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
11 de Julio de 2020
Salmos 1:1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino
de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 2 Sino que en la ley de Jehová está
su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. 3 El será como un árbol plantado junto a
corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace,
prosperará.
Jeremías 17:7 Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. 8 Porque será
como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá
cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni
dejará de dar fruto.
Jeremías 17:11 Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona
riquezas; en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato.
Habacuc 2:5 Y también, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no
permanecerá; ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará; antes
reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. 6 ¿No han de levantar todos
éstos refrán sobre él, y sarcasmos contra él? Dirán: !!Ay del que multiplicó lo que no era suyo!
¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? 7 ¿No se levantarán de repente
tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos? 8 Por
cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de
la sangre de los hombres, y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan
en ellas.
Isaías 9:6 Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará
sobre sus hombros; y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre
Eterno, Príncipe de Paz. https://bestiadn.com/2019/04/30/el-principe-de-paz-y-la-solucionfinal-busque-la-paz-y-sigala/
Salem : “Su origen se remonta a la época anterior a los patriarcas, donde la ciudad de Jerusalén
(traducida tradicionalmente como "ciudad de la paz") era también conocida popularmente
como Salem.”
https://es.wikipedia.org/wiki/Salem_(nombre)#:~:text=El%20puro%2C%20inmaculado%22,Hebreo,Paz%2C%20Perfecta%2C%20Completa%22.

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/heredescubierto-el-verdadero-cristianismo-y-lo-anuncio/ - https://bestiadn.com/2019/12/08/la-serpiente-que-moises-hizo-confirmaque-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-cielowwwhttps/
https://bestiadn.com/2020/01/28/apocalipsis-184-y-oi-otra-voz-del-cielo-que-decia-salgan-de-ella-pueblo-mio-para-que-noparticipen-de-sus-pecados-y-para-que-no-reciban-de-sus-plagas/ - https://bestiadn.com/2020/01/31/que-es-la-idolatria/
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Génesis 14:18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y
vino; 19 y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de
la tierra; 20 y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio
Abram los diezmos de todo.
Salmos 110:1 Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies. 2 Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder; Domina en medio de
tus enemigos.
Sion (en hebreo: צִ ּיֹון, tsiyyon; transliterado a veces como Zion, Tzion o Tsion) fue inicialmente el
nombre de una fortaleza jebusea conquistada por el rey David y que se encontraba situada en
la actual Jerusalén. La fortaleza se situaba en una colina del lado sureste de Jerusalén,
https://es.wikipedia.org/wiki/Sion
https://bestiadn.com/2020/06/05/daniel-713-miraba-yo-en-la-vision-de-la-noche-y-he-aquicon-las-nubes-del-cielo-venia-uno-como-un-hijo-de-hombre-que-vino-hasta-el-anciano-dedias-y-le-hicieron-acercarse-delan-2/
Isaías 9:6 Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará
sobre sus hombros; y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre
Eterno, Príncipe de Paz. 7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término, sobre el trono
de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora
para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Daniel 2:44 Y en los días de estos
reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a
otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para
siempre, 45 de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la
cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey
lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación.
https://www.youtube.com/watch?v=0x2LE2UilkE
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