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- Tercer número.

PREAMBULO.

Hace diez años ante repetidor de señal en la distancia
que se ve desde la casa del ejército, y es en la isla
sureña de Tarsos, el que éste se ha acercado a DIOS
después de alejarse por una honda herida en mí.
Nuestro CREADOR no ha tardado en acercarse a mí.
En mi caso he quemado mi vida por causa de la
denostación que se hace a YAHWEH en ella, la cual
recoge a extranjeros he hijos de DIOS en sí misma.
Hambriento y enflaquecido de forma espiritual, pero
auxiliado por una segunda madre de ese tipo, y a la
que la han despojado de su ropa u cargo en una tierra
del revés, asemejo dentro de ella unas heridas tal como
un leproso u Jacob; he siendo Jacob estoy registrado en
la profecía, de lo cual he sido consciente después.
En el tercer cuadernillo de la cabaña de David te
enseño a tanto leer como a entender la Biblia; y,
además, esencias que son de la Biblioteca Esenia, he
ignoro si sobre los pergaminos esenios el poder de las
sombras oscuras acecha con cambios ¿Pasa igual con la
Biblia?
Pero pese a mi rigor les ha de dar de nuevo sed, salvo
el cuarto número que son las aguas vivas, desde él
dichas aguas han de dar la vida eterna como manantial.

- El pozo de Jacob, Jacob.

EL TÉRMINO HOMBRE EN LA BIBLIA Y OTROS
TÉRMINOS. EL SECRETO DE LOS DOS TESTIGOS.

INTRODUCCIÓN.

Es necesario para el sincero estudiante de la Biblia
delimitar en su exacto sentido ciertos términos Bíblicos,
términos que, sin conocer el significado de estos pocos
sustantivos, y es de la manera adecuada, no se puede
leer ni entender la Biblia en lo que nos dice para el hoy
y para el mañana; y tal como los han conocido los
primeros siervos de DIOS antes y justo al cristianismo.
Los primeros cristianos los han entendido, y ha pasado
tiempo, y ahora toca renovar las ideas que tenemos
mal entendidas sobre el Santo Escrito, y que nacen
debido a un problema presentado, resulta que algunos
de sus términos no se entienden de una manera
correcta a este día o generación nuestra.
Tampoco entienden ahora el tiempo de cumplimiento
de sus versículos, Isaías les dice que “ahora dejen de
dar atención al pasado”, YAHWEH consigue que buena
parte de lo que lees en la Biblia sea para hoy y para el
porvenir, es incluso en el Génesis, así “olvídate de las
cosas de atrás cuando leas su palabra.”
Es un gran compendio profético existente, es
demostrado verdadero por cumplimiento, y que,
además, necesita del discernimiento del oyente; por
otra parte, y es en cuanto a los pequeños, los pequeños
desde la matriz de sus madres le contienen a él, de
este modo al final ningún engaño sobre su palabra se...

Llega a ser comida de reyes, pero lo comen al tiempo
los pobres he humildes. Y en esto está la salud de
DIOS, y un día esta salud ha de venir y a quedarse.
Mi intención es por motivo de la salubridad, y es la de
limpiar las aguas que son las respuestas, y que salen
de la Biblia, y en cuanto a esta generación como en las
siguientes.
Como el término AGUA que es igual a las “respuestas”
en la codificación del Santo Escrito. Sus formas son
metafóricas u liricas, pero su código puro son las
“respuestas”.
¿Se sufre sin respuestas? Un agua contiene o no LUZ, y
¿Puede dar la vida la oscuridad del valle de la muerte
de Sodoma? La gente acepta esta oscuridad con sus
propias respuestas prediseñadas, así ¿La humanidad es
como los peces que nadan en las respuestas, fluyen en
la oscuridad de sobreabundantes aguas?
Como puedes ver un sustantivo sencillo puede
mezclarse con el lirismo para hacer ver una situación, y
donde establezco un punto de vista metafórico, y aun
así no es irreal sino solo según a quién preguntes.
Así cuando lo que se trata es del punto de vista del
CREADOR, mejor inclínate, nuestro DIOS es BUENO,
pero sabe defenderse, en algún momento hay que decir
¡Basta! ¡Hasta aquí y no más allá! Y las respuestas de
la renacida Sodoma han de ser la muerte ¿Cómo
separar el agua de la LUZ os va a dar la vida digna?
Se aconseja observar ambas fuerzas en un término
dado si se dan combinadas, su significado puro junto
con un posible lirismo en caso de darse, esto evita
equivocaciones que pueden despistar más que un perro
verde. Y necesitas los términos descritos en el número.

Figurativamente las aguas o las respuestas que se dan
hoy en un Israel atalaya causan abortos en ella.
Vean por lo tanto unos términos aquí en el tercer
número de la cabaña de David, y su exacto significado
en la Biblia, y es hasta depurar su pureza en lo posible.
Y al dar estos términos en su pureza deja de ser
secreta la profecía de los dos testigos.
Y se da aquí una cronología en los profetas; nos habla
de sucesos ante nuestros ojos y en un siglo
determinado, y que es el siglo clave para el occidente.
De hecho, CRISTO habla de este siglo nuestro, y es con
relación a la pregunta de su discipulado ante él, y es
sobre cuando al romano se le obstruyen las arterias.
Y alguno ha de decir ¡Bien! ¡Pero imagina lo que ha de
ser el retirarlo muy rápido! Es mejor a pocos por favor.
Y ¿Qué puede haber que sea más interesante que esto
declarado? ¡Lo restante que aún guarda la Biblia!
En verdad, nada es más interesante que todo esto ha
decirse aquí en base al conocimiento de DIOS.
De este modo, si la pureza de unos pocos términos se
mancilla se produce un oscurecimiento en la Biblia.
Sin términos puros el texto base queda emborronado,
además, no permanecen formados. Y este es el motivo
del tercer número de la cañada de David, y por ello
depuro sus aguas a la manera de Elíseo.
En cuanto a que se dan y se han de dar abortos en ella,
y es por el motivo de unas respuestas con toxicidad, así
se arrojan furtivamente y por sus puertas a más de una
de sus criaturas, y afuera de ella tampoco pueden
acceder a dichas respuestas con el fin de que aguanten.

El primer término, el término cielo en la Biblia.

Y comienzo por el término cielo en la Biblia más en
manuscritos ¿Qué es el cielo en la Biblia? Lo he dicho
hace un tiempo como algo fresco, así contrástalo abajo.
Desde este encabezado en negrita, y es incluso hasta el
final del reporte, se ha de dar un practicar el término
cielo entre otros en la Biblia y pergaminos; y el término
cielo le ha de ayudar a entender mejor el contexto del
libro de la Revelación por Juan y los dos testigos, y,
además, la señal del siglo citada por CRISTO en el libro
de Mateo y Lucas con respecto al hijo del hombre.

EL TÉRMINO CIELO.

-

El cielo y Pablo.

Durante un tiempo que es en aproximación de dos
milenios hemos supuesto que en la biblia el término
cielo es el espacio exterior, he incluso que los cielos son
otros universos al nuestro, u lo que es etéreo, pero los
primeros cristianos han entendido en el término cielo el
trasfondo de otro tiempo que los transciende.
Y hay quién cuenta sus regresos por sus plazos
llamándolos cielos, y la editorial del atalaya dice que no
sabe qué significa este dicho de Pablo de un tercer
cielo, y en el cielo pasa…, y es esto en su tercer cielo.
Y por ahí se hacen referencias a clases de cielos, pero…

- La biblioteca esenia y Pablo.

Hay un libro que da la respuesta a Betel, el libro ha sido
guardado en la biblioteca de los Esenios, los cuales han
sido amigos del Sumo Sacerdote en su generación, el
cual ¿Es Elías Juan el bautista? Y CRISTO ha estado con
su primo y con los Esenios en su etapa inicial.
Y no digo que este libro esté bien o mal traducido, o
que no esté sin cambios, o que sea verdadero o no lo
sea, solo digo que hay libros que han sido atendidos
por los primeros cristianos.
Expongo que en el principio del cristianismo hay una
cultura de ideal Teológico, y que ha sido desheredada
debido al poder de facto.
Y el entendido atiende a más instrucción, y llega a ser
un manantial de aguas que siempre fluye.
Pero cuando el conocimiento es poder, entonces se
juega sucio, y el conocimiento es patrimonio de pocos.
¿CRISTO ha venido para quitar una parte tercia del
saber que ha tenido el poder de facto? Se lo ha dado a
los desheredados, y ahora lo celan para sí para
asumirlo a sí mismos como ha sido desde el principio.
¿En la misma labor de información está Pablo al
porvenir o cielo? Lo dicho en la Biblia de un tercer cielo
también se encuentra en la Biblioteca Esenia.
¿Lo de Pablo y su cielo habla de sus plazos para
elaborar él esto o lo otro? ¿Y desde que plano?
En realidad, lo de arriba es abajo y lo de abajo es
arriba, lo de abajo o tierra es la representación del cielo
en la tierra… Pero ¿Qué tenemos en tierra? Veamos.

- Toca un Genocida, consulta por la biblioteca Esenia.

Por cierto, un hombre que es líder del asirio en el siglo
anterior ha rogado, y es para que le digan dónde puede
él encontrar este conocimiento u biblioteca, y que es
guardado por unos apreciadores de los esenios, Hitler.
Y él que en el siglo XX D.C. te ha exterminado a ti
atalaya de Israel, ese ha tenido interés en localizar
donde sobrevive este saber Esenio ¿Por qué?
¿Una mano negra se lo ha dicho al poder de facto? Se
dice que los cristianos han de acabar con todos los
tiranos al porvenir, y necesitan todos estos de todo el
saber que procede de su CREADOR y PADRE.
Y es en el saber y saberes con completa libertad e
independencia de pareceres, y es en unión, pues hay
que saber trabajar con el espíritu por donde Aquel va.
Saber y ojos son LUZ recibida, y sin luz la planta
muere, aun la planta de la justicia citada en la Biblia.
Sí al porvenir ha de haber una planta que da justicia.
Y si la luz es minúscula no crecen, son como los bebes,
solo son buaahhh buaah buaahh buaahhh,…, y es en
indefensión, siempre tras los pechos de su madre.
¿Quién es su madre hoy Israel? ¿Un bebe distingue?
Me desvió un poco por importante, hay un tipo de león
tras los hombres ¿Es el león del cual tanto se habla?
Hay hombres a los que un león se los ha comido ¿El
tripe poder orgulloso se ha comido a un hombre u
pastor? Desnudo miro al mar, apunto en la arena I.A.C.

¿La ira que es capaz de matar; y apoderamiento que
incluye cualidades asociadas al orgullo, he humillada la
víctima tal como lo hace un león a estos u a estas otras
caen? ¿Luego llega la contención, y el león es de una
apariencia tan noble como la de un mayor?
¿De este modo el mayor de rostro venerable es la
cabeza, y el profeta que da instrucción falsa es la cola?
Así un dicho de CRISTO dice en el (Evangelio de
Tomas), 7. Feliz es el hombre que se come a un
león, y ese se convierte en hombre; cosa
aborrecible es el león que se come a un hombre, y
éste se convierte en hombre.
Significa feliz quién se alía con Judá, aborrecible el
cuerno pequeño descrito por Daniel en Jerusalén.
Así Isaías dice que el león come paja como el toro, pues
su conocimiento inunda toda su tierra. Pero hoy los
pequeños ven a leones vegetarianos en el dicho.
Pablo les dice que resistan a los hombres malvados,
pero ¿Cómo discernir tras las apariencias? Miren el
gusano de la maldad se los ha comido, por su boca.
Atiendan a su fruto, cada año caen en ella ovejas sin
razón legal, así una cueva con huesos es un probatorio
¿Quién hace por comérselos? Por contraparte ¿Quién se
ha de comer a dichos pastores de igual forma, de modo
que solo se salve un pedacito de oreja o hueso?
Mi ángel empieza a hablar, y dice que soy muy antiguo,
y el primero en entender el cp. 12 de la Revelación por
Juan, el primero en entender lo mal interpretado de
está el término cielo desde hace como 2000 años; y
que lo de arriba es abajo, cielo y tierra es lo mismo.
¿Cómo saben que el cielo y la tierra son distinta cosa?
Pues la tierra puede ser el cielo y el cielo la tierra.

¿Qué es el término cielo?

El término encarna la gran extensión al hacer referencia
al tiempo futuro o pasado. Ejemplo, un milenio.
Pero el término “día” es usado para definir una
generación o intergeneracional o ¿Milenio? u ¿Siglo?
Así 1260 días sexagesimales por 24 horas dan a
ochenta y dos años en máxima expresión de poder, y
es según Moisés en el Salmo 90; 10. Una generación
dura 70 años o 69 tiempos Babilónicos u occidentales...
El término cielo es un recurso lírico, pues por cada
etapa de la vida de los hombres u pastores es verdad
que siempre hay un cielo, y es encima de él, pero
nunca es el mismo cielo de un modo subjetivo, aunque
ciertamente es el mismo cielo, por tanto, que nada
cambia debajo del sol, y es en su aspecto, de modo que
sea diferente a las necesidades del hombre.
Al cielo bíblico se le puede poner plazos cronológicos.
Y aunque el término cielo abarca la extensión del
universo, pues conlleva el concepto del tiempo que lo
define, el término más importante en la Biblia no es el
término cielo sino el término hombre.
Entonces podemos empezar a comprender todo lo que
implica el dicho de CRISTO sobre el hijo del hombre,
pues hay que ir un porvenir lejano o nubes para verlo.
De este modo es el término hombre el que va a
determinar en la Biblia toda la orografía del orbe
terrestre, y por su causa la entera composición de
todas sus criaturas que acampan en el entero orbe
terrestre. Y que son todos sujetos a profecía dada en el
Edén, y que es al cielo u porvenir.

El término “HOMBRE”. Las que son las criaturas
de la tierra. Los peces de la mar. Las alimañas de
la mar y de la tierra. El término ropa.

En la biblia son hombres los de la gobernanza; y los
hombres terrestres los pastores de su pueblo o tierra u
mujeres. En el 2do número de la Cabaña de David les
he indicado la composición de la tierra del SEÑOR hoy.
Por lo tanto, el término puro “hombre” significa
“pastor”, sea de peces, pues los pastorean en redes
barrederas, o sean ingresados en la tierra del SEÑOR
rigiendo a la vacada.
Además, la tierra del SEÑOR incluye diversas criaturas
y no solo el ganado vacuno.
Pero ¿Qué es la tierra?
Su tierra es una división religiosa con respecto a los del
mundo u mar, y que posee un sentido nacional, por lo
tanto, su línea de separación de los de la humanidad es
subjetiva, pero es tanto Teológica como política si sus
fronteras son la nación israelí.
O es incluso asemejado a una nación como el caso de
sus escogidos que son atalayas, y son un diezmo de la
entera tierra contando con los de Judá.
¿Al tiempo una tribu u atalaya puede quedar de su
entero hoy al futuro a un diezmo de lo que son,
asemejado a lo que le ha pasado a la tribu de Benjamín
en la antigüedad? ¿Ha de sucederle a Benjamín aun
otra vez lo mismo? Oseas dice que aún no han recibido
la reprensión a la manera de atrás en dicha tribu hoy…
Y si la división Teológica y política no se distingue de la
del mundo esto es un mal asunto para Judá o Tel Aviv.

Él hace una nueva tierra donde la justicia ha de morar.
¿Es un nuevo mundo? Lo veo como un paraíso.
Pero hoy hay que observar el lirismo de la mar que
irrumpe sobre su tierra, pues la humanidad en la Biblia
se encuentra en los mares en la forma de sus peces.
Y aunque a este día nuestro se critica a los peces de los
mares por parte del cristiano, hay que admirar como
nadan de maravilla sin entorpecerse los unos a los
otros, esto es así, aunque haya vientos fuertes en su
superficie, y esto dicho se dice que lo ha dicho CRISTO.
Por ello los que habitan su tierra son sus vacas y un
etcétera que es animal junto con hombres terrestres,
que es lo que llama Ezequiel ovejas.
En cuanto al término hombre estos ejercen en el mar, y
los hay en la tierra del SEÑOR, pero es muy pronto
para que esto ocurra, y es consecuencias negativas.
El sentido puro del término hombre y del andrógeno
que es de su tierra en todos los casos es “pastor”.
Al hombre de la mar se le llama gobernante, y si es de
su tierra se le llama pastor, pero en su esencia ambos
son hombres, la oveja es hombre terrestre u varona.
¿Y los días del hombre son 120 días? ¿Son 120
generaciones desde que YAHWEH lo ha anunciado?
El hombre es el que discierne más que los animales, de
este modo en su tierra hay animales y hay hombres.
Y en la mar pasa lo mismo, los gobernantes disciernen
más, y por eso son hombres, y si piensas que
disciernes más que un hombre tal vez sea así, pero se
ha de deber a que en este tiempo ha cambiado el
paradigma del juego al del LADRÓN.

¿Y si el hombre es nombrado fuera de DIOS y está en
su tierra, entonces son hombres en ella? De ahí el dicho
del becerro dorado en un doble patrón profético, pues
DIOS solo les concede el rango de becerros.
Dice el atalaya en el hoy que los cargos lo son por
espíritu de DIOS, pero Oseas lo declara invalido hoy.
Oseas profetiza sobre una selección paralela de cargos
dentro de su tierra que él no ha sabido ¿Qué no ha
sabido DIOS que todo lo sabe? No sabe de príncipes he
reyes por su parte, de esta manera YAHWEH se
defiende de este dicho de los atalayas en el presente.
Pero se da el caso de hombres que sí son nombrados
por DIOS, pero con el tiempo son excitados por los
miembros viriles de los de la mar, y es en miembros
viriles de asirios y de altos filisteos todos hombres.
Las dos esposas de DIOS se han prostituido en el ayer
en cuanto a la tribu del norte y la del sur, y es igual en
el hoy, pero como ha dicho CRISTO, nada que está
escondido lo ha de estar para siempre.
De esto dicho sale el dicho de Pablo de hombres que se
acuestan con otros hombres; y de hombres que violan
a otros hombres como con Lot; sucede por hacer lo que
es malo, y YAHWEH ha de repetir el ayer a los de hoy...
Pero al tiempo de mujeres que se acuestan con otras.
Del término hombre nacen otras sinonimias como el de
árbol y arboledas; y al rey de babilonia se le nombra
por hombre y gran árbol, y ha sido hace unos pocos
años atrás una nueva cabeza de oro.
Y la biblia también nombra a jóvenes, o que no están
vestidos o con cargo en ella u también en la mar; no
hay manera de ver su verdadero valor, y son para su
bien o incluso para su mal en su transcurrir…

Tras el becerro dorado llega el renuevo del becerro
dorado, entonces ¿Toda una institución puede en un
momento dado estar inscritos en una nueva Güilgal y
en la actualidad? Pero van al destierro tal como dice el
cp. 5 del profeta Amos desde su punto cronológico.
Es por eso que el término hombre terrestre también
está en función de un mayor discernimiento, y si un
hombre de los de su tierra no discierne es como los
animales, y el dinero no indica discernimiento, esto lo
dice David en el Salmo 49, y que los aconsejan mal.
El saber intelectual no es discernimiento, de hecho, por
atrevimiento pueden quedarse con el saber para sí
mismos y mercadear con su PALABRA he emborronar,
tal como las vírgenes con lámparas que llegan tarde.
Estos hombres femeninos u terrestres están destinados
a saber más que la vacada, y el conocimiento es poder.
Hablo de hombres, aunque en verdad son becerros,
pero si alguien les ha puesto ropa entonces ¿Lo son?
¿Entiendes tú ahora el dicho de Isaías del león que
come paja como un toro, pues en su tierra con el
tiempo no se ha de hacer ningún daño, porque el
conocimiento cubre como las aguas su entera tierra?
¿Quién no les ha de hacer daño? Judá y Esaú-Caín en
ella. También YAHWEH se nombra león. Y ¿Qué
significa el que ya no les quitan sus casas? Se refiere a
sus casas y las congregacionales.
Otro ejemplo en cuanto a las alimañas está en
Norteamérica.
Existe una ciudad donde sus ciudadanos han huido, y
de sus dos millones de almas quedan hoy en su tercio,
y ahí se hacen fuertes estas alimañas.

¿Pero va a pasar más veces esto allí, y en cuanto a las
demás de sus ciudades?
Parece incierto que la Biblia exprese la existencia de
animales fuera de los de su tierra, pues son peces.
Pero en la nación citada arriba, y con respecto a esta
ciudad, son las alimañas los que obtienen las “ropas”
que son los cargos, de este modo son hombres en su
territorio imponiendo sus propias normas locales.
Además ¿Con el tiempo se han de convertir en reyes
del lugar?
De este modo ¿Hay excepción a la norma Bíblica, y es
en cuanto a los animales y dónde están?
¿Qué es un asirio en ella aun reyes sino unas alimañas
o bestia salvaje? De entre los hombres de la mar hay
alimañas. La profecía dice que hoy están en su tierra.
Hoy el dicho de que el espíritu de DIOS no permite el
paso de estas bestias a su tierra no es bíblico.
Y las ropas son los cargos, así ¿Qué son los hombres
que pueden avergonzarse por CRISTO y en la
Revelación por Juan? Fieles comidos en parte por el
gusano llamado mujer o maldad en ella más en la mar.
En realidad, hay una forma de encajar los géneros, que
los hombres sean de la gobernanza de los mares, pero
las mujeres los pastores de su tierra; de este modo en
ocasiones se dan coitos que son ilegales desde el punto
de vista del dueño de las mujeres.
Y las mujeres dicen que con la LEY de Moisés allá
cristianos se acostaban hombres con hombres y
mujeres con mujeres ¿Y no les apedreaban?¡Increíble,
pues allí no han perdonado ni al Santo ni a santos! En
realidad, el hombre terrestre es la mujer con dueño.

El término Jacob en la Biblia.

El término Jacob es un poco difícil de discernir en su
individualidad, y ¿Puede ser afectado por el de Israel de
modo que se comprenda su alcance en los profetas?
Y, además, hay que dar con él, pues al estar en los
profetas no se puede entender los profetas sin él.
Primero es Jacob, después es Israel, y solo es Israel la
personalidad del Patriarca primero, y al cual YAHWEH le
ha puesto este nombre último a quedárselo.
No obstante, aunque esto es cierto, coexiste una
distintiva desinencia a esta locución en cuanto a su
plenitud, es en cuanto al nombre de Israel el Patriarca.
Del Patriarca surgen quienes pueden contener su
nombre último, sus hijos de ascendencia primera, y dos
de sus nietos que son Manases y Efraín se pueden
llamar todos ellos por el nombre de Israel.
Pero ¿Son Jacob sus doce hijos primeros más sus dos
nietos, aun todos sus descendientes como subconjuntos
de Israel, y es en la Biblia y en los profetas?
Hay se complica la cosa en mi opinión, además uno
puede engendrar, pero ¿Cómo el engendrado ha de
producir al engendrador? No es posible en igualdad.
¿Por qué razón la Biblia habla de un Jacob después de
haber un Jacob primero, y que es de la descendencia
de Abrahán el amigo de DIOS?
Y ¿Quién es él, el segundo Jacob que nace después de
Jacob? Se ve que se habla de una personalidad
individual y no solo del colectivo en Isaías…

Además, al tiempo hay que preguntarse en verdad
¿Quién hoy es Esaú? Pues ¿Jacob ha de tener un
gemelo? ¿Significa esto unas comparaciones al ayer?
Y el profeta Oseas después de un Jacob primero les
dice que Jacob es recogido por un profeta…, pero
también les dice que de nuevo busca esposa, y por una
esposa cuida a las ovejas o pastores ¿Qué significa
esto, acaso solo es una metáfora aun una analogía?
Doy por sentado de al llamar Jacob al subconjunto de
cada una de las tribus pasa por alto algo, es a una
personalidad establecida en los profetas, y que se llama
Jacob, pues este nombre se lo pone YAHWEH.
Entonces los profetas se centran en una personalidad
determinada, una que está viva hoy, una que es el
bastón de su herencia, y una a la que YAHWEH ha
entregado a los asaltadores por los pecados de los de
Israel, y que porta relevos en él.
Jacob está determinado por el artículo determinado él.
Y ¿Por qué la representación profética donde hay un
Jacob he Esaú, u que son dos Jacob enfrentados?
¿Se debe a la existencia de dos descendencias, la
descendencia de la mujer y la descendencia de la
serpiente? Eso es lo que parece aun a simple vista.
En cuanto a la descendencia de Set y los nombres de
cada uno de sus primogénitos coexisten suplantaciones,
y es en los nombres de cada uno de los primogénitos
de Caín; y esto se da hasta Noé ¿Sigue en el hoy?
Y Jacob es un nombre que significa suplantador o actor.
¿De este modo también el gemelo de Jacob suplanta?
Jeremías dice que en este pueblo todos suplantan, es
decir ¿Todos son Jacob?

Es decir, ambas descendencias tienen gemelos en sus
descendientes antes del diluvio, y a los cuales les han
cambiado una de las letras de sus nombres, siendo casi
iguales en ambas descendencias, de los que son los
primogénitos de los de Set y de los de Caín.
De esta manera el bastón de la herencia de Israel sigue
en las manos de Jacob aun en el hoy, y en esto el
ALBACEA de la herencia es YAHWEH.
Hay lucha entre dos linajes por una herencia desde un
pasado remoto, y el reflejo de esta lucha está en el
cielo u porvenir aun desde nuestro presente.
¿El término Israel y Jacob pueden estar unidos, y es
por el motivo de una escritura hebrea sin comas?
Y ¿Cómo lidiar con estos dos términos si son unidos?
Hay 12 jueces, y hay 12 hijos de Israel, por ende, por
sentido propio los padres son jueces sobre sus hijos.
Lo normal es que cada Israel hijo del Patriarca sea un
juez, al tiempo ¿Cada juez sea un Apóstol de CRISTO?
De este modo si nos encontramos con un Jacob que es
de la descendencia de Abrahán, y que es al mismo
tiempo Israel ¿Aquel puede ser uno de los jueces de los
cuales ha alertado el profeta Isaías en su cp. 1?
Puedo en lo dicho especular, pero mantiene cierta
consistencia, y es en cuanto a que el texto base
establezca un Jacob que además sea Israel; y en su
contexto hay que establecerlo con el término él.
Pero él ha de ser a colorines al ser la VERDAD, y la
VERDAD es YAHWEH, y como la VERDAD está en
CRISTO ¿Jacob-Israel es la referencia a un cristiano?
Con CRISTO salen de tumbas ¿La matriz las tumbas?

Las dos descendencias.

De dos Jacob nace una lucha entre descendencias.
¿Hasta cuándo?
No acaba nunca sino hasta el fin de Esaú.
Cuando Esaú no exista influyente ¡YAHWEH ES REY!
Como dice el libro del Apocalipsis por Juan, a partir de
cierto momento a ciertas naciones de hoy se las recoge
para el lugar de Armagedón, no obstante, si puede
hacerse de rogar su tiempo de cumplimiento.
¿Antes del Armagedón los cristianos deben de tomar las
armas, cédelas para herramienta de arado más tarde?
Hay que decir que el que agrede es el otro Jacob, de
ahí el dicho del profeta Abdías, y es sobre la vergüenza
futura del otro Jacob, el cual le hace una violencia.
¿Al que nace primero en el hoy se le llama Esaú?
Y ¿Hereda la cualidad de interpretar que porta Jacob?
Jacob porta el temperamento de los actores, y al
tiempo el de los científicos, escritores…, pero el de Esaú
es un temperamento inferior.
En sicología el temperamento depende de tres factores.
Y son el de si la persona se rinde o se crece en las
dificultades.
Si es en términos más absolutos emocionales o no
lo alcanzan.
Y si es maduro, y es maduro si aprende de la vida.
De los tres factores salen al menos 6 temperamentos.

Hay que decir que, si se dan 700 años de vida como a
los iniciales hijos de Adán, entonces el que tiene un
temperamento más primario se supera a los superiores
inmediatos, y es hacia el último temperamento, es
decir, las personas no tienen la culpa de su
temperamento al nacer, y con el tiempo crecen o no.
En este caso nos interesa saber cómo es Esaú.
Esaú es uno que se no se rinde; es emocional; pero
comprende tarde; por lo tanto, su temperamento es
colérico, u es flemático no apasionado.
Y su mejor oficio por el poder del presente sistema de
cosas es el de ser él un religioso, u su mejor oficio es el
de ser él un militar.
Lo dicho en los descendientes y primogénitos de Caín
nos dice que también Esaú suplanta a Jacob, y por eso
Esaú es Jacob en la Biblia al mismo tiempo, dos Jacob.
Entonces ¿Quién ha de pasar a ser maduro en imagen
pública? ¡Cuidado! Presumir de maduros indica algo...
No obstante, YAHWEH ha favorecido a Esaú en un
principio.
Además, si atendemos a un dicho de por ahí ¿Esaú
mató a Nemrod? De ser cierto él ha sido un hombre
muy valiente y decidido…
Tal vez lo apropiado es distinguir a Esaú de su
descendencia y de la descendencia de Caín, he incluso
valorar si la descendencia de Caín es la que ha de llevar
el nombre de la de Esaú, es decir, que descendientes
de Caín he Esaú sean nombres sinónimos ante él.
Además, valorar si esto nos dice algo a los del fin del
sistema de cosas actual sobre el porvenir hasta el fin.

Esaú llamado también el otro Jacob dentro de ella, y
los de afuera de ella que portan el nombre de Esaú.

Se puede pensar que esto dicho sobre Esaú-Caín es
teórico, pero en la práctica los suelos tienen el color de
los tejados, pues las atrocidades de Esaú-Caín son
parte de la historia, y dan colorido a nuestro suelo.
De este modo hemos de entender que los que son
nombrados por Esaú también son de la descendencia
de Abrahán; y que los que heredan las actitudes de los
descendientes de Esaú son al tiempo Esaú, son Esaú,
aunque estos no sean parte de su descendencia.
” Esto es un doble patrón profético al hoy, pues
cuando los hombres y pastores hacen lo que es
malo la Escritura se reabre entera, y entramos en
lucha, la Biblia es un libro vivo en su texto.”
“De hecho el profeta Isaías habla de parte de
YAHWEH, y YAHWEH, y nos exhorta a que
dejemos de leer la biblia como de un
cumplimiento que es del ayer, o en un
cumplimiento que es para el porvenir; sino que
debemos de olvidar el ayer al ser el ayer el hoy, y
centrarnos en el hoy en cuanto a su
cumplimiento, e ver en ella los cumplimientos que
hayan de ser a futuro, toda la Biblia a este mismo
momento es a presente y es a futuros.”
Esto dicho en letra negrita justo arriba del párrafo es la
clave para saber leer e comprender la Escritura u Biblia.
De esta manera hemos de estar pendientes de YAHWEH
y de David, y es al ser él quien ha de acabar con el
remanente filisteo en Israel.

Y en cuanto a los dos Jacob ¿Desde cuándo es fácil
diferenciar a dos gemelos casi idénticos?
No es fácil diferenciarlos, se da el caso en que a veces
no es posible, “solo por sus frutos se reconoce al árbol”
u pastor. Pero los frutos solo se ven en el futuro.
No es fácil diferenciar a un Jacob del otro Jacob, pero lo
más importante en nuestra vida, y es lo primero que
debemos hacer, es saber quién es tu amigo, y, además,
saber quién en verdad es tu enemigo, y como dice el
dicho del Este, este es el logro primero, y es el más
difícil de conseguir.
De no hacerlo, y es del modo dicho en el párrafo
encima de este párrafo tú te acuestas con tu enemigo.
Por ejemplo, en cuanto a los que son filisteos, se ha
descubierto en tierra de Israel, y en pruebas genéticas
que los filisteos son genéticamente iguales a los
naturales hebreos, significa que se han casado con las
mujeres de los de Israel por unas generaciones.
Y el doble patrón bíblico dice que hoy pasa lo mismo,
toman a nuestras mujeres como con los Apóstoles.
Por ello Salomón te ha dado sabiduría sobre el que te
odia, pero te dice que te ama, y de este modo Salomón
te dice que guardan dentro de su corazón, en su
corazón guardan una premeditación en tu contra.
Como puedes comprender estos mienten con afectos.
Pero estos que te odian a este día tuyo, y que te dicen
que te aman, oh Israel, y que esconden tres cosas ¿Son
tus propios hermanos, y están en una misma casa o
congregación, oh Israel?
Certeramente están en casas congregacionales.

Recuerda el dicho de CRISTO, él dice que él viene a
traer una falta de paz, una espada que se da incluso
entre familiares. Y ahora la espada es solo la palabra,
pero las palabras destruyen tal como el fuego consume.
Sucede que los enemigos del hombre y del hombre
terrestre u pastor son otros hombres, en hombres y
pastores de su tierra desde su casa y congregación.
Y los hay con nombres patronímicos en la Biblia.
Como los Amalequitas que proceden de Abrahán, pero
estos tienen un odio a Israel que está según se dice en
sus propios genes.
Y los hijos de Amón según la descripción que nos da el
profeta Ezequiel, y a los que nombra por su territorio,
por lo tanto, los hijos de Amón son todos filisteos.
¿Y estos que han de estar en llamas se diferencian de
otros amonitas? La diferencia es que estos que cita
Ezequiel en su libro, y en su capítulo 21, están en su
pueblo, pues el profeta les da un juicio distintivo, y lo
da en otro capítulo de su libro, y es en cuanto al
territorio amonita.
De esta manera hay amonitas tanto dentro como fuera
de ella, y los amonitas que hay dentro de ella son los
filisteos. Y decir filisteo y decir comerciante es lo
mismo, u decir amonita significa lo mismo.
¿Y a estos hijos de Amón que están en la tierra del
SEÑOR, al porvenir los pastores de Judá los prenden?
Pese a la complejidad del texto de Ezequiel en cuanto a
estos hijos de Amón, lo dicho por Ezequiel está en
armonía con lo dicho por David a Salomón a su fallecer,
tomar a esas espinas con armas y prenderlas en fuego.

El termino derecha e izquierda.

Han de pasar eventos, pues lo que entra en el corazón
del PADRE tiene que salir.
Nace un consejo de YAHWEH, y es registrado por el
profeta Amos en su libro y capítulo 5.
Dice el profeta Amos en su capítulo 5 que Israel ha
salido con cien, pero ha de salir con diez…; y dice dos
cosas de salvaguarda a Israel u atalayas.
No obstante, esto parece decirse en exclusiva sobre la
tribu de Benjamin, pero lo que ha dado a un juicio en
Amos a Israel, en realidad se ha dado en más
congregaciones a nivel mundial, y es en cuanto a los
atalayas de YAHWAH no solo en atalayas de Benjamin.
De este modo el primer consejo en Amos y en su
capítulo 5 es que se alejen de su Betel actual, pues su
Betel ha de quedar desecha al desechar al enviado.
Una traducción transliterada prescinde de decir esto de
manera clara y transparente.
Y el segundo consejo es que huyan de Güilgal, pues los
de Güilgal van al destierro, y es debido a la abundancia
de filisteos en ella más asirios he amalequitas, abejas.
Abejas son los iluminativos, y que son espiritistas o
ilusionistas de la mente, pues ¿Qué es la magia sino
juegos hipnóticos metales? Como el usado por los
hombres de la mar para con los peces, parafernalias
varias en las cuales hablan los muertos sus ideales.
Y duro ha de ser el tener el asirio dentro de ella, por
este motivo atiende al libro de Tobías, es un libro de la
traducción de la Septuaginta que habla al porvenir.

Güilgal ¿Es en verdad las congregaciones de los
atalayas, y donde coexisten becerros dorados? Y ¿Qué
es el becerro y dorado? Usa los términos puros que son
depurados en este tercer número de la cabaña de David
aun el segundo número, y has de dar con el significado
de lo del becerro dorado si lo deseas por ti mismo.
Isaías les tranquiliza al decirles que YAHWEH ha de ser
su MAGNÍFICO instructor personalizado, y sea que
vayas tú atalaya a la derecha o izquierda de ella.
Entonces ¿Que significa la derecha o la izquierda?
Esto se le dice a la mujer en Isaías y en su capítulo 54,
a ella se la dice que ha de crecer a la derecha y a su
izquierda, es decir, por las circunstancias de Jacob ha
de crecer tanto dentro como fuera de su Betel actual.
Es posible el perderse el escogido, que el escogido se
vaya a la derecha o a la izquierda de ella, si está en el
lado correcto o si él se equivoca todos van con él, pero
al final CRISTO les reunifica juntos al buen camino.
¿El libro de Amos en el capítulo citado les aconseja
ahora salirse de su Betel, y de todas las congregaciones
u Güilgal desde el inicio del siglo clave u siglo XXI?
Al final del reporte comento lo permisible de ello, pues
es solo por un tiempo dado y no más de ese tiempo…
Solo cuídense mucho del alimento y de su bebida.
Esto dicho de cuidarse del alimento de Betel y de su
bebida por un tiempo es necesario para los escogidos.
Solo así no ha de ser retenida su visión de glorias, y
que están ante los escogidos en el diluvio y a posterior,
pues su alimento y su bebida les puede impedir ver la
visión de Glorias en sí mismos y nadie más.

Como leer y entender la Escritura.

Es necesario un depurar ciertos términos
Bíblicos a su estado puro, y en cada término atender
a un posible lirismo en los profetas, y es por si se da
anuente de forma secundaria a su estado puro.
Un ejemplo de esto dicho es la expresión de YAHWEH
desde el cielo en ALTO, y es para que los dos testigos
resuciten; y al cielo u futuro es de más duración que el
de una generación; y ¿Hay sentido metafórico en lo de
llamar él en ALTO al cielo a ambos?
De fracasar en la percepción pura del término cielo, en
no separar su lirismo en el capítulo 11 de la Revelación
por Juan, un niño le dice a su mama en pleno vuelo a
casa ¡Mamá! ¡MAMÁ! ¡He visto subir arriba a dos
personas desde mi ventanilla! Y ¡Calla niño!
Hay una doble referencia cronológica, y es para
conducirnos al tiempo de su nueva aparición pública, y
es a los muchos de ella, y es usando el término día en
plural de forma combinada con el término cielo.
Entiendan que con solo entender el significado del
secreto de ambos sus enemigos los ven, pero ¿Son
vistos por ellos mismos? Significa que hay cosas que no
han de cambiar lo suficiente de ahora a allí, y ¿Que han
de ir a peor y a un mayor daño al rebaño?
Certero es que ha de haber daño al rebaño de DIOS, y
es ante la impasividad de Aquel que los observa, pues
no están los pequeños preparados y se acusa a ovejas.
Se cumple el dicho de CRISTO de que lo ocultado en un
cuarto oscuro, o con sillas donde se sientan hombres,
todo ha de salir a la LUZ a los muchos con el tiempo.

Ante este suceso de larga duración a nuestros ojos,
pues a los ojos de YAHWEH es un rato corto, el término
hombre y mujer es el más importante de todos.
- Hay que dar pureza al término “hombre” si quieres
entender la Biblia hebrea y cristiana.
Pablo le dice a Tito que hay que alejarse de estos ¿Esto
lo dice de los hombres de la mar? ¿De otros? Son
discípulos que se convierten de entre los peces a
hombres terrestres, de los que son becerros dorados.
Moisés degolló a los extraviados por el becerro, y
¿Tenemos que ser otra vez salvados de Faraón? ¿Ha de
acabar la adoración de los que se agachan para hacer
sus necesidades, más tratados como que son dioses?
Pablo habla de los pastores de la tierra, de lo que él ha
empezado, son los hombres terrestres u mujeres.
Entonces por la defensa insana que es debida a un
interés vergonzoso en hombres terrestres, los hombres
referenciados a Tito pasan a ser otros hombres.
Es una racionalización del hombre atalaya, y dice el
dicho del Este, dice que quién racionaliza es malhechor.
¿Cómo es posible que con fariseos ante Pablo y el resto
de Apóstoles y congregados, se dé el caso de hombres
que se acuestan de una manera física con otros
hombres, y es sin ser apedreados por estos? Es
imposible, y ningún Apóstol se entromete en un pecado
de muerte y en su juicio, y para que no se materialice.
De este modo Pablo y el resto de los Apóstoles
ayudaron al pastor a atenerse al espíritu de la LEY, y si
el pastor peca entonces el resto de los pastores se ha
hecho cargo de su pecado, y en ese entonces han
corregido al hombre terrestre u mujer, de este modo
han sido limpiados de su fracaso en el cargo allá.

La profecía indica a hombres terrestres y no terrestres
que se acuestan con otros hombres, hay trato de favor
de hombres a hombres y de mujeres a mujeres, y de
hombres a mujeres no y de mujeres a hombres sí.
¡Hay un cohecho desolador augurado por Daniel, y el
fin del redoble en DO mayor en los 1290 días! Un
principio de la sinfonía por él que todavía ha de tocar;
propio por Juan el ser una trompeta Reveladora.
Hoy el número de cabras entre ovejas es de un 1/4 del
total en la nueva Guibea de Saúl, y va a ir a más…
Por eso los de Güilgal van al destierro o a la cárcel,
pues los mantienen secuestrados en cárceles u cuartos
interiores. Y de estos cuartos interiores les ha dicho
CRISTO que se cuiden de falsos cristos en ella.
De hecho, a estas cabras se les retira por guerra y a
mano en el porvenir, se separa la paja del grano, y es
de modo que ni una paja pequeña caiga entre el grano.
Y de esto dicho nace la mayor dificultad a la hora de
entender el Santo Escrito, y es el término hombre, y
¿Para evitar su propia vergüenza lo emborronan?
“Entonces la única manera de progresar en el
entendimiento del Santo Escrito es responsabilizarte de
tu propio progreso”, y es sin apoyarte en nadie, solo
has de apoyarte en tu propio DIOS, y él dice que ha
de ser tú magnifico instructor personalizado, de
esta manera el profeta Isaías te dice que tú instrucción
deja de depender de Betel, de sus hombres terrestres
por una temporada, a saberse sus generaciones.
En caso de desatender el consejo tú mayor obstáculo al
leer la Biblia es el engaño del hombre u pastor a ti.

Es el profeta Oseas el que dice que Israel he Efraín
ponen las cosas muy difíciles a YAHWEH, y es al
mentirte hoy y al porvenir.
Efraín u el atalaya actual y futuro de la casa de José
engaña. A Efraín le acompaña Benjamin; y aun la casa
de Saúl son hombres que no han sabido entender.
En realidad, Efraín es la referencia a las 10 tribus
perdidas de Israel, y hay una Judá injusta dentro de la
casa de José, pero habrá Judá justa hacia SILO.
Ha de mentir su casa hasta que Efraín comprende…
Oseas lo aclara con su dicho del ciprés, otras
tradiciones ponen enebro o incluso olivo al finalizar su
libro, pero es el ciprés de los cementerios el que índica
un trasfondo generacional. Una cosa es pisar a los
muertos, y otra es ser parte de estos.
Efraín observa que Judá avanza, y que ha tomado su
nombre Israel para sí ¿Y su inteligencia se despeja,
admite su pecado ahí? No ha de ser de una manera
intelectual en el tiempo en que Efraín se arrepiente.
De esta manera y para eludir la censura publica, los
hombres de Efraín dicen que lo dicho a Pablo a Tito se
cumple en otros hombres, y que son ajenos a ellos, y
en un grado su dicho es cierto, pues aplica el término
hombre también a los hombres de la mar…; pero estos
dicen que son actos de naturaleza reproductora, pero
son coitos de un trasfondo espiritual he ético en ella.
¿Por qué motivo Pablo y Apóstoles malgastan palabras,
y que son para censurar al mundo u a otra religión con
sus mujeres, acaso el consejo es para aquellos? ¿Tú
qué opinas? ¿Por qué tu CREADOR, oh Israel, se va a
poner a ayudar a ajenos en su consejo y no a su hijo?

Afortunadamente para todos nosotros sucede en el
porvenir al nuestro algo bueno, sucede que Efraín toma
cosas de José y de su abuela, y que son sinceros y una
fruta que es sabrosa a YAHWEH, he son inmutables.
- Otro consejo para entender la Escritura ya se ha
dado en la introducción del reporte tercero de la
cabaña de David, y es leer ahora la Biblia
contemplando sus cumplimientos a presente y a
futuros, por eso debes descartar el pasado, es decir,
deja de leer este texto para hoy y este otro texto se
queda en el pasado en cuanto a la Biblia. El consejo
es de YAHWEH a través Isaías, pues las cosas las
renueva DIOS que va moviendo en el hoy lo de atrás.
- “Otro consejo es entender que es una
traducción transliterada, y que es una
traducción literal e interlineal del texto base de
los pergaminos de la Biblia”.
Una traducción transliterada es aquella que debajo de
cada palabra, y que son en hebreo u arameo y en las
griegas, el traductor pone sus propias palabras he
interpretaciones del texto base en su traducción, es
según su propio entendimiento, aducen para ello la
dificultad de la traducción. Esto dificulta entenderla.
En cambio, una traducción literal o interlineal recoloca
cada palabra del texto por su correspondiente al idioma
a ser reflejado, y es palabra por palabra. Por ejemplo
100.001 palabras supuestas en toda la Biblia, 100.001
palabras son escritas en dicha traducción, y sin que se
dé una a mayores o a menores.
La TMN es una traducción transliterada como la gran
mayoría de las traducciones modernas de la Biblia, de
hecho, la TMN es la más transliterada.
Este tipo de traducciones carecen de daño si se usan
para una sola lectura del texto Sagrado.

Y son para ser atendidas en un primer año de un
estudio Bíblico, y es para atender a un concepto
general de lo que nos dicen los profetas.
Pasado este año u mucho antes se deben de descartar
todas las traducciones transliteradas, y en caso de
carecer de una traducción literal e interlineal se ha de
acudir a la traducción menos transliterada.
En el pasado el atalaya ha usado traducciones menos
transliteradas que la TMN, tal como lo es la RV…
He podido recolocar en este tercer número de la cabaña
de David alguno de los errores gravosos de la TMN,
pero este es un cuadernillo, sus páginas son contadas.
Otro consejo muy necesario es acudir a la
traducción Septuaginta, y que es llamada la
vulgata latina.
La traducción de la Septuaginta contiene seis libros a
mayores que los que contienen el resto de
traducciones.
Son el libro de Tobías, el de la sabiduría, Eclesiástico,
Primera y segunda de los Macabeos, el libro de Judith,
y el de Baruh.
Esta traducción de la septuaguinta habla del periodo
persa; y de cómo les ha ido a las diez tribus con el
asirio en su destierro, esto es en el libro de Tobías; y
del que es el periodo griego también nos habla…
Resulta confuso que las biblias actuales cortan el
tiempo de sus narraciones desde Ciro en Daniel, dejan
un vacío casi absoluto para después de una manera
abrupta ingresar en la etapa romana.
Pero ¿Por qué razón estos seis libros han sido
descatalogados del resto de las Biblias?

Con solo decir que el cuerno pequeño sale de Antíoco el
ilustre en descendientes les merece la pena la tijera.
En mi opinión te refiero lo dicho por el Apóstol, y es
sobre los hombres que son inconstantes, y es para con
su palabra, y por eso desechan esto o lo otro, es por
considerar que eso carece de valor, pero esto otro sí
tiene valor, y en esto considerarse los ojos del mundo
mientras que arrancan los ojos al resto.
Y éste comprende que también estos seis libros
enseñan al creyente, y le hacen competente para toda
buena obra y comprensión.
En este caso como Levita puedo dar esta opinión, pues
me corresponde el darla. Es incierto que al hombre de
negocios le corresponda dar la LUZ de DIOS por ser
rico, cuanto más si el dar LUZ es la fuente de sus
riquezas materiales, pues se da a un conflicto de
interés si se casan con ciertos ricos u cesares.
Has de atender a los libros de la biblioteca de
los Esenios. En el quinto número de la cabaña de
David en español te dejo alguno de estos, los cuales ya
he atendido. Que te proveche.
- Y en el cuarto número de la cabaña de David te doy
otra herramienta para leer y entender la Escritura, es
la representación teatral de las aguas vivas
desde Jerusalén por Jacob, y que da vida eterna.
En esta representación Jacob a través de las aguas o
respuestas da la vida eterna ¿Por qué razón? Están en
armonía con el conocimiento que parte solo del PADRE
y su CRISTO. Estas aguas se dan en éste y en mis
relevos en el verano del sistema y en su invierno.
Otro útil a mayores para leer y entender la
Escritura es el código matemático del pentateuco.
Tiene el programa el pentateuco exacto desde Moisés.

Te expongo abajo tres ejemplos en la búsqueda
matemática en el pentateuco.
La búsqueda de Sansón pone las palabras cruzadas:
“Valle, Saúl, Caín”, Caín es referencia a Tarsos…
Saúl ha estado en el pasado ante David, pero en la
representación de las aguas vivas desde Jerusalén es
ante Sansón. Sucede en la hija de Nínive, lo cual encaja
al tiempo para con Jonás. Dice Sansón está con Saúl
en el Valle de Olid o Guibea según dicho código.
Otra búsqueda es la del Covid-19, sus palabras
cruzadas son: “vida, Raquel, José, Cabeza”, Pero no
he conseguido dar con el mismo resultado después, tal
vez al cambiar el método del techado en mi ordenador.
Después he puesto Covid19, su palabra más clave es
valle; de manera secundaria da unos resultados que
dicen que en su base toma la vida Merab en el valle
de Olid, y se junta con Saúl cruzados por un león.
Y una tercera búsqueda evaluada por éste es la de
Dalila, cuyo resultado es Betel.
He escuchado sobre el código, que declaran una
exención a dos calamidades, una es el 2006 D.C. y es
debido a que Jacob es pequeño según Amos.
El código dice lo que he comprendido antes. Da el
nombre del valle o villa en Ajalvir en Madrid, y que lo
de la mujer de Guibea que sucede en otro valle que es
de Olid ¡Es la repetición del libro de los jueces!
Y llega más lejos, dice el nombre de la mujer y el de la
instancia en los montes de Efraín del relato de jueces,
pero lo declara en nuestro siglo XX-XXI D.C. Y ¿Aún no
han sido castigados los de Guibea como declara Oseas?

Es necesario usar el discernimiento espiritual para
evaluar lo que lees en la Biblia.
Por ejemplo, el primer diluvio es en su tierra, además,
el diluvio anega montes altos y no montañas.
¿Por qué este error? Por transliterar el texto.
¿Entonces qué ha pasado? ¿Aguas subterráneas son
con lluvias y un dique del gran mar se ha roto?
De este modo lo abnegado es la tierra del SEÑOR, y la
tierra del SEÑOR no es el entero orbe en el tiempo de
Noé sino la tierra de Canaán, pero a este día nuestro
Israel está en el entero orbe al no ser recogido.
- La observación de los dobles patrones
proféticos, Son considerables y al porvenir.
- También necesitamos aclarar cuando alguien
cambia los tiempos o años, y sus sazones.
Es necesario atender a los aspectos cronológicos, esto
es por el motivo de que las profecías han de cumplirse,
y hay que hacer un intervalo si es posible, o ponerlo en
blanco, pues sus plazos solo DIOS sabe.
Por ejemplo, éste parece confundir el Armagedón con el
rescate de Lot, y puede ser así, el problema es que
debemos de rellenar los huecos vacíos, pero hemos de
cuidarnos de no llenarlos con oscuridad he escuridades.
En mi principio de alimentar soy la calabaza vinatera de
Jonás, pero la VERDAD es todo lo que tengo, es toda mi
herencia; pero en contraste según Pablo Satanás pone
románticas velas a la comida de aquellos a los cuales él
habla en Tesalonicenses, y para ello pone fechados.
Son los responsables de haber emborronado el plazo de
la señal de CRISTO sobre el siglo que sí es el clave. El
cuerno trastoca tiempos u años y las leyes aun en ella.

El secreto de los dos testigos, un popurrí colorido.

No es posible hacer racional el secreto de los dos
testigos sin tener el término cielo entendido de una
forma pura, y he publicado el término cielo incluso de
anterior al tercer número de la cabaña de David.
Otra parte de este secreto sagrado son sus identidades.
Se dice que para los Esenios ambos son Enoc y Elías
¿Son los únicos que han subido de cielo u porvenir?
Para verificar en cual cielo los ven al tercer día a ambos
él les cita, y es a tres días o generaciones desde su
etapa, es al siguiente milenio hebreo al nuestro.
Ambos son una representación del total atalaya, y
vuelven al testimonio. La causa son sus enemigos.
Pero ¿Qué es lo que ha pasado en el presente?
La falta del cambio se da pese al advertir de ambos
testigos. Y se da una falta de cambio por el hecho de
que los habitantes de la tierra religiosa de él se alegran
de sus decesos en ella, y se les deja sin enterrar, y
según la tradición hebrea no se les puede enterrar sin
un manto blanco u en deshonra pública.
Ambos están ante ti en este momento nuestro, pues su
periplo de tiempo son 40 años máximos de testimonio;
y 69 años * 3 son 3 días; y subir al cielo tiene una
connotación de una mayor duración que la de una
generación, por ejemplo, un milenio. El año del
calendario hebreo actual es el del 5782 desde Adán.
¿Es decir, el 6000 desde Adán es el siguiente cielo a
subir, y desde ese cielo en cualquier momento vuelven?

Entro en los 7000 por la repetición del ayer en lo de la
Jezabel dentro del organigrama del atalaya.
¿El libro de la Revelación por Juan dice que sus
nombres son borrados en los 7000? ¿Qué quiere decir
el ser borrados sus nombres? Si la traducción dice que
son borrados es lo mismo que se dice de los dos
testigos, dice que están en deshonra pública, pero lo
dice de otra manera. Pufs…, es como que la Jezabel u
comercio en ella les vence ¿Un terremoto lo atestigua?
Hay integrante Esenio que ha llegado a decir que si
ambos mueren como CRISTO ambos son cristos.
Y ¿Por qué razón se comete el mismo error que se han
cometido en la etapa de CRISTO para con ambos?
La verdad es que sigue siempre la huella del dinero y el
camino te ha de llevar a roma en el ayer y en el
presente, esto es hasta que roma obtenga el golpe.
Pablo ha dado a entender que el mundo romano
subyace en nuestra etapa actual, ha dicho que
pretenden un mundo sin DIOS y dioses en
Tesalonicenses, y ¿Cómo se consigue esto?
Enseñan que lo malo es bueno a sus peces, u como se
discute desde el Apostolado que les venden corrupción
como el medio de su liberación.
Como en una Jerusalén romana por invasión estos
dominan a los principales pastores, de este modo su
poder es piramidal, esto es cierto tanto en el ayer como
lo es en nuestro presente, pero para que esto hoy pase
alguien ha descuidado la puerta ¿A quién? Al LADRON.
¿Esta vez son los iluminativos…? La Revelación por Juan
acusa a la Jezabel o comercio dentro de ella en cuanto
a matar otra vez a 7000 que no se inclinan a la bestia.

Puedo teorizar para dar con sus dos identidades, pero
no lo he de hacer ¿Entiendes por qué no desarrollo sus
dos identidades en el presente?
CRISTO dice que donde está el cuerpo también están
las águilas ¿Esto es una escena del tiempo de Abrahán?
¿Es cuando ha llevado a Isaac a ser sacrificado que ven
estas águilas volando y abajo ha estado un hombre?
Ese hombre en la señal de CRISTO da un marco
cronológico, pues ¿La gran águila es el emblema de
USA y de Tarsos? Sí, es correcto, mientras vuelen.
Otra escena en tal viaje se da en el capítulo 12 de la
Revelación, es en lo del rio que les anega a ambos ¿Y
Abrahán se ha acordado de que ese rio no ha estado
ahí antes, y al decir esto todas las aguas desaparecen?
¿Abrahán aquí? Como les he dicho por terceros, y sin
saber si está bien dicho o mal dicho, el que Jacob ha de
llevar un camino asimilado al de Abrahán, mientras
¿Abrahán descansa en su tumba debido a tú diluvio?
¿Y lo que dice Isaías en su capítulo 53 es coincidente en
Abrahán y la salvación de Lot en base a CRISTO?
¿Y él va a salvar a su sobrino otra vez, y cual sobrino?
El pergamino que habla de la liberación de Lot se auto
justifica dando la fecha de 1999 D.C., lo profetiza como
el año sin retorno al occidente, e profetiza sobre quién
ha de encontrar el rollo…, es en la historia de un vaso.
¿Qué tiene que ver estos dos eventos de su viaje con
los 2 testigos? Tiene que ver con las vírgenes con
lámparas, pues a Lot se le salva con lámparas o vaso.
CRISTO ha empleado relatos que sus vigentes han
conocido, y es posible que aquello que roma ha hecho
por destruir esté enterrado en cuevas y han visto luz.

Soy uno que no se ha acostado ni con la bestia ni con el
pastor, y porto una lámpara que es la profecía, he uno
que no se puede levantar de su suelo según Amos.
Sigo mi camino hasta liberar a Lot, pero aun si es salvo
no se bañan en las aguas correctas del Jordán, así
Abrahán oró por ellos tal como acaba el Cp. 53 de
Isaías en base a CRISTO, y que es la llama del vaso.
Es Isaías quién de parte de YAHWEH anima a las
vírgenes con lámpara a recordar a Abrahán y a Sara…
¿Viven en Sodoma? Pufs ¿Cuántos justos ha encontrado
YAHWEH en Sodoma? Y los atalayas han de decir
¡Entonces no nos aplica! Sonriente y con cariño os digo
¡Vosotros sois los liberados y que escogéis para sí
nuevos tiranos en sustitución de los caídos!
Dice Isaías en el cp. 53 que se paga el precio de su
rescate y ha de ver descendencia ¿Qué precio? Por
Jacob se da Seba o las siete naciones he Etiopia u USA
he Egipto, además, se dan hombres por Jacob.
Es el ángel ante mí quién me dice que soy la tierra, y
como he dicho, solo mi alma puede despejar el
significado del capítulo 12 del libro de la Revelación.
Y el capítulo 12 de la Revelación por Juan sigue al 11.
Desde la etapa de CRISTO se dice que sus tres testigos
fieles son Felipe, Tomás Judas el dirimo y Mateo…
¿Cuál hora o 1260 días profetizan de manera
involuntaria? ¿La 3ra guerra Mundial….? ….
¿Han oído sobre Santos y tumbas abiertas...? ¿E
últimos que son primeros? ¿Cuántas vueltas?
El secreto de ambos está envuelto en la señal de
CRISTO del inicio del siglo clave para el occidente.

Satanás quiere devorar al niño varón.

El tercer número oferta una guía cuyo objetivo es
que tú tanto leas como entiendas de Escritura.
Pero entender a los profetas es temblar, y la Biblia
es un libro en su mayor parte profético.
Profetiza en el hoy y el mañana a personas que
entienden de manera intelectual que han de temblar
ante lo dicho, pero no saben en que han de temblar.
¿Y mitad han de entender y mitad no en la tierra?
Su obstáculo ha de ser el posicionarse en otro.
Un niño con un sacrificador y otros a su alrededor, y
al que se le ha cortado la cabeza es un espectáculo
de ira, pero el niño se redirige a otro tiempo o cielo.
¿Quién es el que se queda con la tierra o el
presente al irse el niño a otro tiempo u cielo? ¡El
que está abajo, y según le pasa el tiempo al niño
varón, aquel por el momento se queda la tierra!
Entender hoy la Escritura es saber de nuestra más
absoluta indefensión tal como el niño nace desnudo;
pero cobren animo entre los atalayas en la nube de
testigos como Sansón y demás jueces por él.
No saber leer ni entender de Escritura significa
sentirse más seguros de lo que en verdad están, así
no es el amor por la VERDAD por los de su tierra lo
que ha de marcar la diferencia sino su refinación.
La refinación es particular, y ¿De larga duración?

El día de YAHWEH redirige el asunto a una
generación dada como su inicio, pero al ser el día de
él ¿Puede ser hasta un milenio? Pufs.
Especulo sobre su duración, como puedo especular
un volcán problemático en el que parece que
profetizo, pero los profetas no existen en el hoy,
solo YAHWEH hace profetizar 1260 días a 2 testigos.
¿De alguna manera hasta un día ser un siglo en el
que se ha de desestabilizar todo?
Como he dicho por el ángel ante mí, de ser el único
que puede entender el significado del capítulo 12 de
la Revelación por Juan, y que narra una profecía.
Mi observación es un aumento de la cantidad de
respuestas o aguas sobre la Biblia sobreabundantes
¿Cuál es el propósito de su repentina subida?
Se puede ver en la pregunta ¿Un pequeño caudal de
agua ha de sanar y dar la vida al Este en lo descrito
por Zacarías? Sí, pero deben de ser las elegidas.
Y si todas las aguas se drenan por la tierra ¿Se
amedranta el dragón color de fuego u Satanás?
Toma aversión a la mujer, y ahí sus hijos.
El cp. 12 habla de los resucitados que al no
importarles la vida hacen bajar a Satanás a tierra.
Satanás ataca de un modo sistemático a la LUZ de
DIOS como su objetivo prioritario, pero en un
mundo sin DIOS ni dioses Satanás descansa.
Hoy sigue a la pista del dinero y del cuerno, y has
de dar con el occidente, y sigue a la oscuridad y as
de dar con lo demás. Así al dragón no le importa la
madre sino su fruto y su relación con la LUZ.

Entonces ¿Quién es el niño? ¿Es cada presidente…?
Me auxilio del evangelio de la infancia de Jesús por
Tomás Judas el dirimo testigo de CRISTO.
Hay quien piensa que CRISTO en su inicio ha sido
colérico, y ha matado a dos niños en su infancia.
Un fallecido ha sido un fariseo. Resulta que él ha
limpiado las aguas en una cisterna, y con las aguas
ha realizado a doce seres sobre dichas aguas. Aquel
recibe una riña del niño igual al del talento único.
Por cierto, los doce pájaros volaron desde el barro.
Cae un 1ro niño o fariseo aun un 2do, pero a los
demás los resucita, pero a los 2 tutores de esos 2
les deja ciegos; el 2do de forma tramada arremete
sobre el costado de él y le hace daño, y él le dice
que no ha de llegar al final de su camino, y fallece.
El fariseo o 1ro emborrona las aguas, es lo que ha
profetizado el profeta Isaías; y 2do niño muerto ¿Es
asemejado al noveno pastor que han de entrar, y
hace de cristo en ella? Y ¿Esto hiere su costado?
Según Zacarías el 9no tiene las marcas de cristo.
Pero este noveno reconoce que un hombre desde su
juventud le mando del campo a la gloria en trama, y
las marcas en sus manos son por su profetizar en
falso en la casa de José donde antes le han amado.
De niño les dice que el PADRE le ha mandado para
maldecirlos, y dirigirlos al cielo donde han de sanar.
¿Qué significan estos actos tempranos de CRISTO?
La representación teatralizada del porvenir, es un
profetizar del niño de Isaías desde su precoz etapa.

El golpe del cual habla David…

Se ha tratado en el segundo número de la cabaña de David
el fechado de los 1290 días de Daniel, y puede traer una
gran angustia a la humanidad he cristianos; otra manera de
definir esta situación es el dicho del golpe, el cual está
descrito en los profetas y mencionado por David…
Mal presagio es el dicho del golpe, y los dos testigos vuelven,
y ¿Pueden ambos hoy impedir el golpe? Y si no pueden ¿Por
qué no lo pueden impedir? Estas dos preguntas se contestan
en el relato de la Revelación por Juan en su capítulo 11, pero
el golpe ilegitimo hacía los que no se les tiene por culpables
es descrito en el capítulo 12 de la Revelación por Juan.
El golpe se da por el profeta Jeremías y recae sobre
Israel. Este golpe está reflejado por el fallecimiento por una
enfermedad en la mujer de Ezequiel y en su día, pero es una
señal para el hoy al fracasar los hombres de Israel.
Pero ¿Cuál es esta mujer de Ezequiel? Mi impresión es que es
lo del COVID-19, y ¿Por ello esta esposa es la organización
del atalaya en un doble patrón profético?
Hay un golpe por no ungir a Saúl resucitado. Este golpe
se le da a un joven que es un éste en contraposición a éste,
es consecuencia de la prolongación de la raíz malvada de
Antíoco el ilustre en su influencia en ella, así a aquel joven le
pregunta David si es éste, y le dice que sí es éste, pero es él
un Amalequita; esto se desprende en una traducción sin
transliteración.
Además:
- Se menciona un golpe en 4 singulares relatos en los que
está envuelto Eleazar u Lázaro ¿El Lázaro de la
ilustración de CRISTO? ¿Y en una nueva Sodoma que
florece en el hoy, y que crece hacia el porvenir?

Estas referencias a un golpe son en el periodo tiempo del
siglo clave citado por CRISTO u siglo XXI en mi opinión.
¿Y este dicho de un golpe materializado es la no retención de
la tribulación temida en una determinada generación u día?
El día o generación y su hora o 1260 días solo lo sabe DIOS.
En cuanto a la primera referencia a un golpe Ezequiel
dice que es por enfermedad, y esto trae una espada a las
esposas e hijos en hijos del hombre; y es en justos he
injustos. Esto es un doble patrón profético del ayer al hoy.
Hace poco que esto parece inaplicable, pero una enfermedad
trae un debilitamiento al sistema occidental he incluso al
oriente, y ¿Es el primer tazón de la cólera de DIOS? ¿Y esto
puede influir en traer una guerra internacional, o qué?
¿Una mujer puede reflejar a una religión, y que a causa de
una enfermedad su religión es damnificada de este modo?
En cuanto a Saúl y el golpe, él es de un muy alto valor
para el atalaya actual.
Si Saúl no prevalece el servicio Sacerdotal se retrasa… en los
montes de Guibea u los de Tarsos, y éste sí sabe de las
consecuencias de su cese de influencia dentro de ella.
Y el joven que hoy trae las pruebas de ser Saúl un rey
emérito es amalequita u de padre amalequita extranjero.
Son jóvenes en ella que son del asirio u Hitler dentro del
atalaya, u que trabajan para los filisteos o el comercio dentro
de los atalayas... Y puede ser que no se den cuenta de ello.
Me amarga que la lanza en el vientre de Saúl pueda ser éste
¿Sí él me mata a través del joven amalequita se suicida él al
ser la lanza Judá? Y ¿YAHWEH le ha de compadecer a Saúl?
Sí la semilla muere entonces da fruto, así Saúl ha ganado.
Conozco a tal joven desde mi juventud, él mismo me ha
dado las explicaciones pertinentes aun sin pedírselas.

Al siguiente día o generación le he visto los objetos de Saúl.
De hecho, he podido visualizar todo lo que ha pasado al oír
hablar al Joven ante éste alabando a David.
En vez de apoyarlo el joven se ha puesto posicionado hacia
los filisteos en atalayas, y es la falta de apoyos claros lo que
acaba con Saúl y no otra cosa. Y de mí no ha querido saber,
pero éste no es para su mal, más con éste triunfa.
Desde que he sido joven al joven le he dado el golpe en
testimonio aun antes de que ocurra su alabanza a David ante
mí, a este día éste es más fuerte que éste y está por desoir.
En cuanto a desvestir según su criterio y necesidad no saben
lo que hacen, sea para con x o sea para con x no saben lo
que hacen ¿Acaso YAHWEH no nos conoce en nuestras
posiciones relativas desde tiempo remoto? ¿Los enemigos de
ella han de juzgan a los jueces enviados por YAHWEH a ella?
¿Han de tener razón? ¿Qué dice el final del cp. 49 de Isaías?
Y en cuanto a los manuscritos y Lázaro u Eleazar son cuatro
los relatos que reflejan el golpe en Sodoma desde el hoy.
Mi impresión es que alguno sea del libro de Jared o el libro
del justo, libro del cual ha hablado David al hacer canción a
Saúl, y que relata las consecuencias de no haber apoyado a
Saúl en el hoy para los montes de Tarsos u Benjamin.
Los cuatro relatos hablan de Lázaro en Sodoma:
Hay uno que le quiere llevar al tribunal, y es cuando le
sorprende Lázaro, aquel roba la ropa o cargo a un hombre.
¿A quién roba la ropa y Lázaro es testigo? A x, he visto.
Pero el agresor le pide un salario o jornal al sorprender a tal
LADRÓN. Dice algo muy raro, Lázaro le debe dar con una
piedra en su frente ¿A la manera de David para con Goliat? Y
le amonesta de que si no le da un golpe en su frente le ha de
llevar al tribunal en un ejercicio de fuerza ante él.

Lo anecdótico del relato es que ese que le roba la ropa a
aquel le da en la frente a Lázaro, es decir, aquel actúa como
David, pero es para con Lázaro ¿Lázaro Goliat, u ese David?
Por el motivo de que Lázaro se ha negado a darle con una
piedra en su frente aquel lo denuncia al juez.
El juez condena a Lázaro a pagarle el salario al agresor.
He Lázaro le da una pedrada en la frente al juez, y le dice
que según es su costumbre el juez debe de darle el salario, y
que se lo pague a ese; y Lázaro se va de ahí.
¿El salario es el pago por el trabajo en la ilustración de los
vendimiadores? ¿Quién le quita la ropa? ¿Quién es el juez?
El otro relato es como el relato del libro de los jueces,
donde uno lleva un burro, pero esta vez es al establo de
Sodoma. Y un lugareño lo da hospitalidad, y le ruega que se
quede más de un día.
Pero le dice al final que le pague su jornal, y es por adivinarle
sobre su burro en dos de sus aperos, y acaba en juicio, y no
hay forma de aclarar quién de los dos es el que profetiza
sobre el burro, y Lázaro sale de ahí con lloro.
¿Por qué razón recoloco estos dos relatos? Los dos testigos
mueren en el camino espiritual que es Egipto y Sodoma, y su
emplazamiento es espiritual, Sodoma es lo que se la parece.
A mi 2da madre espiritual la han robado su ropa; éste va de
camino al tribunal para ver quién ha de dirigir Betel u Burro.

- Las dos doncellas de Sodoma.

En este momento no me acuerdo si estos otros dos relatos
son del libro de Jared u son de otro libro... Es el juicio a dos
vírgenes en Sodoma a través de sus jueces.

En mi opinión las 2 mujeres jóvenes han de cumplir en grado
alguno en los dos testigos ¿Uno de ambos es la hija de Lot?
A la hija de Lot por dar comida y bebida a un extranjero,
y al ver que no muere de inanición, la queman a sus cenizas.
¿Esto en verdad cumple en la atalaya 15/7/2014 D.C.?
La atalaya es pareja con los Salmos 87-89 de David. La
atalaya habla de hombres de Coré, consideran que cualquiera
que alimenta fuera de ella debe de morir como Coré.
La otra da agua o una sola respuesta a un extranjero, y
los jueces deciden desnudarla, ungirla de miel para las
abejas, y ser picada a hinchazón y sus gritos al cielo, lo cual
al verlo YAHWEH se siente provocado.
Está el rollo que sabe a miel; aun la miel que sale del león
ante Sansón… Dentro del atalaya subyace los iluminativos, y
su primera institución es la de las abejas, y de esta nacen las
demás, envidian a los inmortales, asesoran al poder de una
forma inadecuada, y están dentro del atalaya de Efraín.
¿Qué significan estas cosas? Extranjeros en ella que son de
los espiritistas. Oseas dice que Israel he Efraín con su mentir
ponen una valla alta a DIOS; al tiempo Oseas dice que Efraín
ama de una manera continua la defraudación.
En algún momento entiende Efraín. Y desde ese entonces
YAHWEH habla bien del atalaya de Efraín según Jeremías.
Lo dice Jeremías al final del asunto, de este modo quién
habla mal del atalaya de Efraín no son los dos testigos, pero
un tercio de los caídos en ella son incorrectos al faltarles…
El ciprés es un árbol de los cementerios que implica una
larga duración en el problema, defraudación junto con mentir
en el atalaya de Efraín no dan para aplaudirlos en el hoy y…
Por cierto, repito que Jeremías lo aplica a cuando todo se
corrige, es decir, van a pasar demasiado tiempo así.

El golpe y lo dicho por Isaías capítulo 27.

Isaías en su capítulo 27 dice que antes de ir en contra de
YAHWEH y su viña que él ha escogido para sí que:
(Sin puntuación) “haga paz conmigo paz haga conmigo 6
los venideros ha de arraigar Jacob ha de brotar y
florecer Israel y han de llenar faces del mundo fruto 7
acaso como golpe de golpeador a él le ha golpeado o
como matar sus matadores ha sido matado.”
¿De este modo se asemeja a Jacob como la raíz he Israel la
planta de la justicia? ¿Esto es en dos fases diferenciadas?
El texto de arriba en texto no transliterado habla de un
golpe, y hace dos preguntas complejas en el versículo 7, y
ambas se antojan coincidentes para con un Jacob.
Isaías cp. 27 habla de las imágenes de Asera o la estatua de
la libertad he santuarios públicos de oración, y esto es en el
tiempo de un viento del Este. La profecía ya no se refiere a
un viento del norte, sino que lo sustituye por uno del Este.
Tal viento trae secuelas al pastor u mujeres al no ser un
pueblo que alcanza el suficiente discernimiento en su
momento, ambos testigos han intentado ayudarlos.
Para que no sea algo calamitoso para DIOS salen las
vírgenes con lámparas, Jacob es Judá, es una virgen.
¿El rebrote de Jacob del cp. es desde el 2do día de Jonás o…?
El tiempo del Este es difícil de establecer en cuanto a un
estallido bélico, tal vez a siete generaciones o incluso
intergeneracionales, o no ser así para nada, pues el día o la
generación y hora solo lo sabe YAHWEH, incluso ser ahora.
El golpe se relaciona con lo que peligra la vida de modo que
la puede acortar; perjudica al cambiar el estilo de vida; y
puede cambiar la posición de los poderes invirtiéndolos, pufs.

Lo que marca la diferencia, y el árbol del juicio.

“Por favor, toma unos pañuelos para leer este
apartado, pues si lo entiendes te hechas a llorar hasta
la consumación de tu llorar, más no paras de llorar”.

Se dice que nada cambia bajo el sol, esto es cierto con
respecto a cómo funciona la vida social en el ser
humano, pero es distinto el frio del calor, pues cuando
entra el frio nada crece en cuanto a la cosecha, solo
hay semilla por germinar en tierra; es como dice Felipe,
pues dice que si alguien recolecta en el invierno ha de
arrancar más que cosechar.
Por ejemplo, en el Este otros cristianos han querido
recoger allá la cosecha en pleno invierno, pero en este
pasado la reacción brutal de los del Este ha
desarraigado de una forma cruel parte de lo crecido.
Desde un tiempo es verano y ha permitido un producto.
Pero lo que ha de entrar es el invierno de nuevo,
entonces ¿Qué es lo que ha de marcar la diferencia
para que la cosecha cristiana por fin se dé, y, además,
en que consiste esta diferencia? Obedece a Ciro, pero
además, en lo que cita CRISTO está la diferencia.
CRISTO de una manera magistral cita la diferencia en
Mateo en el cp. 24 de su libro, y el lector ha de leer en
el primer capítulo del primer libro de los Macabeos para
verla, pues CRISTO cita de ese libro en lo de su señal...
Recordemos que el capítulo 24 del libro de Mateo es
referente a la pregunta que los discípulos le han hecho
a él, y es referente a la señal que debe de coexistir
cuando empieza el siglo, siglo sobre el cual hablan los
profetas, un siglo que es sin retorno para el occidente.

CRISTO en Mateo dice que oremos para que lo que ha
de entrar no ocurra en Sabbat u sábado, y, ahí CRISTO
nos indica lo que ha de marcar la diferencia; diferencia
que recalca el hijo del hombre al porvenir u cielo.
Como dice el capítulo 24 del libro de Mateo de parte de
CRISTO, discierna el lector en el libro de Daniel, debe
de discernir en lo del cuerno pequeño, uno que se llama
en su comienzo Antíoco el ilustre, y de él en
descendiente nace una raíz malvada; nace dicha raíz a
la muerte de Alejandro, el cual procede de Felipe de
macedonia, del cual y su reino se divide en cuatro
fracciones, y de una fracción entre cuatro nace el
cuerno del cual nos habla el profeta Daniel, y existe
hasta hoy desde Antíoco el ilustre en descendientes.
De una raíz sale una planta cuyo producto es maldad
¿De este modo ha de nacer otra planta cuyo fruto es la
justicia? De la planta que produce la justicia habla la
Biblia, he incluso el libro de Enoc citado en la Biblia.
Como puede ver el lector se habla de una situación de
muy larga duración y de su desenlace final, y en cuanto
que nosotros estamos ahora en un inicio de esto.
Entonces ¿Lo que ha marcar la diferencia es combatir
de una manera activa a la raíz del cuerno pequeño en
su fruto malo? Esta situación da a una nueva tierra.
¿Entonces se le ha de combatir al porvenir? Pero de
darse así ¿Cómo llega a pasar la contienda? Nos lo dice
CRISTO, nos dice que oremos para que algo no se
repita, y que se ha dado en un sábado.
¿Qué nos quiere decir CRISTO en este dicho suyo de su
señal del inicio del siglo?
Sobre la agresión del cuerno pequeño que puede
repetir el pasado. Y el espíritu del cuerno pequeño ya
ha agredido a Israel.

En esta cabaña utilizo el antagonismo de éste contra
éste, es decir, lo nombro mi antagonista.
La Biblia utiliza en el hebreo una duplicación del
demostrativo masculino éste, es en lo del joven que le
trasvasa las cosas de Saúl, David le pregunta cuál éste
es él, revela dos bandos enfrentados, uno es de la raíz
malvada, el otro de la raíz de la planta de la justicia u
Jacob.
¿Y éste ha destruido el segundo templo en Jerusalén de
una manera deliberada? Los incendios son ignífugos en
edificaciones de piedra ¡Cuanto más si el edificio está
rodeado de un muro que es de piedra! Entonces sí.
Pero ¿De qué va esto?
¿Va de anular la LEY de Moisés? ¿Quieren erradicar por
completo la religión hebraica? Es a los que consideran
fieles a la LEY reducida por CRISTO más son fieles al
SEÑOR, más fuera de nosotros ¿Qué han de combatir
que les suponga una amenaza a su dominio?
Es en un tiempo donde Isaías dice que ay de los que
dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo.
Isaías se refiere a este cuerno pequeño, pues a los del
Este no les gusta el coito con hombres que son mujeres
por ciencia, para tener coitos para con estos sin darse
cuenta... Y el hacer a las sociedades débiles… sus
corrupciones, y un largo etcétera en sus cosas que son
asquerosas. Los del cuerno pequeño son el anticristo.
Llegan a decir que mejor la muerte, pues, aunque van
a la tierra al menos van con honor al hoyo funerario.
De este modo el cuerno pequeño se ha hecho grande, y
es gracias a la subversión que ha retirado uno a uno a
los reyes del papado, pues se ha hecho pasar por el
que es de izquierdas, pero él es solo hierro romano.

¿Sin CRISTO en caminos anexos ambos géneros para
no discriminar, sin ropa han de ser sujetos a clavos por
no pagar unos impuestos a tiempo? Esto lo ha evitado
CRISTO con su saber, y él ha reescrito la historia.
Pero ahora él cuerno quiere cambiar de nuevo la sazón.
Este cuerno pequeño es corrupto, además, necesita que
las gentes sean hierro y que no demuestren ser tierra,
que no tengan corazón; por eso van a fracasar ante
YAHWEH y el CORDERO como dice el profeta Daniel.
De este modo el golpe primero al cuerno pequeño es de
orden espiritual que se materializa en lo material, y es
dado por el JUEZ; en el presente lo representa Sansón,
Sansón es solo una representación del verdadero JUEZ,
pues solo ¡YAHWEH ES EL VERDADERO JUEZ Y SEÑOR!
Pero ¿Qué es lo que puede pasar para que se dé una
diferencia al hoy, además, abarque un cambio?
Atrás en un sábado mujeres y niños y… fueron muertos
al ser sábado, pues la orden ha sido matar a todos los
que son fieles a la LEY por Moisés, la cantidad ha sido
de 1000 de estos…, y a esto se ha referido CRISTO, él
ha referido lo que hace llorar, además, levanta armas.
¿Esto dicho es un doble patrón de repetición profética
que ya entra? Que diga que se ore para que sea
evitado indica un contexto amenazante. Y está
relacionado con su dicho del trono del pastor en el cielo
u futuro, y en el polvo u nubes que son la guerra.
¿Esta agresión cobra su primera fuerza a partir de
cumplirse los 1290 días registrados en el libro de
Daniel? Han acabado el 7 de noviembre del 2020 D.C.
¿De este modo los cristianos deben de protegerse
durante el periodo de una hora o 42 meses? No.

En realidad, es por una amenaza constante. No
obstante, hay reacción a esto, CRISTO nos manda
comprar un arma en un momento dado.
Pablo se ha referido a que este cuerno se levanta por
encima de YAHWEH y de todo otro dios, en esto Pablo
ha citado en las cartas a los Tesalonicenses al cuerno
pequeño, pero lo haya dentro de los suyos en el hoy.
Lo ha dejado escrito en su tiempo romano, de esta
manera Pablo nos dice que él ha localizado al cuerno
pequeño descrito por el profeta Daniel, y es en su día, y
en su futuro o cielo os lo describe en nuestro presente.
¿De este modo tenemos dentro de los atalayas
hombres muy malvados, y cuyo fin es nuestra
vigilancia, es para que no cumplamos la LEY reducida?
Isaías dice que es necesario cumplir con el sábado, y
dejar de comer alimentos contaminados según LEY.
Es probable que Isaías discuta que en tierra santa dicen
que como no están de acuerdo que DIOS no les hable,
y DIOS por esta lengua hermética les amonesta.
Según los Apóstoles con cumplir tres preceptos de la
LEY de HOREB estamos justificados, pero esto parece
cuestionado por el profeta Isaías al final de su libro.
Las 3 LEYES han referido que dejen de participar en
fiestas paganas, ya no son. Pero esto en principio es
para los pastores a los que se dirige, que no idolatren a
un becerro u presidente; que no tengan coito espiritual;
que no maten a los que están a su cargo por causa del
becerro dorado, y así saldrán a la salud de DIOS allá.
¿Y unas leyes tal como los diez mandamientos, y …,
más entender el trasfondo de la LEY es suficiente?
Bondad y humildad he justicia ordena a los muchos.

En realidad ¿La palabra de YAHWEH a través de su
pastor clave, pues nada es blanco o es negro, sino en
colorines positivos que solo DIOS conoce ha de bastar?
Por el motivo de que están en las naciones, y debido al
peso que se da cuando los cristianos cumplen la LEY de
HOREB en sus lugares se decide su simplificación, es a
la espera del pastor clave, es Aquel el árbol de la vida.
¿Y qué pasa si los atalayas empiezan a cumplir para
con el sábado; y a dejar de comer alimentos inmundos
para alcanzar los 100 años? ¿Han de dar la alarma?
¿Se ha de dar la repetición descrita en macabeos? ¿Lo
del final del cap. 12 del libro de la Revelación por Juan?
Pero ¿Por qué atacar por una LEY que nos condena?
En cuanto a la LEY no puedo decir nada que no se haya
dicho por el Apostolado para estar a salvo por mi
torpeza, pero este apartado espera a una contestación,
y que sea factible con el entendimiento de CRISTO
referente a la señal del inicio de nuestro siglo actual.
En esta indagación en realidad acabo en el Edén; y el
que busca haya, pretendo hallar la compresión que nos
da CRISTO dentro de su señal del inicio de siglo, por la
VERDAD y porque alguien no desea que entiendan.
“En esto me parece importante decir que hombre es el
gobernante, y las mujeres son los pastores religiosos.”
Y también he de citar el código matemático de la Biblia
a continuación. Mi impresión es que todo empieza y
además acaba en el árbol del conocimiento del bien y
del mal, y es para al final ingresar en el árbol de la vida
si DIOS lo quiere así.
Todo obedece a una causa-efecto.
Mi comprensión es que repetimos lo de Adán y Eva hoy.

Lo que marca la diferencia y el árbol del juicio.

La referencia de los mil puede contener referencias
cruzadas en los profetas; marco diferencias allá.
El código matemático del pentateuco habla de un
hito o LEY, mete a Satanás en medio de la LEY, no
declara si Satanás es su causa u su echar a perder.
Pero ¿Qué es el conocimiento del bien y del mal sino
una teoría? ¿Y qué es todo conjunto de leyes y
normas que se formulan sino teorías legislativas?
¿Ciertos ángeles han sido excesivos en su inicio,
juzgaron que lo que necesitamos es un conjunto de
leyes y normas? Así ¿Ya no hace falta DIOS?
CRISTO nos ha dicho que no debemos de juzgar
nada, si juzgamos hacemos ley; Y ¿Que no legislen?
¿Hay constantes normas en el atalaya según Isaías,
las suyas también son la teoría del bien y del mal?
¿Ya conocen lo bueno y lo malo como DIOS y ven?
¿Han de encontrar a aquel traspasado por un
conjunto de normas para penoso afán según Isaías?
¿Lo que nos ha venido a pasar es lo que ha
profetizado YAHWEH a través de su siervo Moisés,
las mujeres o pastores al definir normas como que
son leyes se han debilitado, y han dependido cada
vez más de los hombres? Y ¿Qué hombres son?

En nuestro caso hombres que ya se han dado en el
pasado, hombres que son babilónicos y asirios, y…,
traducido son los de USA y de los de Hitler, y…
Implica un dominio coincidente con un doble patrón
profético al de Acab. Acab según escucha al hombre
de Hitler en el hoy comprende que su familia y sus
recursos, todo su ganado, todo ello es pretendido
como esclavos en su conjunto por estos hombres.
¿Estos problemas son las maldiciones a Adán y a
Eva? ¿Es una profecía que habla de los que
descienden de ambos, pues son su patrón?
¿Es primero un pastor u mujer y después un
hombre de la gobernanza los que han decidido
comer, y es de un nuevo fruto normativo y vigente?
¿La desgracia de Satanás es que en este orbe
nuestros primeros padres en realidad no han votado
su teoría sino la potestad de DIOS, pero después él
se ha empeñado en redirigir sus pensamientos a él?
¿Y YAHWEH ha de dejar en la tierra a Satanás
mientras otro va al cielo u porvenir? ¿Más Satanás
ha de perder su posición que ha de ser cedida a él?
Hasta que esto se produzca ¿Una espada gira sobre
el jardín del Edén de la nueva tierra por él, y es
para que no accedas al árbol de la vida? Una espada
que da vueltas y las ideas enfrentadas es lo mismo.
Con ideas enfrentadas las chispas dan a llamas, y
Isaías en su cp. 50 dice que han de andar en sus
chispas, pero que sepan que por su parte han de
yacer en verdadero dolor. Son las chispas del cp.
27. Sus oscuridades el esconder el talento de plata.

¿Un hombre de la gobernanza golpea a la serpiente?
Si el texto sin transliteración que he visto es
correcto, en este dice que quién da en la cabeza a la
serpiente es una mujer u pastor. Y ¿En texto no
transliterado no hay un diluvio global, solo la tierra
de Canaán ha sido destruida? Esto reescribe toda
nuestra historia, encaja con el lenguaje puro cuando
cesa su tierra y no la mar. Y todo empieza otra vez.
¿Así hoy hay Noé? Hay arco iris en la cabeza de la
mujer según Isaías, por lo tanto, hay diluvio.
¿Algún gobernante o hombre hace caso? Pastor que
eres mujer y te casas con el hombre, contesta al
hecho ¿Cuesta parir hijos aun en la razón?
En cuanto al hombre procede del polvo o guerra, y a
este suelo que le ha permitido ser rey ha de volver.
¿Su suelo ha de ser un suelo estéril difícil de cavar?
CRISTO refiere no agitar al ejército mayor. Pero
YAHWEH ha de hacer la enemistad.
Pasa que se añaden normas para anular leyes y
robar a todos. La corrupción en nuestro siglo
demuestra que el árbol quita más la vida que la da.
Argüir que hace falta una legislación es lógico,
aunque la lógica no sirve para la vida. Propongo
Teología, y veo dolor en los que no la alcancen.
En todo lo dicho está contenido el cp. 11 de
Zacarías, y un lloro a su tierra, pues el SEÑOR ¿Ha
roto su pacto de paz con las naciones? Sí, -(Judá)-.
¿Entonces han de estar a la derecha o izquierda?

Como les he dicho ni importa su lado, salvo que, en
un periodo dado según Amos, el cual libro está del
todo centrado en el atalaya de Efraín o testigo de
YAHWAH. Esto como les he dicho sobre su cp. 5.
No obstante, hay que considerar la bajada de un
tercio de las estrellas por la cola del dragón.
Son los alejados de vosotros los atalayas.
Opino que, si éste toma de las manchas de su lado,
Esaú manda a sus hombres a tomarlas o alejarlas…
Si tengo razón ni come ni deja comer, y lo mismo
pasa para con las abejas dentro de ella.
Y, además, Zacarías declara una parte de dos
cortadas de la vieja tierra, y 1/3 para la refinación.
Y la Revelación por Juan a 1/3 de fallecidos
precoces en los que hay justos e injustos por igual.
Esto establece un inicio de un total de justos donde
después hay más justos que injustos, pero cuando
pasa Ciro después llegan a su mitad, y otra mitad
los ha de sustituir tal como les ha dicho CRISTO.
De este modo, los alejados hoy y en ella están para
refinación, al tiempo una vez cribados por Ciro el
ambiente de trabajo de los justos es asfixiante, y de
ahí el consejo de Amos. Es respetado por YAHWEH
su decisión de estar en el lado que elijan para sí.
Amos les aconseja que no defiendan lo ya caído
hasta el ser levantado de nuevo, no teman, ha de
haber una madre les acaricie. Buen provecho.
- La tierra, Judá 2021- 15 de septiembre 2022.

