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
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Analice la siguientes imágenes didacticas, lea los textos en las imágenes, y diga como se siente usted:
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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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idólatras, pero yo te respondí en mi humildad: No hagas de mi foto, una imagen ante la cual arrodillarse, ni hagas de mi un dios a quien adorar!
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Y en cuanto a ti, hay un ajuste de cuentas que saldar, impostor!

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-loanuncio/ - 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-queno-reciban-de-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. 777.health.blog – bestiadn.com

https://bestiadn.com/2020/04/28/la-victoria-de-las-fuerzas-leales-a-yahve-la-victoria-de-las-fuerzas-leales-a-jehova-lavictoria-de-las-fuerzas-leales-a-dios/

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-loanuncio/ - 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-queno-reciban-de-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. 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-loanuncio/ - 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-queno-reciban-de-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. 777.health.blog – bestiadn.com

No es una sana función de los glóbulos blancos el hacer el bien a sus enemigos!
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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-loanuncio/ - 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-loanuncio/ - 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-queno-reciban-de-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. 777.health.blog – bestiadn.com
Ya leyó la información, ¿Cómo se siente al respecto?:
[a] Usted se siente irritado en mi contra, crujes tus dientes, murmuras y me maldices, o incluso lloras, porque tu te sientes excluido.
[b] Usted me bendice por esta información, usted bendice a nuestro Creador por esta información, usted bendice a Jehová, nuestro común creador por haber
encontrado esta información, y por ello usted la difunde en busca del resto de los nuestros.
Según sean tus sentimientos respecto a mi, es tu destino, y lo puedes leer en esta imagen:

https://jehova-mi-fortaleza.blogspot.com/2020/05/no-es-sana-funcion-de-los-globulos.html

https://bestiadn.com/2020/05/05/bienvenidos-o-malvenidos-segun-sea-el-caso-a-mi-nave-espacial/

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-loanuncio/ - 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-queno-reciban-de-sus-plagas/ - https://bestiadn.com/2020/01/31/que-es-la-idolatria/

