por Satanás. Como he mostrado, la falsa religión de Satanás incluye, la
iglesia de Roma y todas esas iglesias protestantes que mantienen las tradiciones y prácticas no mandado por
Dios, así como la falsa religión del falso profeta, que se llama liberalismo y socialismo.
Dios está llamando a los habitantes de la ciudad de Roma que sale y se arrepientan de sus pecados, que
por eso no creo que el versículo anterior se refiere a la destrucción de la ciudad de Roma. Dios está llamando a
los que viven allí a salir para que Dios pueda darles perdón y así no ser partícipes de sus pecados.
Dios llama a los habitantes de la ciudad porque aún tiene esperanza de que cuando se conoce la verdad,
todavía será canjeables. Esto debe hacer ahora mismo, para la venganza de Dios está cerca, y cuando él derrama
su ira sobre la ciudad, si están dentro de sus fronteras luego que también saben el castigo del anti-Christ.

No sólo la ciudad de Roma
Usted debe saber también que Dios no sólo llama a los ciudadanos de la ciudad de Roma para volver a
salir, pero él está llamando a todos los que adoran en las falsas enseñanzas de la iglesia de Roma, así como las
hijas de la ramera, que salen de esas religiones y abrazar la verdadera fe de Dios. Después de toda Babilonia la

grande, es un simbolismo no sólo para Roma, sino también para la iglesia falsa. Dios quiere que todos los que
adoran como predica el evangelio falso de Satanás, para quitar ellos mismos de esas iglesias y abrazar la
adoración verdadera y correcta de Dios.

Dar doble vuelta lo que fue dado
Le recompensa aun cuando ella le recompensa y doble: doble según sus obras: en la Copa que ella ha
llenado, llene a su doble. Apocalipsis 18:6
Esto puede explicarse mejor por mirando de nuevo a la edad media y toda la gente que la iglesia de
Roma mutilado, torturado y asesinado, en nombre de Dios, todo porque las personas deciden adorar a Dios
como él manda, pero la iglesia, perseguidos aquellos por no adorar a la iglesia como requieren sus dictados. La
iglesia de Roma predica que el único camino al cielo es a través de la iglesia, pero Jesús dice que el único
camino al padre es a través de Jesús y las enseñanzas de Jesús.
Si pones este verso en relación con los diez reyes rebelándose contra el falso profeta y el Anticristo, y
Dios está diciendo a doble a las fuerzas de Satanás, como lo ha hecho al hombre en el pasado, creo que se puede
ver la verdad de esto.

Dios justifica su ira
Cuánto ella se ha glorificado, y vivido en deleites, tanto tormento y dolor dan: porque ella dice en su
corazón, "siente una reina y no estoy viuda y no verán ninguna tristeza." Apocalipsis 18:7
Mientras que la gente común de la edad media sufrió la pobreza inmensa, los personajes de la iglesia, la
realeza y los Nobles de los reinos de Europa, vivían vidas de lujo relativo, todos de la mano de obra de la gente
común, forzada en esta servidumbre, por el acuerdo entre la iglesia y la nobleza y los Reyes, que a cambio de su
apoyo a las iglesias dicta , la iglesia diría a toda la gente de las Naciones, que los nobles gobernaron por la
gracia de Dios y podrían no ser se opone por la gente común que cometen pecados contra Dios, fue por este
acuerdo que la gente de Europa se llevaron a cabo esclavos de sus señores.

Quemado con fuego
Por lo tanto, sus plagas vendrán en un día, muerte, luto y hambre; y ella será completamente quemada
con fuego: de fuerte es el Señor Dios que juzga her. Apocalipsis 18:8

No creo que Dios es sólo hablando de los que viven en la ciudad de Roma, porque el Anticristo es más
que una ciudad y más que aquellos que actualmente están a cargo de las operaciones del día a día de la iglesia
de Roma. Esta religión es una religión falsa que tiene a través de mentiras y engaños convencieron a todo el
mundo que esta falsa religión es la verdadera fe de Dios. Por lo tanto, cuando Dios pide que sus hijos ven hacia
fuera, no es sólo las personas que viven en la ciudad de Roma a que llama, pero todos los que se adhieren a esa
falsa religión y su dogma, para rechazar las enseñanzas falsas y venir a Dios y a su verdadera adoración. Esto
incluye los de las religiones protestantes que observan el domingo como el día de reposo, así como aquellos que
no respetan ningún sábado. También veo este verso como nos dice que la ciudad de Roma será destruida, que es
indicado por las palabras: y ella será completamente quemada con fuego. Este versículo entonces nos dice que
la ciudad de Roma será destruida, como la religión falsa.

Una advertencia a los reyes de la tierra
y los reyes de la tierra que han fornicado y vivido en deleites, llorarán y se lamentan por ella, cuando
vean el humo de su incendio, lejos por el temor de su tormento, diciendo: "¡ Ay, ay que gran ciudad Babilonia,
ciudad poderosa! Para en una hora es tu juicio vienen." Apocalipsis 18:9-10

Considere esto: ¿por qué estos Reyes están lejos? ¿La ciudad es ardiente, no? La destrucción
viene rápido total en su desolación de la ciudad, así que le sugiere que lo que hace la ciudad quemar y evita que
los Reyes del mundo que vienen a dar asistencia es porque es una explosión nuclear que causa la destrucción
rápida y total, y es como en Japón después del tsunami que golpeó hacia fuera la energía nuclear y nadie podían
acercarse lo suficiente para repararlo , que este mismo tipo de radiación nadie impedirá dar asistencia a la
ciudad de Roma cuando es destruido por el fuego.

Colapso económico
y los mercaderes de la tierra serán llorar y llorar por ella; porque nadie compra sus mercancías más:
mercadería de oro, plata y piedras preciosas, de perlas y lino fino y púrpura, seda y escarlata y tu madera y
todos los vasos de forma de marfil y todos los vasos de forma de madera preciosa y de latón y hierro, mármol y
canela y olores y ungüentos, incienso y vino y aceite y harina y trigo y bestias y ovejas y caballos y carros y
esclavos y almas de los hombres. Y los frutos que tu alma deseo después se separan de ti y todas las cosas que
eran grande y delicada se separan de ti, y tú no pondrás encontrar más en todo. Apocalipsis 18:11-14

Los versos de arriba me dan la impresión de que Dios no sólo habla de una ciudad, sino que esta es una
vista de la economía de todo el mundo. Interpreto estos versos diciendo que la destrucción de Babilonia la
grande, la ciudad y la religión, resultará en un desglose económico en todo el mundo, que apoya la idea de que
Babilonia la grande es un simbolismo para algo más que la ciudad de Roma, pero se refiere a la religión amplia
falsa de todo el mundo y su poder sobre las Naciones y pueblos del mundo. Siento que estas versos junto con el
negro y tercer caballo del Apocalipsis, y es revelador de un colapso económico mundial, que pronto
debatiremos en profundidad.

Pues ningún hombre compra más
y los mercaderes de la tierra serán llorar y llorar por ella; porque nadie compra sus mercancías más:
Revelación 18:11
¿La pregunta que tengo es Cuándo tendrá lugar este colapso económico mundial? Mientras escribo estas
palabras, hay gran caos en el mundo, y los mercados del mundo son volátiles. ¿Está profetizado que esto pronto
nos llevará a este colapso económico?
Desde el principio de mi estudio de la Biblia ha sido mi creencia que el colapso económico no ocurre
hasta después del holocausto nuclear, pero con lo que está sucediendo a mi alrededor, el colapso puede llegar
antes de que ocurra el aspecto nuclear de la guerra.

Riqueza de los difuntos de la tierra
y los frutos que tu alma deseo después se separan de ti y todas las cosas que eran grande y delicada se
separan de ti, y tú no pondrás encontrar más en todo. Revelación 18:14
Muchos si no la mayoría de los que conozco, se esfuerzan por obtener riqueza y el poder de la tierra y de
las cosas terrenales, más que para buscar a Dios y mira para almacenar para arriba que lo que es necesario para
obtener la vida eterna. Cuando se produce el colapso económico de la gran, estas personas quedarán sin nada,
mientras que, quienes buscan a Dios se quedará con la promesa de Dios-Jesús, la vida eterna.

Ya no es una necesidad para los comerciantes
Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido por ella, estarás lejos por el temor de su
tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡ Alas, ay, aquella gran ciudad, que se vestía de fino lino y
púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y de perlas! Para en una hora gran riqueza ha

llegado a la nada. Y cada capitán y toda la compañía en naves y marineros y tantos como comercio por mar, se
quedaron lejos y gritó cuando vieron el humo de su incendio, diciendo: «qué ciudad es como a esta gran
ciudad!» Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritó, llorando y lamentando, diciendo: "¡ Ay, ay, aquella gran
ciudad, en donde se hicieron ricos todos los que tenían naves en el mar debido a su alto precio! Para en una
hora ha sido desolada?" Apocalipsis 18:15-19
Esto que supongo que es porque en el Reino de Dios, el comercio es innecesario. Esto entonces lo ven
como otra discusión de la gran guerra y la gran tribulación, así como los cuatro jinetes.

Los Santos de Dios se regocijará
Alégrate sobre ella, tú cielo y vosotros santos apóstoles y profetas; porque Dios ha vengado en her.
Apocalipsis 18:20
Dios ha vengado a todos aquellos a través de los siglos que fueron asesinados por esta iglesia, este
Anticristo, esta religión falsa, todo porque adoran a Dios como Dios manda, y no como manda la iglesia.

Religión falsa de Satanás, ido para siempre
y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y lo echó en el mar, diciendo:
"así con violencia será lanzada la gran ciudad de Babilonia hacia abajo y deberá encontrarse no en todos."
Apocalipsis 18:21
Otra vez, veo esto como una referencia a la religión del anticristo en todo el mundo entera y a todas esas
naciones y personas que le dan sustento, así como el extremo al liberalismo y a todos aquellos que se adhieren a
esa religión atea.

Sin maridos y sin esposas
y se oirá la voz de harpers y músicos y de flautistas y trompetistas, no más en ti; y ningún artesano, de
arte que es, se hallará más en ti; y el sonido de una piedra de molino se oirá no más en ti; y la luz de una vela
no brilla más que todo en ti; y no se oirá la voz del novio y la novia en ti: tus mercaderes eran los grandes
hombres de la tierra; para por tus conjuros fueron todas las Naciones engañadas. Apocalipsis 18:22-23
Para mí, veo esto como una discusión del fin de la civilización humana tal como la conocemos. No
habrá ningún comercio en el mundo más, Dios dará a aquellos que permanecen, los Santos de Dios, todo lo que

necesitan para mantener sus cuerpos y ya no habrá necesidad de esas cosas siempre por la fabricación o el
comercio.

Sin necesidad de sexo
Todo lo que queda será el Santos de Dios y como se había prometido tendrán vida eterna, por lo tanto,
habrá ya no ser necesario para la procreación de la especie, y matrimonio, por tanto, ya no se necesitarán. En
eso es un pecado sexuales fuera del matrimonio, esto me sugiere que no habrá una necesidad o una tolerancia de
todo tipo de encuentros sexuales entre los Santos.

Sangre de los profetas vengados
y en ella fue encontrada sangre de profetas y de Santos y de todos los que fueron asesinados sobre la
tierra. Revelación 18:24
El Anticristo, el falso profeta y todos los Reyes y emperadores de la antigüedad, contribuyó a la
habilidad de Satanás en guerra contra todo lo que Dios significa. No sólo hacen Satanás intento ciego de la
adoración verdadera y correcta de Dios, pero es su intención, como puede verse en la historia reciente, como se
revela en el dogma del liberalismo, para quitar de los corazones de los hombres la moralidad de Dios.
En el mundo cristiano de hoy, ya no es sexo fuera del matrimonio condenado y castigado, ya no es el
disciplinamiento de los niños permitidos, ya no es común cortesía respeto practicado. Esto es todo no a la
influencia de Satanás a través de su falso evangelio y sus religiones falsas.

Que ningún hombre te engañe
Que nadie os engañe de ninguna manera: porque ese día no vendrá, excepto allí revelado ven caer lejos
primero y que el hombre de pecado, el hijo de perdición; Quién opposeth y engrandece a sí mismo por encima
de todo es Dios, o que se adora; para que él como Dios sienta en el templo de Dios, shewing él mismo es Dios.
II Tesalonicenses 2:3-4

Mentira de Satanás, la caída
Muchos de los que hablo creo que este verso advierte que los cristianos caerán de su fe durante el fin de
días y de tal modo su espalda sobre la moralidad de Dios, pero no es lo que este versículo realmente dice.

Verdad de Dios, la apostasía
La apostasía es lo que hace que el hombre de pecado, (el anticristo), que será revelado, y por lo tanto,
no es que los cristianos pierdan su fe, pero que los cristianos, que piensan que están adorando al verdadero Dios
cuando se enfrenta con la verdad, serán de aquellas iglesias que se hacen llaman cristianos, pero debido a su
dogma pagano y ésos negativa de las iglesias a adorar a Dios como él los comandos , la gente deja estas iglesias
para convertir a la verdadera adoración de Dios.

Una evidencia de abogados
Cuando empecé estas escrituras, le dije a pensar de mí como abogado, fue mi trabajo traer evidencia que
apoyo a mi cliente, (Dios), que el acusado,Satanás, el Anticristo y el falso profeta, utilisan el buen nombre y
reputación de mi cliente y ha cometido tortura y asesinato de aquellos que adoraron mi cliente , (Dios).
Es su trabajo como jurado para decidir si las pruebas os he dado, es suficiente para convencerte de la
verdad de Dios y así condena a Satanás de estos crímenes contra el creador del universo.

Dios dice, "Me amas, guarda mis mandamientos"
Dios dice, mi amor. Éxodo 20:6
Dios dice, Me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20:6
Dios dicey santificar mis días de reposo; y serán una señal entre mí y vosotros, que sepáis que yo soy el
Señor tu Dios. Ezequiel 20:20
Dios dice:Y Jehová dijo a Moisés, vienen hasta mí en el Monte y allí: y te daré tablas de piedra y una
ley y mandamientos que he escrito; tú puedes enseñarles. Éxodo 24:12
Dios dice, es una señal entre mí y los hijos de Israel para siempre: porque en seis días Jehová hizo los
cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó y se actualiza. Éxodo 31:17
Antes de ver el castigo que Dios infligirá a los lleno de iniquidad, primero tenemos que tomar nota de la
segunda venida de Jesús.

El segundo advenimiento de Cristo
Los capítulos en el libro de Apocalipsis no son cualquier tipo de orden cronológico, razón por la cual
estaban estudiando el capítulo 17, pero ahora han vuelto a capítulo 10.

Vestido de una nube
y vi otro ángel poderoso que descendía del cielo, vestido de una nube: un arco iris estaba sobre su
cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego: Apocalipsis 10:1
Los primeros seises de los trompetistas dieron ADVERTENCIA de seis eventos que ocurren antes y
durante la gran guerra y demuestra la destrucción de la guerras de los hombres y la tierra. Lo que sigue, que se
incluye con los otros eventos de la sexta trompeta, es profecía de la segunda venida de Cristo.
En caso de que no has notado, la Biblia es la interpretación, que significa que sí mismo explica al lector.
En este verso, un "ángel poderoso" desciende del cielo. Entonces él da una descripción de este ángel. Si revisas
las otras partes de la Biblia se encuentra otro que se describe en una manera similar. Esta forma de la Biblia nos
dice que este ángel poderoso y que él es el Cristo. Por lo tanto este es el anuncio de la segunda venida de Cristo.

Descripciones similares en la Biblia
y después de seis días, Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan su hermano y trae para arriba a una
montaña alta aparte y se transfiguran delante de ellos: su rostro brillar como el sol, y su vestidura era blanca
como la luz. Mateo 17:1
En su descripción de Jesús cuando fue testigo de la Transfiguración de Jesús, Mateo da una descripción
similar de lo que parecía ser rostro de Jesús como el apóstol Juan en su visión de Cristo.
Tal ves, el poderoso ángel que Juan está viendo en esta visión, en realidad es Cristo. John conoció a
Jesús personalmente, de hecho que es uno de los tres se tomaron Jesús a la montaña, que fue testigo de la
Transfiguración de Jesús. Así que al llegar al cielo, tienes que preguntar a Juan, por qué se refirió a Cristo como
un "ángel poderoso" en lugar de simplemente decir, "y vi a Cristo, que baja del cielo." Hay una explicación.
tiene que ver con el hecho de que esta visión de Juan no fue significada para ser entendido hasta el final de días.
Este entonces haría ambigüedad de John comprensible en este versículo.

Hijo del hombre en una nube
y entonces verá al hijo del hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21:27
Tal ves, el Ángel poderoso que John es ver en esta visión, en realidad es Cristo. John conoció a Jesús
personalmente, de hecho que es uno de los tres se tomaron Jesús a la montaña, que fue testigo de la
Transfiguración de Jesús. Así que al llegar al cielo, tienes que preguntar a John, por qué se refirió a Cristo como
un "ángel poderoso" en lugar de simplemente diciendo: "Y vi a Cristo, que baja del cielo".
Hay una explicación. tiene que ver con el hecho de que esta visión de Juan no fue significada para ser
entendido hasta el final de días. Este entonces haría ambigüedad de John comprensible en este versículo.

El pequeño libro
Y tenía en su mano un librito abierto: y puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra,
Apocalipsis 10:2
Cuando usted pone su pie sobre algo están ejerciendo el control de la misma. De esta manera Jesús muestra que
Dios es el que tiene el control de toda la tierra, mar y tierra, y con su regreso, Jesús está ejerciendo control de Dios una
vez más, quitar el dominio del hombre de la tierra.

Sugiero que se trata de una visión de la segunda venida de Cristo que se les da el Apóstol John 2.000
más años de anticipación.

Recordar: en el libro de Génesis, Dios le dio dominio al hombre, de toda la tierra y todo lo que hay en él.
Porque el hombre es en violación de este contrato, Dios es tomar de nuevo su propiedad y eliminar el dominio del hombre
de la tierra.

Siete truenos pronunciadas
Y gritó a gran voz, como cuando un León roareth; y cuando él había llorado, siete truenos sus voces. Apocalipsis
10:3

A lo largo de la Biblia, cuando Dios habla es representado como trueno, es por eso que puedo interpretar
este versículo como palabras dichas por Dios.
Jesús está proclamando algo que es importante, por lo que la pregunta debería ser, "¿Cuáles son los siete
truenos"?

Sello hasta los siete truenos
Y cuando los siete truenos habían pronunciado sus voces, estaba a punto de escribir: y oí una voz del cielo que
me decía:, "Sello para aquellas cosas que los siete truena pronunciadas y escribirlas no". Apocalipsis 10:4

A lo largo de la Biblia, cuando Dios habla es representado como trueno, es por eso que puedo interpretar
este versículo como palabras dichas por Dios.
Sospecho que el librito referido aquí es de hecho la libros de fin de veces las profecías dadas en la
Biblia. ¿Por qué creo que, porque el conocimiento en este libro, hasta hace poco, sólo ha sido especulación,
pero ahora cada vez se entiende bíblicamente por muchos?
Esto me da a saber lo que los truenos dijo que Dios no quería escuchar o saber. Si usted echa un vistazo
otra referencia a esta visión, podría entender. En las escrituras cuando Dios habla a menudo se muestra como
truenos y relámpagos, y todo lo que Dios habla son palabras santas y sabiendo esto que tengo dos sugerencias
en cuanto a lo que Jesús está diciendo aquí.

Primera sugerencia
Y cuando los siete truenos habían pronunciado sus voces, estaba a punto de escribir: y oí una voz del cielo que
me decía:, "Sello para aquellas cosas que los siete truena pronunciadas y escribirlas no". Apocalipsis 10:4

Los siete libros del extremo tiempo de profecía
Los libros de la Biblia que mejor explican los acontecimientos del fin de los días son, truenos, o palabras
santas de Dios. Estas palabras de Dios se puede encontrar principalmente en los siguientes libros de la Biblia.
1. revelación,
2. Daniel,
3. Matthews,
4. trabajo,
5. Joel
6. Génesis, y
7. actos.
Te pregunto, ¿qué mejor manera de describir los libros que juntos sacan a la luz de la comprensión de
las profecías del tiempo del final, que al referirse a ellos como truenos?

Cuando Moisés y los que con él dieron testimonio de Dios en el Monte Sinaí sus palabras o su voz fue
descrito como truenos. Fue por la palabra de Dios que Moisés escribieron los primeros libros de la Biblia, y en
esos libros fueron los diez mandamientos.
En los anteriores siete libros que Dios revela eventos que toman lugar durante el fin de los tiempos y el
fin de los tiempos, que es por eso que los veo como los siete truenos habla en Apocalipsis. Esta es mi opinión;
se debe establecer la comprensión de su propio.
y la visión de la noche y la mañana que me dijeron es cierto: por qué Callas tú la visión; deberán estar
muchos días. Daniel 8:26
Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin: muchos se extenderá
hacia adelante y atrás, y se aumentará el conocimiento. Daniel 12:4
y él dijo: "vaya tu camino, Daniel: porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del
fin." Daniel 12:9
Así interpretar la razón las palabras de la "truena" no nos es dado, es porque el tiempo cuando Juan
escribió a estas visiones aún no estaba adecuada para que conocer, pero que en el final de los días, se hará claro.
Ahora que estamos en el fin de los tiempos, se han convertido en claros, para mí de todos modos, y espero que
con este estudio de la Biblia estamos en, comprenderá así.

Segunda sugerencia
Y cuando los siete truenos habían pronunciado sus voces, estaba a punto de escribir: y oí una voz del cielo que
me decía:, "Sello para aquellas cosas que los siete truena pronunciadas y escribirlas no". Apocalipsis 10:4

Dirigido a los seres celestiales
Aunque tengo confianza que mi comprensión anterior es correcta, que también veo a Jesús como no
querer John escribir los siete truenos, que interpreto en el sentido de palabras santas, porque se dirigen no al
hombre sino a los seres celestiales.

Recordar: Satanás dijo que Dios era un mentiroso y un engañador y toda la historia del hombre
desde Adán y Eva pecaron, ha sido sobre los esfuerzos de Dios para traer el hombre de pecado, hacia sus santos
hijos, por lo tanto, en estos siete truenos, Dios está dando aviso a los seres celestiales, cuáles son sus intenciones
hacia Satanás y todos los demás hombre y Ángel que todavía niegan sus leyes. Después de todo, es la principal

razón para que Cristo regrese quitar todos los pecados de la tierra y del cielo. Lo dejo hasta que deciden que si
cualquiera de estas dos interpretaciones es correcta o tal vez conoces una tercera posibilidad.
Mi opinión es que Dios le dice a John que no escriba lo que ha dicho, porque estaba hablado con los
Ángeles y otros seres celestiales y no significó para los de la tierra.

Tiempo ya No
y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por él que vive
eternamente y para siempre, quien creó el cielo y las cosas que en ella y la tierra y las cosas que en él y el mar
y las cosas que están en esto, que debería ser tiempo ya no : Apocalipsis 10:5-6
Este ángel que está de pie sobre el mar y la tierra, supongo que Jesucristo. En esto Jesús es dar un
juramento que el tiempo de Satanás en la tierra. Con el regreso de Cristo Jesús, el poder de Satanás no puede
soportar. De hecho, veo esto como Jesús anuncia que el tiempo de los viejos cielo y tierra viejos es también
más.
Esto entonces ver como ocurriendo durante los últimos días de la gran tribulación, porque Dios da
declaración de que el tiempo de Satanás es en un extremo, y la tribulación traerá consigo una conversión de
grandes cantidades de hombre a la fe y la verdadera adoración de Dios. Veo esto como una prueba que es la
primera sugerencia anterior que es la correcta.

Recordar: Dios ha permitido que Satanás esta vez en la tierra para revelar a todos, los cielos y la
tierra, que Satanás es el mentiroso y el mentiroso y asesino. Ahora que es evidente para todos, Dios puede quitar
a Satanás, sin dar sospecha a los demás que tal vez Satanás estaba diciendo la verdad.
Por lo tanto, el poderoso ángel que está parado con un pie en el mar y otro en la tierra, Jesucristo, está
pidiendo de Satanás sostener en las mentes y los corazones del hombre, para llegar a un fin, que debería haber
tiempo ya no, es decir, que el tiempo de Satanás y el poder para influir en los corazones de los hombres es en
un extremo.

Influencia de Satanás
Moisés habló así a los hijos de Israel: pero ellos no escucharon Moisés de angustia de espíritu y de
cruel esclavitud. Éxodo 6:9

Angustia de espíritu, es dar culto a dioses falsos y religiones falsas y no en el espíritu del Señor, el Dios
de la creación.
Cruel esclavitud es la esclavitud que le unen a mentiras y engaños de Satanás. Cuando no puede ver la
verdad de Dios, porque ocultan mentiras y engaños de Satanás, entonces eres un esclavo de las mentiras de
Satanás.
Hay quienes, estoy seguro que dirá que la cruel esclavitud se habla aquí es la esclavitud que los judíos a
manos de los egipcios y luego segundo en por los babilonios.

Recuerde: la Biblia y sus escritos son todo sobre shinning de la luz de la verdad de Dios en las
almas del hombre. Por lo tanto estoy seguro de que es a la esclavitud de Satanás por sus mentiras, que nos
mantienen lejos de la verdad de Dios, que es el bondage se habla aquí, no la esclavitud física y terrenal de la
esclavitud humana.
Los hijos de Israel que es capaz de dar correcta y verdadera adoración a Dios durante sus tiempos de la
esclavitud a otras naciones, que no, tiene que ver con la Cruel esclavitud provocada por mentiras y engaños no
a restricciones causadas por sus amos humanos terrenales de Satanás.

Todas las cosas se terminará
y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, cuando él mantiene su mano derecha y
su izquierda al cielo y juró por él que vive por siempre que será antes de un tiempo, tiempos y medio; y cuando
él se han realizado para esparcir el poder del pueblo santo, todas estas cosas deben ser terminadas. Daniel
12:7
¿Ves la similitud en este verso del libro de Daniel y Apocalipsis 10:5-6?
Como se puede ver, en el momento de Daniel no es todavía tiempo, es decir por qué una profecía de
tiempo se da, "un tiempo, tiempos y medio". En el libro de Daniel, no todas las cosas se acaban, pero en
Apocalipsis, el mismo Cristo está declarando que debería ser tiempo ya no. Daniel está describiendo el
período de tiempo que el Anticristo tiene que hacer la guerra a los Santos de Dios, mientras que el libro de
Apocalipsis se habla del fin de los tiempos y el fin del falso profeta, que se ha dado el poder del anti Cristo para
continuar una vez más la guerra de Satanás contra todo lo que es santo y de Dios y adorado. En este versículo
del Apocalipsis, Jesús proclama que es tiempo de Satanás para engañar a hombre en un extremo.

El misterio terminado
Pero en los días de la voz del séptimo Ángel, cuando él comience a tocar, el misterio de Dios se
consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10:7
¿Qué significa, "el misterio de Dios?" Si lo piensas, ¿sabes que Dios es y no las palabras en la Biblia a
veces confusa para usted?
¿Se dice que Dios se mueve de manera misteriosa, pero es cierto?
En la Biblia Dios ha dado explicación de todo, pero sólo un muy pocos toman tiempo y esfuerzo a
aprender lo que significan las palabras y así obtener conocimientos, que luego les da sabiduría.
Qué me está diciendo el versículo anterior es que en el momento en que la séptima trompeta suena,
aquellos que han tomado el tiempo para aprender, saber quién es Dios y el misterio eliminado de tal modo tener.
Este versículo da apoyo a lo que he estado diciendo. Con comprensión de las profecías del tiempo del
final y fin de los tiempos, como ha sido manifiesto a mí y a otros, que es anunciada en este versículo, al final de
Satanás es a mano.
El misterio de Dios es el Santo Evangelio, la palabra viva de Dios, también conocido como el Espíritu
Santo. Que el misterio estará terminado es decir que la comprensión de la palabra verdadera de Dios
reemplazará incertidumbre y misterio que ha penetrado en el mundo durante todas estas generaciones, debido a
la mentiras de Satanás.
Durante la época de la gran tribulación la gente volverá al estudio de la Biblia, a través de la asistencia
de los 144.000 y su diligente estudio, adquieren conocimientos y a través del conocimiento se desvanecerá el
misterio. Cuando el misterio se desvanece, se conviertan en los Santos de Dios y tocaron por el Espíritu Santo
dando plena comprensión para ellos. Todo lo que queda del hombre al final de la gran tribulación serán los que
finalmente han visto la verdad de Dios. Va a ser de los que Dios le brinde 1 mil años a permanecer fieles a la
ley de Dios y la moral. El papel de los 144.000 será para predicar y para dirigir a los que quedan para miles de
años.
Este es un verso inspirador para mí. Se nos dice que sólo cuando haya terminado el misterio de Dios, al
traer a pasar todas las profecías de los siervos de Dios, el tiempo del poder de Satanás sobre el hombre será
finalmente en un extremo. Cuando Dios da entendimiento a todos los de su escritura, sabemos que estamos en el
fin de los tiempos. Dios me ha dado este conocimiento y a través de mí, que, por lo tanto, ahora estamos en el

fin de los tiempos. Olvidar sus preocupaciones de las cosas de este mundo; Prepárate en el servicio a Dios y
obediencia a la palabra de Dios y el cielo nuevo y tierra nueva por venir.
Yo sostengo que estamos viviendo en ese día, para muchos de la fe llaman a Dios para acabar con el
pecado y la degradación que nos rodea. En caso de que no has notado, las antiguas profecías están empezando a
entenderse. Incluso un ex pecador, como yo, que sólo ha venido a Cristo, ha adquirido una comprensión de la
palabra Santa de Dios. ¿Por qué estaría yo escribiendo estas palabras para que otros puedan leer, pero que lo
desean para que ver lo que Dios ha revelado a mí y luego decidir, estoy mal o hay verdad en mis comentarios?
Estoy convencido, estamos en el fin de los tiempos, y es imperativo, que dan cuenta de esto y tomar acciones en
su vida para salvar vuestras almas y las almas de tus seres queridos.

Tomar el librito
y la voz que oyó del cielo me habló otra vez y dijo: "ve y toma el librito que está abierto en la mano del
ángel que está sobre el mar y sobre la tierra." Apocalipsis 10:8
Una vez más, Jesús trae el tema del "librito", pero esta vez Jesús dice John para apoderarse del libro de
la mano del ángel.
Se dice en este Juan tomar el librito de la mano de Jesús. Veo esto como un simbolismo. El pequeño
libro es el libro de Apocalipsis. John se da en visiones de Jesús para escribir el libro de Apocalipsis; en esta
toma el pequeño libro de la mano de Jesús como un simbolismo de su obtener el conocimiento que tiene el libro
de Apocalipsis. Sin embargo, usted debe saber que el libro de Apocalipsis no es un libro independiente, es
necesario comprender a los otros seis que dan profecía de fin del tiempo, antes de se comprender el libro de
Apocalipsis.
Veo el pequeño libro santo Evangelio de Dios, que es la palabra viva de Dios que el Espíritu Santo. En
este versículo, John está siendo utilizado como una representación simbólica de todos los Santos de Dios y a
través del estudio de y adquisición del conocimiento escrito en los libros de los profetas, terminará el misterio
de Dios, que viene a conocer a Dios personalmente e íntimamente.

Comer el librito
y fui al ángel y dijo: "Dame el librito". Y él me dijo: "tomar y comer para arriba: y hará tu vientre
amargo, pero será en tu dulce boca como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y se la comieron; y fue
en mi dulce boca como la miel: y como me lo había comido, mi vientre era amarga. Apocalipsis 10:9-10

Pido a la pregunta, por qué John se dice que comer el libro. Todas las palabras en la Biblia tienen
significado, por lo tanto, ¿qué propósito existe en comer el librito? Otra vez fui a otras referencias que hablaba
de comer palabras, que es después de todo lo que un libro está compuesto por.
Pensar en este pequeño libro como siendo comparado con la Biblia. En este pequeño libro son todas las
palabras y mandamientos de Dios. Cuando usted come hacia arriba, es simbólico de tomarse el tiempo para
estudiar y aprender lo que Dios ha causado que se escribirá en las páginas de los libros de la Biblia.
Cuando comes algo hacia arriba, significa que consume y hacer todo lo que usted comió parte de quien
eres. La nutrición de los alimentos agrega a su cuerpo dando vida y salud.
Cuando comes a la Biblia como siendo simbolizado por el pequeño libro, usted todo lo que está escrito
en él y él parte de ti y quién eres. Esto tiene significado similar como cuando se dice Dios que escribirá la ley de
Dios en tu corazón.

Para comer las palabras
Fueron halladas tus palabras y yo las comí; y tu palabra fue para mí la alegría y regocijo de mi
corazón: porque soy llamado por tu nombre, oh Jehová Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16
Como se puede ver, Jeremías nos está diciendo que él comió las palabras, que puedo interpretar como
significado que leído, estudiado y había adquirido la comprensión de las palabras, y que en el proceso de educar
a sí mismo lo llenó de alegría. Puedo identificarme con esto, porque desde el inicio de mi estudio de la palabra
verdadera de Dios, yo también he llenado de alegría, mientras que antes me perdí en un mundo de oscuridad
que no tenía ningún deseo de permanecer en. La palabra de Dios me salvó entonces, y sé que Dios me ahorrará
más cuando es su voluntad hacerlo.
Comer el libro es simbólico de entender todo lo que está escrito en el mismo, o ser tocado por el Espíritu
Santo. Cuando comienzas a buscar Dios en las palabras escritas por los profetas, son al principio lleno de
felicidad, que es la miel, pero al llegar a entender la palabra verdadera de Dios, usted encontrará que la palabra
de Dios no está de acuerdo con la mayoría de lo que te han dicho en la vida debido a las mentiras de Satanás.
Esta realización será una píldora amarga de tragar al principio, pero cuando finalmente recibir y aceptar que la
palabra de Dios es Supremo y es verdad, entonces tu corazón se llenará con el cumplimiento de la paz y el
amor, como nunca has sentido antes. Por lo menos, es lo que ha sido para mí.
Este verso, Jeremías 15:16, es interesante para mí, el autor de estas palabras, Jeremías, nos está diciendo
que él es llamado el nombre de Dios, y ¿cuál es ese nombre? Jesús nos dice que el nombre de Dios es Jehová,

pero en verdad que es más de un título que un nombre, y en ninguna parte en las escrituras he visto a Jeremías
como está conocido como Jehová. Medios de Jehová , El Dios Todopoderoso. ¿Cuál es entonces el nombre
de Dios que Jeremías está hablando? Todo se refiere a cuál es el propósito de un nombre. Hay muchos hombre
pero hay solamente un Dios. Hombre necesita para mantener las vías de uno de los nombres, allí siendo
solamente un Dios, por lo tanto no tiene necesidad de un nombre. Para entender lo que hablan, Déjeme darle un
ejemplo.

La parábola de los tres hombres
Tres hombres, Tom, Dick y Harry son amigos, cada uno con el otro. Como amigos que tienen un
conocimiento de que ellos son su honor personal, su personalidad y su carácter moral. Cuando Tom dice a Dick,
"Harry terminó a mi casa anoche y me dijo..." Dick sabe que está hablando de Tom porque tiene un
conocimiento personal de Harry.
Un nombre es una abreviatura de todo lo que define Quiénes somos. Es nuestro honor, personalidad y
carácter que nos definen. Nuestro nombre da toda esa información en una palabra abreviada o dos.
Dios no tiene un nombre, no como Tom, Dick o Harry es su nombre, porque él es uno y no hay ningún
otro. Que Dios es, o lo que define a Dios, es su nombre. Lo que define a Dios es el mismo que define Tom,
Dick y Harry. La definición de Dios se encuentra en los diez mandamientos y los otros imperativos morales nos
enseñados por Jesús. Por lo tanto el nombre de Dios es las palabras de su Santo Evangelio. Jeremías es llamado
por el nombre de Dios, lo que significa que mantiene y vive por los mismos imperativos morales como Dios.
Estos dos versículos sólo verificar mi creencia de que el pequeño libro es el libro de las revelaciones y
los siete truenos son los otros libros, junto con el libro de Apocalipsis, que juntos dan entendimiento a los
eventos del tiempo del final y fin de los tiempos.
La razón el librito comido tendrá sabor como miel en la boca, es porque el conocimiento de traerá
alegría a aquellos que desean adorar al Dios verdadero. Va a ser amargo en el vientre, pues ese conocimiento
nos dirá que adquirir este conocimiento, que muchos de los que amamos no será entre los da entrada al cielo, a
pesar de nuestros mejores esfuerzos para mostrarles el camino. Para mí esto es triste y cierto, sabiendo que todo
lo que Dios me ha mostrado y con ganas de compartir esto con aquellos que amo, solamente a rechazar me y la
palabra de Dios, como él ha hablado a mí, es triste en escritura.

Por qué la gente no puede ver
Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Mateo 22:14
Dios me ha revelado algo que hace comprensible mi incapacidad de las familias de ver la verdad de Dios
en lo que he escrito y hablado, que comparto con ustedes en el siguiente versículo.
Los que le invitará a Dios. Si no son llamados por Dios, usted no será capaz de ver que la palabra de
Dios es verdad y que todas las palabras habladas no por Dios son mentiras. No hay nada que un Santo de Dios
puede hacer para convencer a nadie a menos que se les llama primero por Dios.
Basado en mi último siete años de intenso estudio de la Biblia, interpretan esto como una advertencia a
los que piensan que se llaman cristianos. Hay sólo un Dios; por lo tanto, es sólo una fe verdadera. Dios nos ha
dicho en la Biblia cómo para que lo adoren, y lo que se necesita para obtener la vida eterna con él. Si usted no
puede obedecer la palabra de Dios, entonces no se sorprenda al encontrarse excluidos del cielo.

Debemos profetizar
Y él me dijo: "tú debe profetizar nuevamente antes de muchos pueblos, Naciones y lenguas y Reyes."
Apocalipsis 10:11
Este versículo da soporte a mi entender de todos los versículos de Apocalipsis capítulo 10, en que nos
dice que una vez que John se come el librito, es capaz de profecía.
La palabra "profecía" se define como:
1. para predecir lo que va a pasar.
2. predecir con autoridad divina.
3. para dar explicación de las Sagradas Escrituras.

Tal ves, John no va a dar más predicción de eventos futuros, pero él le dará instrucciones y explicación
de las cosas que están escritas en la Biblia a las personas que encuentran un misterio.
En la historia, John nunca dejó la isla de Patmos donde fue encarcelado por predicar a Jesús como el
Mesías, pero a través de sus escritos, Juan otros ha dado a lo largo de la historia, la comprensión y el
conocimiento para estar delante de muchas personas, Naciones y lenguas y Reyes.

Amargo en tu vientre
y fui al ángel y dijo: "Dame el librito". Y él me dijo: "tomar y comer para arriba: y hará tu vientre
amargo, pero será en tu dulce boca como la miel." Apocalipsis 10:9
Hay otra razón por qué el librito será amargo en el vientre, y eso es porque la verdad de Dios contradice
mucho de lo que se nos ha dicho que la verdad a lo largo de nuestras vidas. Cuando entendemos la verdad de
Dios, revelará la mentira que ha sido nuestra adoración, y que será una píldora amarga para muchos a tragar.
Esto tiene conocimiento personal, para mi familia rechaza y se enoja conmigo cuando trato de mostrarles la
verdad de Dios en mi intento de desvelar la mentira de Satanás, especialmente sobre el séptimo día sábado.
Este verso que veo una vez más como un simbolismo. En el momento que Dios reveló a Juan era un
viejo hombre y en la cárcel por su predicación de Jesús como el Mesías. Por esta razón, John nunca pudo
predicar el contenido de estas visiones a la gente cara a cara. Sin embargo, todos los que han tomado el tiempo
y el esfuerzo de entender el libro de Apocalipsis, como yo, han asumido la tarea de profetizar como una
extensión de los escritos de John. Por lo tanto, a pesar de que Jesús está diciendo a John que tendrá que
profetizar otra vez, es que llegar a entender el libro de Apocalipsis que Jesús está hablando realmente.
Mi Biblia indica que las palabras "profetizar" en este versículo significa predicar. No estoy de
acuerdo sin embargo. La palabra "profetizar" significa permitir que Dios hable a través de usted.
Piénsenlo de esta manera, soy el habla o la escritura de las palabras que estás leyendo, sin embargo, es Dios
quien instruye a usar las palabras que estás leyendo. Soy el vehículo a través de que Dios habla a usted y a
otros.
La definición de que es un Profeta de Dios : uno a través de quien Dios habla. Dios es la vida
inteligente es, que no tiene de que hablar por él. Soy un conducto a través del cual él habla a usted. Las palabras
no son mías; son dados a mí por Dios.

