Lección 30
Segundo advenimiento de Cristo
Un poderoso ángel del cielo
y vi otro ángel poderoso que descendía del cielo, vestido de una nube: un arco iris estaba sobre su
cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Apocalipsis 10:1
Los primeros seis Ángeles que sonaban las trompetas de la gran guerra están dando ADVERTENCIA de
seis eventos que ocurre antes y durante la gran guerra, que muestra la destrucción de la guerras de los hombres
y la tierra. Lo anterior es una profecía de la segunda venida de Cristo, que se producirá en algún momento
después del final del Holocausto Nuclear.
Sugiero que se trata de una visión de la segunda venida de Cristo que se les da el Apóstol John 2.000
plus hace años.
En caso de que no has notado, la Biblia es la interpretación, que significa que sí mismo explica al lector.
En este verso, un "Ángel poderoso" desciende del cielo. Entonces él da una descripción de este ángel. Si
revisas las otras partes de la Biblia se encuentra otro que se describe en una manera similar. Esta forma de la
Biblia nos dice que este ángel poderoso y que él es el Cristo. Por lo tanto este es el anuncio de la segunda
venida de Cristo.

El pequeño libro
y tenía en su mano un librito abierto: y puso su pie derecho sobre el mar, y su pie izquierdo sobre la
tierra y clamó a gran voz, como cuando un León roareth: y cuando él había llorado, siete truenos sus voces.
Apocalipsis 10:2-3
Cuando usted pone su pie sobre algo están ejerciendo el control de la misma. De esta manera Jesús
muestra que Dios es el que tiene el control de toda la tierra, mar y tierra, y con su regreso, Jesús está ejerciendo
su control una vez más. Por lo tanto sugiero que se trata de una visión de la segunda venida de Cristo que se les
da el Apóstol John 2.000 más años de anticipación.

Recordar: En el libro de Génesis, Dios le dio dominio al hombre, de toda la tierra y todo lo que está
en él y en el mar. Porque el hombre es en violación de este contrato, Dios es tomar de nuevo su propiedad y
eliminar el dominio del hombre de la tierra.
Jesús está proclamando algo que es importante que usted y yo entendemos, por lo que la pregunta
debería ser, "¿Cuáles son los siete truenos?"

Sello para arriba
y cuando los siete truenos habían pronunciado su voz, estaba a punto de escribir: y oí una voz del cielo
que me decía:, "Sello para aquellas cosas que los siete truena pronunciadas y escribirlas no." Apocalipsis 10:4
Como usted puede recordar, cuando Dios habla es en forma de trueno y relámpago, por lo tanto, estos
siete truenos deben ser palabras dichas por Dios o Jesús. Si este es el caso, ¿por qué entonces es John dijo a
cerrar bien y no anotarlas?
Sospecho que el librito referido aquí es de hecho la explicación del libro de final de tiempos profecía
dada en la Biblia. ¿Por qué creo que? ¿Porque el conocimiento en este libro, hasta hace poco, sólo ha sido
especulación, pero ahora cada vez se entiende bíblicamente por muchos? Que sugiere además, que no es el libro
de la profecía, en que estos están disponibles en los libros de Daniel y Apocalipsis, sino el libro de la
explicación de los libros de la profecía. Veo estos siete truenos que hablan como explicaciones de las siete
trompetas anunciando la gran guerra.
Esto me da a pensar lo que los truenos dijo que Dios no quería que nosotros para saber. Si usted echa un
vistazo otra referencia a esta visión, podría entender. En la escritura, cuando Dios habla a menudo se muestra
como truenos y relámpagos, y todo lo que Dios habla son palabras santas y sabiendo esto que tengo dos
sugerencias en cuanto a lo que Jesús está diciendo en los versículos anteriores.

Primera sugerencia
Los libros de la Biblia que mejor explican los acontecimientos del fin de los días son, truenos, o palabras
santas de Dios. Estas palabras de Dios se puede encontrar principalmente en los siguientes libros de la Biblia.
1. el libro de Apocalipsis,
2. el libro de Daniel,
3. el libro de Matthews,

4. el libro de Job,
5. el libro de Joel,
6. el libro de Génesis,
7. el libro de hechos
Te pregunto, ¿qué mejor manera de describir los libros que juntos sacan a la luz de la comprensión de
las profecías del tiempo final, que al referirse a ellos como truenos? Cuando Moisés y los que con él dieron
testimonio de Dios en el Monte Sinaí, sus palabras o su voz fue descrita como truenos. Fue por la palabra de
Dios que Moisés escribieron los primeros libros de la Biblia, y en esos libros fueron los diez mandamientos.
En los anteriores siete libros, Dios revela el evento que tendrá lugar durante el fin de los tiempos y el fin
de los tiempos, es por eso que los veo como los siete truenos habla en Apocalipsis. Esta es mi opinión; se debe
establecer la comprensión de su propio.

El tiempo del fin
y la visión de la noche y la mañana que me dijeron es cierto: por qué Callas tú la visión; deberán estar
muchos días. Daniel 8:26
Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin: muchos se extenderá
hacia adelante y atrás, y se aumentará el conocimiento. Daniel 12:4
y él dijo: "Dios tu camino, Daniel: de las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin."
Daniel 12:9
Como con Daniel, veo lo mismo con el apóstol Juan, aunque la entrega de las profecías del tiempo final
están escritas en estos libros de la Biblia, la comprensión de lo que entiende ha eludido hombre para muchas
generaciones, sólo recientemente ha sido entender a quienes se toman el tiempo para estudiar y tratar de
entender.
Este ángel poderoso está trayendo a la tierra, el libro de comprensión de las profecías del tiempo final.

Segunda sugerencia
Los truenos se dirigen a los seres celestiales y no hacia el hombre.

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

Recordar: En el jardín del Edén, Satanás dijo que Dios era un mentiroso y un engañador y toda la
historia del hombre desde Adán y Eva pecaron, ha sido sobre los esfuerzos de Dios para traer el hombre de
pecado, a sus hijos de Santo, por lo tanto, en estos siete truenos, Dios está dando aviso a los seres celestiales,
cuáles son sus intenciones hacia Satanás y todos los demás de hombre y los Ángeles , que todavía niegan la ley
de Dios.
Después de todo, es la principal razón para que Cristo regrese a la tierra eliminar todo pecado de la tierra
y del cielo. Lo dejo hasta que deciden que si cualquiera de estas dos interpretaciones es correcta o tal vez
conoces una tercera posibilidad.

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

El misterio de Dios terminados
Pero en los días de la voz del séptimo Ángel, cuando él comience a tocar, el misterio de Dios se
consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10:7
¿Qué significa, "El misterio de Dios?" Si lo piensas, ¿sabes que Dios es y no las palabras en la Biblia a
veces confusa para usted?

¿Se dice que Dios se mueve de manera misteriosa, pero es eso realmente cierto? Dentro de la Biblia,
Dios ha dado explicación de todo, pero sólo un muy pocos toman tiempo y esfuerzo a aprender lo que significan
las palabras y así obtener conocimientos, que luego les da sabiduría.
Qué me está diciendo el versículo anterior es que en el momento en que la séptima trompeta suena,
aquellos que han tomado el tiempo para aprender, saber quién es Dios y así encontrar que después de todo no es
un misterio.
El misterio de Dios es el Santo Evangelio y la palabra viva de Dios, también conocido como el Espíritu
Santo. Que el misterio estará terminado es decir que la comprensión de la palabra verdadera de Dios
reemplazará incertidumbre y confusión.
Cuando se desvanece el misterio para el pueblo, se convertirán en los Santos de Dios y tocaron por el
Espíritu Santo dando plena comprensión para ellos.
Todo lo que queda del hombre al final de la gran tribulación serán los que finalmente han visto la verdad
de Dios y los que de Dios se ve como teniendo el potencial de la salvación. Será a través de ellas y sus hijos que
Dios le dará 1 mil años para convertir a la verdadera adoración de Dios y permanecer fieles a la ley de Dios y la
moral. El papel de los 144.000 Santos de Dios será para predicar y para dirigir a los que quedan para miles de
años.
Este es un verso inspirador para mí. Se nos dice que sólo cuando se acaba el misterio de Dios, al traer a
pasar todas las profecías de los siervos de Dios, el tiempo del poder de Satanás sobre el hombre será finalmente
en un extremo.
Cuando Dios da entendimiento a todos los de su escritura, sabemos que estamos en el fin de los tiempos.
Dios me ha dado este conocimiento y a través de mí, que, por lo tanto, ahora estamos en el fin de los tiempos.
Olvidar sus preocupaciones de las cosas de este mundo; Prepárate en el servicio a Dios y obediencia a la
palabra de Dios y el cielo nuevo y tierra nueva por venir al final de los mil años del reinado de Jesús.
Yo sostengo que estamos viviendo en ese día, para muchos de la fe llaman a Dios para acabar con el
pecado y la depravación que nos rodea. Las antiguas profecías están empezando a entenderse, y muchos han
llegado ya al pasado. Incluso un ex pecador como yo, que sólo ha venido a Cristo, ha adquirido una
comprensión de la palabra Santa de Dios. ¿Por qué sería ser escribir estas palabras para otros leer, sino que lo
desean para que ver lo que Dios ha revelado a mí y luego decidir, estoy mal o hay verdad en mis comentarios?
Estoy convencido de que estamos en el fin de los tiempos, y es imprescindible, que te das cuenta de esto
también. Tomar acciones en su vida para salvar vuestras almas y las almas de tus seres queridos.

Tomar el librito
y la voz que oyó del cielo me habló otra vez y dijo: "ve y toma el librito que está abierto en la mano del
ángel que está sobre el mar y sobre la tierra." Apocalipsis 10:8
Otra vez, Jesús trae el tema del "librito", pero esta vez Jesús dice John para apoderarse del libro de la
mano del ángel que está sobre el mar y la tierra. Veo esto como un simbolismo. El librito da entendimiento a los
libros de la Biblia.
John se da en visiones de Jesús para escribir el libro de Apocalipsis; en esta toma el pequeño libro de la
mano de Jesús como un simbolismo de su obtener el conocimiento que tiene el libro de Apocalipsis. Sin
embargo, usted debe saber que el libro de Apocalipsis no es un libro independiente, es necesario comprender a
los otros seis que dan profecía de fin del tiempo, antes de se comprender el libro de Apocalipsis.
Veo el librito el poder del entendimiento del Evangelio Santo de Dios, que es la palabra viva de Dios
que el Espíritu Santo. En este versículo, John está siendo utilizado como una representación simbólica de todos
los Santos de Dios y a través del estudio de y adquisición del conocimiento escrito en los libros de los profetas,
terminará el misterio de Dios, que viene a conocer a Dios personalmente e íntimamente.
Si leer y estudiar la Biblia, usted puede obtener conocimiento del contenido de la Biblia, pero si no
tienes el poder de entendimiento, la Biblia seguirá siendo confusión. Veo este libro como Dios dando a
entender al apóstol Juan para que cuando escribe el Apocalipsis, él va a entender lo que está escribiendo.

Comer el librito
y fui al ángel y dijo: "Dame el librito". Y él me dijo: "tomar y comer y hará tu vientre amargo, pero será
en tu dulce boca como la miel. " Apocalipsis 10:9
Yo la pregunta, "¿por qué Jesús dice John comer el librito? ¿Qué importancia este pequeño libro tiene
que Jesús da esta instrucción a Juan?" Todas las palabras en la Biblia tienen significado, por lo tanto, ¿qué
propósito existe en comer el librito? Que deseen seguir siendo diligente en mi estudio de la Biblia, me fui a
otras referencias en la Biblia que habla de comer palabras, que es después de todo lo que un libro está
compuesto por.

Alimento del alma
Pensar en este pequeño libro como siendo comparado con la Biblia. En este pequeño libro son todas las
palabras y mandamientos de Dios. Cuando usted come hacia arriba, es simbólico de tomarse el tiempo para
estudiar y aprender lo que Dios ha causado que se escribirá en las páginas de los libros de la Biblia.
Cuando comes algo hacia arriba, significa que consume y hacer todo lo que usted comió parte de quien
eres. La nutrición de los alimentos agrega a su cuerpo dando vida y salud.
Cuando comes a la Biblia como siendo simbolizado por el pequeño libro, usted todo lo que está escrito
en él y él parte de ti y que estás dando alimento a tu alma.
Esto tiene significado similar como cuando se dice Dios que escribirá la ley de Dios en tu corazón.

La miel
Para comer el librito es un símbolo de entender todo lo que está escrito en el mismo, o ser tocado por el
Espíritu Santo. Cuando usted comienza a buscar a Dios en las palabras escritas por los profetas, que son al
principio lleno de felicidad, que es la miel, pero al llegar a entender la palabra verdadera de Dios, usted
encontrará que la palabra de Dios no está de acuerdo con la mayoría de lo que te han dicho en la vida a causa de
mentiras de Satanás. Esta realización será una píldora amarga para que usted pueda tragar al principio, pero
cuando usted finalmente recibe y acepta que la palabra de Dios es Supremo y es verdad, entonces tu corazón se
llenará con el cumplimiento de la paz y el amor como nunca has sentido antes. Por lo menos, es como lo fue
para mí.

Lo que la palabra de Dios parte de ustedes
Fueron halladas tus palabras y yo las comí; y tu palabra fue para mí la alegría y regocijo de mi
corazón: porque soy llamado por tu nombre, oh Jehová Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16
Como se puede ver, Jeremías nos está diciendo que él comió las palabras, que puedo interpretar como
significado que leído, estudiado y había adquirido la comprensión de las palabras, y que en el proceso de educar
a sí mismo lo llenó de alegría.
Puedo identificarme con esto, porque desde el inicio de mi estudio de la palabra verdadera de Dios, yo
también he llenado de alegría, mientras que antes me perdí en un mundo de oscuridad que no tenía ningún deseo

de permanecer en. La palabra de Dios me salvó entonces, y sé que Dios me ahorrará más cuando es su voluntad
hacerlo. Esto también se relaciona con lo que Dios nos dice de los que le aman durante el fin de los tiempos.

Circuncidar tu corazón
Por lo tanto la circuncisión el prepucio de vuestro corazóny ser no más tieso cuello. Deuteronomio
10:16
Pensar en este pequeño libro como siendo comparado con la Biblia. En este pequeño libro son todas las
palabras y mandamientos de Dios. Cuando usted come hacia arriba, es simbólico de tomarse el tiempo para
estudiar y aprender lo que Dios ha causado que se escribirá en las páginas de los libros de la Biblia.
Cuando comes algo hacia arriba, significa que consume y hacer todo lo que usted comió parte de quien
eres. La nutrición de los alimentos agrega a su cuerpo dando vida y salud.
Cuando comes a la Biblia como siendo simbolizado por el pequeño libro, usted todo lo que está escrito
en él y él parte de ti y quién eres. Esto tiene significado similar como cuando se dice Dios que escribirá la ley de
Dios en tu corazón.
Para comer el librito es un símbolo de entender todo lo que está escrito en el mismo, o ser tocado por el
Espíritu Santo. Cuando comienzas a buscar Dios en las palabras escritas por los profetas, son al principio lleno
de felicidad, que es la miel, pero al llegar a entender la palabra verdadera de Dios, usted encontrará que la
palabra de Dios no está de acuerdo con la mayoría de lo que te han dicho en la vida a causa de mentiras de
Satanás. Esta realización será una píldora amarga para que usted pueda tragar al principio, pero cuando usted
finalmente recibe y acepta que la palabra de Dios es Supremo y es verdad, entonces tu corazón se llenará con el
cumplimiento de la paz y el amor, como nunca has sentido antes. Por lo menos, es como lo fue para mí.

Amarás al Señor tu Dios
y el Señor tu Dios circuncidar tu corazóny el corazón de tu descendencia, a amar al Señor tu Dios con
todo tu corazón y con toda tu alma, que tú podrás vivir. Deuteronomio 30: 6
Cuando usted toma el tiempo y esfuerzo para llegar a conocer a Dios, llegar a amar a Dios, no como un
ente intocable invisible abstracto, sino como una persona real que puede relacionarse y recibir orientación de.

El nuevo pacto
, Pero éste será el Pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, "dice el
Señor:"pondré mi ley en sus partes internas y escribir en sus corazones; y seré su Dios y ellos serán mi
pueblo. Jeremías 31: 33
Si usted ama a Dios, debe manifestar que el amor al aceptar que la palabra de Dios es la verdad, y
ninguna palabra, escrito o hablado, que añade o disminuye o altera de alguna manera la palabra de Dios, por lo
tanto debe ser una mentira.
Para manifestar esta aceptación de la palabra Santa de Dios, debe aceptar y vivir su vida según la
palabra de Dios, que es abreviado en los diez mandamientos y cumplan en las enseñanzas de Jesucristo. Tomar
los mandamientos y escríbelas en tu corazón, lo que aparte de quienes son su personalidad, su honor y su
carácter moral. Al hacer esto, entonces se Mostrar Dios a través de sus acciones que verdaderamente amas a
Dios. No es suficiente expresar el amor de Dios; debes caminar por el camino, no sólo hable la charla.

Llamado por el nombre de Dios
Fueron halladas tus palabras y yo las comí; y tu palabra fue para mí la alegría y regocijo de mi
corazón: porque soy llamado por tu nombre, oh Jehová Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16
Este versículo es interesante para mí, el autor de estas palabras, Jeremías, nos está diciendo que él es
llamado por el nombre de Dios. He visto en ninguna parte en la Biblia donde Dios o nadie se refiere a Jeremías
con el nombre de Dios. Esto también me provoca hacerle la pregunta, "¿Qué es el nombre de Dios que Jeremías
se refieren a?"
Jesús nos dice que el nombre de Dios es Jehová, pero en verdad que es más de un título que un nombre,
y en ninguna parte en las escrituras he visto a Jeremías como está conocido como Jehová. El nombre "Jehová,"
tiene el significado de "Dios Todopoderoso". ¿Cuál es entonces el nombre de Dios que Jeremías está hablando?
La frase, "El nombre de Dios," todo se relaciona con cuál es el propósito de un nombre. El propósito de
tener un nombre es nos diferencian una de otra. Hay muchos hombre, pero hay solamente un Dios. Hombre
necesita nombres para que sepamos de que estamos hablando, pero Dios no necesita ningún nombre porque hay
solamente un Dios. Para entender mejor lo que estoy tratando de decir, déjame Mostrar mi significado en una
parábola.

Parábola de los tres hombres
Tres hombres, Tom, Dick y Harry son amigos, cada uno con el otro. Como amigos que tienen un
conocimiento de que ellos son, su honor personal, sus personalidades y carácter moral allí. Cuando Tom dice a
Dick, "Harry terminó a mi casa anoche y me dijo..." Dick sabe que está hablando de Tom porque tiene un
conocimiento personal de Harry.
Un nombre es una abreviatura de todo lo que define Quiénes somos. Es nuestro honor, personalidad y
carácter que nos definen. Nuestro nombre da toda esa información en una palabra abreviada o dos.
Dios no tiene un nombre, por lo menos no en el mismo contexto como los hombres tienen nombres,
porque él es uno y no hay ningún otro. Que Dios es, o lo que define a Dios, es su nombre. Lo que define quién
es Dios es el mismo que define Tom, Dick y Harry. La definición de Dios se encuentra en los diez
mandamientos, y los otros imperativos morales nos enseñaron por Jesús. Por lo tanto, el nombre de Dios es las
palabras de su Santo Evangelio. Jeremías es llamado por el nombre de Dios, lo que significa que mantiene y
vive por los mismos imperativos de Morales, como lo hace Dios.

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

Tú debe profetizar otra vez
y tomé el librito de la mano del ángel y comió; y fue en mi dulce boca como la miel: y como me lo había
comido, mi vientre era amarga. Y él me dijo, "tú debe profetizar nuevamente antes de muchos pueblos,
Naciones y lenguas y Reyes." Apocalipsis 10:10-11
Estos dos versículos sólo verificar mi creencia de que el librito da comprensión de los libros de la Biblia,
pero específicamente los libros que sugirieron que los siete truenos y especialmente el libro de Apocalipsis, que
juntos dan entendimiento a los eventos del tiempo del final y fin de los tiempos.

Definición de profecía
En el versículo 11, Jesús dice al apóstol Juan que él debe profetizar otra vez antes de muchas personas.
Al tiempo que John recibe estas visiones, es un hombre viejo, y se bloqueo lejos en una isla, con acceso
limitado al mundo exterior.
La palabra "profecía" como se usa en este versículo se define como: predecir lo que va a pasar.
Sin embargo, esta definición es incompleta.
La concordancia de la Biblia define la palabra "profecía" como:
1. para predecir lo que va a suceder.
2. predecir con autoridad divina.
3. para dar explicación de las Sagradas Escrituras.
Tal ves, John no va a dar más predicción de eventos futuros, pero él le dará instrucciones y explicación
de las cosas que están escritas en la Biblia a personas que de lo contrario ellos un misterio.

Recuerde: la definición de un "Profeta de Dios" es

alguien a través del cual Dios habla.

Dios es la vida inteligente es, que no tiene de que hablar por él. Sólo soy un conducto a través del cual él habla a
usted. Las palabras no son mías; son dados a mí por Dios. Por lo tanto, cuando usted predica la palabra de Dios,
está no necesariamente dando predicción pero dando voz a la palabra de Dios.
Piénsenlo de esta manera, soy el habla o la escritura de las palabras que estás leyendo, sin embargo, es
Dios quien instruye a usar las palabras que estás leyendo. Soy el vehículo a través de que Dios habla a usted y a
otros.
Veo esto como una vez más un simbolismo. John nunca fue capaz de predicar a otros en persona lo que
Jesús le revelaron en estas visiones. Sin embargo, todos los que han tomado el tiempo y el esfuerzo de entender
el libro de Apocalipsis, como yo, han asumido la tarea de profetizar como una extensión de los escritos de John.
A pesar de que Jesús está diciendo a John que tendrá que profetizar otra vez, es que llegar a entender el
libro de Apocalipsis que Jesús está hablando realmente.
Este versículo da soporte a mi entender de todos los versículos de Apocalipsis capítulo 10, en que nos
dice que una vez que John se come el librito, es capaz de profecía.

En la historia, John nunca dejó la isla de Patmos donde fue encarcelado por predicar a Jesús como el
Mesías, pero a través de sus escritos, Juan otros ha dado a lo largo de la historia, la comprensión y el
conocimiento para estar delante de muchas personas, Naciones y lenguas y Reyes.

Siete plagas postreras
y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, siete ángeles con las siete plagas postreras; porque en
ellos se llene la ira de Dios. Apocalipsis 15:1
Hasta este punto, la gran guerra ha sido el resultado del odio del hombre del hombre, provocada por las
mentiras y engaños en el evangelio falso de Satanás. En el capítulo anterior, nos muestra que Dios está ahora
preparándose ventilar su ira sobre aquellos en la tierra y todos los que no son de los 144.000 Santos de Dios.
En 15 capítulos del libro de Apocalipsis, se nos da el juicio de Dios con el fin de informarnos de la
forma que tomará su ira sobre aquellos que aún adoran en las iglesias falsas de Satanás. Estas siete plagas
ocurre durante la época de la gran tribulación. No existe indicación sobre cuánto tiempo durará la gran
tribulación, pero algunas de estas plagas se producirán al mismo tiempo y otros se producen por separado
durante este tiempo de terribles convulsiones de la naturaleza y existencia humana en la tierra.
Usted debe saber que el capítulo 15 en el libro de Apocalipsis no es en cualquier tipo de línea de tiempo
secuencial a los capítulos anteriores o después de él. En este capítulo, Dios es ahora que nos llevará de nuevo a
antes de la segunda venida de Jesús a un tiempo al principio del fin de los días.

Una señal en el cielo
John está viendo así otra visión que le dio a Jesús. Una vez más, Jesús nos lleva de nuevo a antes de la
segunda venida de Cristo y durante el tiempo de la gran tribulación.
Después de han terminado la gran guerra y el holocausto nuclear, el hombre no tendrá la capacidad de
reconstruir su civilización. Dios dio el dominio de la tierra al hombre en el sexto día de creación, con el
entendimiento de que a cambio hombre Daria verdadero y correcto de adoración a él. Hombre ha fracasado
miserablemente en esto; por lo tanto, Dios llevará de nuevo al dominio de la tierra del hombre. Para facilitar
esto, Dios infligirá plagas a todos los que sobreviven a la gran guerra y no tienen la marca de Dios. Estas plagas
será tan abrumadora y debilitante a que el hombre no podrá comenzar el proceso de reconstrucción.

Creo también que estas plagas se ser tan debilitante que las fuerzas de Satanás ya no serán capaces de
perseguir a los Santos de Dios, y como tal los Santos podrá salir entre la gente del mundo y predicar la
verdadera palabra de Dios sin temor de Satanás tiene poder para perseguirlos.

Victoria sobre la bestia
y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego: y los que había conseguido la victoria sobre la bestia y
en su imagen y en su marca y sobre el número de su nombre, en el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios.
Apocalipsis 15:2
El mar de cristal, interpreto que el piso de los cielos, para todos aquellos que logran la rectitud de su
búsqueda de la verdadera palabra de Dios, y encontrarlo, será permanente en este mar de cristal y fuego. En los
que Juan ve figuran los 144.000 como aquellos que encontrar a Dios durante la gran tribulación.
Los que tienen la victoria sobre la bestia son los 144.000 o Santos de Dios, que vivió a través de la gran
guerra y el holocausto nuclear que ha provocado.

Se canta una nueva canción
y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el Cántico del cordero, diciendo: grandes y maravillosas
son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdaderos son tus caminos, tú rey de los Santos. ¿Que no
temerá (honor) ti, oh Señor y glorificará tu nombre? Porque tú sólo arte Santo: para todas las Naciones
deberán venir y adorar delante de ti; porque tus juicios se hicieron manifiesto. Apocalipsis 15:3-4
La canción de Moisés es una referencia a las enseñanzas y escritos de Moisés el Profeta de Dios y el
intérprete de la ley de Dios.
La canción del cordero se refiere a las enseñanzas de Jesús y las promesas de resurrección en la vida
eterna.
El cántico de Moisés y del cordero, Jesús, es la palabra de Dios que ambos enseñaban. Moisés
predicaban el Evangelio de Dios tal como Jesús lo hizo. "Cantar" es otra manera de decir que dio alabanza a
Dios Todopoderoso y que predicaban el Evangelio de Dios.
Los Santos de Dios dar aceptación que Dios es justo que esta muerte y destrucción que se produzca, y
que Dios es justo en las placas que él está a punto de desatar sobre los impenitentes que también sobrevivieron a
la gran guerra.

Cuando Jesús establecen el Reino de Dios en la tierra, todas las Naciones y las personas que sobreviven
a la gran guerra y la gran tribulación tendrá que obedecer y vivir por los mandamientos de Dios y las
enseñanzas de Jesucristo. Le dará 1 mil años bajo las leyes para quitar cualquiera de las generaciones viejas y
las mentiras de Satanás de las mentes de los hombres. Así como los que salieron de Egipto con Moisés tuvieron
40 años que quemaría el pagano cree y fusible en el pueblo la ley de Dios, así Jesús tendrá también 1.000 años
para el mismo propósito. La diferencia es que aquellos que rechazan la ley de Dios no será tolerada, como lo
fueron en el pasado, para que al final de los 1.000 años, no habrá ninguno , PERO los Santos de Dios sobre la
faz de la tierra.

El templo del tabernáculo
y después que miró y he aquí, el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo fue abierto: y fuera
del templo los siete ángeles con las siete plagas, vestidas de lino puro y blanco y tener su pecho ceñido con
cinturones de oro. Apocalipsis 15:5-6
El tabernáculo del testimonio en el cielo se refiere al templo de Dios en el cielo y el testimonio es la
verdadera palabra de Dios.

Las siete copas de la ira de Dios
y uno de los cuatro seres vivientes dio a las siete Ángeles siete oro copas llenas de la ira de Dios, que
vive eternamente y para siempre. Apocalipsis 15:7
Si recuerdan, los cuatro seres vivientes en el cielo , son seres sintientes como eres hombre, que dan
culto al Dios de la creación. Este versículo nos está diciendo, que a pesar del aspecto artificial de la gran guerra
y tribulación sobre, Dios todavía está lleno de ira de los que aún viven que todavía no han aceptado su ley y
mandamientos.

El templo se llenó de humo
y el templo se llenó de humo de la gloria de Dios y de su poder; y nadie fue capaz de entrar en el
templo, hasta que se han cumplido las siete plagas de los siete Ángeles. Apocalipsis 15:8

Considere esto: La humanidad sólo ha traído consigo la destrucción de la mayoría de la tierra y
todo lo que vive sobre ella. Dios creó la tierra; fue una obra maestra de su creación. Por lo tanto, es razonable

entender que Dios está enfadado a Satanás y a los del hombre que todavía no se arrepienten de sus pecados. Es
esta rabia que los siete Ángeles se derramará sobre la tierra y los hombres que todavía no se han arrepentido.
El templo del tabernáculo en el cielo y se basa en el Santo Evangelio de Dios. Incluso después de que
las antiguas profecías de Dios están llegando finalmente a pasado, el Unrepentant todavía se niegan a aceptar la
verdadera palabra de Dios, así que con la paciencia de Dios en un extremo, se prepara para dar rienda suelta a
su ira sobre la tierra, y la población del hombre que sobrevivió a la gran guerra que no tienen la marca de Dios.

Primer frasco: Úlceras en los hombres
y oí una gran voz del templo a los siete Ángeles, "ID y derramad las copas de la ira de Dios sobre la
tierra." El primero fue y derramó su copa sobre la tierra; y allí cayó un dolor malditos y grave sobre los
hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Apocalipsis 16:1-2
La marca de la bestia se dará a e incluye a toda la humanidad que da culto a Dios como las iglesias del
anti-Cristo predica. Aquellos que no tienen la marca de Dios, o aquellos que no son de los 144.000. Los de
hombre que no tendrá la marca de Dios, pero tampoco tienen la marca de la bestia. Si no pertenece o dar culto
como las iglesias de predicar del anti-Christ, eres lo que Dios llama a los pobres en espíritu.
Esto significa que todos pero algunos muy pequeños, se considerará por Dios como teniendo la marca de
la bestia. Esto aumenta las probabilidades que tiene la marca de la bestia y aun no lo saben. Estos mismos
pensarán que se guardan en la gracia de Jesús, pero no.

Recuerde: los Santos de Dios se definen como: aquellos

que guardar los mandamientos de

Dios y tienen el testimonio de Jesucristo .

La llaga
Veo este dolor como una especie de doloroso hervir o desfiguración de la piel. Como ya he explicado
antes, la palabra "hombres" en este versículo no significa sólo el macho de la especie pero el hombre como en
la carrera del hombre. En este versículo, todos los hombres y las mujeres que tienen la marca de la bestia se va
afligidas por este dolor. Es decir, que aquellos que son los Santos de Dios y no tienen la marca de la bestia, no
ser afectados por él.
Estas plagas se vierten hacia fuera durante el tiempo de la gran tribulación y después de la gran guerra y
su holocausto nuclear. Si usted es uno que sobrevive a este punto en la final de los días, y es afectados por estos

forúnculos, sabrá sin duda que no le dé adoración como Dios manda y por lo tanto, debe comenzar el proceso de
arrepentimiento y participar en la adoración verdadera y correcta de Dios.

Aquellos que adoran a la imagen
Como he mostrado en lecciones anteriores, la imagen de la bestia es falso evangelio de Satanás, así
como la imagen de Dios es su decálogo. Para adorar la imagen de la bestia no sólo significa que adoran una
estatura o alguna otra imagen. La imagen de la bestia, que es el Anticristo o el falso profeta, es el falso
evangelio que figura en las mentiras de Satanás. Si vas a pertenecer a o aceptar la predicación 's
de cualquiera de las iglesias del Anticristo o el falso evangelio del falso profeta,
(dogma del liberalismo o socialista), entonces usted es uno de los que adora el imagen de la bestia.
Si crees que se guardan por la gracia de Jesucristo y sobrevivir a la gran guerra y el holocausto nuclear,
pero después sufren con estas llagas habladas en esto sobre el verso, entonces sabrás que no eres de los 144.000.
Los de los 144.000 estarán protegidos contra esta plaga, pero los que no están protegidos son los que tienen la
marca de la bestia o que de lo contrario no dan correcta y verdadera adoración al Dios Todopoderoso.
Es todavía no demasiado tarde, sin embargo, incluso en este último tiempo, si te arrepientes de tus
pecados y pide a Dios perdón, y quitarse de las iglesias falsas y buscar a Dios para la instrucción y perdón,
entonces quizás usted todavía se guardará.
La razón que Dios está causando estas plagas sobre vosotros es llamar su atención para que usted se verá
obligado a ver finalmente la palabra verdadera de Dios.

Segundo frasco: Mares se convierte en sangre
y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar; y se convirtió como la sangre de un hombre muerto;
y toda alma viviente murió en el mar. Apocalipsis 16:3
Ver esta referencia al mar a sangre, que a lo largo de con las imágenes de la primera trompeta que
aparece en los siguientes versículos.
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. Apocalipsis 8:6-7

Lo que quieren decir es que aunque he sugerido que la gran guerra y la tribulación resultante no es
causado o creado por Dios, sino el resultado de hombre contra hombre, debido a la influencia de Satanás y el
control sobre el hombre. En eso se dan estas cosas en revelación 16:3 como la ira de Dios y no un aspecto o
resultado de la gran guerra, me dice que este es el resultado de la ira de Dios, entonces debo ser mal y esto tiene
más significado que simplemente el resultado final del holocausto nuclear. Aunque un aspecto de la ira de Dios
puede ser que Dios simplemente permite que estas cosas sucedan y no hacen un esfuerzo para evitar que, como
pudo si fuese su voluntad hacerlo.
En Apocalipsis 8:6-7 habla del mar en cuanto a sangre, pero esta es la primera vez que se nos dice que
toda la vida en el mar morirá. Si usted ha leído más allá de estos versículos del libro de Apocalipsis, el cielo
viejo y la vieja tierra desaparecerá y Dios traerá a un cielo nuevo y una tierra nueva. Matando toda la vida en el
mar, Dios está empezando este proceso de renovación y renacimiento.

Tercer frasco: Ríos hacia la sangre
y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y fuentes de las aguas; y se convirtieron en sangre.
Apocalipsis 16:4
De la misma manera considero que a lo largo con Apocalipsis 8:6-7 y que estas aguas no se refieren a
todas las aguas y ríos de la tierra sino a aquellas áreas que están incluidas en elrd de 1/3 de la tierra que es
destruida por las explosiones nucleares.

Dios es justo en su ira
y oí al ángel de las aguas, "tú eres justo, oh Señor, que el arte, fuiste y serás, porque tú has juzgado así,
ellos derramaron la sangre de los Santos y profetas, y tú les has dado sangre a beber; porque son dignos". Y oí
a otro de la palabra altar, "aún así, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justo son tus juicios." Apocalipsis
16:5-7

Dios es misericordioso
Que aquellos que no guarde los mandamientos de Dios o dar incorrecto adorar a Dios, se queja, "Cómo
puede crees de Dios como un Dios misericordioso, cuando permitiría tal dolor y sufrimiento a suceder sobre la
tierra?" he oído tantas veces veces
Hubo un tiempo cuando pensé que, antes de que Dios me mostró su verdad. Piense en ello como este.
Dios ha puesto el hombre sobre la tierra, luego dijo hombre para tomar dominio de la tierra y todos los animales

que estaban en él o nadaban en los mares. A cambio Dios le pidió sólo que hombre de dar culto a Dios como
Dios manda.
Hombre pronto pecado y Dios se vio obligado a sacarlo del Paraíso, por lo que requiere el hombre para
tener a mano de obra en obtener incluso la básica de las necesidades de la vida. Con la pérdida del Paraíso,
crees que hombre hubiera arrepentido de sus pecados y le pedía a Dios que los perdone, pero en cambio, el
hombre había establecido dioses falsos y religiones, como un insulto directo a su creador.
Satanás y sus mentiras era instrumental en toda diapositiva del hombre lejos de Dios, así como en el
establecimiento de falsas religiones, pero hombre tiene un cerebro y tiene la capacidad de pensamiento
cognitivo, aun así Satanás ha podido conducir hombre alrededor como una bestia sin sentido.

Recordar: Satanás odia a Dios, porque Dios creó al hombre, Satanás odia a hombre y porque Dios
creó esta tierra hermosa, Satanás lo odia también. Es intención de Satanás para destruir, el hombre y la tierra.
En este esfuerzo, Satanás primero debían tirar el hombre lejos de Dios y su moral, haciendo de hombre capaz de
asesinato y todos los pecados contrarios a la moral de Dios. Ahora después de haber logrado esto, Satanás ha
traído el hombre a la civilización tecnológicamente avanzada que le dará el hombre la capacidad para destruir a
sí mismo y la tierra.
Usted podría presentar una queja que has matado a nadie, así que por qué usted se sufren por estas
plagas, pero cuando te niegas a guardar los mandamientos de Dios o vivir su vida como Jesús enseñó, entonces
eres malo ante los ojos de Dios y nadie mejor que quien lo hizo asesinar. Usted es cómplice del pecado. Si toda
la humanidad obedeció la palabra de Dios, entonces no habría ningún mal en el mundo, y cualquier guerra o
esto nunca habría sucedido.

Cuarto Vial: Calor del sol
y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol; y le fue dado poder para quemar a los hombres con
fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre
estas plagas: y no se arrepintieron para darle gloria. Y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus
úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis 16:8-9

Las capas de ozono
Esto puede entenderse cuando se consideran las consecuencias de una guerra nuclear. Las capas de
ozono de la atmósfera terrestre bloquea más de radiaciones nocivas del sol. Con las armas nucleares

destrozando las capas de ozono, ya no habrá que protección y todos carne, hombre y bestia que está hacia fuera
en el sol, estará sujeto a los efectos completo mortales de la radiación del sol.

Recuerde: el nombre de Dios no solo significa el nombre Jesús o Jehová, pero también se refiere a
los diez mandamientos y la moral de Dios como lo enseña Jesús. Es de esta manera que estas personas no se
arrepienten, porque todavía piensan que el evangelio falso de Satanás es la verdad y Evangelio de Dios es la
mentira.
Sin filtrar la radiación del sol es capaz de llegar a la superficie de la tierra, será insoportable para toda la
vida en la superficie de la tierra. Sólo los que están numerados en los 144.000 y los que por fin se arrepientan de
sus desigualdades y pedirle a Dios que los perdone se protegerán de la radiación de la mano de Dios.

Definida de blasfemia
A pesar de esto, los versos anteriores nos dicen "que no se arrepintieron."
A blasfemar no sólo significa hablar palabras vulgares o maldiciones contra Dios,
también puede significar dar culto en una manera de como Dios ha mandado. Cuando todas estas calamidades
sobrevendrán a la tierra, muchos se convertirán a la fe a buscar el consuelo de Dios. Si usted pertenece a una de
las iglesias que predican el falso evangelio de Satanás, pensando que para ser una iglesia de Dios, blasfeman
contra Dios.
Cuando todas estas cosas ocurren, tal como Dios ha dado a la profecía de, y te encuentras afligido por
estas plagas, usted debe darse cuenta que estás en error en su adoración a Dios. Este error de arrepentirnos y
buscar a Dios dirección en la verdadera adoración de Dios. Uno de los aspectos más evidentes del falso
evangelio de Satanás sea el mantenimiento de la primera jornada (domingo), día de reposo. Si se dan cuenta de
esto y ajusta vuestra merced a la observancia del séptimo día como el día de reposo, como mandado por Dios,
Dios se ve que está arrepentido y mostrar su misericordia.

Quinto frasco: Trono de la bestia
y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino estaba lleno de tinieblas; y
roído sus lenguas de dolor. Y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras y no se arrepintieron
de sus obras. Apocalipsis 16:10-11

Babilonia la grande
El "trono de la bestia" es una referencia a la ciudad capital de la religión del Anticristo, que Dios se
refiere a como Babilonia la grandey he mostrado que Roma, y que el Anticristo comienza como la iglesia de
Roma, sino que evoluciona con el tiempo incluir todos Cristiano iglesias que observan el sábado domingo más
que el séptimo día sábado como mandado por Dios.
Lo que este versículo está diciendo es que esta ciudad, Babilonia la grande, conocerán la ira de Dios,
separada del resto de la tierra. Esta ciudad será envuelto en oscuridad tan completa que ninguna luz en absoluto
a penetrarlo.
Esto efectivamente se apagará todos estímulos sensoriales de la vista en los que se encuentran en la
ciudad. Para que sean capaces de saber que están vivos, se muerden sus lenguas con el fin de tener una reacción
sensorial al dolor.
La quinta plaga será única en la ciudad de Roma, Italia, que es la capital de la iglesia de Roma que a su
vez es el anti-Christ. Sólo aquellos que viven en esta ciudad sentirá los efectos de esta la quinta plaga. Porque
las personas que viven en la capital del anti-Cristo, predicar el evangelio falso de Satanás y en su mayor parte,
lo hacen con pleno conocimiento que predican en contra de la palabra de Dios. Esto es lo que es la blasfemia
contra el Espíritu Santo y es un pecado imperdonable. Por esta razón Dios escoge esta ciudad hacia fuera para
tormento especial.

Frasco de sexto: Eufrates se seca para arriba
y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el agua misma se secó para arriba, que el
camino de los reyes de Oriente podría estar preparado. Apocalipsis 16:12
Después de la última arma nuclear se ha utilizado, la gran guerra se sigue de la rabia en durante la época
temprana de la gran tribulación. En este sobre el verso se nos dice que los reyes de Oriente cruza sobre el río
Eufrates seco con su ejército. Si observas un mapa, la zona se muestra en naranja, verás que esta nación está al
este del río Éufrates y es la antigua nación de Persia, actual Irán. La nación de Iraq, se muestra en gris y la
nación de Siria, se muestra en verde, son parte de lo que solía ser el antiguo imperio babilónico.
Esto entonces me está diciendo es que Irán hará un empuje militar en Iraq y Siria y tal vez hasta Israel y
Arabia, y que todo esto se producirá después del holocausto nuclear.

Recuerde: que no sea de los Santos de Dios, todas las personas aún se negará a ver esta guerra como
la gran guerra como profetizado en el libro de Apocalipsis, pero sólo otro de la larga cadena de guerras luchado
entre las Naciones del hombre.

Saber esto: en el tiempo de Adán y Eva, fue mucho más amplio de lo que es hoy el río Eufrates.
Adán y Eva vivieron alrededor 9.000 a 10.000 años atrás, o en el tiempo de la gran edad de hielo. En aquel
momento, el hemisferio norte de la Erath estaba cubierto por grandes capas de hielo de cientos y miles de
metros de espesor. Como este hielo derretido en los últimos años de la edad de hielo, el agua fluiría hacia abajo
fuera del área que es hoy en día Turquía y en la Mesopotamia, donde ahora hay lo ríos Tigris y Éufrates.
Entonces hubo ningún río de Tigris, pero un río muy grande y poderoso el Éufrates.
Incluso en los días del Profeta Daniel, la Mesopotamia era una tierra húmeda felpa, lleno de vegetación
y no el desierto que es hoy. En que los dos ríos son mucho menos que lo que había sido solamente un río,
sugiero que la profecía anterior que el Eufrates se secan ya ha llegado a pasar. Nunca han estado a la zona y por
lo tanto nunca han visto el río Eufrates y tal vez sea demasiado violento para cruzar sin un puente o incluso hoy
en día a profundamente, pero aún así, veo esta profecía como haber venido a pasar ya.

Tres espíritus inmundos
y vi tres espíritus inmundos como las ranas de la boca del dragóny de la boca de la bestiay de la boca
del falso profeta, porque son espíritus de demonios, los milagros de trabajo, que van adelante a los reyes de la
tierra y de todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis
16:13-14

Primer espíritu inmundo
Veo los tres espíritus inmundos como la boca del dragón ser el falso evangelio de Satanás, que sale de
la boca de Satanás mismo.
La boca de la bestia es el Anticristo que hoy incorpora todas las iglesias de la iglesia de Roma y de las
hijas de la iglesia que forman parte de las otras iglesias cristianas que observan el sábado domingo.

Espíritu inmundo segundo
La boca del falso profeta es la mentira y la inmoralidad predicado por el liberalismo que es el falso
profeta. Estos incluyen todos los hombre que dar culto a ningún Dios, sino que se adhieren a las mentiras de
Satanás como se da en el dogma inmoral del liberalismo y el socialismo.

El tercer espíritu inmundo
Son los que saldrá el Río Eufrates o las que Jesús nos dice son las fuerzas del Abismo y son dirigidas
por el rey Apollyon, que son los que siguen la interpretación distorsionada de las enseñanzas de Mohamed.
A través de estos tres agentes de Satanás, Satanás seguirá predicando mentiras en cuanto a todos los que
ocurren en el mundo, y denunciar cualquier intento por sugerir que se relaciona con el final de días profecías del
libro de Apocalipsis.
El hecho de que estos espíritus salgan de la boca, me da pruebas que me equivoco. Dios nos dice en
estos versículos que estos espíritus son demonios, realizando milagros. Si crees mentiras de Satanás, entonces
usted no verá estos acontecimientos como siendo predicho de Dios y por lo tanto continuará en sus falsas
religiones en la ignorancia de la verdad de Dios.

Otra de las guerras del hombre
En que los reyes de la tierra, serán recogidos a la batalla, me dice que me equivoco en esto, para otra
cosa por qué los reyes de la tierra siguen en una guerra que ya ha diezmado la tierra. Sólo por los engaños de
Satanás, ciego a estas personas, tal continuara en este continuó devastador asalto a la tierra.
En este momento, la tierra está en medio de una gran guerra, una guerra Nuclear, pero la gente de la
tierra, no perciben esto como la gran guerra como profetizado en el libro de Apocalipsis, ellos lo ven como otra
de las interminables guerras del hombre y cada nación ha hecho sus alianzas y luchas, no para Dios pero para el
país o de una ideología que no es de Dios pero creado por falso de Satanás Evangelio, como es manifiesto en
estos tres malos espíritus.

El gran día del Dios Todopoderoso
He aquí, yo vengo como ladrón. Bendito es el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande
desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16:15
Dios se refiere a esta guerra continua como líder para un Gran día para Dios, esto es porque con la
última batalla de esta guerra, Satanás será derrotado y la tierra tiene tan pocos seguidores de Satanás a la
izquierda en cuanto a dejar los Santos de Dios en una posición por vez primera desde que Adán dejó el jardín,
por el que el Santos va a ser la mayoría y las fuerzas de Satanás será la minoría en la tierra. Esto es también el
momento cuando Jesucristo volverá.

Vigilar
Quienes son los Santos de Dios, se sabe la verdad de Dios y como tal será comprender y reconocer estos
eventos como ésos profetizado y como se cumplen cuando ocurren. Conscientes, Santos de Dios estarán
preparados para soportar a través de la gran tribulación, mientras que los cegados por las mentiras de Satanás no
estará preparados para sobrevivir esos días terribles de la ira de Dios.

Desnudo y tener vergüenza
Como con la mayoría del libro de Apocalipsis, la ropa habla de es un símbolo de otra cosa. Lo que hace
que te desnuda y tener vergüenza es su lago de fe en el Dios de la creación y su imposibilidad de dar culto
verdadero y correcto de él. En este versículo, Jesús está dando aviso a los de los 144.000 que no pierden su fe y
seguir fuerte en su comprensión de la palabra de Dios y sus promesas de vida eterna.

Vengo como un ladrón
Porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor lo viene como un ladrón en la noche.
I Tesalonicenses 5:2
vengo como un ladrón, es una referencia al verso anterior. Ambos versos se refieren al hecho de que
como con un ladrón en la noche, nadie sabe el día o la hora cuando Jesús regresará. Sin embargo, que han
obtenido conocimiento, y que busque diligentemente su regreso sabemos cuáles son los signos y que esas
señales están sobre nosotros ahora, por lo tanto que sabemos que el tiempo de Jesús se está acercando
rápidamente. No seamos capaces de identificar el tiempo o el día exacto, pero sabemos que está cerca.
Arrepentirse, venir y abrazar la palabra de Dios como la verdad, mostrar a Dios que es lo que da su adoración y
no a una religión que se basa en mentiras y engaños de Satanás.

Armageddon
y les reunió en un lugar llamado en hebreo Armagedón de la lengüeta. Revelación 16:16
Cuando el rey de este pasa sobre el seco río Eufrates y los otros combatientes de la gran guerra armar su
ejército en el Oriente, la última guerra y la batalla pasada del verso del hombre que el hombre es a la mano.
Como la mayoría de ustedes sabrán, la batalla de Armagedón se entiende históricamente a ser la última
batalla de la gran guerra, y por lo tanto, Satanás reúne a las Naciones del mundo, en su último intento de
destruir la tierra y todo hombre sobre la faz de la tierra. Satanás odia todo lo que es de Dios, todo lo que Dios ha
creado, y todo lo que Dios significa. Satanás se propone sobre el uso de hombre y sus poderosas armas para
destruir la tierra y toda vida sobre ella.

Séptimo Vial: Se hace
Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire; y hubo una gran voz del templo del cielo, del trono,
diciendo: "se hace". Apocalipsis 16:17

La paciencia de Dios
¿Qué es lo que Dios nos está diciendo se hace? Desde la primera vez que Lucifer dijo su primera
mentira, Dios ha querido silenciarlo y quitar su enfermedad del pecado del cielo y la tierra, pero no pudo debido
a su consideración en cuanto a lo que pensarían sus hijos. Ha sido necesario que Dios permitió que esta todo
jugar hacia fuera para dar a Satanás la posibilidad de revelar a su verdadero yo. Ahora que ha hecho esto, Dios

ahora será capaz de tratar con Satanás, una vez por todas. Esto es lo que es la paciencia de Dios, y la paciencia
de Dios es una final.

Un gran terremoto
y hubo voces y truenos y relámpagos; y hubo un gran terremoto, tal como no fue ya los hombres estaban
sobre la tierra, un terremoto de tan poderoso y tan grande. Apocalipsis 16:18
Estos versículos dan una descripción viva de la destrucción que será los resultados de la gran guerra, que
será una guerra nuclear, no ganadores, excepto para Dios y sus santos. Del furor de su ira, nos dice que la
ciudad de Roma y a todos los que conforman la iglesia de Roma y sus iglesias de la hija, se tratarán por Dios de
una manera muy personal.
A través de los 1260 años que la iglesia de Roma en la persecución y el asesinato de los Santos de Dios,
tuvo que pararse a un lado y permitir a Satanás mostrar su verdadera personalidad para que los Ángeles y otros
seres celestiales como hombre podría ver que es Satanás quien es malo, y que es Dios que es justo.
Ahora que Satanás ha mostrado como el malvado asesino que está, es tiempo que Dios sacará su
venganza sobre aquellos que están en posiciones de la iglesia falsa durante esto los últimos días de la gran
guerra y tribulación.
En los versículos anteriores se nos muestra que los ejércitos de las Naciones del mundo se reunían en el
Armagedón, y luego Jesús nos habla de este gran terremoto. En esto Jesús es informarnos a que sea Dios quien
trae a este terremoto antes de la batalla sobreviene.

Y hubo voces
Me pregunto que será de estos ejércitos que se recogen a la guerra, escuchar a Dios en los cielos. ¿Es
que estos ejércitos son destruidos, no por sus propias armas, pero en cambio por este terremoto causados por
Dios? Lo que he encontrado en mi investigación, existe una respuesta a estas preguntas en la Biblia. Hay los
siguientes, sin embargo, que me sugiere que es Dios quien sirve el golpe final de la gran guerra y no los
ejércitos del hombre.

Babilonia el gran recordado
y la gran ciudad se dividió en tres partes y las ciudades de bajó de la nación: y la gran Babilonia vino
en memoria delante de Dios, para darle a ella la Copa del vino del furor de su ira. Apocalipsis 16:19

Veo este versículo como evidencia que Dios destruye los ejércitos en el Armagedón y luego sigue
destruir a las Naciones y personas que están en la oposición a la ley de Dios.
Dios hace mención especial de esta ciudad, porque es la capital de la religión del Anticristo, que es la
fuerza original detrás de la habilidad de Satanás para influir y controlar la mente del hombre. Justa en mi mente
es la venganza que Dios tiene contra esta ciudad. También veo que es en verdad Dios que destruye estos
ejércitos en el Armagedón, para evitar que sus armas nucleares de acabar la tierra, como es la intención de
Satanás de hacer.

Islas huyó
Cada isla huyó y los montes no fueron hallados. Y allí cayó sobre los hombres un gran granizo del
cielo, cada piedra sobre el peso de un talento: y los hombres blasfemaron a Dios debido a la plaga del granizo;
para la plaga misma excedía gran. Apocalipsis 16:20-21
Con este gran terremoto y la destrucción de las ciudades de las Naciones, que se limpia la tierra limpia
de todos los pecados que Satanás ha causado desde los días de Adán y Eva. Este Dios se hace en preparación
para un cielo nuevo y una tierra nueva.

Por qué Dios predice estos acontecimientos
Cada isla huyó y los montes no fueron hallados. Y allí cayó sobre los hombres un gran granizo del
cielo, cada piedra sobre el peso de un talento: y los hombres blasfemaron a Dios debido a la plaga del granizo;
para la plaga misma excedía gran. Apocalipsis 16:20-21
Una cosa que quisiera añadir a todo esto es blasfemar el nombre de Dios y de Dios cuando usted asiste a
una de las iglesias del anti-Christ. Si cuando estas tragedias son surgido de la tierra, las personas recurren a
estas iglesias para consuelo, ellos están blasfemando el nombre de Dios al hacerlo.
Todas estas profecías de cúpula y oscuridad, guerra y plagas, servir un propósito; para revelar
anticipadamente que Dios hará que suceda y en Mostrar este previamente, que usted sabrá que es por la mano
de Dios que estas cosas pueden ocurrir. Con este conocimiento usted es advertido por lo tanto lo busque, para
que cuando estas cosas ocurren, usted sabrá por lo que son y Guárdate de la ira de Dios, así que usted puede
arrepentirse vuestros malos caminos antes que sea demasiado tarde para usted. Si mueres antes de que te
arrepientes, entonces es demasiado tarde, si espera hasta el segundo advenimiento de Cristo, será demasiado
tarde.

Estoy convencido de que el gran temblor del tierra que afecta a toda la tierra va a destruir el ejército que
se ensamblan en el Oriente para la última batalla o Armageddon. Será Dios quien destruye los ejércitos del
hombre; no se les permitirá destruir ellos mismos.
Con la destrucción total de todos los ejércitos de las Naciones de la tierra, Dios reasumir el dominio
sobre las Naciones y sus pueblos, estableciendo el Cristo Jesús como rey sobre todas las Naciones y pueblos de
la tierra.

El Manso heredará la tierra
Los mansos se comer y satisfacerse: alabará al Señor que le buscan: vivirá vuestro corazón para
siempre. Salmos 22:26
Dios no tiene intención de mantener su dominio de la tierra Dios tiene la intención de devolver el
dominio de la tierra a los que Dios se refiere a como el Manso.

Aquellos que viven para siempre
En este versículo el Manso se comer y satisfacerse, porque ellos serán los que serán herederos de la
vida que Adán y Eva tenía antes pecaron. Dios será una vez más establecen un jardín en la tierra y todo lo que
son los Santos de Dios, o el Manso, se le dará un lugar en ese jardín para vivir, no querer para nada otra vez.
Tu corazón vivirá para siempre, se refiere a la vida eterna que se dará a todos los que son los Santos
de Dios.

Los que guardan sus testimonios
Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad: tales como guardar su pacto y sus testimonios.
Salmos 25: 10
Todos los que buscan justicia a seguir el camino del Señor .
Todos los que son justos Dios tratan con misericordia .
Los testimonios de Dios son su Santo Evangelio como abreviado por los diez mandamientos y las
enseñanzas de Jesucristo, es decir, que la justicia se obtiene por guardar los diez mandamientos.

Quienes heredarán la tierra
Pero los mansos heredarán la tierra; y se deleitan en la abundancia de paz. Salmos 37:11
Cuando se quita todo lo malo de la tierra, y Satanás es encerrado, sólo aquellos que viven en la moral y
la verdadera adoración de Dios permanecerá. Con esto, guerra no será mayor, y amor y hermandad llenarán la
tierra y el corazón del hombre.

En nombre de Dios
Cantad a Dios, Cantad alabanzas a su nombre: ensalzarlo que montado sobre los cielos por su nombre
Jehová y Alegraos delante de él. Salmos 68:04
Un nombre es una palabra simple que es fácil de recordar, que hace Resumen a lo que define a una
persona. El nombre Jehová, significa el Dios Todopoderoso, que es todavía un resumen de todo lo que Dios
representa y es. La definición completa de quién es Dios, se encuentra en los diez mandamientos y la moral nos
enseñado por Jesús.

Embellecido en la salvación
Para el Señor toma placer en su pueblo: embellezca los mansos con salvación. Deje que los Santos a
ser feliz en la gloria: que cantar en voz alta sobre sus camas. Salmos 149:4-5
Dios hará que todos sus santos hermoso en salvación y vida eterna. Repito: Justicia se obtiene a través
de su vida en la moralidad de Dios, y la moral de Dios se define por la manera de Dios, que se define más por el
Santo Evangelio de Dios, que es abreviado por los diez mandamientos y cumplido por las enseñanzas de
Jesucristo.

Bienaventurados los mansos
Bienaventurados los mansos: porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia: porque ellos serán saciados. Mateo 5:5-6
Prefiero ser "bendecido por Dios" que todo el oro en la tierra.
El diccionario define "rectitud" como: ser observador u obedientes de la moral de Dios,
para ser correcto, como definido por Dios .

Tengo otra definición de lo que significa ser "justos," vivir su vida en la moralidad de Dios
tal como es definido por los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo, como ser,
amable, reflexiva de los demás, a ser respetuosos de los demás, para mostrar misericordia
y compasión por los demás, no sólo con palabras sino con acciones .
Los que van por la vida, sólo refiere a lo que quieren y lo que necesitan, están egocéntrica y vanidosa, y
no los contados en el Manso de la tierra.

Definidos la muerte
Su aliento sale, él vuelve a la tierra; en ese mismo día perecen sus pensamientos. Salmos 146:04
A lo largo de la historia, cientos de millones de hombres han vivido y muerto, pero nunca tantos en tan
poco tiempo como morir durante la gran guerra y la gran tribulación. En esta primera muerte o la muerte,
cuando mueras, tu aliento te deja, y perecerán sus pensamientos. En esta primera muerte, no tienes consciente
de quién eres o dónde estás, teneis no consciente en todo. Jesús nos dice que esta primera muerte es como un
sueño profundo sin sueños.
En la primera resurrección, los de Manso en la vida, serán resucitados a vida eterna, mientras que, ésos
no de Manso en la vida, será en la segunda resurrección, día del juicio, se levantó avergonzado y devuelto en la
muerte eterna, por ser arrojado al foso de fuego infiernos. ¿Qué resurrección desea ser parte de? Sólo usted
puede ahorrarse, por vivir su vida en el camino de Dios y que en el Manso de la tierra.

Jesús vuelve
Los 144.000
y miré, y lo, un cordero estaba parado en el Monte de Sion y con él un ciento cuarenta y 4 mil, con el
nombre de su padre escrito en sus frentes. Apocalipsis 14:1
La gran guerra ha terminado, el holocausto nuclear ha diezmado la civilización humana, y luego Dios
hace que la tierra sí mismo terminar el trabajo en un terremoto en todo el mundo, que los niveles de cualquier
ciudad que había resistido las armas del hombre.
Con el hombre en un Estado frágil y debilitado, si se les da la oportunidad de hombre podría así mismo
recoger y recuperar todo lo que tenía y una vez más construir sus ciudades. Dios conociendo esto y sabiendo

que mientras Satanás tiene el oído del hombre, mal volvería, y justicia una vez más ser perseguida por Satanás,
tal como sucedió después del gran diluvio, durante el tiempo de Noé.
El nombre de Dios en sus frentes es una referencia al hecho de que estas personas tienen los
mandamientos y la ley de Dios escrita en su corazón. Para ellos los caminos de Dios no son algo que debe ser
obedecido, sino que son parte de los cuales son, que son Uno con Dios en su moralidad y su culto.

Una nueva canción
y oí una voz del cielo, como la voz de muchas aguas y como la voz de un gran trueno: y oí la voz de
harpers insistiendo con sus arpas: y como cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro
seres vivientes y los ancianos: y nadie pudo aprender esa canción sino los ciento cuarenta y 4 mil , que fueron
redimidos de la tierra. Apocalipsis 14:2-3

Recuerde: a lo largo de la gran guerra, el Holocausto y la gran tribulación, Dios ha protegido a los
que él considera como sus santos. Es de estos Dios redimidos de la tierra que Dios reconstruirá una vez más el
hombre en la tierra.
Es una nueva canción, porque sólo aquellos que podría vivir a través de la guerra y tribulación
provocada por el odio de Satanás a Dios y siendo fieles a la adoración de Dios como Dios manda, podrían
entender y conocer dicha canción.
Durante este tiempo, serán testigo de mucho terror y angustia, dolor y sufrimiento. Aún así, conservan
su fe en Dios que su ira está justificada, y que aquellos tan cegados por Satanás, deben eliminarse de la tierra si
hay alguna vez que un mundo libre de pecado.

No Defiled con mujeres
Son los que no fueron contaminados con mujeres; porque son vírgenes. Son los que siguen al cordero
dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, siendo los primeros frutos a Dios y al
cordero. Apocalipsis 14:4
Tengo que preguntar, "¿qué Jesús significa,"no contaminado con las mujeres? "
"¿Quiénes son las mujeres se habla en este versículo?"
"¿Por qué ¿Dios habla de las vírgenes, cuando el contexto de lo que se habla de los 144.000 Santos de
Dios?

"¿Por qué Jesús dice que los 144.000 son redimidos de los hombres?"
"¿Qué quiere decir Jesús por Primer fruto?"
Cuando Dios habla de los 144.000 siendo vírgenes, Jesús no está hablando de sexuales vírgenes y
vírgenes del anti-Cristo. Si usted es un participante activo en cualquiera de las iglesias del anti-Christ, y
observas sus tradiciones y costumbres, que son predicadas por el falso evangelio de Satanás, entonces no eres
una Virgen, pero en cambio son un fornicario con el anti-Christ. Porque crees que lo que predica tu iglesia es de
Dios, usted acepta usted se guarda, como el anti-Cristo dice a sus congregaciones que son.
Cuando alguien como yo llegar a usted y le dice que no se guardan y la iglesia que asistes es el antiChrist, rechazas lo que dicen aun después de mostrarle la palabra de Dios que demuestra que lo que digo es la
verdad. Es de esta manera que usted es un fornicario y no es probable que acepte la palabra de Dios cuando se
la da a usted.

Las mujeres
Para entender el contexto del versículo anterior, debemos tener en cuenta todo el libro de la revelación y
no sólo en este capítulo. Hay tres mujeres en el libro de Apocalipsis:
La mujer vestida con el sol, Apocalipsis 12:1
Mujer de la ramera que se sienta sobre la bestia de color escarlata, Apocalipsis 17:3
Así como las hijas de la mujer ramera que son también rameras, Apocalipsis 17:5.

Primera mujer, vestida con el sol
y apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida con el sol y la luna bajo sus pies y sobre su
cabeza una corona de doce estrellas. Apocalipsis 12:1
Este versículo da el simbolismo de las enseñanzas de Cristo, basado en los diez mandamientos, como se
les para establecer La verdadera Iglesia de Cristo .
El hecho de que este versículo nos dice que esta mujer es una visión desde el cielo nos dice que esta
mujer es un símbolo de algo divino.
Esta mujer está vestida con el sol y la luna bajo sus pies, me dice que ella es un símbolo de la creación
de Dios, el sol y la luna después de haber sido creado por Dios y a su vez el creador.

Ella se representa como teniendo una corona de doce estrellas, que significa que ella es representante
de las doce tribus de Israel, o al menos la fe de Dios dado a los primeros israelitas.
Estos simbolismos todos me dicen que esta mujer es un símbolo de la verdadera adoración de Dios
según lo establecido por Dios con los hijos de Israel.

Segunda mujer, la ramera
Por lo que me llevó lejos en el espíritu al desierto: y vi una mujer sentarse sobre una bestia color
escarlata, llena de nombres de blasfemia, teniendo siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de
color púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y de perlas, con una copa de oro en su mano
lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Apocalipsis 17:3-4
La mujer es un símbolo de El Anticristo, la bestia de color escarlata, que ella se sienta sobre, es un
símbolo de El evangelio falso de Satanás, que es apoyado más por el hecho de que esta bestia se representa
como siendo lleno de nombres de blasfemia. Las "siete cabezas y diez cuernos," da a esta bestia para
asemejarse al dragón, que era símbolo de Satanás.
La vestimenta de esta mujer ramera es dado para que cuando en la vida cuando vemos a alguien con
tales atuendos, seamos capaces de reconocer como El anti-Christ. En ocasiones muy especiales, el Papa de la
iglesia de Roma viste con tal atuendo.
Este simbolismo de la mujer ramera es el tercero que da representación del Anticristo, los dos primeros
siendo el cuerno pequeño de Daniel 7:8y la bestia subiendo del mar tal como se indica en el siguiente versículo.
Y yo estaba parado en la arena del mar y vi una bestia que se levantará del mar, teniendo siete cabezas
y diez cuernos y sobre sus cuernos diez coronas y sobre sus cabezas el nombre de blasfemia. Apocalipsis 13:1
Esta bestia es un símbolo del anti-Christ, que sabemos que la iglesia de Roma y que se ha convertido en
una iglesia en todo el mundo con características imperiales, poder e influencia.

Tercera mujer, hijas de la ramera
Y en su frente un nombre escrito, Misterio,

Babilonia la grande, la madre de rameras

y abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5

En este versículo, Jesús es retratar a la mujer ramera de Apocalipsis 13:1 como una madre. Para ser una
madre indica que ella ha tenido hijos. En este caso los niños se refieren como siendo rameras, así sugiriendo que
también son mujeres.
De estas tres referencias a las mujeres en el libro de Apocalipsis, uno es representado como símbolo de
Cristo y el Evangelio Santo de Dios de que todo que Jesús enseñaron está fundado en.
La mujer ramera es representada como blasfemia por escrito en la frente de la bestia escarlata que se
sienta a. La bestia escarlata es el símbolo de la falsa iglesia de Satanás y el falso evangelio de Satanás que la
iglesia falsa se basa en.

Las vírgenes del Anticristo
Aquellas otras personas que no asisten a las iglesias del Anticristo, o que han visto las mentiras contadas
por esas iglesias, son los que son vírgenes de la religión del Anticristo, y es de ellos que Jesús afirmará sus
144.000 Santos de Dios.
Lo que Jesús nos está diciendo en estos versículos es que las hijas de la mujer ramera como la madre en
que también son rameras. Las mujeres que Jesús nos dice que los 144.000 no se han manchado por son los de
las segunda y la tercera las mujeres anti-Christ. La primera mujer arriba es un símbolo de Cristo o la verdadera
Iglesia de Cristo o la verdadera fe según lo dado a nosotros por los profetas.
Las mujeres que los Santos de Dios son Virgen de y no contaminados por aquellos que representan a las
iglesias del Anticristo, la mujer ramera y las hijas de la ramera.

Vírgenes de las mujeres
Son los que no fueron contaminados con mujeres; porque son vírgenes. Son los que siguen al cordero
dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, siendo los primeros frutos a Dios y al
cordero. Apocalipsis 14:4
Cuando Dios habla de los 144.000 siendo vírgenes, Jesús no está hablando de sexuales vírgenes y
vírgenes del anti-Cristo. Si usted es un participante activo en cualquiera de las iglesias del anti-Christ, y
observas sus tradiciones y costumbres, que son predicadas por el falso evangelio de Satanás, entonces no eres
una Virgen, pero en cambio son un fornicario con el anti-Christ. Porque crees que lo que predica tu iglesia es de
Dios, usted acepta usted se guarda, como el anti-Cristo dice a sus congregaciones que son.

Cuando alguien como yo llegar a usted y le dice que no se guardan y la iglesia que asistes es el antiChrist, rechazas lo que dicen aun después de mostrarle la palabra de Dios que demuestra que lo que digo es la
verdad. Es de esta manera que usted es un fornicario y no es probable que acepte la palabra de Dios cuando se
la da a usted.
Aquellas otras personas que no asisten a las iglesias del Anticristo, o que han visto las mentiras contadas
por esas iglesias, son los que son vírgenes de la religión del Anticristo, y es de ellos que Jesús afirmará sus
144.000 Santos de Dios.
Lo que Jesús nos está diciendo en estos versículos es que Las hijas de la mujer a ramera como la
madre que también son rameras. Las mujeres que Jesús nos dice que los 144.000 tienen no sido manchado por
son los de la segunda y tercera mujer, no es la primera. Las mujeres que los Santos de Dios son Virgen de y no
manchado por son las que representan las iglesias del Anticristo, la mujer a ramera y las hijas de la ramera
.

Redimida de los hombres
Son los que no fueron contaminados con mujeres; porque son vírgenes. Son los que siguen al cordero
dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, siendo los primeros frutos a Dios y al
cordero. Apocalipsis 14:4
Hay algunos que os he hablado para que se cree que los 144.000 son todos los hombres, o sólo el macho
de la especie, porque eso es lo que Jesús dice, "redimida de los hombres". Pero como se puede ver, Dios no se
refiere a la virginidad física, pero a la virginidad espiritual. Esto puede ser demostrado como verdadero cuando
usted toma en consideración lo siguiente.

Dios establece el hombre en la tierra
Y Dios dijo, "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza: y dejar que ellos
tienen dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del aire y sobre los ganados y sobre toda la tierra y
sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Génesis 2:26

Tomar nota: las tres palabras, "y que" nos dice que en el sexto día de la creación Dios estableció el
hombre sobre la tierra, pero luego se refiere no a "él" como en el singular, pero a "ellos" en plural. Cuando Dios
creó el hombre en el sexto día, es no un hombre, Adán, que él estableció, pero hombre en Plural, masculino y
femenino.

Cuando Dios habla del hombre, no está hablando sólo del macho de la especie, pero hombre y mujer. Lo
mismo es cierto cuando Dios habla de los hombres, está hablando de hombre en el plural y no singular, por lo
tanto, cuando Jesús dice "los 144.000 son redimidos de los hombres; está hablando del plural de hombre o de
toda la especie, macho y hembra. Esto se demuestra para ser verdad en los siguientes versículos.

Dios creó hombre y mujer
Así que creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra creó a. Génesis
2:27
Si tuvieras cualquier duda desde el primer versículo de arriba, este versículo debe convencer que Dios
creó macho y hembra al mismo tiempo, en el sexto día de la creación. La historia de Adán y luego Eva se
relaciona Dios con de los de hombre ya establecido en el sexto día, a ser hijos de Dios, mientras que todos los
demás del hombre seguía siendo igual que los otros animales de la tierra, sin almas.
Con el fin de tomarlos de hombre y hacerlos hijos de Dios, en su propia imagen, Dios tuvo que causar a
ese primer Adán y luego Eva se hicieron con un ser viviente y no simplemente vivo como son los animales.
Uno de los hijos de Dios debe ser primero un ser viviente, ningún animal de la tierra puede ser un hijo de Dios.

Sin engaños
y en su boca no fue encontrado guile: sin culpa ante el trono de Dios, porque son. Apocalipsis 14:5
La palabra "astucia" se define como: un astuto, engañoso, o calidad de traidor, malas
intenciones .
"Engaño" la boca es para hablar mentiras y blasfemias, pero es más que hablar, también se aplica a la
personalidad y las intenciones del corazón, que hace una persona mala o buena. Que estos que son de los
144.000 no hablan de tal manera les hace justos a los ojos de Dios.

El evangelio eterno de Dios
y vi otro ángel volar por en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicarlo a los
moradores de la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz, "Temed a Dios y darle
gloria a él; para la hora de su juicio ha llegado: y adorad aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las
fuentes de las aguas. " Apocalipsis 14:6-7

La primera vez que leí estos versos con entendimiento, estas preguntas:
"¿Por qué, es el Evangelio de Dios en el cielo?"
¿Por qué es el Evangelio de Dios en la protección de este otro ángel?
¿Por qué es este ángulo entonces predicar esto para aquellos de nosotros en la tierra?
¿Ya no existe el Evangelio de Dios en la tierra en la forma de la Biblia?

La Biblia una construcción del hombre
me encantan ese amor mi; y los que me buscan temprano, (diligente), bbusca, me hallará. Proverbios
8:17
Si la Biblia tiene de hecho el Evangelio de Dios dentro de sus páginas, y en la tierra hemos tenido
acceso a la Biblia durante todos estos siglos, ¿por qué entonces necesitamos que este Ángel nos predica así?
La respuesta es sencilla: la Biblia aunque teniendo el Evangelio Santo de Dios dentro de sus páginas,
sigue siendo nada más que una construcción del hombre. No fue Dios quien escribieron las palabras y luego los
publica. No es Dios que en el 12:00 se reunieron toda la plétora de libros escritos por los profetas de Dios y
decidieron que de esos libros se incluirían en la Biblia y que quedarían excluidos.
No, eran los hombres que logran esto; por lo tanto, la Biblia es una construcción del hombre. El
evangelio eterno de Dios que tiene este ángel en el cielo es libre de falsas interpretaciones o traducciones
engañosas. Este ángel tiene que predicar el evangelio no contaminado de Dios a los de la tierra dispuesta a
escuchar y aceptar.
Es cierto que se encuentra la verdadera palabra de Dios en las páginas de la Biblia, aún así. Dios hace
claro en el versículo anterior.
Como puede ver, si estudio y de investigación y preguntas, encontrará la verdadera palabra de Dios en
las páginas de la Biblia. Ha sido mi experiencia que ya he hecho este "trabajo" de la creación de esta página
Web y escribiendo todas las lecciones y capítulo encontrado en él, el ángel en el cielo ha predicado a mí
mostrándome lo que escribir y en qué orden se encuentran en la Página Web, mientras que antes de comenzara a
buscar diligentemente a Dios, he oído nada del ángel en el cielo.
Si usted toma el tiempo y esfuerzo y comenzar su propia investigación y estudio de la palabra verdadera
de Dios, entonces también se oirá del ángel en el cielo, de esto estoy seguro.

Babilonia ha caído
y siguió otro ángel, diciendo: «Babilonia ha caído, está caído, la gran ciudad, porque ha hecho beber a
todas las Naciones del vino del furor de su fornicación. " Apocalipsis 14:8
Como recordarán, la Babilonia que habla aquí es Babilonia la grande, que es el nombre que Jesús da
para la ciudad capital de la religión del Anticristo. He mostrado que esta ciudad es la ciudad de Roma, Italia.
En el versículo anterior Jesús nos está diciendo que la ciudad ha caído, la pregunta que debe por lo
tanto, a ser, "¿Qué es lo que la ciudad ha caído de?"
La segunda que mitad del versículo nos da explicación de por qué ha caído la ciudad, es esta ciudad,
como capital de la religión del Anticristo, que ha causado a personas y naciones a participar en la promoción y
apoyo del falso evangelio de Satanás, como es predicado por la religión del Anticristo, que tiene en la cabeza de
la iglesia católica romana.
Al leer este verso originalmente supuse que estaba hablando de la destrucción de la ciudad de Roma,
durante la gran guerra. Pero después de otro estudio, he llegado a darse cuenta de que este versículo está dando
un paso atrás en el tiempo de la gente de la ciudad y su caída en desgracia y su abrazo del evangelio falso de
Satanás. La ciudad de Roma a lo largo de su historia nunca fue una ciudad de Dios, durante la época de la
República romana o durante el tiempo del imperio romano y no durante el tiempo desde el establecimiento de la
iglesia de Roma en el 12:00
Lo que creo que Jesús nos está diciendo es que la gente y la ciudad de Roma ha sido siempre mal, pero
ya aceptó y dio comodidad al anti-Cristo iglesia, también ha sido en la oposición directa a la palabra de Dios
como abreviado por los diez mandamientos.

Marca de la bestia
y el tercer Ángel los siguió, diciendo a gran voz, "si alguno adora la bestia y su imagen y recibe su
marca en su frente o en la mano, el mismo beberá del vino de la ira de Dios, que es derramada sin mezcla en la
Copa de su indignación; Apocalipsis 14:9-10
Si alguno adora a la bestia. La bestia es la segunda imagen en la Biblia que es el símbolo del antiChrist. Por lo tanto, aquí se está diciendo que si adoras como los dictados de la iglesia de Roma, entonces le está
dando adoración al anti-Christ.

Y recibe su marca, es decir que cuando Jesús regrese, los que se encuentran a ser afiliado con el antiChrist, Jesús dará la marca de la bestia. Así como Jesús decide quién recibirá la marca de Dios. Como he
indicado antes, el anti-Christ ha evolucionado más allá de la iglesia de Roma y ahora incluye las iglesias y
religiones que se separaron de la iglesia de la madre en lo que se llamó la reforma protestante.
El mismo beberá de la ira de Dios. Si no dar culto a Dios como Dios manda, y también asistir a una de
las iglesias del anti-Christ, se comparten en la ira de Dios, al igual que a Satanás.
Vertido hacia fuera sin mezcla, que es una referencia para la mezcla de alcohol con agua, el agua se
diluye el alcohol y tal modo de lección de los efectos.
Para no adorar a Dios como Dios manda es malo, pero para pertenecer a una de las iglesias del
Anticristo y culto como ellos predican, asegurará la ira de Dios sobre ti.
Así que usted comprenderá la importancia de esto: Si eres un hindú, no darle adoración como Dios
manda, y como tal está en pecado, por lo tanto, el pecado podría ser perdonado si cumple con otros criterios
establecidos por Dios. Como un hindú, no están afiliados con el anti-Christ.
Considerando que, si asisten a adorar como una de las iglesias cristianas predica, en el primer día de la
semana, (domingo), en lugar de observar el séptimo día sábado como mandado por Dios, entonces no sólo eres
un pecador, pero le contratan a blasfemar contra el Espíritu Santo. Como recordarán, para hacerlo es cometer un
pecado imperdonable, y Dios ejercerá la plenitud de su ira sin mezcla, sobre ti.

Atormentados para siempre
y será atormentado con fuego y azufre delante los Santos Ángeles y en presencia del cordero: y el humo
de su tormento asciende para siempre jamás: y no descanso de día ni noche, que adoran a la bestia y su
imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. " Apocalipsis 14:10-11

Tomar nota: Cuando se consideran por Dios, su cuerpo será arrojado en el foso de fuego de los
infiernos, como tal será atormentado con fuego y azufre, pero no es su cuerpo que será atormentado por toda la
eternidad, como hablan de las palabras, sino el humo de su tormento subirá para siempre jamás .
Es el humo de su tormento que sube para arriba por siempre. Esto no significa que como individuos,
aquellos que cometen el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo se writhe en dolor y sufrimiento por la
eternidad. Lo que esto significa es que usted será arrojado en el fuego de los infiernos, que se te consuma
completamente, pero el humo del fuego de los infiernos, se verá para siempre, con el fin de la pena de recordar
para Blaspheming contra la palabra viva de Dios, que es el Espíritu Santo.

Como hijo de hombre, vivimos generalmente de 50 a 100 años. Si en ese tiempo son malos y blasfemar
al Espíritu Santo y rechazar la palabra de Dios, entonces Dios pondrá fin a su existencia, pero Dios no hará que
writhe en agonía por toda la eternidad, para tan pocos años de pecado.

Recordar: Dios es vida, Dios mueren y dejan de existir, es el castigo final. Dios no disfrutar
viendote en la miseria eterna. Esa es la manera de Satanás, no de Dios.

La paciencia de los Santos
Aquí está la paciencia de los Santos: aquí hay que guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Apocalipsis 14:12
Este versículo da definición en cuanto a quiénes son los Santos de Dios, tal como se define por medio de
Jesucristo.
1. debe mantener los mandamientos de Dios; Esto significa que los diez de los diez mandamientos, tal y
como Dios les ha hablado. Para alterar o ignorar incluso uno de estos mandamientos es no guardar
los mandamientos de Dios. Dar culto completo y verdadero, como Dios manda, o no.
2. también debe tener la fe en Jesús, es decir que usted cree que Jesús es el hijo de Dios, y que Jesucristo
es Dios en la carne de un hombre. También debe aceptar y vivir la moral enseñada por Jesús y se
basa en los diez mandamientos.
Si usted no cumplen con estos aspectos de esta definición de que es un Santo de Dios, entonces no eres
un Santo de Dios, y corre el riesgo de juicio.

Benditos son los muertos
y oí una voz del cielo que decía: yo, "escribe, Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de
ahora en adelante: sí, dice el espíritu, que puede descansar de sus trabajos; y sus obras les siguen. Apocalipsis
14:13
Morir en el Señor, es morir con la fe de Dios y su hijo Jesús en tu corazón e impresa en su alma. Para
lograr esto, primero debe cumplir la definición de que es un Santo de Dios.
La palabra "obras" como se usa en el versículo anterior se relaciona con el tiempo y esfuerzo que
pones en el estudio, investigación y viviendo por la palabra y la ley de Dios .

Estaba sentado sobre la nube
Y miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno había sentado como al hijo del hombre, teniendo
en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Apocalipsis 14:14

Recordar: estas son todas las visiones está dadas al apóstol Juan por Cristo Jesús.
En la visión anterior, John es ver a Jesús sentado sobre una nube, y llevar una corona, que es un símbolo de la
estación de un rey.

John también se expone a Jesús sosteniendo una hoz en las manos, que es una herramienta utilizada por
los agricultores en la cosecha de un cultivo de trigo o avena, o algunos otros cultivos de grano o cereal.

Cosecha de la tierra
Y otro ángel salió del templo, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, "tu hoz y cosecharás:
porque el tiempo ha llegado para que ti cosechar; para la cosecha de la tierra está madura. Y el que estaba sentado
sobre la nube su hoz sobre la tierra; y la tierra fue cosechada. Apocalipsis 14:15-16

En lugar de permitir que hombre reconstruir a sí mismo bajo influencia de Satanás después de la gran
guerra, Dios envía a Cristo Jesús a la tierra. Usted puede recordar de una lección anterior la parábola del trigo y
los alquitranes y cómo retrata la conversión del hombre a la verdadera adoración de Dios como una cosecha de
un campo de trigo. Estos tres versículos dan profecía sobre la segunda venida de Jesucristo; los Santos de Dios
se raptado a, o cosechadas en las nubes con Jesús.

Fuego para aquellos con la marca de la bestia
Y otro ángel salió del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar,
que tenía poder sobre el fuego; y gritó con un grito fuerte que él que tenía la hoz aguda, diciendo: "tu hoz aguda y
recoger los racimos de la vid de la tierra; sus uvas son completamente maduras. Apocalipsis 14:17-18

Primeros arrebatos de Jesús Santos de Dios encima de la tierra, entonces este otro ángel recoge todos
aquellos que tienen la marca de la bestia de la tierra. Si en estos dos versículos podría pensar que es otro aspecto
del rapto, leyendo.

Lagar de la ira de Dios

y el ángel empuje su hoz en la tierra y reunieron la vid de la tierra y echó en el gran lagar de la ira de
Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y sangre salió del lagar, hasta los frenos de los caballos, por el
espacio de 1,6 mil estadios. Apocalipsis 14:19-20
Como se puede ver, estos que son recogidos por son lanzados en el Gran lagar de la ira de Dios. Sólo
aquellos que no guarde los mandamientos de Dios y no vive por la moralidad de Dios y no dar culto a Dios,
como Dios manda, conocerá la ira de Dios, por lo tanto, que están siendo recogidos en estos versos son los que
tienen la marca de la bestia y no la marca de Dios.

Reino de Dios en la tierra
Y después de estas cosas oí una gran voz de mucha gente en el cielo, diciendo: "Aleluya; Salvación y gloria y
honor y poder, el Señor nuestro Dios: porque verdaderos y justos son sus juicios: porque él ha juzgado a la gran ramera,
que corrompe la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos en la mano. Apocalipsis 19:1-2
En este momento en estas profecías, la gran guerra es sobre todo, pero es la gran tribulación y Jesucristo ha
regresado para redimir a los justos y condenar a los que dan culto al anti-Cristo. Con esto realizado, Dios toma dominio de
la tierra detrás del hombre.

Justo es la ira de Dios
Y otra vez dijeron: "Aleluya". Y su humo se levantó para siempre. Apocalipsis 19:3

La Gran ramera es el Anticristo y ahora sabemos que esto es la iglesia de Roma y las otras iglesias que
son el hijas de la ramera. ¿Usted podría considerar este otro identificador de la iglesia de Roma es el
Anticristo, por lo que otro ha perseguido y asesinado quienes rechazaban su falso dogma en nombre de Dios?
Juicio de Dios de la gran ramera es justo porque la religión del Anticristo predica falso evangelio de
Satanás y así engaña a los de hombre que no son diligentes en su adoración de Dios. Millones de personas se
han quitado de la verdadera adoración de Dios por el falso evangelio de Satanás, eliminación de ser elegibles
para la vida eterna, es decir que Satanás ha causado a todas estas personas a conocer la muerte eterna y la
condenación a causa de sus mentiras. Satanás es un asesino, de estas personas como asesinó a los niños y la
familia de trabajo.
Más allá de la anti-Cristo en la forma de la gran ramera matando aquellos a quienes ella cegada de la
palabra de Dios, ella también persiguió a los que no fueron cegados y había torturado, decapitado y quemado en
la hoguera. Son estos, siervos de Dios, que se vengó por Dios cuando Jesús regrese.

Todos vosotros sus siervos
Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el
trono, diciendo: "¡Amén! Aleluya." Y una voz salió del trono, diciendo: "Alabado sea nuestro Dios, todos vosotros sus
siervos y los que le teméis, tanto pequeños como grandes." Apocalipsis 19:4-5

Por fin, desde la época de Adán y Eva, Dios finalmente establece su reino en la tierra, eliminando el
dominio de la tierra del hombre.
Dios quiere que todos vivimos por la moralidad de Dios, y que dar culto a nuestro creador, como Dios
manda y no como es nuestro placer o lo que predican las iglesias anti-Christ.

Siervos de Dios
La palabra «siervo» es definido por el diccionario como: alguien que sirve a otra, un
empleado, especialmente un empleado contratado para hacer las tareas domésticas o ser un
asistente personal a alguien .
Me considero un siervo de Dios, pero la definición no se aplica a mí y a mi relación con Dios, así que
decidí ir a la concordancia de la Biblia para ver si la palabra griega original tiene una definición que se ajusta a
lo que considero un siervo de Dios a ser.
La palabra griega "Sovaos, o Doulos" se define como: un esclavo, con frecuencia por lo tanto
en un sentido calificado de sometimiento o sumisión, que se enlazarán a .
Lo siento, pero esta definición es que no veo a mi relación con Dios como ser, por lo que he buscado en
la lengua griega, para ver si había una definición que da definición como veo mi estación con Dios.
La palabra griega "Se'w Deo" se define como: enlazar en varias aplicaciones, literalmente o
figurativamente, a ser en bonos, o en un grupo de punto, para atar o al viento, como en
enrollar alrededor de algo .
No estoy totalmente cómodo con cualquiera de estas definiciones, por lo que he dado mi propia
definición, como siento en mi corazón.
Un "Siervo de Dios" es alguien que elige da correcta y verdadera adoración a Dios el
creador, que Dios se define en los diez mandamientos, que además significa que un siervo

de Dios es alguien que guarda los mandamientos de Dios (los diez mandamientos) y tiene el
testimonio de Jesucristo .
Si usted ha estado prestando atención, sabes que esta es también la definición de los Santos de Dios. En
esta definición no es ver ninguna relación servil, de hecho Dios nos dice que somos sus hijos, y si adoramos a
Dios como él manda vamos a estar en línea para recibir la herencia de Dios como su hijo.
Desde mayo de 2009 soy siervo de Dios en que pidió que dé explicación a los libros de la Biblia y
publicarlas en esta página Web. En este, pongo voluntariamente en las largas horas de estudio, investigación y
escribiendo. Yo no soy esclavo de Dios, ni am que enlace a él en cualquier manera legal.
Que hago lo hago porque amo a Dios, y como estudio y llegar a conocer a Dios de manera personal e
íntima, lo amo aún más. Me encanta cuando algo es confuso para mí, y entonces Dios me revela el significado,
como en un sueño o una visión o una explosión repentina de entendimiento. Veo esto como Dios estar en
comunicación directa conmigo. Eso me da un apuro como nada que he experiencia nunca antes.
Dios es mi padre, y como un buen hijo que intento mostrar mi respeto por él, viviendo mi vida como él
ha mandado debe, como enunciados en los diez mandamientos y las enseñanzas de Jesucristo.

Matrimonio del cordero
Y oí como la voz de una gran multitud y como la voz de muchas aguas y como la voz de grandes truenos,
diciendo: "Aleluya: porque el Señor Dios omnipotente Reina. Nos espera alegrarse y dar honor a él: ha llegado la boda
del cordero, y su esposa ha hecho ella misma listo. " Apocalipsis 19:6-7

El matrimonio del cordero es referencia a los Santos de Dios y su aceptación de la moral de Dios, y que
se han entregado al servicio de Dios a través de las enseñanzas de Jesús el Cristo.
La mujer es todos los que aceptan las enseñanzas de Jesucristo y los diez mandamientos, los diez de
ellos.
El cordero es más frecuentemente considerado como el hombre Jesús, pero en los versículos anteriores,
no es el hombre, pero las enseñanzas de Jesucristo, que es estar casado con los niños del hombre, el resultado
final es la Unión de lo espiritual y lo Temporal de Dios de creación.

La parábola de los invitados a la boda
En esta parábola, Jesús está regalando la profecía de los acontecimientos futuros, algunas semanas
solamente y otros años y siglos.

Los invitados no vendría
Y Jesús respondió y habló a ellos otra vez por parábolas y dijo, "el Reino de los cielos es semejante a un
rey que hizo un matrimonio para su hijo y envió a sus siervos a los llamar a que fueron convidados a la boda: y
no vienen." Mateo 22:1-3
Un rey quiere dar a su hijo en matrimonio, por lo que invita a varias personas para asistir a la boda. Para
su consternación, que invita a declina la invitación.
En esta parábola, el rey es Dios, el hijo que quiere dar en matrimonio es Jesús y aquellos a quienes ha
invitado son los judíos. Los judíos no aceptan que Jesús es el hijo de Dios, por lo tanto, rechazar la invitación.

El banquete está listo
Otra vez, envió a otros siervos, diciendo: "les digo que son convidados, he aquí, he preparado mi cena:
mis bueyes y mis animales son asesinados, y todas las cosas están listas: venir a la Unión. Mateo 22:4
El banquete es la enseñanzas de Jesús. Una vez que Jesús hubo terminado sus enseñanzas, todo estaba
listo para mezclar el antiguo pacto y nuevo pacto, pero los judíos rechazaron a Jesús y por lo tanto, rechazaron
el nuevo pacto.

Mataron a los criados
Pero que hicieron luz de él y fueron sus caminos, uno a su finca, otro a su mercancía: y el resto llevó a
sus siervos y maliciosamente los conjurados y mató. Mateo 22:5-6
Cuando los siervos de Dios, los apóstoles salieron a predicar las enseñanzas de Jesús, trataron con
desprecio y desprecio, golpeado y asesinado por aquellos que fueron a predicar la palabra de Dios.

Ira de Dios
, Pero cuando el rey oyó, estaba enojado: y él envió a sus ejércitos, destruyó su ciudad. Mateo 22:7

Recuerde: el "rey" es Diosy por lo tanto "La ciudad" es un símbolo de todo hombre y sus
logros que Dios verá destruida durante la gran guerra.

No digno
Entonces dijo a sus siervos, "la boda está preparada, pero los que fueron convidados no eran dignos."
Mateo 22:8
Una vez más, los "sirvientes" son los apóstoles de Jesús, y los que fueron convidados a la boda son los
judíos. En que los judíos rechazaron a Jesús y por lo tanto se negó a asistir a la boda entre las enseñanzas de
Jesús y el antiguo pacto, se consideran indignos de la nueva alianza de Dios.

Invitar a los buenos y malos
ID por lo tanto en las carreteras y como muchos como hallaréis, apuesta por el matrimonio. Aquellos
siervos salieron a las carreteras, y reunió a todos cuantos hallaron, tanto malo y bueno: y la boda fue equipada
con los huéspedes. Mateo 22:9-10
Cuando los judíos rechazaron a los apóstoles de Jesús y lo predicaban en cuanto a las enseñanzas de
Jesús, comenzaron a predicar a los Gentiles, que no tenía la ley tal como se indica en los diez mandamientos. En
este esfuerzo, los apóstoles muchos de los Gentiles convierten a las enseñanzas de Jesús, pero de ésos, algunos
no estaban completamente convertidos y llevado a cabo en algunas de sus creencias paganas y tradiciones.
Un buen ejemplo de esto sería cuando algunas de las iglesias establecidas por los apóstoles, con el
tiempo, comenzaron a observar el primer día como un día santo, aunque no hay nada en la Sagrada Escritura
que sugiera tal cosa. Es estos pocos que engañó al resto de la congregación que el domingo es aceptable por
Dios, y es que son malos, que lo hizo en el banquete de bodas.

No ropa de boda
y cuando el rey vino en ver a los invitados, vio allí un hombre que no en una prenda de vestir de boda: y
él le dijo: "amigo, ¿cómo llegaste tú aquí no tener una prenda de vestir de novia? Y estaba sin palabras.
Mateo 22:11-12
La ropa de la boda es un símbolo de la conversión a las enseñanzas de Jesús, total y completamente. El
hombre es un símbolo de todos, judíos y gentiles, que dan servicio de labios a dar culto a Dios pero que han

mantenido muchas de sus creencias y tradiciones que están en la oposición a o desobediencia a las enseñanzas
de Jesús o la palabra y mandamientos de Dios.
Se podría pensar esto como día del juicio y que estos hombres creen que dan cierto y correcta adoración
a Dios, tienen desigualdades que Dios.

Muchos son llamados, pero pocos elegidos
Entonces dijo al rey a los sirvientes, "Atadlo de pies y manos y le quitan y arrójalo en las tinieblas de
afuera; habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Mateo
22:13-14
La palabra de Dios es absoluta; para ser verdaderamente de la fe, debe aceptarlo y cada vez que la
palabra de Dios dice algo que está en oposición a lo que usted cree para ser verdad, debe olvidar lo que crees
saber y aceptar la palabra de Dios.

Dios dice: "Pero, el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios, en él, no harás ningún trabajo."
Si su Iglesia predica el primer día, (domingo), como el día de descanso de los señores y ahora a ver que Dios
dice "el séptimo día es el día de los señores de descanso", entonces usted debe rechazar el primer día y
guardar el séptimo día como Sábado Santo señores, nada menos que esto y será rechazada por Dios.

Lino fino definido
Y a ella (la novia) le concedió que ella debe estar vestida de lino fino, limpio y blanco: porque el lino fino es la
justicia de los Santos. Apocalipsis 19:8

Como se puede ver, siempre que en la Biblia ver la referencia a estar vestida de Lino fino, es una
referencia a la justicia de los que les.

Recuerde: recta es correcta

como Dios define correcto, ser uno con Dios, que la

moralidad de Dios como su moral y a dar culto a Dios como él manda.
Aquellos que buscan la justicia resultará en el mantenimiento de los diez mandamientos y aceptando las
enseñanzas de Jesús Cristo y viven por la moral que Jesús enseñó.

Los verdaderos dichos de Dios
Le dijo: a mí, "escribe, Bienaventurado son los que son llamados a la cena de matrimonio del cordero". Y él dice,
"Estos son los dichos verdaderos de Dios". Apocalipsis 19:9

Todo lo que se ha revelado en esta página Web se encuentran en los libros de la Biblia. Los escritos de
los profetas, que se encuentran en los libros de la Biblia, son palabras verdaderas de Dios, porque es Dios quien
dio a los profetas lo que escribir. Usted debe creer si desea que cualquier oportunidad de conocer a Dios
personalmente, íntimamente y en entrar en el cielo.

Adorad a Dios y no otro
Y caí a sus pies para adorarle. Y él me dijo: "ver tú no: soy tu consiervo y de tus hermanos que tienen el
testimonio de Jesús: adora a Dios: por el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía." Revelación 19:10

Si se enfrentan por un ángel de Dios, no se mueven dar adoración a él, porque Dios hizo hombre igual
con los Ángeles. Somos colocar ningún otro ante Dios, y por lo tanto, este ángulo es recordando a John, dar
culto a Dios, no sus mensajeros.

Jesús mueve tierra
Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco; y él que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y
de justicia juzgar y hacer guerra. Revelación 19:11

Cuando Jesús el Cristo retorna a la tierra, será para pasar juicio sobre el hombre y los ángeles que
cayeron de la gracia de Dios. En este paso del juicio, Jesús es justo, (correcto), en que quien juzga han pecado
contra la palabra de Dios.
Dios creó este universo, por lo tanto pertenece a él y su palabra es la definición de justicia, para que
nadie se envilece la palabra de Dios es promover mentiras, y Dios castigará a quienes lo hacen.

Jesús es Dios en la carne de un hombre
Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que nadie sabía,
pero él mismo. Y estaba vestida con una ropa teñida en sangre: y su nombre es la palabra de Dios. Apocalipsis 19:12-13

El cuerpo de Jesús es la nave de todo lo que Dios representa y todo lo que es santo y verdadero. Jesús es
la vida respirar la palabra de Dios, tomando el lugar de la Biblia corrompida. Cuando damos culto a Jesús, darle
culto a Dios.

Jesús el rey conquistador
Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de
su boca sale una espada aguda, que con él deben aplastar las Naciones: y él les resolverá con vara de hierro: y pasa el
lagar de la fiereza y la ira de Dios Todopoderoso. Y tiene en su ropa echaron y en su muslo un nombre escrito, rey de
Reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19:14-16

Cuando Jesús regrese, en el segundo advenimiento de Cristo, el mundo habrá pasado por la gran guerra,
el Holocausto Nuclear y la posterior gran tribulación. Las ciudades del mundo habrá sido destruidas por las
bombas del hombre o por el terremoto causado por Dios. Todos sino algunas de las Naciones del mundo habrán
sido destruidas, y la población del hombre sobre la tierra será corta por más de 2 billones de personas. Todos los
que se le dio culto como predicado por el falso evangelio de Satanás se eliminará de la tierra, dejando a aquellos
que no le dio culto en las iglesias del Anticristo y no abrazaron la predicación inmoral del falso profeta. Es en
este entorno que Jesús establecerá su reino en la tierra, y él se enseñoreará de todo lo que queda del hombre y de
sus naciones.
Con el poder de Satanás quita, Jesús ya no tolerará la desobediencia a la ley de Dios. Como indica el
versículo anterior Jesús gobernará con una barra de hierro. Cualquier persona o cualquier nación que no se
arrodillan a la manera de Dios, sentirán la barra de hierro en retribución rápida.

La fiesta de matrimonio
Y vi a un ángel de pie en el sol; y él gritó con gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo,
"y ustedes mismos se reúnen para la cena del gran Dios; que os coman la carne de Reyes y la carne de los capitanes y la
carne de los hombres y la carne de caballos y de los que se asientan en ellos y la carne de todos los hombres, libres y
esclavos, pequeños y grandes. Apocalipsis 19:17-18

Estos versículos se refieren a la parábola de la invitación de la boda. Siempre después de una ceremonia
de matrimonio hay una recepción o una fiesta, Dios invita a las aves (pájaros) de los cielos, para asistir a esta
fiesta de matrimonio. Esto es para indicar que después de la gran guerra y tribulación, se popularán por
cadáveres muertos, que los pájaros y los animales sobrevivientes se fiesta sobre la tierra.

Falso profeta y el anti-Cristo en el lago de fuego
Y vi a la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra él que estaba sentado
sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue tomada, y con él el falso profeta que milagros delante de él, con que
él engañó a los que habían recibido la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos en
un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:19-20

Tomar nota: Sólo el Anticristo y el falso profeta son echados en el lago de fuego, según los versos
anteriores, no Satanás y no del hombre que tienen la marca de la bestia.
y vi a la bestia: se refiere al anticristo como se da en Apocalipsis 13:1.
y la bestia fue tomada: referencia al hecho de que el Anticristo es derrotado por Jesús, como lo son el
falso profeta y los ejércitos del hombre que adora a Satanás de falso evangelio.
El lago de fuego: le da una descripción simbólica de su derrota y su destrucción completa por el poder
de Dios sostuvo en la mano de Jesús.

Asesinado por la espada de boca de Jesús
Y los restos fueron muertos con la espada del que montaba el caballo, que salía de su boca: y todas las aves se
saciaron de las carnes. Apocalipsis 19:21

Como se muestra en este versículo, los del hombre que tienen la marca de la bestia son matados por la
espada que sale de boca de Jesús.

La espada
La espada de Jesús es simbólica de las enseñanzas de Jesús. Esas palabras dichas Jesús son la espada
que al final mata a todos aquellos que rechazan el Evangelio Santo de Dios y sus mandamientos.
Con esto termina control de Satanás sobre la tierra y Jesús ahora establecerá el Reino de Dios en la tierra
que durará años 1 mil.

Satanás es encadenado
Y vi un ángel que descendía del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y él puso el
asimiento en el dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ataron 1 mil años y arrojarlo en el

hoyo sin fondo, silenciarlo y establece un sello sobre él, que él debe engañar a las Naciones no más, hasta que se
cumplan los mil años: y después de esto debe ser desatado una corta temporada. Apocalipsis 20:1-3

Jesús es el que tiene la llave del abismo, por lo tanto se trata de Jesús que el dragón, que es un símbolo
de Satanás y luego le echa en el pozo sin fondo donde será preso por 1 mil años de cadenas. Al final de los mil
años, Satanás dejará suelto por una corta temporada.

Un ángel del cielo
"Un ángel que descendía del cielo;" esto no nos dice que es Jesús, pero seguimos leyendo, que este
ángel se convierte en claro.
Las palabras, "tener la llave del abismo y una gran cadena en su mano," otra vez no tiene claro quién
es este ángel, pero el hecho de que este Ángel tiene una cadena en la mano, le da la sugerencia que podría ser
Jesús.
Y él puso el asimiento en el dragón y lo 1 mil años. ¿Quién más sino Dios podría tener tal poder sobre
Satanás, que es lo que simboliza el dragón?
Como se puede ver, estos versos son toda una referencia a Jesucristo y es él quien tiene las llaves de la
muerte y el infierno; por lo tanto, este ángel en Rev 9:1 es un simbolismo de Jesús Cristo.

La primera resurrección
Y VI tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio: y vi las almas de los que fueron decapitados por el
testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia, ni su imagen, ni habían recibido su
marca sobre sus frentes o en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo 1 mil años. Apocalipsis 20:4

Los tronos se habla aquí son las de los papas de la iglesia de Roma, así como los tronos de las Naciones
del mundo que le dio sustento al anti-Cristo, Iglesia de Roma, así como el falso profeta, (los Estados Unidos de
América). Estas naciones serán juzgadas por Dios-Jesús sobre su segundo advenimiento.
Las almas de los que fueron decapitados, así como todos aquellos otros que murieron por su fe en
Dios-Jesús así se muestran los Santos de Dios y que reinaron con Cristo durante los siguientes mil años.

Pecaminosa de muertos estancia muertos
Pero el resto de los no muertos vivo otra vez hasta que se haya terminado los mil años, se trata de la primera
resurrección. Bendito y Santo es el que tiene parte en la primera resurrección: sobre tal la segunda muerte no tiene
ningún poder, sino serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1 mil años. Apocalipsis 20:5-6

La gran guerra, la gran tribulación ha seguido su curso, y Jesús ha vuelto a derrotar a Satanás y a todos
aquellos que se oponían a Dios. Aquellos que son de los Santos de Dios, muerto y vivo, fueron raptadas con
Jesús en las nubes, por lo tanto todo lo que restos de hombre en la tierra son todos los otros a lo largo de la
historia del hombre sobre la tierra que son aquellos que no lo hizo oposición a Dios, muerto y vivo, pero al
mismo tiempo no se puede definir como los Santos de Dios.
Es esta gente, que aún viven, sobre los cuales Jesús y los Santos de Dios gobernará sobre durante los mil
años pasados antes de que Dios trae sobre la segunda resurrección y el nuevo cielo y la tierra nueva.

Entender por qué los mil años
Quiero mostrar algo que puede ayudar a comprender lo que Dios está haciendo en lo que respecta el
reinado de mil años de Jesús.
Cuando Dios hizo a Moisés para el pueblo de Israel fuera de Egipto, hizo que vagaría en el desierto por
cuarenta años antes de permitirles entrar a la tierra prometida. Esto lo hizo como una manera de eliminar a
través de la atrición de la edad, los que salieron de Egipto que fueron corrompidos por las religiones paganas y
las creencias de Satanás.
Entonces Dios permitió que rey Nebuchadnezzar destruir a la nación de Israel y toma cautivo por setenta
años, muchos de esos judíos que sobrevivieron a la destrucción de la nación de Israel. Esto que lo hizo para
permitir una vez más que un momento de desgaste a través de la edad de aquellos judíos que no ha obedecido
las leyes y la moral de Dios.
Dios entonces le dio a estos sobrevivientes de Babilonia otro ciento noventa años a totalmente la
adoración verdadera y correcta de Dios. Se esperaba, como las profecías nos dicen que cuando el Mesías vino la
nación de Israel se levantaría para abrazar a su Dios y dar culto a su hijo, el Mesías.
Una vez más influencia de Satanás tiró el pueblo escogido de Dios lejos de él, por lo que estableció un
nuevo pacto, esta vez con cada individuo por separado de cualquier grupo o nación. Quien escribe las leyes de

Dios en su corazón y se rige por la moral de Dios y da culto a Dios como él manda, serán partícipes de este
nuevo pacto.
Aún así, el poder de Satanás para engañar a hombre ha extraído de la tierra todos pero un puñado de los
que pueden definirse como los Santos de Dios. Dios nos dice cuántos que lo reconoce como Santos como
144.000 de todo lo que vivo hoy en la final de los días del total de más 7 billones que habitan. Estos 144.000
Dios le arrebato en las nubes, son la primera cosecha de los Santos de Dios.
Estos primeros períodos, los 40 años, entonces los años 70, entonces los 490 años, que el hombre tuvo
que eliminar a todos aquellos que no sirven a Dios, resultó para ser un tiempo demasiado corto, tenían de
Satanás influencia para combatir, y así han fracasado. Por esta razón, Dios va a quitar la influencia de Satanás
sobre el hombre por encadenamiento de Satanás en el abismo, por 1 mil años, con la esperanza de que esto
permitirá que el hombre superar sus caminos pecaminosos y abrazar los caminos de Dios.
Como prueba, Dios liberará a Satanás en la tierra después de mil años, para una vez más influencian y
engañan a hombre. Cuánto es una corta temporada no se puede determinar con la información que se da en las
escrituras, pero no sería sorpresa que Satanás están dado por lo menos otros mil años para intentar los del
hombre que todavía sobreviven el reinado de mil años de Jesús y los Santos de Dios corromper a.

Satanás es liberado
y cuando los mil años se cumplan, Satanás serán suelto de su prisión y salen engañar a las Naciones
que están en los cuatro cuartos de la tierra, Gog y Magog, reunir a la batalla: el número de los cuales es como
la arena del mar. Apocalipsis 20:7-8
Cuando Satanás es liberación después de los mil años, tiene una corta temporada una vez más a mentir y
engañar a hombre. No es solo Satanás quien se liberan, vuelva a la tierra, pero todos los que cuando muerto han
muerto desde la primera resurrección, le dio sus vidas de nuevo y coloca una vez más sobre la tierra. Esto
ascenderá a millones si no miles de millones de personas traídas a la vida de todo al mismo tiempo.

Fuego del infierno
Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodeada del campamento de los Santos sobre y la ciudad amada: y el
fuego salió de Dios cielo y devoraba. Apocalipsis 20:9

Hasta el momento, Dios no nos dice cuántos si cualquiera de los que viven a través de los mil años del
reinado de Jesús en la tierra como rey, son engañados por Satanás, pero de la redacción, sugiere que algunos si

no todos fueron. Me parece difícil de entender. Ya he encontrado a Dios y aprender su palabra verdadera, yo
soy 100% entregados al servicio de Dios. ¿Cómo puede alguien que vive su vida bajo la palabra de Dios sin la
influencia de Satanás corrompida por mentiras? Simplemente no entiendo. Una vez que entienda la palabra
verdadera de Dios, mentiras de Satanás no tienen poder sobre usted; por lo menos no veo cómo podría nunca ser
engañado otra vez.

Arrojado al fuego del infierno
Y el diablo que los engañó fue echado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta son, y serán
atormentados día y noche para siempre y para siempre. Apocalipsis 20:10

Recordar: La bestia es el Anticristo y el falso profeta es como el anti-Christ en que son religiones
falsas y no los hombres. Por otro lado, Satanás es un ser vivo, en que Satanás es un ángel caído y como tal es
como el hombre, un ser viviente. Tormento de Satanás será para siempre y nunca, mientras que los del hombre
que no son Santos de Dios, no se dará al infierno de fuego, por lo menos no a partir de estos versos.

Los viejos cielo y tierra
Y vi un gran trono blanco, y él que estaba sentado sobre él, de cuya cara la tierra y el cielo huyeron lejos; y
había encontrado ningún lugar para ellos. Apocalipsis 20:11

No dice tanto en la escritura, pero creo que la razón Dios es a poner fin a los viejos cielo y tierra vieja es
porque Satanás y sus caminos de maldad ha contaminado a ambos lugares. Reemplazándolas con un cielo
nuevo y una tierra nueva, es a partir de Dios desde el principio otra vez, con un universo sin pecado, perfecta,
como era este universo cuando Dios primero creó.

Los muertos son juzgados
Y vi lo muerto, grande y pequeño, soporte ante Dios; y los libros fueron abiertos: y otro libro fue abierto, que es
el libro de la vida: y los muertos fueron juzgados de las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
Revelación 20:12

A lo largo de su vida, Dios es mantener una contabilidad de tus acciones, el bien y el mal. Si usted no
puede alcanzar el estado de un Santo de Dios, usted será juzgado por Dios en lo que es llamado día del juicio.
Cada ángel y hombre y todas otras almas de la vida que Dios creó tendrá que enfrentar este día del juicio, no
salir de él. Aunque se puede decir que no creen en Dios y por lo tanto no creo que hay un día del juicio, no
importa. Dios es real, y que seréis juzgados, "voluntad de Dios" se hará, no tuyo.

El mar da para arriba sus muertos
Y el mar dio los muertos que estaban en él; y muerte y el infierno entregaron los muertos que estaban en ellos: y
ellos fueron juzgados cada hombre según sus obras. Revelación 20:13

A pesar de ha sido muertos y en tu tumba por 5 mil años, todavía serán resucitados a la vida y luego
delante de su creador para ser juzgado.

Muerte y el infierno echado en el fuego
Y muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Revelación 20:14

Recuerde: como se usa en la Biblia, "infierno" se refiere a la muerte,

no a la guarida de

Satanás .
Lo que este versículo está diciendo, que no hombre estará sujeto a la muerte, en que todos los hombres
que quedan, los Santos de Dios y como tal tendrá la vida eterna.

Los pecadores son echados en el lago de fuego
y todo aquel que no se encontró escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis
20:15
Tal ves, en esto la segunda o muerte eterna, quienes después de ser juzgados no eran canjeables, serán
echados al lago de fuego después de todo. Se trata de que no puede haber ninguna resurrección de la muerte
eterna. La esencia de todo lo que son, su personalidad, sus experiencias de vida, dejará de existir. No será más.

Original
And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as
it were the sun, and his feet as pillars of fire.

