Lección 28, profecías antes de la
guerra
Cuatro jinetes del Apocalipsis
Jesús Dios da la profecía de una gran guerra, la última guerra que se libraron entre las Naciones del
hombre. Estas profecías se dan enteramente en simbolismos; por lo tanto para entender cuando estas profecías
ocurrirá y cuál será el catalizador que desencadena la gran guerra, debemos primero entender lo que representan
estos simbolismos en la historia.

Jesús abre el primer sello
VI cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí, que era el ruido del trueno, uno de los cuatro seres
vivientes decir, venir y ver. Apocalipsis 6:1
En este versículo, Jesús ha abierto el libro de la mano de Dios y está empezando a leer. Esto me dice que
el libro es un libro de profecía y la razón nadie sino Jesús pueden abrir y leer, es porque sólo Dios puede ver en
el futuro, y Jesús es el Cristo es Dios en la carne de un hombre, por lo que sólo Jesús es capaz y digno de ver en
el futuro.
Estos próximos versículos varios, por tanto, son profecías de lo que vendrá en el futuro. De no mi futuro,
pero el apóstol Juan futuro y Juan vivieron 2.000 años en mi pasado. ¿Quién sino Dios podía ver
acontecimientos futuros con tal exactitud?

Ruido del trueno
VI cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí, pues era el ruido del trueno, uno de los cuatro seres
vivientes decir, venir y ver. Apocalipsis 6:1
Siempre que Dios habla en la escritura, su voz es como el ruido del trueno, por lo tanto se trata de DiosJesús que es la lectura del primer sello. Es mi afirmación de que los siete sellos representan siete eventos
distintivos que tienen lugar previo a y durante la gran guerra y la gran tribulación y que está dando a Jesús la

profecía de las cosas futuras, sin embargo para venir desde el momento en que Jesús da estas visiones al apóstol
Juan.

Recordar: Como he sugerido, Jesús no volverá hasta después o al final de la gran tribulación. Por lo
tanto estas profecías anuncian la segunda venida de Cristo tanto como el comienzo de la gran guerra y la gran
tribulación. Estoy convencido de que es el fin de los tiempos que estos eventos tienen lugar en y que el mundo
ha estado en el fin de los tiempos desde 2013. A través de las páginas siguientes varios de esta lección y las
lecciones que siguen, se intentará mostrar que la mayoría de estas profecías ya ha llegado a pasar en la última
década o tan.

¿Por qué es tan difícil?
Usted puede preguntar, "¿por qué Dios usa esos simbolismos gráficos como lo ha hecho en el versículo
anterior, que lo hacen tan difícil de entender sus palabras, ¿por qué no sólo salen directamente y decir lo que
quiere decir de una manera comprensible y directa?"
Cuando Dios habló sus palabras a sus profetas y luego escribió esas palabras hacia abajo, lo que Dios
dijo que era comprensible y sin misterio para los profetas. Por lo tanto, no fue Dios quien hizo comprender su
palabra difícil, era Satanás a través de su intento al ciego de la verdad dando falsas interpretaciones en los
idiomas originales hebreo y griego fueron traducidos a otros idiomas. He mostrado en otra parte en las lecciones
de cómo Satanás ha logrado estas mentiras.

ADVERTENCIA de Dios
me encantan que me amas; y los que temprano me buscan (diligentemente) bbusca, me hallará.
Proverbios 8:17
Debido a estas falsas interpretaciones causadas por influencia de Satanás sobre los que lo hicieron las
traducciones de la Biblia, Dios nos ha dado la advertencia anterior del libro de Proverbios. Dios quiere que
lleguemos a él porque queremos, y es la mejor manera de determinar si alguien realmente quiere aprender a
hacer que deben tomar el tiempo y esfuerzo a estudiar para lograr comprensión.
Todo lo que viene fácil, generalmente no tiene ningún valor a los que reciben, pero si tienes que trabajar
para lo que usted adquiere, tiene valor para usted. Esto es cierto en logros terrenales como en la adquisición de
la riqueza terrenal, así como en educar a ti mismo en cualquier tema, incluyendo la palabra de Dios.

Carecían de fe
Cuando Dios dio la palabra a Moisés, fue dada en el lenguaje que aquellos con Moisés, sin embargo, un
gran número de los que rechazaron la mayoría de lo que Dios dijo a Moisés. Esto era sobre todo debido a su
adherencia a las religiones paganas, que había sido establecido por generaciones de Satanás antes. Ellos no
podían reconciliarlos cree que había establecido durante muchos años de su vida y las tradiciones de sus padres,
a lo que Moisés les dijeron la verdadera fe.
A pesar de que estos israelitas primeros entendían lo que Moisés les dijeron, que lo rechazaron por no
ser la palabra de Dios, pero considerarán las palabras como las palabras de un hombre, Moisés, no tenían
ninguna fe en las promesas o los logros que Dios realiza ante sus ojos porque no ven a Dios en nada de eso, sólo
Moisés un hombre de carne y hueso.
Lo que predicaban Moisés fue en conflicto con todo lo que había sido dada a creer por las religiones
paganas, y por lo que un gran número de personas que salieron de Egipto con Moisés no puede aceptar que
Moisés hablaba por el Dios de la creación, pero en cambio, creían que Moisés estaba solamente tratando de
establecer una nueva religión como una forma de Moisés y su Aarón hermano tener control sobre las personas.
Esto es cierto hoy en día con casi cada cristiano y judío que he tenido discusión con referente a escritura
de la Biblia. Así se establecen en el falso evangelio predicado por los sacerdotes y pastores de las iglesias del
anti-Christ, que cuando se muestran la verdadera palabra de Dios, rechazan la palabra de Dios porque está en
contradicción a lo que les han dicho desde la infancia. Esto está predicho por Jesús en los versículos siguientes.

Ofendido por la palabra de Dios
Porque se levantará nación contra nación y Reino contra Reino: y habrá hambres y pestilencias y
terremotos en diferentes lugares. Todos estos son principio de dolores. Entonces te entregarán para ser
afligidos y deberá matar: y seréis aborrecidos de todas las Naciones por causa de mi nombre. Y entonces
muchos ser ofendido, se traicionan entre sí y se odian mutuamente. Y muchos falsos profetas se levantarán y
engañarán a muchos. Y por iniquidad será sobre, el amor de muchos se enfriará. Pero el que durará hasta el
fin, éste será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las
Naciones; y entonces vendrá el fin. Mateo 24:7-14
Jesús está dando profecía que habrá un tiempo cuando la gente será tan segura en su creencia de que fue
dado a ellos desde la infancia, que cuando oyen la palabra de Dios, y contradice con lo que ellos creen,
rechazará o se sienta ofendidas por la palabra de Dios como la mentira, y lo que creer como la verdad.

Por ejemplo: Mayoría de los cristianos aceptar y observar el sábado en el primer día de la semana,
(domingo), y cuando les muestro en las Sagradas Escrituras que Dios dice: "el séptimo día es Sabbath del
Señor tu Dios", ellos se ofenden y rechazan la palabra de Dios y continuar en la observancia del primer día
sábado, que es la mentira de Satanás. Incluso cuando les pido que me mostrara en las Sagradas Escrituras donde
Dios o Jesús da instrucciones o comandos el primer día de la semana es el día de descanso de los señores. Son
incapaces de señalar esto a mí, porque ni Dios ni Jesús nunca hablaban tales palabras. ¿Si Dios no hablan las
palabras, entonces quién lo hizo?
Durante la época de la edad media, 300 D.C. a través de 1798 D.C. la iglesia de Roma, (el anticristo),
había perseguido, torturado y había asesinado, (ensayos de la Inquisición), cualquier persona que a la palabra
de Dios en oposición a los dictados del Papa de la iglesia católica romana. De esta manera se suprimió la
palabra verdadera de Dios y sólo la mentira fue hablada, para que la tradición del sábado de domingo se
convirtió en cree que la palabra de Dios, pero en realidad es mentira de Satanás. Las iglesias de la reforma
protestante tiraron lejos de la iglesia de Roma pero aún así conservan la tradición del primer día de descanso. Es
por esto que las iglesias son parte de la religión del Anticristo es la iglesia de Roma.

Pereza
No es que la Biblia es confusa por qué tantas personas están destituidos de entender la palabra verdadera
de Dios, es porque la mayoría de las personas no quiere tomar el tiempo y esfuerzo a aprender a través del
estudio y la investigación, prefiriendo pedir a alguien que consideran ser un experto para darles las respuestas.
Si verdaderamente buscamos encontrar a Dios, debe hacer el trabajo necesario para lograr ese
conocimiento. Si sólo estás interesado en dar servicio de labios a ser un seguidor de Cristo, entonces será un
esclavo de lo que otros dicen como la verdad, aunque lo que ellos dicen que está en error. ¿No sería mejor que
conoces a través de su propia educación conocimiento que aceptar lo que otros dicen a través de la fe ciega?

El caballo blanco, la conquista
Y VI y he aquí un caballo blanco: y él que estaba sentado sobre él tenía un arco; y le fue dado una
corona: y fue a conquistar y conquistar. Apocalipsis 6:2
Las palabras, "y VI," dime que me equivoco que estos siete sellos son eventos proféticos que tienen
lugar en el futuro como se ve el apóstol Juan en una visión dada a él por medio de Jesucristo.

La conquista
Así que para aclarar, los cuatro jinetes del Apocalipsis son simbolismos, que son que no hay caballos,
ni los hombres a caballo los. El jinete que monta el caballo blanco es un símbolo de una nación o
naciones que participan en la guerra con el fin de conquistar a aquellos a su alrededor .

El arco
La referencia del arco es una indicación de que esta nación tiene una capacidad militar .

La corona
La referencia de la corona sugiere que esta referencia a un caballero es en realidad una referencia a
un reino o una nación. Las palabras, "una corona fue dado a él," me dicen que esta nación no
originalmente un reino o una nación, pero que el líder, como se muestra por el jinete del caballo blanco, de
alguna manera establece una nación donde no había ninguno antes y de alguna manera adquiere los poderes de
un rey o líder nacional.

I.S.I.S.
Lo que hoy se conoce como I.S.I.S. o estado islámico de Irak y Siria, se ajusta a esta descripción del
jinete que cabalga el caballo blanco. I.S.I.S. se ha declarado ser un califato, y un "califato" se define como: el
territorio que se extiende la regla de un califa, o el tiempo que dura .
Este entonces requiere que entendamos qué o quién es un "califa". Un "califa" se define como: un
título adoptado por las reglas islámicas que afirma la autoridad religiosa del Profeta
Muhammad .

Recordar: Como he indicado antes, Dios ve en el futuro y luego a través de estas profecías nos
informa de los eventos, pero Dios no hace necesariamente que ocurrir los eventos. Estas profecías son
advertencias que aquellos que buscan conocer a Dios y por lo tanto tomar tiempo y esfuerzo a estudiar y
educarse en la palabra de Dios, se consciente del significado de estos acontecimientos y todos aquellos que no
buscan a Dios, se quedará en la ignorancia de lo que significan estos eventos cuando ocurren.

Ahora que estamos siendo advertidos de una gran guerra y algunos de los eventos que se anuncian en
esa guerra, podemos prepararnos y estar listos cuando se produzcan estos eventos.

El caballo rojo: Toma paz
y cuando él abrió el segundo sello, oí la segunda bestia decir, "venir y ver". Y allí salió otro caballo,
que era rojo: y poder fue dado a él que se sentó a tomar la paz de la tierra, y que debe matar a uno con el otro:
y allí se le dio una gran espada. Apocalipsis 6:3-4
Estos siete sellos son las profecías del fin de los tiempos y son señales que dan los Santos de Dios,
entender que la segunda venida de Cristo está muy cercano. Tenemos que vigilar estos signos llegando a su
cumplimiento, así estaremos listos cuando Jesús Cristo, sino también por lo que podemos prepararnos para la
época de la gran guerra y tribulación, cuando se derrumbará toda la civilización humana, política y
económicamente.

Lleva la paz de la tierra
Para tener paz de la tierra es otra forma de decir traer la guerra a la tierra. En el caso del verso anterior,
conozco ningún caso histórico antiguo que sugiere su cumplimiento, que es la primera pista que me dice que los
cuatro jinetes no son un relato de los cuatro imperios antiguos, hablada en el libro de Daniel, pero un presagio
de una gran guerra todavía por venir sobre la humanidad.

Debe matar a uno con el otro
Lo que me convence de que se trata de un acontecimiento futuro es las siguientes dos frases en los
versículos anteriores y las palabras "y que deben matar a uno con el otro". Esto sugiere que las Naciones del
hombre ir a la guerra uno contra el otro.
El primer jinete representa una nueva nación y un nuevo líder doblado en la dominación de los demás.
Es una nueva nación a causa de las palabras, "y le fue dado una corona, « indicando que ya no había una
nación sino que se convirtió en una nación o por lo menos se declaró para ser una nación debido a sus
conquistas.
El segundo jinete es el símbolo de la guerra que es provocada por este intento de dominación.

Por lo tanto, no es que esta nueva nación es capaz de conquistar pero que debido a sus esfuerzos es el
catalizador que lleva a las otras naciones del mundo a una guerra mundial .
Otra vez, veo I.S.I.S. siendo este catalizador. Basta con mirar el estado de la política internacional hoy.
I.S.I.S. ya no es sólo una amenaza regional, pero ha tenido una mano en ataques en todo el mundo que afecta a
muchas naciones.
Con este malestar creciente y el odio y el miedo que esto pone de manifiesto en las personas, otros
dirigentes nacionales también comienza a ser cada vez más beligerante y confundir sus espadas.
Rusia anexó Crimea y está poniendo presión sobre Europa del este.
China está expandiendo su influencia en el mar de China meridional con una acumulación militar
grande.
Corea del norte está ampliando sus intentos de adquirir capacidad nuclear.
Irán es afirmando su poder e influencia en todo Oriente.
Al mismo tiempo, los Estados Unidos, debido a su Presidente, ha dado la espalda a su papel como el
líder del mundial, dejando un vacío de poder.
La combinación de todas estas cosas sucediendo al mismo tiempo, me lleva a aceptar que estas profecías
de la gran guerra, se están cumpliendo ahora en mi tiempo de vida y no es algo que está por ocurrir en mi
futuro.

Una gran espada
y de allí salió otro caballo, que era rojo: y poder fue dado a él que se sentó a tomar la paz de la tierra, y
que debe matar a uno con el otro: y allí se le dio una gran espada. Apocalipsis 6:4
Es esta dando le una gran espada, que me hace saber con certeza que los cuatro jinetes ",NO" son otro
simbolismo de los cuatro imperios de la antigüedad. Sugiero que la gran espada es la bomba nuclear. Habrá
más pistas a que darán soporte para esto.
Cuando se compara esto a I.S.I.S. y acontecimientos actuales del mundo, el potencial de I.S.I.S. para
adquirir una bomba nuclear crece cada día, pero también esas otras naciones del mundo se tiraron en la guerra
ya tienen armas nucleares.
Como sugerí antes, no puede ser I.S.I.S. que adquiere la bomba nuclear y se utiliza, pero una de las otras
naciones del área como I.S.I.S. tiene intenciones de conquista y dominación de las otras naciones y gente de

todo el mundo como Irán. Ver I.S.I.S. como el catalizador que desencadena la gran guerra, pero no
necesariamente el principal combatiente de la gran guerra.

Ahora te digo
Esta charla, de una Gran espada, es información nueva que hace esta gran guerra diferente a cualquier
otra guerra luchó por el hombre. El único problema es que cuando que nos damos cuenta de que esto está
sucediendo, ya sea sobre nosotros. La razón Jesús está dando a usted y a mí estas profecías, es informarnos por
adelantado, por lo que sabemos los acontecimientos por lo que son, como están sucediendo o justo antes, por lo
que nos podemos estar preparados para ellos, por lo tanto necesitamos para continuar nuestro estudio para
aprender más.

La guerra es algo común
En la guerra matan a personas, es decir, que hasta el momento, Jesús todavía no nos ha dicho nada que
no sea común en la historia que no sea la comidilla de la gran espada. Por lo tanto en este punto en nuestro
estudio tenemos ninguna pista cuando surgirá el rey que monta el caballo blanco y esta gran guerra se
producirá, sólo que se producirá en algún lugar en el tiempo porque Dios nos ha dicho que va a pasar y nuestra
fe que la palabra de Dios es la verdad.

Algo nuevo ha añadido
En el versículo anterior hay algo nuevo en la historia sin embargo, que no es común. Este jinete que
cabalga el Caballo rojo se da una "gran espada". A pesar de esto es nuevo, todavía no nos permite detectar si
esta guerra ha llegado ya a pasado a partir de nuestro punto en el tiempo, o si todavía es algo que ocurra en el
futuro.
Veo a este segundo jinete como continuación de la explicación del primer jinete, o el jinete del caballo
blanco. El primer jinete o el que monta el caballo blanco, juegos de a conquistar, es decir que hace la guerra a
los demás, el segundo o el jinete del caballo rojo es simbólico de la guerra en sí y la muerte y la matanza que
una guerra conlleva. Ambos están hablando del mismo rey y los mismos acontecimientos sin embargo.
La "Gran espada" es un símbolo de una poderosa arma. Pensar como nueva tecnología, un arma que no
había sido utilizado anteriormente en las guerras del hombre como de la época que Jesús da esta visión al
apóstol Juan.

La aparición de la nueva nación y el intento de esa nación de la dominación, debe ocurrir en el mismo
punto en el tiempo. Esta es una profecía de un acontecimiento que tendrá lugar justo antes del segundo
advenimiento de Cristo, que me sugiere que tiene aún por suceder, es decir, que aunque la segunda guerra
mundial podrían encajar estos dos descripciones, no cabían los siete de estos eventos en los siete sellos y por lo
tanto, no estamos en la segunda guerra mundial como la gran guerra de estas profecías.
Pero si usted mira la historia reciente, y las acciones de I.S.I.S. entonces usted verá este aspecto de estas
profecías están sucediendo actualmente. I.S.I.S. es una nueva nación, que ha declarado sus territorios para
incluir áreas de Siria y de Iraq, y es en el proceso de conquista de todos aquellos a su alrededor y con los
ataques terroristas en todo el mundo.

Recuerde: el libro de Apocalipsis está escrito casi en su totalidad en simbolismos, así que lo que
está escrito debe ser considerado en esta luz.

Que guerra contra el I.S.I.S.
¿Quién es I.S.I.S. profesa como su enemigo más odiado, Estados Unidos, Israel, Europa y la civilización
occidental en su conjunto? Si recuerdan en nuestro estudio de quién y qué es el anti-Christ entiendes excepto
Israel, Europa y Estados Unidos son representantes del anti-Cristo que dan sustento y energía para el anti-Christ
tanto durante la edad media, pero actualmente también.
Si recuerdan otras de las lecciones, el falso profeta se identifica en el libro de Apocalipsis como los
Estados Unidos, o al menos el gobierno de los Estados Unidos, y por lo tanto se puede decir el gobierno
americano es en liga o bajo el control del falso profeta, que promueve el comportamiento inmoral en directa
oposición a la moral de Dios.
No hay nada escrito en estos versos, sin embargo, que me sugiere que los combatientes en esta guerra es
entre los soldados de Dios y los soldados de Satanás. En otras palabras, esta guerra, como entre I.S.I.S. y las
Naciones del mundo, no es una guerra entre las fuerzas del bien y del mal, pero empieza como a otro del largo
interminables guerras entre las Naciones del hombre.

Recordar: Satanás quiere destruir el hombre y toda la vida en la tierra, qué mejor manera de hacerlo
que en una guerra donde se utilizan armas nucleares.

Recordar: I.S.I.S. es el rey que comienza la guerra, pero la guerra en última instancia será una
guerra mundial, y por lo tanto, no es I.S.I.S. que basta con mirar, sino todas las Naciones que tienen sus hilos de
Satanás y que tienen armas nucleares o la posibilidad de adquirirlos.

El caballo negro
y cuando abrió el tercer sello, oí la tercera bestia decir, "venir y ver". Y miré y he aquí un caballo
negro; y que estaba sentado sobre él tenía un par de Balanzas en la mano. Apocalipsis 6:5
El versículo anterior indica que uno de los resultados de esta guerra es un colapso económico, que dejará
a toda la economía mundial en ruinas, con una inflación extrema y poca disponibilidad de estos alimentos
básicos como trigo y cebada, que son simbólicos de todas las necesidades de la vida, disponible sólo para un
precio muy alto.
Estos versos sin embargo nos dice cuando este colapso económico llevará a cabo. La duda que tengo es,
"Se este colapso económico antes que el holocausto nuclear, o ser el resultado del holocausto nuclear". Creo,
basada en mi entendimiento de los acontecimientos actuales del mundo, antes del Holocausto y por lo tanto
podría ocurrir en cualquier momento.
El verso dando referencia al caballo negro no dice nos que se produzca el colapso económico debido a la
guerra que está librando, pero simplemente que allí será un colapso económico. Si ha estado observando varios
informes de noticias económicas, hay señales de que un colapso podría ocurrir en cualquier momento.

Un par de Balanzas
El primer simbolismo de este versículo es la de un "par de saldos". Entonces surge la pregunta, "Los
equilibrios para qué sirven?" A lo largo de la historia de que un par de Balanzas se utilizó para tomar un objeto
con un peso conocido y entonces medir ese peso contra otro objeto que no tiene conocida peso, haciendo su
peso conocido, con el fin de dar importancia al objeto de peso conocido.
Un ejemplo de esto sería colocar un peso de una libra por un lado de la balanza, y luego añadir de patata
al otro lado de la balanza, para determinar cuántas patatas se necesita para hacer una libra. Con este
conocimiento, entonces podemos ver el significado del siguiente versículo.

Colapso económico
y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientesdecir, "una medida de trigo para un peniquey tres
medidas de cebada para un penique; y ver tu lastimar no el aceite y el vino." Apocalipsis 6:6
No soy agricultor y por lo tanto no tienen idea de qué trigo recién cosechado se vende, pero ni un
centavo no suena como que mucho?

Valor de un centavo
Si usted vive en la segunda década del siglo XXI, como lo hago, entonces sabrás que un penique
americano prácticamente no tiene valor, que haría que el precio anterior de trigo o cebada a buen precio. Sin
embargo la Biblia estándar americana llama la invención de un keniano no un centavo, que es la denominación
de la invención se utiliza en Inglaterra como durante la época del rey James y su traducción de los libros de la
Biblia del original griego y hebreo en el Inglés de Reyes. No tengo ni idea de lo que un Chelín se traduce en
comparación con la moneda estadounidense. Estoy bastante seguro, sin embargo, que es significativamente
mayor en valor que un penique americano.
El punto que estoy tratando de hacer, es que el valor de la invención en la traducción debe ser utilizado
en contexto a lo que fue la invención de la referencia original. En la época del apóstol Juan, bajo regla del
imperio romano, la moneda utilizada originalmente, tenía un valor significativo en relación con lo que el
ciudadano medio tuvo que pasar. Por lo tanto, el precio de compra de una medida de trigo, en el la invención,
fue significativo.
La palabra "Penny" es una palabra en inglés antiguo y su valor, no tiene ninguna relación real con el
mundo que el apóstol Juan vivió en. Pero en el día de King James, la Biblia fue traducida del hebreo y griego al
inglés, un centavo más equivalente en valor a un romano "Quadrans" o "Dupondius."
En el tiempo del apóstol Juan, un "Quadrans" o su valor equivalente en la moneda era un montón de
dinero, en que la persona promedio no tener divisas para comprar, pero en cambio tienden a utilizar un sistema
de trueque.
Considera lo que un dólar americano comprar hoy, y luego recordar, que un penique de 2000 años, era
más como $100 o tal vez $500 hoy. Así que creo que de una libra de papa cuesta $ 500. Eso haría papas
inasequible por todos excepto los muy ricos, que es lo que este simbolismo económico de "Par de saldos" está
tratando de revelar.

Esto luego me dice que la guerra se habla simbólicamente los caballos blanco y rojo, ha un profundo
efecto en la economía de los países que están directamente involucrados en la guerra, pero tal vez incluso los
del mundo no participan directamente en la guerra. Veo esta guerra que al apóstol Juan en una visión no sólo
traerá muerte y destrucción a los países directamente involucrados en la guerra, la devastación económica a
todo el mundo.
Todo esto me sugiere que una guerra vendrá en el fin de los tiempos, entre dos o más oponentes
nacionales. Sugiero que los diez reyes (Naciones) mencionado anteriormente significa que las Naciones de
Europa se participará también en el lado del falso profeta. Esta guerra resultará en un desastre económico
mundial, que dará lugar a los costos de las grapas cada día a niveles sin precedentes. Esto dará lugar a hambre,
hambruna, disturbios a nivel mundial. El resultado de los dos lados combatientes será que ambos serán
destruidos, política, militar y económicamente.
Como de la escritura de este ensayo, no hay tal desastre económico global se ha producido, es por esa
razón, por eso creo que esta parte de la profecía en mi futuro, aunque no mucho, o como ya he sugerido, en el
inicio de la gran guerra ya estamos si de hecho I.S.I.S. es el catalizador que tira de las otras naciones del mundo
en la gran guerra.
Estos dos versículos sobre el Caballo negro, creo que están en el mismo general línea de tiempo como
el blanco y rojo caballos arriba. Si la guerra o la batalla causada por los dos primeros jinetes simbólicos es de tal
importancia al ser señalado por Dios, entonces sugiere que la guerra será finalmente Global en la naturaleza.
Que las Naciones de la tierra a matar unos a otros, sugiere que la guerra será de tal magnitud, que ni
combatientes ni las Naciones representan saldrán de la guerra el vencedor, y de hecho, a ambos se diezmaron.

El caballo pálido
y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta bestia dicen los, "Venga y vea". Y miré y he aquí
un caballo pálido: y que estaba sentado sobre él se llamaba muerte y el infierno (sepulcro), siguió con él. Y
poder fue dado a ellos sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada y con hambre, con muerte y
con las bestias de la tierra. Apocalipsis 6:7-8
El cuarto Jineteque cabalga el caballo pálido, es un símbolo de la muerte y la destrucción de esta
guerra y el hambre resultante y pestilencia, provocada por el jinete del caballo blanco, o los que sugiero que
I.S.I.S.

Su nombre es muerte y el infierno
Que se sentó en el pálido caballo se llamaba muerte, e infierno seguido con él . La palabra infierno
como se usa en este versículo es una referencia a la grave, y no el infierno pensamos como guarida de Satanás,
es decir que esta gran guerra tendrá como resultado la muerte de un gran número de personas, lo que hará que
todas las otras guerras del hombre dim en comparación.

Cuarta parte de la tierra
"Y sobre la cuarta parte de la tierra, fue dado poder" que nos dice que un cuarto completo de la tierra
llevan la peor parte de esta guerra. Este versículo no nos dice qué parte de la tierra va ser tan atormentado, sin
embargo.
Si nos fijamos en el mundo hoy, I.S.I.S. ha ampliado a muchas otras naciones con su guerra, que muy
bien pueden constituir la cuarta parte de la tierra. Te sugiero que aunque el peso principal de la guerra estará
limitado a sólo una cuarta parte de la tierra, la tierra sienta algún grado de efecto de las guerras.
En este mundo hoy en día, las economías de las Naciones están muy entrelazadas, asi no creo que esta
"Cuarta parte" de la tierra en un área de la tierra, pero en cambio veo esto como se extendió por toda la tierra a
ésos nación más susceptible para el mantenimiento de la economía mundial.

Para matar con la espada
«Para matar con espada, con hambre y con la muerte y con las bestias de la tierra.»
Para matar con la espada nos dice que muchos morirán de las batallas de esta guerra ellos mismos. Ya
I.S.I.S. ha sido responsable de la muerte de cientos si no miles de personas en todo el mundo. A pesar de que el
Presidente nos dice que I.S.I.S. es prácticamente derrotado, todavía estos ataques terroristas continuaran y
crecen en la violencia y el número de vidas destruidas, que me dice que el papel que juega en el posible
Holocausto Nuclear I.S.I.S. no un final.

Para matar de hambre
"Para matar con espada, y con hambre, con muerte y con las bestias de la tierra."

Matar con "Hambre" revela lo que forma la muerte y el infierno tendrá, habrá muerte por las armas de
guerra se, y entonces debido a los estragos de esta guerra, la muerte ocurrirá debido al hambre y la pestilencia.

Matar con muerte
"Para matar con espada y con hambre, y con la muertey con las bestias de la tierra."
¿Esto no encuentra una declaración curiosa, para matar con la "muerte"? Si son asesinados, su vida se
quita de ti y entras muerte, correcto? ¿Cuál es entonces Jesús diciendo cuando nos dice que la gente será
"muerte con la muerte?"

Recuerde: existen dos tipos de muerte, la muerte que todos los que nacen de la tierra perdurará, pero
también la muerte eterna, que sólo aquellos que no son redimidos por Dios tendrá que soportar. Si son
asesinados por la muerte, que creo que se refiere a la muerte, que es sólo una muerte temporal, de que habrá dos
resurrecciones, la primera para los Santos de Dios y la segunda para el mal y los no mal sino que no son los
Santos de Dios. Cuando se muere la muerte mortal, ya no tienes la capacidad de reconciliarnos a sí mismo con
Dios. Como Dios nos dice, los muertos no pueden adorar a Dios. Si no concilias tú mismo a Dios antes de
morir, y no te arrepientes de tus pecados, entonces usted sabrá la muerte eterna. Es de esta manera que usted
morirá con la muerte.

Con las bestias de la tierra
«Para matar con espada, con hambre y con la muerte, y con las bestias de la tierra.»
Cuando engullen a los estragos de la guerra del mundo, y la guerra ha causado millones de muertes de
hombres y animales, la tierra será devastada hasta el punto que encontrar alimentos y agua potable cerca a
imposible. Con esta matanza, muerte de animales se producirá por mascotas a sus amos, para que también se le
hambre.
Es esta caída de la civilización humana que será preludio de la gran tribulación que todas aquellas
personas que sobreviven a las batallas de la guerra tendrá que soportar entonces un mundo devastado.

En revisión
Los cuatro jinetes da una descripción generalizada de la causa inicial y luego el flujo de la gran guerra.
El primer simbolismo es El primer jinete, o el que monta el caballo blanco, que es un simbolismo para el rey

que establece acerca de conquistar las Naciones y personas a su alrededor. Sugiero que este rey no es un
hombre sino un movimiento religioso que se encuentra en lo que se ha convertido llamado I.S.I.S. o I.S.I.L.
A continuación se nos muestra el simbolismo del Segundo jinete, o él que monta el Caballo rojo, que
es un símbolo del comienzo de la guerra, pero guerra no sólo otro hombre pero este jinete que cabalga el caballo
rojo es dada Una gran espada, que sugieren que la bomba nuclear.
A continuación se nos muestra el simbolismo del Tercer jinete, o él que monta el Caballo negro, que
es un símbolo del colapso de las economías de más todas las Naciones del mundo.
A continuación se nos muestra el simbolismo del Cuarto Jinete, o el que monta el Caballo pálido, que
es un símbolo de la muerte y la destrucción, provocada por la guerra de uno simbolizado como montar a caballo
del caballo blanco. Veo el jinete del caballo pálido como la gran tribulación, que es la consecuencia del poder
de las armas de guerra.

Santos Mártires de Dios
y cuando abrió el quinto sello, VI debajo del altar las almas de los que fueron muertas por la palabra
de Dios y por el testimonio que llevó a cabo: Apocalipsis 6:9
Aún con esta información, todavía no podemos precisar en la historia o en nuestro cercano futuro,
cuando este todo pasará, que es por supuesto la intención de Jesús por darnos estas profecías. Jesús revela que él
entiende esto en el versículo anterior.
" Menor asesinado por el testimonio que llevó a cabo, "es una referencia al hecho de que estas"almas
de los que fueron muertos por la palabra de Dios, "aceptar y creer en el testimonio de Jesús Cristo, que Jesús
es Dios en la carne de un hombre, así como creer en las enseñanzas de Jesús, que traer a cumplimiento y
completar las leyes y el evangelio del Antiguo Testamento como abreviado por los diez mandamientos. Es de
esta creencia que fueron asesinados y martirizados por Satanás y su Anticristo, la iglesia de la mujer ramera y
las iglesias de las hijas de la ramera.
No veo estas almas como las almas de los que mueren como consecuencia de la gran guerra o sus
consecuencias, pero quienes dieron testimonio de Jesús y sus enseñanzas en el siglo antes de la guerra y fueron
asesinados por el Anticristo para hacerlo, especialmente ésos durante la edad media cuando la iglesia católica,
torturado y asesinado a todos los que no dieron culto a Dios según la iglesia.

¿Cuánto tiempo, oh Señor?
y clamaron con gran voz, diciendo: "¿por cuánto tiempo, oh Señor, Santo y verdadero, tú no juzgar y
vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10
Como se puede ver, los que fueron asesinados por las fuerzas de Satanás y su Anticristo están pidiendo
lo mismo, "¿cuánto tiempo antes de que Dios toma acción?" Para que se sepa, los dos versículos anteriores
una vez más son solo simbolismos, los muertos pueden preguntar no, porque están en un sueño sin sueños e
inconsciente hasta la resurrección.
Veo esto como Jesús nos muestra que él es consciente de que a partir de este punto y la información
dada a nosotros hasta ahora, no hay forma de saber cuando comenzarán esta gran guerra y la gran tribulación.
Sin embargo, sabemos que va a pasar esta gran guerra y que causará muerte generalizada y la destrucción con el
colapso económico de las economías del mundo, porque Jesús nos dice que esto sucederá. Lo que Dios declara,
Dios llevará a cabo.

Mantos blancos de justicia
Y túnicas blancas se les dio a cada uno de ellos; y se les dijo que debe descansar también todavía por
una corta temporada, hasta que sus consiervos y sus hermanos, que deben ser matados como estaban, deben
cumplirse. Apocalipsis 6:11
Lo que esto y el versículo de arriba me están diciendo, es que si usted muere como un mártir por
Cristo, son una certeza que se dará entrada en el cielo, aquellos otros que no murieron pero todavía amor de
Cristo y guarda sus mandamientos, por el contrario, no están en la misma categoría que los que han sido
martirizados.
Que aquellos que han sido martirizados son mantos blancos dados es simbolizar que son puro pecado y
por lo tanto digno de entrar en el cielo.
Este versículo me dice algo más. La guerra o batalla que se produce por encima no es el fin de las cosas.
Todavía habrá un tiempo de tribulación y otros consiervos en Cristo, que están por morir a manos de Satanás.
Es mi creencia que quienes llenan la definición de quiénes son los Santos de Dios, bajo el falso profeta el
mismo tipo de persecución y muertes horribles de los bajo el látigo del imperio romano y los siglos que la
iglesia de Roma, (el anticristo), que hacen la guerra a los Santos de Dios a través de ensayos de la Inquisición
de la iglesia. Dios nos fortalecen que nosotros a no flaquear en nuestra fe. Amén.

Cuatro ángeles sosteniendo la tierra
y después de estas cosas VI cuatro ángeles de pie en las cuatro esquinas de la tierra, que detenían los
cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni en el mar, ni sobre ningún
árbol. Apocalipsis 7:1
Cuando hay una guerra, sobre todo desde el comienzo de la 20th siglo, parece que nada crece y que las
estaciones desdibujan juntos, por lo menos se siente de esa manera a aquellos que están en la zona de guerra.
Los versos anteriores, sugerir esto a mí también.

Otro simbolismo, cuatro jinetes
Veo estos cuatro ángulos manteniendo las cuatro esquinas de la tierra como otro simbolismo de los
cuatro jinetes. Tienen la misma función, para iniciar la guerra, para la guerra y son responsables de los desastres
ecológicos y económicos resultantes y la muerte que llevará la guerra.
Las palabras, "y después de estas cosas", me dice que después de que John se muestra la visión de ser la
tierra Rajada y rasgada, se le da esta visión. No indican que los eventos que se muestra ahora ocurren después
de los otros, sólo que puede que ser mostrado sólo una visión en un momento. Estoy convencido de que la
marca de los 144.000 Santos de Dios se produce antes del inicio de la gran guerra, o por lo menos, antes el
aspecto nuclear de la guerra, pero sólo un rato antes.
Jesús primero nos habla de esta guerra que comenzará, provocada por un "rey" que se pretendían para
conquistar todo el mundo que le rodea, y que este "rey" no ha sido un rey en un principio, pero serán dada una
corona, que sugiere que este "rey" no unido al principio pero luego se establece un reino. Esto todo parece
I.S.I.S. a mí, que me dicen que estamos viviendo hoy en día estas profecías, y que es necesario no buscar estos
eventos a ocurrir en el futuro, pero están sucediendo ahora.
En la narración de los cuatro jinetes, Dios nos ha mostrado esas cosas que llevan a una gran guerra, con
los cuatro ángeles Mantenga las cuatro esquinas de la tierra, Dios nos está diciendo, que antes de I.S.I.S.
demasiado en traer a otras naciones a la guerra, Dios ralentizará I.S.I.S. hasta que Dios puede "sello de los
Santos de Dios con la marca de Dios".
Si analizamos estos cuatro ángeles como otro simbolismo de lo mismo que simbolizan los cuatro
jinetes,la conquista, la guerra en sí, el colapso económico y la muerte y destrucción, entonces usted verá a Jesús
dando mayor sentido a lo que él quiere entender sobre esta profetizado gran guerra.

Aplazamiento de la gran guerra
y vi otro ángel ascendiendo desde el este, teniendo el sello del Dios vivo: y gritó a gran voz a los cuatro
ángeles, a quienes fue dado hacer daño a la tierra y el mar. Diciendo: "duele no la tierra, ni mar, ni los árboles
hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes." Apocalipsis 7:2-3
En la narración de los Cuatro jinetes, Dios nos ha mostrado esas cosas que llevan a una gran guerra,
con los cuatro ángeles Mantenga las cuatro esquinas de la tierra, Dios nos está diciendo, que antes de I.S.I.S.
demasiado en traer a otras naciones a la guerra, Dios ralentizará I.S.I.S. hasta que Dios puede "sello de los
Santos de Dios con la marca de Dios."
Ahora que la guerra se libra por I.S.I.S. ha vuelto global, Dios comenzará el proceso de dar el sello de
Dios a los 144.000 Santos de Dios.
Si analizamos estos cuatro ángeles como otro simbolismo de lo mismo que simbolizan los cuatro
jinetes,la conquista, la guerra en sí, el colapso económico y la muerte y destrucción, entonces usted verá a Jesús
dando mayor sentido a lo que él quiere entender sobre esta profetizado gran guerra.

El sello de Dios
Este ángel, teniendo el sello del Dios viviente, está diciendo a los primeros cuatro ángulos van a
temblar la tierra, que veo como otra representación de los cuatro jinetes, que es otra vez simbólica de la gran
guerra. Este ángel está deteniendo los cuatro continuar hasta después de los 144.000 Santos de Dios han sido
sellados.
Veo a estos cuatro ángeles como son los mismos que los cuatro jinetes del Apocalipsis. Este nuevo de
Ángel con el sello de Dios causa los jinetes desde el principio el aspecto nuclear de la guerra prematuramente,
dando tiempo para los Santos de Dios ser sellada. Veo esto como Dios intervenir para impedir que la gran
guerra progresa a rápido, hasta que sus 144.000 Santos reciben la marca de Dios.
Tener el sello de Dios es decir que este Ángel tiene la autoridad de Dios, y es por que la autoridad que él
retrasa los cuatro jinetes y el inicio de la peor de la gran guerra.
Si nada más, este versículo debería disipar las imprecisiones de la popular serie de libros que he leído,
La izquierda detrás. Este versículo señala que hay no hay arrebatamiento antes de que comienzan las
tribulaciones, y Dios sellará su pueblo, antes de la guerra comienza, pero los Santos de Dios serán todavía en la

tierra y tiene que aguantar y ser testigo de la ira que Dios se está enfrentando a aquellos que son desobedientes a
la palabra de Dios.

Los 144.000 hijos de Israel
y oí el número de ellos que fueron sellados: y allí fueron sellados ciento cuarenta y cuatro mil (144.000)
de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 7:4

Hijos de Israel definidos
Hay muchos que me han dicho que estoy en error relativo a los que son los Santos de Dios, tal como se
indica en los versículos anteriores, porque me dicen a que Jesús no está hablando de cristianos, pero los judíos
como los 144.000 reciben el sello de Dios.
Luego me apuntan al hecho de que Jesús se refieren a los Hijos de Israely luego le dan varios versos,
que muestra que los 144.000 que son de las doce tribus de los hijos de Jacob, como se muestra en Apocalipsis
7:5-8 .
En un esfuerzo por mostrar cómo esta interpretación que otros tienen es incorrecta, considere esto:
porque los judíos no aceptan a Jesús como Dios en la carne de un hombre, que eliminarlos como se numeran en
los 144.000, a menos que y hasta que aceptan a Jesús como Dios en la carne de un hombre o el Mesías.

Quiénes son los niños de Israel
Sin embargo, luego leer en el versículo 7:4 de todas las tribus de los hijos de Israel las doce tribus de
los hijos de Israel incluidas como los que reciben la marca de Dios. Esta confusión todo se puede eliminar si se
recuerda que los hijos de Jacob no es lo mismo que los hijos de Israel. Cierto Jacob fue renombrado Israel por
Dios y por lo tanto, uno y el mismo hombre, pero no es al hombre que Dios se refiere a cuando Dios les llama a
los hijos de Israel.
Dios se está refiriendo a todos, que han superado sus pecados, como lo hizo Jacob, y se ha reconciliado
con Dios cuando se refiere a ellos como hijos de Israel, mientras que, cuando ellos se conocen como los hijos de
Jacob, se está refiriendo a quienes son los ciudadanos de la nación de Israel, todos los cuales pueden o no ser de
Israel.

Si usted es un descendiente de la sangre de Jacob y caen bajo la definición de que es un Santo de Dios,
entonces usted podría numerarse en 144.000, si no eres descendiente de sangre de Jacob, pero lo que se conoce
como un gentil, cumplen los requisitos de cómo Jesús define un Santo de Dios, y usted también podría
numerarse en los 144.000. Ser que un hijo de Israel es uno que "guarda los mandamientos de Dios y tiene el
testimonio de Jesucristo.
Como se puede ver, este porcentaje de la población que consideran ellos mismos a ser cristiano, es
mucho mayor que los que reconoce a Dios como sus santos. Esto me dice que ser cristiano no es sinonimo de
ser un Santo de Dios.
Mientras escribo estas palabras, es finales de octubre de 2016, y supone que Dios ya había comenzado el
sellado de sus 144.000 Santos, en eso estoy convencido de que yo soy uno de ellos.

Judíos no de los 144.000
La mayoría los que he hablado de acerca de los 144.000 creen que debe ser un judío o descendiente de
sangre de Jacob a ser uno de los 144.000; Esto no es como yo entiendo el significado de estos versos.
En Dios reconoce a un pequeño porcentaje de la población de la tierra como Santos de Dios, entonces
usted debe estar preocupado que, a pesar de lo que te han dicho por sus predicadores y maestros, que las
probabilidades son perceptiblemente reducido que de hecho son considerados por Dios como uno de sus santos.
Con esta preocupación, creo que es importante que me tome el tiempo para aprender sólo lo que se
necesita para que Dios me mira y dice, "sí, es uno de mis santos". Con esto en mente, he buscado la Biblia para
encontrar si Dios o Jesús da definición en cuanto a quien consideran como un Santo de Dios.

Siervo de Dios
Por lo tanto debemos preguntarnos la pregunta, "¿quién es el que Dios llama a sus santos?" Las
palabras clave que describe lo que son que recibe este sello de Dios o la marca de Dios, es la frase, "hasta que
hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes, « de Rev 7:3.

Santos de Dios definido
Hay dos lugares en el libro de Apocalipsis, donde Jesús nos da esta definición.
1. y el dragón se enojó con la mujer y fue a hacer guerra con el remanente de su semilla, que guardar
los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17

El dragón es una representación simbólica de Satanás.
La mujer, tal como se indica en este versículo, es una representación simbólica de la adoración
verdadera y correcta de Dios, o Evangelio Santo de Dios según lo dado a nosotros en los diez mandamientos de
Dios y las enseñanzas de Jesucristo. En pocas palabras, la mujer representa la iglesia verdadera de Cristo.
La semilla representa a los que dan culto verdadero y correcto a Dios o los Santos de Dios, como se
define en el siguiente: "que guarden los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo .
2. aquí está la paciencia de los Santos: aquí hay que guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Apocalipsis 14:12
Por lo tanto que es un Siervo de Dios es, por definición, uno que guarda los diez mandamientos y acepta
a Jesús como Dios en la carne de un hombre y se adhiere a las enseñanzas de Jesús y de tal modo es uno que
ama, obedece y adora al Dios verdadero, como Dios manda.
Como con la primera definición, es Un Santo de Dios, que debe guardar los mandamientos de
Dios, pero más allá de eso, también debe tener el testimonio o fe que Jesús es Dios en la carne de un hombre.
Usted debe creer que Jesús es el Mesías profetizado, y que Jesús es el hijo de Dios.
En mi examen del libro de Daniel, como se da en las clases, me mostró cómo las profecías del tiempo
del Mesías punto a Jesús solamente y no otro como el Mesías, es decir que no tienes que creer por fe ciega que
Jesús es Dios en la carne de un hombre, pero que, históricamente, Jesús es el único que se adapta a las profecías
del Mesías , especialmente esas profecías en el libro de Daniel, seiscientos años antes del nacimiento de Jesús.

Se necesitan dos
Estas arriba dos definiciones de lo que los Santos de Dios son, por lo tanto me dicen que no es suficiente
que usted cree que Jesús es el hijo de Dios, sino que también debe seguir y obedecer los diez mandamientos y
las enseñanzas de Jesús. Se necesitan tanto para ser un Santo de Dios.

Por ejemplo: Cristiano para la mayor parte cree que Jesús es el Mesías o Dios en la carne de un
hombre, pero para la gran mayoría de ellos, cristianos no aceptan o mantener a las diez de los diez
mandamientos. El sábado domingo siendo el aspecto más evidente de sus iniquidades.
Los judíos de hoy, en su mayor parte, los diez mandamientos y el séptimo día sábado como es mandado
por Dios en el cuarto mandamiento, pero no aceptar a Jesús como el Mesías, es por esta razón por qué caen
también falta de cumplimiento de la definición de que es lo que es un Santo de Dios.

¿Cree usted?
Por lo tanto debo preguntar usted, el lector; ¿Crees que Jesús es el hijo de Dios, el Mesías? Si no,
entonces no cumple con la definición de Dios de que es un Santo de Dios.

¿Mantener los diez mandamientos?
¿Además de tener la creencia, mantienes todos diez de los diez mandamientos, tal como está previsto de
Dios significado nos dice para mantenerlos?
Si sigues algunas pero no todas, o mantener una versión modificada de los mandamientos, pero que la
versión modificada no es como Jesús nos enseña como es el significado, distando de ser un Santo de Dios. Si
usted duda de esto, Jesús lo hace claro en el siguiente versículo.

Uno de estos mandamientos muy pequeños
Por lo tanto que rompa uno de estos mandamientos muy pequeños y deberá enseñar a los hombres, él
será llamado el menor en el Reino de los cielos; sino que debe obedecer y enseñarles, éste será llamado grande
en el Reino de los cielos. Mateo 5:19
La clave para el significado de este verso hablado por Jesús es, "se rompe uno de estos mandamientos
muy pequeños". Lo que Jesús está diciendo es que debe seguir y obedecer los diez mandamientos de Dios, que
si sólo mantener a nueve, pero no mantener incluso una de ellas, entonces caes guardar y obedecer los
mandamientos de Dios.
Esto me dice que Dios se refiere es todo o nada. Dios tiene dones maravillosos que él ha prometido a
todos aquellos que dan culto a él como él nos ha mandado a adorarle, si no defenderlo que él ha mandado,
entonces ¿por qué crees que él todavía darán cualquiera de sus dones?

Exactamente como mandado por Dios
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
Ya he dicho tantas veces veces que debemos adorar a Dios exactamente como Dios ha mandado para
adorarlo, ni añadir a o restar de lo que Dios ha hablado. Dios nos dice en el versículo anterior.
Lo que Jesús, por tanto, nos está diciendo en sus profecías de la gran guerra, es que la gran guerra, o por
lo menos el aspecto nuclear de la misma, no se producirá hasta que Dios pueden encontrar y sellar 144,000

personas durante el mismo período de tiempo, o la generación, y cuando lo hace, entonces permitirá la guerra
empezar. Así que les pido una vez más, ¿califica como un Santo de Dios como Jesús ha dado definición a él?

Todos los pueblos y lenguas
Después de esto VI, y, una gran multitud, que ningún hombre podía contar, de todas las Naciones y
tribu, personas y lenguas, estaba parados delante del trono y antes del cordero, vestidos con túnicas blancas y
palmas en sus manos; y clamó a gran voz, diciendo: "Salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono
y al cordero". Y todos los Ángeles parado redondos sobre el trono y sobre los ancianos y los cuatro seres
vivientes y cayeron ante el trono de sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: "Amén: bendición y gloria,
sabiduría y acción de gracias y honor y poder y poder, que a nuestro Dios para siempre jamás. Amen. "
Apocalipsis 7:9-12
Se trata de una escena en el cielo ante el trono de Dios. Las palabras, "de todas naciones y tribus," es
mostrar que no sólo el pueblo de la nación de Israel se incluyen, en esta gran multitud, pero todas las Naciones
y pueblos están representados por estas personas de pie ante el trono de Dios.

Mantos blancos
Dios-Jesús demuestra esta gente como está vestida con túnica blanca, que es significar que son
perdonados de sus pecados y se numeran con los 144.000 Santos de Dios. Podría hacer la pregunta, "donde
todas estas personas vinieron y quiénes son ellos?" Adelante viene la respuesta.
Una cosa debe entender en los versículos anteriores, Dios no es racista. Esto se revela en las siguientes
palabras, de todas las Naciones y tribus y gente y lengüetas, estaba parados delante del trono. Debe saber
que si odias a la gente porque son diferentes de usted, o tiene un tono diferente de piel, entonces usted es un
racista y que forma de Satanás que vives y no la manera de Dios.
El propósito de los 144.000 es predicar la verdadera palabra de Dios, durante la época de la gran
tribulación para todos los que no llegan a dar correcta y verdadera adoración a Dios. En enseñanzas de aquellos
que viven a través de la palabra verdadera de Dios holocausto nuclear, unirá todo el resto del hombre bajo una
hermandad, en Jesucristo.

Definición de los 144.000
¿ y respondió uno de los ancianos, diciendo a mí, "que son estas que se vestida de blanco batas? ¿Y de
dónde provenían? Y le dijo "Señor, tú sabes." Y él dijo, "son los que salieron de la gran tribulación y han
lavado sus ropas y les hizo blanco en la sangre del cordero. Por lo tanto están ante el trono de Dios y le sirven
día y noche en su templo: y él que está sentado en el trono morará entre ellos. Ya hambre no más, ni sed
tampoco será la luz del sol sobre ellos, ni ningún corazón. Para el cordero que está en medio del trono los
apacentará y pastoreará a fuentes vivas de aguas: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de. " Apocalipsis
7:13-17
¿Entonces esta es la respuesta a mi pregunta anterior, que son todas aquellas personas que estaban
delante del trono de Dios, y de dónde proceden? Son los que vivieron y murieron por la gran tribulación, que
abrazado y había vivido por la moralidad de Dios y dio adoración a Dios como Dios manda que debemos, que
se quedó lugar rápido para su culto y creencia en Dios Todopoderoso y en sus mandamientos.
Se les dan mantos blancos, que es el símbolo de un limpiado del pecado. Por esta razón están en el cielo.
También deben entender que la segunda venida de Jesús no ocurre hasta después de la gran tribulación, o al
menos no hasta el final, es decir, que los Santos de Dios, que aún viven en la tierra, tendrá que soportar el
sufrimiento que se llevará a cabo junto a los del hombre que no dan la verdadera adoración a Dios.
Este versículo es una advertencia, que puede ser un Santo de Dios en el inicio de la gran guerra, pero
tendrá que mantener su fe durante la gran tribulación. Sólo aquellos que mantienen su fe habrán lavado sus
vestiduras en la sangre de Jesús. Si tu fe no se basa en la palabra verdadera de Dios, puede tambalearse bajo la
presión ejercida por los terribles acontecimientos que tendrá lugar en la gran tribulación.
En esta visión, dada al apóstol Juan, Jesús pide una pregunta importante para nosotros en preparación
para darnos a entender por qué Dios necesita los 144.000 Santos de Dios en primer lugar.
Como se puede ver, los 144.000 Santos de Dios tendrá que soportar la gran guerra y la posterior gran
tribulación. Aquellos que son escogidos de los 144.000 serán probados bajo condiciones extremas, "lo que salió
de la gran tribulación" y los que tienen éxito de retener su fe en todo y salir al otro lado de este juicio, obtener
la vida eterna y entre aquellos que heredan la tierra.

Pactos antiguos y nuevos
Usted debe ser consciente de que hay una diferencia entre el Pacto que los judíos o mejor dicho, la
nación de Israel vivió bajo y la nueva alianza que surgió debido a la crucifixión de Jesús. Para cubrirse bajo el
antiguo pacto podría ser un judío y no un israelita. El antiguo pacto fue tanta gobernanza una civil de las
personas como lo fue un pacto religioso, es decir, ser un ciudadano de la nación de Israel no tienes que ser un
israelita. Dios quería que todos los ciudadanos de Israel también israelitas, sin embargo, todos menos un puñado
en cada generación alcanzaron realmente el estado alto como israelitas. Veo esto como una de las razones por
qué Dios estaba enojado con los judíos; había aceptado su misericordia pero no a respetar sus mandamientos.

El antiguo pacto
y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en donde eres un extraño, toda la tierra de
Canaán, por heredad perpetua; y yo seré su Dios. Y Dios dijo a Abraham, "tú serás guardareis mi pacto, tú y tu
descendencia después de TI en sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu
descendencia después de ti; cada niño hombre entre vosotros será circuncidado. Y os deberán circuncidar la
carne de su prepucio; y será un símbolo del pacto entre mí y TI. Génesis 17:8-11
Como puede ver, en el antiguo pacto, Dios dio a Abraham y su descendencia, la tierra. No hay nada
dicho de vida eterna o cualquier otra cosa, solamente la tierra.

El pacto nuevo o tercer
He aquí, vienen días, dice Jehová, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá:
Jeremías 31: 31
Uno de los muchos requisitos, bajo el antiguo o primer Pacto, que los judíos tuvieron que defender era la
circuncisión del prepucio de los machos de la nación, que se llevó a de la primera alianza que Dios hizo con
Abraham e Isaac, a lo que yo llamo el segundo pacto que Dios hizo con Moisés y la nación de Israel.
La casa de Judá es otro nombre para la tribu de Judá, que es el nombre de uno de los doce hijos de
Jacob, pero también era de Judá e israelita como he definido el significado, en que Judá el hombre superó sus
pecados, como lo hizo su padre Jacob.
La razón que Dios le da nombre a una de las tribus de los hijos de Jacob puede ser entendida en la
lectura de los libros de Jeremías y Ezequiel, pero en breve tiene que ver con el hecho de que la gente de las

tierras de Judá fueron los últimos en dar la espalda a los mandamientos de Dios, mientras que la nación de Israel
como un todo había dejado de dar correcta y verdadera adoración a Dios , muchas generaciones antes antes del
tiempo de Jeremías.

No según el antiguo pacto
No según el Pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra
de Egipto, que mi alianza que freno, aunque fui un esposo para ellos, dice el Señor. Jeremías 31:32
No según el Pacto que hice con sus padres. Cuando comparas el antiguo pacto hecho con Abraham y
entonces modificado a Moisés y los judíos, en el siguiente pacto nuevo, verá las diferencias clara.

Después de aquellos días
, Pero éste será el Pacto que haré con la casa de Israel; "Después de aquellos días," dice el Señor,
"pondré mi ley en sus partes internas y escribir en los corazones; y seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Jeremías 31: 33
Las palabras: "después de aquellos días," es referencia al Fin de los tiemposy está hablando a los
144.000 Santos de Dios, que son los que tienen la ley de Dios escrita en sus corazones.
Bajo la nueva o tercer Pacto, Dios requiere una circuncisión del corazón, o como también dijo, que
como fieles en la fe verdadera de Dios, tenemos su s mandamientos de escrito sobre nuestro corazón, es decir
el nuevo pacto no requiere la circuncisión del prepucio, sino una circuncisión del corazón.

Una consideración consciente
La marca de Dios, dado como un sello en la frente, tiene que ver con el pensamiento consciente. La
frente es simbólico de proceso de pensamiento. Usted ve, usted debe decidir a través de la consideración
consciente a abrazar los mandamientos y la ley de Dios y al considerar educada entender que Jesús es Dios en
la carne de un hombre, una vez que usted hace esto y pedir a Dios perdón de sus pecados, sólo después que
reciban el sello en su frente, o la marca de Dios.

La marca de la bestia
Si después de ser demostrado la verdad, que es lo que estoy tratando de hacer en estas páginas, todavía
decide después de la consideración para seguir en su antigua religión y sus desigualdades, no recibirá la marca
de Dios, pero la marca de la bestia.

Recordar: Dios ver sólo en blanco y negro, bien y mal, bien y el mal, que me amas o me odias, hay
no hay áreas grises en el medio.

El pozo sin fondo
y el quinto Ángel sonó, y vi una estrella caída del cielo a la tierra: y le fue dada la llave del abismo.
Apocalipsis 9:1
Una cosa que le sugiero que tenga en cuenta mientras estudiaba el libro de Apocalipsis, los capítulos no
están escritos en orden cronológico. La siguiente discusión se refiere a los que desde el pozo sin fondo y no de
un tiempo después de los de arriba.
Sugiero que este período comienza cuando empiece la gran guerra y antes del Holocausto Nuclear. En
resumen lo siguiente le dará mayor información acerca de quién o qué el rey que representa el jinete del
caballo blanco .
Lo que ha hecho Jesús es dado a las visiones del Apóstol John de la gran guerra, pero ahora esta visión
próxima se da a Juan para dar mayor información sobre el catalizador que inicia la guerra. Esto se hace para dar
tú y yo, que viven en estos tiempos, para ver mejor los eventos para el cumplimiento de estas profecías más
claramente.
Los cuatro jinetes y los cuatro ángeles que sostienen que las cuatro esquinas de la tierra son una
descripción generalizada de los acontecimientos hasta e incluyendo la gran guerra y tribulación. En el versículo
anterior Jesús es ampliar esa información y le da una información más específica por lo que tendremos una
mayor comprensión de lo que estas profecías están tratando de advertirnos de.

¿Que tiene las llaves?
La segunda parte de este versículo se refiere a las "claves para el pozo sin fondo." Para entender este
versículo, que tenemos que aprender quién es el que tiene las llaves para la "Bottomless Pit", es Satanás, que es

la boca y las mentiras que de su boca que es el pozo sin fondo, o es otra persona. Después de todo, una clave no
sólo desbloquea algo pero que también quede algo. Nosotros debemos descubrir que está sucediendo en estos
versos, para descubrir quién es el que tiene las llaves.

El pozo sin fondo - mentiras de Satanás
Como he sugerido en anteriores lecciones, el pozo sin fondo, no es un agujero físico en la tierra, pero la
boca de Satanás, y su continuo vomitando de mentiras y engaños. Para entender lo que Jesús está diciendo
nosotros en los siguientes dos versos que tenemos que romperlos en sus partes.

Llaves del infierno y la muerte
Soy el que vive y fue muerto; y he aquí, estoy vivo para siempre, amén; y tiene las llaves del infierno y
de la muerte. Revelaciones 1:18
Sólo Jesús de todos los hombres que jamás haya vivido fue muerto y luego fue resucitado a la vida
eterna. Así que este versículo está diciendo sobre Jesús el Cristo, y que Jesús tiene las llaves del infierno y la
muerte. ¿Es lo mismo que tener las llaves del abismo sin embargo? Para entender lo que Jesús está diciendo
nosotros en los siguientes dos versos que tenemos que romperlos en sus partes.

Satanás encadenaron en el abismo
vi un ángel que descendía del cielo, tener la clave de la insondable fosa y una gran cadena en su mano.
Y él puso el asimiento en el dragón de esa serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ataron 1 mil años y
arrojarlo en el hoyo sin fondo, silenciarlo y establece un sello sobre él, que él debe engañar a las Naciones no
más, hasta que se cumplan los mil años: y después de esto debe ser desatado una corta temporada. Apocalipsis
20:1-3
Un ángel que descendía del cielo; Esto no nos dice es Jesús, pero a medida que continuamos leyendo,
que este Ángel es, llega a estar claro que está hablando acerca de Jesús.
Las palabras, "tener la llave del abismo y una gran cadena en su mano," otra vez no tiene claro quién
es este ángel, pero el hecho de que este Ángel tiene una cadena en la mano, le da la sugerencia que podría ser
Jesús.

Y él puso el asimiento en el dragón y lo 1 mil años. En tanto que es Satanás, el dragón, que está siendo
el asimiento de, entonces no puede ser Satanás quien tiene las llaves del abismo. ¿Quién más sino Dios Jesús
podría tener tal poder sobre Satanás, que es lo que simboliza el dragón?
Jesús es el que tiene la llave del abismo, por lo tanto se trata de Jesús que el dragón, que es un símbolo
de Satanás y luego le echa en el pozo sin fondo donde será preso por 1 mil años de cadenas. Al final de los mil
años, Satanás dejará suelto por una corta temporada.

Una estrella cae del cielo
y el quinto Ángel sonó, y vi una estrella caída del cielo a la tierra: y le fue dada la llave del abismo.
Apocalipsis 9:1
En el libro de Apocalipsis se utiliza la frase, "estrella cae del cielo" o algo similar varias veces y el
significado no es siempre el mismo. Jesús utiliza palabras semejantes para describir las armas nucleares, así
como la ruina que cae de nuevo a la tierra que esas explosiones lanzaron para arriba en la atmósfera.
También en la profecía, una estrella que cae se utiliza a veces en el simbolismo de un ángel. En el
versículo anterior, veo la estrella habla de como la representación de un ángulo. A continuación también sugiere
que este Ángel es, y que tiene las llaves del abismo. Esto se da apoyo a las palabras, "y le fue dado," que nos
dice que no es una estrella literal sino que la estrella es un símbolo de un "él."

Se abre el abismo
y abrió el pozo sin fondo y se levantó un humo del pozo como el humo de un gran horno; y el sol y el
aire se oscurecieron por el humo del hoyo. Apocalipsis 9:2

Recuerde: los cuatro jinetes eran una discusión de una visión generalizada de las cosas que ocurren
antes, durante y después de la gran guerra. Lo que Jesús está haciendo en este sobre el verso está dando mayor
detalle para el tiempo antes el aspecto nuclear de la gran guerra para que comprender quién es el que le da causa
a la guerra.
Basado en el versículo anterior, es Cristo que se abre el Abismo. En esta otra explicación de los que
salen del abismo, Dios quiere que entendemos que son aquellos que salen del Pozo sin fondo que son los que
causa el humo que surgen de la fosa, y es por ello que el aire se oscurecieron por el humo del pozo.

Interpretan esto para significar que es a causa de los que salen del Abismo, o aquellos que son
engañados por las mentiras de Satanás, que la guerra comienza y luego se intensifica en una guerra nuclear,
que es lo que el humo del pozo se refiere a.
Las palabras: "humo surgió del abismo," es una referencia a la guerra nuclear que es el resultado final
de la guerra iniciada por I.S.I.S. No estoy diciendo que I.S.I.S. hará uso de las armas nucleares ellos mismos,
pero que sea como resultado de su guerra de conquista que la guerra se convierta en nuclear al final.
Las palabras: "el sol y el aire se oscurecieron" vuelve a mostrar que estos versos son otra discusión del
holocausto nuclear, pero no cuando I.S.I.S. primero emerge y comienza su guerra de conquista y de terror, pero
será el resultado de extremos de esa guerra inicial.
Durante más de un año I.S.I.S. ha participado en la guerra, y poco a poco este conflicto se ha ampliado a
todos los continentes en la tierra. Pronto, esta guerra del terrorismo será ampliado en una guerra mundial entre
las potencias militares reales de la tierra. Es esta expansión que se paso en el Holocausto Nuclear y el versículo
anterior está dando la discusión de este suceso.

Tomar nota: NO es de un físico hoyo en la tierra es el "Bottomless Pit" y no es de este hoyo en la
tierra que asciende humo de. Es demasiado literal de una interpretación. Es por las mentiras que escupen de
boca de Satanás que engaña a aquellos que llaman a terroristas islámicos. Basan su fe y su adoración en
mentiras de Satanás, y es por esas mentiras que hacen guerra contra el resto del mundo. Es la guerra que salario
que trae la muerte y destrucción que será el resultado de un holocausto nuclear y no una real estrella cayendo de
los cielos.

Y abrió el pozo sin fondo
y abrió el pozo sin fondo y se levantó un humo del pozo como el humo de un gran horno; y el sol y el
aire se oscurecieron por el humo del hoyo. Apocalipsis 9:2
Ya se nos ha dicho sobre el humo y el fuego causado por las explosiones nucleares, y cómo se
oscurecieron el sol y el aire, por lo que sugiero que Jesús nos da otra visión de estos eventos pero con el
propósito de mostrar luz en la causa de la gran guerra y la razón por qué hombre usaría esas armas terribles
mutuamente.
Satanás odia a Dios y todo lo que él representa, por lo tanto, cuando Dios intenta inculcar su verdad en
el corazón del hombre, Satanás abren su "boca" que es el pozo sin fondo, distorsiona y corrompe el significado

que tenía la intención de Dios en mentiras que engañan. Es de esta manera que Jesús enseñó a causas que la
insondable hoyo abierto con el fin de distorsionar que habló Jesús.
Desde 1798 cuando Napoleón detuvo el Papa, (el líder de la religión del Anticristo) y lo pusieron bajo
guardia civil en Francia, ha habido nadie para perseguir a los Santos de Dios. Cierto sólo ha habido un puñado
de quienes de hecho se definen como los Santos de Dios, pero hoy en día, con la explosión de interés en la
palabra verdadera de Dios una vez más, de que esta página Web ha sido una fuente, Satanás se está dando
cuenta que una vez más se predica la palabra de Dios. Como la palabra de Dios está siendo predicada, lo tiene
Satanás convertido en poder de una vez más, a través de su falso profeta, Satanás serán perseguir a los que
predican la palabra de Dios.
El sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Cuando Satanás mienten y engaña a hombre,
resulta en falta de respeto y odio, en el corazón del hombre. Esto a su vez produce guerras, que a su vez se
traduce en los incendios y el humo de la destrucción.

La gran espada
y abrió el pozo sin fondo y se levantó un humo del pozo como el humo de un gran horno; y el sol y el
aire se oscurecieron por el humo del hoyo. Apocalipsis 9:2
El nuevo tipo de arma, (La gran espada), se revela en las palabras, "como el humo de un gran horno;
y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. " ¿No esta descripción gráfica sugiere una explosión
de una bomba nuclear a usted?
Es por este Reyes (El jinete que cabalga el caballo blanco), adoración de un Dios falso, Islam Radical,
fundado en mentiras de Satanás, (el abismo), por qué el rey va a la guerra y está dispuesta al asesinato de
millones de personas en sus esfuerzos por conquistar.
Por tanto, propongo que los escorpiones se habla otra vez son simbólicos, y que de hecho representan las
plagas que caerá sobre la humanidad por el holocausto nuclear que esta gran guerra traerá consigo.

Simbolizado como langostas
y allí salió el humo langostas sobre la tierra: y les fue dado poder, como los escorpiones de la tierra
tienen poder. Apocalipsis 9:3

A este punto en este debate que hemos estado hablando esas cosas que ocurren que conducen hasta la
gran guerra, como tal estamos actualmente dando mayor información en cuanto a quién es el jinete del caballo
blanco.
y allí salió el humo: me sugiere que algo sale del humo, y este versículo por lo tanto, está dando la
discusión de lo que es que sale el humo. De las secuelas de las guerras del hombre, especialmente después de
las explosiones de armas nucleares, plagas surgen, scorpions no reales como este verso se utiliza como un
simbolismo, pero son solo simbolismos de las plagas que caerá el hombre y los animales durante las secuelas de
la explosión de la gran guerra, la mayoría de las plagas será el resultado de envenenamiento por radiación.

Recuerde: el humo que sale del abismo es un símbolo de las mentiras de Satanás, y el consiguiente
holocausto nuclear, ¿qué es lo que viene de o a causa de esas mentiras?
Jesús nos dice lo que sale el humo mediante el uso de referencias simbólicas a langostas sobre la
tierra: que nos dice que tenemos que comprender lo que es simbólica de la langosta. Sugiero que las langostas
son simbólicas de una plaga que los del hombre que no tienen el sello de Dios en sus frentes.
Esta interpretación es validada por las siguientes palabras, «como los escorpiones de la tierra tienen el
poder.» Verás, no son escorpiones ellos mismos, sino que está siendo comparados con escorpiones. Cuando es
picado por un escorpión, su sistema nervioso se apaga y ya no puede funcionar, y es entregado al sufrimiento y
al dolor extremo. Es similar a esta que a los hombres las plagas de las secuelas de una guerra nuclear.
Esta es la primera de las siete plagas que caerá sobre aquellos que no son Santos de Dios. Cuando las
langostas están en movimiento en números extremos, todo lo comen en su camino, las plantas y animales.

No hacen daño a la hierba
y fue mandado ellos que no deben doler la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol;
pero sólo los hombres que tienen no el sello de Dios en sus frentes. Apocalipsis 9:4
En este momento en estas profecías, el holocausto nuclear está sobre, y estamos en las consecuencias de
las explosiones. Esto que se puede decir es el inicio de la gran tribulación de dolor y el sufrimiento que Dios
infligir a los del hombre que siguen sin ver la verdad de Dios y seguir dando culto como las iglesias de predicar
del anti-Christ.

No hace daño a los Santos
y fue mandado ellos que no deben doler la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol;
pero sólo los hombres que tienen no el sello de Dios en sus frentes. Apocalipsis 9:4
La hierba y otras cosas verdes no se lastimará con estas plagas porque estas plagas afectan a los seres
vivos de carne y hueso, no la planta vida.
En que el hombre está hecho de carne y sangre, él serán afligido con estas plagas, pero los de los
hombres que tienen el sello de Dios, que Dios llama a los Santos de Dios, no se verán afectados, en que Dios les
protegerá de las consecuencias de las explosiones nucleares.
Como mostré en la lección anterior ser cristiano no significa que eres un Santo de Dios. Para ser un
Santo de Dios no significa que debe ser un cristiano. Porque los cristianos se efectuará por estas plagas es a
nosotros que no es suficiente que usted dar servicio de labio a ser un seguidor de Jesucristo, pero usted debe
vivir por todo lo que Jesús enseñó, que incluye los diez mandamientos.
Lo saben: Hay 7 billones más seres humanos que viven sobre la tierra hoy. De esos, Dios reconoce
solamente 144.000 como los Santos de Dios. De la población de la tierra, los cristianos constituyen
aproximadamente 1 billón de personas, que es 1/7 de la población de la tierra. La relación de los Santos de Dios
a la población general se calcula hacia fuera cerca.00205 o 0.205%, esto es mucho menos que hay cristianos en
el mundo.
Esto me dice, que ser cristiano no se traduce a ser un Santo de Dios. Si llamarte cristiano, pero observar
el sábado en el primer día de la semana, (domingo), entonces no eres un Santo de Dios. Es sólo una de varias
maneras que ser cristiano como se define en este siglo XXI lo excluye de ser un Santo de Dios.
Este es otro signo que debe tener en cuenta. Si sobrevivir el holocausto nuclear y luego son afectados
por las langostas, en cualquier forma que este simbolismo tiene, entonces no eres uno con Dios, a pesar de que
crees que eres un Santo de Dios, el hecho de que usted está siendo tan atormentado le que han sido engañados
por las mentiras de Satanás, y que tiene que buscar la palabra verdadera de Dios. Incluso en este momento, no
es demasiado tarde para arrepentirse le son pecados.
No hacen daño a la hierba y otras cosas verdes son una interesante frase de palabras. Si Jesús se hablan
de insectos reales o langostas, entonces no sería posible que no lastiman la hierba. Eso es lo que lucha contra la
langosta; se alimenta de toda la vida vegetal a medida que avanzan a lo largo en enjambres.

El hecho de que Jesús está diciendo que estas langostas no daño la vida vegetal, pero sólo afectan a los
que no tienen el sello de Dios en sus frentes, me asegura que estas langostas son de hecho simbólicas de otra
cosa.
Si estas langostas sólo afectan a los hombres que tienen el sello de Dios, que Dios se refiere a que con
la marca de la bestia, entonces debemos continuar en la lectura de lo que Jesús más tiene que decirnos antes de
que podemos estar seguro de quién es que las langostas son simbólicas de la.
Como mostré en la lección anterior ser cristiano no significa que eres un Santo de Dios. Para ser un
Santo de Dios no significa que debe ser un cristiano. Porque los cristianos se efectuará por estas plagas es a
nosotros que no es suficiente que usted dar servicio de labio a ser un seguidor de Jesucristo, pero usted debe
vivir por todo lo que Jesús enseñó, que incluye los diez mandamientos, nada menos que eso y no es un Santo de
Dios.
Esto me dice, que ser cristiano no se traduce a ser un Santo de Dios. Si llamarte cristiano, pero observar
el sábado en el primer día de la semana, (domingo), entonces no eres un Santo de Dios. Es solamente uno de
varias maneras que ser un cristiano tal como es definido en este la 21st siglo excluye le de ser un Santo de Dios.
Hay otro signo que debe tener en cuenta, Dios protegerá a los Santos de Dios del mal que se pasa en el
mundo durante estas el fin de los tiempos que vivimos ahora.
Si están vivos hoy en día pero entonces son afectados por estas langostas, (plagas), en cualquier forma
que este simbolismo, entonces usted está no uno con Dios, a pesar de que crees que eres un Santo de Dios, el
hecho de que tú estás siendo atormentado así que le dice que ha sido engañados por las mentiras de Satanás, y
que usted necesita para buscar la palabra verdadera de Dios. Incluso en este último tiempo, no es demasiado
tarde para lo arrepentirse son pecados.

Recordar: Dios solo ve en blanco y negro, derecha y mal, bien y mal, tampoco amas a Dios u odias
a Dios, no ningún camino medio. Aunque puede llamar a sí mismo un cristiano o un judío o un musulmán, si no
cumple con la definición de que es un Santo de Dios, entonces usted está no de Dios y por defecto son de
Satanás.

Cinco meses de tormento
y les fue dado que no debe matar, pero deben ser atormentados cinco meses: y su tormento era como el
tormento de un escorpión, cuando él hiere a un hombre Apocalipsis 9:5

En este versículo, Dios nos está dando un período definitivo de tiempo, (cinco meses), que esta plaga se
afligen a los que no son Santos de Dios. Es mi opinión, sin saber con certeza cuando comienza la fecha a partir
de estos cinco meses, que empiezan el día en que sale la última explosión nuclear, o más probable que ocurran
en algún momento antes el aspecto nuclear de la guerra comienza, pero en cuanto a esté, yo soy como de la aún
incierta.
Esto me dice que Dios comenzará a los hombre que todavía no adoran como Dios ha mandado castigar
a. Este castigo no será necesariamente un castigo directo de Dios, pero se tratarán por quien es que las langostas
son simbólicas de la. Una vez sabemos que ellos representan, entonces tendremos una mejor comprensión en
cuanto a cuando ocurrirá todo esto.

No deben matarlos
Las palabras, "que no debe matar" me dicen que los eventos que se han desplegado hasta ahora por
I.S.I.S. no pueden ser lo que Jesús está hablando, porque las fuerzas de I.S.I.S. de hecho han matado cientos si
no miles de personas.
Otra vez, los miles de personas que I.S.I.S. ha asesinado han conocido la muerte, que me dice que este
versículo no es coherente con lo que está pasando a nuestro alrededor hoy en día; por lo tanto sugiere que este
versículo no está dando la profecía de las cosas que suceden antes del holocausto nuclear, pero puede ser de las
cosas que ocurren después del holocausto nuclear y durante el tiempo de la gran tribulación, o podría ser algo
que va ocurrir pronto y aún antes del holocausto nuclear.

Los hombres buscarán la muerte
y en aquellos días los hombres buscan la muerte y no la hallarán; se desean morir y la muerte huirá de
ellos. Apocalipsis 9:6
Otra vez, los miles de personas que ha asesinado a I.S.I.S. han conocido la muerte, que me dice que este
versículo no es coherente con lo que está pasando a nuestro alrededor hoy en día; por lo tanto, sugiere que este
versículo no está dando la profecía de las cosas que suceden antes del holocausto nuclear, pero después del
holocausto nuclear y durante el tiempo de la gran tribulación.

No es tarde para arrepentirse
Piensa en esto como su despertador, si crees que se guardan en Cristo y todavía sobrevivir el
Holocausto, pero que es afectados por estas plagas, entonces usted no es un Santo de Dios, incluso en este
momento en la gran guerra y tribulación, no es demasiado tarde para arrepentirse. Se arrepientan antes que sea
demasiado tarde para usted.
Sugiero que esto sólo puede ser una de las plagas del fin de los tiempos. En que se realizan solamente
ésos sin la marca de Dios, por lo tanto, esto sugiere que es una vívida demostración de la ira de Dios, y sin
embargo, una invitación a arrepentirse.
Qué me está diciendo este versículo es que algún tipo de plaga que afectan a la gente de la tierra, y será
tan debilitante que el pueblo tan afligido abogan por la muerte en lugar de tener que seguir soportando el dolor
de ella.
Este versículo también me está diciendo que esto puede ser un ataque directo por Dios en aquellos que
tienen la marca de la bestia. Dios es de paciencia con los que dar servicio de labios a dar culto a Dios pero no
para adorar como Dios ha mandado.
Pensar en esto como su despertador, si crees que se guardan en Cristo, pero es afectados por estas
plagas, y estás no un Santo de Dios, incluso en este momento en la gran guerra, no es demasiado tarde para
arrepentirse. Se arrepientan antes que sea demasiado tarde para usted.

Encontrar la tumba
Es por tanto que le dio la luz que está en la miseria y a la amarga en el alma la vida que anhelan la
muerte, pero él viene no; y cavar para él más que a tesoros ocultados; que regocijó en extremo y está alegre,
cuando encuentren la tumba? Job 3:20-22
Durante cinco meses esta plaga atormenta los impenitentes. El dolor y el sufrimiento serán tales que la
muerte parecerá preferible. Sin embargo, estos sufrimientos son una luz a lo que está en la miseria, lo que
significa que incluso cuando usted sufre no es demasiado tarde para usted. La luz es la verdad de Dios, si se
arrepienten de sus pecados y educarse en la palabra verdadera de Dios y pedir a Dios perdón, que aún así os
perdonará. La luz es la verdad de Dios, si te arrepientes de tus pecados y pedirle a Dios perdón, que aún así os
perdonará. Esto no significa que el dolor y el sufrimiento extremo para usted mientras usted todavía vive, sólo

que en la muerte puede ser perdonado de Dios y la vida eterna podría todavía será tuyo, si sólo se arrepienten de
sus pecados y pedir perdón de Dios y educarse en la palabra verdadera de Dios.
Las palabras: "vida: la amarga en el alma" es otro intento por Dios que le muestre que si se arrepienten
y buscan a Dios a través del estudio y la investigación, entonces tu alma puede todavía tener la vida eterna.

Un día de oscuridad
Ye soplar la trompeta en Sión, y sonará una alarma en mi Santo Monte: que todos los habitantes del
temblor de tierra: para el día de Jehová viene, porque es cerca. Joel 2:1
Dios le está dando atención a Sión, que es lo mismo que dar ADVERTENCIA a la nación de Israel que
necesitan arrepentirse, que es para indicar que los de la nación de Israel no dan culto a Dios como Dios manda.

Ninguno debe escapar de la ira de Dios
Devora un fuego delante de ellos; y detrás de ellos arde una llama: la tierra es como el jardín de Edén
delante de ellos y detrás de ellos un desierto desolado; sí y nada deberá escapar de ellos. Joel 2:3
Estos tres versos de Joel se dan una vez más por mi Biblia de estudio como ser referencias eso ayuda en
dar significado de los versículos anteriores de Apocalipsis. Esto es un poco confuso, en que Apocalipsis 9:4 nos
dice que las langostas se les ordena no dañar las plantas verdes, sino sólo para atormentar a los hombres sin el
signo de Dios, sin embargo, estos versos de Joel sugieren más como avance de Sherman al mar a través de
Georgia durante la Guerra Civil Americana. Si ese es el caso, estas langostas son simbolismos y son en realidad
una referencia a algún ejército de fin de día que está moviendo sus fuerzas contra otra nación.

Que vuestro corazón se arrepienta
Por lo tanto, también ahora, dice el Señor, Volveos a mí con todo tu corazón y con ayuno, con llanto y
lamento: Joel 2:12
Incluso en medio de toda esta destrucción y muerte, Dios sigue dejando esperanza a quienes todavía
tienen que venir a él. Escuchar estas palabras pronunciadas por los labios de Dios, arrepentirse y ser salvos.

Saber esto: Debe arrepentirse y pedir perdón antes de morir, o antes de la segunda venida de Cristo,
lo que ocurra primero. Si esperas, entonces será demasiado tarde.

Culto lo mandó
Como he mostrado a usted de Deuteronomio capítulo 4, que si no adoras a Dios exactamente como él
ordena entonces no adoras a Dios en todo. Jesús enseñó que nosotros debemos amar a los demás como nos
gustaría que amarnos, pero Satanás ha ocultado este simple mandamiento de la mente de los hombres, y en
cambio, los hombres han llegado a amarse y odio a todos los que les diría que ellos están equivocados.
Estas mentiras han construido el odio de los demás y un deseo de tomar venganza hacia fuera a todos los
que le hablan hacia fuera contra ti. Es esta atmósfera de odio que existe en el mundo hoy, que dará como
resultado, muy pronto, en el cumplimiento de estas profecías nefastas y terribles.

Arrepentirse de verdad
Y Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y vuelta a Jehová tu Dios: porque él es Clemente y
misericordioso, lento a la ira y de gran bondad y se arrepiente de la maldad. Joel 2:13
Una otra posibilidad que estos versos de Joel le dan relevancia a la que está siendo profetizado en el
libro de Apocalipsis, es porque en ambas situaciones, se nos dice que se arrepientan y sustraernos del falso
evangelio de Satanás, en todas las formas que toma.

Rasgad vuestro corazón
Es una costumbre entre muchos de los pueblos del Mediterráneo Oriental, para arrancarle las ropas
cuando se desea arrepentirse de las maldades de su parte o así están emocionalmente trastornados que necesitan
alguna forma de ventilar su enojo. Esta acción generalmente se realiza más como una demostración para el
beneficio de los demás en lugar de cualquier estrés emocional verdadero. Este versículo dice; desgarrar su
ropa, pero tu corazón. Pues si, no se arrepienten en la realidad, y no sólo en Mostrar, Dios sabrá.

Ira de Dios que se manifiesta
y en aquellos días los hombres buscan la muerte y no la hallarán; se desean morir y la muerte huirá de
ellos. Apocalipsis 9:6
Las armas nucleares matará a un tercio de la población del hombre sobre la tierra, pero estas plagas sólo
hará que la gente sufre mucho dolor, pero no causa la muerte. Veo esto como parte de la ira de Dios; los que
quedan sobre la tierra que todavía no para adorar a Dios como él manda, incluso después del Holocausto, serán

afligido por cinco meses con plagas, pero Dios no permitirá que nadie se muere, aunque el sufrimiento será tan
grande que la gente le deseo la muerte sobre el dolor.
Veo estas profecías como el tiempo después de que las armas nucleares se fijan apagado, que matará a
un tercio de la población del hombre sobre la tierra, pero aquellos que sobreviven a las explosiones tienen
envenenamiento por radiación, se estas plagas causadas por la radiación que hará que la gente sufren mucho
dolor, pero puede causar una muerte agonizing lenta , incluso los cinco meses que se habla en los versículos
anteriores.
Veo esto como parte de la ira de Dios; los dejaron sobre la tierra, después de que el holocausto nuclear,
que todavía no a adorar a Dios como él manda, incluso después del Holocausto, se afligió por cinco meses con
plagas, pero Dios no permitirá que nadie se muere, aunque el sufrimiento será tan grande que la gente le deseo
la muerte sobre el dolor.
El Abismo es un simbolismo del falso evangelio de Satanás y sus mentiras y engaños. Entonces estas
versos sugieren que es una plaga que se presenta después del Holocausto. Estos hombres que están siendo
atormentados, que no incluyen aquellos que tienen el sello de Dios o los 144.000 Santos de Dios y son los que
dan culto verdadero y correcto a Dios que son los que serán atormentados por estas plagas.
Veo como la causa de la gran guerra y el uso de armas nucleares, el hecho de que todo el mundo, del
hombre, excepto para los pocos que son los Santos de Dios, habrá sido tan engañado por el falso evangelio de
Satanás, (el abismo), que le dan culto no como Dios ha mandado, pero como han dicho mentiras de Satanás dar
culto. Es en este abismo de mentiras y engaños que los hombres a la gran guerra que destruirá gran parte de la
tierra de Dios que él creó.

Adoración exactamente como comandos
Como he mostrado a usted de Deuteronomio capítulo 4, que si no adoras a Dios exactamente como él
ordena entonces no adoras a Dios en todo. Jesús enseñó que debemos amar a los demás como nos gustaría
que nos aman, pero Satanás ha ocultado este simple mandamiento de la mente de los hombres, y por el
contrario, los hombres han llegado a amarse y odio a todos los que les diría que ellos están equivocados.
Estas mentiras han construido su odio de los demás y un deseo de tomar venganza hacia fuera a todos
los que le hablan hacia fuera contra ti. Es esta atmósfera de odio que existe en el mundo hoy, que dará como
resultado, muy pronto, en el cumplimiento de estas profecías nefastas y terribles.

Caras de hombres
y las formas de las langostas se parecían a caballos preparados a batalla; y sobre sus cabezas eran
como era coronas como el oro, y sus caras eran como caras de hombres. Apocalipsis 9:7
Veo este versículo que Dios explica por qué ocurren estas plagas. Es por la mano del hombre y la ira y el
odio en su corazón, que esta gran guerra se llevará a cabo. A lo largo de la historia, hombre ha montado sus
caballos de guerra, para ir a la batalla, pero no fue el caballo que fue la causa de la guerra, pero los hombres que
les montaron.
Las palabras, "sus caras eran como caras de hombres", me dicen que estas langostas son simbólicas
de los ejércitos del hombre en guerra uno con el otro y no insectos o criaturas sobrenaturales.

Otra vez Dios llama a usted
Si quieres volver, oh Israel, dice el Señor, volver a mí: y si quieres guardar tus abominaciones de mi
presencia y serás tú no retire. Jeremías 4:1
Aunque este versículo se dirige a Israel, como los pecadores, en el contexto de este ser una profecía,
creo que la palabra que Israel puede reemplazarse con la frase, hijos del hombre, que por supuesto significa toda
la humanidad. Como se usa en este versículo que Israel es una referencia a la nación de Israel, que es a su vez es
simbólica de un pueblo que no dan verdadera y correcta adoración a Dios. Así que esto luego me dice que esta
advertencia y llamamiento de Dios es dirigida a las personas y las Naciones del final de los días, adoradores de
falsas religiones de Satanás, que se basan en el falso evangelio de Satanás, los de las religiones cristianas, judías
y musulmanas incluidos.
La palabra "abominación" se define como: algo horrible, algo vergonzoso, algo que crea un
sentimiento de aversión intenso .

Recuerde: es Dios-Jesus dando estas profecías; por lo tanto es Dios quien es el que encuentra sus
pecados que abominaciones. Si asiste a las iglesias del Anticristo y dar culto como Iglesia predica, Dios
encuentra su culto una abominación. Si Dios te ve como una abominación, entonces usted realmente no tiene
ninguna posibilidad de entrar en el cielo y recibir la vida eterna.

Creo que la palabra de Dios es verdad
y tú harás jurar, "el Señor vive, en verdad, en juicio y en justicia; las Naciones se bendecirá en él y en él
se gloria." Jeremías 4:2
Jesús Cristo nos dio dos mandamientos, el primero amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente, que
se puede manifestar por guardar los mandamientos de Dios, los diez mandamientos, escritos en piedra por el
dedo mismo de Dios. El segundo es amar a nuestros vecinos de la misma manera .
Para cumplir estos dos mandamientos, primero debe reconocer Cristo murió en la Cruz y resucitó de la
muerte para que los pecados del hombre a sí mismo. La salvación sólo es posible a través de su aceptación y la
creencia de Jesús como el Mesías y que Jesús era de hecho y en verdad resucitada de la muerte para vida eterna.
Este verso que hace evidente en las palabras, "el Señor vive, en verdad," esta frase significa que usted
acepta que Dios es real, vive Dios, que Dios tiene autoridad sobre usted como su creador y a través del ejemplo
de su hijo Jesús, que habiendo sido resucitado de muerte a la vida eterna, Dios ofrece salvación a los
arrepentidos.

Recordar: Jesús nos ha dicho sobre la guerra y las armas nucleares que se utilizará, y ahora Jesús
nos está diciendo de lo que ocurrirá inmediatamente después de las bombas nucleares devastations. El versículo
anterior, Rev9:7 me está diciendo que en lugar de insectos, es los efectos de las bombas nucleares y de los
engañados por el pozo sin fondo que es el falso evangelio de Satanás, que el tormento continuo de todos
aquellos que tienen la marca de la bestia.

Las langostas tiene pelo
y tenían cabello como cabello de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Y tenían los
pectorales, que eran insignias de hierro; y el sonido de sus alas era como el sonido de carros de muchos
caballos corriendo a la batalla. Y tenían colas como a scorpions, y había picaduras en sus colas: y su energía
era lastimar a hombres cinco meses. Apocalipsis 9:8-10
A pesar de que es el aspecto nuclear de la gran guerra, no significa que la guerra sí mismo está sobre. Si
mi sentido sugerido de los versículos anteriores es correcta, estas descripciones de los tres versos anteriores son
de las armas y de los soldados que esta guerrean.

¿No el anterior, el sonido de sus alas era como el sonido de carros de muchos caballos corriendo a
la batalla, sugieren helicópteros a usted? El hecho de que Dios da referencia a estas cosas durante "Cinco
meses" y su energía era lastimar a hombres cinco meses, me dice que podría significar que la guerra
convencional tendrá una duración de cinco meses después de que termina el aspecto nuclear. Entonces da apoyo
a mi afirmación de que estamos en el fin de los tiempos y la guerra mundial se atiende por I.S.I.S. es que la
profecía nos dice que conduce a la muerte de un tercero de la tierra y un tercio de hombre y un tercio del mar.
Para mí, lo anterior suena mucho como un ejército moderno. Pectorales de hierro podrían ser los
vehículos blindados y tanques. El sonido de las alas puede ser helicópteros. Las colas podrían ser los
barriles del cañón y armas .
Una vez más Jesús nos está diciendo que estas plagas tendrá cinco meses para hacerlos no de los Santos
de Dios sufren. Sugiero que este período de cinco meses comienza inmediatamente después del final de la
parada de las bombas nucleares y continúa por más de cinco meses después de eso.
Piensa en lo que Jesús nos está diciendo, el mundo será todo pero destruida por una guerra nuclear y
luego nos da una visión de lo que será el mundo para los próximos cinco meses después.
Todos los escombros que habían sido lanzado a la atmósfera va a llover hacia abajo en la tierra y mar y
todas aquellas personas que sobreviven a las bombas. A continuación, se desarrollan plagas a la falta de agua
potable, alimentos y buenas condiciones sanitarias. Muchas más personas morirán de hambre y sed, la ley y el
orden se eliminarán, carnicería y el caos prevalece en todo el mundo y aun con todo, los ejércitos del mundo
aún participarán en la lucha contra una guerra así.

Apollyon
y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego,
Apolión. Una ay es pasado; y he aquí, vienen dos problemas más adelante. Apocalipsis 9:11-12
Este rey se habla en los dos versículos anteriores es el mismo rey que monta el caballo blanco, de esta
manera que Jesús nos lleva atrás en el tiempo para dar una mayor información con el fin de apoyar a quién
historia es que este rey que.
Primero se nos dice que habrá un rey o líder, los Jinetes de blanco, que va a ser la causa de la gran
guerra, y luego se nos dice que él tiene una Gran espada, o un nuevo tipo de arma, el Jinete rojo, entonces se
nos dice que Dios hará que la guerra que se celebrará para arriba hasta que sus santos son sellados con la Marca

de Dios. Ahora se nos se muestra otro aspecto de este rey waring y una representación gráfica de este nuevo
tipo de arma.

Recuerde: el libro de Apocalipsis está escrito casi en su totalidad en simbolismos, así que lo que
está escrito debe ser considerado en esta luz.
Este rey nación va adelante y conquista de otras naciones. Es esta nación que comienza el aspecto
convencional de la gran guerra que a su vez provoca otras naciones comenzar a usar armas nucleares, y que
paso a la gran tribulación.

Los del pozo sin fondo
Es mi firme creencia de que este jinete del caballo blanco ya se ha producido, lo que significa que
estamos de hecho en los primeros días de la gran guerra, y el fin de los tiempos y está acabando el tiempo,
rápido. Veo este Conquistador como los que han llegado a ser conocido como I.S.I.S. o estado islámico de Iraq
y Siria. Sólo pensar en las atrocidades que esta secta islamista Radical participar en decapitaciones, quema de
personas vivas, de enterrar a gente viva, esto suena a mí como los versos anteriores de los que vienen desde el
pozo sin fondo del infierno y el Islam Radical es su rey.
Esto también da sugerencia para mí que esta nación que es simbolizada como un caballo blanco puede
ser una referencia al rey de aquellos que de abismo, (el falso evangelio de Satanás), que tiene un rey cuyo
nombre es Abadón en hebreo y Apolión en griego. La entrega de una corona entonces daría apoyo a esto.

Recordar: El libro de Apocalipsis es un libro de profecía, que augura cosas de cuando la profecía se
da primero al apóstol Juan. Un estudio de la historia humana nos dirá si estos eventos ya han llegado a pasar o si
deben ocurrir.

¿Quién es Apolión?
Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego, Apolión.
En nuestro estudio del libro de Daniel en las lecciones, mostró cómo Dios le dan información y revisar
lo que él nos había dado a continuación, ampliar esa información por que nos da información adicional. De esta
manera Dios enseña a utilizar la revisión y expandir método utilizado por muchos maestros humanos de
enseñanza.

En el original hebreo Abaddon se traduce como un lugar de destrucción o de la causa de la
destrucción. Esto va bien con todos mi explicación anterior sobre I.S.I.S.
La antigua traducción griega del hebreo es el nombre Apolión que es definido como un ángel caído,
que vive en el inframundo, para ser soltado por Dios en el fin de los tiempos para traer
destrucción sobre la humanidad, o al menos aquellos que no son Santos de Dios.
En el entendimiento que Dios me ha dado, ambos representan el evangelio falso de Satanás, o el pozo
sin fondo y por lo tanto, son la razón de la desolación y la destrucción de aquellos que adoran según las
mentiras de Satanás. Este rey, Abaddon, por lo tanto es la causa de la guerra. No es un hombre o una persona,
pero el resultado acumulado de siglos de mentiras de Satanás y su capacidad para influir y hombres control de
como sus propias personalidades.
Como habla en los versículos anteriores, El ángel del abismo, es los que mentiras de Satanás en el
extremo de aceptar. Un ejemplo de esto es la gente de Oriente que han llegado a ser conocido como I.S.I.S. De
la religión de Mohamed, este grupo de la astilla de I.S.I.S. ha surgido que base su adoración de Dios en una
versión distorsionada del Corán. Es que eres el rey o caballero blanco, que va a conquistar. Es y su falsa religión
que son guiados por el rey Abadón y Apolión es el nombre de la religión del Islam Radical.

Entender estos tres jinetes
Primer jineteque cabalga el caballo blanco, es el comienzo de una guerra y el rey o el líder
que es la causa de esta guerra. Sugiero I.S.I.S., aquellos que salen del abismo, que se adhiere a la
religión falsa del Islam Radical, como este rey que monta el caballo blanco.
El abismo es una representación simbólica de la boca de Satanás y de todas las mentiras y
engaños que vienen de Satanás. I.S.I.S. se establece en una falsa religión que predica todos aquellos que no
pertenecen a esa religión falsa deben ser asesinados, dejando sólo la izquierda fiel en el mundo.
Segundo jineteque cabalga el caballo rojo, es una representación de la propia guerra, en que paz se
retira de la tierra. Aunque I.S.I.S. comienza en el Medio Oriente, Irak y Siria, que ya se ha extendido a África
del norte y se siente en Asia, Europa y América, que me demuestra que esto ya es una guerra mundial.
El tercer jinete, el caballo negro, que es el que simboliza la carnicería de la guerra y la
desintegración económica y social resultante, que veo como una crisis económica que se produce

antes de la gran guerra nuclear. Signos de esto suceden tal como se anunció en las estaciones de noticias en los
últimos días en la forma de los volátiles mercados bursátiles alrededor del mundo.
Como ya he dicho, los signos de estas profecías son todo alrededor de nosotros y sucede en tiempo real.
Por lo tanto estoy en aceptación firme que ahora estamos en el fin de los tiempos y el comienzo de la gran
guerra.

