Indicación del tiempo
Y salido Jahschua / Jesús, se iba del Templo; y se llegaron sus discípulos, para mostrarle los edificios del Templo.
Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea
destruida.
Y sentándose él en el Monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas
cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?
Respondiendo Jahschua / Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Mesias; y a muchos engañarán.
Y oiréis guerras, y rumores de guerras; mirad que no os turbéis; porque es necesario que todo esto acontezca; mas aún
no es el fin.
Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los
lugares.
Y todas estas cosas, principio de dolores.
Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán; y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi
nombre.
Muchos entonces serán escandalizados; y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará.
Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo.
Y será predicado este Evangelio del Reino en el mundo entero, por testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el
fin.
Por tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar
santo, (el que lee, entienda),
Entonces los que están en Judea, huyan a los montes;
y el que sobre el terrado, no descienda a tomar algo de su casa;
y el que en el campo, no vuelva otra vez a tomar sus vestidos.
Mas ¡ay de las preñadas, y de las que crían en aquellos días!
Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado de fiesta;
porque habrá entonces gran tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será.
Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados.
Entonces, si alguno os dijere: He aquí está el Mesias, o allí, no creáis.
Porque se levantarán falsos Mesias, y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios; de tal manera que
engañarán, si es posible, aun a los escogidos.
He aquí os lo he dicho antes.
Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está, no salgáis; he aquí en las cámaras, no creáis.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del
hombre.
Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas.
Y luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas
caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas.
Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y
verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria.
Y enviará sus ángeles con trompeta y gran voz; y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta
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el otro.
Del árbol de la higuera aprended la comparación: Cuando ya su rama se enternece, y las hojas brotan, sabéis que el
verano está cerca.
Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas.
De cierto os digo, que no pasará esta edad, que todas estas cosas no acontezcan.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo.
Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre.
Porque como eran en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, tomando mujeres los maridos y dándolas
los padres, hasta el día que Noé entró en el arca,
y no conocieron hasta que vino el diluvio y tomó a todos, así será también la venida del Hijo del hombre.
Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado.
Dos mujeres estarán moliendo a un molinillo; la una será tomada, y la otra será dejada.
Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a cuál hora el ladrón había de venir, velaría, y no dejaría minar su
casa.
Por tanto, también vosotros estad apercibidos; porque el Hijo del hombre ha de venir a la hora que no pensáis.
¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo?
Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su señor viniere, le hallare haciendo así.
De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá.
Y si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor se tarda en venir;
y comenzare a herir a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos,
vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe,
y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes.

El segundo viene los Mesías
Juan 14,1 No se turbe vuestro corazón; creéis en JAHWEH / YAHWEH, creed también en mí.
Juan 14,2 En la Casa de mi Padre muchas moradas hay; de otra manera os lo hubiera dicho; porque voy a
aparejaros el lugar.
Juan 14,3 Y si me fuere, y os aparejare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis.
Hechos 1,11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jahschua /
Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Hebr 10,25 - no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos; y tanto
más, cuanto veis que aquel día se acerca. Meteo 24,30 Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus
de la tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria.
Apocal 22,20 El que da testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente, vengo en breve. Amén, sea así. ¡Ven, Señor
Jahschua / Jesús!
Meteo 18,11 Porque el Hijo del hombre es venido para salvar lo que se había perdido.
Meteo 16,27 Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada
uno conforme a sus obras.
Isaías 65,17 Porque he aquí, que yo creo nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más
vendrá al pensamiento.
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Apocal 1,7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra
se lamentarán sobre él. Así sea. Amén.
Marcos 13,26 y entonces verán al Hijo del hombre, que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria.
2. Pedro 3,3 sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias
concupiscencias,
2. Pedro 3,4 y diciendo: ¿Dónde está la Promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres
durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
2. Pedro 3,10 Pero el día del JAHWEH vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande
estruendo, y los elementos ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están, serán quemadas.
Apocal 6,14 Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto; y todo monte e islas fueron movidas de sus lugares.
Apocal 6,15 Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo
libre, se escondieron en las cuevas y entre las piedras de los montes;
Apocal 6,16 y decían a los montes y a las piedras: Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está
sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero;
Apocal 6,17 porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar delante de él?
Juan 5,28 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz;
Meteo 24,27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la
venida del Hijo del hombre.
1. Corint 15,19 Si en esta vida solamente esperamos en el Mesias, somos los más miserables de todos los hombres.
1. Corint 15,20 Mas ahora el Mesias ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron (es hecho).
Isaías 25,9 Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es nuestro Dios, a quien esperamos, y nos ha salvado. Este es el
JAHWEH (Jahschua viene en nombre del JAHWEH, el Padre) a quien esperamos, nos gozaremos y nos
alegraremos en su salud.

Sagrada Escritura / Santa Escrito
Toda Escritura es inspirada divinamente (por JAHWEH / YAHWEH !) y es útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instituir en justicia,
para que el hombre de JAHWEH sea perfecto, perfectamente equipado para toda buena obra.
y que sabes la Sagrada Escritura desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en el
Mesias Jahschua / Jesús.
Período de la aparición de la escritura santa 1500 años, 66 libros y 40 escritores.
In the old Testament is the direct proclamation with god. En el viejo testamento es la proclamación directa con dios; en el
viejo testamento es la .
In the new Testament are this the apostles. En el nuevo testamento está esto los apóstoles.
Translations in 1100 languages. Traducciones en 1100 idiomas.
Tenemos también la palabra de los profetas más firme, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara
que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación;
porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de
JAHWEH hablaron siendo inspirados del Espíritu santo.
Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas; para que por el padecer con
paciencia, y por la consolación de la Escritura, tengamos esperanza.
Porque no somos como muchos, mercaderes falsos de la palabra de JAHWEH, sino que con sinceridad, como de
JAHWEH, delante de Dios, hablamos del Mesias.
Que prediques la Palabra; que apresures a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende duramente; exhorta con
toda paciencia y doctrina.
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Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina; antes, teniendo las orejas sarnosas, se amontonarán
maestros que les hablan conforme a sus concupiscencias,
y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
También muchas otras señales, a la verdad, hizo Jahschua / Jesús en presencia de sus discípulos, que no están
escritas en este libro.
Estas empero son escritas, para que creáis que Jahschua / Jesús es el Mesias, Hijo de JAHWEH; y para que
creyendo, tengáis vida en su nombre.
El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre.
Entonces les abrió el sentido, para que entendiesen la Escritura;
Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de JAHWEH, y la guardan.
El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo.

Los Diez Mandamientos - incluso el Sábado
Meteo 7,21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el Reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de
mi Padre que está en los cielos.
Apocal 14,6 Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para que evangelizase a los
que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo,
Apocal 14,7 diciendo en alta voz: Temed a JAHWEH / YAHWEH, y dadle gloria; porque la hora de su juicio es
venida; y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas.
Apocal 14,8 Y otro ángel le siguió, diciendo: Ya es caída, ya es caída Babilonia (vati cano ROM), aquella gran
ciudad, porque ella ha dado a beber a todos los gentiles del vino de la ira de su fornicación.
Apocal 14,9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la
marca (ES EL DOMINGO) en su frente, o en su mano,
Apocal 14,10 éste también beberá del vino de la ira de JAHWEH, el cual está echado puro en el cáliz de su ira; y será
atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, y delante del Cordero;
Apocal 14,11 y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, no
tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la marca de su nombre.
Apocal 14,12 Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los mandamientos de JAHWEH, y la fe
de Jahschua / Jesús.
Salmos 111,7 Mem Las obras de sus manos son verdad y juicio, Nun fieles son todos sus mandamientos;
Salmos 111,8 Sámec Son firmes de siglo a siglo, Ayin hechos en verdad y en rectitud.
Eclesias 12,13 El fin de todo el sermón es oído: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es toda la
felicidad del hombre.
Eclesias 12,14 Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala.
Meteo 5,17 No penséis que he venido para desatar la ley o los profetas; no he venido para desatarla, sino para
cumplirla.
Meteo 5,18 Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la
Ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas.
Exodo 20,2 Yo soy JAHWEH tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos.
Exodo 20,3 No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Exodo 20,4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en
las aguas debajo de la tierra.
Exodo 20,5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy JAHWEH tu Dios, fuerte, celoso, que visito la
maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen,
Exodo 20,6 y que hago misericordia en millares de generaciones a los que me aman, y guardan mis mandamientos.
Exodo 20,7 No tomarás el Nombre de JAHWEH tu Dios en vano; porque no dará por inocente JAHWEH al que
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tomare su Nombre en vano.
Exodo 20,8 Te acordarás del Sábado, para santificarlo:
Exodo 20,9 Seis días obrarás, y harás toda tu obra;
Exodo 20,10 mas el séptimo día será SÁBADO AL JAHWEH TU DIOS; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni
tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas;
Exodo 20,11 porque en seis días hizo JAHWEH los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y
reposó en el séptimo día; por tanto JAHWEH bendijo el día del SÁBADO y lo santificó.
Exodo 20,12 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados sobre la tierra que JAHWEH tu Dios
te da.
Exodo 20,13 No matarás.
Exodo 20,14 No cometerás adulterio.
Exodo 20,15 No hurtarás.
Exodo 20,16 No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Exodo 20,17 No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni
su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Rom 3,19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape, y que
todo el mundo se sujete a JAHWEH;
Rom 3,20 porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él; porque por la ley es el
conocimiento del pecado.
Santi 2,10 Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, y ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos.
Santi 2,11 Porque el que dijo: No cometerás adulterio; también ha dicho: No matarás. Y, si no hubieres cometido
adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la Ley.
1. Juan 2,4 El que dice: Yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él.
1. Juna 5,3 Porque esta es la caridad de JAHWEH, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son
gravosos.
Meteo 19,16 Y he aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?
Meteo 19,17 Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios; y si quieres entrar
a la vida, guarda los mandamientos.
Meteo 19,18 Le dice: ¿Cuáles? Y Jahschua / Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso
testimonio.
Meteo 19,19 Honra al padre y a la madre. Y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Rom 8,1 Así que ahora, ninguna condenación hay para los que están en Jahschua el Mesias / Jesús, que no andan
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Rom 8,2 Porque la ley del Espíritu de vida en Jahschua el Mesias / Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la
muerte.
Rom 8,3 Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, JAHWEH enviando a su Hijo en
semejanza de carne de pecado, y por el pecado, condenó al pecado en la carne;
Rom 8,4 para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu.
Salmos 40,9 He anunciado justicia en grande congregación; he aquí, no detuve mis labios, JAHWEH, tú lo sabes.
Eseq 20,12 Y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy
JAHWEH que los santifico.
Ezeq 20,20 Y los hijos se rebelaron contra mí; no anduvieron en mis ordenanzas, ni guardaron mis derechos para
ponerlos por obra, los cuales el hombre que los cumpliere, vivirá por ellos; profanaron mis sábados. Dije entonces
que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto.
Marcos 2,27 También les dijo: El sábado por causa del hombre es hecho; no el hombre por causa del sábado.
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Marcos 2,28 Así que el Hijo del hombre es Señor aun del sábado.
Hebr 4,9 Así que queda el sabatismo para el Pueblo de Dios.
Hebr 4,10 Porque el que ha entrado en su Reposo, también él ha reposado de sus obras, como JAHWEH de las suyas.

El Espíritu de Profecía
1. Tesalon 5,19 No apaguéis el Espíritu.
1. Tesalon 5,20 No menospreciéis las profecías.
1. Tesalon 5,21 Examinadlo todo; retened lo que fuere bueno.
Jeremías 1,4 Vino, pues, palabra de JAHWEH / YAHWEH a mí, diciendo:
Jeremías 1,5 Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te aparté, te di por profeta
a los gentiles.
Jeremías 1,6 Y yo dije: ¡Ah! ¡ah! ¡DIOS JAHWEH! He aquí, no sé hablar, porque soy niño.
Jeremías 1,7 Y me dijo JAHWEH: No digas, soy niño; porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te
mandare.
Jeremías 1,8 No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dijo JAHWEH.
Jeremías 1,9 Y extendió JAHWEH su mano, y tocó sobre mi boca; y me dijo JAHWEH: He aquí he puesto mis
palabras en tu boca.
Amós 3,7 Porque no hará nada DIOS JAHWEH, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
Efes 4,11 Y él dio unos, apóstoles; y otros, profetas; y otros, evangelistas; y otros, pastores y maestros;
Efes 4,12 con el fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para edificación del cuerpo del Mesias;
Efes 4,13 hasta que todos salgamos en unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de JAHWEH, en varón perfecto, a
la medida de la edad cumplida del Mesias;
Efes 4,14 que ya no seamos niños inconstantes, y seamos atraídos a todo viento de doctrina por maldad de hombres
que engañan con astutos errores;
Hechos 11,27 Y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía.
Hechos 11,28 Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, señaló por el Espíritu, que había de haber una gran
hambre en toda la redondez de la tierra; la cual hubo en tiempo de Claudio César.
Hechos 2,17 Y será en los postreros días, dice JAHWEH, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos
y vuestras hijas profetizarán; y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños.
Hechos 2,18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi Espíritu, y
profetizarán.
Meteo 7,15 También guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son
lobos robadores.
1. Juan 4,1 - Probad los espíritus ! - Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de JAHWEH.
Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo.
Apocal 12,17 Entonces el dragón fue airado contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente
de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jahschua / Jesús, el Mesias.
Apocal 19,10 Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira que no lo hagas; yo soy siervo contigo, y
con tus hermanos que tienen el testimonio de Jahschua / Jesús; adora a JAHWEH, porque el testimonio de Jesús es
el espíritu de profecía.
Para detener a dios y requisito y el alcohol de decir de la instrucción. El más débil todo débiles, que se convirtieron para
designar de dios, era el blanco en el centro 19 de Ellen G. White. Dos hombres robustos antes rechazaron esta tarea de
proclamar el alcohol de decir de la instrucción.
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Están escritos en el libro: BIBLIA SANTA - SANTA ESCRITO

Oíd palabra del JAHWEH / YAHWEH, DIOS de los cielos y de la tierra!
NOMBRE SANTA del DIOS: JAHWEH / YAHWEH
He alzado mi mano al Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra,
Caída es, caída es Babilonia la grande (marca es el domingo y dos o tres Dios venerar), y es
hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia
y aborrecible.
Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus
plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.
Bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que su potencia y potestad sea en el
árbol de la vida, y que entren por las puertas en la Ciudad (nuevo Jerusalem). Mas los
perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y
cualquiera que ama y hace mentira.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo:
Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.
En la Casa de mi Padre muchas moradas hay; de otra manera os lo hubiera dicho; porque voy a
aparejaros el lugar.
Jahschua (hebr.) / Jesús (griego) le dice: YO SOY el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí.
Si me amáis, guardad mis mandamientos (Exodo 2-17);
y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que permanece con vosotros para siempre:
Al Espíritu de Verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero
vosotros le conocéis; porque permanece con vosotros, y será en vosotros.
Aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.
El que tiene mis mandamientos (Exodo 20,2-17), y los guarda, aquel es el que me ama; y el que
me ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él
morada.
El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído, no es mía, sino del
Padre que me envió.
El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído, no es mía, sino del
Padre que me envió.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo ( = el Espíritu del Padre) , al cual el Padre enviará en mi
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nombre, aquel os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy; no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro
corazón, ni tenga miedo.
Habéis oído cómo yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os
gozaríais, (porque he dicho) que voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo.
Y ahora os lo he dicho antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis.
Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo; mas no tiene nada en
mí.
Pero para que conozca el mundo que amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así
hago.
Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos.
El que dice: Yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos (Exodo 20,2-17), el tal es
mentiroso, y no hay verdad en él.
Mas el que guarda su Palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él; por esto
sabemos que estamos en él.
El que dice que está en él, debe andar como él anduvo.
Todo aquel que cree que Jahschua / Jesús es el Mesias, es nacido de Dios; y cualquiera que ama al
que engendró, ama también al que es nacido de él.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus
mandamientos (Exodo 20,2-17).
Porque esta es la caridad de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no
son gravosos.
Porque todo aquello que es nacido de Dios, vence al mundo; y esta es la victoria que vence al
mundo, es a saber nuestra fe.
# Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio; y vi las almas de los degollados por
el testimonio de Jahschua / Jesús, y por la palabra de Dios, que no adoraron la bestia, ni a su
imagen, y que no recibieron su marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivirán y reinarán con
el Mesias los mil años.
# Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que sean cumplidos los mil años. Esta es la
primera resurrección.
# Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no
tiene potestad en éstos; antes serán sacerdotes de Dios y del Mesias, y reinarán con él mil años.
Mas quiero que sepáis, que el Mesias es la cabeza de todo varón; y el varón la cabeza de la
mujer; y Dios la cabeza del Mesias.
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Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera; y
escribiré sobre él el Nombre de mi Dios, y el nombre de la Ciudad de mi Dios, que es la nueva
Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi Nombre nuevo.
Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia (vaticano en ROM) subir del mar, que
tenía siete cabezas y diez cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre las cabezas de ella
nombre de blasfemia.
Y la bestia que vi, era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca
de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande potestad.
Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada; y toda la
tierra maravillada, siguió a la bestia (Lateran 11.02.1929, Mussolini y cardinal Gasparry,
ROM).
Y adoraron al dragón (Satan, Luzifer) que había dado la potestad a la bestia, y adora-ron a la
bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con él?
Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y le fue dada potencia de obrar
cuarenta y dos meses (= 1260 anos: 538 - 1798).
Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su Nombre, y su Tabernáculo, y los
que moran en el cielo.
Y le fue dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También le fue dada potencia sobre
toda tribu y pueblo y lengua y gente.
Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la
vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo.
Si alguno tiene oído, oiga.
El que lleva en cautividad, va en cautividad (franseco: general Bartier 1798); el que a cuchillo
matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Después vi otra bestia que subía de la tierra (USA); y tenía dos cuernos semejantes a los del
Cordero, mas hablaba como el dragón.
Y ejerce todo el poder de la primera bestia (vaticano) en presencia de él; y hace a la tierra y a los
moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada.
Y hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante
de los hombres.
Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la
bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la
herida de cuchillo, y vivió.
Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable;
y hará que los que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos.
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Y hacía a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar la marca en su
mano derecha, o en sus frentes;
y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca, o el nombre de la bestia, o el
número de su nombre (vicario fili dei).
Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia; porque el número
del hombre, y el número de él es seiscientos sesenta y seis.
Mas en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo; y
será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces; mas en aquel
tiempo tu pueblo escapará, todos los que se hallaren escritos en el libro.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna,
y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Tú, pues, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin; pasarán muchos, y
se multiplicará la ciencia.
Y oía al Varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su
siniestra al cielo, y juró por el Viviente en los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad (=
1260 anos, 538 - 1798). Y cuando se acabare el esparcimiento del poder del pueblo santo, todas
estas cosas serán cumplidas.
Y dijo: Anda, Daniel, que estas palabras serán cerradas y selladas hasta el tiempo del
cumplimiento.
Muchos serán limpios, y emblanquecidos, y purgados. Y los impíos se empeorarán, y ninguno de
los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos.
Daniel:
Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y
delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí, en este cuerno había ojos
como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas (vaticano).
Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas; y un Anciano de gran edad se sentó, cuyo
vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su silla llama de
fuego, sus ruedas fuego ardiente.
Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y millones de
millones asistían delante de él: el Juez se sentó, y los libros se abrieron.
Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno; miraba
hasta tanto que mataron a la bestia (vaticano), y su cuerpo fue deshecho, y entregado para ser
quemado en el fuego.
Veía en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía,
y llegó hasta el Anciano de gran edad, y le hicieron llegar delante de él.
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Y le dio señorío, y gloria, y reino; y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron; su señorío,
señorío eterno, que no será transitorio, y su Reino que no se corromperá.
Y tomarán el Reino del Santo Altísimo, y poseerán el Reino hasta el siglo, y hasta el siglo de los
siglos.
Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas
las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, y sus uñas eran de bronce, que
devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies;
asimismo acerca de los diez cuernos que estaban en su cabeza, y del otro que había subido, de
delante del cual habían caído tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba
grandezas, y su parecer era mayor que el de sus compañeros.
Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía,
hasta tanto que vino el Anciano de gran edad, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y vino
el tiempo, y los santos poseyeron el Reino.
Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto rey en la tierra, el cual será más grande que todos los
otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la trillará, y la desmenuzará.
Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará
otro, el cual será mayor que los primeros, y a tres reyes derribará.
Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en
mudar los tiempos y la ley (Exodo 20,2-17); y serán entregados en su mano hasta tiempo, y
tiempos, y el medio de un tiempo (1260 anos, 538 - 1798).
Y se sentará el Juez, y le quitarán su señorío, para destruir y para echar a perder hasta el fin; y
que el reino, y el señorío, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al santo
pueblo del Altísimo; Su Reino, será Reino eterno, y todos los señoríos le servirán y escucharán.
Bienaventurado el varón que padece con paciencia la tentación, porque cuando fuere probado,
recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.
No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar algunos
de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta
la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
Mit seinem einmaligen Namen offenbart sich der Allmächtige
– der allein wahre Gott – in seinem Gesetz:
Con su nombre único dios todopoderoso en su ley se revela:
• Yo soy JAHWEH / YAHWEH tu Dios,.
No tendrás dioses ajenos delante de mí..
(1. mandamiento en Exodo 20,2.3)
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No tomarás el Nombre de JAHWEH / YAHWEH tu Dios en vano.
(3. mandamiento en Exodo 20,7)
“... JAHWEH / YAHWEH ... Este es mi Nombre para siempre,
y este es mi memorial por todos los siglos.”
(Exodo 3,15)
„Porque yo soy JAHWEH / YAHWEH, no me he mudado.“
(Malaquías 3,6)
Las Mesías atestiguan con la cita de Deuteronomio 6,4:
„... JAHWEH / YAHWEH nuestro Dios; JAHWEH / YAHWEH uno es..“
(Marcos 12,29b)
El erudito de la escritura sabía:
„Que uno es Dios, y no hay otro fuera de él!“
(Marcos 12,32b)
El Apostel Paulus afirma otra vez claramente que tenemos solamente uno dios, el Padre:
„Sabemos que el ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un sólo JAHWEH / YAHWEH.
Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el cielo, o en la tierra (como hay muchos
dioses y muchos señores), nosotros, sin embargo, no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual
son todas las cosas, y nosotros en él; y un Señor, Jahschua / Jesús, el Mesias, por el cual son. Mas no
en todos hay esta ciencia.“
(1. Corintios 8,4b-7a)
„Aunque todos los pueblos anduvieren cada uno en el nombre de sus dioses, nosotros con todo
andaremos en el nombre de JAHWEH / YAHWEH nuestro Dios para siempre y eternalment..”
(Miqueas 4,5 – Biblia (1965), Herder-Biblia

Falsificasión de la biblia, libros extran(~)o:
Tobias, Judit, I y II Macabeos, Baruc, Sabidura, Eclesistico:
Este Apokryphos (Apokryphen) supuesto no existió todavía con la aparición de la biblia, a la escritura
santa. Fue causado muchos años más tarde a la biblia, después de que sin embargo hubiera muerto el
Apostel durante mucho tiempo. El contenido lleva del hijo de dios lejos hacia el espiritualismo, el
opositor de solamente un dios (el padre), en las manos de Satan.

El plan del rescate del Dios - JAHWEH / YAHWEH - en la versión corta
En base de la ley y de las buenas noticias / evangelio
así como de la misericordia y la corte (juicio)
1. Advice conclusion of God of foundation of the world - Conclusión del consejo de dios de la fundación del mundo
Rom 16,25 Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jahschua / Jesús, el Mesias, según la
revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos,
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Rom 16,26 pero manifestado ahora, y por las Escrituras de los profetas, por el mandamiento del Dios eterno,
declarado a todos los gentiles, para que oigan y obedezcan por la fe;
Rom 16,27 al solo Dios sabio, sea gloria por Jahschua / Jesús, el Mesias, para siempre. Amén.
1. Corint 2,7 sino hablamos sabiduría de JAHWEH en misterio, la sabiduría ocultada; la cual JAHWEH predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria;
Colos 1,25 de la cual soy hecho ministro, por la dispensación de JAHWEH la cual me es dada en vosotros, para que
cumpla la palabra de JAHWEH;
Colos 1,26 a saber, el misterio escondido desde los siglos y generaciones y que ahora ha sido manifestado a sus
santos,
Colos 1,27 a los cuales quiso JAHWEH hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio en los gentiles; que
es el Mesias en vosotros, la esperanza de gloria,
Efes 1,4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de
él en caridad;
Efes 1,9 descubriéndonos el misterio de su voluntad, por el buen querer de su voluntad, según lo que se había
propuesto en sí mismo,
Efes 1,10 de restaurar todas las cosas por el Mesias, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que
están en los cielos, como las que están en la tierra.
Efes 3,8 A mí, digo, el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el
Evangelio de las inescrutables riquezas del Mesias,
Efes 3,9 y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las
cosas por Jahschua / Jesús, el Mesias.
Efes 3,10 Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por el vecindario (la asamblea) a los
principados y potestades en los cielos,
Efes 3,11 conforme a la determinación eterna, que hizo en el Mesias Jahschua / Jesús Señor nuestro,
Efes 3,12 en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de él.
1. Pedro 1,20 ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por
amor de vosotros,

2. The tragedy in the heaven, Luzifers rebellion - La tragedia en el cielo, rebelión de Luzifers
Ezeq 28,15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.
Ezeq 28,16 A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; y yo te eché del Monte de
Dios, y te eché a mal de entre las piedras del fuego, oh querubín cubierto.
Eseq 28,17 Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor; yo
te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti.
Isaías 14,12 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, el que echabas suerte
sobre los gentiles.
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Isaías 14,13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, y
en el monte del testimonio me sentaré, y en los lados del aquilón;
Isaías 14,14 Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
Isaías 14,15 Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados del abismo.
Apocal 12,7 Y fue hecha una grande batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón; y lidiaba el
dragón y sus ángeles.
Apocal 12,8 Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo.
Apocal 12,9 Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que es la serpiente antigua, que es llamado diablo y el Satanás,
el cual engaña al mundo entero; y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron derribados con él.

3. The Paradies on the earth - El Paradies en la tierra
Génesis 1,31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana
el día sexto.
Génesis 2,7 Formó, pues, Dios, JAHWEH, al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida; y fue
el hombre un alma viviente.
Génesis 2,8 Y había plantado Dios, JAHWEH, un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que formó.
Génesis 2,9 Había también hecho producir Dios, JAHWEH, de la tierra todo árbol deseable a la vista, y bueno para
comer, y el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Génesis 2,15 Tomó, pues, Dios, JAHWEH, al hombre, y le puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo
guardase.

4. The law: obedience is life, disobedience is death - La ley: la obediencia es vida, desobediencia es muerte
Génesis 2,16 Y mandó Dios, JAHWEH, al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto comerás;
Génesis 2,17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él; porque el día que de él comieres, morirás.

5. The sin fall and his consequences - La caída del pecado y sus consecuencias
Génesis 3,1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios, JAHWEH, había hecho; la
cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios dijo: No comáis de ningún árbol del huerto?
Génesis 3,13 Entonces Dios, JAHWEH, dijo a la mujer: ¿Qué es esto que hiciste? Y dijo la mujer: La serpiente me
engañó, y comí.
Génesis 3,17 Y al hombre dijo: Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé
diciendo: No comerás de él. Maldita será la tierra por amor de ti; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida;
Génesis 3,18 espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo;
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Génesis 3,19 en el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado.
Porque polvo eres, y al polvo serás tornado.

6. The good tidings / the gospel - las buenas noticias / el evangelio
Génesis 3,15 y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente; él te herirá la cabeza, y tú le
herirás el calcañar.
Juan 3,16 Porque de tal manera amó JAHWEH al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Lucas 19,10 Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
2. Corint 5,21 Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de
JAHWEH en él.
1. Tim 1,15 Palabra fiel y digna de ser recibida de todos: que el Mesias Jahschua / Jesús vino al mundo para salvar a
los pecadores, de los cuales yo soy el primero.

7. The proclamation of the good tidings / the gospel - La proclamación de las buenas noticias / del evangelio
Génesis 4,26 Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces comenzó a ser invocado el nombre de
JAHWEH.
Génesis 12,8 Y se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y Hai al
oriente; y edificó allí altar a JAHWEH, e invocó el nombre de JAHWEH.
Neh 8,6 Bendijo entonces Esdras a JAHWEH, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, ¡Amén! ¡Amén! alzando sus
manos; y se humillaron, y adoraron a JAHWEH inclinados a tierra.
Meteo 24,14 Y será predicado este Evangelio del Reino en el mundo entero, por testimonio a todas las naciones; y
entonces vendrá el fin.
Apocal 14,6 Y vi en ángel volar por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para que evangelizase a los que
moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo,
Apocal 14,7 diciendo en alta voz: Temed a JAHWEH, y dadle gloria; porque la hora de su juicio es venida; y adorad a
aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas.
Apocal 14,8 Y otro - 2. - ángel le siguió, diciendo: Ya es caída, ya es caída Babilonia (vati cano), aquella gran ciudad,
porque ella ha dado a beber a todos los gentiles del vino de la ira de su fornicación.
Apocal 14,9 Y el tercer - 3. - ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora a la bestia (comunidad política) y a
su imagen, y toma la marca en su frente, o en su mano,
Apocal 14,10 éste también beberá del vino de la ira de JAHWEH, el cual está echado puro en el cáliz de su ira; y será
atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles, y delante del Cordero;
Apocal 14,11 y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, no
tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la marca de su nombre.
Apocal 14,12 Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los mandamientos de JAHWEH, y la fe
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de Jahschua / Jesús.

8. The earthly sanctuary - El santuario terrenal
Exodo 25,8 Y me harán un santuario, y yo habitaré entre ellos.
Exodo 25,9 Conforme a todo lo que yo te mostrare, la semejanza del tabernáculo, y la semejanza de todos sus vasos, así
lo haréis.
Exodo 25,40 Y mira, y hazlos conforme a su semejanza, que te ha sido mostrado en el monte.
Exodo 26,30 Y alzarás el tabernáculo conforme a su traza que te fue mostrada en el monte.
Exodo 26,33 Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio; y aquel
velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo.
Exodo 26,34 Y pondrás la cubierta sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo.
Hebr 8,5 Los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había
de hacer el Tabernáculo: Mira, dice JAHWEH (Exodo 25,40): haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido
mostrado en el monte.
Hebr 9,1 Tenía sin embargo el primero sus justificaciones del culto, y su santuario mundano.
Hebr 9,2 Porque un Tabernáculo fue hecho: el primero, en que estaba el candelero, y la mesa, y los panes de la
proposición, lo que llaman el santuario.
Hebr 9,3 Tras el segundo velo estaba el Tabernáculo, que llaman el Lugar Santísimo;
Hebr 9,4 que tenía un incensario de oro, y el Arca del Pacto cubierta por todas partes de oro; en donde estaba una
urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las Tablas del Testamento.
Hebr 9,5 Y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, cosas de las cuales no se puede ahora
hablar en detalle.
Hebr 9,6 Y con estas cosas así ordenadas, en el primer Tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los
oficios de los sacrificios.
Hebr 9,7 Mas en el segundo, sólo el sumo sacerdote entraba una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por su
propia ignorancia y la del pueblo.

9. The victims and their meaning: Symbols referring to on the promised Messiah - Las víctimas y su significado:
Símbolos que se refieren en las Mesías prometidas
Hebr 10,3 Pero en estos sacrificios cada año se hace la misma conmemoración de los pecados.
Hebr 10,4 Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
Hebr 11,11 Por la fe también la misma Sara, siendo estéril recibió fuerza para concebir generación; y dio a luz aun
fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido.
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10. The true Passahlamm: The Messiah is equal Jahschua / Jesus from Nazareth - El cordero de la pascua.
verdadero: Las Mesías son igual Jahschua / Jesús de Nazareth
Juan 1,29 El siguiente día ve Juan a Jahschua / Jesús que venía a él, y dice: He aquí el Cordero de JAHWEH, que
quita el pecado del mundo.
Gál 4,4 Mas venido el cumplimiento del tiempo, JAHWEH envió su Hijo, nacido de mujer, nacido súbdito de la ley,
Gál 4,5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.

11. The crucial hour in Gethsemane - La hora crucial en Gethsemane
Meteo 26,36 Entonces llegó Jahschua / Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dice a los discípulos:
Sentaos aquí, hasta que vaya allí y ore.
Meteo 26,37 Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
Meteo 26,38 Entonces Jahschua / Jesús les dice: Mi alma está muy triste hasta la muerte; quedaos aquí, y velad
conmigo.
Meteo 26,39 Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, y diciendo: Padre mío, si es posible,
pase de mí este vaso; pero no como yo quiero, sino como tú.
Meteo 26,40 Y vino a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así no habéis podido velar conmigo una
hora?
Meteo 26,41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está presto, mas la carne debil.
Meteo 26,42 Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba,
hágase tu voluntad.
Marcos 14,32 De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz, enviándole embajada.
Marcos 14,33 Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo.
Marcos 14,34 Buena es la sal; mas si la sal fuere desvanecida, ¿con qué se adobará?
Marcos 14,35 Ni para la tierra, ni para el muladar es buena; fuera la arrojan. Quien tiene oídos para oír, oiga.
Lucas 22,41 Y él se apartó de ellos como a un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró,
Lucas 22,42 diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Lucas 22,43 Y le apareció un ángel del cielo confortándole.
Lucas 22,44 Y estando en agonía, oraba más intensamente; y fue su sudor como gotas de sangre que caían hasta la
tierra.

12. The largest victim on Golgatha: The high point in the release plan - „IT IS FINISHED!“ - La víctima más grande
en Golgatha: ¡El punto álgido en el plan del lanzamiento - „SE ACABA (consumado es)!“
Juan 19,30 (bruise his heel - herirás el calcañar: Génesis 3,15) Cuando Jahschua / Jesús tomó el vinagre, dijo:
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Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu.
Isaías 53,4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por
herido de Dios y abatido.
Isaías 53,5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre
él; y por su llaga hubo cura para nosotros.
Isaías 53,6 Todos nosotros nos perdimos, como ovejas; cada cual se apartó por su camino; mas JAHWEH traspuso en
él el pecado de todos nosotros.
Isaías 53,7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como oveja, fue llevado al matadero; y como cordero delante de
sus trasquiladores enmudeció; y no abrió su boca.
Isaías 53,8 De la cárcel y del juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de
los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido.
Isaías 53,9 Y puso con los impíos su sepultura, y su muerte con los ricos; aunque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño
en su boca.
Isaías 53,10 Con todo eso, JAHWEH lo quiso moler, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma por
expiación, verá linaje, vivirá por largos días; y la voluntad de JAHWEH será en su mano prosperada.
Isaías 53,11 Del trabajo de su alma verá y será saciado. Y con su conocimiento justificará mi Siervo justo a muchos; y
él llevará las iniquidades de ellos.
Isaías 53,12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y a los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su alma
hasta la muerte, y fue contado con los rebeldes, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores.
Gál 3,13 El Mesias nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición; - porque está escrito: Maldito
cualquiera que es colgado en un madero,
1. Pedro 2,24 él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros siendo muertos a los
pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida habéis sido sanados.
1. Pedro 1,18 sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles, como oro o plata;
1. Pedro 1,19 sino con la sangre preciosa del Mesias, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación,

13. The winner! Jahschua / Jesus lives! - ¡El ganador! Vidas de Jahschua / Jesús.
Marcos 16,1 Cuando pasó el sábado de la gran fiesta de la Pascua , Miríam (greek: María) de Magdale, y Miríam
madre de Jacobo, y Salomé, habían comprado drogas aromáticas, para venir a ungirle.
Marcos 16,2 Y muy de mañana, el primero de los sábados, vienen al sepulcro, ya salido el sol (¿ya salido el sol?).
Marcos 16,3 Y decían entre sí: ¿Quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro?
Marcos 16,4 Cuando miraron, ven la piedra revuelta; que era muy grande.
Marcos 16,5 Y entradas en el sepulcro, vieron un joven sentado a la mano derecha, cubierto de una larga ropa blanca;
y se espantaron.
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Marcos 16,6 Más él les dijo: No os asustéis: buscáis a Jahschua / Jesús Nazareno a quien colgaron del madero;
resucitado es, no está aquí; he aquí el lugar donde le pusieron.
Marcos 16,7 Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis, como os
dijo.
Marcos 16,8 Y ellas se fueron huyendo del sepulcro; porque les había tomado temblor y espanto; ni decían nada a
nadie, porque tenían miedo.
Hechos 3,13 El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo
Jahschua / Jesús, al cual vosotros entregasteis, y negasteis delante de Pilato, juzgando él que había de ser suelto.
Hechos 3,14 Mas vosotros al Santo y al Justo negasteis, y pedisteis que se os diese un hombre homicida;
Hechos 3,15 y matasteis al Autor de la vida, al cual JAHWEH ha resucitado de los muertos; de lo que nosotros
somos testigos.
1. Corint 15,3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo aprendí: Quel Mesias murió por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras;
1. Corint 15,4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras;
1. Corint 15,5 y que apareció a Cefas, y después a los doce.
1. Corint 15,6 Después apareció a más de quinientos hermanos juntos; de los cuales muchos viven aún, y otros son
muertos.
1. Corint 15,7 Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles.
1. Corint 15,8 Y a la postre de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
Juan 11,25 Le dice Jahschua / Jesús: YO SOY la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Juan 11,26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.

14. Into the sky drive the Messiah - En la impulsión del cielo las Mesías
Hechos 1,9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado; y una nube le recibió y le quitó de sus ojos.
Hechos 1,10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron
junto a ellos en vestidos blancos;
Hechos 1,11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jahschua / Jesús
que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Lucas 24,50 Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo.
Lucas 24,51 Y aconteció que bendiciéndolos, se fue de ellos; y era llevado arriba al cielo.

15. The lecture at Pentecost of the Peter - La conferencia en pentecostés del Pedro
Hechos 2,29 Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió, y fue sepultado, y su
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sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Hechos 2,30 Así que siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había JAHWEH jurado que del fruto de su lomo,
en cuanto a la carne, levantaría al Mesias que se sentaría sobre su trono;
Hechos 2,31 viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesias, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne
vio corrupción.
Hechos 2,32 A este Jahschua / Jesús resucitó JAHWEH, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Hechos 2,33 Así que, levantado por la diestra de Dios, y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha
derramado esto que vosotros ahora veis y oís.
Hechos 2,34 Porque David no subió a los cielos; pero él dice: Dijo JAHWEH a mi Señor: Siéntate a mi diestra,
Hechos 2,35 hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Hechos 2,36 Sepa pues ciertísimamente toda la Casa de Israel, que a este Jahschua / Jesús que vosotros colgasteis en
un madero, JAHWEH ha hecho Señor y Mesias.

16. THE HIGH PRIEST IN THE HEAVENLY SANCTUARY! - EL SUMO SACERDOTE EN EL SANTUARIO
DIVINO
Hebr 5,7 El cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar
de la muerte, fue oído por su temor reverente.
Hebr 5,8 Y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció aprendió la obediencia;
Hebr 5,9 en la cual consumado, fue hecho causa de eterna salud a todos los que le obedecen;
Hebr 5,10 nombrado por JAHWEH Sumo Sacerdote, según la orden de Melquisedec.
Hebr 8,1 Así que, la suma acerca de lo dicho es: Que tenemos tal Sumo Sacerdote que se sentó a la diestra del trono
de la Majestad en los cielos;
Hebr 8,2 ministro del Santuario, y de aquel verdadero Tabernáculo que JAHWEH asentó, y no al hombre.
Hebr 9, 11 Mas el Mesias ya estando presente, Sumo Sacerdote de los bienes que habían de venir, por otro más amplio
y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a decir, no de esta creación,
Hebr 9,12 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una sola vez en el
Santuario diseñado para eterna redención.
Hebr 9,23 Así que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas; pero las
mismas cosas celestiales, con mejores sacrificios que éstos.
Hebr 9,24 Por lo cual no entró Jahschua / Jesús en el santuario hecho de mano, que es figura del verdadero, sino en
el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de JAHWEH.
Hebr 9,25 Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el santuario una vez cada
año con la sangre ajena.
Hebr 9,26 De otra manera sería necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo; mas
ahora UNA VEZ en la consumación de los siglos, para deshacer el pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo.
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Hebr 9,27 Y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una vez; y después, el juicio,
Hebr 9,28 así también el Mesias es ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos; la segunda vez se manifestará
para salud a los que sin pecado lo esperan.
Hebr 10,12 pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de
JAHWEH,
Hebr 10,13 esperando lo que resta, es a decir , hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies;
Hebr 10,14 porque con una sola ofrenda hizo consumados para siempre a los santificados.

17. Jahschua / Jesus in the all-holiest (reference: 3. Mose 16,2) - Jahschua / Jesús en el lugar santísimo (referencia:
Levitico 16,2)
Hebr 6,17 En lo cual, queriendo JAHWEH mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la
inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento,
Hebr 6,18 para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que JAHWEH mienta, tengamos un fortísimo
consuelo, los que nos acogemos a unirnos a la esperanza propuesta;
Hebr 6,19 la cual tenemos como por segura y firme ancla del alma, y que entra hasta en lo que está dentro del velo,
Hebr 6,20 donde entró por nosotros nuestro precursor Jahschua / Jesús, hecho Sumo Sacerdote para siempre, según el
orden de Melquisedec.
Dan 7,13 Veía en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta
el Anciano de gran edad, y le hicieron llegar delante de él.
Dan 7,14 Y le dio señorío, y gloria, y reino; y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron; su señorío, señorío
eterno, que no será transitorio, y su Reino que no se corromperá.
Apocal 22,11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía
justificado; y el santo sea santificado todavía.

18. The investigation court - La corte de la investigación
1. Pedro 4,17 Porque es tiempo de que el juicio comience desde la casa de Dios; y si primero comienza por nosotros,
¿qué será el fin de aquellos que ni creen ni obedecen al Evangelio de JAHWEH?
Ezeq 9,4 Y le dijo JAHWEH: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a
los varones que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella.
Dan 7,9 Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas; y un Anciano de gran edad se sentó, cuyo vestido era blanco
como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente.
Dan 7,10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y millones de millones
asistían delante de él: el Juez se sentó, y los libros se abrieron.
Dan 7,21 Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía,
Dan 7,22 hasta tanto que vino el Anciano de gran edad, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y vino el tiempo, y
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los santos poseyeron el Reino.
Apocal 7,2 Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo; y clamó con gran voz a los
cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar,
Apocal 7,3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro
Dios en sus frentes.
Apocal 14,7 diciendo en alta voz: Temed a JAHWEH, y dadle gloria; porque la hora de su juicio es venida; y adorad a
aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas.

19. THE WEDDING OF THE LAMB - LA BODA DEL CORDERO
Meteo 22,7 Y el rey, oyendo esto, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y puso fuego a su
ciudad.
Meteo 22,8 Entonces dice a sus siervos: Las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran
dignos.
Meteo 22,9 Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos hallareis.
Meteo 22.10 Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos; y las bodas
fueron llenas de convidados.
Meteo 22,11 Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de vestido de boda.
Meteo 22,12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Y a él se le cerró la boca.
Meteo 22,13 Entonces el rey dijo a los que servían: Atado de pies y de manos tomadle, y echadle en las tinieblas de
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.
Meteo 22,14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos.
Meteo 25,5 Y tardándose el esposo, cabecearon todas, y se durmieron.
Meteo 25,6 Y a la medianoche fue hecho un clamor: He aquí, el esposo viene; salid a recibirle.
Meteo 25,7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y aderezaron sus lámparas.
Meteo 25,8 Y las fatuas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan.
Meteo 25,9 Mas las prudentes respondieron, diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que
venden, y comprad para vosotras.
Meteo 25,10 Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban apercibidas, entraron con él a las
bodas; y se cerró la puerta.
Meteo 25,11 Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos.
Meteo 25,12 Mas respondiendo él, dijo: De cierto os digo, que no os conozco.
Meteo 25,13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del hombre ha de venir.
Lucas 12,35 Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidos;
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Lucas 12,36 y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su señor ha de volver de las bodas; para que cuando
viniere, y tocare, luego le abran.
Lucas 12,37 Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando; de cierto os digo,
que él se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá.
Lucas 12,38 Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados
son los tales siervos.
Lucas 12,39 Pero esto sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente,
y no dejaría minar su casa.
Lucas 12,40 Vosotros pues también, estad apercibidos; porque a la hora que no pensáis, el Hijo del hombre vendrá.
Apocal 19,6 Y oí como la voz de una gran compañía, y como ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos,
que decían: ¡Alelu-JAH, porque YAHVEH / JAHWEH nuestro Dios Todopoderoso ha reinado!
Apocal 19,7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas las bodas del Cordero, y su mujer se ha
aparejado.
Apocal 19,8 Y le ha sido dado que se vista de tela de lino finísimo, limpio y resplandeciente; porque el lino finísimo son
las acciones justas de los santos.
Apocal 19,9 Y él me dice: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me
dijo: Estas son las verdaderas palabras de YAHVEH / JAHWEH.
1. Quotation: „I saw Jahschua / Jesus in the all-holiest with the new Jerusalem (the bride) was married.
2. Quotation: „… the holy ones counted and seals - the wedding of the lamb had been accomplished.
1. Cita: El „I consideró que Jahschua / Jesús en el todo-más santo con la nueva Jerusalén (la novia) estuvo casado.
2. Cita: „… los santos contados y sellos - la boda del cordero había sido lograda.
Off: Experience and faces / De: Experiencia y caras: de Ellen G. White, page / página 272, 273

20. The second coming of the Messiah - El segundo venir de las Mesías
Dan 12,1 Mas en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo; y será
tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces; mas en aquel tiempo tu pueblo escapará,
todos los que se hallaren escritos en el libro.
Meteo 24,23 Entonces, si alguno os dijere: He aquí está el Mesías, o allí, no creáis.
Meteo 24,24 Porque se levantarán falsos Mesías, y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios; de tal manera
que engañarán, si es posible, aun a los escogidos.
Meteo 24,25 He aquí os lo he dicho antes.
Meteo 24,26 Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está, no salgáis; he aquí en las cámaras, no creáis.
Meteo 24,27 Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas.
Meteo 24,36 Pero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo.
Lucas 21,27 Y entonces verán al Hijo del hombre, que vendrá en una nube con potestad y gran gloria.
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Lucas 21,28 Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad, y levantad vuestras cabezas, porque vuestra
redención está cerca.
1. Tesalo 4,13 Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Que no os entristezcáis como los
otros que no tienen esperanza.
1. Tesalo 4,14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en
Jahschua / Jesús.
1. Tesalo 4,15 Por lo cual, os decimos esto en Palabra de YAHVEH / JAHWEH: que nosotros que vivimos, que
quedamos hasta la venida del Señor Jahschua / Jesús, no seremos delanteros a los que durmieron.
1. Tesalo 4,16 Porque el mismo Señor Jahschua / Jesús con aclamación, con voz de Arcángel y con trompeta de
YAHVEH / JAHWEH, descenderá del cielo; y los muertos en el Mesías resucitarán primero;
1. Tesalo 4,17 luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, y juntamente con ellos seremos arrebatados en las
nubes a recibir al Señor Jahschua / Jesús en el aire, y así estaremos siempre con el Señor Jahschua / Jesús.
Isaías 24,19 Se quebrantará del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra
conmovida.
Isaías 24,20 Temblará la tierra vacilando como un borracho; y será removida como una choza; y se agravará sobre ella
su pecado, y caerá, y nunca más se levantará.
Isaías 51,6 Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra; porque los cielos serán deshechos, como humo;
y la tierra se envejecerá, como ropa de vestir; y de la misma manera perecerán sus moradores; pero mi salud será
para siempre, y mi justicia no perecerá.

21. The final court - the thousand years - La corte final - los mil años
Apocal 20,1 Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y una gran cadena en su mano.
Apocal 20,2 Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y lo ató por mil años;
Apocal 20,3 y lo envió al abismo, y lo encerró, y selló sobre él, para que no engañe más a los gentiles, hasta que mil
años sean cumplidos; y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo.
Apocal 20,4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio; y vi las almas de los degollados por el
testimonio de Jahschua / Jesús, y por la palabra deYAHVEH / JAHWEH, que no adoraron la bestia, ni a su imagen,
y que no recibieron su marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivirán y reinarán con el Mesías los mil años.
Apocal 20,5 Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que sean cumplidos los mil años. Esta es la primera
resurrección.
Apocal 20,6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene
potestad en éstos; antes serán sacerdotes de YAHVEH / JAHWEH y del Mesías, y reinarán con él mil años.
Apocal 20,11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo;
y no fue hallado el lugar de ellos.
Apocal 20,12 Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios; y los libros fueron abiertos; y otro
libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los
libros, según sus obras.
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Apocal 20,13 Y el mar dio los muertos que estaban en él; y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en
ellos; y fue hecho juicio de cada uno según sus obras.
Isaías 24,21 Y acontecerá en aquel día, que YAHVEH / JAHWEH visitará sobre el ejército sublime en lo alto, y sobre
los reyes de la tierra, sobre la tierra.
Isaías 24,22 Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra; y en prisión quedarán
encerrados, y serán visitados después de muchos días.
Jeremías 25,33 Y serán muertos de YAHVEH / JAHWEH en aquel día desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo;
no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados; como estiércol serán sobre la faz de la tierra.

22. The destruction of the disbelieving ones - second death - La destrucción el descreer - segunda muerte
Apocal 20,7 Y cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión,
Apocal 20,8 y saldrá para engañar los gentiles que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin
de congregarlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar.
Apocal 20,9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos, y la Ciudad amada. Y de
YAHVEH / JAHWEH descendió fuego del cielo, y los devoró.
Apocal 20,10 Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso
Profeta; y serán atormentados día y noche para siempre jamás.
Apocal 20,14 Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Apocal 20,15 Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego.
Apocal 1,7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la
tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén.
Apocal 21,8 Mas a los temerosos, e incrédulos, a los abominables, y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los
idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo de fuego y de azufre, que es la muerte segunda.
Malaq 3,19 (4,1) Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno; y todos los soberbios, y todos los que hacen
maldad, serán estopa; y aquel día que vendrá, los abrasará, dijo YAHVEH / JAHWEH de los ejércitos, el cual no les
dejará ni raíz ni rama.
Malaq 3,20 (4,2) Mas a vosotros los que teméis mi Nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traer> salud; y
saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.
Malaq 3,21 (4,3) Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo
hago, dijo YAHVEH / JAHWEH de los ejércitos.

23. New sky, new earth and new humans - Nuevo cielo, nueva tierra y nuevos seres humanos
Apocal 21,1 Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya
no es.
Apocal 21,2 Y yo Juan vi la santa Ciudad, Jerusalén la nueva, que descendía del cielo, aderezada de YAHVEH /
JAHWEH, como la esposa ataviada para su marido.
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Apocal 21,3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de YAHVEH / JAHWEH con los hombres,
y morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y YAHVEH / JAHWEH mismo será con ellos y será su Dios.
Apocal 21,4 Y limpiará YAHVEH / JAHWEH toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no será más; y no habrá
más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas.
Apocal 21,5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe;
porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Apocal 21,6 Y me dijo: Hecho es. YO SOY el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de
la fuente del agua de vida gratuitamente.
Apocal 21,7 El que venciere, recibirá todas las cosas por heredad; y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
Apocal 21,9 Y vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete postreras plagas, y habló
conmigo, diciendo: Ven, yo te mostraré la Esposa, mujer del Cordero.
Apocal 21,10 Y me llevó en el espíritu a un gran y alto monte, y me mostró la gran Ciudad santa de Jerusalén, que
descendía del cielo de con Dios,
Apocal 21,11 teniendo la claridad de YAHVEH / JAHWEH; y su lumbre era semejante a una piedra preciosísima,
como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal.
Apocal 21,12 Y tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y nombres escritos, que
son los de las doce tribus de los hijos de Israel.
Apocal 21,13 Al oriente tres puertas; al aquilón tres puertas; al mediodía tres puertas; al poniente tres puertas.
Apocal 21,14 Y el muro de la Ciudad tenía doce fundamentos; y en ellos los nombres de los doce apóstoles del
Cordero.
Apocal 15,2 Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego; y vi los que habían alcanzado la victoria de la
bestia, y de su imagen, y de su marca, y del número de su nombre, estar sobre el mar semejante al vidrio, teniendo
las arpas de YAHVEH / JAHWEH.
Apocal 15,3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas
son tus obras, YAHWEH / JAHWEH, Dios Todopoderoso. Tus caminos son justos y verdaderos, Rey de los santos.
Apocal 15,4 ¿Quién no te temerá, oh YAHVEH / JAHWEH, y engrandecerá tu Nombre? Porque tú sólo eres Santo;
por lo cual todos los gentiles vendrán, y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados.
Isaías 65,17 Porque he aquí, que yo creo nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más
vendrá al pensamiento.
Isaías 66,22 Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecen delante de mí, dice
YAHVEH / JAHWEH, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre.
Isaías 66,23 Y será que de luna nueva en luna nueva, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de
mí, dijo YAHVAH / JAHWEH.
2. Pedro 3,13 Pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus Promesas, en los cuales mora la justicia.

AMEN!
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