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

¿Cuál es la explicación de Apocalipsis 22 18 y Apocalipsis 22 19?
Es ese vídeo lo explico: https://www.youtube.com/watch?v=fEWRCHC0ymQ
Y en este archivo presento sustentaciones adicionales:

Concatenando versos Bíblicos (una cucharada de su propia medicina al Diablo:
https://bestiadn.com/2020/07/31/apocalipsis-22-18-19-explicacion/

Apocalipsis 22:18 Porque yo protesto á cualquiera que oye las palabras de la profecía de
este libro:
Si alguno añadiere á estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este
libro.
19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están
escritas en este libro. – (Reina Valera 1909)
“Entonces yo dije: “¿Cual es el libro de la vida?”, y yo me respondí:
Las profecías sobre la vida de Cristo y de los justos, profecías que bendicen a los justos y
condenan a los inicuos: Los salmos de David y Los proverbios de Salomón” (José
Galindo – bestiadn com)
https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/
Profecía del rey Salomón
Proverbios 30:6-7 Toda palabra de Dios es pura; es escudo a los que en Él esperan.
No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda, y seas hallado mentiroso. (Reina
Valera Gómez)
Profecía del rey David
Salmos 5:10-11 Desbaratados, oh Dios; caigan por sus propios consejos; por la multitud
de sus rebeliones échalos, porque se rebelaron contra ti.
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-ylo-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-paraque-no-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
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Y se alegrarán todos los que esperan en ti; para siempre jubilarán, y los cubrirás; y se
alegrarán en ti los que aman tu nombre.
(Biblia Jubileo 2000)
Salmos 5:12 Porque Tú, oh SEÑOR, bendices al justo, Como con un escudo lo rodeas de
Tu favor.
(Nueva Biblia Latinoamericana)
“Entonces me dije: “¿Ama el justo al impío y le enseña a sus hermanos a amar a los
impíos como lo dice la Biblia en el nuevo testamento?:
Mateo 5:44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen;
(Mateo 5:44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen;)
“, y yo me respondí:
Las profecías sobre la vida de Cristo y de los justos dicen claramente que no!
Proverbios 29:27 Los justos detestan al criminal,
el malvado al que se porta rectamente.
La Palabra Hispanoamérica (BLPH)

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-ylo-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-paraque-no-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

Salmos 139:19 De cierto, Dios, harás morir al impío.
¡Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios!
20 Blasfemias dicen ellos contra ti;
tus enemigos toman en vano tu nombre.
21 ¿No odio, Jehová, a los que te aborrecen,
y me enardezco contra tus enemigos?
22 Los aborrezco por completo,
los tengo por enemigos.
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
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 58:10-11 El justo se alegrará cuando vea la venganza, se lavará los pies en la
sangre de los impíos;
y los hombres dirán: Ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay un Dios
que juzga en la tierra.
La Biblia de las Américas
https://bestiadn.com/2019/11/06/un-caso-100-real-de-persecucion-religiosa-en-el-perupor-parte-de-fanaticos-catolicos-evidencias-innegables-de-la-persecucion-religiosacontra-jose-carlos-galindo-hinostroza/
Y añadí : Los enemigos de la verdad han quitado palabras al libro y han añadido mentiras
paganas!
https://bestiadn.com/2019/09/17/miguel-vete-falso-cristo-largo-satanas-conozco-tusintenciones-tu-solo-quieres-estar-cerca-a-los-ninos-porque-eres-parte-de-una-mafiainternacional-de-pedofilos-que-abogan-por-la-impunidad-para/

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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Pero la verdad ha salido a luz!

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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(José Galindo – 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-ylo-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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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-paraque-no-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?
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Apocalipsis 21:7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi
hijo. Gálatas 4:1 También digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del
esclavo, aunque es el señor de todo;

Apocalipsis 3:21 `Al vencedor, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo
también vencí y me senté con mi Padre en su trono.
https://twitter.com/jinete_del/status/1289021134327996417 (79,16,7)
https://bestiadn.com/2020/06/04/daniel-713-miraba-yo-en-la-vision-de-la-noche-y-heaqui-con-las-nubes-del-cielo-venia-uno-como-un-hijo-de-hombre-que-vino-hasta-elanciano-de-dias-y-le-hicieron-acercarse-delan/
https://twitter.com/jinete_del/status/1289021134327996417
– El Diablo no quiere ser juzgado y cita un pasaje de la Biblia: “Lucas 6:37 “No juzgueis
y no serán juzgados, no condeneis y no serán condenados”, El ángel justo replica:
“¿Acaso no sabes que los verdaderos santos tienen el trabajo de juzgar y de condenar: (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
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Corintios 6:2 ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de
ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas?)?.)
•

La Biblia del Anticristo

Mateo 27:24 Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba
formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente.
—Soy inocente de la sangre de este hombre —dijo—. ¡Allá ustedes!
25 —¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos! —contestó todo el
pueblo.
Nueva Versión Internacional (NVI)
Proverbios 17:15 Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor
detesta.
Nueva Traducción Viviente (NTV)
Isaías 10:22 Pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, sólo un
remanente de él volverá;
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
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la destrucción está decidida, rebosando justicia.
(La Biblia de las Américas)
=
Números 19:11 El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días.
12 Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio;
Juan 15:3 Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado.
https://bestiadn.com/2020/02/28/la-carta-prohibida-de-jesus-y-la-carta-de-jeremias/
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y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día.
https://bestiadn.com/2020/05/04/el-reino-profetizado-en-daniel-244-no-se-impondrasiguiendo-las-reglas-de-la-democracia/
Y jamás entrará en el reino de Dios, porque:… Apocalipsis 21:27 y jamás entrará en la
ciudad nada inmundo (los amigos de la morgue y del aborto), ni el que practica
abominación y mentira (la brujería (idolatría), espiritismo, la consulta con los muertos,
prácticas sodomitas (Génesis 19, Levítico 18, Éxodo
34)), https://bestiadn.com/2019/06/11/vision-remota-los-poderes-psiquicos-si-existen/
“Toda religión o toda ciencia idólatra implica sacrificio de vidas humanas”
https://bestiadn.com/2020/04/01/coronavirus-covid-19-you-receive-this-message-fromme-not-from-the-pope-francis-share-this-message/
No adorarás al Sol! Toda religión idólatra implica sacrificio de vidas humanas, a lo largo
de la historia y en diversas culturas los sacerdotes idólatras han sacrificado personas a sus
ídolos (¿crees que el mundo ha cambiado?,
fibonacci
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-ylo-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-paraque-no-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

¿crees que trabajar muchas horas con sueldo mínimo el cual no permite comprar jamás
una casa no es una forma de esclavitud?, ¿no vivían así los esclavos de antaño?, entonces
los sacerdotes idólatras siguen sacrificando vidas, ¿serás su cómplice con tu dinero?, ¿los
vas a bendecir con tus palabras?! -Esta escrito: No adorarás al Sol: no le sacrificarás
personas a los ídolos. ¿Que es tener la marca de la bestia?, ¿Cual es la marca de la bestia?
¿Que significa seis seis seis en Apocalipsis? ¿Que significa el número 666 en
Apocalipsis? – José Galindo, un sacerdote de Jehová, le quita la máscara al sacerdote del
Sol, Luis Toro, en juicio

Apocalipsis 21:27 solo serán admitidas aquellas personas cuyos nombres están escritos en
el libro de la vida del Cordero (solo los justos, los que están bendecidos en el libro de la
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-ylo-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

vida del cordero, el cual son los Salmos del Rey David y los Proverbios del Rey
Salomón). https://bestiadn.com/2019/12/06/la-sangre-de-los-justos-y-el-libro-de-enoc/

“Limpiar a alguien no significa que aquello que le produjo la contaminación quede
limpió“: La TV basura no lava cerebros, La TV basura ensucia cerebros – La televisión
basura y el cristianismo. #bestiadn
Daniel 12:10 Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los entendidos
comprenderán la lectura : Deuteronomio 14: “El día que dejé de consumir carne de
cerdo.”
Números 19:13 Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona, y no se purificare,
el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel; por
cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia
será sobre él.
https://bestiadn.com/2019/08/16/la-profecia-sobre-el-dia-del-juicio-final-quenostradamus-no-quiso-que-sepas/
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-ylo-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
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Firmado: El acusador justo, el testigo veraz, el testigo fiel, el primogénito de los muertos
(el primer hombre asesinado (Abel)), el hijo de Adán (el hijo del hombre) :
“Juan 17:21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también
ellos sean uno en nosotros;
22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos
uno.
23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad”
Juan 14:20 En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en
vosotros.
Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.
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.
Mateo 13:43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El
que tiene oídos para oír, oiga.”
matematicas cristianas – salmos 118 – 20 – bienaventurado-el-que-llegue-a-1-3-3-5–12–
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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.
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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
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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-ylo-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

La piedra principal del edificio es Cristo y su pueblo.
https://777healthblog.files.wordpress.com/2020/05/calculos-matematicos.xlsx

En mis publicaciones, demuestro que estas enseñanzas son parte de la calumnias contra los hermanos cristianos
(Apocalipsis 12:10) : “que Juan y no Magdalena era el discípulo más amado”, "amor por el enemigo", "la supuesta
pureza de los alimentos que ya han sido declarados como alimentos impuros" (ejemplos de estos alimentos
inmundos son la carne de cerdo, conejo, murciélago). etc.)) "", "predicar a una criatura como salvador", “que Jesús
volvió de la muerte al tercer día y subió a una nube para regresar igual desde una nube” , etc, etc. En un momento,
creí estas mentiras y no era bueno para mí creer estas mentiras y obedecerlas.
https://bestiadn.com/2020/05/05/bienvenidos-o-malvenidos-segun-sea-el-caso-a-mi-nave-espacial/
No tiene sentido procesar a los estafadores ante un tribunal convencional. La mejor manera de juzgarlos es en un blog como el
mío, donde me burlo de las contradicciones bíblicas con ilustraciones didácticas.
https://777healthblog.files.wordpress.com/2020/05/la-calumnia-de-sandra-y-mi-fe-en-la-justicia-la-verdad.pdf

Bajo las siguientes condiciones:

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

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

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-ylo-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
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
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)

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.
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 de Apariencia Física (describe la apariencia física de las personas a quienes Jehová rechaza). (b) Pasajes que considero verdaderos
en la Biblia porque, como digo en muchos de mis videos y blogs de YouTube, la Biblia es una combinación de declaraciones verdaderas y
falsas. https://777healthblog.files.wordpress.com/2020/02/el-camino-restaurado-1.xlsx

1 - ¿Qué figura representa correctamente la verdadera apariencia física de alguien con quien Jehová estaba
satisfecho, es decir, Cristo?

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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1.2 !! https://youtu.be/tR6jj7F5cYk
https://777healthblog.files.wordpress.com/2020/05/trece.pdf
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