LA MUJER Y LA BESTIA

¿Dónde es que está
registrado el juicio por
YAHVÉH el tiempo del fin a
los testigos de Jehová? La
explicación completa del
juicio en Amos a Israel (Por
David la raíz de Jesé, testigo
ocular de ello, con afecto y el
bien a los susodichos.)

Amos 2: 6 ”Esto es lo que ha dicho Jehová: ‘Debido a
tres sublevaciones de Israel, y debido a cuatro, no
lo volveré atrás, debido a que vendieron a alguien
justo por simple plata, y a alguien pobre por el
precio de un par de sandalias. 7 Jadean por el polvo
de la tierra sobre la cabeza de personas de
condición humilde; y el camino de la gente mansa
desvían; y un hombre y su propio padre han ido a la
misma muchacha, con el propósito de profanar mi
santo nombre. 8 Y sobre vestiduras tomadas en
prenda se estiran al lado de todo altar; y el vino de
los que han sido multados beben en la casa de sus
dioses’.

En este sub-apartado se aclarará versículo a versículo el
juicio sobre su Betel en Amos en su segundo capítulo de
modo que se entienda el juicio que les sobreviene por
parte de YAHVÉH a todo testigo de Jehová de sus días.
Pienso que lo agradecerá, y además cumple para con lo
de la copa de Rev . 17 a cabalidad dando por fin el
entendimiento necesario para dejarlo concluido.

Y esto a decirse de manera previa es importante, en mi
caso la bebo porque ustedes la beben, y lo que beben en
primera instancia es de la copa en la mano de la mujer de
este capítulo que se está tratando, el capítulo 17 del libro
de la Revelación, pero no todos los sub-pastores es que
están conscientes de ello:
Unos y no pocos de los sub-pastores la beben tan solo por
ignorancia, por el motivo de que no saben dónde tienen
su mano izquierda de la derecha, por ello hacen de la
casa del atalaya un lugar que no es un lugar de
descanso, piensan que así salvan vidas aun cuando lo
que consiguen es más bien lo contrario, han sido
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manipulados por entes de la derecha tal como muchos de
los peces de los mares, eh sí por aquellos que saben más
que ellos, y aquellos terminan por ponderar muchas
normas con rango de ley, pero que son simples normas en
los de las naciones conformando una autogracia; algo que
desgraciadamente pasa con los de la tierra como cuando
dijo él que bien profetizó desde luego Isaías al declar que
ustedes cumplen mandatos de hombres o sub-pastores
en vez de temer a YAHVÉH viendo la Ley de Horeb
directamente en la Escritura sin añadiduras, y lo que es
más, no lo disciernen como malo tal como deberían, pues
su Jezabel que es el comecial de la casa del atalaya es su
discreto, y esto es algo que las ovejas no saben.
Pues desde un intruso es que se dictan muchas normas
que son con el fin de sujetarlos a todos ustedes los subpastores, pero no encajan en realidad con la libertad que
da el espíritu, pues donde hay su espíritu es que hay
libertad.

Ahí es donde falló Saul, el grande, pues él discernía más
que el sub-pastor por lo común, pero se dejó llevar por lo
popular, y además es que no quitó la ganancia injusta de
lo de tomar sus herencias prohibido en Eze cp. 46: 18.
Otros como las cabras lo hacen aposta, pues no valen
para ninguna otra cosa, y son los que se venden y les
venden a todos ustedes por una comisión piramidal por
sus herencias, son tan solo representantes a comisión
por sus herencias, es decir que como me dijo EMMANUEL
en persona, su CRISTO, que todo representante a
comisión es en realidad tan solo un camaleón
difuminándose por ello para con los congregados que son
los de la vacada, más siendo convenientemente
posicionados por la mujer que monta la bestia salvaje
desde la misma bestia salvaje, y de este modo adquieren
rango los que son tal como muertos de hambre, aunque
no haya hambre. Esto los convierte en los peores de los
de las naciones dentro de la casa del atalaya.
Más la segunda entrada de él al templo sacando a los
cambias significa esto que está leyendo ahora mismo.
Por supuesto, otros hombres o sub-pastores que valen es
que van aparar al suelo bajo incluso a la calle misma en
descredito público con respecto a la vacada de abajo en
los de la tierra de él, lo cual está atestiguado como un
hecho de que se cumpliría esto en los profetas tal como
en Ezequiel 34 que dice al final del capítulo que los
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hombres o sub-pastores son ovejas; además más de uno
de los de abajo es sub-pastor, pero nunca les han dejado
ni les dejarán el ejercer de sub-pastor (21 debido a que
con flanco y con hombro ustedes siguieron
empujando, y con sus cuernos siguieron dando
empujones a todas las que estaban enfermas hasta
que las esparcieron allá afuera. 22 Y ciertamente
salvaré a mis ovejas, y ya no llegarán a ser algo
para saqueo; y ciertamente juzgaré entre oveja y
oveja.).
Y es que aquellos es que aún:
Venden al pobre por un par de sandalias dentro de la casa
del atalaya tal como dictamina el juicio en Amos; y esto
lo he visto aún en un país muy pobre al otro extremo a
la tierra de Israel, en donde había una mujer que no
tenía ni cubiertos, y su suelo era de tierra, tampoco
tenía ropa, ninguna ropa encima o abajo, y con un hijo
en cuna dentro de su casa según salíamos al campo a
platicar la verdad, y aun así en un país así es que van a
por el dinero de los pobres, y aun daban por una atalaya
en proporción más que de dónde venía este servidor de
ustedes, España, en proporción más del doble que en mí
país de segundo nacimiento puesto que soy Lázaro.
Y aquel es un país en donde la mitad de la mujeres han
ejercido y ejercen la prostitución, pues no tienen para
vivir, y aun así el país es objeto de la codicia de los que
no valen para nada, sí, por un par de sandalias es que los
venden, lo he visto con mis propios ojos, pero han sido
los infiltrados desde Betel en comisiones piramidales, no
los suyos que son del país y que tienen entrañas por sus
gentes mientras encuentran sus cómplices en dicho país,
más de uno por ignorancia, y esto es en el nombre de
DIOS que practican estas cosas, así ¿Cómo es que
habrán de escapar del justo castigo sin devolver lo
tomado en prenda, digan?
Y este juicio entre otros ocho juicios es que está
registrado en el libro de Amos en el primer y segundo
capítulo para además los días del fin. Es el juicio último
para con los de la casa de Israel, Betel por causa de tres
cosas aun cuatro cosas punibles, y tiene como hechos
punibles lo que David se ha ido encontrando en esta
casa, la de Betel de sus días, y David hoy ejerce la
posición de su Juez, la del Juez Sansón. y David soy yo.
En este juicio a la Betel de sus días el justo nombrado soy
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yo mismo en los días en que no abría la boca y por ello
se me considera por justo, David, pues a mí mismo me lo
han practicado en tramas aposta a través de la trama de
Saul para que nunca tomara esposa y no ser pastor
formal en competencia a él; pero el trabajo del filisteo, el
las cabras, ha sido muy eficiente en contra mía aunque
porto lo acordado, los cien prepucios filisteos aun de
nuevo y aun así me he quedado sin dos esposas hijas de
Saul; así de nuevo otra vez lo de atrás por Saúl fue esto.
Hoy igualmente, un hombre o sub-pastor, Saul, que es
padre de dos muchachas ha hecho lo impropio
escudándose en el nombre de YAHVÉH, pero en su
influencia ha hecho que se repitiera a través de otro
padre, Dalila es la muchacha, dejándome sin hijos
naturales a día de hoy en su casa atalaya de las
naciones.
Todo en el nombre de YAHVÉH, aunque aquí tengo mi
propia responsabilidad, me quedo sin hijos por irme en
otra dirección, me rebelé, pero era por su tropiezo.
Más es parte de lo dicho de que a las personas mansas se
las aparta o desvía del camino, la mansedumbre mía, la
mansedumbre Dalila, a la cual si no es por darla este el
permiso para venderme por plata se hubiera hecho
culpable ella misma. Pero todo esto era por nuestro
ALFARERO YAHVÉH.
Y no hay una hermana mayor que Dalila de modo que
sean el resto de mis hermanas más dignas de ella
misma. Y es que además es que Lázaro tenia dos
hermanas, pero no sé si es la hermana mayor hija de
Saul o Dalila la cual cumple al tiempo para con los dos en
burro del final del libro de los Jueces y lo de la mujer
violada por los inútiles sub-pastores de Benjamín; así los
de los dos burros son el CRISTO y David en este caso:
Y sí esto es que llega a ser así, preparen muchos muertos
tal como en Guibeah, pues se habría cumplido entonces
un doble patrón profético, en sí en cuanto a los pastores
tal como creo que sean tal como 50.000 ¿Pero es que no
irán sus familias con ellos?
Y lo del hombre o sub-pastor, pues hombres siempre es
sub-pastor en la Escritura, que va junto con su padre a la
misma muchacha en sí va también en esta otra dirección:
Al ir encubriendo aquellos los actos de violación de
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menores dentro de la casa del atalaya en cuanto que
llegaron dos cartas de Betel con el fin de que los subpastores lo callasen, y Saul participó en ello, solo que fue
más inteligente que el resto de sub-pastores y por ello
dio detalles de las dos cartas por si estas se llegaban a
saber, las dos cartas se encuentran en esta Web a su
izquierda, en lo de "abuso a la infancia".
Si, hasta las cabras es que se acuestan para con sus
mujeres a día de hoy, más estas mujeres que siempre
están aprendiendo de la verdad y que al final no
aprenden nunca no vomitan en ello.
David no se recuesta para con ninguna en cuanto a su
casa que no es lugar de descanso al cansado a día de hoy
con medio siglo a mi espalda ya cumplido. Se incumple en
ella el artículo 16 de los derechos del hombre, y es
curioso que no son demasiados los gobernantes que
tengan tanta autoría como para saltarse aquella
declaración de los derechos del hombre.
Y dirá ¿A qué viene esto que es algo tal como personal? Y
tendrá razón.
En sí Saul procuró un papel en confianza para su Betel, en
aquel pondría que doy mis bienes, pero no le dí nunca el
permiso, ni puse mi firma en verdad ni deje mis huellas
como pretendía en donde ya pondrían ellos después lo que
les fuera de menester, y es que con eso vale para evitar
cualquier matrimonio por lo de la separación de bienes o
gananciales, lo cual era lo pretendido por Saul, tendría
que obtener por ello los 100 prepucios filisteos para
poderme casar dentro de la casa del atalaya.
Isaías 42: 23 ¿Quién entre ustedes prestará oído a
esto? ¿Quién prestará atención y escuchará para
tiempos posteriores? 24 ¿Quién ha dado a Jacob
para simple pillaje, y a Israel a los saqueadores?
¿No es Jehová, Aquel contra quien hemos pecado, y
en cuyos caminos ellos no quisieron andar, y cuya
ley no escucharon? 25 Por lo tanto, Él siguió
derramando sobre él furia, su cólera y la fuerza de
guerra. Y esto siguió consumiéndolo todo en
derredor, pero él no hizo caso; y siguió ardiendo
contra él, pero él no quiso poner nada en el
corazón.
¿Y quiere su Jezabel poner esto en su corazón?
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No es de extrañar que escoja en un momento en el que
pierde el juicio el hijo pródigo, Lázaro, las cosas
perjudiciales de las cuales le acusan los cinco, incluido
Saul, eso es lo que le dice Abrahán al rico en comisiones
piramidales por sus herencias en la profecía de Lázaro,
que ellos han tenido una buena vida dentro a costa de
otro que estaba para corregirlos, pero que han hecho lo
que han querido para con él, David.
Así por las peleas insanas contra otro sub-pastor, aun en
potenciales, es que se ha favorecido una ley de la selva o
la ley del más fuerte que es la que impera en la ciudad
de Nueva York, y que por ello es que aquellas cabras
siguen entre ustedes y son muy consideradas por su
estatus dentro de ella, son sub-pastores honorables.
Por ello no es de extrañar que cuando YAHVÉH me dio la
profecía de Isaías 32 comprendida por mi parte para
aquel, el que habla con Abrahán en la ilustración profética
de Lázaro, el que aquel me la arrojara a la cara, tal como
plantas envenenadas tal como con lo de Elíseo, pues
también soy Elíseo hoy más Juan el Bautista es Elías al
que desde roma se le corto la cabeza, hoy N.Y.

Sí, el capítulo dice que ustedes cambiarán de parecer con
la recogida final en cuanto a la nobleza de aquellos, se
avergonzarán de los grandes árboles de justicia que han
escogido, y no se puede hacer nada para revertir este
resultado final ni el parecer final que tendrán los de la
vacada o los de abajo, YAHVÉH lo ha hablado.

29 Porque ellos se avergonzarán de los
poderosos árboles que ustedes desearon, y
ustedes quedarán corridos a causa de los
jardines que han escogido. 30 Porque llegarán
a ser como un árbol grande cuyo follaje se
marchita, y como un jardín que no tiene agua.
31 Y el hombre vigoroso ciertamente llegará a
ser estopa, y el producto de su actividad una
chispa; y ambos ciertamente se harán llamas
al mismo tiempo, sin que haya quien extinga”.

Isaías 1:

En sí Isaías en su capítulo primero de arriba considera el
acto de Sansón en doble patrón profético, igualmente el
texto de más arriba en negrita de arriba en cuanto que
dice que YAHVÉH lo va consumiendo todo, por un fuego
es, el de las zorras de Sansón, fuego muy explicado por
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los profetas en donde la llama es mi Santo, más este de
la casa de José prende a las zorras de dos en dos para
quemar todo bien conseguido inmunda mente, pero que a
pesar de ello no se hace caso por parte de la Jezabel,
pues como dice el segundo capítulo del libro de la
Revelación en cuanto a la congregación ungida de Tiatira
es que ella no quiere arrepentirse, y sus hijos de cabra
son asquerosos, serán acabados del todo dentro de ella.
Y los cinco
censurados
en la
ilustración
profética de
Lázaro en sí
no son
cabras, de
hecho, son
cinco que se
suman a lo
que está ya
torcido, pero
son sub-pastores por otra parte fieles aun con Gloria
como en el caso de Saul, un hombre o sub-pastor en
verdad valiente en su lucha contra los filisteos, y al igual
que Abner su General el cual no ha cuidado bien de su
dueño y Señor por cuanto que me lo podía aun tragar en
cuanto que quisiera, a Saúl, y él, Abner, estaba tan solo
subestimándome todo el rato más a lo suyo solamente,
por ello no tenía ninguna visión de los asuntos de
seguridad con respecto a Saul. Ahora Saul está muerto o
acabado en su valiosa labor por el filisteo en la casa.
Y por ellos, el padre y la hija primera, la mayor, es que se
me dan las fuerzas para acabar para con los filisteos en
cuanto que estoy demolido en cuanto que acaban para
con su hija, no Dalila, y para con su padre Saúl, y esto
acaba con las putas mil cabras que hay en mi país de
segundo nacimiento que son sub-pastores, hombres muy
escondidos dentro de ella (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 son las cabras que me dejan en cadenas y calvo, sí,
aquellas es que en apariencias contemplan prendas
santas, pero que en cuanto a las cabras es que las dejan
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en cuanto a la ONU por todo lado al negociar con cada
estado sus normas a cumplirse dentro de su casa en cada
país de una manera que difiere en ciertos grados de una
nación a otra nación distinta a espaldas de los del pueblo,
y beben del vino de los que son multados, los de la ONU
o los borrachos inveterados (Ver apostasía con la ONU
a su izquierda en donde queda demostrada la
apostasía de la Betel actual de los testigos de
Jehová para con la ONU o bestia salvaje, sí en Betel
la casa de sus dioses o ungidos):
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