Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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Jehová es un Dios de amor, Jehová es un Dios de justicia.
La justicia no es ciega, la justicia es amor, Dios es amor, El amor no es ciego, Dios no es ciego!

Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/ - https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/ https://bestiadn.com/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirma-que-dios-prohibe-la-idolatria-y-que-siempre-lo-hara/
Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
https://bestiadn.com/2020/01/27/dia-4-combates-en-el-ciberespacio-27-01-2020-apocalipsis-127-12-la-guerra-en-el-cielo-wwwhttps/
https://bestiadn.com/2020/01/28/apocalipsis-184-y-oi-otra-voz-del-cielo-que-decia-salgan-de-ella-pueblo-mio-para-que-no-participen-de-sus-pecados-y-para-que-no-recibande-sus-plagas/ - https://bestiadn.com/2020/01/31/que-es-la-idolatria/

Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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Apocalispsi 18:4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no
seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;
5 porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.

Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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Jehová es el padre de Jesús, y Jehová también es mi padre:

Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
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y la tierra fue iluminada con su gloria.
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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Notifiqué a un falso profeta: https://www.youtube.com/watch?v=7Aib_NSdg_Y Dices
blasfemias en 12:12 al 12:13 tu has dicho: "El amor, al igual que tu, es ciego", pero Dios
es amor: 1 Juan 4:8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. y Dios
no es ciego, Salmos 94:9 El que hizo el oído, ¿no oirá?
Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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El que formó el ojo, ¿no verá?. Isaías 47:10 Porque te confiaste en tu maldad, diciendo:
Nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón: Yo, y
no más.
Lucas 6;26 »¡Ay de ustedes, cuando todos los alaben!, porque lo mismo hacían con los
falsos profetas los antepasados de esta gente.

Salmos 12:2 Hablan mentira entre ellos; Hablan con labios lisonjeros, y con doblez de
corazón.
3 Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, Y la lengua que habla jactanciosamente; 4
A los que han dicho: Por nuestra lengua prevaleceremos; Nuestros labios son nuestros;
¿quién es señor de nosotros?
Salmos 145:17 Justo es Jehová en todos sus caminos, Y misericordioso en todas sus
obras. 18 Cercano está Jehová á todos los que le invocan, A todos los que le invocan de
veras. 19 Cumplirá el deseo de los que le temen; Oirá asimismo el clamor de ellos, y los
salvará.

Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
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Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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https://bestiadn.com/2019/09/27/veo-que-hay-uno-que-clama-muerte-a-barrabas-yhay-muchos-que-gritan-muerte-a-los-inocentes-y-vida-para-barrabas/
https://bestiadn.com/2020/02/20/mi-posicion-respecto-a-la-lucha-por-la-legalizaciondel-aborto-y-la-posicion-de-la-iglesia-catolica-al-respecto/

Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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Salmos 145:20 Jehová guarda a todos los que le aman; Empero destruirá a todos los
impíos.
https://bestiadn.com/2020/03/22/existe-gente-que-maldice-a-dios-por-el-coronaviruscovid-19/

Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/ - https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/ https://bestiadn.com/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirma-que-dios-prohibe-la-idolatria-y-que-siempre-lo-hara/
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y la tierra fue iluminada con su gloria.
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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Salmos 145:21 La alabanza de Jehová hablará mi boca;

“Y bendiga toda carne su santo nombre por siglo y para siempre.”
https://bestiadn.com/2020/03/09/el-juicio-de-dios-en-49-paginas/
Amar implica proteger, proteger implica destruir a los adversarios de los seres amados,
como cuando un león destruye a las hienas que acosan a los cachorros de león.
https://bestiadn.com/2019/06/29/las-religiones-paganas-y-el-sacrificio-de-sereshumanos/
Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
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777.health.blog – bestiadn.com

Apocalipsis 14:7 «Teman a Dios y denle alabanza, pues ya llegó la hora en que él ha de
juzgar. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales.»
Génesis 3:13-15 = Mateo 13:24-30 = Proverbios 29:27 = Génesis 39:7-17 =
Salmos 22:7-18 = Salmos 110:1-6 = Apocalipsis 20:13

Jehová Dios demostró que es un Dios de amor, al proteger con amor a Lot, como se
narra en Génesis 19.
Génesis 19:14 Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus
hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar; porque Jehová va a destruir esta ciudad.
Mas pareció a sus yernos como que se burlaba.
15 Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer, y
tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad.

16 Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las
manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él;
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/
Esto es así, Jehová no protegió a Lot y a sus vecinos en Sodoma al mismo tiempo, Dios
escogió, Dios tiene escogidos, el ama a quien quiere amar: Éxodo 33:19 Y le respondió a
Moisés: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de
Jehová delante de ti; y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente
para con el que seré clemente.
https://bestiadn.com/2020/02/26/miguel-el-principe-de-israel-versus-el-principe-deroma-samael/
Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
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Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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Esto es así, Jehová no protegió a Lot y a sus vecinos en Sodoma al mismo tiempo, Dios
escogió, Dios tiene escogidos, El ama a quien quiere amar:
Éxodo 33:19 Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y
proclamaré el nombre de Jehová delante de ti; y tendré misericordia del que tendré
misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente.
Juan 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/ - https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/ https://bestiadn.com/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirma-que-dios-prohibe-la-idolatria-y-que-siempre-lo-hara/
Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
https://bestiadn.com/2020/01/27/dia-4-combates-en-el-ciberespacio-27-01-2020-apocalipsis-127-12-la-guerra-en-el-cielo-wwwhttps/
https://bestiadn.com/2020/01/28/apocalipsis-184-y-oi-otra-voz-del-cielo-que-decia-salgan-de-ella-pueblo-mio-para-que-no-participen-de-sus-pecados-y-para-que-no-recibande-sus-plagas/ - https://bestiadn.com/2020/01/31/que-es-la-idolatria/

Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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https://bestiadn.com/2019/08/20/el-final-de-los-sacrificios-humanos-a-los-diosesrebeldes-los-titanes-seran-liberados-es-el-fin-de-zeus-y-sus-dioses-del-olimpo/

Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de
los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente
hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen
escritos en el libro.

Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/ - https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/ https://bestiadn.com/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirma-que-dios-prohibe-la-idolatria-y-que-siempre-lo-hara/
Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
https://bestiadn.com/2020/01/27/dia-4-combates-en-el-ciberespacio-27-01-2020-apocalipsis-127-12-la-guerra-en-el-cielo-wwwhttps/
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/ - https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/ https://bestiadn.com/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirma-que-dios-prohibe-la-idolatria-y-que-siempre-lo-hara/
Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
https://bestiadn.com/2020/01/27/dia-4-combates-en-el-ciberespacio-27-01-2020-apocalipsis-127-12-la-guerra-en-el-cielo-wwwhttps/
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/ - https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/ https://bestiadn.com/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirma-que-dios-prohibe-la-idolatria-y-que-siempre-lo-hara/
Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
https://bestiadn.com/2020/01/27/dia-4-combates-en-el-ciberespacio-27-01-2020-apocalipsis-127-12-la-guerra-en-el-cielo-wwwhttps/
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
777.health.blog – bestiadn.com

Bajo las siguientes premisas:

Deuteronomio 22:5 No vestirá la mujer traje de
hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer;
porque abominación es a Jehová tu Dios
cualquiera que esto hace. ( (a) - la ley)

Mateo 5:17 No penséis que he venido para
abrogar la ley o los profetas (a)(c); no he venido
para abrogar, sino para cumplir. Romanos 3:31
¿Luego por la fe (c) invalidamos la ley (a)? En
ninguna manera, sino que confirmamos la ley. (b)

Isaías 42:1 He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi
escogido, en quien mi alma tiene contentamiento;
he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las
naciones. ((c) - los profetas)

Mateo 12:18 He aquí mi siervo, a quien he escogido;
Mi Amado, en quien se agrada mi alma; Pondré mi
Espíritu sobre él, Y a los gentiles anunciará juicio.

Isaías 65:12-15 yo también os destinaré a la espada, y
Mateo 13:41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y
todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por
recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo,
cuanto llamé, y no respondisteis; hablé, y no oísteis,
y a los que hacen iniquidad 42 y los echarán en el horno
sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y
de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 43
escogisteis lo que me desagrada (Descrito en (a)). Por Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino
tanto, así dijo Jehová el Señor: He aquí que mis siervos
de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.(b) Salmos
comerán, y vosotros tendréis hambre; he aquí que mis 112:10 Lo verá el impío y se irritará; Crujirá los dientes, y
siervos beberán, y vosotros tendréis sed; he aquí que
se consumirá.
mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis
El deseo de los impíos perecerá. (c) Daniel 12:3 Los
avergonzados; Daniel 12:2 Los que duermen en el polvo
entendidos resplandecerán como el resplandor del
de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y
firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud,
otros para vergüenza y confusión perpetua. (c)
como las estrellas a perpetua eternidad. (c).

(a) Ley sobre la apariencia física (Se describe la apariencia física de aquellas personas en las cuales
Jehová no tiene contentamiento, sino repulsión). (b) Pasajes rescatables como ciertos de la Biblia,
pues como lo digo en muchos de mis videos de youtube y en mis blogs, la Biblia es una combinación
de libros genuinos y falsos, la Biblia y los evangelios aprócrifos contienen un evangelio falsificado en
gran parte, yo, sin fines de lucro, sino buscando justicia, he restaurado el evengelio verdadero y
puede descargarlo aquí: https://777healthblog.files.wordpress.com/2020/02/el-camino-restaurado1.xlsx

Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/ - https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/ https://bestiadn.com/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirma-que-dios-prohibe-la-idolatria-y-que-siempre-lo-hara/
Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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Yo marqué con una “X” a la representación gráfica correcta:
Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/ - https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/ https://bestiadn.com/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirma-que-dios-prohibe-la-idolatria-y-que-siempre-lo-hara/
Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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1 - ¿Qué figura representa correctamente a la apariencia de Jesús – la apariencia del Cristo – aquel por el cual Jehová no
siente repulsión, sino contentamiento?

Figura 1.1 [ x ]

Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/ - https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/ https://bestiadn.com/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirma-que-dios-prohibe-la-idolatria-y-que-siempre-lo-hara/
Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
https://bestiadn.com/2020/01/27/dia-4-combates-en-el-ciberespacio-27-01-2020-apocalipsis-127-12-la-guerra-en-el-cielo-wwwhttps/
https://bestiadn.com/2020/01/28/apocalipsis-184-y-oi-otra-voz-del-cielo-que-decia-salgan-de-ella-pueblo-mio-para-que-no-participen-de-sus-pecados-y-para-que-no-recibande-sus-plagas/ - https://bestiadn.com/2020/01/31/que-es-la-idolatria/

Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/ - https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/ https://bestiadn.com/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirma-que-dios-prohibe-la-idolatria-y-que-siempre-lo-hara/
Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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2 - ¿Qué figura representa correctamente a los santos ángeles de Jehová, es decir, a aquellos por los cuales Jehová siente
aceptación y no rechazo, pues ellos aman sus leyes, a aquellos encargados de hacer juicio de Jehová, es decir, los encargados de
ser los mensajeros de Jehová en el fin de los tiempos para separar a los justos de los injustos?

Figura 2.1 [x ]

https://www.youtube.com/watch?v=NnFlyjQuVJ0

Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/ - https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/ https://bestiadn.com/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirma-que-dios-prohibe-la-idolatria-y-que-siempre-lo-hara/
Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
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Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
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Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
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derramada en la tierra desde el justo Abel!".
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/ - https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/ https://bestiadn.com/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirma-que-dios-prohibe-la-idolatria-y-que-siempre-lo-hara/
Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
https://bestiadn.com/2020/01/27/dia-4-combates-en-el-ciberespacio-27-01-2020-apocalipsis-127-12-la-guerra-en-el-cielo-wwwhttps/
https://bestiadn.com/2020/01/28/apocalipsis-184-y-oi-otra-voz-del-cielo-que-decia-salgan-de-ella-pueblo-mio-para-que-no-participen-de-sus-pecados-y-para-que-no-recibande-sus-plagas/ - https://bestiadn.com/2020/01/31/que-es-la-idolatria/

Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
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Figura 2.2 [ ]

https://bestiadn.com/2020/02/19/la-verdad-sobre-la-resurreccion-de-jesus-al-3er-dia/
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El falso Cristo y su falso regreso es así: https://bestiadn.com/2020/01/31/que-es-la-idolatria/

(1)“Haced el bien a vuestros amigos y enemigos, porque así conservaréis los unos y os
será posible atraer a los otros.” – sabiduría de Grecia.
(Los malos pueden regenerarse si reciben amor, vence el odio con amor, no pagues mal
por mal a nadie, no maldigas aun si te maldicen)”
https://www.mundifrases.com/frases-de/cleobulo-de-lindos/
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Cleóbulo de Lindos
(2)“Cualquier hombre, en cualquier momento de la vida, puede ser tu amigo o enemigo,
según te conduzcas con él.”
(Trata a los demás como quieres que te traten, no trates a otros como no te gustaría que
te traten, haz con los demás
como deseas que los demás hagan contigo)
Cleóbulo de Lindos
(3)”La carne de cerdo es buena para la salud, come carne de cerdo, conejo, mariscos, la
oración purifica los alimentos, Deuteronomio 14:3-21 ó Levítico 11:1-47 son antiguo
testamento.”
El imperio comedor de carne de cerdo (El imperio de Roma, a fin al imperio de Grecia,
personas con esas costumbres mataron a los que se opusieron a comer carne de cerdo (2
Macabeos 7:2)”
Ahora mira líneas abajo, ese injerto de sabiduría pagana entre las palabras puras de
Cristo y de sus discípulos y nota, si eres capaz (Daniel 12:10),
si no eres una bestia, nota las contradicciones, no necesitas encontrar el rollo original
para deducirlo sin dudar!:
Mateo 7:12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas.
(Yo fui fiel a mi ex-novia Mónica, pero ella me fue infiel.)
(Yo fui un buen amigo con Sandra, pero ella me calumnió, traicionando de ese modo mi
confianza.)
Esa sabiduría griega enseña a hacer el bien sin mirar a quién, pero la sabiduría judía
enseña a seleccionar bien a los amigos,
y enseña que el malvado no puede convertirse en bueno, y que el traidor traiciona aunque
nadie lo haya traicionado, eso es lo
Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
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que enseñan la ley y los profetas!:
Isaías 33:1 !!Ay de ti, que saqueas, y nunca fuiste saqueado; que haces deslealtad, bien
que nadie contra ti la hizo!
Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado; y cuando acabes de hacer deslealtad, se
hará contra ti.
Isaías 57:20 Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto,
y sus aguas arrojan cieno y lodo.
21 No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos.
Eclesiástico 37:8 Ten cuidado con el consejero;
primero averigua qué necesita.
Porque él piensa en sus propios intereses
y en cómo sacar provecho del asunto.
9 Entonces te dice: «Vas por buen camino»,
y después se aparta a mirar cómo te arruinas.
10 No pidas consejo a tus enemigos,
ni cuentes tus planes secretos a quienes te envidian.
11 No pidas a una mujer consejo sobre su rival;
ni al que busca botín, sobre la guerra;
ni a un comerciante, sobre negocios;
ni a un comprador, sobre la venta;
ni a un malvado, sobre la generosidad;
ni a un cruel, sobre la bondad;
ni al ocioso, sobre el trabajo;
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ni al guardián de un campo, sobre la cosecha.
12 Pide consejo a uno que respete siempre a Dios,
que tú sepas que cumple los mandamientos
y tiene sentimientos iguales a los tuyos,
de manera que, si tropiezas, sufrirá contigo.
13 Atiende también a lo que te aconseja tu propio juicio,
pues nadie es para ti más digno de confianza que él.
14 El propio juicio le advierte al hombre más cosas
que siete centinelas en una atalaya.
15 Y, además de todo esto, pídele a Dios
que te mantenga en el camino de la verdad.
Miqueas 7:5 No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe; de la que duerme a tu lado
cuídate, no abras tu boca.
6 Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su
suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa.
7 Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación; el Dios mío me oirá.
Esdras 9:1 Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: El pueblo de
Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los
cananeos, heteos, ferezeos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen
conforme a sus abominaciones.

Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
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Esdras 9:2 Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje
santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras; y la mano de los príncipes y de los
gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado.
Esdras 9:9 Porque siervos somos; mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado
nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes
de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar
sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén.
10 Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos
dejado tus mandamientos,
11 que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: La tierra a la cual
entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de
aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con
su inmundicia.
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
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777.health.blog – bestiadn.com

12 Ahora, pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas
tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad;
para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a
vuestros hijos para siempre.
(Solo se adora a Dios, pero el Anticristo, el príncipe de este mundo, se ha opuesto a eso!)
https://bestiadn.com/2019/08/04/que-es-la-idolatria-por-que-la-babilonia-del-apocalipsis-de-juan-es-el-vaticano/

Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/ - https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/ https://bestiadn.com/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirma-que-dios-prohibe-la-idolatria-y-que-siempre-lo-hara/
Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/ - https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/ https://bestiadn.com/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirma-que-dios-prohibe-la-idolatria-y-que-siempre-lo-hara/
Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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El verdadero regreso es así:

Tesalonicenses 2:8 se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. El
papa Francisco declaró que la pena de muerte es inaceptable en todos los casos, dice: “Existe una
creciente conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde incluso después de la comisión de
crímenes muy graves”. Proverbios 28:4 Los que abandonan la ley alaban a los impíos, pero los que
guardan la ley luchan contra ellos. Isaías 11:4 y con el espíritu de sus labios matará al impío.
https://bestiadn.com/2020/01/29/el-discurso-del-santo-angel-vs-el-discurso-del-hombre-mono-en-el-planeta-de-los-simios/

Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/ - https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/ https://bestiadn.com/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirma-que-dios-prohibe-la-idolatria-y-que-siempre-lo-hara/
Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/ - https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/ https://bestiadn.com/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirma-que-dios-prohibe-la-idolatria-y-que-siempre-lo-hara/
Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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“Daniel 8:10 Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. 11 Incluso se engrandeció contra el príncipe de los
ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra.”

Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/ - https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/ https://bestiadn.com/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirma-que-dios-prohibe-la-idolatria-y-que-siempre-lo-hara/
Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
777.health.blog – bestiadn.com

Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/ - https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/ https://bestiadn.com/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirma-que-dios-prohibe-la-idolatria-y-que-siempre-lo-hara/
Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/ - https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/ https://bestiadn.com/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirma-que-dios-prohibe-la-idolatria-y-que-siempre-lo-hara/
Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/ - https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/ https://bestiadn.com/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirma-que-dios-prohibe-la-idolatria-y-que-siempre-lo-hara/
Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/ - https://bestiadn.com/2019/08/30/he-redescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/ https://bestiadn.com/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirma-que-dios-prohibe-la-idolatria-y-que-siempre-lo-hara/
Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
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Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
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Apocalipsis 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder,
y la tierra fue iluminada con su gloria.
https://bestiadn.com/2020/01/27/dia-4-combates-en-el-ciberespacio-27-01-2020-apocalipsis-127-12-la-guerra-en-el-cielo-wwwhttps/
https://bestiadn.com/2020/01/28/apocalipsis-184-y-oi-otra-voz-del-cielo-que-decia-salgan-de-ella-pueblo-mio-para-que-no-participen-de-sus-pecados-y-para-que-no-recibande-sus-plagas/ - https://bestiadn.com/2020/01/31/que-es-la-idolatria/

Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí. Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el Libro.
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Mi grito al cielo : “¡no hay otro salvador sino solo Jehová, El hizo a todas las criaturas y son sus instrumentos!.”

-

El final de la Guerra -

Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores del pueblo de Jehová, diciendo: "Padre perdona a los que transgreden contra tu ley por ignorancia o por
las piedras de tropiezo, mi vida acaba en esta cruz, mi poder se seca, pero en tus manos, Jehová, yo encomiendo el ajusticiamiento por mi sangre y toda la sangre justa
derramada en la tierra desde el justo Abel!".
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Apocalipsis 18:9 Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán
lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio,

10 parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: !!Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; porque en
una hora vino tu juicio!
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