¿Se ha colado Lucifer en la casa del atalaya?

- Se dirán que Lucifer no ha logrado esconderse en
la casa del atalaya, pues él llegó y los proclamó
aprobados, santos en 1914.
¿Qué dice el Santo Escrito de esto pensado en la
casa del atalaya gentil o testigo de Jehová, de que
están aprobados?
Es verdad esto que se dice ahora del párrafo de
abajo.
Que si ganara su lucha contra la luz el pueblo de
él o su tierra se quedaría en oscuridad
permanente, y tiene en el presente tan solo un
poco de tiempo para evitarlo.
Y Robert King como uno de los dos testigos de la
Revelación a combatido a Lucifer en la casa del
atalaya, sí, en su Betel, al escondido hombre del
desafuero dentro de la casa del atalaya.
Parece más bien aquel un ángel que hace
multitarea, y que considera que la casa del atalaya
es de un grave peligro inminente para el que
globaliza este mundo en contra de YAHWEH.
Su teoría matemática del año de 1914 o la
mentira predicha por los profetas y por el Apóstol
a las naciones Pablo a los atalayas, ha sido tal
como la serpiente que muerde una mano en la
pared del salón del Reino según buscan la luz en el
interruptor del salón según pronosticó el profeta
Amos en su capítulo 5, y esto es sobre los que con

vehemencia querían que su DÍA se acercara a los
mismos, y en vez de luz hay oscuridad o muerte
por causa de dicha mentira.
¿Y quién puede engañar tan formidablemente a
personas que son inteligentes en sí por encima de
la media de cualquier nación, al que es el atalaya
de Efraín o que se dirige a la casa de José para
asesorarle por YAHWEH en las cuatro cabos de la
tierra?
Para tan solo al final aquellos a su porvenir
conseguir ver a David en la representación de las
aguas vivas o un león, o reírse de la calvicie o
desaprobación de Sansón en cuanto que aquel es
al tiempo Eliseo y no deja de ser David al tiempo,
sí un actor en múltiples papeles.
¿Se podrían reír de nuevo de un ungido y
equivocarse en los de una sola ciudad y cumplir
así la profecía de Amos en su capítulo 5? En
realidad, así ha sido en el caso de la ciudad que en
sentido espiritual se ha de llamar Sodoma.
Puede escapar de este como David por no ser
filisteos o representantes a comisión todos los de
la ciudad dentro de la casa del atalaya, o de
escapar de Eliseo, pues no se están riendo todos
de él tal como los niños de la calvicie de Sansón,
pues ningún calvo puede estar en Israel, pero en
esto son crueles aquellos, pues este es y era un
hermano suyo. Además, no saben de qué peca o
no peca, pues esta calvo tan solo por su exceso de
fuerza.

En esto decir que los hechos de juventud de David
los he representado por YAHWEH como mí
ALFARERO en la ciudad, además, él me puso
prenda de Eliseo según la misma escenificación
que Elías a Eliseo, ahora me apercibo que él
quería decirles con esto algo o más bien enseñar a
otros al porvenir, en sí incluso el darles una
contestación a los de esta ciudad, pues todo ha
pasado en esta ciudad incluido el manto sobre mis
hombros como Elíseo.
Y no piensen que son representaciones parcas, no,
son del todo perfeccionadas por él.
Pero hay una cosa que no ha de fallarles y a de
matarlos si no son de los dos grupos anteriores, ni
ladrones, ni como los otros que son crueles por ser
unos infantiles pese a las edades tan avanzadas
de alguno que otro en la vida, y esto que no falla
en los que no son ni ladrones ni infantiles es la
serpiente.
Y sí, si en la ciudad que en sentido espiritual es
Sodoma escapas de David-Eliseo o del León y del
oso por no ser como aquellos otros, y al final vas
en busca de la luz y das el interruptor del salón
del Reino, lo que no falla es la serpiente original,
la serpiente original le mata de manera muy
original con la falsa presencia de 1914 que te
sigue dando la ilusión de protección en los que han
apostatado en este tiempo en particular en contra
de YAHWEH (ver apostasía con la ONU a su
izquierda).

Y la ponzoña suya es la que te mata, por ajenjo es
esto, pues sus aguas o respuestas en verdad que
son amargas, las respuestas lo son, pues terminan
en muerte para muchos hombres o sub-pastores
por las mismas respuestas en la atalaya, así como
está profetizado en el libro de la Revelación. Pero
el ajenjo es el indicativo de su apostasía.
Esperan la redención de su día, que sea su
decisión judicial luz a los presentes atalayas, pero
no ha de ser luz.
Amos 5: 18 ”‘¡Ay de los que desean con
vehemencia el día de Jehová! ¿Qué,
entonces, significará para ustedes el día de
Jehová? Será oscuridad, y no luz, 19 tal como
cuando un hombre huye debido al león, y el
oso realmente lo encuentra; y como cuando
entró en la casa y apoyó su mano contra la
pared, y la serpiente lo mordió.
Lo de la pared en donde te muerde la serpiente es
algo ya descubierto en su significado por el otro
testigo de la Revelación, Robert King, y es la
llamada mentira en los profetas a la cual mentira
se la asemeja a una pared que cada año
acostumbraban a adecentarla para hacerla creíble
a los presentes.
Tal pared se ha convertido en el ápice de todo
entendimiento profético, ha dejado creer que todo
estaba ya conseguido, que podían relajarse, que
por obras valdría el asunto, pero como dicen los
del país de China, que un asunto fácil te parezca
difícil, pues así dicho asunto no se convertirá en
uno que sea tan difícil que ya no se pueda hacer

nada por ello. En realidad YAHWEH estaba muy
contento para con ustedes desde la primera hasta
la quinta inter generación, o desde que salió la
primera atalaya en el 1879 hasta 34 años a esta
fecha de hoy, solo que tenían que mantenerse
esos 34 años igual de bien que anterior, entonces
es que conseguirían en premio, pertenecer para
siempre como súbditos de la ciudad de Jerusalén.
Y pasa al final que en un momento dado es
demasiado tarde para retroceder las cosas a un
buen puerto en cuanto que en realidad YAHWEH
les estaba mostrando misericordia callando las
cosas, pues:
Resulta que en el interior de la ciudad ya se
encontraban hombres que son los sub-pastores
practicando una nueva forma de idolatría, la de las
comisiones por sus herencias, esto que no han
conocido mis Padres ha sido la motivación básica y
primera en el tiempo de fin del occidente en el
servicio a YAHWEH en estos individuos.
Y esto constituye una idolatría en toda regla, pues
es el centro de sus vidas esta labor que no es otra
cosa que robar, pues YAHWEH prohíbe el pedir las
herencias a los hermanos, esto está en Ezequiel
46: 18.
Y el principal no debe quitar nada de la
herencia del pueblo de modo que los desaloje
de su posesión. De su propia posesión debe
dar a sus hijos una herencia, a fin de que mi
pueblo no sea esparcido cada uno de su
posesión’.”
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Y es cierto que aun viéndolo YAHWEH me cegaba,
de hecho, hubiera salido de entre estos de
inmediato de no cegarme YAHWEH, pues él quería
tapar el asunto por sus fieles en crecimiento que
habrían de demostrar que fruto en verdad llevan
encima suyo, o trigo o salvia con clorofila o mala
hierba entre el trigo.
Hoy como el personaje que interpreto que es el de
Abrahán, según me desprendo de las mudas de
Sansón, prodigo las palabras suyas a mi PADRE de
sí hubiera 50 justos en la ciudad, pero de menos
de 10 no me he de sorprender.
La cosa es que Isaías en su capítulo 30 y en su
versículo 17 conecta a esta ciudad con otras que
son así en los cuatro cabos de la tierra, no les
sorprenda entonces que la mitad de sus locales
sean salvos y ya comprenden el porqué de la
razón de no ser en su total.
En realidad, ha de quedar un tercio respirando,
pues además entramos en la tercera guerra
mundial.
Los de la ciudad de Sodoma deberían haberlos
puesto al orden en cuanto a aquellos hombres o
sub-pastores se refiere de haber sabido, son
además una ciudad en donde las gentes se unen
en un proyecto común, lo cual es algo muy bueno
en cuanto que algo se opone a sus propios
intereses.
Pero es la vida esta vez lo que estaba en el
escuchar a David-Sansón-Elíseo, más en esto
demostrarían si son tanto dignos como justos,

pero no en los de la vacada o en congregado
debajo de la plataforma, en sí en los sub-pastores
se tendría que demostrar esto, primeramente.
El asunto no era sin importancia, no, sino mortal,
de muerte eterna para los de la ciudad,
Deuteronomio en el capítulo 13 y a partir del
versículo 12 dice la razón del final de esta ciudad
que se ha encontrado para con David-Sansón y
Eliseo o en la relación en la obra teatral de las
aguas vivas desde Jerusalén que consisten en
personajes del pasado vueltos a la vida por
YAHWEH como nuestro alfarero.
Y se lo dice quién es Sacerdote oficial desde este
12 de noviembre del 2018 en lo que debe de
hacerse para con la ciudad que en sentido
espiritual es Sodoma y es la que vivo.
”En caso de que oigas decir en una de tus
ciudades, las cuales Jehová tu Dios te da
para morar allí:13 ‘Unos hombres que no
sirven para nada han salido de en medio de ti
para tratar de desviar a los habitantes de su
ciudad, diciendo: “Vamos y sirvamos a otros
dioses”, que tú no has conocido’,14 entonces
tendrás que escudriñar e investigar e inquirir
cabalmente; y si se establece la cosa como la
verdad —esta cosa detestable se ha hecho en
medio de ti—, 15 debes sin falta herir a los
habitantes de aquella ciudad a filo de espada.
Dala por entero, y todo lo que hay en ella, y
sus animales domésticos, a la destrucción, a
filo de espada.16 Y debes juntar todo su
despojo en medio de su plaza pública, y
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tienes que quemar en el fuego la ciudad y
todo su despojo como ofrenda entera a
Jehová tu Dios, y tiene que llegar a ser un
montón de ruinas hasta tiempo indefinido.
Nunca debe ser reedificada. 17 Y nada en
absoluto debe pegarse a tu mano de la cosa
hecha sagrada por proscripción, a fin de que
Jehová se vuelva de su cólera ardiente y
verdaderamente te dé misericordia y
ciertamente te muestre misericordia y te
multiplique, tal como ha jurado a tus
antepasados.18 Pues debes escuchar la voz de
Jehová tu Dios, guardando todos sus
mandamientos que te estoy mandando hoy,
para que hagas lo que es recto a los ojos de
Jehová tu Dios.
Imagino que después de llegar al final de esto
leído el que sí Lucifer está dentro de la casa del
atalaya o por si el contrario no es así ya lo sabe de
algún modo como cierto o no cierto, pues la obra
es funesta, le fruto lo es.
Pero es muy positivo para que cosas así ya no
vuelvan a ocurrir ya más a la eternidad.
También comprenderá que la iniquidad de tales
hombres o sub-pastores es muy grande, que su
perversión es muy grande, pues según ellos
YAHWEH no está viendo, YAHWEH no está
mostrando entendimiento.
Pero acabará bien en parte de este pueblo, sobre
todo en las gentes humildes, no está todo perdido,
animo, pues animo es lo que me dice mi PADRE a

mí tal como se lo dice a aquellos que han de pasar
por el final.
Pues el capítulo 30 del profeta Isaías les asegura
que después del juicio YAHWEH será su magnífico
instructor.

LA TIERRA, a 24 de octubre del 2018.

