Lección 29, el principio de dolores
Cuatro ángeles del Eufrates
y el sexto ángel sonó, y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que es antes de Dios, diciendo
al sexto ángel que tenía la trompeta, "suelta los cuatro ángeles que están limitados en el gran río Éufrates". Y
los cuatro ángeles fueron suelto, que se prepararon para una hora y un día y un mes y un año, para matar a
la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9:13-15

Recuerde: era ya que como los cuatro ángeles que celebró las cuatro esquinas de la tierra donde dejó
de hacerlo por el ángel que tenía el sello de Dios, con que sellar a los 144.000, que es este mismo simbolismo
que estos los cuatro ángulos del Eufrates habla de, y que ahora son dejaron suelto , y el aspecto completo de la
gran guerra comenzará.
Estoy más convencido de que lo anterior es una discusión de lo que ocurre debido a la guerra iniciada
por I.S.I.S., en que los versos hablan de finalmente rienda suelta a los Cuatro ángeles del río Eufrates, que es
otro simbolismo de los cuatro jinetes y una progresión de una guerra convencional a la de una guerra nuclear.
Cuando Cristo regrese por sí mismo destruirá todos los de Satanás que quedan, no contados entre los
fieles a Dios. Sin embargo, antes de eso, habrá una gran guerra mundial, entre las Naciones del hombre.
Que no hay una referencia a los cuatro ángeles que están limitados en el gran río Eufrates, sugieren,
que la guerra comenzará, como un acontecimiento localizado, en algún lugar de Oriente Medio en la zona que
bordea el río Éufrates, como I.S.I.S. ha hecho, pero evolucionará progresivamente en una guerra mundial, otra
vez, como ha hecho I.S.I.S., entonces en una guerra Nuclear , que puede o no puede implicar I.S.I.S., sino las
reales potencias mundiales, los Estados UNIDOS, Rusia, China, Europa, entre otros.

Cuatro ángeles desatado
Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, "Suelta los cuatro ángeles que están limitados en el gran
río Eufrates." Apocalipsis 9:14
Los cuatro ángeles del Eufrates están desatados, lo que significa que se encuentra libres o dado
permiso de Dios, comprometerse, que ajusta en eventos de movimiento que el holocausto nuclear. No veo a

Dios como el instigador de la guerra, pero Dios tiene el poder de posponer la guerra y también dejar que las
fuerzas del hombre a seguir como es su naturaleza bajo la influencia de las mentiras de Satanás.
Esta referencia a los "cuatro ángeles del Eufrates", veo como lo mismo que los cuatro jinetes del
Apocalipsis, así como los cuatro ángeles que celebró las cuatro esquinas de la tierra. Este verso, es una vez más
dando Descripción del mismo simbolismo, y es la causa de la gran guerra. Veo la razón que Dios se refiere al
Río Éufrates , como una forma de mostrar de qué región de la tierra que la guerra se origina en y como la
historia ha revelado, Iraq, Siria e Irán todos bordean la zona del río Eufrates.

Cuatro aspectos de la gran guerra
En los tres ejemplos anteriores, como se da en visiones por Jesús al apóstol Juan, los cuatro jinetes, los
cuatro ángeles que sostienen las cuatro esquinas de la tierra y los cuatro ángeles del Eufrates, que finalmente
dejó suelta para traer la guerra a la tierra, equivale a lo mismo.

Los cuatro jinetes son simbolismos de los cuatro aspectos de la gran guerra.
El caballo blanco representa la causa y el impulso de la gran guerra.
El caballo rojo representa la muerte y la destrucción de la guerra sí mismo.
El caballo negro representa la destrucción de las economías del mundo.
El caballo pálido representa la matemática después de la guerra y la muerte provocada por el
hambre, pestilencia y de los animales hambrientos.

Los cuatro ángeles que sostienen las cuatro esquinas de la representan tierra estos
mismos aspectos de la guerra, sólo se muestra de forma diferente.
En el uso de este simbolismo segundo, Jesús nos está mostrando que la gran guerra,
aunque no iniciada por Dios, está sujeto a la voluntad de Dios en Dios provoca la guerra de
posponerse hasta después de los Santos de Dios son sellados, como lo es todo en este universo.

Los cuatro ángeles del Eufrates , son también otro simbolismo de estos mismos
aspectos de la gran guerra, sin embargo en este simbolismo, Jesús agrega información adicional

que nos da un lugar en la tierra donde esta gran guerra estallará de para nos asiste en la
determinación de la identidad del rey que monta el caballo blanco.
El río Eufrates se encuentra en la zona del mundo conocido como el Medio Oriente,
específicamente se asocia con el antiguo imperio babilónico, que es la nación moderna de Iraq y
Siria, pero también puede estar asociado con la antigua nación de Persia, que es día moderno
Irán.
Con esta información sabemos que aquellos que se dejan perderán por los cuatro ángeles
del Eufrates y salen del pozo sin fondo, que son las mentiras y engaños del falso evangelio de
Satanás y tienen como su rey, Apollyon, se levantará de las personas en el Medio Oriente en
Irán, Irak o Siria.
Estos simbolismos diferentes tres de los cuatro aspectos de la gran guerra revelan un
patrón lógico de la expansión de grandes guerras de un conflicto localizado en una guerra
mundial. Esto también da evidencia en la historia que es en realidad causar I.S.I.S. que es la raíz
de la gran guerra y que eventualmente nuclear.

Causa inmediata de la gran guerra
Hasta la fecha, los extremistas religiosos libremente knit, de esa zona del mundo se han
combinado en una fuerza militar unida sobre todo que actualmente se conoce como I.S.I.S. o
I.S.I.L. Veo estos punto libremente grupos como aquellos que se dejan sueltos desde el Éufrates
y la unificación de esos grupos en I.S.I.S. como rey o Apolión. Es por sus avances militares que
se sorteará el mundo en guerra, que dará lugar a la gran guerra y el holocausto nuclear profetizó
en estos versículos.

Causa histórica de la gran guerra
Aunque I.S.I.S. es que comienza la guerra por salir a conquistar todas las demás personas a su alrededor,
existe un motivo histórico de I.S.I.S. ser radicalizado en primer lugar.

El odio y la desconfianza por quienes conforman I.S.I.S. origina primero en la historia cuando el Papa
de la iglesia de Roma, urbano II en 1095 D.C., emitió una solicitud de los reyes de Europa a tomar ejércitos a
tierra Santa en un esfuerzo por conquistar las tierras de Judea y liberar a la ciudad de Jerusalén de los
musulmanes paganos que controlaban. Esto dio lugar a la primera cruzada y continuó hasta 1487 D.C., todo a
pedido y sancionado por los papas de la iglesia católica romana.
Hasta este tiempo, la población musulmana de la zona y las de cristiano y los judíos solidos vivir juntos
en armonía, pero con el Papa, que es el líder de la religión del Anticristo emitir una declaración de guerra a los
musulmanes, Satanás iniciaron el principio del odio y la desconfianza que todavía existe hoy.
Con esta guerra Santa, los cristianos consideraban a los musulmanes paganos y bárbaros, y a su vez los
musulmanes consideraban a los cristianos infieles y bárbaros. Esto sucedió hace mucho tiempo, sin embargo, el
odio y las sospechas fomentado arraigada falta de respeto de ambos lados del otro.
Cada vez que Satanás pueden causar a los hombres a odiarse, entonces él hará para ir a la guerra. Lo que
Satanás ha hecho a través de su poder sobre la iglesia de Roma es inculcar el racismo en el mundo. Los
europeos consideraban los musulmanes y los judíos inferiores, es decir, que los europeos no tenían respetar los
de los pueblos del Medio Oriente. Esto está en oposición directa a lo que Jesús enseñó, "amar a los demás
como te gustaría que te amo", que es otro identificador que la iglesia de Roma es el Anticristo. De esta manera
la iglesia de Roma inició y promovió de las divisiones raciales entre los pueblos de color de piel diferente y
costumbres y lenguas.
Puesto que inicial guerra Santa las Naciones de los cristianos europeos han dominado el mundo
musulmán, incluyendo el conquistando y convirtiendo a las personas y sus tierras en las colonias de Europa,
esto ha construido una aún más fuerte y más duradera odio que está revelando en los eventos de hoy.
El propósito de I.S.I.S. es conquistar el mundo entero y así imponer su versión e interpretación del
Corán en todos los pueblos del mundo. En este I.S.I.S. pretende erradicar todos los aspectos del cristianismo y
otras religiones de la faz de la tierra.

Recuerde: la iglesia de Roma y las religiones que se hacen llaman cristianos son definidas por Dios
como el anti-Christ. Aquellos que conforman las filas de I.S.I.S. y todos los otros pueblos islámicos radicales
hacen lo que Jesús ha definido como los del Pozo sin fondo. Estas fuerzas son aspectos del poder de Satanás
para influir e incluso controlar la mente del hombre.
Mediante el uso de estas dos fuerzas opuestas, ambos controlados por Satanás, Satanás intentará lograr
su objetivo que es destruir el hombre y toda la vida que es en esta tierra.

Recordar: Satanás odia a Dios, y todo lo que Dios ha realizado y creado. Satanás quiere tomar todo
lejos de Dios; tal es la intensidad del odio de Satanás por el creador del universo que él intentará lograr la
muerte de los 7 billones más personas que están en la tierra hoy.

Un día, un mes y un año
Y los cuatro ángeles fueron suelto, que se prepararon para una hora y un día y un mes y un año, para
matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9:15
Este versículo es una profecía de tiempo, una hora, un día, un mes y un año. Los Cuatro ángeles que
habla aquí son las que se mantienen en el Río Éufrates, que como recordarán tienen el mismo simbolismo y por
lo tanto la misma como los cuatro jinetes y los que están parados en las cuatro esquinas de la tierra.
Mi interpretación inicial del verso anterior es que esta profecía de tiempo está dando una fecha y hora
cuando comienza el aspecto nuclear de la gran guerra. Por lo tanto veo este versículo como que nos da
ADVERTENCIA en cuanto a cuando comienza el inicio del aspecto nuclear de la gran guerra.

Cuatro fases de la gran guerra
Veo la gran guerra como teniendo cuatro fases;
Primera: el aspecto convencional o no-nuclear de la guerra, iniciada por I.S.I.S. que luego tira de las
otras naciones del mundo en el aspecto convencional de la guerra,
Segundo: el aspecto nuclear de la guerra, provocada por las potencias del mundo se establece uno
contra el otro que conduce a la utilización de armas nucleares,
Tercero: tras el holocausto nuclear y la continuación de los aspectos convencionales de la guerra, esto
conduce a la batalla de Armagedón, que veo como teniendo lugar después del holocausto nuclear.
Forth: la gran tribulación y todo el dolor y el sufrimiento por un mundo devastado y la enfermedad y
pestilencia que esto traerá consigo.

Cálculo de la profecía del tiempo
Porque hoy en día, tenemos 365 días en un año y los meses tienen un número diferente de días en ellos,
es necesario determinar la fecha de inicio calculando primero el número de días según cómo el calendario fue
utilizado durante la época de Jesús y el apóstol Juan.
Dios nos dice que estos cuatro ángeles del río Eufrates estaban preparados para una hora y un día y un
mes y un año, que calcula hacia fuera a 391 días más una hora. Aunque el propósito de este verso es para
mostrarnos que los cuatro ángeles del Eufrates son finalmente dejó suelta, conducirá a la gran guerra y el
aspecto nuclear de la gran guerra, pero estoy incierto como si se trata de una profecía de cuando comienza la
gran guerra, o cuando el aspecto nuclear de la guerra comienza o algún otro aspecto de la guerra aún estoy
seguro de.
Independientemente de lo que este verso da predicción de, la pregunta tiene que plantearse entonces,
¿desde que fecha comienza esta profecía de tiempo?

Cómo trabajo de profecías de tiempo
Cuando Dios utiliza una referencia de tiempo en la profecía, es por una razón, y tiene significado. No
estoy seguro exactamente cuando este período de tiempo se refiere, así que vamos a romper a ver si nos
podemos descubrirlo juntos. Como una forma de ayudar a dar entendimiento de cómo Dios usa las profecías de
tiempo, os muestro el siguiente que da el cálculo en cuanto a la primera venida del Mesías.

Ministerio de Jesús comienza
Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la
transgresión y para hacer una gama de pecados y para hacer reconciliación por la iniquidad, para traer la
justicia eterna y para sellar la visión y la profecía y ungir el lugar Santísimo. Por lo tanto conocer y
comprender, que desde el que va adelante del mandamiento para restaurar y construir Jerusalén hasta el
Mesías Príncipe estará siete semanasy sesenta y dos semanas: la calle se edificará otra vez y la pared, incluso
en momentos penosos. Y después de sesenta y dos semanas será Mesías cortado apagado, pero no para sí
mismo: y el pueblo del príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el Santuario; y su fin será con inundación, y
hasta el fin de la guerra desolaciones están determinadas. Y él confirmará el pacto con muchos por una
semana: y en medio de la semana hará el sacrificio y la ofrenda a Cesar, para el rebasamiento de las

abominaciones hace desolados, incluso hasta la consumación, y que determinado será derramado sobre el
desolador. Daniel 9:24-27
En el libro de Daniel, según lo dado arriba, Dios nos dio una profecía de tiempo por el que somos
capaces de calcular el año que el Mesías comenzaría su Ministerio entre otras cosas.
Esta profecía entera se explica en las clases, y a través de esta explicación, reveló que el Mesías
comenzó su Ministerio en el año 27 D.C., cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Esto
es posible porque Dios proveyó una fecha de inicio, de la que va adelante del mandamiento para restaurar y
construir Jerusalén.
Con la profecía del tiempo, una hora, un día, un mes y un año, Dios como de todavía no ha dado una
fecha de inicio, o tiene él.

Determinación de la gran guerra
Y los cuatro ángeles fueron suelto, que se prepararon para una hora y un día y un mes y un año, para
matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9:15
Es de todo lo que se da en el libro de Apocalipsis que me dice, será un tiempo de guerra y conflictos que
conduce a la utilización de armas nucleares. En el versículo anterior Jesús nos da otra profecía de tiempo, por el
que seamos capaces de calcular cuando la guerra convencional iniciada por I.S.I.S. resultará en la gran guerra
nuclear, por lo menos es mi interpretación de lo que Dios-Jesús nos está diciendo, aunque he de reconocer, con
la información que se da hasta el momento, esta profecía de tiempo puede dar aviso de algo más. Interpretar
esta profecía de tiempo como presagiando el inicio del aspecto nuclear de la gran guerra, porque los versículos
nos dicen los suelta matar la tercera parte de los hombres, que es mi entendimiento de otra referencia al uso de
bombas nucleares.
Estoy convencido de que no será hasta que la guerra nuclear, antes de que es considerado por Dios a ser
el real de la gran guerra. La razón de esto es porque el hombre ha luchado muchas guerras durante siglos y la
guerra que se inició en un principio por Apollyon será no diferente de ellos, no será hasta que se utilizan armas
nucleares, (La gran espada), que se convierte en la gran guerra.

¿Fecha de inicio?
Para determinar este tiempo la profecía que Jesús da, necesita saber la fecha de inicio. La cantidad de
tiempo que se habla es simple cuando usted entiende que un año como se observa en el tiempo del apóstol Juan

era de 360 días, no 365 como actualmente observamos un año. Cada mes consistió en 30 días, cada mes es igual
a otro. Esto era porque los antiguos asumieron que la rotación de la tierra alrededor del sol era circular, y hay
360 grados en un círculo. Si calculas este obtendrás 30 días divididos en 360 días en un año, que le ofrece 12
meses.

Romper la profecía
Y los cuatro ángeles fueron suelto, que se prepararon para una hora y un día y un mes y un año, para
matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9:15
La anterior profecía de tiempo puede dividirse de la siguiente manera:
[1 hora] [Un día] [Un mes] [Un año].
Esto entonces calcula hacia fuera como sigue:
[1 hora]
Más [24 horas en un día]
Más [720 horas en un mes de 30 días]
Más [8640 horas en un año de 360 días]
Este entonces nos da un total de 9.385 horas tal como se indica en la profecía.
Si usted toma 9.385 horas y divide por 24 horas en un día obtienes 391 días. Si usted sabe la fecha
cuando empieza todo esto, puede calcular cuándo se cumplirá esta profecía.

Recordar: Dios quiere que usted tome el tiempo y esfuerzo a estudiar y aprender la palabra de Dios,
para que se tenga conocimiento de hechos y no aceptar lo que otros decirle de fe ciega y por esta razón, se
requiere de cada uno de nosotros para tratar de encontrar el significado de Dios para nosotros.
Ahora que sabemos que esta profecía de tiempo calcula hacia fuera a 391 días, luego tenemos que
determinar la fecha que comienza de los 391 días.

La abominación de la desolación
Cuando por lo tanto se vea la abominación de la desolación, habla de Daniel el Profeta, soporte en el
lugar santo, (lo que lee, entienda:) entonces ellos en Judea que huyan a las montañas: lo que está en el
housetop no viene abajo a tomar cualquier cosa fuera de su casa que: ni que lo que está en el campo devuelto
de nuevo a su ropa. Mateo 24:15-18

En las páginas de las lecciones en esta página Web, he dado una discusión detallada de quien y lo que el
anti-Cristo es. Si usted no ha leído ya las lecciones, entonces puede no entender o aceptar que el anti-Christ
comenzó como la iglesia de Roma, pero luego evolucionó hacia una religión mundial, que incluye la mayoría de
las religiones protestantes, así como las diez Naciones de Europa que se establecieron como reinos después de
la caída de la ciudad de Roma en 476 A.D. , debido a la desintegración del Gobierno Imperial romano que había
gobernado Europa y las tierras que rodean el mar Mediterráneo, durante años 644.

Se encuentra en el lugar santo
Estamos en el intento de determinar la fecha de cuando la guerra, que en la actualidad sobres todo el
mundo, pasa de ser una guerra convencional a la de ser una guerra nuclear. En este esfuerzo es lógico que nos
miren las profecías como son dado por Jesús y determinar qué es lo que nos muestran.
Esta profecía, dada por Jesús al apóstol Juan en una visión, nos dice que este personaje hablada de la
Abominación de la desolación estará en el lugar santo. Una vez que lo hace tenemos un punto definitivo en la
historia de la cual podemos calcular entonces la profecía de tiempo deuna hora, un día, un mes y un año, para
determinar la fecha en la que el aspecto nuclear de la gran guerra comienza, o al menos eso es una posible fecha
de inicio.
Por lo tanto tenemos que hacer dos preguntas:
¿1: que es la abominación de la desolación?
2: ¿Qué es y donde es el lugar santo que habla de?

Transgresión de la desolación
Entonces oí a un Santo hablando, y otro Santo dijo que algunos San que habló, "¿cuánto deberá ser la
visión con respecto al sacrificio diario, y la transgresión desoladora, el Santuario y el host a ser hollada por?
Daniel 8:13
La profecía anterior del libro de Mateo nos refiere en el libro de Daniel, y el verso en ese libro que habla
de la transgresión de la desolación se encuentra en el versículo anterior del libro de Daniel.
Sabiendo que la abominación de la desolación está por lo tanto se hace necesario con el fin de saber
cuando en el lugar santo la abominación de la desolación.

En este sobre el verso, el se pregunta, "Cómo será durante mucho tiempo el poder de Satanás último
a hombres a transgredir contra Dios, de tal modo haciéndolas desolado ?
La respuesta a esta pregunta es no es importante para nuestra discusión actual, pero incluye este verso
para que se entienda que la Abominación de la desolación es el poder de Satanás para engañar a hombre y el
poder se habla en los versos anteriores a éste desde el libro de Daniel, es el poder del Anticristo, por lo tanto, la
abominación de la desolación es el Anticristo .

Que son la desolada
Ahora por lo tanto, escuchad, oh Israel, los estatutos y los juicios, que te enseño, para hacerlo, que
puede vivir e ir y poseer la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres te da. No añadirá a la palabra que yo
mando, tampoco será disminuyen algo de ella, que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo
os mando. Deuteronomio 4:1-2

Recuerde: Si no dar culto a Dios, exactamente como Dios manda, entonces estás desolado, en eso
no tiene esperanza de ser dado el tirón o el recibir la vida eterna. El da dos versículos sobre el apoyo a este
dioses en propias palabras.

Ni agregar ni restar
Las palabras, "que no añadirá a la palabra que yo mando, tampoco será que disminuyen algo de
ella", deja muy en claro que Dios manda que damos culto a él, "exactamente" como él ha mandado. Si usted
toma la palabra de Dios y añadirle algo o quitar algo de ella, entonces ya no es la palabra de Dios, pero el
evangelio falso de Satanás.
Al creer y obedecer la palabra de Dios, tal y como habla de Dios, entonces usted está justo delante de
Dios. Pero cuando no aceptan la palabra de Dios como la verdad y todo lo hablado o escrito que contradice lo
que Dios ha hablado es una mentira, entonces que es engañados por Satanás y caerá por debajo de la vida eterna
y en este desolado .

La fecha de
Se puede llamar: de las lecciones que el anti-Christ perdió su poder para hacer guerra en los
Santos de Dios en el año de 1798 cuando Napoleón tuvo el Papa arrestado y colocado bajo guardia en un

castillo en Francia. A pesar de que el anti-Cristo en la forma de la iglesia de Roma perdió su capacidad para
perseguir a los Santos de Dios, no murió. Aunque la guerra herida grande, pero ha curado, y el anti-Christ es
todavía participan en la predicación se encuentra en el mundo entero hoy a través de la iglesia de Roma, así
como las hijas de la ramera que separado de la madre Iglesia durante la reforma protestante.
Ahora que hemos determinado que la abominación de la desolación es el anti-Christ, liderado por el
Papa de la iglesia de Roma, y que el lugar santo es la ciudad de Jerusalén como sus fronteras existieron durante
la época de Jesús, ahora podemos determinar en qué fecha el Papa va y se encuentra en el lugar santo.
En mayo 30th 2014 el Papa Francisco de la iglesia de Roma estaba parada en la tierra junto a los restos
de la muralla del templo, lo permanente en el lugar santo. Sugiero que es partir de esta fecha que se calcula la
profecía del día 391.

Las descargas del primer de la guerra
Continuación les dejamos en Judea que huyan a las montañas : Lo que está en el housetop no viene
abajo a tomar cualquier cosa fuera de su casa que: ni que lo que está en el campo devuelto de nuevo a su ropa.
Mateo 24:16-18
Veo esta fecha, 30 de mayoth 2014, el día que el Papa en Tierra Santa como una fuerte posibilidad de ser
la fecha de inicio de la profecía de tiempo de día 391, excepto por el hecho que estoy también convencido de
que el aviso dado a la Judea en los versos arriba tiene que pasar también, otra cosa no sería la fecha en que se
habla en estos versículos. Ambos tienen que ocurrir para que el evento de ser el profetizado en la profecía del
día 391.

Ataque militar en Judea
En junio de 2014, aproximadamente cinco semanas después de que el Papa estaba parado en el lugar
santo, ocurrió un ataque de misiles contra Israel de los islamistas radicales en la franja de Gaza. Yo soy de la
opinión de que este ataque de misil que constituye el principio de los aspectos convencionales de la gran guerra,
pero no el principio del aspecto nuclear de la gran guerra.

Determinación de la fecha
Y los cuatro ángeles fueron suelto, que se prepararon para una hora y un día y un mes y un año, para
matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9:15

Con la profecía acerca de la abominación de la desolación, pasando como se predijo, ahora podemos
determinar en qué fecha comienza la profecía de una hora y un día y un mes y un año y por lo tanto cuando
los 391 días terminará.
Desde la fecha de inicio 30th 2014 añades 391 días y solicitar, junio 25mayo 2015.
Espero con ansias el 25 de junioth 2015 para la profecía, preparado para una hora y un día y un mes y
un año, al cumplirse, que estoy convencido es cuando los del abismo, debido a su campaña de conquista, se tira
el resto de las Naciones del mundo en la guerra que hace una verdadera guerra mundial.
Conocer esta fecha como calcular hacia fuera a junio 25mayo 2015, la pregunta, "Significa que la fecha de
comienzo de esta profecía nos daría la fecha en que las primeras bombas nucleares son utilizadas en la guerra, o
se apuntan a algún otro aspecto de la gran guerra?"

Mi entendimiento a partir de junio de 2014
La siguiente es la comprensión, dada a mí por Dios, que revela el significado de la profecía anterior del
libro de Mateo y el aviso dado a la tierra de Judea.
En la segunda quincena de mayo o en el mes de junio de 2014, algún lugar en las tierras
de Judea, Israel, la nación de Israel se verán afectado con un ataque militar. Un terrorista ataque
para asegurarse, pero con una pérdida de vida y la propiedad superior a todos los demás
reunido antes de este. El ataque será invisible e inesperado por el israelí militar para el vehículo
portar el arma no se verá como una amenaza hasta que sea demasiado tarde.
Cuando Dios me dio ese entendimiento, que estaba equivocado en cuanto a la veracidad y la fuerza de
los ataques contra Israel; sin embargo, no era incorrecto sobre cuándo vendría el ataque. Durante la primera
semana de junio de 2014, Israel de hecho vinieron bajo ataque por misiles siendo disparados desde dentro de los
territorios palestinos. Estos ataques con misiles son las descargas del primer de la gran guerra, pero no de la fase
nuclear de esa guerra.
Comenzamos este estudio para determinar cuando la guerra convencional iniciada por I.S.I.S. se
convierte en una guerra nuclear y al principio que asumí que la fecha de 25 de junioth 2015 seria esa fecha, pero
cuando esa fecha llegó y se fue y no bombas nucleares cayeron, tuve que aceptar que mi entendimiento es
incorrecto.

El falso profeta
y vi otra bestia que sale de la tierra: y tenía dos cuernos como un cordero y hablaba como un dragón. Y
exerciseth toda la potencia de la primera bestia delante de ély hace la tierra y los que moran en ella para
adorar la primera bestia, que es la herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13:11-12
Hay otra profecía de fin del día que debe tenerse en cuenta. Puede ser que no es el líder de la iglesia de
Roma que cuando él está parado en el lugar santo es la fecha de inicio de la profecía del día 391, pero tal vez
tenemos que echar un vistazo al falso profeta, que es el falso profeta que asume todo el poder y autoridad del
anti-Cristo, que hace el falso profeta y no el Anticristo que es el poder de Satanás sobre la tierra durante el fin
de los tiempos.

Transferencia de energía
Como se muestra en los dos versículos anteriores, el falso profeta asume todo el poder y autoridad
del anti-Cristo, por lo tanto, y porque la fecha de 25 de junioth 2015 no anuncian en el aspecto nuclear de la
gran guerra, es posible que no sea el Papa que determina la fecha de inicio cuando él está parado en el lugar
santo ¿, pero en cambio, es el falso profeta o su líder que determina la fecha de inicio cuando el líder de la
religión del falso profeta está parado en el lugar santo?

El falso profeta
Recuerde: el poder y la autoridad del anti-Cristo se da al falso profeta como se muestra en los
versículos anteriores.
Esta transferencia de energía del Anticristo el falso profeta tiene relevancia porque se lleva a cabo en el
tiempo del fin de los días y antes el aspecto nuclear de la gran guerra, y creo que el falso profeta, es otro aspecto
de lo que es que trae consigo la gran guerra y el holocausto nuclear.
En las lecciones anteriores, reveló que el Falso profeta es identificado como el gobierno de los
Estados Unidos de América, o la que controla el gobierno, que es la religión atea del
liberalismo, que se basa en el falso evangelio de Satanás.
El falso profeta predica el comportamiento inmoral y como el anti-Christ participarán en la persecución
de los rasos de Dios así como todos los que provocan el nombre de Jesús o cualquier aspecto de las enseñanzas

de Jesús. Lo que estoy diciendo, es que no serán sólo aquellos que pueden definirse como los Santos de Dios
que será perseguida por el falso profeta, pero los cristianos también. Los cristianos serán perseguidos, no sólo
porque los cristianos predican moralidad de Dios, pues hay quienes se hacen llamar cristianos que no practican
la moral de Dios, que también serán perseguidos, porque se refieren a sí mismos como cristianos, que dan voz al
nombre de Jesucristo, que el falso profeta y Satanás odia. Es por esta razón es importante que entendamos que
todas las profecías sobre el falso profeta, totalmente ver cuándo y cómo la gran guerra va de una guerra
convencional a la de una guerra Nuclear.

Renuncia del Papa Benedicto XVI
Mi primera inclinación era asumir que el tiempo a partir del día 391 profecía de tiempo es cuando el
falso profeta recibe todo el poder y la autoridad del anti-Christ, que según mis observaciones de
acontecimientos actuales, se produjo en febrero de 2013 cuando el Papa Benedicto, de la iglesia católica,
renunció. Como recordarán, Papa Benedicto XVI y el Presidente de los Estados Unidos, tenían diferentes
opiniones del pulsador presidentes de tener condones dado empleados de empresas de la iglesia en los Estados
Unidos y el Papa Benedicto XVI sostuvo que era contra las enseñanzas morales católicas para hacerlo.
En que el Papa es la cabeza de la religión del Anticristo según lo identificado en el libro de Daniel y los
Estados Unidos de América se identifica como el falso profeta en el libro de Apocalipsis, veo esta renuncia por
el Papa como la transferencia de poder y autoridad para hacer la guerra en los Santos de Dios, del Anticristo y al
falso profeta , de la iglesia de Roma para el falso profeta como plomo por el gobierno de los Estados Unidos de
América.
Al hacer las matemáticas sin embargo, si usted comienza en la fecha en que el Papa Francisco se
convierte en el nuevo Papa, o el 13 de marzo de 2013 y vaya adelantados 391 días de eso, se calcula una fecha
para el 15 de abril de 2014. A partir de mis escritos de estas palabras, es 26 de julio de 2014, y que yo sepa que
la guerra no ha comenzado, esto me dice que esta fecha es incorrecta.

Determinación de la fecha
Y los cuatro ángeles fueron suelto, que se prepararon para una hora y un día y un mes y un año, para
matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9:15
Sabiendo que la transferencia del poder y la autoridad del Anticristo el falso profeta no es la fecha de
inicio, entonces sólo necesitamos determinar cuándo el líder (el Presidente de los Estados UNIDOS), de la
religión atea del falso profeta, (liberalismo), va a y entonces está parado en el lugar santo.

Ahora sabemos cual el día que el Papa Francisco o el líder de la religión del Anticristo está parado en el
lugar santo, que pasó en mayo 30th 2014, por lo tanto debemos determinar cuando tiene el Presidente de Estados
Unidos llegado a Jerusalén y estaba parado en el lugar santo?

Máxima potencia alcanzada
Aunque era de la mente que la profecía de tiempo anterior era una predicción de Cuándo se utilizará las
primeras armas nucleares, y que esto ocurriría en junio 25mayo 2015, que fecha llegó y pasó con sin detonaciones
nucleares.
Durante unas semanas después de esa fecha, asumí que simplemente tengo la fecha de inicio mal, pero
me ha mostrado Dios que esta profecía no puede señalar el uso de las armas nucleares, sino algo aún más
destructivas para el alma del hombre.
Lo que la profecía puede han sido señalando era el falso profeta lograr control absoluto de todos los
gobiernos de las naciones occidentales. El 25 de junioth 2015, la Corte Suprema de los Estados Unidos de
América, representa una decisión que hace legal el matrimonio Gay, que está en directa oposición a la ley de
Dios, y también reinventó la definición de la palabra "Estado" lo que se refiere a una ley inconstitucional que se
conoce como cuidado Obama, manteniendo así esta ley inconstitucional como constitucional.
Se trata de estas decisiones que el falso profeta su poder absoluto, pero el hecho de que los jueces de la
Corte Suprema siguieron su ideología Liberal en lugar de la letra y la intención de las palabras de la
Constitución, que se basa en la moralidad de Dios. Veo esto como Satanás ejerciendo su influencia y tal vez
control de los jueces de la Corte Suprema.
Con esto, el liberalismo, que es una religión atea y otro nombre para el falso profeta, ha tomado control
absoluto de los Estados UNIDOS como ya habían tomado el control de los gobiernos de años Europa antes. ¿Es
entonces el tiempo del día 391 profecía no punto el uso inicial de armas nucleares, sino el falso profeta logro de
plenos poderes para perseguir a los Santos de Dios?

Falso profeta está parado en Tierra Santa
Aunque esta es una posibilidad, quiero que dar consideración a otra posibilidad de la fecha de inicio de
la profecía de tiempo de día 391, porque todavía estoy convencido de que la profecía del día 391 es predecir el
inicio del aspecto nuclear de la gran guerra y no el falso profeta logro de plenos poderes.

Eventos actuales
Mientras escribo estas palabras, es 14 de octubre de 2016, y la guerra está avanzando como las profecías
predichas. El poder de I.S.I.S. está creciendo y las tierras que controla incluyen la mayor parte de Iraq y Siria o
de aquellas tierras que formaban parte del imperio babilónico en el año 600 A.C., que fue la primera del cuatro
antiguo imperio del hombre habla en el libro de Daniel como uno de los cuatro seres vivientes que sale del mar.
Como ha crecido el poder de I.S.I.S., así también tiene el poder de la segunda de los cuatro imperios
antiguo Persia, conocida como Irán hoy, con este crecimiento de estos dos combatientes locales, así también
tiene las Naciones como Rusia, China y Estados UNIDOS, sido en el conflicto en un grado u otro. Estas
naciones son las Naciones nucleares todo, y por lo tanto, la posibilidad de esta guerra nuclear de torneado
aumenta ya que las profecías predicen que será.

Recientemente: Barcos de guerra estadounidenses fueron encendidos sobre por un grupo islamista
apoyado por Irán, aumentando así una situación ya tensa. Rusia ha declarado que va a tirar abajo cualquier
aviones americanos que interfieren en las acciones militares de Rusia contra las fuerzas de oposición al
Gobierno de Siria. Todas estas acciones son una escalada de la guerra convencional, que le hace ir nuclear más
probable cada día.

Un pueblo dividido
Pero cuando los fariseos oyeron, dijeron: "este hombre no lanzar fuera demonios sino por Belcebú
Príncipe de los demonios. Y Jesús conocían sus pensamientos y les dijeron: «cada reino dividido contra sí
mismo es llevado a la desolación; y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. " Mateo
12:24-25
Dios da identificadores de quién y qué es el Falso profeta , y porque esto ya sabemos como los Estados
UNIDOS, sugiero que el ejército de Apollyon se puso en marcha como resultado de las acciones o inacciones
de este Falso profeta .
Los cuatro ángeles del Eufrates son las fuerzas o el ejército que estará contra el falso profeta y será
esta colisión de Naciones que luego hará que el aspecto nuclear de la gran guerra que da como resultado un
tercio de la tierra para ser destruida.

Como he sugerido, las fuerzas del anti-Cristo en colaboración con el falso profeta serán ir a la guerra
contra las fuerzas de los que salen del abismo, y que ambas fuerzas son diferentes aspectos de Satanás y sus
mentiras.
Si usted la pregunta, por qué lucharía las fuerzas de Satanás contra la otra, tengo una posible respuesta;
Dios es mayor que Satanás y como Dios utiliza a Nebuchadnezzar rey del imperio babilónico, alrededor del 600
A.C. para destruir el mal que se había convertido en la nación de Israel y entonces otra vez hizo el malvado
imperio romano, en el 70 D.C. para destruir y derribar el templo de Jerusalén, porque los ancianos del templo ha
podido abrazar a Jesús como el Mesías , Dios puede fácilmente hacer uso de las fuerzas del mal representadas
por el Islam Radical para combatir el mal que es el Anticristo y el falso profeta.
Como he dicho antes, sin embargo, no creo que Dios es la raíz de esta última gran guerra, pero que
Satanás quiere destruir la tierra y toda vida sobre ella. Cómo mejor hacerlo que to establecer dos enemigos
malvados en guerra con otros que tienen la capacidad de acabar con la vida en este planeta las armas nucleares
y, debido a la influencia de Satanás, están dispuestos a cometer asesinatos en masa mediante el uso de esas
armas.
Desde estos primeros ataques con misiles sobre Israel, las fuerzas de lo que se conoce como I.S.I.S. o
I.S.I.L. se ha unido en una fuerza militar y económica en la región, que poco a poco ha asumido gran parte de
Irak y Siria y ha provocado varias naciones a tomar medidas para frenar sus avances.
Como nos dicen las profecías del libro de Apocalipsis, esta progresión de la guerra y la violencia
seguirá. Finalmente, I.S.I.S. participarán en acciones que obligarán a las Naciones del mundo a tomar acciones
decisivas contra él, que se tiran a otras naciones que tienen una agenda militar oposición a tomar acciones
militares contra las primeras naciones. Es esta escalada de la actividad militar que se tire a las potencias
nucleares en la guerra uno con el otro, cumpliendo así las profecías de la gran guerra.

Sucede a nuestro alrededor
Esto está sucediendo en el mundo hoy. Rusia tiene su propia agenda en el Medio Oriente y ha colocado
su apoyo por el régimen asesino en el control de Siria; los Estados Unidos, quiere derribar ese régimen y por lo
tanto, está poniendo su apoyo a los que Rusia y Siria luchan contra. Esto sólo puede resultar en un completo
conflicto entre Estados UNIDOS y Rusia.
Hoy en día, I.S.I.S. está fuera de control y difusión de todo el mundo. Esto sucede porque no hay ningún
liderazgo en el mundo para poner fin a su agresión. El líder histórico de las Naciones del mundo, al menos en

los últimos 100 más años, ha sido los Estados Unidos de América, que ahora está bajo el control absoluto del
liberalismo, y como he mostrado en anteriores lecciones, el liberalismo es el poder de Satanás en la tierra que la
Biblia se refiere a como el Falso profeta .
Porque Satanás quiere destruir toda la humanidad, Satanás, a través de su influencia, impidió al
Presidente de los E.e.u.u. para tomar iniciativa en cualquier esfuerzo en contra de I.S.I.S. Así después de haber
sido engañado el Presidente de hecho ha sido servicial I.S.I.S. y otros islamistas radicales la gran en la zona,
Irán.
Usted también debe saber que Dios tiene la intención de acabar con el poder de Satanás sobre las
Naciones del hombre, y por esa razón, Dios no ha dado fuerza en los líderes del mundo para combatir y poner
fin a estos avances por I.S.I.S. Al permitir que el conflicto crecer y expandirse, Dios permitirá que Satanás
pensar que él está en control, pero cuando es el momento adecuado, Dios caminará.
Se trata de la última guerra que hombre luchará contra sí mismo, y con esta guerra Dios lavará la tierra
con fuego, como Dios lo hizo con agua durante el tiempo de Noé. De esta manera Dios quitará los poderes del
mal que son el resultado del falso evangelio de Stan, el Anticristo y el falso profeta, así como el rey Apollyon.
Por lo tanto, es una fuerte posibilidad de que la guerra contra todo lo que es de Dios, su moralidad y sus
mandamientos se colocará a toda velocidad desde junio 25mayo 2015, con el aspecto nuclear del comienzo de la
guerra en cualquier momento después de esa fecha.

Un lobo vestido de oveja
y vi otra bestia que sale de la tierra; y tenia dos cuernos como un cordero y hablaba como un dragón.
Apocalipsis 13:11
En este versículo, Jesús está presentando esta bestia que se parece a un cordero. Este Jesús que se hace
con el fin de hacernos ver que el falso profeta se dedica a engañar a gente, así como el anti-Christ es. Cuando
usted mira un cordero no ves algo que es peligroso o malo, y esto es cierto sobre liberalismo así.
Junto con Jesús que representa el falso profeta como un cordero, Jesús incluyen un calificador, "y
hablaba como un dragón", con el fin de demostrar que aunque el liberalismo tiene el aspecto de algo que es
bueno, en realidad es mal porque blasfema contra la moralidad de Dios.

Satanás es el dragón
y apareció otra maravilla en el cielo; y he aquí un gran dragón rojo, teniendo siete cabezas y diez
cuernos, y siete de la corona sobre su cabeza. Y su cola dibujó la tercera parte de las estrellas del cielo y
arrojó a la tierra: y el dragón se puso delante de la mujer, que estaba lista para ser entregado, para devorar a
su hijo tan pronto como nació. Apocalipsis 12:3-4
El dragón es una referencia a Satanás como revelado en los versículos anteriores.

Ejerce todo el poder
y él, (el falso profeta), exerciseth toda la potencia de la primera bestia, (anticristo), antes de él y hace la
tierra y los que moran en ella adorar la primera bestia, cuya mortal fue sanada la herida. Apocalipsis 13:12
El poder de la primera bestia, el Anticristo, era el poder para perseguir la tortura y el asesinato los que
no adoran como él, el anti-Christ, ordenó que deben.

Marca de la bestia
y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, una marca en su mano derecha,
o en sus frentes: y que ningún hombre podría comprar o vender, excepto él que tenía la marca o el nombre de
la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13:16-17
En que el Anticristo y el falso profeta predican palabras que están en contra de los mandamientos de
Dios y las enseñanzas de Jesucristo, todos menos un puñado de personas hoy en día se han retirado lejos de
Dios y su moral.

No hay otros dioses delante de mí
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:3

¿Qué es un Dios?
Hay solamente un Dios real, todos los demás a través de la historia que se profesaba ser un Dios, donde
falsos dioses. Dios es un ser vivo, ser sintiente. Dios nos ha dicho que no hay ningún otro Dios; por lo tanto, si

creemos a Dios, también debemos creer que él es el único que es omnipresente que es también consciente de sí
misma y capaz de pensamiento consciente.

Ídolos y otras imágenes
No harás para ti ninguna imagen graven, o cualquier semejanza de lo que está en los cielos arriba, o
abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra: Éxodo 20:4
Ídolos son, estatuas, esculturas, pinturas o cualquier otra cosa artificial que es ha
una religiosa o fe basado en fin, hecho de madera, piedra, oro o plata y por lo tanto, sin
vida, o conciencia de sí mismo .
Una imagen es cualquier cosa hecha por las manos del arte del hombre, como se ve en la mente de los
hombres.
En épocas antiguas, estatuas y estatuillas fueron formados por artesanos y venden a la gente como
dioses, algo a ser adorado. Estas tallas no tenían vida, por lo tanto no tenían capacidad para pensar o hablar,
pero la gente se arrodilló delante de ellos y dio culto a ellos.
Hoy en día, la gente por estatuas de un hombre profesaban ser la imagen de Jesús, y arrodillarse ante él y
dar adoración a esta estatua. La imagen no es la de Jesús y es mentira de Satanás. En ningún momento Jesús
sentarse antes de un artista y su retrato o talla de hecho. La imagen que la gente piensa que Jesús es un artista
representación, encargado por la iglesia de Roma durante la edad media.
La cruz que es usada por los cristianos, es una imagen tallada como se define en el segundo
mandamiento y como tal está prohibida por Dios.

No se incline hacia abajo
Tú no serás te inclinarás a ellas, ni les sirva: para el Señor tu Dios soy un Dios celoso, visitando la
iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen ; Éxodo
20:5

Satanás predica:
Es correcto a arrodillarse y dar culto delante de estatuas y otras imágenes, en directa oposición a
Dios. Las estatuas y pinturas que retratan, Jesús, la madre de Mary o cualquiera de los otros ángeles o Santos,
están en oposición directa y la desobediencia a los mandamientos de Dios.

En las iglesias católica romana, al llegar junto a un banco debe ir hacia abajo en una rodilla como ven en
la estatua de Jesús, antes de que se le permite sentarse. Esta ley está en oposición directa a los mandamientos de
Dios.
Las iglesias católica romana también tienen estatuas en los pedestales con velas delante de ellos, por el
que la gente puede arrodillarse ante ellos y la luz de una vela como parte de dar oración a cualquier Santo la
estatua es reprochable de. Esto es una vez más en oposición directa a los mandamientos de Dios.

Los que odian a Dios
Cuando son desobedientes a la palabra de Dios, haciendo lo que Dios ha dicho no se que hacer, entonces
muestran su falta de respeto para la palabra de Dios y así mostrar su odio a Dios .

Mostrando misericordia a los que aman a Dios
Y mostrando misericordia a miles de ellos que me, aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20:6
Dios es misericordioso con los que le aman, pero si rechazas la palabra de Dios como verdad, entonces
demuestras tu odio de Dios, y no va a tener ninguna causa para ser misericordioso con usted. En el versículo
anterior, Dios está siendo muy explícito, para mostrar su amor a Dios, para manifestar su amor a Dios, se logra
es guardar sus mandamientos. La observancia del séptimo día sábado es su cuarto mandamiento; por lo tanto
usted debe guardar el sábado como Dios manda que, más mostrar su falta de respeto y el odio de Dios.

Tomar no es el nombre de Dios en vano
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque el Señor no lo haré sin culpa tome su nombre
en vano. Éxodo 20:7
Cuando usted da falta de respeto a Dios ni sus mandamientos, entonces toman el nombre del Señor en
vano. Si usted tiene o reza a estatuas u otros iconos, entonces muestran falta de respeto de Dios, en que él ha
dicho que usted es no hacerlo.
Cuando vas a una iglesia de Roma, o algunas pero no todas las otras iglesias de las hijas de la iglesia de
Roma, verá, pinturas, estatuas y otras representaciones gráficas de los Santos y de Jesús. Estos son una
abominación y un pecado contra Dios.

El nombre de Dios es más, Jehová, Jesús o cualquiera de los otros que los hombres llaman Dios. El
nombre de Dios es todo lo que Dios significa y representa su Honor personal, su personalidad y su carácter
Moral, todos los cuales son definidos por los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo.
Cuando vives una vida en la oposición o la desobediencia a cualquiera de los imperativos morales de
Dios, luego tomar el nombre de Dios en vano.

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

Satanás predica:
Las iglesias del anti-Cristo predican que el día de reposo es el primer día de la semana, o el domingo
como lo llamamos actualmente.

Hombre debe descansar en el séptimo día
Dios dice:
Seis días serás tú trabajo y hacer todo tu trabajo: pero el día séptimo es sábado de Jehová tu Dios: en
él no harás ningún trabajo. Éxodo 20:9-10

En estos versículos, Dios está siendo muy claro, porque Dios descansó el séptimo día, entonces así que
también debe apoyarse todo el hombre en el séptimo día. A pesar de la claridad de estos versos, todo el mundo
es de la creencia el domingo o el primer día es el día de los señores del resto. Considero que esto es culpa de la
mayor mentira de Satanás. Mentiras la mayoría se basan en la verdad el 90% y sólo 10% mentira, pero con la
primera observancia del día como el día de Dios de resto, no hay nada en las escrituras dichas por Dios o por
Jesús que da soporte a esta mentira, con todo el mundo cree que es verdad aunque es mentira 100%.
Para observar el primer día de la semana como día de reposo es aceptar la mentira de Satanás sobre la
palabra de Dios. Si no eres obediente a los mandamientos de Dios, entonces se le dará la marca de la bestia por
Dios Jesús, y tener esta marca excluirá del cielo y la vida eterna.

Muchos se ofendieron
y entonces muchos ser ofendido, se traicionan entre sí y se odian mutuamente. Mateo 24:10
Si crees conoces la verdadera palabra de Dios, y alguien te llega y te dice que lo que crees es en realidad
mentiras de Satanás, se ofendió por esta persona. ¿Cómo se atreve él decirte que estás equivocado y que son
engañados de Satanás? Esto hará que odio a esta persona, que sólo quiere que le muestre la verdad de Dios.
Pero creo que ya sabes la verdad de Dios, por lo que rechaza las palabras de esta persona, y muchos incluso irá
hasta que esta persona encarcelados y torturados y asesinados.

Persecuciones
Durante este tiempo de inestabilidad en todo el mundo, el falso profeta comenzará a ejercer su poder
para perseguir a los Santos de Dios, sino también cualquier persona que abraza las virtudes de la moral de Dios.
Liberalismo predica el comportamiento inmoral y por lo tanto en oposición directa a cualquier persona que
abraza cualquier aspecto de la moralidad de Dios.

Liberalismo predica que no es un pecado si tienes el feto abortado, (asesinado), que es un derecho
de las mujeres que deciden qué hacer con sus propios cuerpos.

Dios dice que no matarás, que es lo que haces cuando tienes al bebé abortado.
El liberalismo predica que la vida comienza al nacer.

Dios nos dice que Juan el Bautista fue tocado por el Espíritu Santo en la concepción. Esto significa
que Dios reconoce a un ser humano desde su concepción, no en su nacimiento. Sólo Piénsalo, si el embrión no

está vivo, por qué entonces crece a lo largo de los nueve meses de su desarrollo en el vientre de la madre. Sólo
si hay vida puede ocurrir crecimiento.

Liberalismo predica que es abuso si usted disciplina a su propio hijo, y si lo haces puede ser
arrestado y su hijo de usted debido a que el abuso.

Dios nos dice que un niño que es indisciplinado por sus padres debe pensarse por sus padres como
nada más que un bastardo, no vale la pena el tiempo y esfuerzo en dar a la disciplina del niño. ¿Considera que
su hijo a ser un bastardo?

Liberalismo predica que es normal y limpia para dos personas del mismo sexo, relaciones sexuales
y por lo tanto ha aprobado leyes que hacen un delito si tu o yo que se opone a tales relaciones. Este delito se
llama crímenes de odio. Si voz una objeción que puede encontrarse, civiles multas y sanciones, arresto y
encarcelamiento.

Dios dice que TODO el sexo es un pecado salvar que entre un marido y mujer legalmente casados,
que Dios más define marido y mujer como un hombre y una mujer.
Con todo el poder del profeta falso que ha logrado, estas y otras persecuciones de la moral de Dios serán
cada vez más delitos que conllevan penas de cárcel, tortura e incluso la muerte, como lo fue en la edad media
bajo la pesada mano de juicios de la Inquisición de la iglesia de Roma.

Recordar: Satanás odia a Dios y se sumen esfuerzos todos para eliminar la moralidad de Dios de la
mente de los hombres.
Porque el falso profeta tiene control absoluto de los gobiernos de Europa y América, se iniciará una
campaña de persecución que puede alcanzar el mismo nivel de tortura y asesinatos como el anti-Christ
participar en durante la edad media cuando la iglesia de Roma celebra sus juicios de la Inquisición.

Historia de la persecución
Desde el segundo que Cristo murió en la Cruz, los de la fe de Dios y las enseñanzas y el testimonio de
Jesucristo, ha sido perseguido y envilecida por Satanás y aquellos que promueven y predicar mentiras de
Satanás.

Primero por los ancianos del templo, luego por los Césares del imperio romano y luego por Anticristo de
Satanás, la iglesia de Roma y por último por la religión atea del falso profeta, que es otro nombre para la
religión atea del liberalismo.
A través de todos los siglos desde los Santos de Dios oró que Dios intervendría, es lógico, por tanto, que
las oraciones de los Santos de Dios son usadas por Dios para la destrucción de las fuerzas del mal que se ha
convertido en hombre.

Holocausto nuclear
Un gran terremoto
Y yo miré cuando abrió el sexto sello, aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de
saco de pelo, y la luna se volvió como sangre. Apocalipsis 6:12
Cada vez que hay un terremoto, es acompañado generalmente por algún tipo de actividad del volcán, si
no cerca de la zona del terremoto, luego un lugar en el planeta. Este versículo sugiere que el volcán será como
contaminar la atmósfera hasta el punto que oscurece el sol y la luna.
En la lección anterior, estudiamos los versículos de la Biblia que dio profecías de acontecimientos que
condujeron al comienzo de la gran guerra, así como algunos de los eventos que ocurren justo antes de que el
Holocausto Nuclear que da Jesús la profecía de. En esta lección estudiaremos esas profecías del Holocausto
Nuclear como las que dan información sobre las secuelas del Holocausto que sube a la segunda venida de
Cristo.

Una explosión Nuclear
Veo el verso anterior describe una explosión nuclear y no un terremoto natural. No vivo en una parte del
mundo donde los terremotos son frecuentes; por lo tanto nunca he experimentado uno. Es mi comprensión sin
embargo, que un terremoto por sí mismo no tiene los efectos resultantes como se indica en los versículos
anteriores, con el sol ser borrado, etc.. Por tanto, propongo una causa diferente para el terremoto y la
consiguiente contaminación del aire.
El versículo anterior es una continuación de la lección anterior de explicación y descripción de lo que
será el resultado del efecto de espadas grandes en el mundo de Jesús. Como he dicho antes, creo que la gran

espada es la bomba nuclear y el verso de arriba da una buena descripción de los efectos de una explosión
nuclear.

Considere esto: Jesús nos está diciendo de una guerra, pero no una guerra como es habitual en la
historia del hombre, pero una gran guerra y un aspecto de esta gran guerra será que hay un nuevo tipo de arma,
una gran espada.
En el versículo anterior, Jesús da una descripción gráfica de los resultados de esta gran espada, que hará
temblar la tierra, las montañas se pondrá en funcionamiento, y el sol y la luna se borraban por todos los
materiales resultantes, lanzados a la atmósfera por las explosiones, no de solamente una bomba nuclear, sino
varias.

Invierno nuclear
La gran guerra será una guerra con armas nucleares, y todas las restricciones Morales se eliminará,
debido a la influencia de Satanás, para que un gran número de explosiones nucleares ocurrirá todo sobre la faz
de la tierra en el mismo punto en el tiempo. Estas explosiones sólo repelerá toneladas de material alto en la
atmósfera, y podría ser que contamina el cielo para causar el sol y la luna se obscurece y tienen la apariencia de
color rojo sangre.
El terremoto también podrían explicar las explosiones nucleares. Con tantas explosiones nucleares al
mismo tiempo aproximado, será como una palpitación en la corteza de la tierra, causando las chimeneas
continentales moverse, crack y agitar, que resultará nuevamente en Agregar a los males de la tierra de volcanes.

Estrellas caídas del cielo
Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos, cuando ella es
sacudida por un viento poderoso. Apocalipsis 6:13
Este versículo sugiere que la tierra experimentará una lluvia de meteoros, de tal magnitud como para ser
destacadas en la Biblia. Nunca he visto una higuera suelta su fruta a un viento fuerte antes, pero he visto otros
árboles pierden sus frutos secos o frutas a un fuerte viento.

Residuos nucleares
Si hay una serie de explosiones nucleares para golpear la tierra en aproximadamente al mismo tiempo,
elevando así enormes cantidades de residuos a la atmósfera, esto podría ser lo que causa esta lluvia de estrellas,
cuando esa basura se cae volver a la tierra. Por desgracia, gran parte de los escombros también radiactiva, que
mata más animales y hombres, lejos de la zona cero, no muerta por las explosiones se.

Una multitud de bombas
Cuando una nación utiliza un arma nuclear contra su enemigo, todas las Naciones que tienen la bomba
pronto seguirá el juego, debido a la influencia de Satanás sobre los líderes del mundo y el odio y la
desconfianza que existe en el mundo de hoy.
Cuando tienes cientos y aún miles de bombas nucleares encendido todos en la atmósfera en
aproximadamente al mismo tiempo como otro, la fuerza combinada de las explosiones también se multiplicará y
corteza de la tierra serán sacudidos en todo el mundo, que causa los terremotos y volcanes en erupción.
Veo la descripción en los versos arriba de un holocausto Nuclear que Jesús es predecir, que tendrá lugar
sobre la tierra en el tiempo del fin de los días, que ahora estamos viviendo en.

El rollo de cielo ARRIBA
Y el cielo se partió como un pergamino que se enrolla; y cada montaña y la isla fueron trasladados
fuera de sus lugares. Apocalipsis 6:14
La frase: "el cielo partido como un pergamino" se entiende mejor cuando te imaginas que buscas en
una noche estrellada y de repente las estrellas giran alrededor en el cielo y todas las constelaciones son
mezclados para arriba y fuera de lugar.
Un terremoto y un volcán son malos, pero aún son ocurrencias naturales, lo que esperamos. Por el cielo
para desplazarse hacia atrás es imposible en el orden natural del universo. Hay sólo dos maneras que podría
suceder; Uno es para que Dios para que esto ocurra super natural, y el otro es para que algún otro evento que
pone suficiente presión sobre la tierra para hacer la tierra a rodar sobre su eje.
Para el cielo para desplazarse podría ser el resultado de la explicación anterior acerca de las bombas
nucleares y el agrietamiento de la corteza terrestre. Tal vez toda esta violencia contra la tierra causará a rodar

sobre su eje. Esto resultaría en un desplazamiento de los cielos. Esto también resultará en las islas y montañas
que mover de sus lugares. Es esto que veo como lo que hace que el verso anterior a venir a pasar, y resulta de un
holocausto nuclear sobre la tierra.

Esconderse de la ira de Dios
y los reyes de la tierra y los grandes hombres y los hombres ricos, los capitanes en jefe y los poderosos
y todo hombre de enlace y cada hombre libre, se escondieron en las cuevas y en las rocas de las montañas; Y
dice que las montañas y las rocas, "Caed sobre nosotros y nos de la cara del que está sentado en el trono y de
la ira del cordero: Apocalipsis 6:15-16
Este versículo valida lo anterior con respecto a los que aman la riqueza de la tierra y rechazan los dones
de Dios. En caso de tener alguna duda, el cordero que habla aquí es Jesucristo, para que corra con el temor de
Jesucristo los hombres ricos y poderosos. Que prefieren las indulgencias de esta tierra, a los mandamientos de
Dios, es evidente que corren de Jesús y no hacia él. Estos dos versículos son, por tanto, hablando de los del
hombre que rechazan a Dios, su ley y su moralidad.

Gran día de la ira de Dios
Para el gran día de su ira es venido; y que serán capaces de soportar? Revelación 6:17
Si usted es un pecador, o simplemente ha negado a Dios y Cristo a lo largo, luego repentinamente
descubre que no existen Dios-Jesús sólo piensa en matar por su falta de reverencia, entonces probablemente
sería mejor muerto por caída de rocas de la muerte en el fuego de los infiernos.
Desafortunadamente para usted hay dos muertes, la muerte del cuerpo y la muerte eterna del cuerpo y
alma. A pesar de que en el versículo anterior se dejan matar por las rocas que caen, todavía serán resucitados y
siente el dolor de la muerte segunda. Será la ira de Dios de no evitarlo.

Un Dios vengativo
Estos tres últimos versos dan la sugerencia que los que se habla de considerar la guerra y los sucesivos
terremotos y volcanes que han sido causa por un Dios vengativo; Yo no lo veo de esa manera sin embargo. Dios
no ha indicado que él es la causa del terremoto o cualquiera de las otras calamidades, como he dicho antes,
"Dios es ver lo que ocurrirá en el futuro y luego la transmite a nosotros a través de sus profetas".

Estos eventos no son ser causados a pasar por Dios, pero que ha visto como sucede en el futuro y luego
procede a avisar de ellas a través de su Profeta el apóstol Juan. Es porque los hombres saben que
ADVERTENCIA de Dios existen, pero han ignorado o no cree que son predicciones de lo que vendrá, que
cuando vienen, entonces creencia será manifiesto y en lugar de asumir la responsabilidad de sus propio corto
idas, culpará el Holocausto de Dios y no ellos mismos.
Aquellos que buscan la muerte por caída de rocas, hacerlo, porque todavía rechazan la autoridad de Dios
para castigarlas, así que en lugar de monólogos de comedia para el castigo de Dios, prefieren morir por otros
medios. Incluso en la muerte, rechazan a Dios, que muestra sólo como cegados por las mentiras de Satanás que
son estas personas.

Satanás es la causa
Ver la guerra como siendo provocada por Satanás y sus dos criados, el Anticristo con el falso profeta, así
como los diez reinos que establecieron como naciones después de la caída del imperio romano. En su intento de
forzar su falsa religión en el mundo, las fuerzas de Satanás, hará que este Holocausto.
Hombre a someter a Satanás o Satanás destruirá el hombre de la faz de la tierra. Admito, sin embargo,
que Dios tenga en su poder para evitar esta guerra y la devastación del suceso, pero elige no a fin de permitir la
destrucción de la civilización humana, que Dios nunca pretendió que el hombre debe alcanzar, pero surgió a
causa de mentiras de Satanás. Al permitir la destrucción de la civilización humana Dios elimina retención de
Satanás y el poder sobre el hombre.

Silencio en el cielo
Y cuando él abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo sobre el espacio de media hora. Y vi a los siete
ángeles que estaban delante de Dios; y les fueron dadas siete trompetas. Apocalipsis 8:1-2

Los versos del libro de Apocalipsis capítulo 6 desde arriba, dio aviso sobre el inicio del Holocausto
Nuclear y una explicación gráfica de algunas de las cosas que se llevará a cabo como resultado de las
explosiones nucleares, los tres versos anteriores nos hablan de lo que ocurre, no en la tierra, sino en el cielo
justo antes de que el ajuste de las bombas nucleares del mundo.

Humo del incienso
Y otro ángel vino y estaba parado en el altar con un incensario de oro; y allí se le dio mucho incienso, que debe
ofrecer con las oraciones de todos los Santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso,
que vino con las oraciones de los Santos, subió delante de Dios de la mano del ángel . Apocalipsis 8:3-4

Hay "silencio en el cielo," porque en el cielo son conscientes de la ira extrema de Dios, que su hermosa
tierra es tan destruida por las armas del hombre. En el cielo sabe que Dios tendrá que ventilar su ira sobre el
hombre y Satanás para así haber destruido la tierra y tanta vida en él.
A "incensario'' es un recipiente o copa en que incienso se queman palos. En estos
versículos, Jesús está diciendo que las oraciones de los Santos son sustantivas, así como palos son sustantivos, o
sólido, no sólo palabras sin forma ni sustancia.
Las oraciones de todos los Santos: Esto me dice, necesito orar más a menudo, si Dios hace uso de
nuestras oraciones en un importante y Santa manera.

Ira de Dios derramada
y el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y echó en la tierra: y hubo voces y truenos y
relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 8:5
Todos los versos anteriores son una descripción del Holocausto causado por las bombas nucleares; Estos
dos últimos versos me sugieren que podría haber detenido el Holocausto por Dios, pero al final, Dios perdió la
paciencia con aquellos que rechazan su palabra y su ley, por lo que Dios permite que se produzca el Holocausto
para exacto su ira sobre aquellos que viven en la tierra pero se niegan a dar correcta y verdadera adoración de
Dios.

Bombas nucleares caigan de los cielos
Las oraciones de los santos han flotado en el incensario y luego el sensor de vacío está lleno de fuego el
altar delante de Dios, unÁngel tomó el incensario y llenó con fuego del altar, que es entonces, echó en la
tierra, se utiliza para lluvia estragos en la tierra.
Veo este fuego del altar como si otra descripción de las bombas nucleares y sus explosiones.

Y hubo voces y truenos y relámpagos y un terremoto : No veo como siendo de Dios, sino del hombre
y sus armas poderosas de destrucción, sin embargo, Dios permite esto a suceder, aunque sea en el poder de Dios
para evitar que.
Las voces que se escuchan son falso evangelio de Satanás siendo predicado al hombre a través de las
iglesias de la ramera y las hijas de la ramera, pero más recientemente los falsos y predicación inmoral del dicho
por el profeta falso a través de su religión atea del liberalismo.
Los truenos y relámpagos son las armas de guerra y la devastación que desata sobre la faz de la tierra.
El terremoto es causado por el rumor y la tensión que ejercen las explosiones de esas armas de gran
alcance contra la corteza de la tierra. Veo este terremoto como la misma habla de anteriormente en el capítulo 6
del libro de Apocalipsis, en otras palabras, se trata de un recuento de los mismos eventos.

Recuerde: en la lección anterior, los cuatro ángeles que sostienen las cuatro esquinas de la tierra se
llevaron a cabo para que se podría sellar los 144.000 Santos de Dios. Ahora que es completa, los cuatro jinetes
del Apocalipsis se dejan sueltas, lo que permite el aspecto nuclear de la gran guerra para comenzar; Estas versos
dan la descripción de este.
Todos los versículos anteriores, en esta lección, es una descripción del Holocausto causado por las
bombas nucleares; Estos dos últimos versos me sugieren que podría haber detenido el Holocausto por Dios,
pero al final, Dios perdió la paciencia con aquellos que rechazan su palabra y su ley, por lo que Dios permite
que se produzca el Holocausto, para retirar el mal de la faz de la tierra con el fuego creado por las armas del
hombre.
Debido a la multitud de explosiones nucleares en la atmósfera no sólo la corteza de tierra será sacudido
pero así también será la atmósfera sí mismo, en la forma de un cambio inmediato en los patrones del clima, que
provocará el cambio climático en todo el mundo como no se han visto desde el tiempo de Noé y el
derretimiento de la edad de hielo , con muy de gran alcance huracanes y tornados en toda la faz de la tierra.

Granizo y fuego mezclan con sangre
y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para sonido. El primer Ángel sonaba y
produjo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra: y la tercera parte de los
árboles se quemó para arriba, y toda hierba verde fue quemada arriba Apocalipsis 8:6-7

Los dos versículos anteriores revelan los resultados finales de las bombas nucleares y las consecuencias
resultantes y sus graves consecuencias en la tierra y toda vida sobre ella.
Los Siete sellos descrito anteriormente y en la lección anterior, dar Descripción de eventos que tienen
lugar previo a y durante los primeros meses de la gran guerra, lo que se podría llamar el principio nuclear antes
de la gran guerra.
Las siguientes Siete trompetas le Descripción de los eventos que tienen lugar en la tierra durante el
Holocausto Nuclear y el resultado de la severidad de la destrucción que se infligen las armas nucleares sobre la
tierra, así como de Dios ventilar su ira sobre aquellos que están en desobediencia a su ley y palabra.

Se dedican a las armas nucleares
El primer caballo del Apocalipsis, el caballo blanco, es el signo de principio de los aspectos no
nucleares de la gran guerra. El segundo caballo del Apocalipsis, el Caballo rojo, trae consigo la guerra, pero no
su aspecto nuclear. El segundo caballo trae consigo una guerra convencional que crece y crece hasta que causa
tanto el colapso económico, como se muestra en la tercera o Caballo negroy el aspecto nuclear de la guerra,
que es el aspecto del Caballo pálido .
Ahora que Dios ha marcado los 144.000 hijos de Israel, se permite que los cuatro ángeles que tienen
hold de las cuatro esquinas de la tierra, que también son representativos de los Cuatro jinetes, cabaña la tierra,
la gran guerra y la tribulación comienza en serio y con esto el aspecto nuclear de la gran guerra puede ocurrir en
cualquier momento.

Granizo, fuego y sangre
y se produjo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra. Si usted puede
visualizar lo que será. Varias explosiones nucleares en muy poco tiempo uno al otro toda la tierra, cuando las
explosiones hará que los animales y el hombre ser soplados aparte en los pedazos de carne, hueso y sangre.
Estos se ser propulsados a la atmósfera que luego caerá de vuelta a la tierra; Esto es lo que está descrito en las
palabras anteriores.
Piense en estos dos versículos a la luz de una explosión nuclear sobre una zona poblada. Tienes una
poderosa explosión que levanta grandes cantidades de suelo a la atmósfera, pero los cuerpos de personas y
animales estallaría en fragmentos y pedazos de la potencia de la explosión así. Estos también sería fusilados
para arriba en la atmósfera, y lo que sube debe bajar.

Tercera parte de los árboles
Y la tercera parte de los árboles fue quemada . Lo que se conoce como zona cero, de una explosión
nuclear, en su mayoría vaporizada, pero más sale de la zona cero, menos allí sería de vaporización y la más
habría de ser roto en pedazos por la conmoción cerebral potente de las bombas explota las cosas. Encienden a
otros materiales combustibles tales como árboles y casas de madera en llamas, por lo que cuando esta basura
trata de volver a caer a la tierra, prenderse fuego a cualquier otra cosa en un radio alrededor de la zona de la
explosión. Esto se conoce como la Pared de fuego que emana todo alrededor del perímetro de la zona de la
explosión. Esto resultará en incendios forestales y los incendios de hierba para muchas millas, alrededor de
cero. Cuando multiplicas eso por varios cientos o miles de explosiones nucleares obtendrá una catástrofe global.
No sólo los árboles que se quemaron para arriba pero la tercera parte de los árboles fue quemada, y
toda hierba verde fue quemada arriba Que 1/3rd de los árboles en la tierra será quemada la hierba revela la
magnitud de la devastación.

Un tercio de la tierra
Creo que ustedes estarán de acuerdo que esto es un resultado lógico de las explosiones nucleares y las
consecuencias resultantes. Estoy convencido de que las palabras, "la hierba", se refiere a la hierba en 1/3 de la
tierra fueron las explosiones nucleares se fijan apagado y no de toda la tierra, aunque puedo equivocarme en
esto.
Me gustaría no ser testigo de esto. Algo ya quisiera para ser muerto antes de que Dios llueve hacia fuera
su cólera en los pecados de Satanás y los hombres que aceptan las mentiras de Satanás. Aunque podría prefiero
esto, estoy seguro que como un siervo de Dios, como creo que soy uno de los 144.000, será mi responsabilidad
de vivir a través de la gran tribulación, para ser testigo de la ira de Dios, y predicar la verdadera palabra de Dios
a aquellos que todavía tienen que aceptar en esos días oscuros. Me encanta la belleza de este mundo, y por lo
tanto a encontrar viendo siendo destruido por el hombre debido a Satanás influencia en él, muy del corazón
desgarrador. Se trata de un emocional corazón rompiendo tiempo hecho.

Montaña ardiendo con fuego
y el segundo ángel sonó y como una gran montaña ardiendo con fuego fue lanzado en el mar: y la
tercera parte del mar convertido en sangre; Apocalipsis 8:8

Una gran montaña ardiendo con fuego es arrojada al mar parece ser una referencia a una erupción
volcánica. Veo esto como resultado de tantas explosiones nucleares pasando en sobre el mismo lugar y tiempo,
donde incluso la corteza de la tierra gime en protesta a la destrucción del hombre. Veo esto como una guerra
Nuclear y las explosiones de gran alcance como el catalizador que hace que estas erupciones volcánicas.

O destrucción de la montaña
He aquí, yo estoy contra ti, O destruir la montaña, dice el Señor, que derribas toda la tierra: y yo a
estirar mi mano contra ti y a rodar abajo de las rocas y te hará una montaña quemada. Jeremías 51:25
Mi Biblia da este versículo como una referencia a Rev 8:8. Es confuso para mí sin embargo. Leer el
versículo 8, asumí una montaña literal fue derribada y lanzada al mar, pero si este versículo de Jeremías 51:25,
es una referencia válida, entonces sugieren la montaña ser simbólica y no una montaña literal. Este versículo de
Jeremías es una referencia para el anti-Cristo y la iglesia falsa de Satanás. Es iglesia de falsa de Satanás que
Dios se refiere a como una destrucción de montaña, que a su vez destruirá. Esta afirmación que Jeremías está
hablando del Anticristo y Satanás y no una montaña real se da apoyo en el siguiente versículo.

Cristo es una montaña
Entonces era el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro, roto a pedazos juntos y se convirtió como
la paja del verano era pisos; y el viento los llevó lejos, que ningún lugar se encontró para ellos: y la piedra que
hirió la imagen se convirtió en una gran montañay llenó la tierra entera... Daniel 2:35
Si lo piensas bien, de Satanás el falso evangelio y sus varias religiones son en todo el mundo, y como
Christ es representado como una montaña que cubre la tierra en el libro de Daniel; entonces el anterior versículo
de Jeremías podría ser del mismo tipo de simbolismo. Además sugiero que ambos versículos sobre la
destrucción de la montaña son válidos, y que las explosiones nucleares de hecho a causa del volcán en
erupción, y que Dios traerá a un extremo falsas iglesias de Satanás debido a la destrucción provocada por la
guerra nuclear.
Falsas religiones de Satanás, (la montaña), que cubre ahora todo el mundo se sustituirá por la verdadera
Iglesia de Cristo. Por lo tanto es la religión falsa de Satanás que es esta montaña por Jeremías y Dios hará una
montaña quemada, que cae hacia abajo y no más.
Haber dado este pensamiento y oración, veo esta interpretación como la más probable de Jeremías
51:25, pero el texto de Apocalipsis 8:8 no sugieren este significado simbólico sin embargo. Veo Rev 8:8 como

una montaña literal y a la severidad de las armas de guerra; la tierra se protesta en forma de terremotos y
volcanes y como muchos volcanes son montañas, si ellos entran en erupción, entonces algunas de las montañas
caerán en el mar. Veo la posibilidad de que ambos significados son correctos sin embargo, que es por qué Dios
da dos descripciones distintas de estos eventos, uno literal y otro espiritual.

Mar se convierte en sangre
y el segundo ángel sonó y como una gran montaña ardiendo con fuego fue lanzado en el mar: y la
tercera parte del mar convertido en sangre; Apocalipsis 8:8
La tercera parte del mar se convirtió en sangre, esto veo como un poco más de información
relacionada con el hecho de que 1/3 de la tierra sería quemada. A esto me dice que un completo 1/3 de la tierra
sentirán el impacto directo de las armas nucleares. Esto efectivamente hará que 1/3 de la tierra inhabitable
durante siglos.
En esta referencia, la sangre de la palabra es un símbolo de no potable o contaminada.
Es necesario comprender los objetivos que estas bombas nucleares dirigidas a las ciudades de las
Naciones opuestas. La mayoría de las ciudades más grandes de cualquier nación se encuentra a lo largo de las
costas de los océanos, ríos o lagos. Cuando las ciudades son destruidas y los escombros de ellos se arrojan a la
atmósfera, entonces caída hacia abajo gran parte de esta ruina caerá en estas aguas contaminarlos y
procesamiento del agua potable.

Muere una tercera parte del mar
y la tercera parte de las criaturas en el mar, y la vida, muere; y la tercera parte de las naves fueron
destruidas. Apocalipsis 8:9
Este verso va junto con la anterior, si el mar se vuelve contaminado, entonces esas criaturas que viven en
el mar va a morir, no sólo de la contaminación por los desechos arrojados al mar, pero la de la radiación
causada por las explosiones nucleares.
Este versículo da referencia a las naves del mar destruyendo, me dice con certeza que estos versículos
están hablando de una guerra nuclear. Estos versículos hablan de la gran guerra. Es lógico que si hay una gran
guerra muchas naves de las Naciones beligerantes serán destruidos.

No veo estos versos como hablando de una guerra de Dios contra la religión falsa de Satanás, pero una
guerra del hombre y las Naciones del hombre eso Guerra contra otros, en otras palabras, no es una guerra del
bien contra el mal, pero otra guerra del hombre contra el hombre, excepto este tiempo se luchó con las armas
nucleares.

Tomar nota de los signos y las imágenes que generan estos versos en tu mente, estas imágenes son
los signos que son qué buscar para que se sepa esta es la gran guerra que conduce a la gran tribulación y no sólo
de la larga serie de guerras luchó por el hombre durante siglos. Dios-Jesús está dando aviso antes de tiempo,
(2.000 años de anticipación); para que el hombre se sabe que es Dios quien está dando a estas advertencias, para
que pero Dios Jesús podría ver hasta ahora en el futuro.
Cuando usted toma el tiempo para pensar acerca de todas estas advertencias dar hace 2 mil años,
pasando todos a nuestro alrededor hoy en día, entonces sólo puede haber una conclusión, Dios está vivo y ver
sobre ti. No es suficiente que te das cuenta de esto sin embargo, se deben tomar medidas para entrar en
conformidad y obediencia a los mandamientos de Dios, otra cosa sabes la muerte eterna.

Recuerda también: estos son explosiones nucleares y como tal mucho de los escombros se hará
radiactivo de las explosiones, por lo tanto, cuando cae de nuevo a la tierra o el mar, cualquier vida que entra en
contacto o incluso cerca de este residuos radiactivos desarrollará enfermedad por radiación y mueren. Dios nos
ha dicho que él protegerá a los de los 144.000 de las plagas por el holocausto nuclear, pero eso no significa que
él protegerá el Holocausto sí mismo.
Si aceptas que estas cosas se predijo y debe sucederán y aceptar que muchas de estas profecías han
venido ya a pasado, no sólo deberá hacerse bien con Dios, usted necesita para prepararse usted y su familia la
posibilidad de tener que vivir a través del Holocausto y la gran tribulación que acerca.

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

Una estrella llamada ajenjo
Mientras que los versos anteriores sugirieron solamente el impacto de un meteorito o los escombros de
la erupción de un volcán, este versículo nos dice exactamente lo que sucederá. Lo que este versículo está
diciendo, es que las estrellas cae son las bombas nucleares que cayeron, los desechos radiactivos de las
explosiones contaminan el agua dulce de un tercio de la tierra, que es una visualización de la misma área de la
tierra, donde se quema la hierba. Si no son matados directamente por las explosiones de las armas nucleares,
pero logran sobrevivir, no significa que se han salvado. Sin agua que la mayoría de los animales y los hombres
morirán de la misma, será una muerte prolongada y dolorosa sin embargo.
Piense en esto en lo referente a no una, sino varias bombas nucleares va en aproximadamente al mismo
tiempo como unos a otros, pero no está localizado en un lugar pero todo alrededor de la tierra. Se produce una
gran cantidad de residuos a la atmósfera, que va a volver hacia abajo en fallout ardiente. En este se puede
imaginar una gran estrella caída del cielo .

Ajenjo de comprensión
Que debe existir entre el hombre, o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón aparta este día del Señor nuestro Dios,
para ir y servir a los dioses de esas naciones; que debe existir entre vosotros una raíz da hiel y ajenjo; Deuteronomio
20:18

La palabra "No" significa: en el caso, para prevenir algo, especialmente algo que causa
miedo.
La palabra "ajenjo" se utiliza en los libros del Antiguo Testamento para indicar un venenoso o
contaminado agua o alimentos .
La frase, "cuyo corazón aparta este día del Señor nuestro Dios," es una referencia a los que no
guardan los mandamientos de Dios, ni tampoco tienen el testimonio de Jesús. Si no puede ser definido como un
Santo de Dios, entonces no eres de Dios. Solo hay bien y mal, estás con Dios o estás esparcidos .
Ir a servir a los dioses de esas naciones: Si no sirves a Dios entonces usted servir a dioses falsos, si no
creen la palabra de Dios como la verdad y por lo tanto darse cuenta de que todas las otras palabras son falsas,
que entonces servir a dioses falsos.
Que debe existir entre vosotros una raíz que da hiel y ajenjo: La palabra "Raíz" como se usa en estas
palabras se refiere a Base de fe y como utilizarlo a aquellos cuya fe de base es en el del evangelio falso de

Satanás y que por lo tanto oso hiel y ajenjo, es decir que están desolados, porque no aceptan el Evangelio de
Dios, en definitiva son los que tienen la marca de la bestia.
Dios usa la palabra "Ajenjo" varias veces en la Biblia y cada vez es revelar su ira contra aquellos que
no guarde sus mandamientos, pero que se ven en su lugar al falso evangelio como verdad y la palabra de Dios
como la mentira. Los siguientes son ejemplos de los usos de la palabra ajenjo .

Recuerda también: esta ruina no es sólo en el fuego pero también está caliente con la radiación,
y esto hará que rápidamente las aguas de la tierra contaminada hasta el punto de beber el agua se traducirá en
una muerte lenta.

Quienes lejos de Dios
Reformular Deuteronomio 20:18 , « En caso de que alguien debe alejarnos de la verdadera adoración
de Dios y van a servir a dioses falsos y sus falsos evangelios. Dios nos recordará todo su poder y su ira
por lo que este evento suceda. De esta manera, Dios busca animarnos a arrepentirse y girar a nuestra
adoración a él como él ordena."

Con las consecuencias de las explosiones nucleares, gran parte de las aguas de la tierra se convertirá en
"ajenjo". Repito, no hay nada sobrenatural acerca de esta profecía, sino una predicción de cosas futuras.

Una medicina amarga
Ajenjo se relaciona con la toma de la medicina amarga, por lo tanto lo que veo que Dios como diciendo
es que el hombre, porque él ha dado vuelta lejos de la verdadera adoración de Dios, ha traído esta guerra y sus
consecuencias sobre sí mismo. Tras la gran guerra, es la gran tribulación, y es esta la medicina amarga que
hombre ha servido a sí mismo.

Arrepentíos los que llevan la marca de la bestia
Y acontecerá, cuando él oye las palabras de esta maldición, que él se bendiga en su corazón, diciendo: "tendré
paz, aunque ande en la imaginación de mi corazón, para añadir la embriaguez a la sed:" Deuteronomio 20:19

Este es otro de los versículos en la Biblia donde se usa la palabra "ajenjo".
y acontecerá, cuando él oye las palabras de esta maldición. Aquellos a quienes Dios da la marca de la
bestia escucharán esta maldición, pero no le preste atención a la palabra de Dios.

Ejemplo: Veo esas religiones e iglesias que se llaman cristianos, pero observan el primer día de la
semana, (domingo), como el sábado, como parte de aquellos a quienes está dirigida esta maldición.
Que bendiga en su corazón. En lugar de volverse a Dios por la prueba de la profecía de Dios, la gente
dirá:
"te daré culto como me han enseñado desde la infancia; Pondré mi fe en la adoración
como siempre he dado culto. Me han dicho que solo necesito a Jesús para ser mi Salvador y se
guardará, y en esto estoy seguro en mi salvación."
De esta manera, debido a los engaños y las mentiras de Satanás, personas están engañadas pensando que
están dando adoración verdadera y correcta de Dios, pero para ser engañados, es no saber que estás engañado,
por si sabes o si te das cuenta que están engañándose, entonces dejas de ser engañados, y la luz de la verdad
brilla a través.
"Tendré paz, aunque ande en la imaginación de mi corazón, para añadir la embriaguez a la sed".
Estos se piensan que son salvos y en este pensamiento tendrá paz de la mente, pero serán engañados, y su
creencia es solo imaginario, porque no han tomado el tiempo y esfuerzo a conocerse la verdadera palabra de
Dios, pero han aceptado lo que les han dicho de otros. Acepta el falso evangelio predicado por los diablos
ataviados con la vestimenta del clero, arrojando miente y blasfema en los oídos de los necios.

Saber esto: para blasfemar de Dios no solamente significa voz maldiciones u obscenidades contra
Dios, pero si son afectados por estas plagas y entrar en una de las iglesias falsas y dan la oración como lo
enseña el evangelio falso de Satanás, blasfemar Dios así.

Saber esto: Aquellos que tienen la marca de Dios, que son los Santos de Dios, se eliminará de los
efectos totales de la ira de Dios. Tendremos que ser testigo de estas aflicciones que otros tendrán que aguantar,
pero nosotros mismos le salvó del tormento.

Los atormentados
Las plagas que se habla en estos versículos son una señal de que aquellos que piensan que dar verdadera
adoración a Dios debe tomar nota de. Si tú estás atormentado por estas plagas, entonces no dar correcta y
verdadera adoración a Dios, y necesita darse cuenta de ello e iniciar el proceso de reconciliación con Dios. Lo
primero que puedes hacer para demostrar a Dios que usted es sincero es poner fin a su observancia del sábado

domingo y llevar a observar el día santo de Dios, el séptimo día como el día de reposo del Señor, pero también
debe quitarse del pecado aprendiendo y luego guardar los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo.
Esto es una señal de que aquellos que piensan que dar verdadera adoración a Dios debe tomar nota de. Si
tú estás atormentado por estas plagas, entonces no dar correcta y verdadera adoración a Dios, y necesita darse
cuenta de ello e iniciar el proceso de reconciliación con Dios. Lo primero que puedes hacer para demostrar a
Dios que usted es sincero es poner fin a su observancia del sábado domingo y llevar a observar el día santo de
Dios, el séptimo día como el día de reposo del Señor.

Le espera la muerte eterna
El Señor no escatimará le, pero entonces la ira del Señor se fuman sus celos contra aquel hombre y todas las curas que
están escritas en este libro se encuentran con él y el Señor se borra su nombre debajo del cielo. Deuteronomio 29:20

A pesar de aquellos que están engañados dan adoración, adoran en error debido a mentiras y engaños, de
Satanás el Señor no le escatimará, porque la verdadera palabra de Dios se puede encontrar por los que se
buscan.

Ignorancia sin defensa
Conoces la frase: "la ignorancia no es ninguna defensa de la ley", bien esto es cierto en la ley de Dios,
así como la ley del hombre. Si eres perezoso y no merece la pena el tiempo y esfuerzo a usted a aprender el
Santo Evangelio de Dios por sí mismo, entonces usted no es una inocentada, pero es laxas en su adoración, por
lo tanto, la muerte eterna le espera.
Entonces la ira del Señor y sus celos se fuma contra ese hombre. El conocimiento es la semilla a la
adoración verdadera y correcta de Dios, si usted decide ir por la vida ignorante, entonces la muerte eterna será
su recompensa.
Todas las curas que están escritas en este libro se encuentran sobre él. En los libros de Deuteronomio
y revelación hay muchas maldiciones y plagas habladas, aquellos que aceptan el evangelio falso y se niegan a
aceptar la palabra de Dios como verdad, estarán sujetos a todas estas maldiciones, para que Dios le está dando
atención, arrepiéntete ahora antes que sea demasiado tarde.

Tierra y cielo nuevo
El Señor se borra su nombre debajo del cielo. En el día del juicio, cuando un hombre se encuentra en
falta, se produce en el hoyo del fuego del infierno, en esto todo lo que eres deja de existir, de esta manera su
nombre es borrado, por que no será más. Cuando muera la muerte, su memoria aún persiste en la memoria de
los que te amaba y en la memoria de Dios, pero la segunda muerte es absoluta y no habrá ninguna izquierda
memoria de ustedes. Cuando el cielo viejo y la tierra pasarán, todos aquellos que rechazaron la palabra
verdadera de Dios pasarán con ellos.
Esto también se refiere al hecho de que los viejos cielo y tierra vieja pasarán, y un nuevo cielo y la tierra
entrará en su lugar. En este nuevo mundo, usted nunca habrá existido, para Dios no retendrá la memoria.

Recuerde: tampoco amas a Dios o le odias, no camino medio. Estas palabras que estás leyendo
avisar y Dile la verdad de la palabra de Dios, aceptan esta verdad y arrepientan de sus malos caminos.

Aquellos que rechazan la palabra de Dios
Por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel; "He aquí, darles de comer, incluso este
pueblo, con ajenjo y darles agua de hiel para beber." Jeremías 9:15
Por lo tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Se trata de una promesa o un
juramento de Dios. Sabemos esto para ser verdad, saber que él es enojado que usted acepta el falso evangelio y
sabe que su alma eterna está en juego.
"He aquí, yo que darles de comer, incluso esta gente, con ajenjo y les dan agua de hiel a beber".
Sabemos que esto es cierto y cuando se ha llegado a pasar y usted tendrá no hay agua fresca para beber,
recuerde esta maldición y arrepentirse. Pues saber que lo que te han dicho es mentira y sólo a través de su
arrepentimiento y su personal búsqueda de la verdadera palabra de Dios usted tendrá la oportunidad de
redención.

Signos de advertencia
Incluso en este momento que vivimos en, y durante la gran tribulación, que NO sea demasiado tarde.
Cuando todas estas plagas le afligen, advierten signos que observe. Si se arrepienten y van en busca de la
verdadera palabra de Dios y quitarse de las iglesias que predican el falso evangelio de Satanás, entonces usted

podría todavía ser perdonado. Si esperas hasta la muerte mortal, entonces será demasiado tarde para usted. Si
espera hasta el segundo advenimiento de Cristo, entonces será demasiado tarde para usted.

Ira de Dios
y el tercer Ángel sonó y allí cayó una gran estrella del cielo, como se quema una lámpara, y cayó sobre
la tercera parte del río y sobre las fuentes de agua; Y el nombre de la estrella se llama ajenjo: y la tercera
parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres murieron de las aguas, porque fueron hechas
amargas. Apocalipsis 8:10-11
Estos versos dejan pocas dudas de que es Dios ventilar su ira sobre aquellos que no dan culto a él como
él ordena. Todavía no veo esto como Dios, que está causando estos acontecimientos a suceder, sin embargo. Es
las armas de guerra creados por el hombre que causan estas cosas que suceden y todo lo que ha sido revelado en
estos versículos hasta ahora, sin embargo, es parte de la ira de Dios sobre las Naciones y pueblos del mundo que
dan soporte al anti-Christ, en que Dios podrían evitarlo pero elige no hacerlo, por qué razón tendría Dios por ser
misericordioso con aquellos que muestran su odio de él al negarse a aceptar su ¿palabra como verdad y dando
culto en una manera que él no ha ordenado? Esto trae a la mente el siguiente versículo.

Mostrando falta de respeto para Dios
y mostrando misericordia a miles de ellos que me amany guardan mis mandamientos. Éxodo 20:6
Dios es misericordioso con los que le aman, pero si rechazas la palabra de Dios como verdad, entonces
demuestras tu odio de Dios, y no va a tener ninguna causa para ser misericordioso con usted. En el versículo
anterior, Dios está siendo muy explícito, para mostrar su amor a Dios, para manifestar su amor a Dios, se logra
es guardar sus mandamientos. La observancia del séptimo día sábado es deletreada hacia fuera en el cuarto
mandamiento de Dios; por lo tanto usted debe guardar el sábado como Dios manda que, más mostrar su falta de
respeto y el odio de Dios.

Dios está llamando a usted
Mis hijos, asistir a mi sabiduría y arco de tu oído a mi entender: que tú seas respeto discreción, y que tus labios pueden
tener conocimiento. Proverbios 5:1-2

Asistir a mi sabiduría. En estas palabras, sabemos que Dios está hablando a usted directamente, no al
hombre en general, sino directamente a usted que está leyendo estas palabras. Dar aviso a usted, "dar atención
a lo que digo, mis palabras son verdad".
Arco tu oído a mi entender. Cuando usted lee la Biblia, ¿no acabo de leer sobre las palabras de Dios
como lo haría con una novela? Si lo haces, parar, tomar el tiempo para comprender lo que Dios está diciendo.
Sólo en el conocimiento puede usted encontrar a Dios, la ignorancia es arma de Satanás contra usted.
Que tú seas discreción de respecto; la palabra "discreción" se define como buen juicio, la
libertad de decidir basado en el conocimiento, la capacidad de tomar decisiones
inteligentes. En el conocimiento de la verdad, que se encuentra en la palabra de Dios, sabes bien de mal,
sabes si está a punto de pecado y usted sabrá que el pecado es para llevarnos a la muerte eterna.
Para ser tentado, pero luego negar que la tentación es el camino de la justicia y el camino a la salvación.
Recuerda: Jesús fue tentado por el diablo y superaron las tentaciones. Hacerlo, Jesús enseñó a usted y a mí que
también podemos superar las tentaciones de Satanás que se manifiesta en el mundo. Sólo a través del
conocimiento sabrá previamente que si la tentación es pecado, por lo tanto necesita educarse a sí mismo en la
palabra verdadera de Dios.
y que tus labios pueden mantener conocimiento. En estas palabras, Dios se refiere a los labios como
conocimiento de mantenimiento, lo que esto significa es que si sabes la moralidad de Dios y aceptarlo como su
propia moralidad, entonces será poco probable hablar mentiras y otras abominaciones de tus propios labios.
¿Ves la importancia que Dios pone en su conocimiento y comprensión de su Santo Evangelio?
Ignorancia es cómo Satanás te hace creer en evangelio falso, y falso evangelio le causa a la adoración de formas
de como Dios ha mandado. Para confiar en la palabra de los demás sin su investigación y estudiar la palabra de
Dios, es aceptar ciegamente y caer en la trampa de Satanás.
En estas escrituras que Dios me ha dado a lugar a esta página Web, he hecho la mayor parte del trabajo
duro para usted, pero usted todavía necesita emprender su propia búsqueda personal de Dios, más que caerá por
debajo de la misericordia de Dios.

Una mujer extraña
Para los labios de una mujer extraña de la gota como un panal, y su boca es más suave que el aceite: pero su fin
es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filo. Sus pies descienden a la muerte; sus pasos toman en infierno.
Proverbios 5:3-5

En el Dios de arriba utiliza el ejemplo del adulterio y la fornicación sexual para dar énfasis a su
significado. Para los labios de una mujer extraña, es un ejemplo. Una "Mujer extraña" es a un hombre, una
mujer que es no su esposa, como una ramera o una prostituta. Sólo como un "Hombre extraño" es
una mujer, no tu esposo .
La única vez que Dios permite el sexo ya no es un pecado es cuando está entre un marido casado
legalmente como su esposa, que Dios más se define como un hombre y una mujer, todos los demás encuentros
sexuales es participar en el pecado de adulterio o fornicación y son una abominación a los ojos de Dios.
La homosexualidad es todo acerca de involucrarse en el sexo, y porque es entre dos personas del mismo
sexo, es definido por Dios como fornicación. Es por ello que los homosexuales son una abominación a los ojos
del Señor, porque todo sexo fuera del matrimonio según Dios es pecaminoso.

Fornicación de alma
Pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filo. Cuando participan en
fornicación estás cayendo en el pecado. Al pecado, es ser injusto. Sólo los justos serán entrar en el cielo, sólo el
justo sabrá la vida eterna.
Aceptar el evangelio falso de Satanás como la verdad, es fornicación del alma, así como estar con una
mujer extraña es fornicación del cuerpo.
Sus pies descienden a la muerte, sus pasos toman en infierno. Al pecado, fornicación, asesinato, robo
o no observando el séptimo día sábado, llevarán a juicio, el juicio es el camino a la muerte eterna y falso
evangelio de Satanás aceptar es el camino que te lleva allí.
Dios utiliza el ejemplo anterior para mostrar el falso evangelio Satanás es como el de una mujer extraña,
en que las palabras suenan verdaderas y con culpa, pero el resultado es el pecado.

¿Por qué soy yo?
No sea que tú debiste reflexionar sobre el camino de la vida, sus caminos son movibles, que tú no puedes
conocerlos. Proverbios 5:6

No sea que tú debiste reflexionar sobre el camino de la vida. Han siempre dado pensamiento a quien
eres, ¿cuál es tu propósito en la vida, o lo que todo el trabajo y esfuerzo que pones en tu vida asciende a?

Cuando mueres, todos tus logros, independientemente de su estación en vida, son abandonados. Cuando
mueres, te llevar nada, ni su cuerpo. Entonces ¿qué propósito existe en hacer nada de eso?
Utilizando el ejemplo de la fornicación, Dios quiere que sepas, sus caminos son movibles. Si te fijas la
palabra "Móvil" en el Diccionario significa: algo que puede ser movida, portátiles. Cuando ves la
palabra "móvil" en la concordancia de la Biblia el movible palabra sustituye a la palabra hebrea original,
"Nuwa" que significa: a flaquear, en una gran variedad de aplicaciones, fugitivas,
dispersión. Por lo tanto, sus formas son movibles es la manera de Dios de decirte que a participar en actos
pecaminosos es inútil, y en lugar de traerle más cerca a Dios, los actos pecaminosos, dispersión que lejos de él.
Dios le está diciendo que en el pecado es comprometerse en la injusticia, tú no puedes conocerlas debe
abstenerse del pecado y buscar sólo derecha no mal en su vida. Si quieres saber donde puedes aprender lo que
es correcto y lo que está mal definido por Dios, puede empezar por estudiar y aprender el significado de los diez
mandamientos y completar su estudio con las enseñanzas de Jesús y la moralidad que él enseñó.

Manera de Dios o la muerte eterna
Me oye ahora por lo tanto, O hijos y no desde las palabras de mi boca. Proverbios 5:7

Oírme ahora pues, oh hijos. En estas palabras del libro de proverbios, Cristo está llamando a usted y
ADVERTENCIA. En Jesús se justifican en su esperanza de salvación, pero es sólo una esperanza. Para alcanzar
salvación también debe quitarse del pecado. Declarar a Jesús su Salvador no le dará salvación, necesita también
ser libre del pecado. Sólo a través de su conocimiento de lo que constituye pecado puede usted esperar alejarse
de pecado.
No desde las palabras de mi boca. La Biblia es el único lugar donde puede encontrar la palabra de Dios
habla de la boca de Dios en el oído de sus profetas. Estudio de las escrituras de la Biblia y comprender de lo que
realmente significan esas palabras, entonces con este conocimiento usted sabrá justicia del pecado. Sólo puede
saber lo que el pecado es saber los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesús. Sólo en abrazar la moralidad
de Dios, que es lo contrario del pecado, puede tener redención y a través de la redención, salvación. Sólo el
justo sabrá el cielo, por lo tanto, sólo el justo sabrá salvación.

Según sus obras
Que (Dios) dará a cada hombre según sus obras: a los que por la continuidad del paciente en hacer el
bien, que buscan gloria y honra, inmortalidad, recibirán la vida eterna. Pero a ellos que son contenciosos y no

obedecen a la verdad, (de la palabra de Dios), sino que obedecen a "Injusticia", indignación y cólera,
tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que hace lo malo. Romanos 2:6-9
Si eres "Unrighteous", entonces usted no es "justo," para ser justos es guardar los mandamientos de
Dios y abrazar las enseñanzas morales de Jesús, nada menos que ya conocerá la ira de Dios.

Dios define mal
Dios define el "mal" como aquellos que no obedecen o están en oposición a la palabra de
Dios y su ley. Si usted no puede mantener solo uno de los diez mandamientos, entonces Dios le considera
mal.
Si no mantienen el séptimo día sábado, tal como Dios lo explica en el cuarto mandamiento, pero en su
lugar, observar el sábado en el primer día de la semana, (domingo), entonces Dios considera que mal, y como
tal vas a llevar la marca de la bestia.

No todo Israel son israelitas
Que son israelitas, a quien pertaineth la adopción y la gloria, los pactos y la entrega de la ley y el
servicio de Dios y las promesas; que son los padres y de ellos como referente a la carne que Cristo vino, quien
es sobre todos, Dios bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios no ha tenido efecto, pues no son
todo Israel, que son de Israel. Romanos 9:4-6
Lo que Pablo está diciendo a pesar de todos los que estaban en la época de Jesús, que eran ciudadanos
de la nación de Israel, no eran todos israelitas como he definido anteriormente.

El sol y la luna oscurecidas
y el cuarto ángel sonó y fue derrotada a la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna y la
tercera parte de las estrellas; así como la tercera parte de ellos se oscureció y el día brillaban no para una
tercera parte de ella y la noche también. Apocalipsis 8:12
Cuando usted tiene la combinación de los escombros de las explosiones nucleares y los incendios
forestales y fuegos de la hierba, con el humo y hollín a la atmósfera, tienes esas condiciones como es que habla
en este versículo. Es así que un invierno Nuclear será sobre.

Como se puede ver, estas cosas como el sol y oscurecimiento de la luna es similar a lo que fue dado en
los versículos anteriores y es de hecho más discusión de los mismos eventos.

Ira el día de Dios
Para las estrellas del cielo y las constelaciones del mismo no dará su luz: el sol se obscurecerá en su ir
hacia adelante, y la luna no hará brillar su luz. Y castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su
iniquidad; y hará que la arrogancia de los soberbios a cesar y abatir la soberbia del terrible. Hará que un
hombre más precioso que el oro fino; incluso un hombre que la cuña de oro de O'phir. Por lo tanto sacudiré los
cielos y la tierra se quite de su lugar, en la ira de Jehová de los ejércitos y en el día de su ira ardiente. Isaías
13:10-13
Como se puede ver, estas cosas como el sol y oscurecimiento de la luna es similar a lo que fue dado en
los versículos anteriores y es de hecho más discusión de los mismos eventos.
Estos versículos de Isaías están en relación directa con la caída del imperio babilónico, sin embargo,
cualquier persona con conocimientos de historia sabría que no acontecimientos tuvieron lugar nuevamente en
600 al 550 A.C..

Final de los días la profecía
Esto me deja creer que Dios está utilizando los aspectos paganos de los males de los babilonios como
una profecía del fin de los días. La referencia se da para darse cuenta que estas palabras se dirigen a la ciudad de
Babilonia la grande, que está profetizada que en el fin de los tiempos como la capital de la religión del
Anticristo. Por lo tanto considero un evento pero vienen de cuando estoy escribiendo estas palabras.
A través de mi investigación y estudio de la Biblia, he llegado a descubrir que la ciudad de Babilonia la
grande existe ya, (Roma, Italia), como expliqué en otras lecciones, y no es algo que aún no ha construido, como
creen muchos engañados por Satanás.

Los extremos del bombardeo Nuclear
y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, "¡Ay, ay, ay de los moradores de
la tierra debido a las otras voces de la trompeta de los tres ángeles, que son todavía sonido!" Apocalipsis 8:13

Tan mala como esta guerra ha sido, con el holocausto nuclear reveló anteriormente, este versículo nos
está diciendo, que no es la ira de Dios sobre y ay son los habitantes de la tierra de hecho. Este versículo marca
el final de los bombardeos nucleares de la guerra.
Los versos siguiente dan la descripción más detallada de las fuerzas involucradas en lo que causó la
guerra y el uso de las bombas nucleares que arrasan un tercio de la tierra, el mar y el hombre.

El mundo en guerra
y el número del ejército de los jinetes eran 200 mil, mil: y oí el número de ellos. Apocalipsis 9:16
Si usted multiplica 200.000 por 1.000, se obtiene 200.000.000, o 200 millones. Los ejércitos de estos
números no se ha montado desde el final de la II Guerra Mundial, por lo que esto sugiere, Tercera guerra
mundial será por lo menos como terrible, sin embargo, otros versículos sugieren, millones y millones de
personas perecerán en esta guerra. Si usted toma el número de personas que viven en este mundo a partir de
2016, hay más 7 billones de personas vivas, tomar 1/3rd de y usted consigue, 2 billones, 333 millones. Para
poner esto en perspectiva, se trata de más muertes que en otras guerras entre los hombres desde que Caín mató a
capaz. La devastación de esta guerra será inmensa.

Humo de fuego y azufre
y así vi los caballos en la visión y ellos que se sentaron en ellos, tener pectorales de fuego y de Jacinto y
de azufre: y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de su boca emitió fuego y humo y
azufre. Apocalipsis 9:17
Como he sugerido antes, el libro de Apocalipsis es predominantemente hablada en simbolismos de lo
que Dios realmente quiere.

Recordar: Jesús comenzó esta serie de profecías hablando sobre los cuatro jinetes del Apocalipsis,
con esto arriba en mente, Jesús vuelve a esta discusión de ellos, y es que él está dando Descripción de y no los
combatientes humanos.
Interpreto el fuego, humo y azufre como las explosiones de las armas nucleares, que me dice que con
este versículo Jesús ahora es hablar del aspecto nuclear de la gran guerra.

Tercera parte de los hombres asesinados
Por estos tres fue la tercera parte de los hombres asesinados por el fuego y por el humo y por el azufre,
que de su boca. Apocalipsis 9:18
En que las explosiones nucleares se compararon a las visualizaciones en el versículo anterior, veo estos
tres aspectos de la guerra nuclear como la que este verso está hablando de.
Esto sobre el verso también me sugiere, que tal vez el fuego, el humo y el azufre no son sólo las armas
nucleares, pero también, el resultado del falso evangelio de Satanás que predican el Anticristo, el falso profeta y
los que vienen desde el foso sin fondo. Después de todo, son fanáticos religiosos, cuya religión se basa en el
falso evangelio de Satanás y no la palabra de Dios. Esta comprensión es apoyada por este versículo siguiente.

Poder en su boca
Por su poder en su boca y en sus colas: para sus colas se como a serpientes, tenían cabezas y con ellas
hacen daño. Apocalipsis 9:19
Cuando Dios se refiere a la boca, es una referencia a palabras habladas. En este caso el poder de I.S.I.S.
es en el falso evangelio que predica. De ese falso evangelio gente mala es anima a unirse a su causa, y así
crecen las filas de los combatientes I.S.I.S..
En el versículo anterior que Jesús nos dice que su poder está en su boca, está fuera de la boca que miente
engaños vomitar y estos extremistas atraer a otros a unirse a ellos de sus falsas palabras. Esta interpretación se
le está dando credibilidad en que hoy I.S.I.S. está reclutando a gente de todo el mundo, y sus herramientas de
reclutamiento es el dogma de la religión falsa que predican.

No hay arrepentimiento
y el resto de los hombres que no fueron muertos con estas plagas, aun así se arrepintieron de las obras
de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios e ídolos de oro y plata y cobre y de piedra y de madera: que
no puede ver, ni oír, ni andar: Apocalipsis 9:20
El holocausto nuclear resultará en la muerte de un tercio de la población humana de la tierra. Para poner
que en perspectiva, hay unos 7 billones personas en esta tierra en el presente, un tercio de los que calcula hacia

fuera a 2,33 billones de personas morirán de las armas nucleares, sin contar la gran tribulación posterior que
sigue a las bombas.
En todas las guerras siempre luchadas por el hombre desde que Caín mató a capaz, incluyendo la
segunda guerra mundial y todas las guerras desde entonces, sumando a todos los muertos y no creo que será
igual a 2,33 billones. Es por ello que Dios llama a esto, la última guerra del hombre, la gran guerra.
A pesar de todas estas advertencias en los libros de la Biblia y especialmente el libro de Apocalipsis, que
ha existido durante miles de años, todavía la gente no cree y todavía se rebela contra los mandamientos de Dios.
Tal es el poder de Satanás sobre las mentes del hombre.

Malos caminos
Ni arrepentido que de sus asesinatos ni de sus sortilegios, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.
Apocalipsis 9:21
Si estos acontecimientos fueron verdaderamente de un aspecto súper natural, ¿realmente crees que los
no muertos no vería el conflicto era Dios está haciendo y así dar arrepentimiento? Si por otro lado esto es una
guerra entre las Naciones del hombre, entonces habría menos probabilidad de que el hombre vería la mano de
Dios en nada de eso.
Sólo aquellos quienes han tomado el tiempo y esfuerzo a estudiar las profecías de la Biblia y por lo tanto
tener conocimiento de lo que representan estos eventos, se sabe la verdad y ver estos eventos por lo que
realmente son.
Todas esas cosas mencionadas que son afectadas por esta guerra representan pecados contra los diez
mandamientos y las enseñanzas de Jesús. Dese todo de estas tribulaciones que han sido las edades anunciadas
hace, los que permanecen después de la devastación y destrucción, todavía no reconocen a Dios; tal es el éxito
de Satanás en decir sus mentiras y engaños.

Conjuros
Ni arrepentido que de sus asesinatos ni de sus sortilegios, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.
Apocalipsis 9:21

Por cierto, la palabra inglesa conjuros, es una confusión del significado de las palabras hebreas y griegas
usadas. De hecho la palabra "conjuros" según lo utilizado arriba, mejor se sustituye por las palabras, mente
alterando drogas o medicamentos y no algo que ver con la brujería.
Esta comprensión me dice que Dios es lo que es conocido que aquellos que consumen drogas o abusan
del alcohol están comprometidos en el pecado. Su cuerpo es el templo de tu alma, que a su vez es un templo de
Dios, que sostiene el espíritu de Dios, que abuso de su cuerpo por contaminar con drogas y alcohol es
contaminar la esencia de Dios y por lo tanto, es una muestra de falta de respeto para ti y para Dios.

Agua al vino
Hay quienes, estoy seguro que dirán que eso no es cierto, que señalan que Jesús convirtieron agua en
vino, por lo tanto no es pecado beber vino. El que Jesús convirtió el agua en vino no era fermentado vino. Si
usted lee los versículos que figura en el contexto de Jesús convirtiendo el agua en vino, verás que se refiere
como el "buen vino," que significa que no era nada más que jugo de uva. Vino antes de se fermenta.

Tomar nota: lo que Jesús nos está diciendo en los versículos anteriores es que ellos, aquellos que
tienen la marca de la bestia, no arrepienten de sus asesinatos, ni conjuros, ni fornicación, ni sus robos. Estas
cosas están cubiertas bajo los diez mandamientos o enseñanzas de Jesús. Lo que Jesús nos está diciendo es
aquellas personas que sobreviven al holocausto nuclear todavía rechazan la ley de Dios y continuar en la
adoración de dioses falsos y religiones.
Veo muchos de estos sobrevivientes en cuanto a religión para consuelo, pero las religiones a que se
vuelven no serán los que dan verdadero y correcto de adoración a Dios como Dios manda, pero se basará en el
falso evangelio de Satanás, que es el Anticristo o los adoradores de domingo, y el falso profeta que es la religión
atea del liberalismo. Son los así engañados por Satanás que se llevan el dolor y el sufrimiento de la ira de Dios.

Un templo de Dios
Su cuerpo es el recipiente de tu alma, que a su vez es un templo de Dios, que sostiene el espíritu de
Dios, que abuso de su cuerpo por contaminar con drogas y alcohol es contaminar la esencia de Dios y por lo
tanto, es una muestra de falta de respeto para ti y para Dios.

