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INTRODUCCIÓN.
El objetivo del reporte es doble, por una parte, trata
sobre un fechado, y aunque no es el único que hay en los
profetas este destaca sobre los otros fechados, no
obstante, es problemático tratar sobre tiempos u años
cronológicos relativos a las profecías y en la Biblia.
Según dice el libro de la Revelación por Juan alguien
quiere dañar a algunos de la tierra del SEÑOR, y ¿Debido
a esto se da un fechado por Daniel? Pero ¿Qué es lo que
pretende aquel que ha de dáñalos? y ¿Por qué lo hace?
El profeta Zacarías y en su segundo capítulo llega a decir
en cuanto a este suceso de un daño al cristiano, y que es
clave en el conocimiento del SEÑOR que huyan del norte,
pues quien les daña ha de tocar su ojo.
Hemos de entender que si tocan el ojo del CREADOR lo
que dañan es su LUZ, dañan comprensiones.
Es importante saber cuándo alguno de la LUZ debe de
cuidarse de no estar en un mal lugar; y Daniel escribe
que pasan 1290 días desde el fin del sacrificio perpetuo y
el posicionar la desoladora abominación. Y relacionado
con palomas que huyen, pufs ¿Qué son estos conceptos?
¿Qué significa posicionar la abominación desoladora?
Además ¿Qué sacrificio es el perpetuo según Daniel?...
Una abominación desoladora es una frase con su
sujeto más la acción del sujeto que es el verbo, en este
caso su verbo es posicionar, y el sujeto es
abominación, ósea una cosa u objeto o persona de la
cual o los cuales ha de depender la acción del verbo
para fabricar la desolación. Lo del sacrificio...

¿Hay que ir al dicho de CRISTO, y es sobre una cosa que
no debe de estar ahí? ¿Es en Jerusalén por la embajada
de USA desde mayo del 2018 D.C.? Y, además ¿Hay otra
cosa ahí? Opino que el marco de tiempo es tan
importante como ambos hechos o incluso más.
Un ejército rodea a Jerusalén, y es de hechura
paramilitar, son de muchos lados haciéndose pasar por
Medios orientales. Como son mandados siempre están.
En realidad, la cuarta bestia referida en el libro de Daniel
es una clave para entender aquello ahí, y ¿Vista aun de
lejos está bestia han de huir de la nación? Al ser la bestia
occidental ¿Es un asunto del Este contra el Oeste?
¿Pero cuando se desarrollan estas cosas del Oeste contra
el Este o del Este contra el Oeste? Cronológicamente no
es posible el determínalo, pues el momento lo decide el
PADRE; y el plazo para determinar problemas se da aquí.
Israel ¿No debe de ir en contra de Babilonia o USA? Sí,
pues repetimos hechos de atrás. Jeremías se opuso a
que sus congéneres fueran en contra de ella, y acertó.
¿En esto dicho CRISTO aconseja en Mateo 24 salirse de
la nación de Israel a cualquier nación; u es en otra
Judá al ser trashumantes? Amos describe el juicio a la
Judá del oriente medio, es decir, es a la nación.
Pero Zacarías les dice que es necesario huir del norte
geográfico del orbe terrestre; y se suma a su dicho
el anuncio del ángel, pues en un momento dado han
de salir de ella, es decir, salir de Babilonia o USA. Pufs,
que trashumancia son como palomas que gorgotean.
En realidad, han de huir por debajo del mediodía, el
mediodía tiene un límite sur como por debajo de
Etiopía.
No obstante ¿Estos escapados pueden volver de nuevo
a la nación de Israel? Es plausible al ser Judá la
primera que ha de abrir su tienda de campaña.

Desde el año del 2016 D.C. y es para más tarde las
nuevas, se da anuncio que desde que se ha de colocar la
piedra angular de un nuevo templo, y esto es un día 24
del mes kislev, desde ahí YAHWEH ha de dar bendición.
YAHWEH es el DIOS de la guerra contra los que él está
muy indignado, y puede usar como en el pasado a
Babilonia para emitir sus juicios en el presente, por eso
no deben ir en contra de este rey en la nación de Israel,
mejor pasarse a los Caldeos antes de caer estos.
Repetimos la historia, pero ¿Por qué? Y éste pregunta
¿Por qué razón tú el entero Israel crees que haces lo
correcto a tus ojos, y volviéndote le das la espalda, y te
olvidas de YAHWEH que te ama más es tu SEÑOR?
Hay una cosa repugnante en los alrededores de la tierra
de Israel, pues es un ejército paramilitar, y cuyo
comandante u general en mi parecer es asirio, pero es
Babilónico, y ¿Está presente el rey alejandrino u pequeño
cuerno malvado, y descrito por el profeta Daniel? Sí.
Por tanto ¿Los de la nación deben ir a los montes u
naciones afuera de la nación y según el testimonio de
CRISTO? El profeta Amos da un juicio independiente a
Judá del de Israel, en este caso Israel son de afuera de
la nación, por ello se aconseja salir de la nación, pufs…
Y hemos llegado al momento de darlo a consideración
sin atalayas. Ni el de Betel debe de volver en vida.
Ni el pastor que manda al campo debe vestirse de
príncipe.
De hecho, CRISTO habla del libro de Daniel al advertir
sobre un peligro que es internacional y en el norte.
Y él habla de un nominativo rey octavo, pues regenta a
7 aun a 10 naciones, y estas son la cuarta bestia. Y a
tres las viola y somete, y son integradas a su poder.

Da gracia el saber que en su esencia publica él es un rey
del pueblo, no obstante, la hechura de esta bestia que es
compuesta de siete naciones es de pura esencia romana
y además de fruto griego, es decir, es occidental ¿Y algo
occidental y como del pueblo puede dar pavor?
También es el objetivo del segundo número de la cabaña
de David que lean el capítulo 11 del libro de Zacarías, y
además, lo entiendan por completo.
Además, ambos objetivos descritos son nexos
cronológicos, y es de la señal del inicio del siglo que les
ha dado CRISTO, y que es donde la cuarta bestia huele.
Pero el capítulo 11 del profeta Zacarías es uno difícil.
Por ejemplo, el comentario Bíblico de M. H. es muy
completo en detalles, pero no se puede saber su
significado aun con todo lo dicho ahí sobre dicho capítulo.
Esto ha sido frustrante para su autor declarándolo supra
citado, pero dicho capítulo se puede discernir entero en
el segundo cuadernillo de la cabaña de David.
La clave para entender el capítulo 11 del libro de
Zacarías es la corrección de todos los mandos.
De hecho, el golpe lo sufren todos los de la mar, y es en
la forma de sus peces que son humanos; y es al tiempo
en el ganado que conforma la tierra del SEÑOR; así como
el golpe es en los príncipes u principales de su tierra, etc.
Además, sin decir quiénes son los reyes de la tierra no se
puede entender el capítulo 11 del profeta Zacarías.
De cualquier manera, no se puede saber quiénes son los
reyes de la tierra ni diferenciarlos de los de la mar…, y es
sin atender a los términos puros del lenguaje puro, el
cual es diseñado por YAHWEH DIOS, DIOS de Israel.

PRIMERO ES APRENDER A LEER CIERTOS TÉRMINOS.

Ciertamente hay que delimitar primero algunos
términos Bíblicos, y que son de sumo interés para el
sincero estudiante de la Biblia, pues sin conocer el
significado exacto de estos sustantivos no se puede leer
ni entender la Biblia de una manera comprensible.
El tercer número de la cabaña de David está dedicado a
la depuración de los términos Bíblicos, y a aconsejar
como se debe de leer y entender la entera Biblia, y,
además, su contenido es el secreto de los dos testigos.
Pero en este segundo número de la cabaña de David lo
que se hace es decir de una manera muy directa lo que
significan, pero solo los términos incluidos en el capítulo
11 del profeta Zacarías, es decir, sus sustantivos clave.
Aunque el capítulo 11 de Zacarías va a reinar en este
número segundo, es la llegada de aquel que ha de
causarnos una desolación lo que se ha de tratar aquí.
Es decir, declaro problemas por la cronología del evento,
y hay persecución de ciertos y concretos cristianos, y
esto es visto en esta segunda revisión del segundo
número de la cabaña de David, pues en verdad no ha
estado claro su fechado, pero ahora está concluido. La
razón son las prisas…, pues esto lo tenemos en frente.
Este segundo número desde su primera redacción ha
sido luz de este suceso clave, pero éste ha refinado
cuando es el final de los 1290 días de Daniel.
Y, por otro lado, empeñado en salvar al hebreo, y es
como Jonás desde un barco en su bodega desde la bella
u Jafa, y es a la sinónima de Nínive en donde ahora
redacto varado en tierra la revisión 2da de la cabaña de
David.

LOS TÉRMINOS DEL CAPÍTULO 11 DE ZACARÍAS.

Son tales como el de oveja y es el del árbol, y es el de la
tierra de él….
Aunque el más importante es el del hombre, y que por
cierto conlleva otros sinónimos como el de árbol; aunque
los testigos de YAHWAH y otras denominaciones lo
saben, pues tienen estudios de la Biblia adelantados.
Lo digo por el motivo de que he visto a hombres negar de
forma puntual el significado del árbol por el motivo del
hacha, pero ¿Por qué lo esconden? Sé el por qué, pero
prefiero enseñarlos a leer y entender la Biblia, entonces
los atalayas pueden hacerse cargo de porqué el mayor
pastor ante mí niega el término. Entonces es
compresible al lector que los pequeños entienden parte
de la Escritura, pero que no sepan tanto como pueden
saber, pues se da en ocasiones una censura a ciertos
términos del Escrito, y esto puede causar abortos en ella.
Más aquí se ha de utilizar mucho el de la tierra.
Por lo demás son muy sencillos de atender y de
aprender, pero son tan poderosos como las vitaminas al
cuerpo, es algo muy pequeño, pero que hace nacer la
VERDAD al leer el Santo Escrito al cuerpo de CRISTO.
Así se dice por mi parte para aclarar los términos citados:
Que dos porciones de su pueblo o tierra son a este día o
generación nuestra, y que por una parte están los
recogidos por Pablo, y que han acabado el entero circuito
de Israel en toda nación, y que son un pueblo de ocho
millones de almas... La otra porción es Judá o la nación
de Israel del oriente. Ambas porciones son la tierra.

A los que han acabado el circuito de Israel, y es con un
testimonio novedoso, y desde el pasado reciente hacia
nuestro presente él los nombra por el nombre de Israel.
He incluso Efraín al ser sinónimo de Israel. Efraín el
mayoritario de los de Israel u norteños son los testigos
de YAHWAH; y Oseas los llama el atalaya de Efraín.
Los recogidos por Pablo han tomado el nombre de
testigos de YAHWAH; CRISTO una vez los ha definido a
Pedro como una mujer gnóstica, pero errada del
verdadero perdón. El nombre en masculino es YAHWEH
al atender a su fonética; y hay una deliberada confusión
sobre la verdadera fonética de su nombre.
“La tierra reconocida por los profetas son dos
porciones”, y son un diezmo del total de los de su tierra
hebrea, el noventa porcentual está todavía sin recoger.
Son tantos como los árabes los de su tierra, y solo él
reconoce en el hoy a un diezmo, la porción atalaya con la
que sigue abajo nombrada son los elegidos, y son un
diezmo del total, y lo son sin contar a los que no se han
recogido; solo hay que hacer las cuentas para no meter a
terceros en su tierra, y es para entender las profecías y a
quienes aplican.
¿Puede los del diezmo en una de sus tribus quedar en su
diezmo…? ¿En alguna época en la mitad en todo Israel?
Otra porción como he dicho está en la tierra del Oriente.
Y aún hay una tercera porción que son los árabes, pero
solo Israel es el primogénito, por lo tanto, al diezmo
Israel-Judá aplican la mayoría de las profecías.
Bien, a 2 aun 3 porciones se les nombra en la Biblia como
la tierra del SEÑOR en base a uno y en el hoy; y en el mar
está la humanidad en la forma de sus peces.

En su esencia solo en su tierra están las ovejas que son
los pastores del pueblo, así hombre u árbol y oveja es lo
mismo. Y son formas liricas que aportan matices. Hay oveja
entonces ¿Cuál es el antagonista de la oveja?
Hay hombres en la Biblia que son de la mar, son peces,
pero ¿Son ovejas? No pertenecen a la tierra del SEÑOR.
Son árboles u institución los de la mar y pastor de peces.
¿Por ello un pez y hombre en el texto de Zacarías y en su
capítulo 11 ha de triturar la tierra del SEÑOR? Sí.
Y el rey de 7 naciones ¿Tiene a su mano a los peces u
humanidad para dañarlos? Sí.
El rey de la tierra del SEÑOR ¿Quién es? Es el rey que
regenta a la cuarta bestia salvaje al infiltrarse dentro de
ella y así los vence, pues sabe que con su DIOS el entero
Israel es más poderoso que la cuarta bestia salvaje.
Por ello queda pendiente aquí conocer al uníoslo he supra
citado rey por Zacarías en el capítulo 11 de su libro.
Es YAHWEH quién deja de tener compasión de los de la tierra desde el
cuarto año de Darío. Darío es del país del oso, así esto es desde

el año del 2017 D.C. sin discusión.

Y en verdad ha de ser muy difícil descubrir el engaño del
supra citado rey alejandrino, engaño que no se puede
discernir ni tan siquiera por los de su tierra o Santos.
Es decir, el objetivo son los peces de las naciones, pero
en su agenda están primero los de su tierra, la que es la
del SEÑOR; y en contra del árabe que complementa su
tierra; como de atrás él tiene cosas que hacer en Arabia.
En realidad, hay un eje del mal que llama a otros el eje de
mal, pufs ¿Quién entiende al del primer MENE, George
Bush? MENE significa roto, dos rotos son la caída de
USA. Y ¿Quién entiende al del 2do MENE y moreno
Belsasar?

Los agentes del mal en el hoy son hombres.

El término hombre significa pastor de peces o religioso.
Ahora estoy en una ciudad satélite de la verdadera madre
que es Nínive, y por ello YAHWEH ha encontrado en su
hija un indicio de maldad.
Es por ello que según es el jefe así algún empleado, pero
este jefe no es Benjamin, sino que hasta él lo adora; y
Benjamin es el Dragón del color del fuego o Satanás.
Por otro lado, los dos MENES descritos en el libro de
Daniel se repiten en el hoy, y puedo citar a los dos
presidentes de Norteamérica que los causan, y MENE
significa roto; además, probarlo con la Biblia en mano, y
en esto su cronología, y a través de lo observado.
Cuando se cruzan lo asirio y lo babilónico, y es en una
sola nación, se dan cada MENE por la razón de destacar al
asirio en la política de USA, y por eso van cada año más
hacia abajo desde el primer año de Darío, 2014 D.C.
En cuanto al asirio y su líder Hitler…, se sabe que en el
anterior siglo una mano lo ha subvencionado; y quién lo
promociona se opone a DIOS y a todos los dioses.
Y han hecho una demostración pública pero ineficiente en
su resultado final, y es en los juicios al asirio u Hitler, de
este modo se demuestra una complicidad entre el sistema
de cosas y los mismos; sí, unas cabezas han caído, más
otras muchas han seguido su camino sin estorbo, más
estas cabezas han seguido en lo mismo.
El primer Faraón Hitler ha rejuvenecido en su muerte en
uno de sus dobles, y ha ido a América de sur; el código
matemático del pentateuco dice que él ha estado en el
hotel el escondite en Córdoba Argentina, le han visto.

Oveja o pastor u hombre es lo mismo en su tierra.

El capítulo 11 del profeta Zacarías lanza una acusación a
determinadas ovejas de su tierra.
Y de esta amonestación hay una referencia cruzada en el
capítulo 34 del profeta Ezequiel, y está en Jeremías…, se habla
de ovejas que echan a otras ovejas de su casa.
Y no todas las ovejas citadas en el encabezado parecen
hacer una subversión a DIOS, pero aun empáticos usan
su empatía de una manera oscura para con sus relevos.
Y aun el que engrandece a DIOS en los mares no es su
labor la religiosa... Y en mi opinión y por ahora es oveja
el religioso, y que es perteneciente a las dos aun tres de
las porciones de la tierra del SEÑOR.
Y en cuanto a los religiosos si han de tratar mal a los
pequeños se lo hacen a él.
El profeta Zacarías dice que él se ha de impacientar ¿Por
el maltrato o el qué? Hay juicio adverso desde el cuarto
año de Darío u 2017 D.C., y es para con tres pastores y
relevos de estos. ¿O son de los gobernantes que también son
pastores y en la Biblia? No con todos. Lo son de peces,
por ejemplo, Ciro es su pastor, y esto es así, aunque él no
le ha conocido ¿A quién no ha conocido él? Es a YAHWEH.
Por esto dicho de que un pastor puede ser un hombre de
la mar, decir por mi parte que de un pastor religioso y en
una parte de nuestra historia se puede escapar, si
quieren u comprenden, pero de un pastor de peces nadie
escapa salvo por DIOS.
No obstante, desde el inicio de nuestro siglo y al porvenir
es muy difícil escapar, y es de una importante porción de los
pastores u hombres encubiertos y en su tierra, Isa 49.

LA SITUACIÓN SOCIOPOLÍTICA DESCRITA EN EL
CAPÍTULO 11 DEL LIBRO DE ZACARÍAS.

Y tan solo el número del 666 o el 616 de la bestia
salvaje suscrita a la X en USA, y la X está en ciudad que
es la prostituta, ambos conceptos descritos en el libro
de la Revelación, se da una evidencia de terceros, y que
son ocultados, y es para con aquel genocidio del siglo
pasado a los de su tierra y a otros, y es de una manera
deliberada, pues ¿Ha sido planificado en la X hija?
Y el número se traspasa de la unión de los montes a la
X, pero es el mismo ente, uno que es indigno de ser
nombrado por un creyente del UNICO y VERDADERO
DIOS, YAHWEH DIOS el DIOS de Abrahán, Isaac y
Jacob, cuanto más el ser llevado a una publicidad
positiva por los atalayas de YAHWAH en publicaciones.
Recuerden los atalayas de YAHWAH el dicho del capítulo 13 del libro
de la Revelación, que quienes honran a la bestia descrita

ahí lo que en realidad hacen es un acto de adoración
al Dragón de fuego; pero este Dragón es amigo del
hombre desaforado, y el dragón es Satanás u príncipe
de las tinieblas, y hoy es Benjamin.
Esa bestia es la cuarta en su última formación, y es con
10 menos 3 reyes, son 7 que son 10 ¿Esta cuarta quiénes
son? ¿Qué hace en frente de la entera tierra desde la
mar? Esto no es antes del 2011 D.C.
Podemos llamar a la bestia salvaje a la X, pero esto es
algo simple, pues el Dragón detrás de la bestia es la
que la hace bestial, el poder del Dragón que la corona la
hace ser así. Y la cuarta es montada por la mujer o
ciudad. Por ejemplo, Ciro está inscrito en la X, pero Ciro
está opuesto a la cuarta bestia enfrentada a la tierra.
Por lo demás la X u Baal solo es un conjunto de oficinas,
nada de parecerse a algo que es salvaje, salvo por el
negocio de quienes la han creado en su inicio.

Más elevado he institucionalizado internacionalmente.
Es decir, las naciones integrantes no son tal bestia
salvaje por el simple hecho de ser auspiciados por la X.
Pero pueden llevar la fórmula para deshacer el
estado-nación en base al engaño y a la manera de una
empresa, o mismamente llevar una guardería colegial,
o un genocidio escondido donde no hay razas ni credos
variados y donde todos valen lo mismo.
¿Por qué razón? Por causa de los ricos de la grande
ciudad, la que tiene la estatua de la diosa Isthar, la
diosa que es la madre de todas las prostitutas en el
pasado de Babilonia y otros pueblos, y que ha venido a
representar a la ciudad del comercio internacional.
Esto es en su isla homónima de Tiro, es la isla donde
está la gran manzana cubículo de los más ricos. Su
nombre es también en la profecía por el de Nínive.
Su análoga es la Nínive de Tarsos; es por la torpeza de
sus gentes en discernir entre derecha e izquierda en la
gobernabilidad; y mi nombre aquí es Jonás u paloma.
Y ha de haber palomas que gimen, y que son de su
tierra, vuelan a sitios de por ahí, y se debe a YAHWEH.
¿Esto es una señal de CRISTO, y es en lo de Jonás?
¿Y los de la X también son hombres que descienden de
Abrahán? ¿YAHWEH está airado con parte de su linaje?
¿Y ha de traer él sobre un nuevo Egipto atípico otras
diez plagas? Pufs, esto en el corazón lo guardo.
Y he de llevar un camino anuente al de Abrahán, Isa 49, con
lámpara encendida, y ¿Es dentro del diluvio? El, diluvio
ha de durar 40 días o generaciones, y ha de dar a
lugar a hombres que son ovejas de blanca lana, y a
hombres que no son espinas; pufs, parece que ya no
importa que sean de la mar, todos estos son madres.

La caída del comercio según el capítulo 11 del
profeta Zacarías.

¿Qué ha de hacer YAHWEH para despojar de su poder
a ciertos hombres? ¿Y en verdad alguno que otro
procede de Abrahán? El diluvio.
El libro de la Revelación c.p. 18 habla de cómo los reyes de la tierra
se lamentan, es por causa de sus navíos, y que dan a

entender el comercio en los mares del orbe.
Es el capítulo 11 Zacarías el que habla de lo mismo que
relata el libro de la Revelación, y es con respecto a
estos navíos naufragados, o que están varados.
Y los pastores se lamentan por sus riquezas

según lo describe

Zacarías en su capítulo 11.
No aúllan por las ovejas, y que son derramas a las
bestias, y que han de encontrarse por sus nuevas
sendas extraviados de aquí por allá, por estas no se
lamentan, lamentan las riquezas que en ocasiones las
han obtenido por medio de fraudes.
Al decir que son obtenidas de una manera que es
impropia, son los testigos de YAHWAH los han de decir
que entonces su pastor primero está fuera de estos
fraudes, por ejemplo, que deben de darse en la nación
de Israel que es la otra porción de la tierra…, pero
YAHWEH prohíbe tomar las herencias al congregado en
ella por mediación de sus príncipes, y esto es dicho en
el capítulo 46 y versículo 18 del libro de Ezequiel.

Soy testigo de fraudes notariales en los atalayas.
Miqueas declara un ¡Ay! A los que no descansan en sus
camas para con el fin de obtener un fraude, y en su
segundo capítulo ¡Porque se lo han hecho a él! Y ¿Quién
es él? ¿Es a Judá u la luna nacido de Leví u el sol? ¡Ay!

El final de la corrupción.

En el orden de los de la tierra tienen que ser sus
primeros progenitores sus príncipes y jueces... Pero los
de Israel están fuera de su tierra y contemplan amos.
Pero en el orden de la gobernabilidad alguien pretende
ser el rey absoluto, un cabeza de naciones que es
aparte de DIOS y dioses aun del Señor de David, este
rey es el cuerno pequeño, y éste es una raíz malvada.
El profeta Daniel nombra a un entendido, es un
inteligente, algo muy pequeño que de manera
asombrosa llega a hacer un gran mal a los pueblos, y no
por su poder. Entonces ¿Se habla de una pirámide de
poder soterrada en las sombras? Y aquel lleva el
pronombre personal “éste” en oposición a “éste”.
¿Al decir que no es por su poder, nos indica el profeta
que su prosperidad puede ser causada por medio de la
subversión? Es decir, que si no estás con él estás contra
él ¿Y por subversiones derriba él? Sí, Pero para hacer
esto escasos son los que le han de ver, y él queda atrás
pendiente de aquellos, es solo cuestión de tiempo el
que caigan, y así… todos los que están con él están a
salvo de él, son su poder hasta abarcar a 10 naciones.
Y una vez entra en muchas naciones establece bancos
centrales, ahora en verdad no podéis hacer otra cosa
que servirle, pues dependen del usurero ¡Más ningún
rey del papado ha de haber en su condominio!
No obstante, de entre estos reyes del papado los hay
que han sido reyes justos, y es desde el punto de vista
de YAHWEH, pues han protegido al hebreo que es de
paso por sus tierras, y han hecho leyes que son justas.

De este modo YAHWEH se muestra airado con el que es
de en frente del espejo, y cuya imagen reflejada da en
su reflejo a la serpiente primera.
¿Y conseguido el objetivo del espíritu que está detrás
del ente X, y por la mujer que monta a la cuarta bestia,
puede él dejar a un lado las formulaciones de los reinos
anteriores, y que han sido precedentes al logro en su
aportación de formas de ser, para ser una formulación
distinta a lo anterior, y que ya ha sido sucumbida de
atrás, reyes anteriores y formas de ser aún poderíos
que hace renacer él? Es decir, después de un diseño
político con ciertos rasgos necesarios para la conquista.
Me refiero a lo argüido por el profeta Daniel, que tal rey
del cuerno pequeño es un hombre discernidor, y su
espíritu es anuente al dragón según CRISTO por su
marca, y que a otros ha de marcar, he diseña la cuarta
bestia en común con el griego u Alejandro Magno, uno
que en su carrera felina ni tan siquiera toca el suelo
hasta posarse en tierra; y como con los Medos u los
persas en su poder depredador; y es como el león.
En determinado tiempo él es el rey de Babilonia
mudado al asirio, es un hombre y no un animal, y
cuando “éste” Babilónico ataca es como un león. Y ¿La
cuarta bestia es USA? No, en realidad, él es un rey
supranacional. Personalizo a éste como él y pastor.
No obstante ¿Qué tiene en común el oso con el
Babilónico? Nada, pues hay una competencia y relevo a
él, pues el país del oso está en el Este y en las manos de
un nuevo Darío en la profecía actual.
En realidad, tal como el hierro no pega con el barro u
humanidad lo pretendido ha de fracasar según Daniel.
YAHWEH unge a Ciro, y Ciro ha de ir otra vez hacia ella.
Y ¿Se ha de conformar el Dragón de fuego con un nuevo
organigrama político que él lee en la Biblia?

La respuesta es que no, y él es arrojado a tierra u Israel en el
Oriente, y él está muy airado, Rev cp. 12.
¿Por qué?

En parte al Dragón no le conviene que se estudie la

Biblia y sepan tanto que le descubran, Rev cp. 12.

Ha de traer él gran ruina según lo atestigua el capítulo
12 del libro de la Revelación, es a la tierra y a los mares.
Y ¿Cómo baja él a tierra en el Oriente, y a la que es la
nación de Israel, u a los atalayas si él es un espíritu?
Desde el inicio del siglo él ha sido el primer ministro de
la nación de Israel. He ignoro si su cese es por motivo
de aleccionarles a saber quién es él, más el documento
que le describe…; pero lo dudo, pues él se aíra por no
matar al niño de la mujer y lo del rio que lanza.
De este modo, el que está al cargo de todo lo que es
escondido, y de todo aquel que pastorea peces o
ganado, y no es como debe de ser, es él, y al tiempo
está en la constitución corrupta de estos hombres.
Pero ¿Se ha de conformar él con que su organigrama le
sea un fracaso debido a la acción de YAHWEH?
¿Todavía se habla de quizás una nueva aparición
pública, y que es tan sublime o más que la reciente? ¿Y
él se ha de proclamar el Mesías prometido a la nación?
¿Ha dado a entender él ser la raíz justa que ha de hacer
misericordia y justicia a la tierra? Dice él que es la
mujer, aunque no es el único allí que lo dice ser.
En esta aparición él libra a paralíticos, hace ver a los
ciegos, abre los oídos a los sordos. En mi parecer él ya
ha hecho estas cosas de cara a obtener el cargo, pues
ha visitado a paralíticos, hace ver el futuro de la nación,
hace oír su voz allí siendo él amado; pero él no puede
dar la vida a un muerto como lo ha hecho CRISTO, pues
él no puede dar la vida, sino que él es la muerte.

Y sí, hablo de un rey mayor que cualquier rey hoy, pues
el cuerno pequeño es rey sobre diez u siete naciones,
pero Satanás en verdad se arrastra sin poder.
El cuerno pequeño está detrás de la X.
Y ¿Para ser alabado esto? Tengan cuidado con esto,
pues no se lleva bien ni con nuestro PADRE ni con
CRISTO, pues el Santo y profeta intuye que el cuerno
también se apoya en algo mayor que él, y ha de destruir
al pueblo de los Santos con entendimiento. El entendido es el
cuerno pequeño que sale de una cuarta corona de
Alejandro el Grande.
De hecho, los del entero Israel piensan que nadie les
puede engañar en su casa y casas, pero están muy
equivocados en su creencia de la realidad de las cosas,
son inteligentes, pero al tiempo ingenuos ante el
engaño del cuerno pequeño más de Benjamin.
El Reino de los pueblos debido a su corrupción, y es de
todos estos agentes del eje del mal o USA-Inglaterra, y,
además, es en general, es por YAHWEH traspasado a
alguien con la apariencia de un hijo del hombre.
Y sí, se ha conseguido una administración única, y que
es capaz de dejar a una sola familia el poder de los
pueblos, y se ha tardado en hacer de tal acto uno
realista un determinado tiempo, y aun por realizarse en
su entera consecución, trabajan en ello; así mismo
pasa con el REINO en la mano del Santo del SUPREMO,
ha de tardar igualmente en institucionalizarse
internacionalmente desde el siglo.
YAHWEH calla desde el siglo ¿Puede ser el nuestro o
es posterior al nuestro? Y por ese entonces o hoy por hoy ¡Él
se agita y grita como la mujer en parto! Isa 42.

No obstante ¿Quiénes marcan la diferencia para que el
cambio citado sea efectivo?

Los pequeños en CRISTO ante Gog.

En realidad, los más jóvenes son los más inteligentes,
pues sus sistemas nerviosos están más sanos que los
de los adultos.
Y ¿Es por eso que CRISTO llama a los escogidos los
pequeños? Los pequeños han de ser inmutables, y esto
ha de suceder una vez que su error pase de ellos.
La pregunta a hacerse es ¿Por qué motivo ahora
contienen error los pequeños en él?
La respuesta es el hombre del desafuero, en realidad, él
es discernidor para conseguir algo así incluso en
estos.
Esto quiere decir que el cuerno pequeño ha introducido
un hombre clave que lo representa en ella u Jezabel.
Pero estos pequeños cuando se hacen inmutables,
aunque ya son inmutables, pero estén fuera de su
error por él ¿Estos han de marcar la diferencia? Es para
sacar de este mundo a la serpiente primera; en
realidad ¿Primero sacan a los pastores que no son
ovejas? Son becerros dorados ¿Por qué razón son
becerros? ¿Y son dorados? ¿Son dorados como lo de
Moisés?
Son claves en entender cosas, y son enemigos de esta
serpiente, serpiente que es agresiva, y que en la
gobernación humana se vuelve un Dragón, y que es la
suma de una serpiente y un felino, y que consiste en
una porción de la X; es decir, es lo más peligroso que
existe según el ángel ante mí, y en ese tiempo me lo
ha dado como un acertijo ¿Es Benjamin con el
cuerno?
La serpiente usa la X diseñada para ser un felino, y el
cuerno domina a 10 naciones pendiente de la victoria
global como los griegos con la rapidez de un felino.

Sin el cuerno la serpiente es solo una serpiente, y no es
un Dragón en su peligrosidad, pero ahora es lo más
peligroso que el mundo ha conocido hasta la fecha.
Pero son pretensiones, pues ni la X ni el cuerno son
felinos salvo por su diseño. La tercera bestia de Daniel
compuesta de cuatro naciones es asemejada a un
felino, pero no las otras, por ejemplo, Darío es un oso y
USA es un león, y el cuerno es un hombre, pero la
tercera bestia va en contra del cuerno y es contra USA.
¿Más el cuerno es puntual; más Hitler queda aún ahí...?
Además, después de Ciro queda todavía un ataque de
Gog ¿Es después de los 1000 años de CRISTO cuando él
acaba con el pecado? ¿Y son ¿1000 años de luz, un día
orbital son mil años, 365 millones de años? Pues no se
les puede obligar a hacer cambios sin su voluntad.
YAHWEH saca los huesos de los muertos de Israel de su
furor del valle de los huesos, y los huesos han de vivir;
pero este acto también se antoja como un nuevo
derrame de su espíritu por él, y en el que se puede
levantar un ejército en verdad grande por él, y
“marcar la diferencia por medio de estos
pequeños en él” …
Lo de Gog también es en el siglo anterior ¿Quién los ha
dejado sin ilusión y en huesos? Son huesos que hablan.
Para evitarlo existe la igualdad LUZ = LIBERTAD.
Pues el rico que parte de un pastor primero no permite
la luz dentro de la casa, y donde los pequeños en él se
sienten cómodos, y donde la casa u terreno pertenece a
otros amos generacionales, pero sí permiten un grado
determinado de la luz, pero no el aceite para la noche que
puede alumbrar toda su instancia. El error de los pequeños
es su confianza en él; y quedan en huesos.

¿Cómo dar con el paradero del rey del cuerno
pequeño que es descrito por el profeta Daniel?

De hecho, un secreto a voces y en la Biblia es que
estos de afuera de la nación de Israel o Judá y del
Oriente, y nombrados en la Biblia como también Israel,
el que estos han de tomar al porvenir sus propias
naciones. Y el cómo darse esto lo deciden terceros.
¿Con el objetivo de que esto jamás ocurra se levanta el
octavo rey u cuerno pequeño? Sí.
Además, él asirio es dentro de ella, incrédulos que se
hacen pasar por hermanos, he incluso llegan a ser
mandos en ella, son becerros ante ovejas, asirios he
filisteos incrédulos son revestidos en papel de oro.
No pienso que “éste u él” es un octavo al contar con los
dedos las potencias del pasado, pues está Etiopía antes
que Egipto, pero él es un octavo cabeza supra citado en
la bestia salvaje, es él el del cuerno pequeño.
Domina sin ser la mujer que monta a la bestia de diez
naciones, y está rigiendo sobre siete naciones u Saba u
bestia salvaje. Repito que a 3 de 10 las ha forzado él.
Y solo un texto que está en la versión de la Septuaginta
nos habla del cuerno, la que es la versión de la vulgata
latina, y, además, de quién parte este cuerno pequeño,
parte de la descendencia de Antíoco el ilustre.
¿Pero él quiere ser el rey de Babilonia, pues él la
subvierte? De esto va la teoría de la conspiración.
Y también está en la esfera de la gobernabilidad de los
peces u humanidad el Dragón de fuego, por lo tanto,
son tres hombres distintos en sí, son tres pastores, el
cuerno y también Benjamín más el asirio u Hitler.

La fruta del árbol del bien y del mal significa qué
te has de equivocar de pastor u guía.

¿Y van estos tres hacia a la misma zona que se llama
Armagedón? Se habla de naciones reunidas allí.
¿Babilonia u USA, puede caer antes de este suceso?
La gran tribulación se causa debido al cuerno pequeño
aun en sus relevos en él, es decir, no sabemos su
tiempo de estallido, pero sabemos que ha de ocurrir.
La gran tribulación se hace como un Armagedón, pero
no por necesidad lo ha de ser, he ignoro lo del
Armagedón y su cronología; mi impresión es que el
Armagedón tiene que ver con otro rescate de Lot, isa 49.
Y hay un infierno, y en donde la llama consume a todos
los dictadores, el acto se ha de dar por actos de justicia.
Así para prevalecer los tres tienen objetivos comunes,
por ejemplo, han de hacer caer al árabe y al hebreo.
No obstante, para mí esto es confuso de momento, la
razón se debe a que por los pecados de Israel solo el
islam ha sido la religión clave, y es de cara a DIOS, y es
desde su tiempo hasta la llegada de los testigos de
YAHWAH he la nación de Israel renacida.
Pero la locura de la nación de Israel es muy clara a los
ojos de cualquier observador, pues han entrado en
Judá para otra vez hacer sangre en suelo Santo, y,
además, están inmundos en sus inobservancias del
Sabbat, y relinchan a las mujeres de su prójimo…
En cuanto a la otra porción que es Efraín, por causa del
cuerno pequeño dentro de ella han perdido su fuerza o
sal, mal asunto es este, pues los han de pisar mucho.

¿Quién es hoy el Dragón, es decir, Satanás?
Y en cuanto al Dragón de fuego se le pone cuernos y
palo metálico de tres puntas, pero los hijos de YAHWEH
en realidad viven en sus casas tal como el resto de la
ciudadanía, y ¿No es esto en cuerpos y en incautación?
No lo es, sino en sus propios cuerpos que se crean,
pues poseen en estos una maquinaría automatizada y
diseñada por YAHWEH que se lo permite.
El ángel ante mí me lo ha dicho, ignoro si es Rafael o
incluso CRISTO, pues me ha dicho que él es el Santo
Grial, y ha sido él el responsable de resucitarme en la
carne y desde el pasado y en lo espiritual.
He cito a tres pastores ¿Y uno de estos es la serpiente
original? Y ¿Es el cuerno pequeño que lleva la delantera
en construir un mundo sin DIOS ni dioses? Y ¿Lo es el
asirio u el relevo de Hitler? Es como lo dice Pablo en sus
cartas a los Tesalonicenses, veámoslo.
Lo curioso es que, para prevalecer el cuerno, y es en un
mundo sin DIOS ni dioses él ha de introducirse en las
religiones dominándolas, por otro lado, en complicidad
con “éste u él” está el hombre de pecado según Pablo.
¿Quién es el hombre del pecado? Da lo mismo, pues
Pablo aúna a Satanás con el cuerno he los introducidos en Betel por
el cuerno al ser uno en ella, se trata de la Jezabel u comercial.

Y el Apocalipsis de Elías da unos rasgos físicos de la
serpiente original, y solo por cierta decoloración gris del
pelo se le identifica, pues no lo puede evitar, solo los
rasgos de su cabeza él no los puede evitar, su cabeza
tiene la forma de un arma o garrote, es clava.
Y él ha bajado a tierra de Israel en el Oriente medio, su
nombre en el hoy es Benjamin Netanyahu.

Y también puede ser un niño delante de uno y al rato
un adulto, aunque la red es capad de hacer esto.
Y dice el apocalipsis de Elías que él tiene dos hijos
varones…
También el manuscrito incide en que él en cierto tiempo
dice ser el MESIAS prometido; y ha dicho ser la mujer.
¿Quién es la mujer que tanto le llama la atención, y al
tiempo tanto le disgusta a Satanás según Revelación?
Es difícil de ver, pero tiene que ver con el fruto
cristiano, pues estos mismos han dicho que son una
mujer estéril en comparación con la natural, no
obstante, si lo que hay es un número abundante de
verdaderos cristianos entonces nada les es imposible.
Y el asirio aun el filisteo tiene interés en todas las
mujeres u pastores.
Y es algo paradójico, y es que el asirio también
suplante; en este caso desde dentro de Betel para con
el fin de conquistar a Betel, y para retirar a su rey de
ahí, no por aquel ser bueno o malo, es su condición.
No obstante, el cuerno pequeño utiliza el materialismo
para arraigar, más utiliza al asirio como medio efectivo
para un robo, utiliza al asirio y al filisteo u comercial.
Pabló nombra al hombre de pecado, y Pablo se basa en el
Apocalipsis de Elías, y Pablo llega a predecirlo
¿Dónde lo predice? En las cartas a los Tesalonicenses
lo predice en los atalayas.
Y lo de la paz y seguridad también lo ha dicho Pablo del
Apocalipsis de Elías…, y que él hace señal, caer fuego…
Pero todo se entiende mejor al hablar del LADRÓN.

La llegada de un LADRON es el presagio de un
fuego.

CRISTO habla de este LADRON, he el libro de Habacuc
habla igualmente de éste u él, y es en su respuesta de
lo que ha de suceder al inicio del siglo, lo que el testigo
de YAHWAH llama una conclusión de un sistema de
cosas, o lo que es lo mismo, es un punto sin retorno a lo
de atrás al occidente y en lo de la bestia salvaje.
Se acusa al rey alejandrino cuyas acciones todavía no
están claras en la forma final de gobernabilidad. Y su
escollo es el Este. En realidad, él es una raíz malvada.
Y alguno le define como un déspota de las naciones, ¿Y,
su ascendencia es de afuera de Norteamérica?
En realidad, se puede seguir su pista desde los inicios
de roma, pues un esclavo liberado toma una de las
cuatro coronas de Alejandro el Grande. En su recorrido
va desde roma al Oriente; de ahí a una nueva Tiro; y de
esta nueva Tiro muda a otra; y después muda a la Tiro
actual, es a la isla donde están los más ricos del orbe en
la actualidad, y su nombre en clave es Nínive, y es por
la razón de adoptar la forma de ser del Asirio. También
se la conoce como Babilonia en los profetas, es USA…
Pero el rey Nabucodonosor II es alguien que se ha
rebajado ante YAHWEH, uno que incluso es el escritor
de un capítulo del libro de Daniel, pero su sucesor no es
así, Nabonido da lugar al asirio en ella, y aunque los
regentes aptos han tenido problemas mentales tal
como Nabucodonosor II han sido ensalzados por DIOS.
Y como al romano a “éste u él” o cuerno también se le
conoce por el nombre del LADRÓN, y en realidad, por
ser él el usurero, aunque el asirio también lo es. Qué
asco de pareja es esta, es verdad que dan repugnancia.

Su ciudad clave es la que porta la reina de los cielos o Isthar o
prostituta, Rev 12, ella es conocida de anterior, y es

la homónima de la madre de Nemrod u globalizador.

Pero mi impresión es que él puede dejar atrás lo que
le hace conseguir la hegemonía, pues todo es para
logar un objetivo, es decir, puede él cambiar su
táctica una vez conseguido su objetivo.
No obstante, es una raíz malvada, y no es fácil un
cambió con rapidez, y generaciones de justos se han de
perder sin un cambio. Nuestro salvador es YAHWEH,
más afrentan a CRISTO.
Algo que sí se sabe de él lo ha dicho el Apóstol Pablo, y,
además, es dicho por el profeta Daniel, y dice que él se
posiciona sobre DIOS y todos los dioses, pero esto es
algo que ya se ha dado con roma, pero en ese tiempo
anterior al nuestro no han podido quitar a los dioses…
Sé que Pablo les ha dicho a los testigos de YAHWAH que
“éste u él” se refleja en su pastor clave, al tiempo lo es
de nuevas religiones. Significa que no hay ejército, el
cuerno les domina y DIOS no los organiza.
Ha roma se la llama el LADRÓN, no obstante, un LADRÓN no
ha de dejar de robar hasta apoderarse de todo lo que esté en
su mano ROBAR, al tiempo, el LADRÓN entra para destruir a
las ovejas u pastores…, Juan 10.

Entonces hemos de comprender algo, y es que la señal
del siglo que nos ha dado CRISTO no puede ser
concluida sin este LADRÓN, y que ha de ser prevalente
para con el fin de saquear y esclavizar, aún es el de
matar a las ovejas u pastores, he esclavizar peces
según Habacuc. Aquel es el antónimo de Sion.
De este modo si un matarife te da un beso, no le ves
con detenimiento en el movimiento hacia ti, y según el
desuello de las terneras en la sala de despiece.

Y la adultez en el muchacho las suyas propias.
Así los huecos en la personalidad u en la capacidad de
pensar los tenemos todos, los asirios los tienen, los de
Tarsos los tenemos, los de Judá he Israel los tenemos,
y así... es solo que por los huecos entra de todo, y así se
construye el gobierno mundial en las sombras en base
a estas rendijas nuestras, y que dejan pasar todo por
estas. Pero para que esto no pase YAHWEH ha creado al
hombre o pastor de su tierra.
Pero lo chocante en estos pastores es que, si de atrás
se unieron, y es en contra de que naciera la unión de
naciones, y que ha venido a ser la X ¿En el presente
cercano se han puesto a alabar a la cuarta bestia
salvaje? Y ¿En ello aceptan su marca en sus manos por
su colaboración, su seña o número de identidad al
publicitar a la X? Se han prostituido al ser embriagados.
El libro de la Revelación nos asevera que Babilonia ha
fornicado con los reyes de la tierra de DIOS, y se refleja
Babilonia en la ciudad o mujer; los reyes de su tierra han
fornicado con la ciudad del comercio o prostituta o isthar, Rev 18,
estos fornican con la humanidad he reyes de su tierra.
El término hombre es también el gubernamental de su
tierra de Judá; al decir CRISTO que son de su tierra
incluye a estos y a los suplantadores de los ungidos.
¿Por qué molestarse el gubernamental en fornicar a los
reyes de la tierra? ¿Pero quién se ha acercado a quién?
Es esto de una grande lastima, pues los del entero
Israel son para la entera bendición de los de la
humanidad, pero la gran ciudad está dedicada a lo
contrario, pues se dedica a posicionar el esclavismo a
nivel mundial.
De ahí que los profetas refieran el termino Sion como
contrarréplica a lo que quiere el cuerno pequeño.

El significado de Sion entre otras cosas es libertad, y se
llama a la estatua u reina de los cielos la libertad.
Y ¿Esto parte de personas que al poner esta copia de
esta diosa Babilónica nos ofertan un esquema de la
realidad? Y CRISTO menciona la estatua como reseña.
Pero no todos los regentes son así, pues no todos los
países que se engloban en la X lo han hecho por
iniciativa propia, sino por la necesidad de adaptarse a
su entorno; lo peor ha sido sumarse USA al asirio he
Inglaterra componiendo el eje del mal. En esto dicho no
he formulado al asirio como un rey, Faraón u Hitler es
un hombre sabio que lo ha pasado muy mal, y es un
malvado, y en su segunda generación acaba como un
hábil recaudador de impuestos, pero ¿Hay tercero…?
Es esto como engalanarse ella para el matarife, pero la
que se viste de amor para los Babilónicos y el asirio es
la esposa de YAHWEH, su nueva esposa. Y aun sacrifica
a sus hijos al nuevo Baal, y cuyo nombre es X.
¡Y dice Israel que conoce a su DIOS! De esta manera
¿Cómo han de enseñar a los pequeños a protegerse de
este LADRÓN, y que entra para destruir al pastor y al
resto? Más bien el rebaño está dormido en cuanto a la
presencia de este LADRÓN dentro de ella en la noche.
Pero CRISTO sí ha cumplido con los pequeños, pues en
su señal del siglo los lleva a Daniel que habla del cuerno
pequeño que acongoja, y les dice: “discierna el lector”.
¿LADRÓN? El LADRÓN es el sucesor de Nabucodonosor
II, y es indigno. La ciudad clave es denominada la
mujer, es donde está la reina de los cielos, es en la gran
ciudad, y la diosa Isthar es representada ahora en la
estatua en la ciudad, y ¿Esta mujer representa a la
capital del reino? Ella representa las caras de sus
presidentes, y en general han sido rostros con honra.

Hoy hacen de su política internacional el espíritu del
asirio, asirio que ya han sujetado en el siglo pasado, y
es por eso que les amanecen dos MENES u roto por dos,
repetido el MENE significa que es inevitable su caída, y
es dado a las dos alas de la presidencia Presidencial.
Y una porción del poder es la sujeción de las gentes al
poder ejecutorio de los pastores religiosos.
Dirá, bueno no parecen tan malos nuestros pastores, y
en sí tienes tú razón, pues hay pastores que hacen lo
que es malo tan solo por ignorancia, y que por ello
recibirán golpes, pero pocos como ha dicho CRISTO…
CRISTO ha dispuesto a un pastor inicial,

y los siete
sucesores han sido peores que un primero, y en el primero él les ha
quedado su casa limpia, Mateo 12.

Y la cuarta parte de los pastores de los testigos de
YAHWAH en Tarsos son cabras, y son aprobados por el
hombre del desafuero, y es a través de la Jezabel o el
comercio internacional, son los filisteos en ella…
¿Cómo sé que la cuarta parte de los pastores de los
testigos de YAHWAH en Tarsos son cabras? Por las
aguas vivas desde Jerusalén, pues soy Jacob u actor,
por lo tanto, interpreto a David ante Nabal, el cual tiene
4000 príncipes, pero 1000 son cabras.
Y por esta razón su tierra está de nuevo en peligro, y
¿Las maldiciones de la LEY dadas por Moisés de parte
de YAHWEH alcanzan de nuevo a los de su tierra? ¿Pero
en esto los más responsables son los pastores de ella?
Parecen libres de maldición hasta el cuarto año de
Darío, que es el año del 2017 D. C…
Y sé que les han prometido paz en ella, pero en vano les
han profetizado paz. Y él rompe los dos callados.

Pues han de quedar muertos alrededor de sus ídolos,
ídolos que son sus pastores más estos, pues por su
pecar toda la Biblia se reabre incluso desde el génesis.
De estos pastores el que no es LADRÓN es socio del
LADRÓN según dice la Santa Escritura y según Isaías.
Más una manera de castigar al pastor u hombre de
dentro de ella es usar al norteño, y tal como él ya lo ha
hecho en el pasado ¿Usar al LADRÓN en su contra?
El cuerno pequeño tiene el discernimiento de un
hombre, y puede alcanzar un hito.
El hito es engañar al mismo hombre o pastor de su
tierra, aun saliendo del mar donde está la humanidad
en la forma de sus peces él es más discernidor; pero la
vacada que solo está en su tierra no discierne mucho
¿Pues un ternero ha de discernir más que un hombre?
Daniel tiene un último dicho sobre el destructor, y es en
la tradición hebrea, y expresa bien la opinión dada aquí,
dice que, si un volcán al norte se pone activo, dicho
volcán es el fin de Babilonia, y que si el monte del sur
emana agua entonces los de la tierra son recogidos,
pero si echa fuego la matanza de Baal es a la tierra.
No puedo saber si el volcán del norte es el del Noroeste,
y que ha hecho erupción en 1980 D.C….
Pero ¿Cuál es el volcán que hace fuego, el del agua o el
del fuego? Pues hay uno que se llama el del agua en el
monte del sur y otro ahí se llama el del fuego. Pufs.
En realidad, el sol va al color blanco en vez de su
amarillo, he irradia más radiación, y el suelo está que
hierve en más de un lugar. Sí, hombres u pastores de la
tierra y de la mar no miran a las nubes negras;
hombres de entre la elite en USA viven borrachos, y
miran nuestro dinero como que es suyo, desean
hacernos sus esclavos, pufs ¡No miran al fuego de ira!

El hombre que es desaforado más Benjamin, y el
muro o pared y el aceite para la noche.

Mateo en su capítulo 24 en realidad conecta para con
la llegada del cuerno, y él cual se posiciona por encima
de DIOS y de todos los dioses falsos u verdaderos.
Y él está anuente a bolsillos muy solventes, el sistema
financiero internacional en la ciudad llamada por
CRISTO la prostituta, y es la prostituta por su estatua,
pues a Isthar se la llama desde atrás a este día nuestro
la madre de todas las prostitutas.
En realidad, ahora la hechura de la reina de los cielos o
Isthar es de hechura romana he asiria.
¿En lo supremo están los 200 ángeles que han bajado al
monte Hermon? ¿Y quedan unos 20 con el Dragón de
fuego después del primer diluvio? Dragón que es
Benjamín, y ha sido hace poco el primer ministro de la
nación de Israel, es conocido como la serpiente que es
primera, y se llama Satanás u opositor; y sin él no se
puede abrir la señal del capítulo 24 del libro de Mateo.
Pablo lo ha denunciado en su carta a los Tesalonicenses
al decir que engaña al atalaya, él el que es y ha de ser
después de que pase este día o generación nuestra.
Portento presagioso por parte de él ha pasado, pues él
ha hecho bajar fuego en la nación de Israel, es a través
fuegos dirigidos a la ciudad de Jerusalén, pero son
dispersados por otros análogos. Los portentos son
mencionados en el Apocalipsis de Elías y por Pablo.
Y el hombre del desafuero también es parte de la señal
del inicio del siglo. Y ahora dudo que sea Benjamin este
hombre del desafuero, pero se apoya en él y en cierto
grado lo adora, sí ¡Hasta la serpiente original lo venera!
De este modo las compañías al tiempo te definen, pero
¿Quién ha sido más desforrado hasta la fecha?

Benjamin deja una casa diplomática de USA en suelo de
Jerusalén ¿Este acto es descrito por CRISTO, y es en la
señal del inicio del siglo clave? Sí.
Es cierto que lo repúgnate es la cuarta bestia y él del ala
presidencial que la representa. Cuando esta casa ha
estado en Jerusalén la bestia ha sido prevalente. De
este modo a lo lejos del 2018 D.C. se cumple su señal,
la bestia no se forma antes del 2011 D.C. que es
cuando aparece la tercera bestia de Daniel.
Pero los testigos de YAHWAH lo creen todo sucedido en
el siglo pasado, y Pablo profetiza que su creencia es por
Satanás, y lo dice en sus cartas a los Tesalonicenses.
Los profetas llaman a esta mentira el muro u pared.
Sobre fechados Pablo les dice que no escuchen a nadie
de fechas de la llegada de CRISTO ¿Por qué razón?
En realidad, los precursores son dos productores del
aceite para la noche, y las fatuas necesitan comerciar
con el aceite pues el suyo no sirve, no lo utilizan a
tiempo al no tenerlo en la cantidad requerida.
Para que se confíe en estas se autorizan por 1914 D.C.
Aunque obtenido el aceite no pueden usarlo a su
plenitud sin descubrirse al congregado como las
vírgenes fatuas, los profetas he Moisés las acusan.
Han de fracasar, pues su uso no es intelectual; además,
no tienen coito en la cámara nupcial, y pierden su línea
de trabajo al no poder volver al mismo desde sí mismos
en sus respectivas personalidades.
El muro es la injusta mentira de Satanás, y es para
suplantar él al MESÍAS más a los Sacerdotes.

El hijo de Elías.

Para haber alegría antes debe de llegar el entero
conocimiento y la entera sabiduría a los pequeños. Más
¿El dolor se ha de deber de nuevo al asirio, Faraón?
Una señal para algo nuevo es un antiguo testimonio del
Sacerdocio, y es anterior a cuando YAHWEH por la
muerte de uno en el templo ceso la VIDENCIA; han
declarado a un niño, es Eliseo, y “éste” es el niño que es
nacido y análogo, y es al nacer en el grande bramido
del becerro dorado de Guibea, el año de mi nacer es
cuando se ha dado la ecuación de los siete tiempos...
El álgebra de los 7 tiempos es 1260*2 + (-607 A.C.).
A la ecuación se la llama un muro u pared y la mentira.
Y esto forma parte de la escenificación de las aguas
vivas desde Jerusalén, según CRISTO también da vida
eterna, cuyo actor es Jacob u suplantador u “éste”.
Se representa con desdichas en el siglo clave en Jacob,
y aun es en el anterior, y en donde ya es tarde para
todos estos hombres desde el inicio de este siglo.
Es tarde para los hombres del alejandrino en la mano
del cuerno u reyes…, y, además, tarde para hombres
entre los atalayas, y esto sobre ser tarde para estos
hombres me lo ha dicho el ángel a mí en genérico; por
mi parte el testimonio queda en el ángel.
¿Se han de dar a lloros con CRISTO a su favor? Zacarías
en el capítulo 11 dice que él rompe sus dos callados
desde el año del 2017 D.C. u cuarto de Darío.
Elíseo según lo Sacerdotal restaura aun al porvenir.

Los 1290 días de Daniel y la mujer.

El objetivo es cegar, el objetivo es anular la LUZ, pues
por esta LUZ CRISTO ha cambiado a roma, de hecho,
los reyes se han inclinado anonadados a su LUZ.
Pero el cuerno pequeño quiere anular la LUZ; además,
según el capítulo 12 del libro de la Revelación Satanás
se siente airado con la mujer, y esto es por causa de la
LUZ de YAHWEH, pues él solo gana con la oscuridad.
¿La mujer? Satanás dice ser la mujer, y en la
Revelación por Juan dice que Satanás acaba airado con
la mujer, pero no puede dañarla, entonces se centra en
ciertos cristianos ¿Y relacionado están los 1290 días?
De este modo ¿Hay un ataque por venir por parte del
cuerno pequeño a aquellos que están con la mujer u
7000? Y ¿Satanás se sustenta al tiempo en este cuerno
o rey que es compuesto de varios reyes? ¿Incluso de
Hitler u Faraón? ¿Pero cuándo ha de pasar esto?
En esto me refiero a los 1290 días descritos por Daniel,
y que cuando acaban estos ¿Se pone la cosa fea?
¿Esto es solo con respecto a estos cristianos? En
realidad ¿Hay un mal escenario que permita esto?
El texto de la Revelación por Juan en el capítulo 12
dice que cumplen sus leyes…; en mi opinión la
persecución de Satanás es selectiva, y es al no poder
damnificar a la mujer ni al varón ¿Varón que habla
como Abrahán en lo del rio, y en lo del sacrificio a
Isaac y el corderito? ¿Y en donde dice el varón que
ese rio no ha estado ahí en el pasado, y al decir esto
el rio por la boca del Dragón se seca?
Y el capítulo 24 del libro de Mateo aporta datos.

Es decir, los 1290 días están supra citados dentro de la
señal que nos ha dado CRISTO con referencia al inicio
del siglo, y CRISTO emplea una expresión análoga al
libro de Daniel, y la Revelación por Juan lo llega a
complementar.
Pues la tierra Santa está rodeada de un ejército
paramilitar de hechura asiria, además, la embajada
USA en Jerusalén no debe de estar ahí, y está desde de
mayo del 2018 D.C.
¿Ambas cosas son un marco de sucesos para entender
que los 1290 días se acercan? Más bien que es su
tiempo.
El texto de Daniel asevera que ha de pasar una sola
cosa para que estos 1290 días sean prevalentes, y es el
final del sacrificio continuo, y ¿Qué significa?
Y hay un intervalo de tiempo para que los 1290 del
profeta Daniel sean prevalentes y arranquen.
Este intervalo de tiempo

es llamado un mes lunar.

Esto no puede suceder hasta el año cuarto de Darío que
es en el año del 2017 D.C. Es desde el 28 de marzo del
año del 2017 D.C., el día uno del mes primero u Nisán.
Más 30 días naturales que son el mes lunar para poder
iniciarse estos 1290 días de Daniel.
Entonces sí se suman 1290 días ¿Esto conduce a la cosa
que ha de causar una desolación? Y ¿Qué es esa cosa
que ha de causarla? Es el cuerno pequeño en su títere.
Esto ha de darse en la nación USA, y debe de ser
materializado por su ala izquierda presidencial, pues el
cuerno engaña con que tiene corazón o es del pueblo.

El 7 de noviembre del 2020 llega el del ala izquierda del
ala presidencial en la nación USA desde el fin del mes
lunar o 30 días, y ¿Este títere del cuerno pequeño
demuestra ahora que puede causar una desolación?
Pues él ha dado con un palo al oso o Darío, más esto
promete hundir todo el norte más damnificar al sur.
Pero ¿Cuándo además 1335 días?
¿Y por qué motivo dice la traducción no transliterada
bienaventurado el que espere y haya de llegar (u
alcance) a días que son 1335? ¿Qué significa?
Daniel ha sido una especie de primer ministro con tres
culturas distintas, sin duda todo lo que nos dice son
asuntos de la gobernabilidad de los pueblos, así ¿Los
bienaventurados son los han de tomar medidas?
Daniel dice que ninguno que sea muy incorrecto lo ha
de entender, pues ¿La profecía puede volver atrás los
aconteceres? Pero ciertamente estos han de seguir
adelante según el ángel por sus idiosincrasias.
También ¿Y si son bienaventurados por motivo de la
hora? ¿La hora? La hora o 1260 días en donde uno se
viste de desolación, pufs.
He leído un dicho para no dormir, el dicho dice que
cuando se haya de cumplir la hora es tarde para
arrepentirse, no importa lo mucho que uno o muchos
quieran arrepentirse, pues no hay ninguna posibilidad,
y ¿Es el significado de ser bienaventurado el de ser
ayudados? Quien fallece sus obras les acompañan, así
la ayuda actual es el buen uso de la razón.
Para entresacar los 1290 días hay que atender el
capítulo 11 del profeta Zacarías, además, hay que estar
informado de lo que ocurre con sus tres pastores.

Los tres pastores del libro de Zacarías cp. 11.
En realidad, parece que no me es posible el demostrar
a nuevas religiones, y que son con estudios avanzados
de la Biblia la identidad de los 3 pastores, los tres son
referidos por el profeta Zacarías en su capítulo 11.
No obstante, si estoy consciente de que CRISTO ha
dado a conocer a todos los profetas, por eso lo relativo
a los tres pastores, mi opinión en lo concerniente a los
3 pastores es que ha sido explicado por CRISTO.
En realidad, al abrirse el año del 2017 D.C. que es el
cuarto año de Darío o el oso ¿Hay tres reyes? Y además
¿Hay tres reyes en las dos porciones de su tierra…?
En esto ¿Los tres de su tierra son localizables a este día
o generación nuestra? Pues dos han de estar en el
gobierno de la nación; más el que queda ha de estar en
la otra porción de su tierra, y ser él el regente de varias
religiones cristianas de nueva generación.
También el árabe es de su tierra, y, además ¿Deben de
tener otro hombre al cargo? Por esto dicho ¿Hay más de
tres en su tierra? En cuanto a los tres reyes de los
mares son subdivididas en varios reyes. El asirio no es
rey, sino que él hoy es un recaudador de impuestos.
El problema que tengo de que sean los tres de la mar es
al pensar en Benjamin, y que es la serpiente original, y
¿Que da lugar para que CRISTO se impaciente con él
como dice el capítulo 11 del libro de Zacarías? Pues
¿Cómo es que él ha de esperar algo de ella, la que es la
serpiente primera, y de modo que él se impaciente,
pues acaso ella tiene remedio de modo que dé en él a
un impacientarlo por falta de un fruto justo?
El segundo planteamiento es más específico, es que los
3 reyes sean de una de las dos porciones de su tierra.

¿CRISTO ha dicho algo de tres y de siete aun ocho
pastores? ¿Tienen otros 7 u 8 análogos en los profetas?
Y ¿El primero es excusado al estar su casa limpia?
¿Pero cómo nos ha dicho esto CRISTO? Solo ha contado
cosas sueltas, pero con un fin que es muy específico, y
¿Es la denunciación a cierto Judá cuando el reino
amanece? ¿Y por ello tal como dice el profeta se da el
cese del mayordomo? ¿Pues hay un Judá cristiano o es
judaico en base a un pastor? O ¿Quién el mayordomo?
¿Y qué trascendencia tiene esto? En verdad, mucha.
Cualquier hombre sabio y que saca conclusión de la
historicidad de roma, y es hasta esta generación
nuestra, de entre estos saben que CRISTO con su saber
ha desarmado a roma.
Por ello los castigos y los tormentos han cedido al
saber. Y se ha dado además a escuelas avanzadas, y a
derecho avanzado que se debe a su labor primera…
Pero CRISTO ha hecho además algo más, ha dado
fondos, y debido a estos fondos resulta que han
florecido ciertas religiones que observan estudios
Bíblicos, esto ha alcanzado a nuestro tiempo presente.
El fondo donado de parte de Sara alcanza los 10-13
ceros en moneda de USA, y son en manos de un solo
pastor en cada turno; hasta la fecha de hoy son siete
los pastores desde el inicio por un primero, siete desde
encontrar aquel su casa barrida, pues un primero llama a siete
espíritus, y que son peor que él, es decir, son ocho con el
precursor donante, Mateo 12.

En realidad, a CRISTO le han destrozado desde el
primer siglo de su nacer en su etapa. Y no me lo tomen
a mal, éste está enfermo y sin medios, y ¿Quién me
manda sacarles los días de Daniel aquí si funcionan?

Por un hombre astuto y que ha acabado con los
Apóstoles en el siglo primero, y sospechado que a su
propio hombre ha colocado; por un tal Hermas que
escribe libros que solo lee el clero; por las sectas
iluminativas que guardan el saber de un origen
espiritual de forma piramidal.
¿Y después de los iluminativos? Por un primer hombre
por el que es limpiada la casa no se ha visto
perjudicado, y sí por el segundo que también es un tal
Hermas…, y sobre él son seis más. El sexto desde un
primero es el esclavo empieza a maltratar dentro de
ella, y a tener consorcio con la X o el Caldeo borracho;
el Séptimo es el que deja caer sus migajas ante Lázaro
o éste; el octavo es quién esconde el talento de plata.
El sexto desde Hermas u octavo ha de tener análogos
en una pluralidad y en ella, y ¿De este pastor inútil
habla el capítulo 11 de Zacarías? Sí.
Me pregunto por esto ¿Si son estos tres pastores y
últimos, y desde el inicio de nuestro siglo aquellos tres
que le impacientan? ¿Qué significa esto? Es el fin del
sacrificio continuo, el poner un principio del fin a la
matanza escondida de las ovejas del ALTISIMO en ella.
De este modo la primera fuente de ingresos para
mantener estos estudios avanzados de la biblia, y que
se dan en el presente, han partido de manera muy en
general de un primer hombre, y los otros siete
presidentes son citados por CRISTO. De este modo
todo hombre sobre un primero especifica al rico de
forma nominativa. Pero los tres más actuales son los
referenciados en el capítulo 11 de Zacarías.
Sus saberes entorpecen al cuerno posicionarse; pero las nuevas
cosas que ha callado YAHWEH, Isa 48, pueden en verdad

hundir a Hitler u Faraón, y es en las aguas
aquellas en las que antaño él ha sido anegado.

¿Cómo se sabe que el capítulo 11 del profeta
Zacarías se abre en el presente siglo XXI D.C.?

¿De nada sirve una profecía sin su cronología? Y
alguien se ha sentido molesto con éste, y me ha
llamado con preponderancia, se define abogado y en
número oculto, y ¿Quién es éste para hablar de la
cronología del fin? Y ¿Qué intenciones tengo? La
respuesta al cortase el teléfono al consumir todo mi
saldo, y es por estar éste fuera de Tarsos en un uno de
enero del 2016 D.C., y es en un tercer viaje de Jonás,
es ¿Por qué le importa?
Así ¿Cómo sé que el capítulo 11 del profeta Zacarías
está activo en el cuarto de Darío o 2017 D.C.?
En sí no solo éste es parte de las aguas vivas desde
Jerusalén, sino que Belsasar también lo es, y cuando
Belsasar peca es Darío quién entra en la escena
mundial, y Darío según el profeta Daniel tiene 62 años,
y es cuando releva a USA a nivel mundial, 2014 D.C.
Además, de cumplirse los 70 años de denunciar él a las
ciudades de Judá, y se cita en el segundo año de Darío,
pues Israel ya ha dispuesto de tropas en su zona del
Oriente antes de los 70 años, más han seguido sucios.
Por cierto, el ángel que pregunta a YAHWEH en
Zacarías, y es sobre su denunciación en 70 años a las
ciudades de Judá me es análogo, y es al preguntar lo
mismo al PADRE sobre esos 70 años, y a escaso tiempo
antes de su constitución nacional de su 70 aniversario.
Y he visto la plomada en la mano del ángel como un
signo.
El sol y las estrellas son en sus orbitas por él, así es con
lo demás, pero en el entero Israel no es de igual
forma…, y la plomada es para reconstruir a Jerusalén.

Lázaro y los talentos y las 10 vírgenes que
reconstruyen el patio de Jerusalén.

Jacob avisa a sus familiares, y aún es de noche, Jacob
lleva una lámpara en la mano, pues al estar Jacob en su
seno a Abrahán lo encuentra inerte en la madrugada.
Además, se dice que Jacob ha de llevar un camino
asimilado al de Abrahán según la voluntad de él.
La identidad de Jacob es un símil en Jacob ¿Son una
suma de Sacerdotes anudados en Leví en base a dos?
Los de Abrahán lloran esa noche por él, pues los justos
descansan antes del segundo diluvio; y hace falta una
lámpara o profecía, está oscurecido, y Jacob la porta.
Y ¿Por qué razón digo esto, y de donde lo saco? Son
cosas que se dicen como dichas por los Esenios, y las
encuentro un sentido en este momento, pues solo al
saber lo que han sabido podemos saber, deben de
darse cuenta que solo los presentes en él le han
entendido a él, y conciben la ilustración de Lázaro.
Jacob ha tomado en un momento dado de las migajas
del rico, y la profecía habla de sus llagas, y él recoge del
rico sus migajas en 2012 D.C. Lo sé pues el tal Lázaro
es éste... ¿Y CRISTO es reflejado en el antagonismo de
los cinco hermanos de su etapa más los dos testigos?
La Sima ante el rico es el diluvio, y no es posible
sobrevivir sin ver su final a 40 generaciones. Y sí, hay el
infierno de fuego a los de Esaú en ella y de afuera.
No se puede entender el sentido de las palabras en la
ilustración de Lázaro, y es sin hacer mención del
significado del talento de plata único, pues el talento
significa parecerse a YAHWEH, es decir, es una Betel,
pues Betel es la casa de la LUZ, y DIOS es LUZ o
VERDAD.

Pero el talento significa el ser maestro, y el rico está
pendiente del de los cinco talentos u relevo antagónico.
¿Por qué? El de los cinco talentos quiere lo que él tiene,
es decir, por derecho propio la Betel de muchos.
La ilustración puede indicar que un presidente de una
Betel llega a entender la ilustración de forma irónica
¿Por qué le llama la atención cinco en el cargo, y que de
algún modo repiten lo que le han hecho a CRISTO?
Lo primero a decir es que hay reyes que aprenden solo
en su vejez la sabiduría, pero aun tarde aquel sabe
reconocer que sus sucesores u antecesores y de Betel
están malditos, pero mejor lo lleva quien porta medios.
No sabemos cuándo se ha de complicar las cosas hasta
sentir que todo se deshace como la cera, si es después
del próximo milenio hebreo o desde iniciado este siglo.
Cinco Beteles y una Betel a mayores le son dados a un
testigo, pero en el siguiente milenio hebreo y al nuestro
se le ha de dar más… Y es en base a dos testigos.
Pueden pensar que sea la Betel formal, pero CRISTO les
recuerda que es una Betel de pocos miembros.
Dice Abrahán al rico que a Lázaro le toca lo perjudicial,
¿Es por las llagas de Lázaro como que son en Jacob?
Por otra parte, está la ilustración del hijo prodigo…
En esto se comprende que los talentos de plata llevan
implícitos el paso del tiempo, y es hasta concretarse
quién ha de tener el derecho de asentarse en Betel.
Queda ver quién es el siervo de los cinco talentos de
plata, así como el de dos talentos de plata, pero se debe
guardar el secreto de un rey sin ser revelado.

El segundo siervo rompe el inicio a los muchos.
En realidad, la responsabilidad del Sacerdocio pende de
Jacob en Leví, es por eso que él es representado en el
seno de un Sacerdote fiel y mayor como lo es Abrahán.
Los 5 más 1 Betel son periodos de 40 años, y aunque un
hombre no haga el plazo 40 años transcurren siempre
en aprobados; y desde el inicio de nuestro siglo lleva al
siguiente cielo hebreo, he iniciado el siguiente milenio u
cielo hebreo aquel ha de tener más Beteles de pocos.
¿El que esconde el talento va a la oscuridad?
En marzo del 2015 D.C. con el octavo pastor que es el
tercero de tres de Zacarías cp. 11 él pierde la paciencia,
y es echado a la oscuridad de ahí afuera, he igual con
los nominativos novenos fingidores de 40 años de vigía.
En esta atalaya el siervo malo negó la ilustración de las
vírgenes discretas y la ilustración de los talentos de
plata romanos; más CRISTO ha utilizado las palabras
de tal pastor en esta atalaya en contra suya, y ha
redactado su ilustración de los talentos de plata en
base a lo oído en esta atalaya de estudio citada arriba.
Opino que las 10 vírgenes son antagonistas, compiten
por el puesto del pastor principal en Betel, y no es
posible precisar el número de competidores en
40*talentos múltiples en fatuas al ser indeterminadas,
sino con los dos con coito en la cámara nupcial.
El siervo inútil según el capítulo 11 de Zacarías compite
con un brazo que se le seca, y ¿Su ojo bizco es
asemejado al del rey mesopotámico del cual proceden los
sucesivos imperios? Dicen que es sin un ojo. Pues si el
hombre toma orgullo, y en él hay la pérdida de la
bondad, él ve espejismos como le ha pasado Caín.
Las tres ilustraciones hablan del sanar a los del patio.

Cuídense de los falsos CRISTOS.

Si preguntan sobre la categorización de un noveno
pastor del cp. 11 del profeta Zacarías ¿Quién es?
¿Se manifiesta en cuartos interiores, y, además, es en
desiertos, sitios donde no hay aguas o respuestas que
sean las adecuadas, y rechazadas del pozo de Jacob?
¿En cuartos interiores? Sé que son los cuartos donde
prevalecen Santuarios públicos, y que son para la
enseñanza de la palabra del SEÑOR. Es decir, son los
sitios donde prevalecen los pequeños en CRISTO,
aquellos a los que si les engañan al final encuentran la
entera VERDAD más adelante.
En realidad, el pastor inútil del capítulo 11 de su libro es un falso
CRISTO, y en sus relevos u noveno ha de ser como
unos x pastores aún por venir. Zacarías los refleja en
uno, pues son todos estos del mismo espíritu.
En realidad, se le menciona por el profeta Zacarías por
un aprovechado de las carnes de los congregados; y
¿Ha de pasar que se han de robar los unos a los otros,
y se coman las carnes los unos a otros? ¿En el frenesí
de una bestia han de morir en frente de un pastor en su
propio cercado?
De este modo el hijo se levanta contra el padre, y el
padre se levanta contra el hijo…; y los enemigos del
hombre están en su propia congregación o casa… ¿Y
habla esto de David, y es al levantar él en su casa u
Efraín el mal contra él, es decir, lo dicho por Natán?
¿Y cuánto tiempo? Los tres y el noveno retrasan la
justicia ¿Cuánto tiempo se ha de retrasar la justicia?
Son 3 días o generaciones sin enterrar a dos testigos
más la suma de los talentos múltiples, más el arranque
a los muchos, lo aproximo a un milenio o más... Y con la
LUZ que allí es fija los pequeños son inmutables.

Las treinta monedas de plata de Zacarías cp. 11.

Aquí se ha de considerar un plausible significado de las
treinta monedas de plata, las cuales figuran en el
capítulo 11 del libro de Zacarías.
Para aleccionar sobre su significado se ha de utilizar el
salmo 69 de David.
En el Salmo 69 y en su versículo 5 David dice “lo que
no he robado eso he de tener que devolver”. Es
decir, o privilegios o se puede tratar de un salario por
Jornal sin traición, pues se le da el salario convenido.
¿Es un bajo salario pese a ser él Judá? y ¿Es mezclado
con un Levi? Pero el considerarlo o no hacerlo se debe a
aquel que es como Nemrod, y hoy globaliza los países y
acaba con los estados-nación, y les influye, es el cuerno
pequeño, las gentes responden por la boca de aquel.
Me es factible el argüir que significa que a él el JUEZ
manda dar el salario al templo, pues escasa es la
estima hacia YAHWEH en la hija de Nínive.
En el apartado mezclo a Jonás con el Juez Sansón y en
Jacob que los interpreta aun Elíseo. El rostro de
Sansón es el más horrible que existe, por esto él se antoja
un Juez de jueces ante el SUPREMO JUEZ y su MESÍAS, Isa 1.
Y el Salmo 69 da más datos para saber de nuestro
tiempo. David dice que sus enemigos son más que los
pelos de su cabeza, y como dichos pelos son los
pastores hay que añadírsele estas otras espinas.
¿Es en David en quién se cumple el dicho de que los
enemigos del hombre están en su familia u casa?
Hágase recuerdo de lo dicho por Natán a David, y su
casa es de Efraín, es para siempre si no se acaban.

Entonces David entra en el recuerdo de cómo ha sido el
resto de las cosas en el lugar, él es un prodigo aun un
menesteroso u Lázaro o Jacob; su lloro es para
acercarse a YAHWEH, aun esto se le vuelve en afrenta.
Y se viste de saco, es decir, es posible que él sea uno de
los dos testigos u cerca de estos; de ambos con cautela
se considera en el tercer número de la cabaña de David.
¿Y no es Jonás tragado por la boca de una ballena por
tres días o tres generaciones? ¿Entonces éste hijo de
Jonás puede prefigurar a uno de ambos testigos?
Y dice David que su campamento ha de quedar
arrasado, cual ¿La madre Nínive u la hija o ambas?
Y ¿Las envolturas de las aguas significan la previsión
por su parte de un 2do diluvio?
Lo relatado sobre la boca del pozo ¿Es su deseo de que
a él no se le cuente entre los malvados descritos por
una mujer en Zacarías? Lo de la pesa de plomo del
cilindro; su tamaño es como un transbordador espacial.
Lo de Jonás a de suceder en Tarsos. De este modo un
Juez es mandado a la hija de Nínive, es el más terrible,
y es el Sansón de la obra teatral de las aguas vivas; por
lo tanto, es Jacob quién hace al tiempo de Jonás y…, y
Jacob es en el significado de su nombre el de actor.
Mi impresión es que como con CRISTO David entra en
simbiosis también para con Jacob, y es en el Salmo 69.
Por otro lado, se dice por ahí que Judá ha de nacer de
Leví; Judá y Sansón he David son como homónimos.
Y al interpretar como Jacob no me es posible saber si
interpreto o soy lo interpretado, es obra de YAHWEH.
La estadística de mis hechos con la Biblia no es causal;
y loco éste ante mí y loco éste ante los hombres.

Una queja en presente.

Una pregunta a hacerse no es donde surgen los
muertos futuros del lagar de la cólera de DIOS, o por
poner otro ejemplo ¿Cuándo es el 2do diluvio? Sino el
motivo por el cual se ofende a los hombres de Judá.
¿Por qué motivo jóvenes se hacen sus tiranos en ella?
También por qué razón puede un Amalequita, o puede
un filisteo tomar a las mujeres de ella, tomarlas incluso
a expensas de uno de la tierra, pues esto ya ha pasado
en el siglo I D.C., y ha sido denunciado, más pasa y ha
de pasar, fatalidad es esto, más de lo que creéis.
¿Hasta cuándo van a estar arruinando a Sion en ella?
¿Hasta cuándo los robos y los fraudes dentro de ella, la
maldad de simples hombres o pastores en ella?
¿Cuándo va a acabar la blasfemia en ella en base a
tanta mentira en Israel he Efraín, es un cerco al
PODEROSO de Jacob a YAHWEH DIOS de Israel? ¡Ay!
¿Han de acabar los de su tierra como los huesos que
hablan del valle de los huesos, u es en una de sus dos o
tres porciones, o es en dos de estas, o lo es en una? ¿Es
a la espera de un nuevo derrame del espíritu Santo del
ALTISIMO? Está descrito en la profecía, y ha de
suceder.
Y Efraín e Judá han de ser uno al porvenir.

“De este modo que todos los hombres que son de
buena voluntad, que son sus ovejas u hombres
terrestres, y todo el trigo de su tierra, que todos alaben
con canción a la eternidad el NOMBRE del DIOS de
Israel; aún nos da él su salud al porvenir”.
Fin.

Analogías usadas por YAHWEH he resumen del
segundo número de la cabaña de David.

Tal como dice el profeta Oseas YAHWEH se expresa por
analogías y por los profetas, y en este segundo número
de la cabaña de David se encuentra alguna de estas.
Desde la matriz de sus madres vosotros sois sus
testigos, y solo vosotros podéis entender cosas que no
entiende el conjunto de las sociedades.
Una de las dos porciones de su tierra tiene una
tendencia gnóstica en su saber, por ejemplo, el
parecido entre el CRISTO he Isaac, la creencia de estar
enfrente a una nueva Sodoma o incluso Canaán… Pese
a estos avances hay cosas por decir a los atalayas.
Debido al segundo Hermas hay que decir nuevas cosas
sobre el libro de Daniel, pues sobre el libro de Daniel se
ha dicho lo que es obvio para todo observador, y es
sobre las distintas potencias políticas desde Daniel.
Pero el libro de Daniel es un libro de genero
Apocalíptico, y se abre al tiempo que el libro de la
Revelación por Juan… Y es indispensable para
comprender la señal de CRISTO del inicio del siglo, y
que está descrita en el libro de Mateo en su capítulo 24.
Pero aun con esto dicho se entiende mal porqué el libro
de Daniel es Apocalíptico, no lo es por describir un
desastre en ciernes, sino que lo es debido a su
cronología, pues cumple su entero libro con el marco de
tiempo temporal del libro de la Revelación, salvo que
este último incluye un apéndice cronológico de larga
duración, por lo demás ambos libros cumplen en el
tiempo de la estatua de la libertad.
Y dice Daniel sobre el del ala repugnante que éste u él
ha de causar desolación, más este presidente es muy
irregular hasta la fecha, y lo extraño es que no arruine.

Esaú o éste u él que es un presidente del ala
presidencial que ha de causar desolación.
¿Pero que pretende CRISTO y Daniel al citarle? pues
¿Esto es inevitable?
Es evitable.
Al decir el ángel que ningún malvado ha de entender
significa que está envuelta la raíz de Antíoco el ilustre,
no han de entender sus hombres, pues es una raíz
malvada; y no se trata de un solo hombre esto.
De hecho, CRISTO los llama los borrachos inveterados.
Y Habacuc los llama el Caldeo borracho.
Más CRISTO y Habacuc los nombra por el LADRÓN.
Y en Daniel y en Revelación se los cita por la bestia de 7
cabezas o naciones, y con la prevalencia de 10 cuernos
o naciones, es decir, con la capacidad de lanzar el
ejército por medio del toque de un cuerno.
El asunto es evitable, pues el libro de la Revelación nos
dice que está por medio Satanás al decir los hombres
de una manera impropia ¿Quién es como la bestia
salvaje? Es decir, es una consigna bélica y en contra del
Este, en este caso ha sido en contra de Darío...
Entonces por su parcialidad hacen la voluntad de
Satanás; pues Ciro ha de ayudar a Jacob; y sabe él que
le queda un poco de espacio de tiempo para él evitarlo.
El engañador de la mar u cuerno pequeño es usado por
Satanás, y es él el representativo de la cuarta corona
de Alejando el Grande, es el cuerno pequeño definido
en la profecía de Daniel, lo representa un hombre en
cada turno y turnos; y engaña a pueblos haciéndose
pasar por la izquierda u lo que tiene corazón…

Según Pablo en la tierra se toma decisiones sobre fechados,

pero
todos relativos a la segunda venida de CRISTO, y
como no pueden contradecirse se trata de una sola
fecha recurrente, o relativo a un corto espacio de
tiempo. Pablo se pone tremendo, dice que es por
Satanás la etiquetación del supuesto hecho de su
venida, y no le falta razón a Pablo al declararlo así.
En cuanto al moreno Belsasar o Baltasar es un
entendido en la teoría de la conspiración según Daniel.
Y el año pasado ha anunciado hacer una ley, y es para
prohibir esta teoría de la conspiración en la nación USA.
Opino que una representación del cuerno pequeño es el
del segundo Mene, periodo del 2009 D.C. al del 2016
D.C. No se ha humillado como los otros presidentes
presidenciales de la nación Babilónica u USA.
¿Y es él el de los vasos de oro junto con los 1000 de la
fiesta del libro de Daniel, Belsasar?
Se ha anunciado una fiesta con 1000 invitados en los
medios por este del segundo Mene.
Como ha dicho el Apostolado, las cosas del pasado son
el reflejo de otras que son por venir, y es así como la
representación del pasado cumple en el presente, y es
para con la misma escenificación aun en este hijo de
Belsasar u del segundo Mene.
Además, según Zacarías YAHWEH abre aguas vivas
desde Jerusalén, esto es en invierno y es en verano, el
presente sistema de cosas y el que ha de entrar.
Las aguas de Zacarías son repuestas a través de unas
escenificaciones.
Y el hijo de Sansón cumple en mi parecer con los
actuales 1000 de la fiesta de Belsasar.

Estas aguas vivas han de ser tratadas en el cuarto
número de la cabaña de David, y son referentes al pozo
de Jacob, es lo dicho por CRISTO a la mujer Samaritana, y
también dan estas aguas la vida eterna.
Como puedes comprender “las aguas son las
respuestas”, y son las adecuadas al momento actual.
Ya han dado al oso o Darío con un palo en el ojo, y mi
ángel de YAHWEH puede adelantar o atrasar las cosas,
y es para que no se maten entre sí, pues solo YAHWEH
conoce el momento de la salida del Este.
Como dice Oseas, dice que al no dejarse ayudar Israel
he Efraín YAHWEH ha de salir como la osa hacia sus
cachorros ¿U por Darío? Y es también como el león ¿U
USA?
Pero lo causa el cuerno pequeño al llegar después de
los 1290 días mencionados y de Daniel, él del cuerno
pequeño ha de traer a nuestro porvenir ¿Desolación?
El capítulo 11 del profeta Zacarías da la clave del
sentido del “fin del sacrifico perpetuo” del libro de
Daniel, significa en mi parecer un principio del fin de
matar a las ovejas flacas por las ovejas gordas.
Por otro lado, la estatua a la que han llamado la libertad
es narrada por Daniel, pero ¿Cómo?
Cada cara desde allá es la de cada uno de sus
presidentes, y de sus alas presidenciales y en la nación
USA, y ¿Hasta el del primer Mene? Sí, pues la estatua
es la del Nabucodonosor II moderno. Es decir, aunque
la estatua tiene una sola cara, y que es la de la reina de
los cielos u Isthar, ella es la representación de
Nabucodonosor II. Y es de una entera etapa política.

Pero su sucesor es el hijo de Nabonido, es decir,
Nabucodonosor es el padre de Nabonido o el cambio de
un régimen tanto en el pasado como en la actualidad.
Y su imagen ha brillado como el oro en su oxidación; y
se ha exigido el adorarla o sino un fuego a los apostatas
de su nación.
También está en el libro de Isaías en su capítulo 41 lo
de la estatua de la libertad.
Los herreros como dice Isaías en su capítulo 41
corrigen con premura las planchas de cobre de la
libertad, que ha de fulgurar como el oro en su oxidación
primera. Y hace poco como dice Isaías la han clavado
con clavos para que no se caiga; es con celeridad ayer
y en el hoy.
La estatua libertad sucede al tiempo de la salida del
segundo pastor después de un primero, y que es un tal
Hermas, al lado de Hermas sale la nación USA, la cual
para fortificarse construye la estatua de esta mujer, y
el texto dice que es con mucha prisa; todo sucede como
en una carrera mixta, la nación USA y los siervos del
TODO PODEROSO de Jacob salen en un mismo tiempo.
Y en ese día USA sí sale en justicia y para un bien; y en
donde a quién no adora a la estatua le llega el tiempo
de la caza de los apostatas a USA, entonces ¿Otros tres
compañeros de Daniel han acaparado el fuego allí?
“El pequeño ha de ser por mil, y el menor ha de
ser por nación poderosa”, YAHWEH a su tiempo lo ha
de apresurar.
La ilustración de los vendimiadores habla de la ruptura
del segundo cayado del capítulo 11 del profeta
Zacarías, es una separación de los hombres de Judá de
los de Israel, para que las palabras del párrafo de arriba
sean cumplidas.

En cuanto a Efraín u atalaya de Efraín Oseas lo asemeja
a un ciprés, aunque no es así en traducciones
transliteradas, las que no son palabra por palabra del
hebreo y el traductor pone sus propias palabras.
De este modo el texto de Zacarías en su capítulo 11
dice lamenta ciprés porque ha caído cedro que
majestuosos arruinados…
No me cabe duda según el texto que el rey de Efraín u
de los atalayas ha de lamentar un cambio en el
sistema.
Y también dice el texto en Oseas que en el atalaya de Efraín hay un
odio en su casa. CRISTO refiere que no viene para traer

paz sino espada… porque los enemigos del hombre
están en su propia casa; y también se explica por el
asirio en ella; además, es el tiempo más nuboso para
la LUZ, pues los hombres se han de matar.
De hecho, en lo visto he sabido por los Esenios el
cristianismo con su LUZ va a sufrir un golpe, y de tal
envergadura que va a estar cercana a ser erradicada la
LUZ por los vientos del Este, hablo de una luz pequeña
y actual que ha de ser una LUZ mayor, y la cual se
refleja en las vírgenes con lámparas; y hay que
proteger dicha llama con el cuerpo de los vientos.
Cuando vemos el texto del profeta Zacarías y en su
capítulo 11 comprendemos una complejidad, y es al
leer que en verdad los de la tierra también quedan en
las manos del rey de su tierra, pero ¿Por qué razón se
dice aquí que es en las manos del cuerno pequeño?
El texto de Zacarías no declara si es de la mar o de la
tierra, pues el artículo determinado él es ambivalente.
Y hay una fuerte desinencia en el capítulo 11 del libro
de Zacarías, pues YAHWEH no se ha de apiadar de los
habitantes de la tierra, pues la causa del juicio son al
tiempo el conjunto de los pastores ¿Entonces para qué
se pone él a pastorearles? Dice que es por los pobres.

Aunque el juicio es irreversible alguien hace por
ayudarles pese al juicio de YAHWEH, y él escoge dos
cayados para ayudarlos, amabilidad y ataduras.
En cuanto al mediador del pacto según leo en los
Esenios es David ¿Tiene sentido? Sí se dice que en
David se recogen en su final las ovejas perdidas por
ella, y según el profeta Ezequiel en su capítulo 34…
¿Es por eso que aquel que no ha de pastorearles por el
momento es David? Entonces es ¿David quién rompe
los dos callados al representar él a la entera tierra?
Y dice a los otros del sistema sí bueno a vuestros ojos
dad mi paga y si no dejad….
¿Solo alguien del pacto Davídico puede formular
palabras en concordancia con YAHWEH y el CORDERO?
¿Y es para anular la paz para con los pueblos tal como
dice Zacarías en el capítulo 11 de su libro?
¿Pero cómo empieza a destrozarse todo?
Y ¿Se daña a la economía con barcos varados en una
hora o 1260 días? ¿Hacia el otoño del 2023 D.C. es el
fin de esa hora varada en sus barcos y en sus puertos?
Zacarías presenta la situación actual de los de su tierra
en el capítulo 11 de su libro, los hombres en general no
tienen ninguna piedad de aquellos que también pueden
organizar el ejército, ovejas que son flacas por ellos.
YAHWEH lo centra en sus ovejas flacas al ser pastores,
u serlo en potencia, ¿Y empieza por el comercio?
¿Y les aguarda YAHWEH en los caminos como la osa por
sus cachorros, y como el león ante las ovejas gordas, y
a las cuales solo se les salva un trozo de oreja?

Es como lo dicho por CRISTO, y es en lo de la ilustración
de las ovejas y las cabras, y en aquel que ha de ser u
ángel o demonio, pues lo que le entra al corazón eso
mismo ha de salir, pero eso mismo ha de pasar con
YAHWEH, lo que entra en SU corazón ha de salir, de
esta manera debe de ser que el ETERNO y PRIMERO he
ÚLTIMO permanece sin perder su amor propio.
Y si YAHWEH no aparta unas pocas ovejas de ella, pues
dentro de ella no las dejan funcionar, han de ser
Sodoma, a los cuales no les gusta el forastero en ella, y
como aquellos se han de dedicar a matar a los
forasteros con plena hipocresía y en una plena
complicidad, pues esto es lo que ha pasado en Sodoma.
En la Sodoma del pasado ha habido entrada a esposas
e hijas en fiestas, y al llegar a casa lo han callado.
En realidad, a Sodoma no se la conoce por copulas
comunales idolátricas como en roma, de ahí las tres
prohibiciones de Pablo de Sangre, fornicación y
adoración a ídolos que se han dado en fiestas romanas.
Pero sí es conocido Sodoma por cesar de funcionar de
una manera eterna su poder judicial aun con tribunal.
Parece plausible que un apartado de ella para que en su
final no acaben igual que Sodoma sea David.
Pero es extraño el texto textual del hebreo al decir que
David ha de ser príncipe en ella, y otro profeta dice que
David ha de ser rey en un momento dado, y en esto la
solemnidad de YAHWEH que lo asevera así cumplido
por él mismo, pues YAHWEH se encarga ¿De qué se
encarga? Se encarga de que David sea príncipe ¿No se
ha de encargar de que sea rey? ¿Qué ocurre con David?
¿Contradictorio? No, David es una de estas ovejas
echadas hombro por hombro de la casa, y de ahí que
YAHWEH dé palabra de corregir esto que él ha visto. Y
¿David no les vale para ser un bajo u príncipe en ella?

Una de las cosas más duras al porvenir en la casa de
José y en el hoy es la prevalencia de pastores opuestos,
los opuestos al final son parte de los pastores de ella, y
el asirio y el filisteo en ella han corrompido el pastoreo en
ella, y se han dejado llevar por estos.
Los cuales becerros que no son ovejas escogen la
siguiente camada de supuestas ovejas y afines a los
mismos; pero a estos cabritos se les exige un principio
de cuentas por medio del hijo del hombre, y es cuando
éste u él se sienta en el trono del pastor.
Es decir, lo que empieza por la intromisión del cuerno
pequeño, y que crece más de lo que nos ha de gustar,
con el tiempo es un problema de larga duración en una
de las dos porciones de su tierra en cuanto a Efraín.
Mientras muchos pastores u aspirantes mueren sin el
manto blanco, y por no tener su manto blanco no se les
puede enterrar, pues es nuestra costumbre hebrea el
hacerlo así y en aquel tiempo de la etapa de CRISTO.
Conocen a dos de estos a los cuales no se les puede
enterrar, pues han leído lo de los dos testigos en el libro
de la Revelación por Juan, y a los cuales no se les puede
enterrar según la Revelación por Juan más a 7000.
El tercer número ha de tratar de los dos testigos; y ha
de depurar léxicos del lenguaje puro de la VERDAD; y
les digo como leer y entender la entera Biblia.
Y en cuanto al reporte y su urgencia hay que escuchar a
CRISTO he Pablo; lo dicho aquí es un indicio de unos
problemas, y su catástrofe para con su tiempo de
estallido solo lo sabe YAHWEH. Pero más vale prevenir
que curar.

- La tierra, a 5 marzo 2020 / 2da. Redacción noviembre
2021-15 mayo del año 2022 D.C.

Oseas 9: 8 (Texto en hebreo palabra por palabra, verbos en

presente y presente perfecto, sin signos de puntuación)
vigía de Efraín con mi Dios profeta lazo de cazador en
todos sus caminos odio en casa de su Dios 9 se han
hundido se han corrompido como días de la Guibea ha de
recordar la iniquidad de ellos ha de castigar sus
pecados (( Escrito después del desarrollo del libro de los Jueces

donde violan a la concubina de un Levita, y aunque haya habido más
incidentes ahí este destaca; los verbos indican la acción de DIOS
emitida a futuro. Aún no han sido castigados como en Guibea en
ningún momento posterior de la historia hebrea, y tal como se
describe en el libro de los Jueces. Pero lo de Guibea semejado ha
ocurrido en la porción atalaya. La profecía ha permanecido abierta a
un nuevo cumplimiento a asemejarse a lo de Guibea. Una forma de
ocurrir son 3 generaciones de alianza militar en contra del asirismo u
Hitler en Tarsos nacional, u en atalayas al ser introducidos jóvenes del
asirismo o Hitler dentro del atalaya, y que son junto con los filisteos
sus hombres que no valen para nada. Hay más congregaciones como
la Guibea a nivel mundial en los atalayas ¿Hay iniquidad en Guibea, o
sus jueces son tercos en los atalayas, y en la nación en sus jueces? Soy
testigo en los atalayas de que hay maldad, no la interior de cada uno
que no sale, sino que dicha iniquidad sí sale afuera hacia los suyos, y
llega a ser grave destruyéndolos desde dentro en Guibea; y su Betel
ha de quedar destrozada. No obstante, de cumplirse de forma
asimilada al pasado lo de Guibea, las mujeres y niños son en la
Escritura los pastores y los niños sus relevos, y por eso ¿400 pastores
en pie ahí, y donde ahí? Tarsos. En general en atalayas hay trama a
cada uno de los santos en ella sin que se aperciban. He visto, doy fe
Sacerdotal en la categoría de Juez, y por autoridad de la casa de
David.) (Significado de lo de Guibea es profilaxis, pues ¿Quien acaba
con sus pastores al quedarles en su diezmo, Amos 5: 1-5? En querer
hacer justicia se dosifican una prevención a sí mismos.) (Y ¿Cuál es la
virgen de Amos 5 que no se levanta; y donde es ese lugar; y da lugar a
tal posible dramático porvenir en la extensión de Guibea?)) v

Zacarías 11: (texto textual palabra por palabra del hebreo,

textos en presente y presente perfecto, y sin signos de
puntuación) Abre Líbano tus puertas y ha de devorar
fuego en tus cedros 2 lamenta ciprés porque ha caído
cedro que majestuosos arruinados lamentad encinas
de Basan porque ha caído bosque el espesó 3 sonido
de lamento de los pastores pues destruida su riqueza sonido
de rugido de leones pues destruida frondosidad de el
Jordán 4 así dice YAHWEH mi Dios pastorea () ovejas
de la matanza 5 las cuales sus compradores las
sacrifican y no son castigados y sus vendedores
dicen Bendito YAHWEH pues soy rico y sus pastores
no se apiadan por ellas 6 pues no me apiado más de
habitantes de la tierra declaración de YAHWEH y he aquí
yo he de entregar a el hombre cada cual en mano de
su prójimo y en mano de su rey y han de asolar () la
tierra y no he de rescatar de su mano 7 pues he de
apacentar a ovejas de la matanza por tanto
oprimidos de el rebaño entonces tomé para mí dos
cayados a uno he llamado favor y al otro he llamado
ataduras y pastoreo () el rebaño 8 y he desechado a tres
de los pastores en mes lunar uno y se disgusta mi alma de
ellos y también su alma ha detestado a mí 9 entonces
digo no pastoreo a vosotros la que muera muera y la
que perezca perezca y las restantes coman cada una
() carne de su compañera 10 luego he tomado () mi
cayado () favor y he roto a él para revocar () mi pacto
que he hecho-he cortado con todos los pueblos 11 y
ha sido revocado en el día el aquel y han sabido así
pobres de el rebaño los que han escuchado a mí que
palabra de YAHWEH esto 12 y he dicho a ellos si
bueno a vuestros ojos dad mi paga y si no dejad y
pesaron () mi paga treinta plata 13 y dijo YAHWEH a
mí échalo a la tesorería hermosura de el precio que
mí valorado por ellos entonces he tomado treinta la
plata y tiro a él casa de YAHWEH a el tesoro 14
entonces he roto () mi cayado el segundo () las
ataduras para romper ()

la hermandad entre Judá y entre Israel 15 y dijo
YAHWEH a mí otra vez toma para ti utensilios de un
pastor insensato 16 pues he aquí yo levantó un pastor
en la tierra las perdidas no ha de cuidar de la joven
no ha de buscar la quebrada no ha de curar la sana no
ha de alimentar sino que carne de la gorda ha de
comer y sus pezuñas ha de arrancar 17 ay pastor el
inútil abandona-dor de el rebaño en espada su brazo
y a ojo de su derecho su brazo secar se seque y ojo su
derecho ser ciego sea ciego.

- Mene:

Mene significa roto, procede de unas palabras
perdidas, cuya recuperación es por relato de Daniel,
palabras que son tres y una repetida dos veces, dan a
entender que no es posible el volverlas atrás. Este
suceso de las tres palabras escritas por una mano
invisible, y tal como pasa en los medios modernos a
través de un teclado y por la red es constatado en la
fiesta de los 1000 de Belsasar, pues él ha tomado de
los vasos de oro del templo, y ha de morir borracho
como en el ayer, pues es un doble patrón de
acontecimientos, los cuales no vamos a poder constatar
cómo se han de producir de nuevo al detalle, pero
plausiblemente se ha de cumplir de un modo asimilado
en los 1000, y que han de andar borrachos; puede ser
esto incluso por la marca del número de la bestia, de
este modo sus muertes son asimiladas, traspasados al
no poder volver a su poder inicial ¿Ni resucitados?

Ezequiel 34:

(texto textual palabra por palabra del
hebreo, textos en presente y presente perfecto, y sin
signos de puntuación) 20 Por tanto así dice SEÑOR
YAHWEH a ellos he aquí yo he de juzgar de cierto
entre oveja gorda y entre oveja flaca 21 por
cuanto con costado y con hombro empujáis y con
vuestros cuernos golpeáis todas las enfermas
hasta que han de echar a ellas a el exterior 22
pero he de salvar a mi rebaño y no han de ser
más por presa y he de juzgar entre oveja y oveja
23 y he de poner sobre ellos pastor uno y ha de
pastorear a ellas () mi siervo David él ha de
pastorear a ellos y él ha de ser para ellas por
pastor 24 y yo YAHWEH he de ser para ellos por
DIOS y mi siervo David príncipe entre ellos yo YAHWEH he
hablado

Isaías 49:

(texto textual palabra por palabra del hebreo,
textos en presente y presente perfecto, y sin signos de
puntuación) 24 acaso puede ser del guerrero botín
o si cautivo de justo rescatado ha de ser 25 pues así
dice YAHWEH cierto cautivo de tomado ha de ser y
botín tirano recuperado y con tu opositor yo he de
oponer y a tus hijos yo he de salvar

Libro de la Revelación por Juan 13: (versión reina Valera del 1569)

4 Y adoraron al dragón que había dado la
potestad a la bestia, y adoraron a la bestia,
diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y
quién podrá lidiar con ella?

Libro de la Revelación por Juan 13: (versión reina Valera del 1569)

1

Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una
bestia 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.
Libro de la Revelación por Juan 18: (versión reina Valera del 1569)

11 Y los mercaderes de la tierra lloran y se
lamentan sobre ella; porque ninguno compra más
sus mercaderías: … 17 Porque, ¡en una hora han
sido desoladas tantas riquezas! Y todo patrón, y
todos los que viajan en naves, y marineros, y
todos los que trabajan en el mar, se estuvieron
lejos;
Ezequiel 46:

(texto textual palabra por palabra del hebreo,
textos en presente y presente perfecto, y sin signos de
puntuación) 18 Y no ha de tomar el príncipe de
heredad de el pueblo para echarlos de la propiedad
de ellos propiedad de su herencia ha de dar a sus
hijos a fin de que no sean separados mi pueblo
nadie de su propiedad (Ni salones ni sus propiedades)
Libro de la Revelación por Juan 12:

(versión reina Valera del
1569) 9 Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, que
es la serpiente antigua, que es llamada diablo y
Satanás, el cual engaña a todo el mundo; y fue
arrojado en tierra, y sus ángeles fueron derribados
con él.

Libro de la Revelación por Juan 12:

(versión reina Valera del
1569) 16 Y la tierra ayudó a la mujer; y la tierra
abrió su boca, y sorbió el río que había echado el
dragón de su boca. 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 Jesús, el Cristo.

Daniel 8:

(texto textual palabra por palabra del hebreo,
textos en presente y presente perfecto, y sin signos de
puntuación) 24 Y se fortalecerá su poder y no por su
poder y asombrados ha de causar ruina y ha de
prosperar y ha de hacer y ha de destruir poderosos y
pueblo de santos 25 y por su astucia y ha de hacer
prosperar el engaño por su mano y en su corazón se
ha de engrandecer y con seguridad ha de destruir
muchos y contra príncipe de príncipes se ha de alzar
pero por ninguna mano ha de ser destruido

Isaías 42:

(texto textual palabra por palabra del hebreo,
textos en presente y presente perfecto, y sin signos de
puntuación) 14 Calle desde antiguo he estuve en
silencio me he retenido como parturienta grito me
sofoco y gimo juntamente 15 he de asolar montes y
colinas y toda de su vegetación he de secar y he de
convertir ríos en islas y cisternas he de secar

Libro de la Revelación por Juan 2:

(versión reina Valera del
1569) 18 Y escribe al ángel de la Iglesia en Tiatira:
El Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de
fuego, y sus pies semejantes al latón fino, dice
estas cosas: 19 Yo he conocido tus obras, y caridad, y

servicio, y fe, y tu paciencia, y tus obras, las postreras que son
muchas más que las primeras. 20 Pero tengo unas pocas

cosas contra ti: que permites a Jezabel mujer (que se
dice profetisa) enseñar, y engañar a mis siervos, a
fornicar, y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. 21
Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la
fornicación; y no se ha arrepentido. 22 He aquí, yo
la echo en cama, y a los que adulteran con ella, en
muy grande tribulación, si no se arrepintieren de
sus obras; 23 y mataré a sus hijos con muerte; y
todas las Iglesias sabrán que YO SOY el que
escudriño los riñones y los corazones; y daré a cada
uno de vosotros según sus obras.

Mateo 24:

(versión reina Valera del 1569) 8 Y las fatuas
dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite;
porque nuestras lámparas se apagan. 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. Los productores
del aceite también figuran en Zacarías capítulo 4: 14, y
Revelación.)

Segunda de Tesalonicenses 2: (versión reina Valera del
1569) 1 Os rogamos, hermanos, en cuanto a la
venida del Señor nuestro, Jesús, el Cristo, y nuestro
recogimiento a él, 2 que no os mováis fácilmente de
vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni
por palabra, ni por carta como nuestra, como si el
día del Señor estuviera cerca. 3 No os engañe nadie
en ninguna manera; porque no vendrá sin que
venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre
de pecado, el hijo de perdicion, 4 oponiéndose, y
levantándose contra todo lo que se llama Dios, o
divinidad; tanto que se sienta en el templo de Dios
como Dios, haciéndose parecer Dios. 5 ¿No os acordáis
que cuando estaba con vosotros, os decía esto? 6 Y
vosotros sabéis qué es lo que lo impide ahora, para
que a su tiempo se manifieste. 7 Porque ya está
obrando el misterio de iniquidad, solamente que el
que ahora domina, dominará hasta que sea
quitado; 8 y entonces será manifestado aquel
inicuo, al cual el Señor matará con el Espíritu de su
boca, y con la claridad de su venida lo quitará: 9 a
aquel inicuo, el cual vendrá por operación de
Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros
mentirosos, 10 y con todo engaño de iniquidad
obrando en los que perecen; por cuanto no
recibieron la caridad de la verdad para ser salvos.
11 Por tanto, pues, enviará Dios en ellos operación
de error, para que crean a la mentira; 12 para que
sean condenados todos los que no creyeron a la
verdad, antes consintieron a la iniquidad.

Juan 10:

(versión reina Valera del 1569) 10 El ladrón no
viene sino para hurtar, y matar, y destruir las
ovejas; yo he venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia.

Revelación 18: (versión reina Valera del 1569)

3 Porque todas
los gentiles han bebido del vino del furor de su
fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella;
y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de
la potencia de sus deleites.

Mateo 12:

(versión reina Valera del 1569) 41 Los
hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta
generación, y la condenarán; porque ellos se
arrepintieron a la predicación de Jonás; y he aquí
más que Jonás en este lugar. 42 La reina del austro
se levantará en juicio con esta generación, y la
condenará; porque vino de los fines de la tierra
para oír la sabiduría de Salomón; y he aquí más que
Salomón en este lugar. 43 Cuando el espíritu
inmundo ha salido del hombre, anda por lugares
secos, buscando reposo, y no lo halla. 44 Entonces
dice: Me volveré a mi casa de donde salí; y cuando
viene, la halla desocupada, barrida y adornada. 45
Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus
peores que él, y entrados, moran allí; y son peores las
postrimerías del tal hombre que las primeras. Así
también acontecerá a esta generación mala. (En
realidad, CRISTO aúna su etapa a la del inicio del siglo en
su señal del siglo, es decir, esta generación nuestra como
la que es asemejada a la de su etapa. De este modo
cuando dice CRISTO que así ha de acontecer a dicha
generación mala, en realidad, él habla de los de su tierra
en dos generaciones, la que es la suya y la del inicio del
siglo clave, es decir, ambas generaciones son malas y
son las de su tierra, es por eso que CRISTO culpa de ser
malos para él a sus hombres o pastores, de este modo
hay una relación entre el pastor u hombre principal y el
producto que ha de dar su tierra por su árbol .)

Zacarías 14: (texto textual palabra por palabra del
hebreo, textos en presente y presente perfecto, y sin
signos de puntuación) 8 Y ha de ser en el día el aquel
han de salir aguas vivas de Jerusalén mitad de ellas
a el mar el oriental y mitad de ellas a el mar hacia
el occidental en el verano y en el invierno ha de ser

Daniel 8: (texto textual palabra por palabra del hebreo,
textos en presente y presente perfecto, y sin signos de
puntuación) 14 Y ha dicho a mí hasta atardecer
mañana dos mil y tres cientos entonces se ha de
vindicar santuario (Puede dar la sensación de que
como se ha de vindicar el Santuario después de las 2300
tardes mañanas, que esto indica que todo Santuario sea
pronto Santificado, pero lo que ha de suceder en mi
opinión es que hay una disputa por dichos santuarios
públicos, ya sea esto en Judá o en el Israel perdido en
cuanto a los atalayas. Es posible que el Santuario en la
ciudad física de Jerusalén sí sea vindicado, y es mucho
antes que los Santuarios públicos de los atalayas.)

Daniel 6: (texto textual palabra por palabra del hebreo,
textos en presente y presente perfecto, y sin signos de
puntuación) 5 Y he bestia otra segunda semejante a
un oso y en lado uno se ha alzado y tres costillas en
su boca entre sus dientes y así han dicho a ella
levántate come carne mucha

Isaías 48:

(texto textual palabra por palabra del hebreo,
textos en presente y presente perfecto, y sin signos de
puntuación) Escuchad esto casa de Jacob los
llamados en nombre de YAHWEH y por Dios de
Israel hacen recordar no en verdad y no en rectitud
2 porque de ciudad de la santidad se llaman y sobre
Dios Israel confían YAHVEH de ejércitos su nombre
3 las cosas primeras desde entonces advertí y de mi
boca han salido y los hice oír de repente he hecho y
han sucedido (A partir del versículo 4 se dice por Isaías
que YAHWEH aún tiene cosas nuevas por decir a los del
pueblo, y han de suceder de igual forma que cuando se
han dicho en el pasado, pues de repente son por
YAWHEH cumplidas; y estas nuevas cosas que son dichas
por YAHWEH son las del ayer remoto aun las asemejadas
a las del pasado remoto, y para que sepan que no es su
ídolo quién las proclama, y son al tiempo estas palabras
dirigidas al ídolo mismo que sabe que no lo ha sabido sin
que se lo cuenten, conformándose de anterior el ídolo con
darse autoridad a través de las actitudes del hierro
incluso en pobres y en ella. De este modo nada que haya
de ser novedoso puede darse en la Betel de los muchos,
la actual he reciente por venir ni en los siglos que son
venideros, y es sin los dos productores del aceite para la
noche, los cuales están referidos en el libro de Zacarías
como tan solo dos personas y también en el libro de la
revelación por Juan en lo de los dos testigos.)

Mateo 24: (versión reina Valera del 1569) 24 Porque se
levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y darán
señales grandes y prodigios; de tal manera que
engañarán, si es posible, aun a los escogidos.

Juan 4: (versión reina Valera del 1569) 9 Y la mujer
samaritana le dice: ¿Cómo tú, siendo judío, me
pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
Porque los judíos no se tratan con los samaritanos.
10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieses el don
de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber;
tú pedirías de él, y él te daría agua viva. 11 La
mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla, y el
pozo es hondo; ¿de dónde, pues, tienes el agua
viva? 12 ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob,
que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijos,
y sus ganados? 13 Respondió Jesús y le dijo:
Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a
tener sed; 14 mas el que bebiere del agua que yo le
daré, para siempre no tendrá sed; sino que el agua
que yo le daré, será en él una fuente de agua que
salte para vida eterna. (Se trata del él al final de este
texto en negrita, es decir, otra persona aparte de él
mismo, al cual le ha de dar una fuente de agua que en su
movimiento de vida eterna, es decir, las aguas vivas
desde Jerusalén referidas por el profeta Zacarías. De
cualquier manera, dichas aguas significan vida en Jacob.)

Isaías 1:

(texto textual palabra por palabra del hebreo,
textos en presente y presente perfecto, y sin signos de
puntuación) 26 Y he de hacer volver tus jueces como
en lo antiguo y tus consejeros como al principio
según esto se ha de llamar a ti ciudad de la justicia
ciudad fiel (El texto en hebreo contempla después en los
siguientes versículos que él que quema tanto la encina
como el huerto, y quién quema a estos dos es YAHWEH,
acto que es representado por el hijo de Sansón, y que
quema los campos de los filisteos en las aguas vivas
desde Jerusalén. Es decir, Sansón es irreal al haber solo
un JUEZ que es YAHWEH.)

