Lección 26
Los testigos de Dios
Preservar el montículo del templo
Medir el templo de Dios
y allí se me dado una caña como una barra: y el ángel que estaba parado, diciendo, "subida, y mide el
templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Apocalipsis 11:1
La duda que tengo es ¿por qué es el apóstol Juan se le dijo a esta caña y dar medida al templo de Dios?
Tengo que asumir que este templo es el templo de Jerusalén o el templo real de Dios en el cielo. Juan es el
espíritu, mientras que se muestra estas cosas, así que el templo en el cielo es una posibilidad.
Teniendo en cuenta el hecho de que John se está dando a estas visiones, alrededor del 96 D.C. y el
templo en Jerusalén fue destruido alrededor del año 70 D.C., sugieren que es en realidad el templo en el cielo
que John se está dando a medir.
Aún debo preguntar, para qué John mide este templo? ¿El apóstol Juan estaba íntimamente familiarizado
con el templo de Jerusalén que él frecuentaba muchas veces en su vida, por lo tanto, es la posibilidad de que
John se está dando para medir este templo en el cielo para verificar que es constante en tamaño y dimensiones
con el templo de Jerusalén, pero una vez más, a qué propósito?

No la corte alrededor del templo
Pero el Tribunal que es sin el templo deja hacia fuera , y no lo Midas; porque es dado a los Gentiles: y
la ciudad Santa serán pisada bajo pie cuarenta y dos meses. Apocalipsis 11:2
El templo de Jerusalén fue construido con un principal edificio, el templo sí mismo y que rodea el
edificio un muro principal. Dentro de la pared estaba la corte del templo donde la gente iba a dar el sacrificio de
animales para la limpieza de sus pecados.

El templo o edificio principal consistió en dos áreas, el lugar santo y lugar Santísimo. Sólo se permiten
los sacerdotes en el lugar santo, y sólo el sacerdote de cabeza fue permitir que en el lugar Santísimo y luego
sólo en ocasiones especiales.
Así que John se está dando para medir el edificio del templo, pero no para medir el área o las paredes.
¿Una vez más, pregunto, para qué propósito?
El más santo lugar es donde el propiciatorio se encuentra; fue construido con el fin de que el Mesías, una
sala de lanzado ya en el lugar cuando llegó en la tierra. Todo esto fue dado en antiguas profecías sobre la
llegada del Mesías. Con esto en mente, se entiende entonces que el edificio del templo era la casa de Dios,
mientras que la corte que rodeaba el edificio estaba disponible a los hombres.

Dado a los Gentiles
Pero el patio que está sin el templo deja hacia fuera y medir no; para él es dado a los Gentiles: y la
ciudad Santa serán pisada bajo pie cuarenta y dos meses. Apocalipsis 11:2
Los Gentiles son que los judíos llaman todos los demás que no era judío, es también una referencia al
hecho de que los Gentiles no dar correcta y verdadera adoración al Dios de la creación. Los judíos en su
arrogancia no ni dan aún hoy correcta y verdadera adoración de Dios, pero aún así miraban a todos los demás,
porque eran escogidos de Dios.

Recuerde: a partir del momento que John se está demostrando estas visiones, el templo ha sido
derribado; por lo tanto ya no es una razón para los judíos a frecuentar el sitio donde alguna vez estuvo el
templo.
John se da para medir el templo, por lo que se entenderá cuando en el lugar que el templo estaba parado
una vez. En esa zona, tan medido, los Gentiles no se pisar bajo el pie, pero la zona donde había estado la corte
del templo es donde tienen acceso a.
En la historia que Dios ha causado que el lugar donde el edificio del templo estaba parado una vez,
ahora es ocupada por los musulmanes cúpula de la roca, que siendo un lugar sagrado de la fe musulmana es
también sólo accesible en sólo unos pocos líderes de la religión musulmana. De esta manera, ahora entendemos
por qué John es medir el edificio del templo, y que Dios ha cumplido esta profecía dada a Juan.

Cuarenta y dos meses
Pero el patio que está sin el templo deja hacia fuera y medir no es dado a los Gentiles: y la ciudad
Santa serán pisada bajo pie cuarenta y dos meses. Apocalipsis 11:2

Recordar: En que el libro de Apocalipsis es un libro de profecías de tiempo final, la regla de un día
por un año como se establece en el libro de Ezequiel todavía se utiliza.
Si usted toma cuarenta y dos meses y multiplicarlo por el número de días al mes que tenía en la época de
Jesús, que era el 30, se Obtén 1260 días. Permitir que un día por un año según lo establecido en el libro de
Ezequiel, tienes 1260 años literales. Este es el mismo 1260 años el Anticristo tiene que hacer la guerra a los
Santos de Dios o que hemos determinado antes, desde el año 538 a 1798 D.C.
Lo que aquí está diciendo entonces es que para 1,2 mil y sesenta días, que es el mismo periodo de 1260
años que el Anticristo es dado a hacer la guerra a los Santos de Dios, la zona o el sitio del templo de Jerusalén
será invadidas por los Gentiles, o aquellos que no le dé adoración verdadera y correcta al Dios de la creación.
Si Dios no había causado que el área del templo no estará cubierto por la cúpula de la roca, podría muy
bien se han convertido en un centro comercial o estacionamiento. Al contar con la cúpula de la roca construida
en el lugar, Dios ha preservado la santidad del lugar, hasta el tiempo cuando el templo de nueva descenderá del
cielo como fue profetizado en otros versículos en el libro de Apocalipsis.
No quiero que nadie piense que considero la cúpula o la roca o la fe musulmana una adoración
verdadera y correcta de Dios, pero como con rey Nebuchadnezzar y los babilonios, Dios hace uso de incluso
aquellos que le odian, cuando servirá el propósito de Dios.

Dos testigos de Dios
Y daré energía a mis dos testigos y ellos profetizarán 1,2 mil y sesenta días, vestidos de cilicio.
Apocalipsis 11:3
Tengo que hacer la pregunta, "¿quién o qué son los dos testigos? Porque sé que el libro de Apocalipsis
se da casi en su totalidad en simbolismos, me pregunto si estos dos testigos son de hecho hombres o hay algún
otro significado que Dios quiere que tomemos el tiempo para comprender.

Propósito de los dos testigos
Y daré energía a mis dos testigos y ellos profetizarán 1,2 mil y sesenta días, vestidos de cilicio.
Apocalipsis 11:3
Ha llegado a través de la tradición y la falsa interpretación de estos versículos, que estos dos testigos son
dos personas que Dios enviará a la tierra, en el fin de los tiempos, ponerse de pie y dar testimonio de la verdad
de Dios, justo antes de la segunda venida de Jesucristo. Esta interpretación sin embargo no está parado para
arriba como siendo verdad cuando usted toma el tiempo para estudiar los versículos sin embargo.

El día 1260 profecía de tiempo
Y daré energía a mis dos testigos y ellos profetizarán 1,2 mil y sesenta días, vestidos de cilicio.
Apocalipsis 11:3
La palabra "profecía" se define como:
1. para predecir lo que va a pasar,
2. para revelar la voluntad de Dios,
3. a predicar la palabra de Dios.
En el versículo anterior, Jesús da una profecía de tiempo para ayudar a identificar quién y cuáles son los
dos testigos de Dios; 1,2 mil y sesenta días, o 1260 días. Como recordarán de nuestro estudio del libro de
Daniel, se determinó que Dios da un día por un año en todas profecías del tiempo del fin del tiempo y el final
del día, por lo tanto, este 1260 días se convierte en 1260 años literales.
En la profecía, hay varios eventos todo teniendo lugar durante el mismo período de los 1260 años, que
hemos estado debatiendo en las lecciones anteriores. Este año 1260 período comienza en el año 538 D.C.
cuando la iglesia de Roma se da soberanía sobre las tierras del Vaticano, dentro de la ciudad de Roma, Italia y
termina en el año 1798 cuando Napoleón pone el Papa bajo arresto y confisca la riqueza de la iglesia de Roma
en todas aquellas tierras donde Napoleón tiene el control.

En que estos dos testigos están dando su testimonio durante el mismo tiempo que el Anticristo tiene que
hacer la guerra en los Santos de Dios por lo tanto son testigos de la época de la edad media, y como tal habría
parado contra el Anticristo o la iglesia de Roma durante el mismo período de tiempo.
Son por lo tanto no en un tiempo aún por venir en mi tiempo de vida, pero de un tiempo en mi pasado,
que ya he mostrado que de anuncio 538 a 1798 D.C.. Para entender esto es correcto, vamos a echar un vistazo a
las palabras de esta profecía.

Ellos profetizarán
Y daré energía a mis dos testigos y ellos profetizarán 1,2 mil y sesenta días, vestidos de cilicio.
Apocalipsis 11:3
Durante este período de 1260 años, los dos testigos que profetizan y dan testimonio de la palabra de
Dios y el Reino de Dios.
La palabra "profecía" se define como: para revelar la voluntad de Dios en la predicción de
un evento futuro. Como en el anterior versículo la palabra "profecía" significa predicar la palabra
de Diosy no necesariamente predecir acontecimientos futuros.
Durante la época de la edad media, la iglesia de Roma hizo un crimen castigable con la muerte que
tienen en su poder una copia de la Biblia o parte de ella. Fue el Santos de Dios que vivió durante aquellos
terribles tiempos que mantienen viva a través de los siglos largos de predicación de la palabra de Dios a todo el
que quisiera escuchar la palabra de Dios. Estas personas no dieron predicciones de futuros advenimientos como
guardaron el conocimiento de los antiguos profetas de Dios y las enseñanzas de Jesús de ser destruido por el
anticristo en su forma como la iglesia de Roma.

Vestidos con tela de saco
daré energía a mis dos testigos y ellos profetizarán 1,2 mil y sesenta días, vestidos de cilicio.
Apocalipsis 11:3
Los que visten de "cilicio" lo hacen porque son en la pobreza y no pueden permitirse ropa
adecuada, o colocan en su sayal de cuerpos para humillarse delante de Dios .

El hecho de que dos testigos de Dios llevar cilicio es indicar que son humildes y mansos. En lugar de
enviar a que sus dos testigos vestidos de púrpura real o finas prendas de vestir, que es un símbolo de los que
tienen la riqueza de la tierra, Dios quiere que sea visto como no de la tierra y no tener ningún interés en la
riqueza de la tierra, sino son del espíritu y dar la profecía referente a las cosas del espíritu de Dios.
Los valdenses son probablemente los más persistentes de los Santos de Dios, que vivió en la zona de
Piamonte de Italia no tan lejos de la ciudad de Roma; aún así estaban parados contra la iglesia de Roma durante
la mayor parte de la edad media.

Los dos candelabros de Dios
Estos son los dos olivos y los dos candelabros de pie delante del Dios de la tierra. Apocalipsis 11:4
Para entender esta referencia de olivos y candeleros, necesita ir a Éxodo 25. En ese capítulo Dios da
instrucción de esas cosas que se colocan en el tabernáculo en la tierra, los candelabros ser parte de esto.

Contexto de candelabros
Y le harás un candelabro de oro puro: de trabajo trillado se hará el candelero: su eje y sus ramas, sus tazones,
sus cálices y sus flores, serán de la misma. Éxodo 25:31

Recuerde: el tabernáculo en la tierra no fue sino un simbolismo del verdadero tabernáculo en el
cielo. Si usted entiende lo que representan estas cosas, los olivos y los candelabros, en el verdadero tabernáculo,
verá cómo este versículo tiene importancia en estas profecías dadas a Juan por Jesús.
Estos candelabros fueron colocados dentro del tabernáculo en la primera zona conocida como el lugar
santo, que es antes de que el lugar Santísimo, sobre dos tablas, por lo tanto, cuando Dios se refiere a sus dos
testigos como candelabros, es hacerlos muy importante a los ojos de Dios.
Más el lugar Santísimo en el tabernáculo en la tierra es un símbolo de Dios produce en el cielo; por lo
tanto, la vela de dos palos y los dos olivos son simbólicos de Centinelas que a la entrada entre tierra y cielo.
Esto hace que sean protectores contra la entrada en el cielo por las fuerzas de Satanás, que profesa ser el Dios
de la tierra .

Centinelas entre cielo y tierra
Estos son los dos olivos y los dos candelabros de pie delante del Dios de la tierra. Apocalipsis 11:4
Dios el creador es el Dios de los cielos y la tierra y todo lo que hay dentro, sino Satanás, haber sido
expulsado del cielo, ha declarado la tierra a su dominio y por lo tanto, ha declarado a ser el Dios de la tierra.
Esta declaración es solamente en la imaginación de Satanás y no dar a Satanás por Dios.
Dios se refiere a Satanás como el Dios de la tierra, porque Satanás ha declarado a sí mismo como tal.
Dios hace esto para que se entienda que Dos testigos de Dios son los centinelas o protectores de la palabra de
Dios, manteniendo el evangelio falso de Satanás en los corazones y las mentes de los Santos de Dios. Los
Santos de Dios son cada una de ellas, templos o fortalezas a la palabra de Dios. Defienden contra las mentiras
de Satanás, los que se escuchan, proporcionando a la verdad de la palabra de Dios.

Si cualquier hombre les perjudicará
y si alguno se les daño, fuego sale de su boca y devora a sus enemigos: y si alguno se les daño, debe de
esta manera se mató a. Apocalipsis 11:5
En que la iglesia de Roma y muchos de sus sacerdotes y monjes, durante el tiempo de los 1260 años que
llamamos la edad oscura, persecución y asesinaron a los Santos de Dios y destruyeron las copias de la Biblia
que pudieran encontrar, son las que Dios se refiere a como querer hacer daño a los dos testigos.
Cuando se intenta destruir, alterar o cambiar de cualquier manera la palabra de Dios, como en el uso de
palabras en la traducción que dan significado distinto a las palabras en la Biblia, causando a aquellos que leen la
Biblia para obtener un entendimiento diferente de lo que Dios había previsto originalmente, entonces usted está
cometiendo un pecado contra el Espíritu Santo, que como recordarán , Jesús nos dice que es un pecado
imperdonable. Es esta alteración de las palabras del significado de la Biblia, que es una de las maneras de cómo
Satanás lastima los dos testigos, la otra forma es a la tortura y el asesinato de las personas que son los Santos de
Dios.

El fuego de sus bocas
Fuego sale de su boca , es una explicación simbólica que requiere la comprensión de los simbolismos utilizados
para comprender todo lo que nos están diciendo estas palabras.

Recuerde: la "boca" es un símbolo

de palabras habladas. "Fuego de la boca" por lo tanto se

relaciona con el poder o el significado de las palabras .
Cuando las fuerzas de Satanás predican el falso evangelio de Satanás, que predican mentiras. Cuando se
compara al lado una mentira a la verdad, la verdad siempre mostrar y destruir la mentira y devora a sus
enemigos. Es la verdad de la palabra de Dios que los Santos de Dios predicada a todos los que se escucharía
durante la edad media que en comparación con otros la palabra de Dios a lo que predicó la iglesia de Roma,
podía ver fácilmente la verdad, y en los mentiras de Satanás de inmediato fueron destruidos en las mentes de
aquellos que escuchan los Santos de Dios hablar palabra verdadera de Dios. Es de esta manera que los Santos de
Dios fueron uno de los dos testigos, y la palabra de Dios como dado en la Biblia era otro de los dos testigos.

Una espada aguda
Y de su boca sale una espada aguda, que con él deben aplastar las Naciones: y él les resolverá con vara de
hierro: y pasa el lagar de la fiereza y la ira de Dios Todopoderoso. Revelación 19:15

Las palabras, fuego sale de su boca, tiene una semejanza fuerte a este versículo anterior de Jesús cuando
regrese en la segunda venida de Cristo.
La interpretación común de esta, que es promovida por Satanás y su Anticristo, es que los Dos testigos
tienen este poder de matar, pero sugiero que es Jesús cuando regrese que tiene ese poder, no los dos testigos,
por eso incluí este sobre el versículo para demostrar la similitud de significado. Si miras hacia atrás en la
historia, los Santos de Dios se mantuvieron en la carrera por la iglesia de Roma y tenían poco o ningún poder
para luchar contra el poder abrumador de la iglesia.

De esta manera ser asesinado
y si alguno se les daño, fuego sale de su boca y devora a sus enemigos: y si alguno se les daño, debe de
esta manera se mató a. Apocalipsis 11:5
Debe de esta manera ser asesinado, una vez más tiene significado simbólico lo que se refiere a la
discusión anterior. El "él" que se habla aquí, no es una referencia a los hombres o un hombre, es referencia a las
mentiras de Satanás y de Satanás. Mentiras de Satanás serán asesinados por la predicación de la palabra
verdadera de Dios a todos los que tienen hambre de oír la verdad, y de esa manera, morirán mentiras de Satanás
en las mentes de aquellos que así escuchar la palabra verdadera de Dios.

La clave para establecer que estos dos testigos son dos hombres no pero otra cosa es las palabras, "debe
de esta manera ser asesinado".
Para mí, esto significa que no los dos testigos que matará a sus verdugos, pero que los verdugos, que las
mentiras de Satanás, serán asesinados de la manera que se describe en el fin de los tiempos y el segundo
advenimiento de Cristo, cómo las fuerzas de Satanás serán derrotadas por Cristo Jesús. Creo que usted será
capaz de ver esto como siendo verdad cuando seguimos en la comprensión de quién y cuáles son los dos
testigos.

Poder para detener la lluvia
Estos tienen poder para cerrar el cielo que no llueva en los días de su profecía: y tener poder sobre las
aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con plagas todas, tantas veces como que serán.
Apocalipsis 11:6
Es la tradición de entender el significado de esta sobre el verso, que si alguien debe intentar herir a estos
dos testigos y estos testigos tienen el poder para matar a sus torturadores, y que los dos testigos más tienen el
poder de detener la lluvia y agua hacia la sangre.
Sugiero que estas tradiciones llenada de error están fundadas en una interpretación errónea de las
escrituras en el libro de Apocalipsis. En el siguiente, voy a intentar Mostrar la verdad de lo que el apóstol Juan
escribe acerca de.
Reconozco que estaba confundido por este versículo durante mucho tiempo. Suena como es los dos
testigos mismos que tendrán el poder para hacerlo, pero después de la oración y consideración, he llegado a ver,
que esto suena mucho como las Siete plagas que caerá sobre la tierra justo antes de la segunda venida de Cristo.
Las siete plagas que pueden recordar son traídos a la tierra por Dios, por lo tanto de aceptar esto como
una parte de la ira de los dioses a todas las Naciones que campeón de la causa del anti-Cristo durante los 1260
años que la iglesia de Roma tenía en él el poder para perseguir y destruir a los Santos de Dios y todo lo que es
de Dios.
Si usted permite el "" se habla no son dos hombres pero es la palabra de Dios como se
encuentra en la Biblia, y el otro testigo es el Santos de Dios, y cómo guardaron el
conocimiento de la palabra de Dios de ser destruido por el Anticristo. El poder que tienen los dos testigos es en
las palabras que ellos predican la palabra de Dios.

En los días de su profecía
Estos tienen poder para cerrar el cielo que lluvia no en los días de su profecía: y tener poder sobre las
aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con plagas todas, tantas veces como que serán.
Apocalipsis 11:6
Los dos testigos no se tiene el poder de matar o detener la lluvia, o convertir agua en sangre, como se
describe anteriormente, pero esto es contar de la segunda venida de Cristo y que es él quien tiene este poder.
Esto se da soporte en las siguientes palabras; "en los días de su profecía."
Dios da el cuando que estas plagas caerá sobre aquellos que tratan de hacer daño a los dos testigos y que
está "en los días de su profecía." Esto no significa en el día en que Jesús le da a John la profecía, que fue
alrededor del año 96 D.C. sino en el día que la profecía habla de que es en el final de los tiempos y el fin de los
tiempos, que es hoy y mañana en mi tiempo de vida. Esto se apoya en los siguientes versículos del libro de
Jeremías.

Venganza es de Dios no los testigos
Y el Señor dice, "porque han abandonado mi ley que antes de ellos y no han obedecido mi voz, ni caminaron Pero
han caminado después de la imaginación de su propio corazón y después de baales, que sus padres les enseñaron: "por
tanto así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel;" He aquí, darles de comer, incluso este pueblo, con ajenjo y les
dan agua de hiel para beber." Jeremías 9:13-15

Sugiero que es Dios-Jesús, que los que daño a los dos testigos, que otra vez se apoya en los siguientes
dos versos castigan a.
Por lo tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Se trata de una promesa o un
juramento de Dios. Sabemos esto para ser verdad, saber que él es enojado que usted acepta el falso evangelio y
sabe que su alma eterna está en juego.
" He aquí, se alimentan, incluso personas con ajenjo y les dan agua de hiel para beber. " Sabemos
que esto es cierto y cuando viene a pasar y no tienes fresco de agua para beber, recuerde esta maldición y
arrepentirse. Pues saber que lo que te han dicho que contradice lo que estoy mostrando, es una mentira y sólo a
través de su arrepentimiento y su personal búsqueda de la verdadera palabra de Dios usted tendrá la oportunidad
de redención.

Ajenjo se da al mal
Y el tercer Ángel sonó y allí cayó una gran estrella del cielo, como se quema una lámpara, y cayó sobre la
tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas; y el nombre de la estrella se llama ajenjo: y la tercera parte de
las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres murieron de las aguas, porque fueron hechas amargas. Apocalipsis
8:10-11

Los Dos testigos son lo que mantiene viva la verdadera adoración de Dios durante el reinado del terror,
perpetuado por la iglesia de Roma durante esos 1260 años. Es la profecía de la segunda venida de Cristo, que
esos dos testigos dieron testimonio, y es Dios-Jesús, que serán el que pierde su ira sobre todos aquellos que
tenían una mano en "si cualquier hombre se les daño," entre las Naciones que dieron poder a la iglesia. ¡ Ay
de ustedes que son las personas de los siete países de Europa, que seguía siendo después del anti-Christ (cuerno
pequeño), armé los tres por las raíces.

La bestia mata
y cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia que asciende del abismo hará guerra contra ellos
y superarlos y acabar con ellos. Apocalipsis 11:7
De nuevo, este tiene el sonido de los dos testigos como que los hombres, este versículo nos dice que la
bestia los matará.

Recuerde: estamos hablando de los dos testigos, no dos hombres; y es posible matar o destruir algo,
incluso cuando no es hombre.

Cuando acaban su testimonio
y cuando se tienen acabado su testimonio, la bestia que asciende del abismo se haga guerra contra
ellos y superarlos y matarlos. Apocalipsis 11:7
Los dos testigos se dan 1260 años para testificar contra el anti-Christ y dar la verdadera palabra de Dios
a todos los que escuchen. Es sobre todo esta hecho de uno, los 1260 años que convencerme de que los dos
testigos son no dos hombres. Hay más maneras de dar testimonio que en tener a alguien pararse y hablar. La
palabra de Dios da testimonio contra las mentiras de Satanás como un ejemplo.

La bestia del abismo
y cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia que asciende del abismo se haga guerra contra
ellos y vencerlos y matarlos. Apocalipsis 11:7
En el libro de Apocalipsis hay dos que se hablan de como "bestias," el Anticristo que se levanta en el
mar, Apocalipsis 13:1y la bestia de color escarlata, en el que se sienta la mujer ramera, Apocalipsis 17:3. La
pregunta para mí es, "¿cuál de estas bestias es que hablan de mata a los dos testigos de Dios?"
La primera "bestia" es un simbolismo del anti Cristo o la iglesia de Roma, y la segunda "bestia" es un
simbolismo del falso evangelio de Satanás, mentiras de Satanás .

El pozo sin fondo
Como he sugerido en otra parte en estas lecciones, el Abismo es boca de Satanás y todas las
mentiras y engaños que despedir de él. El versículo anterior nos dice que es la bestia que asciende del
abismo que mata a los dos testigos de Dios, por lo tanto, son los que dan apoyo y sustento a las mentiras de
Satanás; como se les da el liderazgo de la iglesia de Roma de hecho mata a los dos testigos.
Esto es comprobado hacia fuera en la historia en que en el momento en Napoleón encarcela al Papa en
1798; seguía siendo sólo una mano de Santos de Dios. Las iglesias que dieron servicio de labios a ser
seguidores de Cristo fueron engañadas por las mentiras de lo anti-Cristo. El más obvio de estos engaños se
refiere a guardar el día de reposo.
Cuando Dios dice, "mantener el día de reposo Santo," Satanás te dice que el día de reposo es el primer
día de la semana, a pesar de que Dios ha dicho, "pero el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios", y aceptar
la mentira de Satanás y vivir de acuerdo con mentira de Satanás, y que ha sido asesinados, ya que en el fin de
los tiempos en el día del juicio , será encontrado en oposición a la palabra de Dios y condenado a fuego de la
fosa del infierno.
Palabras de Satanás te matará y el anti-Cristo en la forma de la iglesia de Roma y sus iglesias de la hija
se basan en palabras de Satanás, por lo tanto, si aceptas lo que predica el Anticristo, entonces usted estará en el
final la muerte eterna, en lugar de vivir en la vida eterna.

Se superarlos y acabar con ellos

y cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia que asciende del abismo hará guerra contra ellos
y superarlos y acabar con ellos. Apocalipsis 11:7
Estas palabras nos están diciendo que los dos testigos será superados y matados, entonces, ¿cómo es esto
logrado por mentiras de Satanás, si de hecho es el falso evangelio de Satanás que se traduce en la muerte de los
dos testigos?

El Papa es ocultado por la carne de Jesús
Los papas de la iglesia de Roma, a lo largo de su historia, han dicho que son el representante de Dios en
la tierra, pero también han ido un paso más allá, como se evidencia en lo siguiente:
Arzobispo de Venecia
Antes de convertirse en papa Pius X.
El obispo de Roma no es sólo el representante de Dios Jesucristo, pero él es Jesucristo,
ocultado bajo el velo de la carne. Habla el obispo de Roma; es Jesucristo quien habla.
Esto fue publicado por el arzobispo de Venecia antes de convertirse en Papa Pious X, en 1903 D.C.
cuando se convirtió en el Papa 257A de la iglesia de Roma. Como se puede ver en esto la iglesia de Roma y sus
papas consideran que son Dios-Jesús, no sólo los representantes de Dios.

Cerrado hacia fuera de Cristo
La arrogancia y las mentiras de los papas de Roma se muestran a través de en el siguiente también.
El Consejo de Laodicea
364 D.C. la iglesia de Roma aprobó una ley.

Canon XXIX que decretó: "cristianos no deben judaizar y estar ociosos el sábado, pero
deberán trabajar ese día; pero el día del Señor será especialmente honran, y como cristianos, si
es posible, no hacer ningún trabajo ese día. Si, sin embargo, se encuentran judaizantes,
blanqueó de Cristo ."
Dios ha dicho, "el séptimo día (sábado), es el día de reposo de Jehová tu Dios, en él no harás ningún
trabajo." Éxodo 20:10, y el anti-Cristo en la forma de la iglesia de Roma dice que deberá trabajar el séptimo
día, y cualquier persona dando adoración a Dios en el séptimo día se apagará de Cristo. ¿Que luego crees, Dios
o los papas del Anticristo?

Si, sin embargo, se encuentran judaizantes, será cerradas hacia fuera de Cristo. ¿Entiendes lo que
esto significa? Si rechazar el dictado del primer día sábado, pero seguir a adorar como Dios ha mandado, en el
séptimo día, entonces la iglesia de Roma se cerró hacia fuera de la iglesia.
Al principio, cuando todavía había un gran número de aquellos que adoraban como enseñado por Jesús,
esta amenaza no tenía el poder, pero como tiempo había pasado y menos sabía palabra verdadera de Dios, para
ser cerrado hacia fuera de Cristo era lo mismo que ser excomulgado de la iglesia de Roma. Otra mentira dicha
la iglesia de Roma que era el único camino al cielo a través de la iglesia, así que ser excomulgado fue ponerlo
en la condenación eterna.
Tal ves, palabras pueden matar, junto con años de mentiras y la supresión de la palabra verdadera de
Dios. Con estos dictados de la iglesia, con los años, los de oposición no fueron sólo perseguidos, arrestados,
pase a través de los ensayos de la Inquisición, torturados y luego asesinados por ahorcamiento, teniendo la
cabeza cortada y por último por ser quemado en la hoguera.
Fue así que finalmente mataron a los dos testigos, de los siglos, todo lo que se opuso a la religión falsa
de la iglesia de Roma fueron quitado, hasta que seguía habiendo solamente un puñado de Santos que la iglesia
de Roma era incapaz de llegar a.

Cuerpos se encuentran en las calles
y sus cadáveres se encuentran en la calle de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y
Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis 11:8
Este versículo no está hablando acerca de la edad media y el anti-Cristo, pero ha caminado en el tiempo
el templo de Jerusalén y la influencia que Satanás tenían sobre los ancianos del templo. Apoyo esta declaración
con las palabras: donde también nuestro Señor fue crucificado. El Señor Jesús fue crucificado en la ciudad de
Jerusalén, por lo tanto, la "Gran ciudad", que hablan de debe ser Jerusalén.
Por lo tanto esto arriba verso da Descripción de un evento que describe lo que ocurre en esos años
después de la crucifixión de Jesús y antes de la destrucción del templo. Aunque muchos piensan que por lo
tanto, este versículo no está diciendo que los cuerpos de los dos testigos se encuentran en la calle de Jerusalén,
pero que muchos de los Santos de Dios habrá sido asesinados por los ancianos del templo en su intento de
destruir la Christian Faith antes de que tuviera oportunidad de establecerse. Veo esta inclusión de la discusión
de los dos testigos como la manera de Dios de que tú y yo que los cuerpos en las calles no son los dos testigos,
pero las personas que se definen como los Santos de Dios y son uno de los dos testigos.

No sufren para enterrar los cuerpos
y de la gente y tribus y lenguas y Naciones verán sus cadáveres tres días y medio y no permitirán sus
cadáveres en tumbas. Apocalipsis 11:9
¿Por qué la gente no enterrar los cuerpos? Para entender esto necesita una vez más tener conocimiento
de las condiciones de falta de respeto, odio, desconfianza, que fermentado en la iglesia de Roma durante la edad
media. Si un familiar tuyo hubiera sido tomado a sentarse antes de un juicio de la Inquisición y fue luego
asesinado por la iglesia, sería poner tu vida en peligro y tal vez toda tu familia, si fuiste al cuerpo para
prepararlo para el entierro. Sería visto como culpable de herejía por su asociación con los muertos.
La palabra "herejía" se define como: creencias religiosas se oponen a la doctrina ortodoxa
de una iglesia. Cualquier opinión se oponen a opiniones oficiales o establecidos. Bajo esa
definición, todo lo que he entrado en esta página web es herejía porque está en oposición directa, no sólo a los
dictados de la iglesia de Roma, sino a las interpretaciones aceptadas de la mayoría si no todas las iglesias que se
llaman cristianos. Afortunadamente para esta página Web y me que supongo que, tal intolerancia como existió
durante la edad media ya no existe, al menos no en América, más estoy seguro que habría llevado a juicio y
declarado culpable de herejía por ahora.

Tres y medio días
Y de la gente y tribus y lenguas y Naciones verán sus cadáveres tres días y medioy no padecerán sus
cadáveres en tumbas. Apocalipsis 11:9
En que nos encontramos en el libro de Apocalipsis y una vez más se trata de una profecía de tiempo,
estos tres y medio días proféticos una vez más se calcula hacia fuera como 1260 años literales.

Recordar: Tres veces y media, 360 días en un año es igual a 1260 días proféticos o años literales de
1260. Como tal, este versículo debe ser entendido como más simbólico que literal.
Interpreto que esto significa, que durante los 1260 años que la iglesia de Roma torturó y asesinó a
aquellos a quienes él llama herejes y Brujas, los familiares de los asesinados así y otros en esas naciones no
estaban dispuestos o miedo de ir a través de cualquier proceso de entierro para los muertos por temor a que lo
harían también tomada por la iglesia. Soy consciente de lo que sucedió a los cadáveres de los asesinados por la
iglesia, pero no sería sorprendido si eran dejados para que los animales y aves de.

La tierra se regocijarán sobre ellos
y los moradores de la tierra será regocijarán sobre ellos y alegrarán y se enviarán regalos unos a
otros; porque estos dos profetas atormentaban que habitaba en la tierra. Apocalipsis 11:10
Cuando leí este versículo por primera vez, me veo obligado a hacer la pregunta, «los que permanecen
en la tierra, después de los dos testigos son asesinados, regocijarse y hacer feliz ¿por qué? "
La respuesta es sencilla. Si uno de los dos testigos es el Santos de Dios, y ahora han sido asesinados por
el Anticristo, entonces todo lo que queda en la tierra no son Santos de Dios. Si ésos izquierda no guardar los
mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo, como un Santo se define, entonces debe cegados por
el falso evangelio de Satanás y por lo tanto adoración como Satanás ha predicado, no como Jesús predicó.
Como dije en lecciones anteriores, este versículo suena mucho está hablando de la celebración de la
Navidad. En eso tengo curiosidad por eso se trata, realizó investigaciones acerca de los orígenes de la
celebración de la Navidad, lo que sigue es lo que descubrí.
En mi estudio extenso de los libros de la Biblia desde febrero de 2007, no he encontrado cualquier cosa
en la Biblia donde Dios, Jesús o los apóstoles, dan instrucción ni comando que estamos a un día de observancia
anual o celebración del nacimiento de Jesús, ni para el caso de su muerte en la Cruz. No hay ninguna mención
de dar ya sea una celebración de su resurrección. Por lo tanto, sabiendo que si no lo habla Dios es deben ser una
mentira, tengo que hacer la pregunta, "por qué no los cristianos dar observancia y celebración del
nacimiento de Jesús, en lo que se conoce como Navidad ?"
En mi esfuerzo por descubrir la verdad acerca de la celebración de la Navidad fui a la Biblia y
documentos históricos. Descubrí que durante los primeros 200 años después de que Jesús caminó la tierra, no
había tal celebración guardado. Luego vino entre unos pocos, sólo un pequeño pocos, de las sectas cristianas, el
deseo de celebrar el cumpleaños de Jesús, tal como muchos celebran sus cumpleaños cada año. De esto se
produjo una tradición.

Una feliz Navidad
y los moradores de la tierra será regocijarán sobre ellos y alegrarán y se enviarán regalos unos a
otros; porque estos dos profetas atormentaban que habitaba en la tierra. Apocalipsis 11:10
También tuve el tiempo de impresión primera que leí este versículo que estaba hablando de Navidad.
¿Durante la Navidad no nos hacen felices, y no nos dan regalos unos a otros? Tanto hace este sonido como

Navidad que tomé el tiempo y esfuerzo a hacer un estudio sobre los orígenes de la Navidad, que me ha
mostrado que la Navidad no es una celebración del nacimiento de Jesús, pero en realidad es una celebración de
quienes no dan culto a Dios como Dios manda. Este ensayo se puede encontrar más adelante en esta lección con
el título, "por qué celebramos la Navidad," Si usted cuidaría aprender más de las mentiras de Satanás, y cómo
tienen el sonido y sensación de ser verdadera palabra de Dios, pero son palabras mortales diseñados para tirar
de lejos de la verdadera adoración de Dios.

Arrogancia de convicción
y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y hacer feliz y se enviarán regalos unos a otros;
porque estos dos profetas atormentaban que habitó en la tierra. Apocalipsis 11:10
Porque estos dos profetas atormentaban que habitaba en la tierra: Cuando están convencidos de
que adoras al Dios verdadero, y luego alguien viene y le dice que usted en realidad está adorando a Satanás, que
te enojas y en algunos casos obtener violenta con aquellos que sólo desean mostrarte la verdad. Sé que esto es
cierto, porque he experimentado estas reacciones de los extraños, así como de mi propia familia.
Cuando estás en una posición de poder en una organización o Iglesia apoya sus puntos de vista
religiosos, y alguien da testimonio de que es contraria a su creencia, a veces funciona para silenciar a quienes
tan alterar el status quo. Cómo se atreve alguien venir y decirte que todo lo que han creído desde que eras un
niño es una mentira.

Considere esto: Dios es de eternidad en eternidad, Dios no nació; Dios es para siempre. Jesús
nació de una mujer, porque Jesús es un hombre de carne y hueso No es hasta que Juan el Bautista bautiza a
Jesús, que Jesús sea el Cristo. No es hasta que el Espíritu Santo, en la forma de una paloma, viene sobre Jesús
que Cristo entra en el cuerpo de Jesús, transformando así a Jesús el hijo de Dios en Dios en la carne de un
hombre.
Dios no ha dado comando o instrucción en los libros de la Biblia que tengamos una celebración anual
del nacimiento de Jesús. El nacimiento de un niño humano es un milagro de la vida, también es lugar común y
no es algo Dios dé observancia especial. Se trata de volver al lugar común de Dios, si Dios no le habló entonces
es una mentira. Debemos adorar a Dios exactamente como él ordena, ni aumentar ni disminuirlo que él ordena.
Basta con pensar en él como ya he explicado el establecimiento de la Pascua, en que Dios dio instrucciones
específicas demostrando de tal modo que la Pascua es un mandamiento de Dios, no hay tal instrucción explícita
acerca de la observancia del nacimiento o la muerte de Jesús.

Cristianos no los Santos
y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y hacer feliz y se enviarán regalos unos a otros;
porque estos dos profetas atormentaban que habitó en la tierra. Apocalipsis 11:10
Esto significa aquellos que se piensan los cristianos, no dan culto como Santos de Dios, pero son de
alguna manera dar culto de una manera distorsionada o errónea. Una de estas maneras predicadas evangelio
falso de Satanás es observar el sábado en el primer día de la semana, cuando Dios nos dice:
Pero el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios, en él no harás ningún trabajo. Éxodo 20:10
La otra cosa que pone a los que quedan que se llaman cristianos en oposición a la palabra de Dios debe
participar en actividades que con el tiempo se han convertido en tradición a la que se llama la Christian religión.
Una de esas tradiciones es la observancia y celebración del nacimiento del hombre Jesús.

Considere esto: Dios es eterno a la eternidad, o ningún principio y ningún extremo. Dios es vida,
y Dios no puede morir. ¿Por qué entonces ¿Dios quiere que demos celebrar el nacimiento o la muerte de un
hombre, incluso un hombre que es el hijo de Dios?
Permítanme explicar esto desde otra dirección. Dios nos ha dicho que debemos dar culto a Dios,
exactamente como Dios ha mandado, y si le damos culto de cualquier otra forma, entonces no están dando
cierto o correcto de adoración a Dios. Esto se demuestra para ser verdad en los siguientes versículos.

Que te enseño
Ahora por lo tanto, escuchad, oh Israel, los estatutos y los juicios, que te enseño, para hacerlo, que
puede vivir e ir y poseer la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres te da. Deuteronomio 4:1
Dónde en la Biblia ¿Dios realmente nos dice que estamos en un error si hacemos otro de como Dios ha
deletreado hacia fuera? Lo que esta sobre el versículo está diciendo es que Dios nos ha enseñado cómo
obedecerle, manteniendo sus estatutos y juicios, que se traducen en los diez mandamientos.
Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, Dios le dará recompensas por dar culto verdadero y
correcto para él. Usted ve, Dios nos ha dicho cómo dar culto a través de sus diez mandamientos, sus decretos y
sus estatutos, los cuales pueden encontrarse en las páginas de los libros de la Biblia. Para establecer por
tradición celebraciones u otros intentos de dar culto a Dios son mandados por Dios, no es para "añadir a los
mandamientos de Dios". En el versículo siguiente, Dios deja muy en claro, que esto no está permitido.

Exactamente como Dios manda
Os no añadirá a la palabra que yo mando, tampoco será disminuyen algo de ella, que guardéis los
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. Deuteronomio 4:2
¿Este versículo hace que sea muy clara, Dios nos ha dicho cómo somos adorarlo, si en nuestra
arrogancia damos culto a Dios en cualquier forma que no sea que Dios ha mandado, entonces que es lo que
damos culto a? No puede ser Dios que adoramos, porque tenemos que rechazar lo que Dios manda a favor de lo
que encontramos conveniente o correcto. No es usted o yo el que decide lo que es correcto, es el Dios de la
creación, nuestro Padre celestial que hace dicha determinación. Si usted cree esto para ser verdad, entonces
estás con Dios, si rechazo, entonces no estás con Dios.

Resurrección de los testigos
y después de tres días y medio el espíritu de la vida de Dios entró en ellos y estaban parados sobre sus
pies; y gran temor cayó sobre ellos que los vio. Apocalipsis 11:11

Recuerde: 3 ½ días calcula hacia fuera a 3 ½ años y cuando multiplicas 3,5 años por 360 días, como
un año profético fue en la época de los antiguos, llegas a 1260 días proféticos, que por supuesto es 1260 años
literales.

Recuerde: los dos testigos de Dios son dadas a declarar para los mismos años 1260, por lo tanto, al
final de los 1260 años de terror, el Anticristo, también conocido como la iglesia de Roma, perdió su poder para
hacer guerra contra los Santos de Dios, pero no antes del Anticristo mata a los dos testigos.
El espíritu de la vida de Dios entrado en ellos, con el fin de la época para el Anticristo hacer guerra en
los Santos de Dios, libertad de la persecución permite que la verdad de la Biblia fue una vez más leída al aire
libre, ampliando de esta manera los Santos de Dios en gran cantidad en muy poco tiempo, que os remito al
movimiento Adventista del siglo XIX. Es de esta manera que la vida de Dios entra a los dos testigos.
Los Dos testigos de Dios reciben el mismo tiempo, (1260 años), ya que el Anticristo tiene que hacen la
guerra a los Santos de Dios. Su propósito es dar testimonio de la palabra verdadera de Dios y revelar lo falso
evangelio de Satanás, predicado por el Anticristo para ser mentiras.

Identidad de los dos testigos de Dios
Y daré energía a mis dos testigos y ellos profetizarán 1,2 mil y sesenta días, vestidos de cilicio.
Apocalipsis 11:3.6
Es ahora que tenemos toda la información que nos dan identidad a quién o qué son los dos testigos de
Dios.

Primer testigo: La Biblia
Clothed en cilicio, da referencia que estos dos testigos no son de los ricos y poderosos que vivieron en
esos años, pero de origen humilde.
Sugiero que La Biblia, es uno de los dos testigos, y su escritura del Evangelio Santo de Dios es que el
que da testimonio de la verdad de Dios.
Que es vestido en cilicio, es demostrado por el hecho de que la iglesia de Roma redujo a un libro de
desprecio y fue tan lejos como para que sea castigado con la muerte, sólo que él o cualquier parte de ella en su
posesión.
Así que usted sabrá allí es muchas naciones en el mundo de hoy que han hecho un crimen castigable con
la muerte al tienen en su posesión cualquier parte de la Biblia o si incluso llevar en una discusión dando apoyo a
la palabra de Dios tal como se indica en los libros de la Biblia. Lo peor de estas naciones es China y los que son
predominantemente musulmanes, que me dice, que aunque la iglesia de Roma ya no tiene el poder para
perseguir a los Santos de Dios, Satanás tiene influencia sobre otros en el mundo de hoy para continuar su guerra
contra Dios y a todos aquellos que adoran al creador. Esto puede demostrarse como verdadera cuando nos
fijamos en el Medio Oriente y cómo los cristianos están siendo decapitados, porque alabar a Cristo y no de
Mohammad.
Esta persecución y asesinato de personas inocentes es otra señal de Satanás, en que Jesús nos dice que es
un asesino desde el principio.

Segundo testigo: Los Santos de Dios
Los Santos de Dios, sugieren son el segundo testigo. Ellos son los que a pesar de las continuas
persecuciones de la iglesia de Roma y los perseguidores, aún así celebró fiel a su fe y protegido de los escritos
de la Biblia, que a su vez dio el coraje y el conocimiento de la verdad para otros a seguir en la fe durante los
1260 años de las persecuciones.
Los dos testigos son por lo tanto, La Biblia y los Santos de Dios que la palabra de Dios vivo, a pesar de
la tentativa de la iglesia católica de Roma para destruir a los dos.

Historia de la Navidad
y los moradores de la tierra será regocijarán sobre ellos y alegrarán y se enviarán regalos unos a
otros; porque estos dos profetas atormentaban que habitaba en la tierra. Apocalipsis 11:10
En mi intento de ser diligente en mi estudio de la Biblia, tomó un vistazo a la historia de la Navidad.
Encuentro nada en las Sagradas Escrituras que Dios dio la instrucción de su observancia, pero el emperador
Constantine ordenar su cumplimiento en el año 325 AD. Fue emperador Constantine que estableció la iglesia de
Roma en el 12:00 y luego él mismo había nombrado el primer Papa. Es en esta capacidad que realizó la
celebración del nacimiento de Jesús, así como una celebración de la resurrección de Jesús, iglesia respaldados
por las fiestas religiosas.

Navidad oficial, pero no generalmente observada
En el 325 D.C., Constantino el grande, primer emperador romano de Christian, introdujo
Navidad como una fiesta inamovible el 25 de diciembre. También introdujo el domingo como un
día santo en una nueva semana de 7 días e introducido muebles fiestas (Semana Santa). En el
354 D.C., Liberius obispo de Roma ha ordenado oficialmente sus miembros para celebrar el
nacimiento de Jesús el 25 de diciembre.
He encontrado lo anterior en la Web de la revista católica o algún otro registro relacionado con o apoyo
de la iglesia de Roma.

Tomar nota: Lo anterior se refiere al emperador Constantine como el primer Christian Emperor,
pero esto es como la iglesia de Roma predica, en verdad, Constantino era adorador del Dios del sol y nunca

voluntariamente convertidos al cristianismo. La iglesia de Roma lo bautizada como un cristiano y un católico,
cuando él estaba en su lecho de muerte, era su esposa y su madre que le había bautizado.
Como se puede ver en lo anterior, no fue Dios quien establecieron la observancia de la Navidad o
semana Santa, pero el emperador Constantine y la iglesia de Roma.

Recordar: Lugar común de Dios, si Dios no hablaba entonces no es de Dios y observar si no
encuentras nada en los libros de la Biblia donde Dios o Jesús da instrucciones o comandos el nacimiento de
Jesús y celebra, entonces para ello le pondrá en oposición a la voluntad de Dios.

Recordar: Añadir nada y resta nada de la palabra de Dios. Para celebrar la Navidad o semana Santa
es para agregar a la palabra de Dios. Cuando usted pone palabras en la boca de Dios, ponerse en oposición a
Dios y todo lo que él representa.

Mandamiento específico de Dios
La Pascua
y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, "esta es la Ordenanza de la Pascua: no será ningún extraño comer
éstos: pero siervo de todo hombre que se compra por dinero, cuando tú le has circuncidado, luego que sus. Un
extranjero y un sirviente contratado no comerán sus. En una casa se lo debe comer; tú serás no llevar adelante
algo de la carne en el extranjero fuera de la casa; ni se os rompe un hueso mismo. Toda la congregación de
Israel mantenga. Y cuando un extranjero deberá morar contigo y mantendrá la Pascua al Señor, todos sus
varones ser circuncidados y luego acercarse y mantenerlo; y será como uno que nace en la tierra: porque
ninguna persona incircunciso comerá sus. Será una ley que es nativo y el extranjero que peregrina entre
vosotros. Éxodo 12:43-49
Como puede ver, en el tema de la Pascua, Dios es muy específico en cuanto a que puede participar de la
observación, así como el comando guardar de la Pascua un "Decreto o una ley".
¿Así que te pregunto, donde en la Biblia encontrará Dios da instrucciones específicas y elaboradas del
comando que debemos mantener una observancia anual del nacimiento o la muerte de Jesús? No he encontrado
ningún tal ocurrencia. Si Dios no lo hablan, entonces debe ser una mentira.

James G. Brazer
La retención del nombre pagano antiguo de "Dies Solis", (el día del sol) para el domingo es,
en gran medida debido a la Unión del sentimiento pagano y cristiano, con la que el primer día de
la semana fue recomendado por Constantino a sus súbditos: paganos y cristianos por igual,
como un día venerable del sol políticamente motivados, (la iglesia de Roma) , procedente de
transferencia del día al domingo del Dios solar Balder a Cristo el hijo de Dios.
La cita anterior es de James G. Brazer de libro,
La adoración de la naturaleza,"volumen 1, página 529
En la cita anterior, doy validación histórica de las interpretaciones de los versos anteriores y que no fue
Dios quien establecieron la observancia de la celebración de la Navidad, pero un hombre, que fue influenciado
o controlado por Satanás.
La cita anterior da apoyo al hecho de que era un hombre, emperador Constantine y la iglesia de Roma
que establece muchas de las tradiciones de Anticristo sigue observadas todos estos años más tarde.
Como se puede ver aquí, y como he mostrado anteriormente, era emperador Constantine y la iglesia de
Roma que causó a la transferencia del sábado desde el séptimo día de la semana para el primer día de la semana,
así como establecer las tradiciones de Navidad y Semana Santa, no cualquier instrucción o comando de DiosJesús.

Santa Claus
Sobre el hecho de que Navidad y Pascua no son dados por Dios para ser observados y por lo tanto no
deben ser observados por los Santos de Dios, para hacerlo es añadir a lo que Dios ha hablado, pero incluso esto
ha sido contaminado por la introducción de Papá Noel. Lo puedo decir, todos los que se llaman cristianas han
incorporado el ser mítico de Santa Claus, y, en su mayor parte, alrededor de este que gira en la celebración de la
Navidad, no es Jesús.
El siguiente es un extracto que he sacado de Internet. De esta cuenta de cómo surgió Santa Claus, tenga
en cuenta que lo que comenzó como un hombre bueno, ser generoso con los necesitados, como es la manera en
que Dios llama para que seamos, las imágenes de Santa Claus se convirtió en la creación de un Dios falso.

La historia de San Nicolás
De San Nicolás a través de la edad media y hasta nuestros días modernos Santa.
Descubre los viajes y evolución de los más prominentes del mundo "de regalo - que da."

San Nicolás - una breve historia
San Nicolás nació en el año 280, en Patara, una ciudad de Licia, en Asia menor. Llegó a ser el donante del
regalo de Myra. Sus regalos fueron dados por la noche, para que la identidad de la donante regalo seguiría
siendo un secreto. San Nicolás finalmente fue nombrado el santo patrón de los niños, marineros, en Rusia
y Grecia.
San Nicolás fue un sacerdote cristiano, que más tarde se convirtió en un obispo. Él era una persona rica y
viajó el país ayudando a la gente, dando los regalos de dinero y otros regalos. San Nicolás no le gustaba
verse cuando él dio lejos presenta, por lo que dijeron los niños del día para ir a dormir rápidamente o no
venga! Nada ha cambiado y Santa Claus no llegará esta Navidad a menos que los niños van a dormir
temprano.
Una historia famosa sobre San Nicolás, es sobre un hombre pobre que no tenía dinero para dar a sus tres
hijas en el día de su boda. St Nick dejado caer bolsas de oro en las medias que las chicas habían dejado a
seco por el fuego. Las hermanas encontraron el oro y desde entonces, los niños han colgado medias en
víspera de Navidad con la esperanza que se llenará con presenta por la mañana de Navidad.
A pesar de ser bastante joven Nicholas había ganado una reputación de bondad y sabiduría. En el año
303, el emperador romano Diocleciano mandó a todos los ciudadanos del imperio romano, que incluía a
Asia menor, para que lo adoren como Dios.
Los cristianos creían en un Dios y un Dios solos, por lo que su conciencia no les permitiría a obedecer la
orden del emperador. Enojado por su terquedad, Diocleciano advirtió a los cristianos que le encarcelaron.
El emperador llevó a cabo la amenaza y St Nicholas, que resistió a los dictados del emperador también
también fue encarcelado. Durante más de cinco años, San Nicolás se limitó a una pequeña celda. Él sufrió
de frío, hambre y sed, pero él nunca vaciló en su creencia. En 313, cuando renunció a Diocleciano, y
Constantino llegó al poder de Nicolás fue liberado y regresó a su puesto como obispo de Myra.
Continuaron sus buenas obras y llegó a ser incluso más sabios y más comprensión en el momento de su
muerte el 6 de diciembre de 343 AD.
A los ojos de los católicos, un Santo es alguien que ha vivido una vida tan Santa que, después de morir y
va al cielo, él o ella es todavía capaz de ayudar a las personas en la tierra. Se convierten a menudo patrón
a diferentes grupos de personas - una de ellas era niños y surgieron muchas leyendas para explicar su
presencia.
Por 450 D.C., las iglesias en Asia menor y Grecia fueron ser nombradas en honor a él. Por 800 D.C., fue
oficialmente reconocido como el Santo por la iglesia católica oriental.
En el anuncio 1200s, sexto de diciembre comenzó a ser celebrado como obispo Nicholas Day en Francia.
Al final del anuncio de 1400, San Nicolás fue el tercero más querida figura religiosa, después de Jesús y
María. Hubo más de 2000 capillas y monasterios nombrados después de él.
En el año 1500 personas en Inglaterra dejó de adorar a San Nicolás y favorecieron más otro regalo que da
figura de Papá Noel. Largo de los siglos creció la popularidad de San Nicolás, y muchas personas en
Europa formada por nuevas historias que mostraban su preocupación por los niños. El nombre Santa
Claus se deriva de la pronunciación del holandés Sinter Klass de San Nicolás. Primeros colonos holandeses
en Nueva York (una vez llamado Nueva Ámsterdam) trajeron sus tradiciones de San Nicolás. Como los
niños de otros países intentaron pronunciar Sinter Klass, este pronto se convirtió en Santa Klass, que fue
colocado como Santa Claus. Manto del viejo obispo con Mitra, guantes enjoyados y crozier fueron

substituidos pronto con su traje rojo y su ropa en otras imágenes modernas.

Ahora que entiendes la historia de la Navidad y los orígenes de Santa Claus, puedes ver que nada de eso
es ordenado o mandado por el Dios de la creación, pero son invenciones de dos de los emperadores de Roma,
Diocleciano y Constantino, que adoraba los paganos Dios no el Dios Creador.

Orar por las cosas de la tierra
Considere esto: cuando tú oras a Dios, más a menudo que no, su oración tiene que ver con algo
que piensas que necesitas; algo más terrenal que espiritual. Dios provee para nosotros, los que lo adoran como
comandos, con lo que tenemos definido por él, para comer, un lugar para vivir, amigos y familiares para
compartir nuestros altibajos.
He llegado a entender que a menudo lo que ruega a Dios para estamos para cosas mundanas y no de una
naturaleza espiritual. Todo esto comienza cuando eras un niño, así como cuando anime a sus hijos a sentarse en
el regazo de Santa Claus o escribir una carta a Santa, que animan a sus hijos a tratar a Santa Claus como un
Dios.
Sólo Piénsalo, tus hijos piden este ser mágico para los juguetes o muñecas etc. que es una forma de
oración. Tiene sus hijos orar a Santa para las cosas, tal y como ruega a Dios por las cosas. Han causado sus
hijos a creer que Santa Claus es un Dios.
Lo peor es, que cuando su hijo crece y se entera que Santa Claus no existe, traducen esto no creen sobre
el Dios de creación, que pone dudas en sus mentes en cuanto a la realidad de Dios. Esto es como Satanás quiere
que nuestra adoración sea. Una adoración falsa fundada sobre el falso evangelio de Satanás, que es el pozo sin
fondo del que todo el mal entra en el mundo.
Es el nombre de Santa Claus que los niños cantan a y durante las fiestas navideñas, el nombre de Jesús
se menciona apenas en este siglo XXI. Sé que no ven ningún daño en tus hijos tener un Papá Noel para creer en
cuando son bebés, pero para adorar a Dios en cualquier forma que no sea la que manda es no adorar a Dios en
todo. ¿No sería mejor que lea a sus hijos la historia de la Natividad se da en las escrituras que siguen esta
invención de un Dios falso llamado Santa Claus? De todos los dones que ha dados a usted por Papá Noel, no
son como un regalo que el regalo de la vida eterna que el Dios de la creación ofrece a todos los que se da
adoración verdadera y correcta a él, como ha mandado. Los primeros cuatro de los diez mandamientos nos da
como Dios manda que le adoramos.

No tener ningún otro Dios ante mí
No tendrás ningún otros dioses delante de mí. Éxodo 20:3
Esto significa que usted a orar a nadie ni a nada sino a Dios. Cuando su hijo le pide a Santa un regalo
para la Navidad, ese niño es colocar cláusula Santa delante de Dios.

Sin ídolos ni imágenes talladas
Tiene ninguna imagen Graven, o cualquier semejanza de lo que está en los cielos arriba, o abajo, en la
tierra o en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 20:4
Usted puede pensar que el tiempo de adorar ídolos paganos es mucho más, pero cuando le das
reverencia a una estatua o pintura o alguna otra imagen de eso que se cree que Jesús Cristo, la madre María, o a
cualquiera de los otros santos o íconos religiosos, entonces usted está en violación a este mandamiento.

No inclinarás a ellas
No inclinarás tu mismo para ellos, ni les sirva. Éxodo 20:5
Cuando usted entra en su iglesia y se requiere de usted a mirar la estatua de Jesús y María y tomar una
rodilla a esa estatua, antes de tomar asiento, entonces usted está colocando a sí mismo en violación de este
mandamiento.

No tome el nombre del Señor en vano
No tome el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 20:7
Esto significa si usted nos el nombre del Señor como una maldición o si le das un juramento con Dios
como testigo pero el juramento es falso o que no tenga intención de cumplir con el juramento, toma el nombre
de Dios en vano.
Es común entre los cristianos que conozco para decir lo siguiente cuando está ventilando ira, "por amor
a Cristo." Esto es tan común que no sé si son conscientes de lo que el pecado que se dedican a las personas que
esta maldición incluso.

Acuérdate del día sábado
Recuerde el día de reposo, para santificarlo. Éxodo 20:8

Tomar nota: estas palabras están diciendo el «día de reposo", no la observancia del sábado, o la
celebración del día de reposo. Es el "día" que Dios nos está diciendo a "Recuerda," no la fiesta o celebración.

¿Qué es el día de sábado?
Pero el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios: en él no harás ningún trabajo. Éxodo 20:10
Verás, Dios nos ha dicho sin confusión, El séptimo día es Día de reposo. Al observar el sábado en
otro día o no observar en todo, es ponerse en oposición y desobediencia a la palabra de Dios.

Santa es Satanás
Si todavía no crees que Santa es una invención de Satanás, basta con comparar la ortografía de los
nombres. Satanás es Santa, esta es una de las maneras en que Satanás es tan bueno en sus mentiras, puede tomar
algo tan aparentemente inofensivo, pero tiene consecuencias tan devastadoras y causar a aquellos que de lo
contrario podría dar correcta y verdadera adoración a Dios a flaquear en esa adoración.

Recuerde: mejor dicho mentiras son verdad el 90% y sólo 10% mentira, lo que significa que la idea
de Santa Claus y la buena voluntad que regalar genera en nosotros, es la verdad el 90%, pero la deferencia que a
un ser mítico como Santa Claus es darle culto a un Dios falso.
Cuando anime a sus hijos a Santa juguetes etc. que están pidiendo cosas de la tierra, cuando Dios nos
ofrece cosas del espíritu y del cielo. Están causando sus hijos terrenales, o física, más que espiritual. Piden y se
dan las cosas, a lo largo de su infancia, para que cuando consiguen más viejos; continúan las cosasmundanas, la
demanda que les llevará más lejos y más lejos de Dios.
Cuando primero entendí que los versos anteriores significados, estaba muy triste. Toda mi vida que he
mirado hacia delante a la Navidad, sobre todo cuando mis hijos y mis nietos eran pequeños, y ahora cuando sé
la verdad, yo ya no puedo tolerar su celebración. Lo que debe preguntarse es, ¿amas a Dios? Si amas a Dios
necesita obedecer su palabra. Dios nos dice que debemos adorarlo como su placer, no se como es un placer. Si
Dios no ha hablado, entonces es una mentira. Nunca en las escrituras Dios ha dado comando o instrucción a
la observancia del nacimiento o muerte de Jesús, por lo tanto no debemos participar en estas celebraciones más
que estaremos en la oposición a la palabra de Dios. Muy claro, si amamos a Dios y quieran ser contados entre
los Santos de Dios, según lo definido por Jesús en Apocalipsis 12:17and otra vez en Apocalipsis 14:12,
entonces debe rechazar la mentira que es Navidad y la Pascua y poner fin a la celebración de ellos.

Los que te atormentan
y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y hacer feliz y se enviarán regalos unos a otros;
porque estos dos profetas atormentaban que habitó en la tierra. Apocalipsis 11:10
La razón que Dios nos da en los versículos anteriores, con respecto a sus dos testigos, en cuanto a la
razón por qué damos regalos unos a otros es porque estos dos testigos atormentado los que no dan culto a
Dios como él manda. Los dos testigos dieron testimonio al Evangelio Santo de Dios, que se resume en los diez
mandamientos. Si guardar los mandamientos de Dios y vivir su vida en el espíritu de las enseñanzas de Jesús,
entonces sabrías observar como una celebración del nacimiento o la muerte de Jesús no está autorizada por
Dios.
Aquellos que quieran continuar en la tradición de la Navidad rechazan porque quieren seguir dar regalos
y hacer felices y por lo tanto se sienten ofendidos cuando alguien como me sugiere que están en oposición y
desobediencia a Dios cuando se mantienen estas tradiciones. Es de esta manera que lo que predico atormenta a
aquellos que rechazan mi predicación.
Satanás, a través de su influencia sobre los emperadores Diocleciano y Constantino, establecieron estas
celebraciones como una forma de tirar los Santos de Dios de la palabra verdadera de Dios y en la mentira de
que estas celebraciones representan.

Resurrección de los dos testigos
Y después de tres días y medio el espíritu de la vida de Dios entró en ellos, y estaban parados sobre sus pies; y
gran temor cayó sobre ellos que los vio. Apocalipsis 11:11

y después de tres días y medio: Recuerde que 3 días ½ calcula hacia fuera a 3 ½ años y cuando
multiplicas 3,5 años por 360 días, como un año profético fue en la época de los antiguos, llegas a 1260 días
proféticos, que por supuesto es 1260 años literales.

Recuerde: los dos testigos de Dios son dadas a declarar para los mismos años 1260 como el
Anticristo tiene que hacer la guerra a los Santos de Dios, por lo tanto, al final de los 1260 años de terror, el
Anticristo, también conocido como la iglesia de Roma, perdió su poder para hacer guerra contra los Santos de
Dios, pero no antes de que el Anticristo mata a los dos testigos.

El espíritu de la vida de Dios entrado en ellos, con el fin de la época para el Anticristo hacer guerra en
los Santos de Dios, la libertad de la persecución permite que la verdad de la Biblia fue una vez más leída al aire
libre, ampliando de esta manera los Santos de Dios en gran cantidad en muy poco tiempo, os remito al
movimiento Adventista del siglo XIX. Es de esta manera que la vida de Dios entra en los dos testigos.
Gran temor cayó sobre ellos que los vio y estaba parado sobre sus pies;. yo estoy seguro de que los
líderes de la iglesia de Roma, sobre todo el Papa y los cardenales, sintió una punzada de miedo, a ver que esto
suceda. Si tiene un monopolio en lo que dices, y que profesan hablar por Dios, tienes poder sobre el pueblo.
Cuando personas les da una alternativa a tus mentiras, por que se muestra la verdad, su poder sobre la gente se
corte. No fue sin embargo, sólo los de la iglesia de Roma, que se estremeció de miedo en la resurrección de la
verdadera palabra de Dios durante el siglo XIX, pero muchas iglesias protestantes sentía temor así.
Usted sólo necesita leer los escritos de protestantes prominentes durante esos años para ver los intentos
por demostrar la verdad de Dios como mentira, especialmente sobre la observancia del sábado en el primer día
de la semana, (domingo) y no en el séptimo día de la semana, (sábado), como mando por Dios en el libro de
Génesis capítulo 2 y capítulo 20 de éxodo. También hay otras tradiciones protestantes que predican como
verdad que están en la oposición a la palabra de Dios.
Los escritos de E. T. Hiscox reflejan esto, que he dado extractos de la lección 19 , identificadores del
anti-Cristo encontrado en esta página Web.

El rapto de los dos testigos
Y oyeron una gran voz del cielo diciéndoles: "sube acá." Y ascendieron al cielo en una nube; y sus enemigos los
vieron. Apocalipsis 11:12

Porque este versículo está en el libro de Apocalipsis, es una profecía de la final de los tiempos y el fin de
los tiempos. Como en el libro de Daniel, Dios a veces saltará hacia delante en vez de un versículo al siguiente;
Creo que tal salto hacia adelante, se trata de hablar sobre el tiempo del Anticristo, (anuncio 538 a 1798 D.C.) y
luego el tiempo del movimiento Adventista amplio mundo en el mediados de a finales del siglo XIX a la
segunda venida de Jesús, que aún tiene que ocurrir.
La gran voz del cielo Dios-Jesús llamando a los santos muertos que fueron asesinados por su fe, fuera de
sus tumbas, comúnmente conocido como el rapto, hasta él — y ascendieron al cielo en una nube. Podría
recordar cuando Jesús regrese bajan de las nubes y traer a los santos muertos a él primero, y luego aquellos

Santos que todavía viven después. Es mi opinión que es este evento que este por encima de verso nos dice, es
una vista de la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento.
"Y vi a sus enemigos" es una referencia al hecho de que el mundo entero será testigo de la segunda
venida de Jesús. Muchos han sugerido que cuando el rapto ocurra, sea como personas simplemente desaparecen,
pero lo que el versículo anterior dice, que todo el mundo será testigo del rapto de los Santos de Dios, y que
todos aquellos que saben para estar muerto ver, levantarse de sus tumbas y caminan entre nosotros de un antes
de entonces se tiró a las nubes para estar con Cristo.

Recuerde: si usted no manifiesta su amor a Dios dándole culto a él lo manda, ni agregar a su palabra
o restar de él, entonces que no es de Dios y si usted no está de Dios, entonces eres su enemigo. Dios sólo blanco
y negro, bien y mal, no hay ningún camino medio. Cuando Jesús se levanta de la tumba todos sus santos, todo el
mundo, que está vivo en aquel momento, será testigo de esto. Piénsenlo de esta manera, si no eres uno de esos
siendo el ascensor hasta Jesús en las nubes, luego no son de Dios, es decir que eres un enemigo de Dios y sus
santos.

Hay todavía tiempo
No ser turbado sin embargo, todavía hay tiempo para arrepentirse de sus pecados y pedirle a Dios que te
perdono, si usted toma estas palabras que está leyendo a corazón y comenzar el proceso de conversión, usted
todavía puede ser salvada. Si espera hasta el segundo advenimiento de Jesús y el arrebatamiento, será
demasiado tarde sin embargo.

Castigo de Jerusalén
La misma hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad cayó en el terremoto murieron de los 7 mil
hombres: y el resto fueron atemorizados y dieron Gloria al Dios del cielo. Revelación 11:13

Este versículo va junto con el segundo advenimiento de Cristo y se producirá en algún momento poco
después del rapto de los Santos. En este verso habrá un terremoto en la ciudad que matará a 7000 personas. La
pregunta que podría preguntar es ¿en qué ciudad? La única ciudad que se menciona en el capítulo 11 es la
ciudad de Jerusalén, por lo que es esta ciudad sentirá la ira de Dios en primer lugar al regreso de Jesús.

Recuerde: fue en la ciudad de Jerusalén donde los primeros Santos de Dios fueron asesinados por
los ancianos del templo.

Y sus cadáveres se encuentran en la calle de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto,
donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis 11:8

Son las palabras clave que nos diga lo que Dios se refiere a la ciudad, "donde también nuestro Señor
fue crucificado." Esto comprueba que me que la ciudad de Jerusalén no se siente lo peor de la gran guerra y
será en su mayoría todavía en pie hasta el segundo advenimiento de Jesús, que sugiero no se producirá hasta
después de la gran guerra y después de la gran tribulación. Cuando Jesús regrese, se eliminará el infierno en la
tierra y cielo en la tierra deberá reemplazarlo.
"Y el resto fueron atemorizados y dieron Gloria al Dios de los cielos". Este terremoto ocurrirá después
del rapto de los Santos, y los que quedan en la tierra todos habrán sido testigos del rapto. Es por esta prueba
incuestionable de que Jesús ha vuelto, que ésos izquierda por fin verá su error y buscan para adorar a Dios como
él manda. No estoy seguro de cuánto durará la gran tribulación, pero tengo la impresión de mi estudio de la
escritura, que será de sobre siete Literal años. Este versículo me dice que, a través de todo el dolor y el
sufrimiento, y plagas hizo caer a los impíos de la tierra durante este tiempo, los judíos de Jerusalén todavía no
creerán. No será hasta que el terremoto y el segundo advenimiento de Jesús y después del rapto, que finalmente
ven la verdad que es Jesucristo.

Reino de Dios en la tierra
Es el segundo ay pasó; y he aquí, viene el tercer ay rápidamente. Y el séptimo Ángel suena; y hubo grandes voces
en el cielo, diciendo: "los reinos de este mundo son se convierten en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo; y él
reinará eternamente y para siempre." Apocalipsis 11:14-15

Sobre la segunda venida de Jesucristo, Dios reclamar su legítimo a todas las Naciones de la tierra. En
Resumen Dios proclamará Jesús a ser rey de la tierra, que será esencialmente su forma de narrar todos los
gobiernos que existen en ese momento, que ya no son los gobiernos de sus naciones, pero que ahora son
subordinados a los dictados de Cristo Jesús.
Es mi opinión, que desde el principio del hombre sobre la tierra, siempre fue el caso de que el hombre
estaba obligado a mantener las leyes de Dios sobre sus propias leyes, pero no a la influencia de Satanás, las
Naciones de la tierra ha podido poner la ley de Dios por encima de sus propias leyes civiles.
Estados Unidos es un ejemplo perfecto de esto, la Constitución fue fundada sobre la moralidad de Dios,
y los diez mandamientos, pero y otra vez, se han escrito las leyes civiles y juicios dado que no anteponer la
moral de Dios, esto ha causado el gobierno de los E.e.u.u. a la diapositiva más y más bajo la influencia de

Satanás. Hoy en día, el liberalismo, religión falsa de Satanás, tiene el control de la Presidencia, la legislatura y
ahora el poder judicial, dando el control absoluto de Satanás de los pueblos de América.

Que son y fuiste y arte a
Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus asientos, cayeron sobre sus rostros y
adoraron a Dios, diciendo: «te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que son y fuiste y arte a; porque tú has
tomado para ti tu gran poder y has reinado." Apocalipsis 11:16-17

Dios es de eternidad en eternidad, y en los versículos anteriores, los seres celestiales están reconociendo
esto cuando se refieren a Dios como "que son y fuiste y arte a."

Recuerde: la mártir Santos de Dios que se muestra simbólicamente como estar bajo el trono de
Dios, este versículo muestra que los seres celestiales son tanto en previsión del final del reinado de Satanás en la
tierra como lo demuestra su adoración alegre de Dios, cuando Jesús declara su autoridad sobre las Naciones de
la tierra.

Dar recompensa para los Santos
Las Naciones estaban enojadas y tu ira ha venido, y el tiempo de los muertos, que deben ser juzgados y que tú
debiste dar recompensa a tus siervos los profetas y a los Santos y los que temen tu nombre, pequeño y grande; y debiste
destruirlos que destruyen la tierra. Revelación 11:18

y las Naciones estaban enojadas: Las Naciones serán enojadas porque Jesús establecerá el Reino de
Dios en la tierra y todas las naciones perderán su soberanía y dominio del hombre sobre la tierra será una final.
Tu ira ha venido: Cuando Jesús regrese será como un rey conquistador. Todas las Naciones de la tierra
no tendrá ninguna opción pero a aquiescentes a su autoridad, y como indica el anterior, no será felices sobre él.
El tiempo de los muertos, que deben ser juzgados: Este juicio es para los Santos de Dios, la primera
resurrección y no lo que se llama día del juicio, que no viene hasta el final de mil años de reinado Jesús, pero
todos los que son los Santos de Dios será raptado por las nubes con Jesús a su regreso, y los que había sido
juzgado y encontrado culpable por y asesinado por el Anticristo o el falso profeta , será juzgado por Dios, y las
convicciones dadas las fuerzas de Satanás se anuló por Jesús, para Jesús Dios es la máxima autoridad en este
universo.

Ensayos de la Inquisición
Esto también se relaciona con el hecho de que durante la edad media, millones de personas fueron
puestos a la muerte por la iglesia de Roma, porque daban culto a Dios como Dios manda, que es en oposición a
lo que predica la iglesia de Roma. La iglesia declaró estas personas herejes y Brujas, y después de un juicio
simulado, (la Inquisición), que fueron puestas a la muerte por decapitación o por ser quemado en la hoguera.
En este pueblo era en su mayor parte inocente, daban culto a Dios como es mandado por Dios, y es
Jesús, a su regreso y su rapto de los muertos, que esas convicciones se volcó y los asesinados se declarará no
culpables y ser reconocidos por Dios como los Santos de Dios.
Que te debiste dar recompensa a tus siervos los profetas y a los Santos y los que temen tu nombre:
Como Dios lo ha prometido, y en que la promesa de Dios es el fundamento de la fe de los Santos de Dios, Jesús
otorgará esas promesas para los hijos de Dios, en el momento de su segunda venida.

Recuerde: "miedo el nombre de Dios" no es tener miedo, sino para

dar reverencia a y

respeto a Dios y todo lo que él representa .

Los que destruyen la tierra
Las Naciones estaban enojadas y tu ira ha venido y el tiempo de los muertos, que deben ser juzgados y
que tú debiste dar recompensa a tus siervos los profetas y a los Santos y los que temen tu nombre, pequeño y
grande; y debiste destruirlos que destruyen la tierra. Revelación 11:18
y debiste destruirlos que destruyen la tierra: Toda la civilización humana que se ha logrado y este alto
estado de la tecnología que vivimos ahora no son como tenía la intención de Dios. Esta alta tecnología mundo
en que vivimos es contrario a la fisiología humana natural que Dios inculcó en nosotros a través de su proceso
evolutivo controlado. Sólo necesita comparar la vida en el jardín del Edén al que tenemos ahora para ver la
verdad de estas palabras. Es este mundo de alta tecnología que está destruyendo el mundo con contaminaciones
de todo tipo. Esto es como Satanás quiere que odia a Dios y odia el hombre. Todo lo que Dios ama, odia a
Satanás y Satanás quiere destruir este mundo hermoso que Dios creó, así como de toda la vida que vive en la
tierra y en los mares. Satanás quiere convertir la tierra en un mundo muerto, estéril y sin vida.

Todas las guerras que nunca han luchado entre los hombres tienen en su núcleo, este odio que Satanás
tiene para Dios. Con el pronto para pasar de la gran guerra, que será una guerra nuclear, la tierra será diezmada,
no solo la humanidad sino toda la vida en la tierra estar en peligro de extinción, si no realmente prestada extinto.
Dios quitará todos del lado de Satanás y participan activamente en el negocio que causa daño a la tierra,
sino también todos los demás Dios quitará de la tierra que no obedecen su palabra o su ley. Sobre la segunda
venida de Cristo todo lo que Satanás se eliminará de la tierra durante los mil años del reinado de Jesús como rey
de la tierra.

El arca de la Alianza
Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y había visto en su templo el arca de su testamento: y hubo relámpagos
y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11:19

Tomar nota: en esta visión, John se da a ver el arca de la Alianza. Muchos han mirado para él
desde que desapareció durante la conquista babilónica de Judea, pero ahora sabes que Dios llevó al cielo, para
mantenerse a salvo. Dentro del arca de la Alianza se mantienen las dos tablas de piedra con los diez
mandamientos escritos sobre ellos. Jesús muestra esta visión a Juan, que lea sus palabras se descubre también la
visión y sabe de tal modo que el arca de la Alianza no se pierde sino que se restablece en los Santos de Dios
después de la segunda venida de Cristo.
¿No este revelador del arca de la Alianza no aún convencerle de la importancia de los diez
mandamientos y todo lo que defienden? El regreso de Jesucristo, una de las primeras cosas que va a pasar es
que el arca de la Alianza, que tiene los diez mandamientos, volverá hacia abajo a la tierra. ¿Esto no convencerte
de que son ley de Dios, y que Dios es la eternidad a la eternidad y por lo tanto la ley de Dios es de eternidad en
eternidad? Ya que antes de este universo alguna vez fue, el Dios de la creación no ha cambiado, por lo tanto, no
dispone de leyes. Con el retorno del arca de la Alianza, la ley de Dios una vez más se hará absoluta en la tierra,
reemplazando todas las leyes del hombre.

El verdadero Jesús
y el templo de Dios fue abierto en el cielo y había visto en su templo el arca de su testamento: y hubo
relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11:19

Lo anterior es una descripción de los acontecimientos previos, durante y poco después el segundo
advenimiento de Cristo Jesús. ¿Puede ver que no habrá ninguna duda en todo el mundo cuando Jesús regrese?
Por lo tanto, si hay alguien que sabe que ha profesado ser Jesús, y estas cosas todas todavía no ocurrió, entonces
usted debe ahora saber, que dicen que son Jesús, mienten a usted. Si ahora sabes lo que dicen que una mentira,
no le dé usted a ellos, sino rechazarlos, porque son de Satanás, y tu alma inmortal está en juego.

El movimiento Adventista
Y daré energía a mis dos testigos y ellos profetizarán 1,2 mil y sesenta días, vestidos de cilicio.
Apocalipsis 11:3
Los dos testigos de Dios es los Santos de Dios y la Biblia durante la edad media, o de D.C. de 538 a
1798 D.C. Estos dos mantuvieron la palabra de Dios a través de ese oscuro tiempo cuando Satanás hizo guerra a
todos los que dieron culto al Dios de la creación.
Al final de la edad media, el poder de Satanás para influir en las mentes de los hombres, aún permanecía
sobre la tierra, sólo capacidad de Satanás para perseguir a los Santos llegó a su fin cuando Napoleón extrae toda
la riqueza de la iglesia de Roma y llevaron la soberanía de las tierras del Vaticano.
El poder de Satanás ha sido bloqueado, pero no fue destruido. Era los dos testigos que fueron
prácticamente aniquilados. Esto se demuestra para ser verdad en la historia, donde aquellos que se opusieron a
la falsa religión predicaban por el anticristo en su forma como la iglesia de Roma y todo, pero fueron removidos
de la tierra.
Con el fin de la capacidad de la iglesia de Roma para perseguir a los Santos de Dios, los pocos que
sobrevivió la edad media, una vez más comenzaron a predicar, a todo lo que escucharía, palabra verdadera de
Dios. Esto resulta para ser cierto en la historia por lo que ha dado en llamarse el movimiento Adventista amplia
mundial, A.D. de 1800 a 1850 D.C., donde la Biblia se hizo popular a leer otra vez y estudiar, investigar y abrir
la discusión de la palabra de Dios, una vez más hizo su manera en todos los rincones de la tierra e idiomas de
hombre.
Este movimiento Adventista no estaba sin resistencia, sin embargo, por el resto de lo anti-Cristo las
iglesias que había establecido separado de la iglesia de Roma, pero que conserva la mayor parte de las prácticas
paganas y tradiciones que los ponen en oposición a la palabra de Dios. Estas son las iglesias que son las hijas de
la ramera de la mujer ramera que se sienta sobre la bestia de color escarlata.

Debido a esta resistencia aún ejercida por las iglesias del Anticristo de Satanás, la necesidad de testigos
de la palabra verdadera de Dios todavía existe hoy. Aunque el movimiento Adventista traído el estudio abierto y
común de la Biblia, Satanás ha causado que gran parte del significado original el propósito de Dios cuando le
dio instrucciones a sus profetas fue distorsionado y corrompido por lo que obtener el verdadero conocimiento
requiere un esfuerzo adicional que la mayoría de la gente está dispuesta a ejercer ellos mismos, por lo que
dependían de los otros, de las iglesias de ramera , que supone que educados en el estudio de la Biblia que les
diga significado de lo que Dios es.
Por esta razón la hija iglesias del Anticristo han aumentado, pero la palabra de Dios no es predicada en
el mundo, de hecho de la gente 7 billones que está viva en la tierra hoy en día, Dios reconoce sólo 144,000
personas son los Santos de Dios.

Los 144.000
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 Jesús, o como Jesús enseñó la adoración verdadera y correcta de Dios su padre, en otras
palabras la verdadera Iglesia de Cristo.
Monte de Sion es una referencia al Monte en el que se construyen la ciudad de Jerusalén y el templo,
montículo Santo de Dios, pero también es una referencia al Evangelio Santo de Dios, que incluye las
enseñanzas de Jesús y todos los libros del nuevo testamento.

Un israelita definido
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 cualquier persona, incluso aquellos no sangre a
descendientes de Jacob, si superar sus pecados y guardar los mandamientos de Dios y dar culto a Dios como él
manda, es un israelita. Para ser un Santo de Dios es sinonimo de ser un israelita según lo definido por Jesús.
En la época de Moisés un israelita se definió como: aquellos que mantienen y obedecían a los
diez mandamientos y los mandamientos y juicios de Dios.

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 israelita o los hijos de o hijos de Israel.
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. Apocalipsis 12:17
El dragón es Satanás .
La mujer es La iglesia de Cristo .
Semilla de la mujer, son todas aquellos que fieles a las enseñanzas de Jesucristo, tal
como se define, "que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesucristo."
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, (los judíos), serán tratados como todos los que están haciendo caso omiso de Dios y sus leyes.
Además, los que siguen sólo las enseñanzas de Jesús, pero rechazan los diez mandamientos como sólo para los
judíos, también se tratará como el enemigo de Dios.

Con Jesús, los 144.000
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
y con él un ciento cuarenta y 4 mil (144.000) podría sugerir que los 144.000 son, pre-Jesús, israelitas
que los diez mandamientos y ha 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. Este número, 144.000 no es casual; Esto es una referencia a los 144.000 que reciben la marca de
Dios en sus frentes desde antes del comienzo de la gran guerra.
Para estar con alguien, como el estar con Jesús, no significa que son físicamente con Jesús, pero que son
seguidores de todo lo que Jesús enseñó. Si abraza las enseñanzas de Jesús, que incluyen una ampliación del
significado de los diez mandamientos, entonces usted es uno de los 144.000 Santos de Dios, o un final de días
israelita.

Tener la marca 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 la definición de que Dios es; su personalidad y carácter moral, que
se basa en los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, esto luego da verificación que de
hecho son los mismos 144.000 de antes de la gran guerra. Este versículo me dice también que los que están
numerados en los 144.000 perdurará a través de la gran guerra y la gran tribulación.
Si crees que son salvos por la gracia de Dios en Jesús, pero no se ajustan a la definición de que es un
Santo de Dios, entonces su creencia es un error y tu alma inmortal está en juego. Las iglesias de la hija del anti
Cristo predicar que todo lo que necesita hacer es declarar a Jesús su Salvador y profesan creer que Jesús es Dios
en la carne de un hombre, y usted será redimido por Dios, pero eso es una mentira.

Una voz del cielo
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

Tomar nota: Los únicos que podrían aprender esta nueva canción son aquellos que fueron
redimidos de la tierra, y están numerados en los 144.000 que Dios reconoce como Santos de Dios. Te digo esto
con el fin de dar soporte a mi argumento anterior, que sólo aquellos que pueden definirse como los Santos de
Dios serán redimidos.

Una nueva canción
Y como cantan una nueva canción: 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 Santos de Dios, Dios, por fin,
será capaz de cumplir con su pacto que hizo con Abraham.

Recordar: Dios es verdad, cuando Dios hace una promesa, que es lo que un pacto es; él está
obligado por su honor y su personalidad y su carácter moral a cumplir esa promesa, mientras aquellos con los

que establece un pacto sostienen su extremo de la promesa. A pesar de que los judíos, el cuello tieso de la gente
que son, donde desafiantes de las leyes de Dios, Abraham cumplió su promesa, Isaac mantuvo su promesa y
Jacob cumplió su promesa. Por esa razón Dios debe mantener las promesas que hizo a ellos. En el fin de los
tiempos, habrá por lo menos estos 144.000 que incluyen descendientes de sangre de Jacob así como otros, que
Dios pueden dar cumplimiento de su Pacto. Considero que la razón por la que cuando se habla de los 144.000
en los versículos anteriores, palabras de Dios son felices incluso jubilosos, porque sus hijos difuntos durante
mucho tiempo finalmente han regresado a él.
Son La semilla de Abraham como Abraham en que creen la palabra de Dios .
La semilla o los hijos de Israel son como Jacob en que han superado sus pecados y han pedido
y recibido perdón de Dios por sus pecados .

No contaminado con las mujeres
Estos 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

En la lección anterior dio explicación sobre que son las mujeres, así que no hará tan otra vez aquí. Sin
embargo, estas mujeres son de Satanás, la ramera que se sienta sobre la bestia de color escarlata y las hijas de la
ramera de la ramera, y no son las primeras mujeres, que está sobre la luna, que es de Dios.
Esto entonces nos dice que las mujeres que los 144.000 Santos de Dios son las vírgenes de la iglesia de
Roma y el protestante iglesias que vino de él. En que el Anticristo es la iglesia de Roma, las hijas de la ramera
son los vástagos de la iglesia, lo que significa que las hijas de la ramera son las iglesias protestantes que tiraron
lejos de la iglesia de Roma, pero conservan muchas de las tradiciones y creencias falsas establecidas por la
iglesia de Roma durante siglos, siendo la más blasfema el domingo Sabbath.
Como dije en la lección anterior, la virginidad no es una virginidad sexual, sino una pureza del alma.
Estos 144.000 son los Santos de Dios y son las vírgenes de las iglesias falsas del anti-Christ, que incluyen la
iglesia de Roma, así como las iglesias protestantes que conservan las tradiciones blasfemas y prácticas
establecidas por el Anticristo.

Mi experiencia Personal
Como ejemplo, utilizaré mi propia experiencia. Desde muy joven, yo no tenía interés en asistir a
ninguna iglesia o pertenecer a cualquier religión. Me había mostrado que el cuarto mandamiento requiere que el
séptimo día era día de Dios el día de reposo, pero todos los varios diferentes iglesias que tenía experiencia, a
través de mis familiares, mantuvo el domingo como el día de reposo, esto me causó ver esas iglesias como ser
hipócrita y por lo tanto se me apaga de ellos.
No aprendo acerca de la iglesia de los Adventista del séptimo día hasta un par de años atrás, que guardan
el séptimo día como Dios manda, pero incluso esa iglesia tiene en sus núcleo creencias las cosas que no por la
Biblia y en oposición y desobediencia a la palabra de Dios. Por esta razón, aunque mantiene el séptimo día
sábado, me he dispuesto a unirse a él.

Que seguir al cordero
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
Que son los que siguen el cordero withersoever va, me dice que, los 144.000 se convierten desde el
islámico y el judaísmo y de los cristianos a convertirse en fervientes adherentes de la verdadera adoración de
Dios y las enseñanzas de Jesús, los que guardan los mandamientos de Dios y aceptar que Jesús es Dios en la
carne de un hombre , y que las enseñanzas de Jesús, ampliar y cumplir con las leyes de Dios.

Redimida de los hombres
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
Estos fueron redimidos de entre los hombres; Sugiero esta referencia a los hombres, medios de la
humanidad y no específicamente el macho de la especie. Sugiero esto significa sin embargo es en el uso de 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; Como con la anterior explicación de la palabra Virgen, que esto también no está
asociado con ninguna aplicación sexual, sino de una naturaleza espiritual.

Los primeros frutos de la cosecha
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
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 Jesucristo está sobre nosotros. Esta referencia a las primicias se refiere a la manera de DiosJesús ha retratado el fin de los tiempos 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
llevada adelante fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Así que los siervos de la familia vinieran y le dijeron:
Señor, has no tú sembraste buena semilla en tu campo? ¿De ahí entonces lo tiene cizaña? Él 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.

El que siembra
Lo que siembra la buena semilla es, comparado a un hombre, o el hijo del hombre (Jesús); Mateo 13:37

El campo de
El campo es el mundo; o todas las Naciones de la tierra.

La buena semilla
La buena semilla son los hijos del Reino (aquellos que guardar los mandamientos de Dios y
tienen el testimonio de Jesús); Mateo 13:38

La cizaña
La cizaña es los hijos de los impíos uno (Satanás) los que han dicho que los diez mandamientos ya no
tienen sentido o que han sido cumplidas por Jesús en la Cruz y así no mantenerlos; Mateo 13:38

El enemigo
El enemigo que les sembró es el diablo, Satanás; Mateo 13:39

La cosecha
La cosecha es el fin del mundo; (Día del juicio); Mateo 13:40

Los segadores
Los segadores son los Ángeles. Mateo 13:39

En el fin del mundo
Por lo tanto, la cizaña (niños de Satanás) y se quema en el fuego; así será al final de este mundo. Mateo 13:40

El horno de fuego
El horno de fuego es el fuego del infierno donde cuando se lanzan en su esencia, todo lo que eres, se
consumirá en la muerte eterna. Piense en esto como creación a la inversa. El cielo viejo y la vieja tierra
desaparecerá. Eres parte de ese universo antiguo. Con el nacimiento del cielo nuevo y tierra nueva, usted nunca
habrá existido en este nuevo universo; por lo tanto, será como si nunca han existido.

y se echó en un horno de fuego: Que es el fuego de los infiernos. Mateo 13:42
En un campo de trigo, un granjero, se desentierran las malas hierbas (cizaña) y deshacerse de ellos, así
también será en el día del juicio, donde el mal que, aquellos que no mantienen los diez mandamientos y no son
definidos por Dios como los Santos de Dios, se verterán cuando se les da a los infiernos fuego.

Los que ofenden
El hijo del hombre 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 tal y como manda son ofensivas a Dios. Si su Iglesia predica el primer
día de la semana, (domingo), es el Sábado Santo señores, y aceptar esto y observar el primer día sábado e
ignorar el día séptimo (sábado), como mandado por Dios, entonces usted es uno que es ofensivo a Dios.

Lamentos y el crujir de dientes
Habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 13:42

Lamentos y el crujir de dientes, puede tener dos significados, uno es como Satanás tendrá que creen y
otras que es verdad de Dios.

Mentira de Satanás
Satanás nos tendrá a creer que la razón será llanto y crujir de dientes por el dolor de ser arrojado al fuego
del infierno.

Palabra verdadera de Dios
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, en
la segunda venida de Jesús y en el día del juicio, que se excluyó 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. Es por ello que habrá lamentos y el crujir de dientes.

Falta de adoración como mandado
Ahora, por tanto, escuchad, oh Israel, (los Santos de Dios), los estatutos y los juicios, que te enseño,
para hacerlo, que puede vivir e ir y poseer la tierra que el Señor Dios o vuestros padres te da. Deuteronomio
4:1
Escuchad, oh Israel: Cuando Dios está llamando a la Israel, es llamada a todos los que la definición de
la OMS e israelita es, o los que guardar los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Estatutos y juicios: En el versículo anterior Dios Dile tú y yo con la intención clara de que debemos
obedecer estatutos y juicios, que Dios nos ha dado ya, en los diez mandamientos y otros lugares en los libros de
los profetas de Dios.
Que te enseño: Una vez más, Dios está dejando claro que los requisitos de cómo dar culto verdadero y
correcto a Dios, se enseña a nosotros por Dios mismo. Si usted busca la palabra de Dios, entonces usted sabrá
cómo dar culto a Dios, si usted depende de otros para decirles lo que Dios ha ordenado, entonces si son
ignorantes o si son agentes de Satanás, entonces ¿cómo sabrá si lo que te dicen es verdad o mentira? Usted debe
buscar la palabra verdadera de Dios por sí mismo.
Para hacerlo que os puedan vivir: La vida que Dios está hablando no es su continua vida mortal, pero
la promesa de vida eterna. Dios está diciendo usted y yo si guardamos y hacemos como Dios nos ha enseñado,
entonces vamos a vivir, pero si no guardamos y hacemos como Dios manda, entonces habrá sólo muerte por
usted.
Y entrar y poseer la tierra que el Señor Dios o vuestros padres te da: El habla de la tierra es la tierra
prometida, o la superficie de terreno que se encuentra entre el río Eufrates por el norte hasta el río Nilo en el sur,
incluyendo la península arábiga y la tierra de Etiopía, que es la tierra que se define como el área del jardín del
Edén en el libro de Génesis 2:10-14 .

No añadir a o restar de
No añadirá a la palabra que yo mando, tampoco será que disminuyen algo de ella, que guardéis los
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. Deuteronomio 4:2

Cuando Dios dice: ", Pero el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios: en él no harás ningún trabajo."
Éxodo 20:10
Esta es la palabra de Dios. Estas palabras son perfectas, para que se hablan por Dios. Si intenta cambiar
las palabras ellos mismos o el significado de esas palabras como Dios quiere que significa, luego gire lo que era
la palabra de Dios en algo que ya no es la palabra de Dios. ¿Si ya no es la palabra de Dios, entonces que palabra
es?
Cuando su Iglesia predica el domingo, el primer día de la semana es el sábado del Señor, después que la
iglesia ha cambiado la palabra de Dios. Así eso Iglesia predica Evangelio anti-Dios o el anti-Cristo y como tal
es una de las iglesias del anti-Christ.
Debemos aceptar la palabra de Dios exactamente como Dios, habló con todo el significado, no más no
menos, como Dios le dio cuando él habló las palabras, nada en el anti-Christ.

Dios ama a aquellos que le aman
Me encantan que me amas; y aquellos que buscan "temprana" me encontrará a mí. Proverbios 8:17
Mandamientos de Dios, como usted puede ver desde arriba, que damos culto a él exactamente como ha
mandado. Si dar culto como su iglesia o religión predica, e Iglesia predica el evangelio falso de Satanás, pudo
decir que no es tu culpa que dar adoración falsa. Si no sabes la verdad, y su iglesia se encuentra a usted, ¿cómo
puede saber la forma correcta de darle culto? La respuesta de Dios a esta pregunta se encuentra en el siguiente
versículo.
La primera mitad de este versículo es una declaración del hecho; Dios ama a los que le aman. Usted
puede decir: "Amo a Dios," pero si no obedeces la palabra de Dios exactamente como Dios ha hablado la
palabra, entonces realmente no aman a Dios, pero solo están dando servicio de labios a ese amor.
Cuando tu padre terrenal te da una orden, "ser inicio de 9:00, «pero ignora su padre y no llegar a casa
hasta la medianoche, están demostrando su falta de respeto para tu padre terrenal, que se ira de tu padre y
probablemente resultar en algún tipo de castigo para usted.
Cuando su Padre celestial le da usted un comando, "mantenga el santo día de reposo", sino acepta la
mentira de que el primer día es el día de descanso de los señores, entonces están demostrando su falta de respeto
hacia su Padre celestial, y sin duda esta falta de respeto se traducirá en algún tipo de castigo.

Cuando muestra respeto por otras personas, están diciéndoles que amor ellos y dignos de su dar su
respeto a ellos. Cuando eres irrespetuoso de los demás, están diciéndoles que odia, y no consideran que sean
dignos de su respeto.

La palabra "Temprano"
Me encantan que me amas; y aquellos que buscan "temprana" me encontrará a mí. Proverbios 8:17
La segunda mitad de este versículo es una instrucción de Dios para cada uno de nosotros. La forma de
manifestar su amor a Dios es a buscar o busque de Dios, "principios."

Recuerde: ¿cómo te dije que Satanás le imputa palabras en las traducciones de la Biblia que no
tienen el completo o completo significado como la palabra original que tenía el antiguo hebreo o griego? Se
trata de una tal aparición.
Si usted busca la palabra "temprano" en el Diccionario usted conseguirá el siguiente significado: antes
de la hora prevista, cerca del comienzo de algo, durante las primeras etapas de un evento.
Esto me confunde, ¿por qué importaba si vine a Dios temprano en la vida o tarde en la vida, como lo hice?
Debido a esta confusión, y porque esfuerzo lograr una comprensión de lo que Dios nos dice en la Biblia, decidí
ir a la lengua original para encontrar su definición de la palabra originalmente usada, que la palabra
"temprano" substituido.
Si vas a la concordancia de la Biblia encontramos cuatro palabras hebreas diferentes que los traductores
utilizan la palabra "temprano" para reemplazar.

Primero la palabra: Boqur; que se define como: amanecer o la rotura del día .
Segunda palabra: Tsaphar; que se define como: saltar sobre, es decir, para volver,
para salir temprano .

Tercera palabra: Shakam; que se define como: al hombro una carga, para carga (en la
espalda de hombre o bestia), para iniciar temprano en la mañana .

En cuarto lugar de la palabra: Shachar; que se define como: a temprano en cualquier
tarea con la intención de seriedad y diligencia, para buscar con esfuerzo arduo tanto
física e intelectualmente .

Como se usa en Proverbios 8:17 la palabra hebrea Shachar es sustituida por la palabra inglesa
"temprano." Este entonces nos dice que una traducción más correcta sería la palabra "diligentemente." La
palabra "diligente" se define como: mostrando persistencia y trabajo duro esfuerzo en hacer algo,
es decir, no tiene nada que ver con levantarse temprano, o llegar temprano, pero todo lo relacionado con la
palabra dura y la perseverancia obtenidos en el estudio y la investigación .
Por lo tanto, cuando Dios nos dice que le buscan "principios" realmente está diciendo tomar tiempo y
esfuerzo aprender a través del estudio y la investigación, que Dios nos está diciendo y así obtener conocimiento
de la verdad de Dios, justo como lo hemos hecho justo en este llegar a una comprensión de lo que la palabra
"principios" realmente significa.
Como se puede ver, todavía existe la necesidad de que los dos testigos en el mundo. El Anticristo ha
evolucionado con el tiempo de la de la iglesia de Roma, que comenzó como una religión regional, a la de la
bestia que provienen del mar, o una religión en todo el mundo, a la de la mujer ramera y las hijas de la ramera.
Debido a este proceso evolutivo que el Anticristo ha pasado por los dos testigos de Dios son todavía necesarios
con el fin de contrarrestar las mentiras de Satanás con la palabra verdadera de Dios.

Los justos deberán brillar
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 el hombre fue expulsado del jardín del Edén, los del hombre, que creyó en Dios y quien le
dio obediencia a la palabra de Dios, donde está en minoría extrema en la tierra. Aunque Jesús andan por la
tierra, aquellos que abrazaron las enseñanzas de Jesús fueron una minoría y bajo extrema presión del resto de la
humanidad de conformidad con la predicación del evangelio falso y las creencias y prácticas paganas.
Los justos brillar porque después del reinado de 1.000 años de Jesús, no habrá ningunos otros dejó en la
tierra, que no sea de los Santos de Dios, es decir, "Todo lo que quedará serán los que adoran a Dios como él
manda." Ya no habrá una multitud de los no creyentes a oscurecer y en sombra de los Santos de Dios. Ya no
serán los justos en la minoría, pero será todo lo que queda.
"Que 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. En este Dios le está diciendo "que esto es

importante, deberás tomar nota de lo que se dice, y tienes que hacer lo que debe para que se
entienda".
La parábola anterior 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, estudiar, investigar y lo que Dios le está diciendo aprender por ti mismo. Incluso estas
palabras que estás leyendo ahora, escrito por mí, no se aceptan sin comprobar por ti mismo, que son verdad de
Dios.

ADVERTENCIA de Dios de la Biblia,
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, la redención y la vida eterna o la muerte en las llamas del infierno.

Los 144.000 No Guile
y en su boca no fue encontrado guile: sin culpa ante el trono de Dios, porque son. Apocalipsis 14:5
La palabra "astucia" se define como: una calidad de astuto, traicionero o engañoso, .
Lo que esto significa es que usted no puede ocultar su verdadera mente de Dios. Si dan servicio de
labios para dar culto a Dios, pero aun así participar en actos pecaminosos, Dios sabrá. Nadie a hurtadillas
siempre Dios a través de medias verdades o juegos de manos.
Así como Dios está convencido de que adorar a él como comandos, será tan firme como a quien invita al
cielo y a quien da el regalo de vida eterna. Este versículo da aviso de ello.

El versículo anterior está dando aviso que los que Dios reconoce como los 144.000 Santos de Dios, no
dan servicio de labio pero son en realidad y escriturado, Santo de Dios como Jesús ha dado definición de él,
"los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo".

El evangelio eterno
Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran
sobre la tierra y 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 habla dentro. 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 arriba me está diciendo 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, quienes
aman a Dios, caerá lejos de sus iglesias falsas y tradiciones y a su vez a Dios-Jesús y su verdadera adoración.
Este versículo también me está diciendo que así como los 144.000 israelitas (los Santos de Dios) 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. Si está pasando en el mundo hoy, y hoy estamos en el fin de los tiempos como son
profetizado a ocurrir estas cosas.
Si usted lee la lección que titulé, "la gran guerra" será, estoy seguro, darse cuenta de que ahora estamos
viviendo de hecho en el fin de los tiempos, que la gran guerra está sobre nosotros ahora mismo, y la gran
tribulación no es lejos. Estoy convencido de que sólo tenemos las siguientes profecías a llegado a pasar que ya
no han llegado a pasar y el mundo lo sabe que llegará a su fin, y el segundo advenimiento de Cristo seguirá
pronto.

Una tercera parte de la tierra
El primer Ángel sonaba y produjo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la
tierra: y la tercera parte de los árboles se quemó para arriba, y toda hierba verde fue quemada. Apocalipsis
8:7
En la II Guerra Mundial, cuando los E.e.u.u. armas nucleares en dos ciudades de Japón, la descripción
dada arriba se evidenció, pero esa guerra no era la gran guerra porque un tercio de la tierra fue destruido durante
esa guerra. En todas las guerras desde la segunda guerra mundial, tal sentido ahora devastación no ha sido
forjada en la tierra.

Una tercera parte del mar
y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar y tenía vida; y la tercera parte de los
buques fueron destruidos. Apocalipsis 8:9
Muchas de las explosiones nucleares que ocurrirán durante la gran guerra en las grandes ciudades de las
Naciones y la mayoría de las grandes ciudades se encuentra en las líneas de la costa del mar, por lo tanto, la
tercera parte del mar también se verán afectada por estas poderosas explosiones nucleares.

Una tercera parte del hombre
Y los cuatro ángeles fueron suelto, que se prepararon para una hora y un día y un mes y un año, para
matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9:15
En la mayoría de la humanidad vive actualmente dentro de las grandes ciudades de la tierra; Cuando las
ciudades son destruidas por lo que también se va limpiar la tercera parte de la raza humana de la faz de la tierra.
Estas tres profecías son todo lo que queda de la izquierda de las profecías de la tribulación que todavía
no han llegado a pasar. Si observas a tu alrededor lo que está ocurriendo en el mundo hoy, y cómo Satanás tiene
tal asimiento en los corazones de los hombres, alentando el odio y el asesinato, la gran guerra está ahora en
curso en todo el mundo, sólo el holocausto nuclear está aún por llegar a pasar.
Estas tres profecías son inminentes para cumplirse, por lo tanto, por lo que es inminente que se produzca
la segunda venida de Jesucristo.

Anti-Cristo entre nosotros
Hijitos, es la última vez: y como Oísteis que el Anticristo vendrá, incluso ahora hay muchos anticristos;
por el que sabemos que es la última vez. John 2:18
Incluso en el tiempo del apóstol Juan, la amenaza de anticristos engañando a la gente fue notada como
se muestra en el versículo anterior.
En esta lección, estamos hablando de los dos testigos de Dios, y como he mostrado, uno de los testigo es
los libros de la Biblia, que fueron escritos por los profetas de Dios, por la instrucción de Dios. El segundo es la
gente a través de la historia que mantuvo y obedeció los mandamientos de Dios y mantuvo viva la palabras de
Dios, mediante la protección de los libros de la Biblia durante los 1260 años que el Anticristo se le dio el poder
de hacer guerra, (desgaste), Santos de Dios como se revela en los siguientes versículos.

Contra el altísimo
Y hablará grandes palabras contra el altísimo y deberán llevar a los Santos del Altísimo y piensan para
cambiar épocas y leyes: y les serán dadas en su mano hasta tiempo y tiempos y la división del tiempo. Daniel
7:25
Como se puede ver, el anti-Christ es que porque él blasfema contra la palabra de Dios. Si se pone a sí
mismo en oposición a Dios entonces también eres anti-Christ o contra Dios.

Un gran poder
y su poder será poderoso, pero no por su propio poder: y él deberá destruir maravillosamente, (en gran
medida) y prosperar y practicar y destruirá a los poderosos y el pueblo santo. Daniel 8:24
Estas profecías pueden ser mejor entendidas al colocarlas en el contexto de acontecimientos históricos
reales.
El anti-Christ es establecido como un poder a sí mismo en el año 538 D.C. Lo que quiero decir por un
poder a sí mismo, es que aunque el anti-Cristo existió antes de 538 D.C., como se evidencia en el siguiente
versículo:

Incluso en el tiempo del apóstol Juan, el anti-Cristo existió como es evidenciado por esto sobre el
versículo.
El anti-Cristo no tenía el poder de perseguir o destruir a los Santos de Dios directamente; sólo pudo
hacerlo a través de su influencia en otros, como los ancianos del templo, luego los emperadores de Roma.
No es hasta que se da ese poder a perseguir directamente, que se convierte en el Anticristo de las
profecías anteriores del libro de Daniel. En la historia esto ocurre en el año 538 D.C. cuando el Vaticano, que es
el de la iglesia de Roma y su papa, se da el estado de una nación soberana por el Emperor romano oriental
Justiniano.
Como una nación soberana el Anticristo entonces tiene la capacidad de librar una guerra contra los hijos
de Dios directamente y hace por lo que para el año 1260 hasta que se puso fin a través de una herida mortal que
se cura, A.D. de 1798 cuando Napoleón tiene el Papa detenido y confisca los bienes de la iglesia de Roma
durante el imperio francés.

Un tiempo y tiempos y la división del tiempo
y se habla grandes palabras contra el Altísimo y deberán llevar a los Santos del Altísimo y piensan para
cambiar épocas y leyes: y les serán dadas en su mano hasta tiempo y tiempos y la división del tiempo. Daniel
7:25
Esta profecía de tiempo se calcula así: tiempo es igual a 1, veces es igual a 2, y división de tiempo es
igual a ½. Cuando se les agrega juntos conseguir 3 ½. Se trata de 3 1/2 años proféticos. Cuando multiplicas
veces 3.5 años 360 días en un año, como el número de días en el calendario antiguo, te 1260 días proféticos.
Cada día es por un año, como se establece en el Libro de Ezequiel, capítulo 4 versículo 6, por tanto, 1260
días proféticos equivale a 1260 años literales.

Los Santos de Dios
y la mujer huyó al desierto, donde ella tiene un lugar preparado por Dios, que debe alimentar sus allí
1,2 mil y sesenta días. Apocalipsis 12:6

Recuerde: los Santos de Dios son definidos por Jesús como los que guardar los mandamientos de
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17

Los Santos de Dios reciben refugio de Satanás y el Anticristo.

La mujer, Iglesia de Cristo
y apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida con el sol y la luna bajo sus pies y sobre su
cabeza una corona de doce estrellas: y ella con el niño llorado, clamaba en nacimiento y dolido que se
entregarán. Apocalipsis 12:1-2
La mujer se habla aquí es un simbolismo para los Santos de Dios, o la verdadera Iglesia de Cristo, y se
les da refugio en el desierto, durante el mismo periodo del año 1260 como se revela en los siguientes versículos.
Desde el día después de que Jesús es crucificado en la Cruz en el año 31 D.C. hasta 1798 D.C. los
Santos de Dios son perseguidos y sometidos a torcher y son asesinados, por aquellos bajo la influencia de
Satanás a través de su anti-Cristo.

Primera: por los ancianos del templo;
Segunda: por los emperadores de Roma, a partir de emperador Nero. ¿Recordar las historias de los
cristianos ser puestos en la arena con bestias salvajes?

Tercero: por la iglesia de Roma en su establecimiento con el consentimiento y la autoridad dada a la
iglesia por el emperador Constantine.
Debido a estas persecuciones, los que se definen como los Santos de Dios huir de las zonas civilizadas
del imperio romano en esas áreas que están fuera de la influencia directa de las autoridades civiles romanas, así
como el poder de la influencia temprana de la iglesia de Roma. Es estos dos, los libros de la Biblia y los Santos
de Dios, que son los dos testigos de Dios.

