Carta a los testigos de Jehová.

CARTA A LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ.
A las congregaciones
Hermanos todos.
En toda nación a modo de saber las cosas.

SALUDOS.

EN CUANTO A LOS ATALAYAS GENTILES.
En esto los propios testigos de Jehová en realidad son una tercera porción al
tiempo, una que pertenece a los gentiles, y una que está por determinar el
PADRE su propio futuro.
Según el testimonio del PADRE se ha llegado a cumplir en esta porción la
expresión del PADRE de estas mismas palabras, Miqueas 2: 10: 10
Levántense y vayan, porque este no es lugar de descanso. Por el hecho de
que ella se ha hecho inmunda, hay un destrozar; y [la] obra de destrozar es
dolorosa. -"esto aconteció cumplido en los finales de diciembre del 2012 en
España, Valladolid en una buena congregación y a pesar de ello se sale con
algún arañazo por la obediencia ciega (a normas) a hombres sin atender al
temor del PADRE por parte de sus pastores. Y es allí mismo que también
nació al mismo tiempo la ilustración de Lázaro, lo dicho por Isaías en su
capítulo 30 y al tiempo que también se dice en el versículo 11: él también
ciertamente llegará a ser el que deje caer [palabras] para este pueblo., y así
ha sido pues yo no sabía tanto por aquel entonces, aunque eso sí más que sus
pastores, de esto hace como una hora bíblica (tres años y medio) a este
2015"-.

[Escolha a Data]

Como se ha dicho en el entrecomillado de aquella situación se hizo eco el
profeta Isaías que lo refirió así en Isaías 30: 17 Mil temblarán a causa de la
reprensión de uno solo; a causa de la reprensión de cinco ustedes huirán
hasta que hayan quedado como un mástil en la cima de una montaña, y
como una señal enhiesta en una colina., Y si se da cuenta es lo mismo que
dice la ilustración de Lázaro en el libro de Lucas contenida en el capítulo 16
junto a ladrones y adúlteros de aquellos días de atrás; además de ladrones
y suplantadores va lo dicho en todo el capítulo segundo de Miqueas al
tiempo.
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Pero es después que el profeta asevera a continuación el estar pendiente ÉL
para mostrar misericordia, nos dice el versículo 18 de Isaías en su capítulo 30 Y
por lo tanto Jehová se mantendrá en expectación de mostrarles favor a ustedes,
y por lo tanto se levantará para mostrarles misericordia. Porque Jehová es un
Dios de juicio. Felices son todos los que se mantienen en expectativa de él.
Esto como se ha dicho es referencia a lo dicho por Miqueas y contenido en la
ilustración de Lázaro, y ¿Cuándo se muestra favor por su parte? Nos dice a
continuación: 19 Cuando el mismo pueblo de Sion more en Jerusalén, no
llorarás de manera alguna. Sin falta él te mostrará favor al sonido de tu clamor;
luego que él lo oiga, realmente te responderá.
Pero no será como les han contado como que tal como triunfadores, pues sigue
declarando Isaías:
20 Y Jehová ciertamente les dará a ustedes pan en la forma de angustia y agua
en la forma de opresión; no obstante, tu Magnífico Instructor ya no se
esconderá, y tus ojos tienen que llegar a ser ojos que vean a tu Magnífico
Instructor. 21 Y tus propios oídos oirán una palabra detrás de ti que diga: “Este
es el camino. Anden en él”, en caso de que ustedes se fueran a la derecha o en
caso de que se fueran a la izquierda.
Lo de ser ÉL mismo mi magnifico instructor es lo que me ha acontecido a mí,
pero esto acontecerá cuando el conocimiento les llegue y se produzca este
mismo efecto en ustedes que se muestra en el párrafo de abajo, tal vez no lo
entienda ahora, es normal, solo que lo entenderá y solo bajo esta premisa de
entenderlo es que entonces podrá beneficiarse al grado que les profetiza Isaías.
22 Y ustedes tienen que contaminar el revestimiento de tus imágenes esculpidas
de plata y la cubierta ajustada de tu estatua fundida de oro. Las esparcirás.
Como una mujer que está menstruando, le dirás: “¡Nada más que mugre!”.
Ahora es cuando tendríamos que edificar los muros -mis muros en la forma de
sentirlo- de piedra que están derruidos en estos días, y si DIOS no nos ayudase
no quedaríamos sobre la tierra ninguno.
Lo digo por razón de no poder precisarles el tiempo en que los hijos de Sion
estarán en su propia casa. Pero el DIOS de Israel es un DIOS en el camino de
toda la vida y para toda la vida, esto es lo hermoso y GRANDIOSO por parte de
ÉL para con algo tan pequeño e insignificante. Así lo demás no vale tanto como
persuaden, no que no haya algo de valor en lo otorgado -un talento de plata y
sobre el temor a DIOS-, pero no para darse como esclavo a cambio de tal
trabajo, eso es seguro, pues donde hay libertad es donde está el espíritu de
YAHÉV-YAHWÉH (YAHÚH) –A saberse su pronunciación exacta-.
Además que adolece en su cúpula pecados semejantes a la Judá de nuestros
días -la nación política de Israel- aunque no iguales -de todos ello refiere
también la escritura, no se habla por iniciativa propia-, en realidad graves
pecados ocultos por una pecadora que no lo parece, una tal Jezabel, pero a
diferencia de Judá –en la que se oculta más de una serpiente entre ellos-, esta
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sí es inicua y sirve bajo apariencias al cordero binario Anglo-América como
esclavo de este, así que pobre tierra, pues fallan los atalayas a Israel; y aun él
está detrás de él y está tal como solo, en solitario en esto de avisar ¿Comprende
algo de esto? Isaías capítulo 56.
Significa que el MESÍAS PROFETIZA TAMBIÉN HOY y utiliza a dos siervos
ungidos, uno para cada porción, atalayas atalayando a otros atalayas en
inclusive, es por esto que no se ha centrado en Israel el asunto tal como se
debía, en realidad lo que dice el capítulo cincuenta y seis -56- del profeta en su
conclusión, y es que todos sus atalayas fuera de él a Israel están piripis -ebrios, diciendo ¡Pero qué bello es vivir¡
Pero los no atalayados son comidos por los pájaros y aves en un banquete, pues
no se puede enterrar a los muertos -previsiblemente en LA NACIÓN DE ISRAEL-,
algo que ya pasa en los alrededores a Israel, en Bosra –sur de Siria- hace dos
años no se podían recoger de las calles los cuerpos por el conflicto –esto lo
contempla el capítulo 63 del profeta Isaías-.
Esto en verdad lo profetizó el MAESTRO en referencia a lo dispuesto en los
profetas que nos relataban este banquete macabro, y el mérito del MAESTRO es
decirnos que está para repetirse de nuevo pues se dan las condiciones
favorables para ello -cuando los asirios amontonaban cabezas de seguro que ahí
picaban los pájaros-, pero según sus pastores no ¡Siguen diciendo al Pueblo que
hay paz¡¡Cuándo no hay paz para con su DIOS¡ ¡AUN OTRA VEZ SE REPITE LO
MISMO¡
El caso es que ustedes mismos tienen más de mil hermanos allí, tres hermanas
en la portada en Tel Aviv de la atalaya de estudio son un ejemplo de tan solo
hace unos meses.
No hay vergüenza en la tierra religiosa propia en su altura, pero hay árboles u
pastores, los denominados tal como hombres al tiempo y que batirán las manos
después ante la acción del propio PADRE -se dice que los hay en concreto en un
lugar donde un simple muchacho puede contarlos-, y estos están hoy en medio
de esta situación peculiar y difícil de explicar en donde se trastocan las aguas.
Es después donde las alimañas dentro de lo religioso no harán daño -leones,
serpientes...-, pues el resto sabe, pues como está profetizado, las aguas
llenarán la tierra como el mismo mar.
Isaías 11: 9 No harán ningún daño ni causarán ninguna ruina en toda mi
santa montaña; porque la tierra ciertamente estará llena del
conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mismísimo mar.
Así las aguas saldrán a manadas tal como de un manantial constante y
abundante en agua o respuestas, según Isaías, y por tanto a todo Israel, aun a
toda nación, a todo lado, pues está en la voluntad del PADRE esto, y esto
acontecerá al debido tiempo del nuestro DIOS y PADRE.
Si bien los testigos de Jehová encontraron un séptimo de las aguas o
respuestas, la maldad propia de la Jezabel les convenció de que sabían más por
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un relleno artificioso el cual dirige todo al establecimiento del Reino justo cuando
empezó la liga de naciones en el 1914 -curioso-; pero el resto de los talentos de
plata parten del MAESTRO para que estos a los que él dio el séptimo o un
talento de plata, no digan, lo hicimos nosotros también, el ídolo de estos que
están aquí al lado, pues su GLORIA no la habrá de dar DIOS a imágenes
esculpidas.
Sea a la ONU o a quién se llama organización como si ÉL necesitara de un
organismo determinado auxiliador de sí mismo a la fuerza, uno que se ensalza y
hace que esta porción pongan fe en ella, pero restándola de la de ÉL pues se
apoyan en algo o idolatría en el significado de esto producido, Isaías 42: 7, 8,
hasta se les bautiza en juramento a la organización, y hasta se les dice que son
esclavos de DIOS, pero que han de obedecer a su pastores, pues fueron
señalados por ÉL como justos indiscutibles por una mentira: 1914; en realidad
son cautivos cuando eran tal libres como pájaros ¡Revélense¡
Pues esto último no parte de su DIOS, en realidad existen pastores inicuos
dentro de ella, ingresados dentro de ella por ella -roma- y con el espíritu de
sabiduría detrás de ella, pues ella es muy sabia -se dice-, pero en realidad están
luchando contra ÉL.
No teman se les dará el salario acordado pues volverán como justos en vueltas
continuas, además Isaías 56 ya citado les da ánimos, es como se ha dicho de
lectura obligatoria si usted es testigo de Jehová pues se escribió para usted en
principio esta vez, aun para los residentes forasteros en Israel.
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LA TIERRA
A las congregaciones

