Lección 25
Finales de días signos proféticos
Fin de los periodos proféticos de día
Con el fin de comprender mejor las profecías de los últimos tiempos y el fin de los tiempos, Jesús nos da
un resumen de los acontecimientos a suceder desde su crucifixión a la segunda venida de Cristo. Este resumen
se presenta en el libro de Mateo, fueron que Jesús da profecías de cosas que ocurrirán en los años 1260 que el
Anticristo tiene que hacen la guerra a los Santos de Dios, conocida también como la edad media y de los
eventos que se anuncian en la gran guerra, la gran tribulación y la segunda venida de Cristo, conocido también
como el fin de los tiempos.
Durante la edad media, la iglesia de Roma, intenta justificar sus acciones de persecución de los Santos
de Dios, a través de los Ensayos de la Inquisición. Estos juicios simulados causaron a millones de personas
inocentes a ser torturado y asesinan, en nombre de Dios, por los herejes y las brujas de etiquetado. Como
horribles un momento como este es que es sólo la gente de Europa que sufren este Calvario durante esos 1260
años desde 538 DC a 1798 D.C.

Propósito de las profecías
Las profecías de Jesús de los acontecimientos del fin de los días son y dar un testimonio de Dios, y
tienen como objetivo la predicción de la segunda venida de Cristo y el establecimiento del Reino de Dios en la
tierra.
El fin de los tiempos es los últimos años antes de la segunda venida de Cristo. En esos años una gran
guerra se producirá, y la gran tribulación resultante. Es durante la época de la gran tribulación que verdad de
Dios será manifiesta, a través de la predicación de los 144.000 Santos de Dios y por ellos millones dará vuelta
lejos de las iglesias que se basan en el evangelio falso de Satanás. Muchas de las profecías dadas por Jesús son
atribuibles a estos periodos de tiempo; por lo tanto se intentará revelar que cada período se aplica como doy
explicación de las profecías.

Primer período: De la muerte de Jesús hasta 1798
D.C.
En el final de los tiempos, el primer período incluye eventos que son anunciados de la muerte de Jesús
hasta que el poder de la religión del Anticristo se quita de él, que se produce cuando Napoleón tiene el Papa
detuvo y confisca la riqueza de la iglesia de Roma en el año 1798 D.C.

Segundo período: De 1798 D.C. a la gran guerra
El segundo período, comienza desde el final de la energía del anti-Christ, 1798, a hacer guerra contra los
Santos de Dios y el resurgimiento de la verdadera palabra de Dios en el mundo del hombre e incluye los eventos
previos a la gran guerra.

Tercer período: Los eventos de la gran guerra
Estos eventos incluyen aquellos que ocurren durante la gran guerra y eventos que ocurrirán antes y ser la
causa de la gran tribulación.

Cuarto período: La gran tribulación
La época de la gran tribulación y los eventos que ocurrirán durante este tiempo de dolor extremo y
sufrimiento de todos los que no le dé adoración verdadera y correcta de Dios y entonces conducen a la segunda
venida de Cristo.

Quinto período: El Reino de Dios en la tierra
Después de los acontecimientos de la gran tribulación son profecía de Jesús, da una profecía de lo que
Dios hará que suceda que devuelve el hombre a la perfección que había sido Adán antes de su pecado.

Primer signo profético de Jesús
De templo destrucción
Jesús y salió y partió desde el templo: y sus discípulos vinieron a él para mostrar lo los edificios del
templo. Mateo 24:1
Si usted lee Mateo capítulo 23 comprenderás que Jesús estaba angustiado después su llamarada de
cólera en los cambiadores de dinero y otros comerciantes y a quienes había convertido el templo desde un lugar
de culto en un bazar, por lo tanto, los discípulos fueron con Jesús para tratar de animarlo.

Dejó ninguna piedra sin remover
¿ Y Jesús dijo: «ved no todas estas cosas? De cierto os digo, que no quedará aquí una piedra sobre otra
que no sea derribada. Mateo 24:2
Los discípulos están señalando los edificios del complejo del templo y que indica cuán hermosos son.
Jesús les dice que todo lo que se busca al ser rasgado abajo, tanto por lo que va a dejar no una piedra encima de
otra.

¿Cuándo serán estas cosas?
¿Y cuando estaba sentado en el Monte de los olivos, los discípulos vinieron a él en privado, diciendo: "Dinos,
Cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24:3

Los discípulos vinieron a él en privado: Lo que esto significa es que no todos los apóstoles vinieron a él
hacer lo que quería decir, pero sólo unos pocos. En los siguientes versículos se dan los nombres de aquellos que
vinieron a Jesús para aprender más.

Esos apóstoles que preguntó
y mientras iba del templo, uno de sus discípulos le dijo: "Maestro, ver qué clase de piedras y qué
edificios están aquí!" ¿Y Jesús respondiendo dijo: "ves estos grandes edificios? Allí no quedará una piedra
sobre otra, que no sea derribada." ¿Y como él (Jesús) sentado en el Monte de los olivos frente al templo, Pedro

y Santiago y Juan y Andrés le pidieron en privado, "Dinos, Cuándo serán estas cosas? Y cuál será la señal
cuando se cumplirán todas estas cosas?" Marcos 13:1-4
Cuando Jesús caminó sobre la enseñanza, siempre fueron los doce apóstoles, pero había también muchos
otros, todos los cuales fueron discípulos de Jesús, queriendo escuchar sus palabras. Qué versos me están
diciendo, es que se cuentan las siguientes profecías sólo a los cuatro nombrados anteriormente.
Sorprendido por sus palabras, los discípulos investigan privado de Jesús, "¿Cuándo serán estas cosas?"
En la historia sabemos que esta profecía de la destrucción del templo se produce o se cumple en
aproximadamente 70 D.C. cuando los romanos derriben el templo.
y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? El siguiente varios versos en el libro de Mateo
son la respuesta que Jesús da a esta pregunta.

Período de tiempo: En el aspecto de derribar la física ladrillo y el mortero templo en Jerusalén, esto sólo
se aplicaría al primer período de tiempo; sin embargo, si usted entiende que el templo es sólo un simbolismo
para los mandamientos y las leyes de Dios y del Reino de Dios en la tierra, esta profecía puede aplicarse a todos
los de los tres primeros periodos de tiempo. Dentro de estos tres períodos de tiempo, el Anticristo y luego la
obra del falso profeta para destruir, no sólo la verdadera adoración de Dios, sino para blasfemar el carácter
moral de Dios así.
Durante este primer período, la edad media, la iglesia de Roma intenta destruir todo lo que es de Dios y
adoraron, incluyendo el asesinato de todo que dan culto a Dios como Dios manda. Durante este tiempo la iglesia
de Roma hace tener o poseer la Biblia o parte de él un delito castigable con la muerte.

Segundo signo profético
Los engañadores
Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: "yo soy el Cristo; y
engañarán a muchos." Mateo 24:4-5
Muchos profesan a Cristo, o profesan a predicar las enseñanzas de Jesús, pero predicar mentiras y
engañar a hombre; y mucha gente se engañar dando adoración basada en estos falsos predicadores y se deje
engañar por su falso evangelio.

Recuerde: en el nombre de Jesús, no solo significa que ellos realmente se llaman Jesús, pero
profesan a predicar el Evangelio de Jesús, cuando en realidad ellos predican una variación contaminada o
distorsionada de lo que Jesús Taught.
Esto no es algo que está por suceder, pero ha estado sucediendo aunque Jesús todavía a pie la tierra, así
como durante los 1260 años que el Anticristo es dado hacer guerra contra los Santos de Dios y todas las
generaciones del hombre desde.
El mayor delincuente de esto es los papas de la Iglesia Catolica romana la iglesia que todos profesan a
Cristo ocultado bajo la carne de otro. Como recordarán, reveló esto a usted antes, pero le doy a usted aquí
otra vez como un recordatorio.
El obispo de Roma no es sólo el representante de Dios Jesucristo, pero él es Jesucristo,
ocultado bajo el velo de la carne. Habla el obispo de Roma: es Jesucristo quien habla.
Esto fue publicado por el arzobispo de Venecia antes de convertirse en Papa Pious X, en 1903 D.C.
cuando se convirtió en el 257th Papa de la iglesia de Roma, pero se entiende desde incluso antes en la historia
que los Papa que vivió antes de Pío X se considera para ser Jesús, si no Jesús mismo.

Período de tiempo: a pesar de que estos versos son un presagio del anti-Christ y la edad media, hoy ha
habido varios que han profesado ser Jesús, y muchos han creído y seguido ellos y sus falsos evangelios, por lo
tanto, estos versículos se aplican al primero y segundo períodos de la profecía.

Tercer signo profético
Rumores de guerra
y oirán de guerras y rumores de guerras: ver que ye no se turbe: todas estas cosas deben llegar a pasar,
pero el final todavía no es. Mateo 24:6
La humanidad ha sido combatientes cara a cara puesto que Caín asesinó capaz, por lo que se esperan
estas cosas. Lo que Jesús está diciendo, es que estas guerras más pequeñas, no son la gran guerra que será la
última guerra que se lucha contra el hombre, sino simplemente un preludio a él.

Todas las guerras siempre luchadas por el hombre tienen en su núcleo la guerra primordial entre Dios y
Satanás. A pesar de que no puede haber ninguna fuerza reconocible del bien contra el mal luchando entre sí, no
habría ninguna guerra entre los hombres si no fuera por la guerra entre Dios y Satanás. Una vez Dios quita
Satanás de existencia y los Santos de Dios y los seres celestiales permanecen, entonces también se eliminarán
todas las guerras.

Período de tiempo: Que estas cosas están sucediendo hoy en día nos dice que esta profecía se aplica a
períodos de tiempo de la primera y segunda.

Cuarto signo profético
Calamidades de la naturaleza
Porque se levantará nación contra nación y Reino contra Reino: y habrá hambres y pestilencias y
terremotos en diferentes lugares. Todos estos son principio de dolores. Mateo 24:7-8
Lo que Jesús está diciendo aquí es que habrá muchas guerras y tiempos de tribulación a lo largo de los
años de lo que se conoce como la edad oscura, que es el tiempo de los 1260 años que el Anticristo tiene que
hacer la guerra a los Santos de Dios, así como aquellos tiempos principales hasta la gran guerra. Durante este
período de tiempo, la edad media, guerras, peste y miseria prevalecerá para la gran mayoría de la gente de
Europa y luego en el fin de los tiempos, para todo el mundo sabrá a estas tribulaciones.

Período de tiempo: Es este tiempo horrible período de tiempo que Jesús está dando Advertencia sobre.
Sin embargo, desde que quitaron el Papa desde el Vaticano en 1798 ha habido varias guerras más, grandes y
pequeños, así que esta profecía se aplica otra vez a ambos el primer y segundo periodos de tiempo.

Quinto signo profético
Asesinar a los Santos de Dios
Luego te entregarán para ser afligidos y deberá matar: y seréis aborrecidos de todas las Naciones por
causa de mi nombre. Mateo 24:9

El nombre de Dios es más que un nombre como "Yo soy" o "Jehová", es una referencia a lo que le da
definición a lo que Dios, su, honor personal, su personalidad y su carácter moral y estas cosas se definen por los
diez mandamientos y la moral nos enseñado por Jesús.
El "" hablada en este versículo son los Santos de Dios, según Jesús, "los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo ."
Estas persecuciones se produjeron por los ancianos del templo en los años justo después de la
crucifixión de Jesús, entonces otra vez por los emperadores del imperio romano y por último durante la edad
media por la iglesia de Roma, pero terminaron después de Napoleón el Papa desde el Vaticano, que fue en el
año 1798, que es el último año de la profecía de tiempo de 1260 años que aparece en el libro de Daniel.

Dos testigos de Dios
Y daré energía a mis dos testigos y ellos profetizarán 1,2 mil y sesenta días, vestidos de cilicio. Estos son los dos
olivos y los dos candelabros de pie delante del Dios de la tierra. Apocalipsis 11:3-4

¿No crees que Satanás no persiguen actualmente a los Santos de Dios? La única diferencia de la época
de la edad media hasta el presente es que cuando el Papa es puesto bajo arresto, todos menos un puñado de los
Santos de Dios quedan, tanto éxito la iglesia de Roma lleva en destruir y silenciar a los Santos de Dios.
El libro de Apocalipsis nos dice que se asesinó a los dos testigos de Dios en el final de los 1260 años que
tienen que dar testimonio de Dios que apoya lo anterior al decir que la iglesia de Roma con éxito asesinado de
todos pero un puñado de los Santos de Dios antes de que termine el año 1260, período de tiempo.
Los dos testigos de Dios son la Biblia o libros de los profetas y los hombres y mujeres que vivieron
durante los 1260 años que el Anticristo tuvo que hacer la guerra a los Santos de Dios, que se definen como los
Santos de Dios no contaminado.

La bestia mata
Y cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia que asciende del abismo se haga guerra contra ellos y
superarlos y matarlos. Apocalipsis 11:7

El abismo es la boca de Satanás de que mentiras y engaños verter hacia fuera continuamente. No daré
más explicaciones de estos ahora, pero dedicaré la siguiente lección toda a un profundo debate de los dos
testigos de Dios.

La bestia que asciende del abismo, (Satanás), la ramera, (el anticristo) se encuentra en la parte posterior
de la bestia y mata a los dos testigos, que hayan acabado su testimonio. Lo que esto me está diciendo es que
después de 1260 años de intentos, el Anticristo al final finalmente matará a los dos testigos, mi problema con
esto es ¿cómo puedo aquiescentes el asesinato de los dos testigos con su ser la Biblia y los Santos de Dios?

¿Es un Santo de Dios?
Esto debería ser una evidencia que, si usted cree que un cristiano, pero que no está siendo perseguidos y
ni cualquier otro cristianos, que tal vez es que, un cristiano tal como se define desde las 12:00 no es un Santo de
Dios. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios, (las diez de ellos), y tienen el testimonio
de Jesucristo. ¿Califica usted como un Santo de Dios se da esta definición? ¿Sigues los mandamientos de
Dios, los diez de ellos? Si observan el día de reposo el domingo, el primer día de la semana, entonces usted no
cumple con esta definición, por lo tanto, usted no es un Santo de Dios, pero es en realidad quien tiene la marca
de la bestia.

Una breve historia
Satanás hacen guerra inmediatamente después de la crucifixión de Jesús, a través de su influencia y
control sobre el Templo de los ancianos, entonces después de que el templo es destruido, Satanás continúa su
guerra por el principio de Los emperadores de Roma con el Nero, entonces Satanás continúa su guerra contra
los Santos de Dios a través de su falsa religión del Anticristo, la iglesia de Roma, luego en el final de días
Satanás dará el poder y la autoridad del Anticristo a la religión atea de Satanás , El liberalismo, también
conocido como el falso profeta.

Palabra de Dios es verdad
Prácticamente todos los que he hablado, que se llaman cristianos, creen que están incluidos en aquellos
que son los Santos de Dios, pero cuando me refiero a esta definición de que es un Santo de Dios, que lo
rechazan, aunque esta definición es dada por la palabra de Jesús, en una visión al apóstol Juan y escrita en las
Sagradas Escrituras , el libro de Apocalipsis.
Porque la palabra de Dios es verdad no debe rechazarla. Si lo que Dios dice en la Biblia es contraria a lo
que crees, debe aceptar la verdad de Dios y caso omiso de lo que pensabas era cierto. Si no están cayendo en el
mismo pecado que Adán y Eva cayeron en. Aceptan mentiras de Satanás sobre la palabra de Dios, y en este

pecado, ellos fueron quitados del paraíso. Si aceptas mentiras de Satanás, entonces Dios eliminará lo de sus
hijos que son obediencia a su ley. Ser quitado así que es la muerte eterna.
y deberá matarlo: y seréis aborrecidos de todas las Naciones por causa de mi nombre. Satanás hacen
guerra contra los que son hijos de Dios, la razón que no se persiguieron a los cristianos hoy es porque día
cristianos no ajustan a la definición de Jesús de lo que se necesita para ser un Santo de Dios. Dan servicio de
labios a ser seguidores de Cristo, pero aún así se dedican a las prácticas que los ponen en oposición a la ley de
Dios.

Los Santos de Dios
y el dragón se enojó con la mujer y fue a hacer guerra con el remanente de su semilla, que guardan los
mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Revelación 12:17
Aquí está la paciencia de los Santos: aquí son que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Apocalipsis 14:12
En los dos versículos anteriores Jesús da definición a quiénes son los Santos de Dios.
Como se puede ver ambas definiciones requiere que guardar los mandamientos de Dios, (diez
mandamientos) y creen en y vivir por las enseñanzas de Jesucristo y creen que Jesús es Dios en la carne de un
hombre.
Una de las cosas que los cristianos de hoy aparte de ser un Santo de Dios es su observancia del sábado
en el primer día de la semana, (domingo). En Génesis capítulo 2, Dios es muy específico que su día de
descanso es el séptimo día, y luego en Éxodo capítulo 20:8, Dios incluido el séptimo día como su cuarto
mandamiento. Entonces es Éxodo 20:10 Dios viene derecha hacia fuera y nos dice, "el séptimo día es Sabbath
del Señor tu Dios". Usted cree la palabra de Dios y obedece o no. Si viene corto en esta definición, entonces no
eres un Santo de Dios, y por lo tanto, su adoración es en vano.

Que chicas aceptan la palabra de Dios
En aquel tiempo Jesús respondieron y dijo: "doy gracias a ti, Oh padre, Señor del cielo y la tierra,
porque tú has ocultado estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Mateo 11:25

Dios quiere que lleguemos a él y su palabra como un niño, aceptando lo que dice como verdad, sin dar
resistencia debido a un supuesto conocimiento que usted ya pueda tener.
Lo que Jesús está diciendo es cuando lee o escucha la palabra de Dios debe aceptar la palabra de Dios
como la verdad. Si algo que crees que es verdad se demuestra falsa por la palabra de Dios, deben rechazar lo
que cree y acepta que la palabra de Dios es la verdad.
Se trata de cómo un niño adquiere la comprensión de la escritura. Un niño acepta lo que sus padres u
otros adultos decirles como verdad porque el niño no tiene ningún conocimiento de su propio comparar a. Así
que si el padre dice al niño algo que no es compatible con la escritura, el niño aceptará este error como verdad,
que es como Satanás extiende su mentiras generación tras generación.

Ir a la palabra como un niño
Dios quiere que venga a su palabra como un niño. Te olvidare todo lo que sabe, confiar en la palabra de
Dios como la verdad.

Recordar la obviedad de Dios: «Si se habla de Dios se hallará en el Santo Evangelio de
Dios, y por lo tanto, es cierto. Si no se encuentra en el Evangelio Santo de Dios entonces es una mentira. "
Así que si usted no ajusta a la definición de que es un Santo de Dios, y amas a Dios, entonces no lo considera
prudente hacer lo que tienes que hacer para traer a sí mismo en eso que cae dentro de la definición que da de
Jesús, después de todo lo que Jesús es Dios, así si él habló, es cierto. Peter da soporte a esto sobre el
entendimiento con los siguientes versículos.

Leche de la palabra
Por tanto poner a un lado toda malicia, todo engaño, hipocresías y envidias y y todos hablando mal de, como
niños recién nacidos, deseen la leche de la palabra, que os crezca de tal modo: si lo que os han probado que el Señor es
misericordioso. I Pedro 1:1-3

Cuando usted pone a un lado todo lo que usted piensa que usted sabe y mira a la palabra de Dios como
un niño, entonces usted verá verdad de Dios. Esto significa tomar la palabra de Dios como que estudia
diligentemente las Sagradas Escrituras, como si están escuchando las palabras por primera vez. No dar
pensamiento a cualquier creencia de por vida, pero acepta la palabra de Dios como la verdad, sin compararlo
con lo que tú piensas que ya sabes.

Recordar: Mentiras de Satanás; y Jesús nos dice que todo el mundo se cree las mentiras de Satanás
y dar culto según esas mentiras.

Todo el mundo en la maldad
y sabemos que somos de Dios, y todo el mundo yace en maldad. John 5:19
¿Crees que de alguna manera son inmunes a las mentiras de Satanás y que la adoración que es el Dios de
la creación, cuando Jesús nos dice todo lo contrario?

Reveló a los niños
doy gracias a ti, Oh padre, Señor del cielo y la tierra, porque ha ocultado estas cosas de los sabios y
prudentes y has revelado a los niños. Aún así, padre: por eso me parecía bueno en tus ojos. Mateo 11:25-26
Ves, eres del sabio y prudente y Dios ha ocultado su verdad de usted, pero cuando ves a la palabra de
Dios como un niño, ganas de aprender, con sin errores anteriores, ver la palabra de Dios como la verdad,
entonces podrás ver verdad de Dios y conocer su gloria.

Período de tiempo: Con todas estas explicaciones que he mostrado a usted, puede entonces entenderse
que esta profecía se aplica a períodos de tiempo de la primera y segunda.

Sexto signo profético
Muchos se ofendieron
y entonces muchos ser ofendido, se traicionan entre sí y se odian entre sí. Mateo 24:10
Si crees que conoces la verdadera palabra de Dios y alguien te llega y te dice que lo que crees es en
realidad mentiras de Satanás, no será, duda alguna, se sienta ofendida por esta persona. ¿Cómo se atreve él
decirte que estás equivocado y es engañados de Satanás?
Esto hará que odio a esta persona, que sólo quiere que le muestre la verdad de Dios. Pero creo que ya
sabes la verdad de Dios, por lo que rechaza las palabras de esta persona, y muchos incluso irá hasta que esta
persona encarcelados y torturados y asesinados.

Este versículo se aplica directamente a los versos anteriores. Si crees lo que te han dicho toda la vida
como la verdad, entonces lees como te presento aquí, entonces puede ser ofendido, porque lo que escribo no
está de acuerdo con lo que piensas que es verdad.
"Ofendido", es de no creer la verdad incluso cuando se muestra a usted en la Biblia
como verdadera palabra de Dios. Porque la escritura no está de acuerdo con lo que crees, te enojas,
"ofendido", a quien tiene el descaro de revelar sus desigualdades. Tan enojado usted será que usted hará que
esa persona a ser tomada por aquellos que trabajan para destruir la verdad de Dios.
Esto ocurrió durante los 1260 años de la profecía dada por Daniel, donde los niños daría para arriba sus
padres y hermanos, y dan a los padres a sus hijos, donde vecino dejaría de vecino, a los ensayos de la
Inquisición, que en su mayor parte en torcher y muerte de los dado para arriba. Tal es el camino de Satanás para
hacer que las personas que de lo contrario deben amar uno al otro, a entregar a aquellos que trabajan para
destruir a los Santos de Dios.

Ensayos de la Inquisición
Este fue el caso durante la edad media, durante el reinado del Terror infligido a la población de Europa
por la iglesia católica que se revela en el libro de Daniel como el anti-Christ. ¿Te acuerdas de la historia, los
Ensayos de la Inquisición que la iglesia de Roma utilizaron los ensayos para dar legitimidad a su guerra a los
Santos de Dios? La iglesia de Roma marcados aquellos que se oponían a sus prácticas paganas y enseñanzas
blasfemas, como herejes y Brujas, causado a ser torturado y asesinado.
Esta guerra contra los Santos de Dios se libró no sólo por la iglesia de Roma solamente, sino también
por los Reyes y la nobleza de Europa, razón por la cual los países se consideran como parte del anti-Cristo.
A pesar de los siglos largos esfuerzos de Satanás, el Anticristo y el falso profeta, en el fin de los
tiempos, con el regreso de Jesucristo, Satanás y sus aliados será derrotados, como está profetizado en el
siguiente.

Roca de la ira de Dios
Has visto hasta que una piedra fue cortada sin manos, que hirió a la imagen en sus pies de hierro y
arcilla, y freno a los pedazos. Luego fue el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro, roto a pedazos juntos y

se convirtió como la paja del verano era pisos; y el viento los llevó lejos, que ningún lugar se encontró para
ellos: y la piedra que hirió la imagen se convirtió en una gran montaña y llena toda la tierra. Daniel 2:34-35

Recordar: En el libro de Daniel los versos; que son profecía de la segunda venida de Cristo.
Como recordarán de mi explicación anterior, la imagen de los versos anteriores, es la estatua multimetal del sueño del rey Nebuchadnezzar, y que los pies y los diez dedos de los pies de la estatua representa a
las diez Naciones de Europa que surgirán de las cenizas del imperio romano. La piedra de corte sin manos, es
un símbolo de Cristo, y que será Cristo quien destruye al anticristo como se muestra a esas diez Naciones. Por
lo tanto, en el fin de los tiempos, las siete naciones que quedan de los originales diez serán destruidas y
castigadas por su parte en dar poder a lo anti-Cristo, que es la religión falsa de la iglesia de Roma.

Período de tiempo: Queda por ver si este tipo de cosas de las torturas y muerte de los Santos de Dios
ocurrirá en el fin de los tiempos que estamos viviendo, por lo tanto, creo que esta profecía se aplica sólo al
primer período de tiempo. A pesar de que el falso profeta tratará de perseguir a los Santos de Dios, no se tortura
o asesinato por lo menos no creo, aunque puedo equivocarme en esto. El tiempo lo dirá.

Séptimo signo profético
Muchos serán engañados
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:11
Cuando están convencidos de que usted ya sabe la palabra verdadera de Dios, pero en realidad es
engañados por mentiras de Satanás, se abre a sí mismo hasta la predicación 's del falso evangelio de Satanás,
que te quitará más de conocer la verdad de Dios.
Con esta aceptación de mentiras de Satanás, la moralidad de las masas desintegrará a la sociedad en odio
y desconfianza uno al otro y reemplazará el amor de Dios de una persona para sus vecinos; incluso los niños
llegará a odiar a sus padres y hermanos que es un estado natural de la condición humana.

Período de tiempo: a causa de las iniquidades (pecados) que abundan, el respeto a otros alrededor de
usted, será un concepto perdido. Esto es muy evidente en cada una de nuestras vidas personales hoy como lo fue
en la edad media, por lo tanto, esta profecía se aplica a períodos de tiempo de la primera y segunda.

Amor se enfriará
y por maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12
Si por el contrario defender la moralidad de Dios y mantener su fe y soportar a través de su vida, incluso
en tiempos de tribulación y angustia, entonces serás salvo.
Significa "Soportar," soporte rápido contra las mentiras de Satanás y de las
tentaciones y a permanecer fieles a la moral de Dios y a dar culto a Dios como Dios manda.
Cera fría, es perder el natural amor que es normal que dos personas entre sí, como entre
padres e hijos o entre hermanos. Esta clase de amor es manifiesta en el respeto que tienes y mostrar unos a
otros. En el fin de los tiempos, como lo fue en los años de la profecía de los 1260 años, amor se enfriará.
Basta con mirar el odio y la violencia que ocurre en el Medio Oriente y en las ciudades del mundo, para
ver la mano de Satanás en el trabajo. Dará en los intentos de Satanás haciendo que se llenan de odio hacia sus
vecinos, o buscarás a Dios/Jesús y las lecciones de amor, tolerancia, misericordia, respeto y amabilidad. Satanás
quiere que mata y odia hombre mutuamente, no dan en sus caminos, pero a su vez a la manera de Dios.

Período de tiempo: a causa de las iniquidades (pecados) que abundan, el respeto a otros alrededor de
usted, será un concepto perdido. Esto es muy evidente en cada una de nuestras vidas personales hoy como lo fue
en la edad media, por lo tanto, esta profecía se aplica a períodos de tiempo de la primera y segunda.

Y por haberse multiplicado la maldad
Pero el que aguante hasta el fin, el mismo será salvo. Mateo 24:13
Ha habido muchos falsos profetas con los años, de no sólo en el Papa, pero también en otras religiones
que se hacen llaman cristiano, judío y musulmán y allí han sido los que han dicho, "yo soy Jesús" y muchos han
seguido y les adorado. Pero no dan culto a Dios como Dios manda. Su doctrina no es de Dios, sino la falsa
doctrina. Estos son de Satanás y se utilizan como una forma de mantener le diera su culto al Dios de la creación.
Do a la predicación de las tesis del falso Cristo que se le llenaron de iniquidad (pecado) para que tiran lo lejos
de la verdadera y correcta forma de dar culto a Dios.

Recuerde: Si adoras a Dios en todas formas que añade o disminuye a la que Dios ha delineado en
los primeros cuatro de los diez mandamientos; no están adorando a Dios.
Dios si no lo hablan, entonces es una mentira. Si lo creemos que es verdadera y correcta en la
adoración de Dios, no puede ser apoyado por cualquier cosa que encuentran en las Sagradas Escrituras,
entonces probablemente es mentira. La confianza en la palabra de Dios es la verdad.
Basta con mirar a tu alrededor. ¿Si esas religiones que se hacen llaman cristiano fueron realmente de
Dios, entonces que habría tanto odio, violencia y falta de piedad o misericordia en el mundo? Jesús enseñó que
para ser de Dios, necesitamos tener amor, paz, piedad, misericordia etc. en nuestros corazones. Que hay tan
poco de estas cualidades en las personas de nuestro tiempo, me dice que están cegados de la verdad de Dios y
por lo tanto, incurrir en prácticas contra de Dios.

Considere esto: si Dios no está en tu corazón, entonces usted sabrá ira, no sabe usted ira si eres de
Dios. Si sientes enojo entonces no conoces a Dios. Dios quiere tener una relación personal e íntima con usted.
Para esto no necesita una iglesia, una congregación o incluso un predicador. Sólo necesitan una comprensión de
los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo y no son tímidos sobre dando la oración a Dios.
Si mantienes tu adoración a Dios como se deletrea hacia fuera en los diez mandamientos, así como las
enseñanzas de Jesús, que llevar a término las leyes de Dios y los profetas, y mantener firmes a la palabra
verdadera de Dios, a pesar de las presiones de los demás a tu alrededor, Dios da promesa en la que se guardará
en Jesús.

Período de tiempo: a causa de las iniquidades (pecados) que abundan, el respeto a otros alrededor de
usted, será un concepto perdido. Esto es muy evidente en cada una de nuestras vidas personales hoy como lo fue
en la edad media, por lo tanto, esta profecía se aplica a períodos de tiempo de la primera y segunda.

Octavo signo profético
Predicará el Evangelio Santo
y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las Naciones; y
entonces vendrá el final. Mateo 24:14

Predicó en todo el mundo
En la edad media, el Evangelio de Dios se mantiene viva por los dos testigos, que he sugerido son los
Santos de Dios que viven a través de los siglos y los libros escritos no contaminados de los profetas, que
llamamos la Biblia.
Este versículo da la ayuda que uno de los dos testigos es en realidad Santo Evangelio de Dios como
escrito en los libros de los profetas, tanto el antiguo y Nuevo Testamento, así como que un hombre o los
hombres están implicados en predicar el Evangelio Santo de Dios a la gente de ese tiempo.
La clave para entender este versículo y profecía se encuentra en las palabras, "todo el mundo". Durante
la edad media, se predicó la palabra de Dios, pero sólo en Europa y entonces sólo en susurros. El verso anterior
es decir que el final no vendrá hasta que la palabra de Dios es predicada en todo el mundo.
Esta página web que estás leyendo, es una de las maneras que Dios ha causado que palabra verdadera de
Dios es ser predicada en todo el mundo hoy, por lo tanto, es ahora que ha llegado el final.

Por testimonio a todas las Naciones
Esto sobre el verso está hablando sobre el fin de los tiempos que estamos ahora y no otra referencia a la
edad media y los dos testigos de Dios.
Como he mostrado anteriormente, los dos testigos de Dios son; Primero los Santos de Dios , que quita
para vivir en el desierto y dio testimonio de la palabra de Dios a través de los 1260 años de la edad media y
segundo Evangelio Santo de Dios, que es lo que los Santos de Dios predicó durante aquellos años y en hoy en
día.

Evangelio eterno de Dios
y vi otro ángel volar por en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicarlo a los
moradores de la tierra, cada nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz, "Temed a Dios y darle gloria
a él; para la hora de su juicio ha llegado: y adorad aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de
las aguas. " Apocalipsis 14:6-7
El evangelio eterno es una referencia al Evangelio Santo de Dios y su verdad que se encuentra. Como
estas páginas que usted ha estado leyendo ha demostrado, la Biblia ya que es durante mi tiempo de vida, tiene

palabras, hay de entrada por Satanás, que han cambiado el verdadero significado de Dios a la de las
distorsiones.
Este versículo me dice que este Ángel tiene en su poder el Santo Evangelio en su verdadera forma y
significado y será de esto que se predica la verdad de Dios a todo el mundo. Cuando este Santo Evangelio
inalterado se muestra a nosotros y entonces después de haber visto la verdad de Dios, nos caerá lejos de nuestras
falsas iglesias y tradiciones y a su vez a Dios-Jesús y su verdadera adoración. Es este ángel que ha estado
predicando a mí y a través de mí que usted puede oír lo que él me ha mostrado mediante la lectura de estas
palabras en esta página Web.
El versículo anterior, Mateo 24:14, es también una referencia a los dos versículos anteriores. Será
predicado el Evangelio Santo de Dios en el fin de los tiempos, como está profetizado, pero el verdadero y
completo Evangelio de Dios primero se dará vuelta al mundo por el ángel arriba en el cielo.

Pregunto, ¿por qué?
Vamos a examinar lo que Dios está intentando decirnos en estos dos versículos del libro del Apocalipsis,
porque son más profundos. Cuando leí por primera vez estos versos, estas preguntas:
"¿Por qué el ángel en el cielo tiene el evangelio eterno de Dios?"
"No tenemos Santo Evangelio de Dios en lo que llamamos la Biblia?"
"Porque tenemos la Biblia, ¿por qué es necesario que este Ángel predica a nosotros?"
"En que Dios está teniendo este Ángel predicar el Santo Evangelio, esto entonces
significa que lo que está en la Biblia es falsa o al menos contaminada con mentiras de
Satanás?"

Pregunta: "¿Por qué el ángel en el cielo tiene el evangelio eterno de Dios?"
Sólo puedo suponer de que Satanás en alguna manera logró hacer se encuentra en las páginas de la
Biblia. También debo asumir que esto es por qué Dios necesita que nosotros en la tierra estamos predicadas el
Santo Evangelio no contaminado por un ángel en el cielo, que Dios conserva en el cielo lejos de la corrupción
de Satanás.
Si todo esto es cierto, eso significa que aquellos que se llaman cristianos son engañados, y que creen que
es verdad acerca de cómo somos dar culto verdadero y correcto de Dios, de hecho está contaminado por las
mentiras de Satanás.

Pregunta: "No tenemos Santo Evangelio de Dios en lo que llamamos la Biblia?"
Si esto es cierto sobre el ángel en el cielo predicando el evangelio eterno de Dios para los que vivimos
en la tierra en éstos el fin de los tiempos, entonces tengo que dar testimonio de lo que necesitamos no esperes
más para que este signo del final de los días por venir, porque he aprendido todo lo que tengo de la palabra
verdadera de Dios , no por cualquier inteligencia propia, sino porque Dios me ha revelado su verdad. Por lo
tanto creo que no era tanto Dios que ha mostrado me estas verdad pero este ángulo en el cielo en los dos
versículos anteriores.

Pregunta: "Porque tenemos la Biblia, ¿por qué es necesario que este Ángel predica a nosotros?"
Entonces yo debo aceptar que no era tanto Dios que me mostraron todo lo que he aprendido, pero este
Ángel predicando a mí. Saber esto tengo que aceptar el poder de lo que Jesús reveló al apóstol Juan en: "Temed
a Dios y darle gloria a él; para la hora de su juicio ha llegado: y adorad aquel que hizo el cielo, la tierra y el
mar y las fuentes de las aguas. "
¿Entiendes lo que estas palabras nos están diciendo? "La hora de su juicio ha llegado:" Ya no tenemos
que esperar, porque con la predicación de este ángel, es llegado el momento de la sentencia. Tiempo,
arrepiéntete de tus pecados, pedirle a Dios perdón de su haber cometido esos pecados y tomar el tiempo y
esfuerzo a estar en el espíritu de Dios. Sólo los que están en el espíritu de Dios, (que son los Santos de Dios),
será raptada por las nubes con Jesús, todos los demás tienen para enfrentar juicio y responder por la maldad de
sus vidas.

Entonces vendrá el fin
y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las Naciones; y
entonces vendrá el final. Mateo 24:14
Para que se sepa, las palabras, entonces será el fin viene, no es una referencia a la segunda venida de
Jesús, sino que el fin de los tiempos estará sobre nosotros, o la gran guerra no está lejos.
"En que Dios está teniendo este Ángel predicar el Santo Evangelio, esto entonces significa que lo que
está en la Biblia es falsa o al menos contaminada con mentiras de Satanás?"
Cuando el ángel en el cielo comienza a predicar el evangelio eterno de Dios para nosotros, los que están
en la tierra, habrá llegado el fin de los tiempos. Cuando esto ocurre, estaremos en el fin de los tiempos. Sé que

esto ha sucedido porque todo esto que he escrito y colocado en esta página Web, lo hice porque Dios me dio
para hacerlo. Es este ángel que ha estado predicando a mí; por lo tanto ahora estamos en el fin de los tiempos de
han llegado.

Período de tiempo: Aunque doy comentario en cómo esos versículos se relacionan con los años que
vivo en y la moral de mi tiempo, estos versos también son de los tiempos de la edad media y las tribulaciones
causadas por el Anticristo que es la iglesia de Roma. Por lo tanto, esta profecía se aplica a períodos de la
primera y segunda.

Cómo Satanás se encuentra
Una curiosa encuesta
Ahora la serpiente era más sutil que cualquier bestia del campo que Jehová Dios había hecho. Y sí, dijo
la mujer, Dios dijo: no comeréis de todo árbol del jardín? Génesis 3:1
En las escrituras Dios nos ha mostrado cómo Satanás dice algunas de sus mentiras. Como recordarán, la
primera profecía fue hecha por Dios mismo en el jardín del Edén. Todos sabemos la historia, pero vamos a
mirar otra vez a la luz de los intentos de Satanás para engañar a hombre, por lo que hombre a abandonar el culto
del verdadero Dios.
Como todos sabemos, la serpiente es Lucifer o Satanás, el enemigo caído, disfrazado. Esto me hace
preguntarme si antes de la mentira de Satanás a Eva, si Dios permitió que los ángulos a adoptar la forma de las
bestias del campo, o si de esta manera, Lucifer está en violación de las leyes de Dios antes de que incluso habló
una palabra a Eva. Una cosa que debe tener en cuenta, Satanás estaba diciendo mentiras y fermentación rebelión
en el cielo mucho antes de que le dijo mentiras a Adán y Eva. No es sólo hombre a quien ha engañado, pero los
Ángeles y otros seres celestiales también.
La palabra "sutiles" se traduce de la palabra hebrea, "Aruwm," que significa, inteligente, astuto,
de una manera engañosa.
Quiero tomar nota de cómo Satanás comienza su comunicación con Eva en el versículo anterior. Él es
amigable y es simplemente una pregunta, como si curioso.

Eva de causas a tener en cuenta
y la mujer dijo a la serpiente: «podemos comer del fruto de los árboles del jardín: Pero del fruto del
árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni tocaréis, muráis. " Génesis 3:2-3
Como se puede ver, por la conversación amistosa, Satanás ha dado razón de Eva a pensar en la palabra
de Dios y su mandamiento que ella no come de un árbol. Esto también nos dice que Eva conocía el mandato de
Dios y no era ignorante de él, y sabiendo esto, que luego comiera del árbol, ella estaría en desobediencia a la
palabra y el mandamiento de Dios.

Satanás de registró por primera vez mentira
y la serpiente dijo a la mujer, "vosotros No seguramente morir: Para Dios sabe que en el día lo que
comeréis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. " Génesis 3:4-5
Satanás llaman a Dios un mentiroso y un engañador. Primero le dice a Eva todo lo contrario de lo que
Dios había dicho a ella, que ella no muere, y luego añade un poco más para poner en duda de las intenciones
de Dios en la mente de Eva, diciéndole que Dios no quiere que comer del árbol, para si lo hacen, serán como
dioses. No exactamente, sino que es implícita.

La importancia
En la conversación anterior Eva informa a Satanás de lo que Dios le dijo a ella y a Adán, "Tú
ciertamente morirá." La respuesta de Satanás para que es, "será no seguramente morir." Hacerlo, Satanás ha
cambiado el significado de Dios colocando simplemente una palabra de tres letras entre cuatro palabras de Dios.
Es así que algunas de sus mentiras en las páginas de la Biblia dice que Satanás.
Cuando la Biblia ha sido traducida de los textos antiguos en las lenguas modernas, Satanás ha insertado
palabras incluso eliminado palabras y dada una palabra moderna como la traducción de una antigua palabra que
solo un significado parcial o diferente de la antigua palabra ha. Es porque he llegado a entenderlo, por eso me
tome el tiempo para dar una definición no sólo a las palabras en inglés del Diccionario Inglés, pero miro hasta
las antiguas palabras de la concordancia de la Biblia, por lo que puedo saber cuál es el significado original de
Dios y de esta manera revelar a usted lector, palabra verdadera de Dios. Es de esta manera que revelan mi

diligencia en mi estudio de la palabra Santa de Dios como un ejemplo en cuanto a cómo debe estudiar y en su
deseo de venir a conocer a Dios íntimamente y personalmente la investigación.

Noveno signo profético
La abominación de la desolación
Cuando por lo tanto se vea la abominación de la desolación, habla de Daniel el Profeta, soporte en el
lugar santo, (lo que lee, entienda :) Mateo 24:15
Veo el versículo anterior, ya no como profecías de la edad media, pero un salto hacia adelante en el
tiempo para el fin de los tiempos. Veo esto como aviso que el mismo Anticristo de la edad media sigue siendo
un peligro para los Santos de Dios en el fin de los tiempos de Dios. A pesar de que el Anticristo ha tenido su
poder para detener, torcher, y asesinato de los Santos de Dios quitado de ella, todavía tiene la capacidad de
hacer que aquellos que no son diligentes en su estudio de la palabra verdadera de Dios, a caer en las mentiras y
engaños de Satanás y su Anticristo ha puesto en su camino.
La abominación de la desolación es una referencia para el anti-Christ, y el líder de la religión del
Anticristo es el Papa de Roma. Cuando veas el líder de la religión del Anticristo, (el Papa) entrar en Jerusalén,
(el lugar santo), entonces esta profecía habrá venido a pasar.
La palabra "Abominación" se define como: algo que es inmoral, repugnante o vergonzoso,
una sensación de intensa aversión o rechazo hacia alguien o algo. Es Dios que se refiere al
anticristo como una abominación; por lo tanto es Dios como los Santos de Dios, que se encuentra la iglesia de
Roma como inmoral, repugnante y vergonzoso. Dan fe a este ser verdadero, al menos por mí, porque yo intente
y se esfuerzan por ser un Santo de Dios.
La palabra "Desolattion" se define como: vacío, desnudos deshabitada y desierta; Solo,
solitario, triste y sin esperanza, desdichados.
Porque la iglesia de Roma y sus iglesias de la hija, predicar el evangelio falso de Satanás, son un
abominación. Porque los que dan culto como dictados de falso evangelio de Satanás, los que pertenecen a estas
iglesias falsas, están sin esperanza de salvación y que les hace desolado, a pesar de que tan culto creen que para
ser salvos en Cristo, porque han sido engañados.

El lugar santo no sólo significa el montículo del templo, pero el área que la ciudad antigua de Jerusalén
ocupada es un lugar santo, en que Dios más de una vez en las escrituras se refiere a Jerusalén como su ciudad
Santa, y se refiere a la montaña, que Jerusalén está construida sobre como el montículo Santo.
Dios hizo que los musulmanes construirían su cúpula de la roca, en el sitio del templo de Jerusalén para
que el templo no podría nunca construir otra vez. Los judíos en sus generaciones largas se deslice lejos de la ley
de Dios, causa la casa de Dios para convertirse, como Jesús se refiere a él, una cueva de ladrones, por esta
razón Dios lo permitió ser destruido, no una vez sino dos veces, primero por los babilonios, luego otra vez 600
años más tarde por los romanos.

Assentation del falso profeta
Y vi otra bestia que sale de la tierra; y tenía dos cuernos como un cordero y hablaba como un dragón. Y
exerciseth toda la potencia de la primera bestia delante de ély hace la tierra y los que moran en ella adorar la primera
bestia, cuya mortal herida fue sanada. Apocalipsis 13:11-12

A mi entender, la primera vez un Papa de la iglesia o Roma, viajado a Jerusalén, fue en 1964. Desde
entonces, tal vez 4 o cinco veces más tiene el Papa pasado allí. Hice la pregunta, si el Papa ya había ido allí, no
una, sino varias veces, entonces ¿por qué no era una de esas ocasiones el que dio cumplimiento a esta profecía?
Dios reveló la respuesta a esta pregunta por que me muestra lo siguiente. Hay otra profecía dada por
Jesús que debían ocurrir primero antes de la visita a Jerusalén por el Papa traería a su cumplimiento esta
profecía, y que se revela en los dos versículos anteriores.
En estos dos versículos Jesús están informando que el falso profeta recibe el poder y la autoridad de la
primera bestia. La primera bestia es el Anticristo simbolizado en Apocalipsis 13:1-9. Todo lo que describe
como las cosas que el anti-Cristo tiene el poder de hacer en estos versículos es dada o asumida por el falso
profeta, en que el poder de la anti-Cristo fue tomado de él en 1798 por Napoleón.
Cuando en la primera varias veces que el Papa fue a Jerusalén, el falso profeta no había aún ganado este
poder y autoridad, así hasta que lo haga, la profecía acerca de la abominación desoladora no cumplirán.

¿Qué forma la calamidad?
Cuando por lo tanto se vea la abominación de la desolación, habla de Daniel el Profeta, soporte en el
lugar santo, (lo que lee, entienda :) Luego los dejo en Judea que huyan a las montañas. Mateo 24:15-16

En octubre del 2013, estoy convencido de que este assentation de la energía por el falso profeta de hecho
ocurrió, lo que significa, a mi entender que la próxima vez que el Papa viaja a Jerusalén, la profecía se cumplirá,
y algún tipo de calamidad caerá sobre las tierras de Judea. Sucede que el Papa ha ido a Jerusalén en 30 de mayo
de 2014, así que estoy en la expectativa y vigilancia de la segunda mitad de esta profecía a cumplirse pronto.
Si Dios está diciendo en Judea que huyan a los Montes, luego veo esta advertencia como el primera
salvo de la gran guerra, y como tal lo veo como un ataque a una de las principales ciudades de Judea por algún
tipo de un ataque militar con graves daños y pérdida de la vida.
No veo esto como la ciudad de Jerusalén, sin embargo, hay otros versículos que indican que Jerusalén
todavía estar parado cuando Jesús regrese que no ocurrirá hasta el final de la gran tribulación.
Lo veo como una buena posibilidad de que esto podría ser un ataque en Tel Aviv o Beerseba sin
embargo. Como nos dicen los versos anteriores, es sólo aquellos que viven en la tierra de Judea, que huyan a los
Montes, cuando el Papa viene al lugar santo. La siguiente señal da razón por qué ellos deben huir de sus
hogares.

El primer Salvo de la gran guerra
Continuación les dejamos en Judea que huir a las montañas: lo que está en el housetop no viene abajo a
tomar cualquier cosa fuera de su casa que: ni que lo que está en el campo devuelto de nuevo a su ropa. Y ¡ Ay
de los que están con el niño y a los dar de mamar en aquellos días! Pero rogad que su vuelo no sea en invierno
ni en día de reposo: Mateo 24:16-20
Estamos en el intento de determinar la fecha de cuando la gran guerra pasa de ser una guerra
convencional a la de ser una guerra nuclear. En este esfuerzo es lógico que nos miren las profecías como son
dado por Jesús y determinar qué es lo que nos muestran.
Esta profecía, dada por Jesús, una vez más es una advertencia sobre el principio de la gran guerra. En
esta profecía un punto definitivo en la historia puede ser determinado, (la fecha que en el lugar santo la
abominación de la desolación), y creo que es desde esa fecha que podemos calcular entonces la profecía de
tiempo de una hora, un día, un mes y un año, según lo dado arriba.
En 30 de mayo de 2014 el Papa de la iglesia de Roma se encontraba en el lugar santo, cuando visitó el
territorio de Cisjordania celebrado por refugiados musulmanes desde la Constitución de la nación de Israel poco
después de la segunda guerra mundial.

Veo estos versículos como una gran calamidad afectando una gran superficie y población. Esto también
me sugiere, que no será un acto de la naturaleza como un terremoto, pero que va a ser un acto de guerra contra
la nación de Israel. Porque este evento es un disparador que inicia la gran guerra, creo que debe ser una acción
militar, otra cosa por qué haría Israel tomar represalias, que es que comienza la gran guerra.

La gran guerra ha comenzado
Continuación les dejamos en Judea que huir a las montañas: lo que está en el housetop no viene abajo a
tomar cualquier cosa fuera de su casa que: ni que lo que está en el campo devuelto de nuevo a su ropa. Y ¡ Ay
de los que están con el niño y a los dar de mamar en aquellos días! Pero rogad que su vuelo no sea en invierno
ni en día de reposo: Mateo 24:16-20
Estos versículos hablan de la primera descarga de la gran guerra. Con todo esto después de haber llegado
a pasar, estoy convencido de que ahora estamos en los primeros días de la gran guerra. De este ataque inicial
contra Israel, ha llegado una serie de continua y creciente en el Medio Oriente y todo el mundo, que me dice
que esto es una guerra mundial. A pesar de que esta guerra no parece la palabra guerra con grandes ejércitos
frente a frente uno contra el otro, el conflicto es en todo el mundo; por lo tanto, se trata de una guerra mundial.
El tiempo es corto; estos conflictos solamente obtener más grande y más amplio extenderá, hasta que
tengamos grandes ejércitos frente a frente. Esto está profetizado a ocurrir y lo que Dios nos dice que va a pasar
va a pasar, de eso no hay duda.

El tercer templo
Muchos de aquellos que se llaman cristianos, y si no me equivoco, los judíos, creen que se construirá un
tercer templo durante el tiempo que conduce a o está incluido en el fin de los tiempos, pero esto es una falsa
interpretación de las profecías en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. No habrá ningún tercer templo. Si
usted cree que habrá un tercer templo, y luego ves en vano una señal que nunca llegará. Este Satanás quiere que
hagas, por lo que será demasiado tarde para que usted cuando comienza la gran guerra y Jesús regresar.

Período de tiempo: Esto es exclusivo para el segundo período que se refiere a aquellos eventos
que ocurren justo antes de o son la causa de la gran guerra.

Décimo signo profético
Comienza la guerra nuclear
Para entonces será la gran tribulación, como no fue desde el principio del mundo para este tiempo, no,
ni jamás será. Excepto aquellos tiempos deben acortarse y allí debe no guardar ninguna carne: pero por causa
de los escogidos aquellos días deberán acortarse. Mateo 24:21-22
Interpreto la Great tribulación significa que comenzará una gran guerra y luego las secuelas de esa
guerra. A diferencia de cualquier otra guerra en la historia del hombre, será porque se sobre todo luchó con
armas nucleares. Considero que las palabras, "ninguna carne se salvó", como una descripción de esas armas
en que la carne no puede sobrevivir la radiación causada por una explosión nuclear. Jesús da descripciones más
últimas en sus profecías que dan añadido soporte a la guerra se luchó con las armas nucleares.

Una explicación en revisión
Mi interpretación del noveno signo profético es esto: el Papa como cabeza de la iglesia de Satan, el
Anticristo, irá a Jerusalén, que es el lugar santo. El noveno signo debe seguir los ocho primeros en el orden
dado por Jesús, en el cumplimiento de la profecía del final de los días.
Después de que el Papa ha dejado a Israel, la guerra comenzará, qué tan pronto después de podemos sólo
adivinar, pero creo que no mucho. ¿Por qué Jesús les diría en Judea a huir con has, o que no debe siquiera
volver a conseguir su ropa a menos que las cosas se suceden muy rápidamente?
Con esta profecía sigue directamente después de la relativa a la abominación de la desolación, es allí
cualquier razón por qué yo habría asumido el ataque a la nación de Israel que un ataque nuclear. Como admito,
no tenía idea de cuánto sería antes de la guerra ir nuclear y convertirse en la gran guerra como había sido
profetizado en los versículos anteriores.

El primer escenario
He visto acontecimientos políticos actuales de geo, y por lo tanto puedo ver un par de escenarios
posibles que podrían resultar en la guerra que continúa ahora en muchas partes del mundo dará vuelta nuclear.

En este momento, julio de 2015, la nación de Irán, Persia formalmente, ha desarrollado armas nucleares
y misiles capaces de transportar en cualquier lugar dentro de la región del Mediterráneo Oriental. Israel
históricamente ha recurrido a ataques preventivos contra sus vecinos árabes, cuando parecía que su seguridad
está amenazada. Una nación de locos como es la situación en Irán con armas nucleares, es una amenaza real e
inmediata a Israel, y por lo tanto, Israel podría atacar Irán para destruir esas armas antes de que se pueden
utilizar. Es una posibilidad.

Segundo escenario
Otro escenario posible es que Irán, sabiendo de la posibilidad de que Israel ataca, ataca a Israel en
primer lugar, con un ataque nuclear, que Escalade modelo potencias nucleares del mundo, como Rusia, China y
Estados Unidos en la guerra nuclear. Para esto el signo de octava a cumplirse como he sugerido lo necesita que
el papa tiene razón para ir a Israel, que ha realizado el 30 de mayo de 2014.
Tengo ninguna manera de saber cuando la guerra que rabia ahora en el mundo Irán nuclear, pero que es
Cuáles son estas profecías. Al menos sé qué buscar, en lugar de aquellos que van sobre sus vidas en completa
ignorancia. En que estas profecías están llegando a pasado me dice que ya estamos en el fin de los tiempos sin
embargo, y esperar en anticipación sabiendo ahora que el Papa ha ido a Israel y ha estado parado en el lugar
santo y Israel fue atacado como Jesús dijo que sería.
Hay una otra geo política situación que contribuye a la inestabilidad que existe hoy en el Medio Oriente,
y que es la falta de respeto público que el Presidente americano, Obama, ha demostrado hacia Israel y sus
intentos abiertos de apaciguamiento y de amistad hacia esas naciones, incluyendo Irán, que han prometido
destruir a Israel.
Si es una nación como Irán debe pensar que los E.e.u.u. obstaculicen cualquier apoyo a Israel, les puede
dar causa a la huelga. Todas estas cosas creo que tienen la posibilidad de lograr el inicio del aspecto nuclear de
la gran guerra y su consiguiente gran tribulación que Jesús está dando Advertencia sobre.
En el momento que escribí estas palabras arriba, que no tenía ni idea que el Presidente de los Estados
Unidos unilateralmente daría todo lo que acaba en las conversaciones nucleares de Irán llegó a la conclusión,
sin ninguna capacidad de los Estados Unidos o cualquier otra persona cualquier posibilidad de buscar y verificar
el cumplimiento de Irán. Estas acciones, por la administración de Obama, son más como traición contra los
Estados Unidos que disputas diplomáticas.

Período de tiempo: Porque estos eventos son exclusivos para el segundo periodo, se aplica sólo a
ese período.

Apaciguamiento de mundos de Irán
En julio de 2015, el Presidente americano, junto con varios otros líderes de las Naciones de Europa,
llegaron a un acuerdo con Irán que evitará que Irán de promover sus esfuerzos a la obtención de un arma
nuclear.
En toda la historia del estado islámico de Irán no ha confirmado ningún acuerdo que ha hecho con
cualquier otra nación que no era musulmán. Por esta razón, no tengo ninguna expectativa de que Irán ser
refrenado por este último acuerdo tampoco. Por esta razón, Irán podría tener un arma nuclear intercontinental
muy poco. Mientras tanto, con la expansión del comercio de Irán por este acuerdo, tendrá enormes cantidades
de dinero gratis que puede utilizar en sus esfuerzos para dar apoyo militar de los extremistas musulmanes por
todo el Medio Oriente y otros lugares en el mundo, causando la guerra mundial que está en marcha ahora para
calentar mas aun.
Las profecías anteriores me dan para tener certeza de que la guerra mundial Irán nuclear; No estoy
seguro de cuánto ya que tendrá. Hay no más tiempo profetiza que darnos ninguna comprensión clara de cuando
las bombas nucleares comenzará a caer, pero estoy seguro de que todas estas profecías hablan de un holocausto
nuclear, y ya que estas son profecías de Jesús, no me cabe duda que vendrá pronto.

Signo profético undécimo
El segundo advenimiento de Cristo
Entonces, si alguno se os digo, "Lo, aquí está Cristo, o allí;" creo no, por allí se levantarán falsos
Christ y falsos profetas, y se declarase grandes señales y prodigios; al grado de que, si fuera posible,
engañarán el muy escogidos. Mateo 24:23-24
He aquí, os he dicho antes. Por tanto si os dicen: "he aquí, él está en el desierto; no salir: he aquí, él
está en cámaras secretas; creer no." Mateo 24:25-26

Estos versos suenan como eventos que tendrán lugar en la final de los días justo antes de la segunda
venida de Jesús, y son, sin embargo puede ser demostrados que se han ido sucediendo a lo largo de la historia
desde que Jesús ascendieron a las nubes 2.000 más hace años.

Jesús regresa como un relámpago en el cielo
De como viene el rayo del Oriente y brilla hasta Occidente, así será también la venida del hijo del
hombre que. Mateo 24:27
Por lo que no habrá ninguna duda en cuanto a cuando regrese Jesús, Jesús nos dice qué buscar.
Estoy seguro que has visto relámpago al anochecer cuando el flash de la ilumina el cielo y la tierra que
había sido en la oscuridad repentinamente lite para arriba como en la luz del día. Es de esta manera que Jesús
anunciará su llegada. En esto no tendrá lugar a dudas. Si usted cree que Jesús están entre nosotros ahora mismo,
y fueron no primer testimonio de este despliegue de rayos, así como los otros signos que se indican a
continuación, entonces que crees que Jesús no es, y está siendo engañados.

Período de tiempo: Este evento es exclusivo, por tanto, para el segundo periodo de tiempo.
Lo que Jesús nos está diciendo en este verso es que cuando en realidad regresara, se verá por todo el
mundo en el mismo instante, y que será sin duda cuando sucede. Todos los demás que se llaman Jesús antes de
este evento inconfundible son falsos, enviados por Satanás para engañar y confundir. Esto se amplió por Jesús
en el versículo siguiente.

Águilas alimentan de los muertos
Por doquiera la canal es, habrá las águilas se reunieron. Mateo 24:28
Habrá muchos que habrán muerto que va a haber nadie para enterrarlos, que los cuerpos se dejará para
que los animales a consumir.

El inconfundible advenimiento de Cristo Jesús
Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se obscurecerá, la luna no dará su luz
y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas: Mateo 24:29

Este versículo es muy específico, Jesús no volverá hasta después de la tribulación de aquellos días.
Esto debería decirte, que si hay uno que usted está mirando te dice que él es Cristo, y la Gran tribulación aún
tiene que ocurrir, entonces usted sabe ahora que el que usted está mirando es falso, y su evangelio es el
Evangelio de Satanás, no de Dios.
Cuando veas estas cosas siendo profetizado por Jesús, el el sol y la luna pierdan su luz y las estrellas
caen del cielo, se sabe que Jesús está a punto de volver, sin lugar a dudas. Estos eventos sucederán al mismo
tiempo y por lo tanto son distinguibles de otros eventos que no ocurren juntos.

Recuerda también: estos voluntad las cosas no ocurren hasta después o al final de la gran
tribulación. Cierto, la gente en la guerra zonas del Medio Oriente es ahora en la tribulación y la gran tribulación
se sentirán en todo el mundo, no sólo regional.

Jesús se aparecen
y entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo: y entonces lamentarán todas las tribus de
la tierra, y verán al hijo del hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará sus
ángeles con un gran sonido de trompeta, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del
cielo hasta el otro. Mateo 24:30-31
Todo esto será visible para todo el mundo del hombre en el mismo instante independientemente de
dónde en la tierra estás. No habrá duda alguna, para la reunión de los elegidos se incluyen el levantamiento de
los muertos de todos los Santos de Dios que han muerto, así como la elevación en las nubes de todos los Santos
de Dios que aún viven. Esto será visto por todos, incluso aquellos que no son Santos de Dios, pero corrompida
por el falso evangelio de Satanás. Dios quiere que todo el mundo ve esto como está sucediendo, así que los que
todavía estaban en duda al darse cuenta de su error, se arrepienta de sus pecados y convertir a la verdadera
adoración de Dios como se fundamenta en el manteniendo de los diez mandamientos.
La tierra se lamentarán al regreso de Jesús, porque será poner fin a todo lo que saben. De tecnología y
comercio del hombre habrá llegado a su fin debido a la gran guerra y la gran tribulación que es después de esa
guerra. Dios quiere que vivirá como Adán y Eva antes de que ellos pecaron. Con el regreso de Jesús, Satanás se
eliminarán casi de inmediato, y en el tiempo, de 1.000 años, Eden se restablecerá en la tierra. Los que viven por
la carne y la riqueza de este mundo a llorar, porque todo lo que amor llegará a su fin. Los Santos de Dios se
regocijarán, se cumplirán todas las promesas de Dios-Jesús y todos los que odian este mundo y las formas de
Satanás serán retirado por Dios-Jesus.

La parábola de la higuera
Ahora aprender una parábola de la higuera; Cuando su rama está todavía tierna y pone a hojas, sabéis
que el verano está cerca: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, saben que está cerca, incluso a
las puertas de. Mateo 24:32-33
Jesús nos da parábolas como una forma de dar ejemplos gráficos a sus profecías. El siguiente es un tal
parábola.

Lo predicho
1. la destrucción del templo en Jerusalén. Cumplido:
2. muchos vendrán diciendo: "Yo soy Cristo". Cumplido:
3. se oís de guerras. Cumplido:
4. catástrofes de la naturaleza. Cumplido:
5. muchos se ofendieron y afligiendo a los Santos de Dios. Cumplido:
6. el amor se enfriará; Padre se levantará contra el hijo y el hijo contra el padre. Cumplido:
7. verdadera palabra una vez más será predicada. Esta página Web es un ejemplo de ello. Cumplido:
8. la abominación de la desolación estará en pie en el lugar santo. Cumplido:
9. la gran guerra hace erupción. Cumplido:
10. la gran guerra va nuclear: no cumplido todavía:
11. un período de intensa tribulación le sucede a todo el mundo: no cumplido todavía:
12. Jesús Cristo regrese. Aún no se ha cumplido:
Sabes que cuando el verano está cerca, cuando las hojas están casi llenos en los árboles y los manzanos
han perdido todo el color de sus flores y el fruto apenas se está formando.
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas. Cuando todas estas cosas que están profetizadas
en estos versículos de Mateo Capítulo 24, se cumplan, se sabe que la segunda venida de Cristo está sobre
nosotros.

Esta generación no pasará
Cierto os digo a vosotros, "esta generación no pasará, hasta que se cumplan todas estas cosas." Mateo
24:34

La generación que se habla aquí es la generación que vive en el tiempo cuando esperamos ver la
abominación de la desolación en lugar santo. Esa generación que soy miembro, no pasará hasta que todas estas
cosas vendrán a pasar. Esto me dice antes de que muera, le veo y tienen que soportar la gran guerra, y si
sobrevivo, la gran tribulación y por lo tanto todos ustedes leyendo estas palabras.

La palabra de Dios es de eternidad en eternidad
Cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35

La palabra de Dios es eterno y el que habla es cierto, seguro que el hombre puede depender, sin lugar a
dudas o te preocupes. Lo que Dios dice que él hará, y hará lo que Dios dice. Si usted es un Santo de Dios
entonces usted sabe esto para ser verdad, que si dudas de esto para ser verdad entonces no eres un Santo de
Dios.

El día y hora desconocidos
Pero de aquel día y hora sabe ningún hombre, no, no los Ángeles de los cielos, sino sólo mi padre. Mateo 24:36

Si usted ha leído la historia de Noé y el diluvio, se sabe que mientras él y su familia trabajaban
resueltamente en la construcción del arca, él predicó a la gente alrededor que Dios había hablado con él y que
Dios le había dicho que un gran diluvio vendría y destruir toda la carne sobre la tierra. También sabes que la
gente se reía y burlaba de Noé y su familia derecho hasta que las aguas de inundación arrasaron.
Soy como Noé, yo soy el Profeta del fin de los tiempos de Dios, y esta página web es mi predicación de
la palabra verdadera de Dios a usted, que Dios me ha dado para predicar a usted. Mi Arca es la promesa que
cuando Jesús regrese, él levantará me para arriba en las nubes con él, para protegerse de la ira de Dios que él
infligirá a aquellos que rechazan la palabra de Dios y se unirá a evangelio falso de Satanás.
No soy capaz de predecir qué día y año Jesús volverá, hasta que realmente ocurre, por lo que en este
sentido, aunque Dios me ha mostrado tanto, todavía carecen de esa capacidad.
Por otro lado, dio la advertencia que el Papa estaría parado en el lugar santo y que poco tiempo después
la nación de Israel o al menos la zona de Judea se golpearía por algún tipo de ataque militar, semanas antes de
que sucediera. Sé de mi estudio diligente de las escrituras de Santo de Dios, lo que las señales buscar y sé más
que todos pero las tres profecías que se refieren a la gran guerra y la segunda venida de Jesucristo, han llegado a
pasar.

La gran guerra va nuclear: no cumplido todavía:
Un período de intensa tribulación le sucede a todo el mundo: no cumplido todavía:
Jesús Cristo regrese. Aún no se ha cumplido:
Porque he mirado los eventos geo-político y económicos de los últimos años, sé que Guerra Nuclear es
inevitable y podría estallar en cualquier momento. Por lo tanto, estoy en expectativa y temor de estos eventos de
la profetizada.

Como en los días de Noé
Pero como eran los días de Noé, así será también la venida del hijo del hombre que. Porque como en los días
antes del diluvio fueron comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el Arca
y sabía que no, hasta que vino el diluvio y llevaron todo a perder; así también la venida del hijo del hombre será. Mateo
24:37-39

Si usted ha leído la historia de Noé y el diluvio, se sabe que mientras él y su familia trabajaban
resueltamente en la construcción del arca, él predicó a la gente alrededor que Dios había hablado con él y que
Dios le había dicho que un gran diluvio vendría y destruir toda la carne sobre la tierra. También sabes que la
gente se reía y burlaba de Noé y su familia derecho hasta que las aguas de inundación arrasaron.
Soy como Noé, yo soy el Profeta del fin de los tiempos de Dios, y esta página web es mi predicación de
la palabra verdadera de Dios a usted, que Dios me ha dado para predicar a usted. Mi Arca es la promesa que
cuando Jesús regrese, él levantará me para arriba en las nubes con él, para protegerse de la ira de Dios que él
infligirá a aquellos que rechazan la palabra de Dios y se unirá a evangelio falso de Satanás.

Dos en el campo
Entonces estarán dos en el campo; se tendrán el uno y el otro a la izquierda. Dos mujeres se moliendo en el
molino; se tendrán el uno y el otro a la izquierda. Mateo 24:40-41

Los que se tendrán son los Santos de Dios y aquellos que se dejaron para sufrir la ira de Dios, aquellos
que rechazan o no creen en la palabra de Dios, será que son aquellos que están cegados por las mentiras de
Satanás y dan culto según el evangelio falso de Satanás.

Ver y ser listo
Mira por lo tanto: porque saben no qué hora vuestro Señor viene. Pero sabemos que si el Goodman de la casa
hubiera sabido a qué hora vendría el ladrón, hubiera visto y no hubiera sufrido su casa para ser roto. Por lo tanto,
también vosotros estad listos: por hora como vosotros creo que no el hijo del hombre ha de venir. Mateo 24:42-44

Jesús es hacer una asunción sobre la sabiduría del hombre Jesús está diciendo que si sabíamos qué día y
hora en que Jesús regresará, que nosotros, como gente inteligente y prudente haría todo lo que debemos hacer,
para estar preparados y dignos del rapto. Esto puede ser cierto de los que creen y por lo tanto los Santos de
Dios, sino hombre como un todo, no creo ser sabios en todo. Como en la época de Noé, que creo que se salvó y
por lo tanto no es necesario que se refieren a tales inconvenientes como verdad de Dios.

El siervo fiel
¿Quién es un siervo fiel y prudente, a quien su Señor ha puesto por mayordomo sobre su casa, para darles carne
a su debido temporada? Bienaventurado aquel siervo que su Señor cuando viene lo encuentre haciendo así. Cierto os
digo a vosotros, "le pondrá sobre todos sus bienes." Mateo 24:45-47

Para mejor entender este versículo, usted necesita tener conocimiento de la clase de civilización que
existió durante la época de Jesús. Un hombre de riqueza, (el Señor), que tiene tierras, campos, ganado y
huertos, asignaría a varios funcionarios con la responsabilidad de mantener estos para él. Sobre todo estos
siervos menor, el propietario, (Señor), asignaría a un hombre (regla) la responsabilidad de supervisar a todos
los demás.
En esta parábola, el Señor se va por un tiempo y deja su buen criado, (regla), para cuidar de las cosas
hasta que él regrese. La carne hablada aquí es el sustento (remuneración) que los siervos de su obra, que el
Señor ha dado la responsabilidad del buen siervo a mead hacia fuera como sea necesario.
Cuando el Señor regresa de su viaje en el extranjero y encuentra todo está bien, buen siervo ha realizado
sus tareas como se esperaba de él y el Señor os dará la recompensa a su buen criado.

El siervo malvado
Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: "mi señor tarda su venida; y comenzará herir a sus consiervos y
come y bebe con los borrachos; el Señor de aquel siervo se vienen en un día cuando él mira no para él y en una hora que
él no es consciente de, y se le cortan pedazos y nombrarlo su porción con los hipócritas: allí será llanto y crujir de
dientes. Mateo 24:48-51

Por otro lado, si el servidor principal es laxo en la realización de sus deberes y propiedad del Señor sufre
debido a esto, el Señor dará castigo a su siervo principal.

Parábola definida
La palabra "Parábola" se define como: un simple corto para entender historia pretende
ilustrar una lección moral o religiosa. Con esto en mente, sabemos entonces que Jesús no sólo nos
está diciendo de esta historia de un dueño de la granja y a su criado, sino que él utiliza esta historia como un
simbolismo, con la intención de que entendamos su verdadero significado en las profecías que él nos da.
El Señor es Dios de Jesús, y después de su tiempo en la tierra en el cuerpo de Jesús, regresa a su padre.
Sus siervos fieles son los Santos de Dios, que dejó para continuar el trabajo que él comenzó. Como se
da en el segundo mandamiento de Jesús, es la responsabilidad de los Santos de Dios a predicar su Santo
Evangelio a todos aquellos que son ignorantes y voluntad de escuchar.
El mal siervo, son aquellos que han rechazado la palabra verdadera de Dios. Será que Dios derramará
su ira sobre los tiempos de la gran tribulación. Si usted da culto a Dios en todas formas que como Dios ha
mandado, entonces eres una persona mal como Dios define el mal. O estás con Dios o contra Dios. No hay
ningún camino medio.
Llorón y el crujir de dientes, es que se hará por aquellas personas que adoran a Dios como el evangelio
falso de Satanás manda, pensando en que se guardan en la gracia de Jesús, sólo para descubrir cuando estén
afectados por plagas de Dios, que ellos no son Santos de Dios en todo.

Período de tiempo: Esta señal de presagio de la segunda venida de Cristo es exclusiva para el
final de la gran tribulación se aplica así al cuarto y quinto períodos.
Con estos versículos hemos terminado las profecías de Jesús tal como se indica en el libro de Mateo,
ahora debemos ir al libro de Apocalipsis para el resto de profecías de Jesús que hablan de esas cosas que dan
mayor detalle de lo que hay que buscar líderes hasta la gran guerra y a la vuelta de Jesús.

Signo duodécimo profética
Los 144.000 Santos de Dios
y miré, y he aquí, un cordero estaba parado en el Monte de Sion, (Sión) y con él un seiscientos cuarenta
y 4 mil (144.000), nombre de su padre escrito en sus frentes. Revelación 14:1
El cordero es simbólico de Jesús o como Jesús enseñó la adoración verdadera y correcta de Dios el
padre, en otras palabras la verdadera Iglesia de Cristo.
Monte de Sion es una referencia no sólo a los judíos que guardan los mandamientos de Dios, que son
los descendientes de Jacob, así como otros que son descendientes de Jacob, que guardan los mandamientos de
Dios, no de la sangre o de lo contrario como he definido los israelitas o los que adoran a Dios como Dios
manda, y como es predicado por Jesús.

Recordar: Explicó que es un israelita. El nombre o la designación de un israelita tiene que ver con
por qué Dios cambió el nombre de Jacob a Israel y que nadie, incluso aquellos no sangre a descendientes de
Jacob, si superar sus pecados y guardar los mandamientos de Dios y adorar a Dios como él manda, es un
israelita.
Con el primer advenimiento de Cristo, la definición de un israelita se ha ampliado para incluir a aquellos
que tienen el testimonio de Jesucristo. Lo significa es que quienes se definen como un Santo de Dios también
son los que están cubiertos bajo el título de ser un israelita.
Con el primer advenimiento de Jesús, sólo los que guardar los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesús pueden llamarse israelitas, aquellos que sólo guardar los mandamientos de Dios, pero
rechazan a Jesús, serán tratados como todos los que están haciendo caso omiso de Dios y sus leyes.
y con él un ciento cuarenta y 4 mil (144.000). El "Él" mencionado aquí es la iglesia de Cristo
simbolizado por el cordero, que podría sugerir que los 144.000 son israelitas de Jesús antes que los diez
mantienen y han llegado a aceptar que Jesús es Dios en la carne de un hombre. Pero estoy convencido de que
los 144.000 también incluir cualquiera que encajan en la definición de Jesús de que es un Santo de Dios.
Nombre de su padre escrito en sus frentes así Dios ha marcado con su nombre en sus frentes, o les dado
la marca de Dios.

Recuerde: el nombre de Dios es que da la definición de quién es Dios, basado en los diez
mandamientos y las enseñanzas de Jesús, por lo tanto, la marca de Dios en las frentes de los 144.000 es
simbólico de todos los que aceptar y guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.

Una nueva canción
y oí una voz del cielo, como la voz de muchas aguas y como la voz de un gran trueno: y oí la voz de
harpers insistiendo con sus arpas: y como cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro
seres vivientes y los ancianos: y nadie pudo aprender esa canción sino los ciento cuarenta y 4 mil, que fueron
redimidos de la tierra. Apocalipsis 14:2-3
Es una nueva canción que nadie podría cantar, porque es la historia de los israelitas y su largo camino a
la salvación. En las personas de los 144.000, Dios será capaz de cumplir con su pacto que hizo con Abraham.

Recordar: La palabra de Dios es la verdad, cuando hace una promesa, que es lo que un pacto es; él
está obligado por su honor y su personalidad y su carácter moral para cumplir esa promesa. A pesar de que los
judíos, el cuello tieso de la gente que son, donde desafiantes de las leyes de Dios, al final, habrá por lo menos
estos 144.000 que incluyen descendientes de sangre de Jacob, así como otros, que Dios puede dar cumplimiento
de su alianza. Considero que esto es la razón por la que cuando se habla de los 144.000, palabras de Dios son
felices incluso jubilosos, sus hijos difuntos durante mucho tiempo finalmente han regresado a él.

No contaminado con las mujeres
Son los que no fueron contaminados con mujeres; porque son vírgenes. Son los que siguen el
withersoever de cordero que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, siendo los primeros frutos a Dios
y al cordero. Apocalipsis 14:4
"Son los que no fueron contaminados con mujeres". Otros han interpretado este versículo para sugerir
que los que están numerados en los 144.000 con la marca de Dios en sus frentes son vírgenes sexuales, lo que
también sugeriría que son todos los hombres y no mujeres, pero le sugiero un significado diferente.

¿Quiénes son las mujeres?
Lo que Dios está hablando aquí, "son ellos que no fueron contaminados con mujeres" son aquellos
que ha redimido en la fe verdadera, en contraposición a aquellos que no han sido redimidos. Por tanto,
propongo que la referencia a las vírgenes no se refiere a una virginidad sexual, pero la virginidad de la fe.
La clave para comprender que esto tiene que ver con que las mujeres son que Dios está hablando. Una
vez que entiendes que son las mujeres, entonces usted será capaz de entender lo que yo estoy en el. En la
lección 24, el juicio de la ramera, nos muestra dos mujeres, la "madre de las rameras, que era una ramera a sí
misma, y porque se refiere a su ser madre, por lo tanto tenía niños que también eran rameras. Este entonces nos
dice que Dios esta mostrando a los niños como las mujeres también, en que son rameras. Son estas mujeres que
Dios está diciendo que los 144.000 son vírgenes de.

Recuerde: estas mujeres son simbolismos de la iglesia de Roma, (la iglesia de la madre) y las
iglesias protestantes, (hijos de la ramera), que retiene las falsas tradiciones y prácticas de la iglesia de la madre,
el sábado de domingo siendo el error más evidente, lo que rameras a los ojos de Dios.

Que seguir al cordero
Que son los que siguen el cordero withersoever va, me dice que ellos, los 144.000 son convertidos del
judaísmo y de los cristianos, así como todas las otras religiones paganas establecidas por Satanás para confundir
y engañar a hombre, para convertirse en fervientes adherentes de la verdadera adoración de Dios y las
enseñanzas de Jesús, los que guardan los mandamientos de Dios y acepta que Jesús es Dios en la carne de un
hombre, y que las enseñanzas de Jesús, ampliar y cumplir con la ley de Dios.

Redimidos de entre los hombres
Estos fueron redimidos de entre los hombres, Sugiero esta referencia a "los hombres" significa de la
humanidad y no específicamente el macho de la especie. Lo sugieren estos versos en el sentido de es sin
embargo emplear una frase generalizada, "de los hombres," es otra manera de decirnos que no sólo los
descendientes de Jacob son contados en los 144.000 pero otros que se convierten en la verdadera adoración de
Dios que no son descendientes de Jacob.

Los primeros frutos
Siendo las primicias a Dios y al cordero. Esto me dice que cuando estos 144.000 son elegidos o debo
decir se han convertido en la verdadera adoración de Dios, que estamos en el fin de los tiempos, y que la
segunda venida de Jesús es neigh sobre nosotros. Esta referencia a ser la primera cosecha se refiere a la manera
de que Dios-Jesús ha interpretado el final de días como una cosecha, como se muestra en la siguiente parábola.

La parábola del trigo y la cizaña
El Reino de los cielos se asemeja a un hombre que sembró buena semilla en su campo: pero mientras
dormían los hombres, su enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo y prosiguió su camino. Pero cuando la
hoja fue surgida y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿ Por lo que los criados de la familia
vinieron y le dijo a él, Señor, hiciste no tú sembraste buena semilla en tu campo? De ahí entonces lo tiene
cizaña? Les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres tú entonces que vaya y les
recoger? Pero él dijo, Nay; no sea que mientras vosotros recolectan la cizaña, la raíz para arriba también el
trigo con ellos. Deje que ambos crezcan juntos hasta la cosecha: y en el tiempo de la cosecha diré a los
segadores, Congregaos junto primero la cizaña y se unen en haces para grabarlos: pero reunir el trigo en mi
granero. Mateo 13:24-30
Si no ves cómo esta parábola tiene alguna relevancia para ser los primeros frutos a Dios y al cordero,
entonces quizás usted cuando le muestran el significado de esta parábola.

Él que ese Soweth
Él, (Jesús), respondió y les dijo: "el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre; Mateo 13:37

La palabra "siembra", se define como: sembrar semillas, semilla dispersión o planta en un área de tierra
para crecer cosechas. Jesús predicó el cumplimiento de la palabra de Dios, que es la buena semilla que Dios
sembró en la tierra.

El campo de
El campo es el mundo la buena semilla es los hijos del Reino; pero la cizaña es los hijos del maligno;
Mateo 13:38

Cuando Dios estableció el hombre sobre la tierra, sembró buena semilla, a cambio el regalo de la tierra y
dar el dominio del hombre sobre la tierra y todo lo que vivió en él, Dios estableció un contrato con el hombre, a
cambio el regalo de Dios, el hombre estaba obligado a dar correcta y verdadera adoración a Dios como Dios
manda del hombre.

La buena semilla
El campo es el mundo; la buena semilla es los hijos del Reino; pero la cizaña es los hijos del maligno;
Mateo 13:38
La buena semilla son los hijos del Reino (los que guardar los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesús) o los Santos de Dios.
A lo largo de la edad, siempre ha habido por lo menos, un puñado de los que se podría definir por Dios
como los Santos de Dios, quien confirmó el contrato con Dios, que continuaron el dominio del hombre sobre la
tierra.

La cizaña
El campo es el mundo; la buena semilla es los hijos del Reino; pero la cizaña es los hijos del inicuo;
Mateo 13:38
La palabra "cizaña" se define como: una maleza que se encuentran entre los cultivos,
generalmente considerado como cizaña . Como las malas hierbas en un campo de trigo, la cizaña de los
niños de Satanás crece en medio del campo de cultivo de Dios de los hombres justos, asfixia la bien y
reemplazarlas con el mal.
La cizaña es los hijos del maligno (Satanás) aquellos que adoran como es predicado por las religiones
anti-Cristo o las otras religiones que no aceptan que Jesús es el hijo de Dios.

El enemigo
El enemigo que les sembró es el diablo, Satán, la cosecha es el fin del mundo; y los segadores son los
Ángeles. Mateo 13:39

Cuando Lucifer cayó de la gracia y comenzó su guerra contra Dios y todo lo que es Dios, Dios cambió
el nombre de Lucifer,Satanás,"que significa,"el enemigo caído. " Desde ese momento, Satanás ha sido el
enemigo de Dios y quienes dan culto y obediencia a Dios.
Si no dar correcta y verdadera adoración a Dios porque son engañados por Satanás o simplemente
porque usted es desobediente, convertido en Satanás, tal como lo hizo Lucifer y como tal eres el enemigo de
Dios también.

La cosecha
Al enemigo que les sembró es el diablo, Satanás; la cosecha es el fin del mundo; y los segadores son
los Ángeles. Mateo 13:39
La cosecha es el fin del mundo; (Segunda venida de Jesús). Cuando todas las profecías dadas por Jesús
en el libro de Mateo como en el libro de Apocalipsis ven pasar, entonces Jesucristo volverá. Jesús regrese, todos
los Santos de Dios será levantar hasta las nubes con Cristo, (la cosecha), mientras que todos los de iniquidad y
pecados permanecerán en la tierra a dar su castigo a través de la ira de Dios.

Los segadores
Al enemigo que les sembró es el diablo, Satán, la cosecha es el fin del mundo; y los segadores son los
Ángeles. Mateo 13:39
Cuando Jesús vuelva para el arrebatamiento, será los Ángeles de Dios que recorren la tierra recogiendo
los de hombre que son los Santos de Dios. Igual que un agricultor va a contratar trabajadores para entrar en el
campo durante la cosecha para recoger las cosechas, así también se reunirán los ángeles santos de Dios.

Quema en el fuego
, Por lo tanto, la cizaña (niños de Satanás) y se quema en el fuego, así será al final de este mundo.
Mateo 13:40
Esta es otra descripción del día del juicio. Cuando todos los Santos de Dios han sido reunidos para arriba
y quitado entre los hijos de Satanás, los que permanecen detrás tampoco serán los hijos de Satanás o los que
tenían ningún interés en absoluto en religión o estudio de la Biblia o cualquier tipo de Dios o deidad.

Hay muchos hoy que llaman a sí mismos, los ateos, que no han declarado lealtad a Dios o a Satanás,
pero si no estás con Dios, entonces usted es el enemigo de Dios. Dios no reconoce ninguna posición neutral. O
amas a Dios, o Dios del odio, no hay ningún camino medio, no hay áreas grises.
Si no eres de los que se juntó a Cristo por los Ángeles de Dios, entonces el día del juicio se le dará en el
hoyo del fuego del infierno, donde eres muy existencia desaparecerá. Cuando el cielo viejo y la tierra vieja
luego pasarán, y el cielo nuevo y tierra nueva reemplazarlo, usted nunca habrá existido en todos.

Reunir a todas las cosas que ofenden
El hijo del hombre, (Jesús), enviará a sus ángeles, y reunirá fuera de su reino todas las cosas que
ofenden y los que hacen iniquidad; Mateo 13:41
Aquellos que no adoran a Dios exactamente como él ordena, son ofensivas para Dios.
Y porque ofenden a Dios, en el día del juicio, los Ángeles echó en un horno de fuego: que es fuego de
los infiernos.

Lamentos y el crujir de dientes
y se echó en un horno de fuego: allí será llanto y crujir de dientes. Mateo 13:42
El horno de fuego es el fuego del infierno donde son lanzados en su esencia, todo lo que eres, se
consumirá en la muerte eterna. Piense en esto como creación a la inversa.
Esta frase, "habrá llanto y rechinar de dientes," es una referencia a los que se hacen llamar cristianas,
o se adhieren a la fe judía o musulmana, que piensan que su religión es la fe verdadera, sólo para encontrar que
están excluidos del cielo porque no adoran a Dios como él manda.
Cuándo arrebatos de Jesús Santos de Dios hasta en las nubes con él, aquellos otros que sean testigo de
esto comenzará a gemido y de objetos que daban culto a Dios, así que ¿por qué se quedan? Pero no adoran a
Dios como él ha mandado, aceptando las mentiras de Satanás, aun cuando siendo palabras verdaderas de Dios
se muestra, como esta página Web está demostrando ahora.

Los justos serán brillad
Entonces será el brillo justo como el sol en el Reino de su padre. Que tiene oídos para oír, que oiga.
Mateo 13:43
Desde que Adán y Eva eran forzados fuera del Paraíso, fueron aquellos que eran justos a los ojos de
Dios pero una mano completa en comparación con las masas de gente que no pudo dar correcta y verdadera
adoración a Dios. En que la humanidad era difícil reconocer los justos a todos los que viven en el mal y el
pecado.
Los justos brillar porque habrá ningunos otros dejó en la tierra después del reinado de 1.000 años de
Jesús. Todo lo que quedará serán los que adoran a Dios como él manda.
"Quien tiene oídos para oír, que oiga." Este es otro retrato de esa frase otra vez, junto con "El que
tiene sabiduría," entre otros, que todos tienen el mismo significado, "Esto es importante, necesita tomar
nota de lo que se dice, y tienes que hacer lo que debe para que se entienda".

Dos opciones para hacer
Esta parábola y estas últimas palabras son importantes para aquellos que desean adorar a Dios como él
manda. Es para que estudiar y entender lo que Dios está diciendo a usted. Hay sólo dos opciones para todos
nosotros, somos justos ante los ojos de Dios, o estamos lleno de maldad. Aquellos que son justos serán
redimidos y saben de salvación, aquellos que tengan iniquidades, sabrá los fuegos del infierno. Ésos son sólo
dos opciones, por lo tanto usted necesita saber la verdad por sí mismo, no aceptarlo que te dicen como la
verdad, orar a Dios para la dirección, estudiar, investigar y lo que Dios le está diciendo aprender por ti mismo.

La Biblia es un libro de advertencia
La Biblia es muchas cosas, pero una cosa que nunca puede haber considerado que es un
ADVERTENCIA. En las páginas de la Biblia, Dios está dando ADVERTENCIA tras ADVERTENCIA de
Satanás, de sus mentiras y engaños y cómo ver la verdad de Dios, a pesar de esas mentiras.
Las palabras en la Biblia nos advierten las consecuencias de no buscar a Dios diligentemente y tomando
el camino fácil de aceptar lo que otros han interpretado la Biblia para significar. Así como Dios ve sólo bien y el

mal, blanco y negro, bien y mal, sólo tienes dos opciones, redención y vida eterna o condenación y Muerte
eterna en los fuegos del infierno.

No Guile encontró
y en sus (los 144.000) boca no fue encontrada guile: porque son sin culpa ante el trono de Dios.
Apocalipsis 14:5
Así como Dios está convencido de que adorar a él como comandos, será tan firme como a quien invita
en al cielo y a quien da el don de la vida eterna. Este versículo da aviso de ello.

El evangelio eterno
y vi otro ángel volar por en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicarlo a los
moradores de la tierra, a cada nación y tribu y lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6
El evangelio eterno es una referencia al Evangelio Santo de Dios y su verdad que se encuentra. Como
estas páginas que usted ha estado leyendo ha demostrado, la Biblia ya que es durante mi tiempo de vida, tiene
palabras, hay de entrada por Satanás, que han cambiado el verdadero significado de Dios a la de las
distorsiones.
Este versículo me dice que este Ángel tiene en su poder el Santo Evangelio en su verdadera forma y
significado y será de esto que se predica la verdad de Dios a todo el mundo. Cuando este Santo Evangelio
inalterado se muestra a nosotros y entonces después de haber visto la verdad de Dios, nos caerá lejos de nuestras
falsas iglesias y tradiciones y a su vez a Dios-Jesús y su verdadera adoración. Es este ángel que ha estado
predicando a mí y a través de mí que usted puede oír lo que él me ha mostrado mediante la lectura de estas
palabras en esta página Web.
Este versículo también me está diciendo que, dentro de los 144.000 hijos de Jacob que son redimidos,
los de cada nación y tribu y lengua y pueblo, se dará el entendimiento para adorar a Dios como él manda, y
cuando lo hacen ellos también recibirán la marca de Dios.
Estoy convencido de que ambas de estas profecías, los 144.000 teniendo la marca de Dios y el ángel
predicando a aquellos de nosotros en la tierra, han venido al pasado. Digo esto porque estoy convencido de que
he sido tocado por Dios y que desde entonces he estado recibiendo instrucción de Dios y su Ángel sobre el

conocimiento y la comprensión de las escrituras. Sabiendo que esto me ha pasado, debo asumir que está
ocurriendo a otros también.

El alma inmortal
Satanás mintió cuando dijo que el hombre nace con un alma inmortal.
La principal razón Dios nos pideLove Me", es porque él es nuestro creador y como tal garantiza
respeto, nuestro amor y nuestra adoración. Una de las principales tentaciones que tenemos que amar a Dios es
que él nos ofrece vida eterna como premio a los nuestros que lo amaba. Para entender todo lo que esto significa,
usted necesita entender que hombre no tiene un alma eterna naturalmente. Sólo podemos recibir vida eterna
como un regalo de Dios como premio a nuestra adoración y amor de él.
Por esta razón, no hay ningún infierno de eterno dolor y el sufrimiento, como Satanás nos hacer creer.
Aquellos que Dios juzga que será lanzado en el fuego del infierno, pero no es lo mismo que infierno que ha
llegado a entenderse. Si se lanzan en el fuego del infierno, su cuerpo y el alma son consumidos por él, y sabrás
una muerte definitiva, sin posibilidad de resurrección. Será una muerte eterna, con todo lo que sea, todos tus
pensamientos y sueños, su vida experiencias llegará a su fin y su luz se extingue para el resto de la eternidad.
Como he mostrado antes, la muerte es como un foco de luz; una vez que esté apagada estás muerto sin
conciencia o conciencia. La muerte eterna es inversa como creación, sin posibilidad de resurrección y con el
pasar de lo viejos cielo y tierra y el establecimiento de un nuevo cielo y la tierra, su muerte será como si usted
nunca había existido en absoluto.

Definidos la muerte
y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida; y el hombre
se convirtió en un alma viviente. Génesis 2:7
Porque somos no naturalmente dotado de un alma eterna, podría ser útil si usted entiende cómo Dios
define la muerte. Es decir el hombre no recibe un alma viviente que está hecho un alma viviente. Es decir que el
hombre es tanto un animal mortal de la tierra, pero es también, por Dios, un alma viviente, así. Pero el alma del
hombre no es inmortal, el hombre fue creado con el potencial de la inmortalidad, pero Dios no le dio la
inmortalidad al hombre natural como Dios lo hizo a los Ángeles.

Cuando muere nuestro cuerpo físico mortal, está apagado, y entramos en lo que Jesús se refirió como un
sueño sin sueños. Sobre la resurrección, Dios enciende el interruptor hacia atrás y una vez más tendremos vida.
El período entre la muerte del cuerpo y la resurrección, o el sueño, es como la bombilla, no hay conciencia, ni
somos capaces de tener alguna conciencia de quiénes somos, qué somos o donde estamos, porque la luz es hacia
fuera así que estamos en un sueño sin sueños. Sólo a través de la resurrección, nuestra conciencia volverá a
nosotros con vida.

Un sueño sin sueños
Los muertos alaban no Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Salmos 115:17
Cuando estés en "Muerte", te metes en un sueño dreamless, ni pensar, tener conciencia o cualquier tipo
de conciencia. Esta "muerte Mortal", es sólo un estado temporal. Dios tiene todos los datos necesarios para
restaurarte a la vida. Esto se llama la "Resurrección".
Habrá sólo dos resurrecciones; el primero es cuando Dios resucita a los santos justos de Dios, también
conocido como el rapto. La segunda resurrección ocurre después del reinado de 1.000 años de Jesús como rey
de la tierra, cuando todos aquellos que han vivido pero no correcta y verdadera adoración a Dios son devueltos a
la vida, cuando son juzgados y dada la salvación o rechazado y enviado a fuego de la fosa del infierno.

No confíe en otros
No coloquéis vuestra confianza en príncipes, ni en el hijo del hombre, en quien no hay ninguna ayuda.
Salmos 146:3
No confíe en lo que otros hombres tienen que decir acerca de Dios, porque como tú son mortales y
volver al polvo de la tierra como vas. Pero en lugar de otro confiar en Dios-Jesús, porque él es inmortal y el
arquitecto de este universo y sólo por él y por su placer se tiene el potencial para la vida eterna.
Dios quiere cada uno, para nosotros mismos, tomar el tiempo y esfuerzo a buscar por la palabra
verdadera de Dios. Si usted depende de otros para decir lo que el significado de las Sagradas Escrituras son,
riesgo a esa persona ser cegada por las mentiras de Satanás y que ser cegado por su dependencia de otros.

Pensamientos perecen
Sale su aliento, él vuelve a la tierra; en ese mismo día perecen sus pensamientos. Salmos 146:4
Perecen sus pensamientos debe revelar a usted que el hombre no tiene un alma eterna; es un regalo de
Dios a aquellos que obedecen su palabra.
Cuando el aliento sale de tú y tu corazón deja de latir, tu cerebro va silencioso, y perecerán sus
pensamientos. El cuerpo entra en descomposición y vuelve a la tierra de la cual su cuerpo fue hecho.

La resurrección y la vida
Jesús le dijo: "yo soy la resurrección y la vida: el que creyere en mí, aunque estuviera muerto, sin
embargo, él vivirá." y todo aquel que vive y cree en mí nunca morirá. ¿Crees tú esto? Juan 11:25-26
Esto puede ser comprendido más fácil cuando la pones en el contexto de la segunda venida de Cristo y
el rapto.
Aunque estuviera muerto, sin embargo, él vivirá: En el rapto, quienes creían en Jesús que son
muertos y en sus tumbas serán los primeros resucitados de sus tumbas y levantado para estar con Jesús.
Todo aquel que vive y cree en mí nunca morirá. Después del rapto de los muertos en Dios, ésos
todavía vivo, se levantarán para arriba para estar con Jesús en las nubes así. Aquellos que todavía están vivos
nunca sabrá la muerte mortal; para una vez han salido en las nubes reciben el regalo de la vida eterna.

Dos opciones
Tenga en cuenta, cada hombre que jamás ha vivido será resucitado por Dios, sin embargo, hay sólo dos
resultados posibles de esta resurrección.
1. o que en la vida caminado en el espíritu del Señor, en completa observancia de los diez mandamientos
y las enseñanzas de Jesús.
2. o que no lo hizo y vivió su vida en su propio placer.
La primera posibilidad te daré vida eterna.

El segundo le dará la muerte eterna, que es solo he definido salvo que cuando se lanzan a la fosa del
infierno, será como si nunca hubiera estado. La muerte de ser arrojado en el foso del infierno es como la
creación en sentido inverso. Simplemente dejas de existir, y no habrá ninguna memoria que usted nunca existió.
Dios no te recordará.
Si pones estos dos últimos versículos en el contexto del segundo advenimiento de Jesús, los muertos y
creían en Jesús, son resucitados a vida eterna, aquellos que aún están vivos con su segunda venida, nunca sabrá
la muerte, para cuando ellos se toman (Raptured) a Jesús en las nubes, le dará vida eterna nunca haber conocido
la muerte.

Para ganar la vida eterna
Creer en Jesús exige más de ti que acaba declarando que Jesús es tu Salvador, hay tres cosas que usted
debe hacer para ganar la vida eterna y entrada en el cielo.
Primera: Aprender la moral de Dios y luego realizar su moralidad. Comprender la moralidad de Dios e
integrarlo en tu personalidad, honor personal y su carácter moral, hasta el punto de que la moral de Dios no son
leyes escritas en dos tablas de piedra sino una parte integral de quienes son, que ya no son leyes sino una forma
de pensar y una forma de vida para usted personalmente. Es en esta manera que los Santos de Dios están por
encima de la ley, porque no es más una ley que debe mantenerse, pero una parte de su propia personalidad y
manera de pensar.
Segundo: Adorar a Dios como él manda que debe.
A: no poner ningún otro Dios ante él.
B: no tiene ídolos, estatuas, pinturas, etc. que tienen una connotación religiosa.
C: no arrodillarse antes de estos ídolos y dar culto a ellos o dar cualquier servicio a ellos.
D: no tome el nombre de Dios en vano, que también significa respetar a todos los mandamientos de Dios
y las enseñanzas de Jesús.
E: mantener el Sabbath Santo señores, en el séptimo día de la semana como deletreado hacia fuera en el
cuarto mandamiento.

Inmortalidad del alma
y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, "de todo árbol del jardín tú podrás comer libremente: pero
del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él: para el día en que comieres , ciertamente
morirás. Génesis 2:16-17
El hombre no es naturalmente inmortal, la segunda muerte, o que tienes después de juicio y entonces se
lanzan en el hoyo del fuego del infierno es la condenación eterna, la muerte, de la cual no habrá ninguna
resurrección.

Seguramente morirás
y la serpiente dijo a la mujer, no ciertamente morirás: Génesis 3:4
En los versículos anteriores, Dios habló la verdad, tardó unos cuantos años, pero Adán y Eva se murió la
muerte mortal, fue Satanás quien mintieron. En cuanto a si Adán y Eva son arrojados fuego del infierno en el
día del juicio depende de la misericordia de Dios y si dio arrepentimiento de sus pecados y le pedía a Dios que
los perdone.

Cómo Satanás dice sus mentiras
Hay otro significado a los versos anteriores; en estos versículos Dios nos está mostrando cómo Satanás
dice sus mentiras. Dios dijo: "morirás" pero Satanás le dice a Eva, "vosotros no muere seguramente."
Colocando un simple tres letra palabra, "No", en las palabras pronunciadas por Dios, Satanás ha cambiado los
180 grados de significado de deseada de lo que Dios es. Es de esta manera que Satanás miente a nosotros,
cambiando el significado del Evangelio Santo de Dios. De esta manera Satanás establece el evangelio falso de
Satanás. Sabiendo que esto le ayudará a ver que Satanás se encuentra incrustado en la Biblia quitando la Biblia
como el Santo Evangelio de Dios a un libro lleno de mentiras de Satanás. Por eso Dios nos dice, "me encanta
los que me aman y aquellos que me buscan con diligencia deberán encontrar mí." Proverbios 8:17 A pesar
de que Satanás ha puesto sus mentiras en la Biblia, verdad de Dios es todavía allí, que basta con el estudio y la
investigación, como esta página Web es mostrar cómo, para asegurar que lo que estás leyendo son palabras de
Dios y no Satanás.

Período de tiempo: Este signo profético acerca de los 144.000 redimidos por Dios se refiere a la
segunda etapa, en que recibirán la marca de Dios justo antes del comienzo de la gran guerra.

Signo profético decimotercera
Babilonia la grande
Diciendo a gran voz, "Temed a Dios y darle gloria a él; para la hora de su juicio ha llegado: y adorad
aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. " y siguió otro ángel, diciendo: ha caído
Babilonia, está caído, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las Naciones del vino del furor de su
fornicación. Apocalipsis 14:7-8
La palabra "miedo" como usado en este verso significa: respeto o admiración por alguien o
algo .
Usted ve, Dios no quiere que le de miedo de él, pero tener respeto por él y ser su creación y su majestad.
Como recordaréis, sugirió que esta ciudad, Babilonia la grande, de hecho es la ciudad de Roma, Italia. Si
usted desea ir al libro de Daniel, capítulos 3, 4 y 5, creo que entender esta referencia de las inequidades de
Babilonia y su relación con Roma, que es la capital de la iglesia católica, que se llama la iglesia madre de las
religiones cristianas.

Imagen de la bestia
y el tercer Ángel los siguió, diciendo a gran voz, "si alguno adora la bestia y su imagen y recibe su
marca en su frente o en la mano, el mismo beberá del vino de la ira de Dios, que es derramada sin mezcla en la
Copa de su indignación; y será atormentado con fuego y azufre delante los Santos Ángeles y en presencia del
cordero: " Apocalipsis 14:9-10
Si no adoras a Dios tal y como manda, ni agregar a ese culto o restar de él, entonces hay una única
sentencia para usted, la muerte eterna, y es por su muerte, que Dios calmar su indignación que usted, conocer la
verdad, o a tener menos acceso a la palabra verdadera de Dios, todavía elige mentiras de Satanás , porque la
mentira no requiere ningún trabajo o esfuerzo de su parte. El primer día sábado es mentira de Satanás, y como

tal aquellos que observan el domingo como día de reposo son en oposición a Dios y sentirán la plenitud de la ira
de Dios.

Por favor tome nota: que los versos arriba no digo que arderá por toda la eternidad, sólo que se
quema en presencia de los Santos Ángeles y del cordero, Dios-Jesus. Hombre no tiene un alma eterna
naturalmente; por lo tanto, se trata de una referencia a la muerte eterna no eterna dolor y el sufrimiento.

El humo asciende para siempre
y el humo de su tormento asciende para siempre y para siempre: y no descanso de día ni noche, que
adoran a la bestia y su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14:11
Como puede ver, es el humo de su tormento, (muerte), que asciende para siempre y para siempre.
Esto no dice que son atormentados para siempre. Debemos darle el significado a las palabras que las palabras
significan y no tratan de dar más o menos sentido a aquellas palabras pronunciadas por Dios.
Y no hay descanso día ni noche, se refiere a aquellos que en vida no dar correcta y verdadera adoración
al Dios de la creación, no a aquellos que han sido arrojados a las llamas del infierno.

Recuerda también: Infierno refiere a la muerte sí mismo y no Satanás guarida.

Definición de los Santos de Dios
Aquí está la paciencia de los Santos: aquí hay que guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Apocalipsis 14:12
La fe es tener la creencia de que Jesús es Dios en la carne de un hombre, y que la
moral que Jesús enseña un cumplimiento o llevar a término de los diez mandamientos.
Tener "fe" en Jesús es aceptar completamente todo eso enseñado a Jesús así como el hecho
de que Jesús es el Mesías profetizado .
Por lo tanto que es Un siervo de Dios es, por definición, uno que guarda los diez mandamientos y
acepta a Jesús como Dios en la carne de un hombre y las enseñanzas de Jesús y de tal modo
es uno que ama, obedece y adora al verdadero Dios, como manda .

¿Una vez más Dios ha dado definición a lo que significa ser un Santo, están prestando atención? Que los
que tienen sabiduría, comprender. Dios ha definido a los que considera sus santos, lo que guardan los
mandamientos de Dios (los diez mandamientos) y la fe de Jesús. ¿ Se puede decir con toda honestidad, que
caben esta definición? Para guardar los mandamientos de Dios, es que los diez mandamientos de Dios, así como
las palabras de los mandamientos nos dicen que hacer. Si omitir una palabra o dar significado a una palabra que
no está pensado para tener, entonces usted no guardar los mandamientos de Dios y por lo tanto no un Santo de
Dios.

Benditos son los muertos en Cristo
y oí una voz del cielo que decía: yo, "escribe, Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de
ahora en adelante: sí, dice el espíritu, que puede descansar de sus trabajos; y sus obras." Apocalipsis 14:13
La referencia a la pueden descansar de sus trabajos; y sus obras les siguen, se refiere a la rectitud de su
vida o el hecho de que guardó los diez mandamientos y no sucumbió a las mentiras de Satanás, o en la sierra
muy mínima, el error de sus caminos y se arrepintió de los pecados y le pidió a Dios su perdón, antes de morir
la muerte mortal. Dios sólo te puede perdonar si le pides perdón, si no lo pides, no será perdonado. Si no para
pedirle su perdón antes de morir la muerte mortal, entonces será demasiado tarde para usted.

¿Por qué debemos pedirle a Dios que nos
perdone?
Usted podría preguntarse, "¿por qué debo pedir Dios para pedir perdón?" Cuando se peca está
dando insulto a Dios. Él ha hecho un alma viviente; como tal él te ha hecho superior a todos los animales de la
naturaleza. A cambio de esto espera y tiene que vivir su vida dentro de un marco de reglas, que Dios estableció
para que nosotros vivir por. Cuando se peca son en oposición a las normas e insultar Dios. Por esta razón usted
debe arrepentirse de su desobediencia y luego pedir su perdón a su padre en el cielo.

Signo profético decimocuarta
Rapto, segunda venida de Cristo
y miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado como al hijo del hombre, teniendo en su
cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel del templo, clamando a gran voz al que
estaba sentado sobre la nube, tu hoz y cosechar: porque el tiempo ha llegado para que ti cosechar; para la
cosecha de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube su hoz sobre la tierra; y la tierra fue
cosechada. Apocalipsis 14:14-16
Como se puede ver, Dios usa una vez más la analogía de una cosecha de cultivos para simbolizar el
rapto. Estos versos son una referencia a lo que ha venido a llamarse el rapto y los Santos de Dios están siendo
simbolizados como la cosecha para ser reunidos en.
Que se encuentra en la nube es Jesús,
Ésos siendo cosechado son los Santos de Dios,
Se están tomando para arriba en las nubes con Jesús. Si se compara estos versículos con la parábola del
trigo y la cizaña, que te di anteriormente, creo que les entenderás mejor.

El segador
y otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Apocalipsis 14:17
El primer ángel que estaba sentado sobre una nube blanca es Jesús, como se muestra en la segunda
venida de Cristo, mientras que este segundo ángel no es Jesús, sino como Jesús tiene una hoz aguda.

Poder sobre el fuego
y otro ángel vino hacia fuera del altar, que tenía poder sobre el fuego; y gritó con un grito fuerte que
tenía la hoz aguda, diciendo: empuje en tu hoz aguda, y recoger los racimos de la vid de la tierra; porque sus
uvas están completamente maduras. Apocalipsis 14:18

Poder sobre el fuego, nos dice que este Ángel es uno de los mencionados en la parábola del trigo y los
alquitranes, como uno de los segadores que lanza los alquitranes en el fuego.

Vides de la tierra
y otro ángel vino hacia fuera del altar, que tenía poder sobre el fuego; y gritó con un grito fuerte que
tenía la hoz aguda, diciendo: empuje en tu hoz aguda, y recoger los racimos de la vid de la tierra; porque sus
uvas están completamente maduras. Apocalipsis 14:18
La frase, "Viña de la tierra" es una referencia a aquellos que toman su placer de la riqueza de la tierra
de las promesas y la adoración de Dios.
Siendo cosechado son aquellos que no guardar los mandamientos de Dios, ni adorar a Dios de una
manera que no sea lo que él ordena.

Recuerde: en la parábola del trigo y los alquitranes, los que obtuvieron ordenarse como malas
hierbas fuera del grano bueno. Estas siendo cosechado en el versículo anterior son en referencia a las malezas, y
que serán amarrados en bultos después arrojados al fuego para ser eliminados.

Prensa de vino de la ira de Dios
y el ángel su hoz en la tierra y reunieron la vid de la tierra y echó en el gran lagar de la ira de Dios. y el
lagar fue pisado fuera de la ciudad, y sangre salió del lagar, hasta los frenos de los caballos, por el espacio de
1,6 mil estadios (200 millas). Apocalipsis 14:19-20
Como se puede ver, estos están siendo sometidos a la ira de Dios; por lo tanto no son Santos de Dios,
pero aquellos que rechazan o se niegan a dar correcta y verdadera adoración a Dios. En la anterior analogía de
la parábola, son las malas hierbas.
Así están más allá de la segunda venida de Jesús, y a partir de estos versículos, él está aquí y ha tomado
a sí mismo todos los muertos que murieron por su fe en la verdadera adoración de Dios, así como todos los que
permanecían vivos en la tierra que los diez mandamientos y aceptan que Jesús es Dios en la carne de un
hombre.

Los que permanecen en la tierra
Los que quedan en la tierra caen en dos grupos:

Pobres en fe
Aquellos que no tenían interés religioso o inclinaciones, y que no dio culto según el falso evangelio de
Satanás, los que Jesús se ha referido a como los que son pobres en fe.

Los engañados por Satanás
Aquellos que no quieren dar correcta y verdadera adoración de Dios, pero debido a su ignorancia que no
se pudo guardar los mandamientos de Dios, o no conocen a Jesús a ser Dios en la carne de un hombre, debido a
los engaños de Satanás.
Éstos son también los que no dan culto a la imagen de la bestia, lo que significa que no pasó a las
iglesias del anti-Christ u otros lugares de culto de otras religiones. En Resumen, estos son aquellos que no
tienen ningún interés en la religión, la Biblia o cualquier otra forma de adoración.
A pesar de no hacerlo, habría dado la verdadera adoración de Dios, si no por su ignorancia, hacer a
mentiras y engaños de Satanás. En este Dios sabe la verdad, porque él puede ver en el alma y la mente de sus
hijos.
Todos aquellos que adoraban en las iglesias de las falsas religiones que enseña el Evangelio de Satanás y
mantiene otro día como el día de reposo, o ningún día en todo y no a sabiendas rechazan la verdadera palabra de
Dios, a causa de mentiras y engaños de Satanás, se dará más tiempo a arrepentirse de sus pecados, o al menos
sus descendientes serán, durante los 1 mil años del reinado de Jesús. Será que Jesús y los Santos de Dios
gobiernan por mil años.
Lo anterior es mi comprensión con lo que Dios me ha mostrado hasta el momento. Dios no me ha
mostrado todo a la vez. Él está constantemente dando más información de como estudiar y aprender. Por esta
razón, lo he sugerido arriba que puede o puede no ser correcta. Le doy a usted para dar motivo a pensar en la
palabra de Dios y esperemos que tarde sobre vosotros también estudio y aprender. Si usted quiere estar en
comunicación con Dios, como yo, sólo puede hacerlo si haces un esfuerzo para conocer lo que Dios representa
y lo que él órdenes de usted.

