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

La misión del jinete del caballo blanco es hacer realidad los temores de los injustos, la venganza de los justos:
https://www.youtube.com/watch?v=JveMFNQghJQ

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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Salmos 11:5 Jehová prueba al justo; pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Isaías 61:1 El
Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová para odiar, humillar y destruir a nuestro enemigo
Satanás, y para dar testimonio de la verdad a su pueblo, para el gozo y la gloria de los que aman a Jehová el Señor y
son a su vez los amados de Jehová. Isaías 11:2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11:4 y con el
espíritu de sus labios matará al impío. 2 Tesalonicenses 2:8 se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con
el espíritu de su boca. Daniel 7:10 el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Salmos 110:1 Jehová dijo a mi Señor:
"Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Apocalipsis 6:2 Y miré, y he aquí un
caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer.
Proverbios 21:31 El caballo se alista para el día de la batalla; Mas Jehová es el que da la victoria. Salmos 18:29
Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. 30 En cuanto a Dios, perfecto es su camino, la palabra
de Jehová es acrisolada y es un escudo para todos los que en él esperan. 31 porque ¿quién es Dios sino sólo Jehová?
¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? (¿quién como Jehová Dios?). Salmos 110:5 el Señor Jehová está a tu diestra;
destruirá a los reyes en el día de su ira. 6 juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Apocalipsis 19:11
Luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco, su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la
guerra. ."Éxodo 20:13 No matarás. Éxodo 21:14 Además, si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo, y lo matare
con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Levítico 20:13 Si un hombre tiene relaciones sexuales con otro
hombre como si fuera con una mujer, ambos han hecho algo repugnante y deben morir; serán los responsables de
su propia muerte. Levítico 21:14 No tomará viuda, ni repudiada, ni infame ni ramera, sino tomará de su pueblo una
virgen por mujer. Daniel 12:7 Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y
su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y
cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Deuteronomio 32:40
Levanto la mano al cielo y declaro: Tan seguro como que vivo para siempre, 41 cuando afile mi espada reluciente y
en el día del juicio la tome en mis manos, me vengaré de mis adversarios; ¡les daré su merecido a los que me odian!.
=
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Salmos 11:5 Jehová prueba al justo;
Apocalipsis 1:13 y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que
llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos como
blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; 15 y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como
en un horno; y su voz como estruendo de muchas aguas.
Isaías 28:16 por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra
probada, piedra angular, piedra preciosa, de cimiento estable; el que creyere, no se apresure. 17 Y ajustaré el juicio
a cordel, y a nivel la justicia; y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo.

Apocalipsis 1:16 Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era
como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Salmos 11:5 Jehová odia al malvado y al ama la violencia;
Isaías 28:16 18 Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme; cuando
pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados.

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 65:12-15 yo también os destinaré a la espada, y
todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por
cuanto llamé, y no respondisteis; hablé, y no oísteis,
sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y
escogisteis lo que me desagrada (Descrito en (a)). Por
tanto, así dijo Jehová el Señor: He aquí que mis siervos
comerán, y vosotros tendréis hambre; he aquí que mis
siervos beberán, y vosotros tendréis sed; he aquí que

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.

Mateo 13:41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y
recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo,
y a los que hacen iniquidad 42 y los echarán en el horno
de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 43
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino
de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.(b) Salmos
112:10 Lo verá el impío y se irritará; Crujirá los dientes, y
se consumirá.

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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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
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mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis
avergonzados; Daniel 12:2 Los que duermen en el polvo
de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y
otros para vergüenza y confusión perpetua. (c)

El deseo de los impíos perecerá. (c) Daniel 12:3 Los
entendidos resplandecerán como el resplandor del
firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud,
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

Marque con una “X” a la representación gráfica acorde con estos enunciados, diga cual es según su criterio
un axioma de la cristiandad, es decir, una deducción lógica. Los enunciados no se prestan a doble
interpretación o a ambigüedades, por ello no hay lugar a las flexibilidades en las respuestas, o es una o es
la otra, solo elija una respuesta.
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 [ ]
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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
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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 [ ]

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

= Fin del examen.

- La guerra en su fase inicial - “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.
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

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-reciban-desus-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-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-reciban-desus-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

Mi grito al cielo : “¡no hay otro salvador sino solo Jehová, El hizo a todas las criaturas y son sus instrumentos!.”

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

-

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!".
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

Respuestas correctas: figura 1.1 y figura 2.1

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. 777.health.blog – bestiadn.com

=
Apocalipsis 1:16 Tenía en su diestra siete estrellas;

Apocalipsis 1:16 de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en
su fuerza.
https://777healthblog.files.wordpress.com/2020/02/examen-de-religion.pdf
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

Salmos 11:5 Jehová prueba al justo; Apocalipsis 7:13 Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que
están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? 14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo:
Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del
Cordero.
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/

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

A los de la derecha les digo:
Juan 14:20 En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí, y yo en
ustedes.

Proverbios 11:8 El justo es librado de la tribulación; más el impío entra en lugar suyo.

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,
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Y a los de la izquierda, les digo:

Juan 14:20 En aquel día, ustedes se darán cuenta de que nosotros, los de la derecha, no tenemos nada en común
con ustedes, los de la izquierda, aunque ustedes se hayan puesto nombres que no les corresponden, o se hayan
hecho llamar como no les corresponde!
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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 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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Jesús murió en la cruz, pero Jesús no resucitó al 3er día, ese un mito anticristiano
creado por el imperio romano que creó la Biblia como una mezcla de verdades,
medias verdades y mentiras -( el evangelio restaurado –
https://777healthblog.files.wordpress.com/2020/02/el-evangeliorestaurado.xlsx )
Las contradicciones en la Biblia ponen de manifiesto que no estoy equivocado:
Hebreos 9:27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran
una sola vez, y después de esto el juicio.
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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Esto es volver a vivir, en un cuerpo para ser premiado o para ser castigado.
1 Corintios 15:22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo
todos serán vivificados.
23 Pero cada uno en su debido orden: primero Cristo (el vive en mi),
después las primicias (los doce santos, el vive también en los doce santos
ángeles); luego los que son de Cristo (los justos, el vive en mi y en ustedes porque
somos justos ya que entendemos esta maravilla), en su venida.

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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(Primero resucitará Cristo, es decir, si Jesús ya resucitó hace 2000 años, “hace 2
días”, ¿resucitará dos veces acaso?, en ese caso tendría que volver a morir, y es
absurdo, pues solo se muere una vez).
1 Corintios 15:24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando
haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
25 Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos
debajo de sus pies.
26 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
(Y eso no significa amar al enemigo sino odiarlo!)

Juan 16:7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me
fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.
Juan 16:8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de
juicio.
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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Juan 16:9 De pecado, por cuanto no creen en mí; (no creen en la inmortalidad, no
creen que la muerte puede ser vencida, y por ello sucumbirán ante ella:
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)
Juan 16:10 de justicia, por cuanto voy al Padre,

y no me verán nunca más (es decir, a Jesús nunca lo volvieron a ver vivo después de ser asesinado, ni
tampoco subió en una nube arriba al cielo visible, ese es un mito colocado en la Biblia por los paganos
romanos que la crearon incorporando en él algunos libros de la religión judía, junto con algunas verdades y
medias verdades, para hacer creer a la gente engañada que Jesús volverá así, lo hicieron para lucrar con la
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idolatría.) https://bestiadn.com/2020/02/28/la-carta-prohibida-de-jesus-y-la-carta-de-jeremias/
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sobrellevar.
13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará
saber las cosas que habrán de venir.
“Se sabe hoy en día que Jesús no habría nacido en el año que sirve de inicio de
nuestro calendario, sino unos 4 años antes (entre el 2 a. C. y el 7 a. C. según las
fuentes),
aunque lógicamente existe cierta controversia respecto al año exacto (véase
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«Jesús según la investigación histórica»).1
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_cero “
Estamos 29/02/2020
consideremos el rango arriba
estamos entonces en aproximadamente 2,024 años de 365 días después del
nacimiento de Jesús, mas o menos = 738,760 días después, (los años de las
profecías
son de 360 días, lo digo en base a las equivalencias en ellas que dicen que
3.5 años son 1260 días)
738,760 entre 360 días son 2052 años de 360 días.
Hace aproximadamente 52 años empezó el tercer milenio, es decir, el tercer día,
el día de la resurrección de los muertos para el juicio eterno.
https://bestiadn.com/2019/08/16/la-profecia-sobre-el-dia-del-juicio-final-quenostradamus-no-quiso-que-sepas/
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La Biblia es la herramienta de lucro para los hipócritas, violadores de niños,
pervertidos y estafadores, gente despreciable que dirigen las diferentes sectas que
se basan en la Biblia, no solo la católica, y se basan en la Biblia para oponerse a la
pena de muerte para violadores y asesinos, mintiendo al decir que la ley del
ajusticiamiento fue abolida por Jesús con la enseñanza del “amor al enemigo”,
nada mas falso!, esa mentira y muchas otras son producto de la helenización del
evangelio realizada por los romanos después de matar a los verdaderos cristianos
por causa del verdadero evangelio.
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