
El mensaje de la sexta 6ta

trompeta: QUERRA
matando la tercera parte de los hombres

“La guerraguerraguerraguerra de Armagedón se acerca.” Sueños y Visiones 197:3:3.

Estudio de la Biblia para el 19 de enero, 2013 (si Jesús no viene antes de esa fecha) preparado por Roy Lemke

Y el sexto ángel tocó la trompeta; y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante
de Dios, Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata los cuatro ángeles que están atados en el gran
río Eufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año, para
matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo [calvario] era
doscientos millones [miríada, número sin limite]. Y oí el número de ellos. Y así vi los caballos en visión, y los
que sobre ellos estaban sentados, los cuales tenían corazas de fuego [brillando como fuego], de jacinto [un color
rojo, casi llegando a negro], y de azufre [sulfúrico]. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones
[guerreros héroes valiente y poderosos]; y de la boca de ellos salía fuego [relámpagos] y humo y azufre
[incienso]. De estas tres plagas fué muerta la tercera parte de los hombres: del fuego, y del humo,
y del azufre, que salían de la boca de ellos. Porque su poder [jurisdicción, libertad, derecho, y fuerza] está
en su boca [idioma] y en sus colas: porque sus colas eran semejantes a serpientes [ingeniosas personas
maliciosas], y tenían cabezas [castigo capital y extremo], y con ellas dañan [injustamente o
impíamente pecar, hacer mal, socialmente o físicamente]. Y los otros hombres [los dos tercios que
queda] que no fueron muertos con estas plagas [calamidades], aun no se arrepintieron [no cambiaron de
pensar y sinceramente enmendar con horror sus antiguos pecados y transgresiones de los
mandamientos de Dios] de las obras [hechos] de sus manos [buscando de lograr poder para controlar los
destinos de los hombres], para que no adorasen [reverenciar, como un perro lamiendo la mano de su amo]
a los demonios [seres demoníacos], y a las imágenes [imágenes o iconos de los dioses paganos, como el
icono de 666 upc de satanás o el icono de Babilonia de la adoración del domingo]de oro, y de plata, y de metal,
y de piedra, y de madera; las cuales no pueden ver [discernir], ni oir [entender], ni andar [vivir]: Y no se
arrepintieron [no cambiaron de opinión y con todo corazón aborrecer con repudio sus antiguos pecados y
transgresiones de los mandamientos de Dios, como el séptimo día sábado de nuestro creador] de sus homicidios,
ni de sus hechicerías [tomar medicamentos, la brujería, e idolatrías], ni de su fornicación [adulterios, los
segundos matrimonios, las fornicaciones, incestos], ni de sus hurtos. Apocalipsis 9:13-21.

Sueños y Visiones  No. 339:3:1-14:

ADVERTENCIA: Armagedón, es un código de guerra.

LA PROFECÍA DE LA SEXTA (6ta) TROMPETA

Este mensaje es: GUERRA.

Hay una terrible advertencia en la sexta trom-
peta, un mensaje dictado por Moisés en la presencia

de Jesús. Cómo si en una visión profética, Moisés dijo
esto, del libro de Juan en Apocalipsis:“Si alguno
adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca
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en su frente o en su mano, él también beberá del
vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en
el cáliz de su ira.” 

Aquí, esta advertencia es dirigida al mundo y a los
"remanentes" de Filadelfia. Jesús dijo, “Ya que has
guardado la perseverancia en mí, yo te guardaré en
el tiempo de la gran tentación.”

Y por otro lado, están las consecuencias de la 
transgresión; y, por otro lado, la fidelidad en no trans-
gredir: la obediencia que él requiere.

En la sexta trompeta, una guerra sobre
dinero, costumbres, crimines, conflictos sociales, etc,
que los hombres no pueden solucionar, encenderá la
tierra por completo. No mas seguridad; los hombres
viven en temor. Y satanas ordenando todos estos
conflictos y teniendo el monopolio de todas estas
cosas, no para en ninguna manera la guerra de
Armagedón que encenderá por completo la humanidad. 
Armagedón: El tiempo de la sexta trompeta se
está yendo a su cumplimiento. No se demorará.

La sexta trompeta de Apocalipsis 9 desatará a
los cuatro ángeles cuales se encuentran en el río
Eufrates. Este río será el camino de las batallas.

Yo vi GUERRA, los vientos están siendo
desatados, los humanos estarán llenos de maldad con
una apariencia de demonios en forma humana. 

“Bendito [adorado] es el pueblo que conoce el
sonido de la trompeta; ellos caminan bajo la
brillantes de tu faz, o Eterno.” Salmos 89:15.  Bienaven-
turados [adorados], bienaventurados. . .” Estudio por nuestro

Hermano Roy Lemke del 12 de marzo, 2012.

[Los estudios de 10 de marzo de 2012 ............................ 39 Un Dios

Niños, no esclavos
¿Cómo tener un amor que engendra amor]

[“Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte {el
sonido de la alarma de la trompeta}, Andarán, oh
Jehová, a la luz de tu rostro..” Salmos 89:15]

    En la sexta trompeta, yo vi un trono blanco
grande, de una inmaculada blancura, que estaba
colocado sobre una gran plataforma. 

  En la visión, yo vi el Señor Jesús, quien avanza
galopando en un caballo blanco, seguido por un
acompañamiento de ángeles. 

   El Señor dío la orden que regresen su caballo y que
hagan que se vaya su acompañamiento de ángeles para
estar solo conmigo. 

  Jesús se quedo un momento sentado en su trono
blanco, después me invito que me acerque a el, cerca
a su trono. 

  Yo vi escrito sobre su pecho: Rey de reyes y
Señor de señores. 

  Jesús estaba coronado con una corona de oro y tenia
un cetro de oro en su mano derecha. El estaba sentado
como el rey del universo. 

  Un poco mas cerca, vía las cicatrices sobre su frente
y sus manos. Yo vi sus pies desnudos cubiertos de
cicatrices. 

  Yo vi un ángel que coloco el incensario humeante al
lado del trono, de cual yo vi salir unas pocas llamas
pequeñas y un poco de humo. Encontré todo esto
solemne. 

  Desde adonde yo estaba, yo vi abajo a la tierra con
toda sus luces de noche. Después el (Jesús) le dijo a
este ángel que tome el incensario y que lo tire a la
tierra. En tirándolo con toda su fuerza, la tierra perdió
toda sus luces, y ella se encontró el la mas profunda
obscuridad. 

                      Sueños y Visiones No. 2
 Unos meses después de esta escena, yo tuve otra
visión. 

  Yo me encontré con el Señor en los glaciares mas
grandes de esta tierra. Yo descubrí que los carbones
rojos del incensario estaban derramados en los
glaciares inmensos hasta donde llegue la vista.  

  Jesús estaba ahí, grande y majestuoso, y su manto era
de tan blancura que yo tenia dificultad viéndolo bien
por causa del brillo del hielo. 

  En este lugar, yo no tenia frió. Yo estaba caminando
descalza sobre el hielo, y yo descubrí carbones rojos
QUE NO SE APAGAN, cosas que me sorprendieron
mucho. 

  Jesús me dijo, “¡Mira, pero mas que todo, no los
toques! Si tocás a siquiera uno solo de estos
carbones rojos te morirás.”
   Yo entendí que estos carbones tenían poder de Dios
para derretir los glaciares, ya que Jesús mismo es Dios, 
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y que él es el autor de toda esta creación. 

  Yo estaba caminando con Jesús a mi lado. Yo estaba
contenta que no sentía el frió, ni en mi cuerpo, ni
debajo de mi pies. 

   En nuestro paseo, el me mostró que los carbones
estaban haciendo su obra de derretir los glaciares.
Nada ya parara este fenómeno. El me trajo delante un
fait accompli (un trato hecho).

  Yo vi bloques grande de hielo, que cuando se estaban
aflojando, se estaban cayendo con un impacto enorme.
Y yo vi que todos los glacieres estaban quebrados y
listos a separarse como icebergs. 

                          Sueños y Visiones No. 3
“LA CUENTA A EMPEZADO”, ME DIJO

JESUS: ES EL FIN ANTES DEL FIN:

LOS GLACIARES SE ESTÁN
DERRITIENDO EN EL PLANETA

    Todo el mundo será afectado.”

  Este mensaje es parte de la sexta (6ta) trompeta: los
glaciares se están derritiendo. Siguiendo este mensaje,
hay otro mensaje, que también es parte de las sexta
TROMPETA, que es el fin de la humanidad:

                  EL TOQUE HA SONIDO

   En el cielo, en el tiempo de la visión, yo vi un ángel
que estaba de pie en reposo, y una trompeta se le fue
dada. Jesús nuestro Señor estaba sentado sobre su gran
trono blanco como rey de reyes y señor de
señores.  Alrededor del trono, ángeles se juntaron
para escuchar el sonido de la trompeta. 

  Había un silencio grande y solemne, y después vino
el sonido de la trompeta por el ángel que lo realizo con
un sonido despacio, triste y sombrío. El sonido era
triste; Y yo vi ángeles llorando y meditando con
tristeza. 

  Cuando el ángel termino con el sonido de la trompeta,
Jesús despidió sus ángeles, y yo me quede cerca del
trono, pues el tenia que transmitirme la razón de mi
presencia en el cielo. 

  Jesús me dijo, “Lo que escuchasteis, es el sonido
del toque, anunciando el fin de la humanidad, el fin
del pecado y de pecadores.”
  “La trompeta causo el TOQUE de la humanidad
que se escuche, el FIN de la sexta (6ta) trompeta.”

  LA RAZON POR QUE EL TOQUE DE
DIFUNTOS HA SONIDO, PONIENDO UN

FIN A LA HUMANIDAD

 Jesús me dio la explicación del sonido de esta
trompeta, que es parte de la sexta trompeta. 

   El tiempo ha llegado para poner un fin al pecado y al
autor del pecado. La tierra es inmunda, como era en el
tiempo de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos
por fuego. 

  El mundo sobre paso los limites de la gracia de Dios,
y pisoteo bajo sus pies la sangre de su hijo para
salvarlos. Padecerá una ruina repentina y inesperada. 

                       Sueños y Visiones No. 4

 ¡Jesus anuncia que el fin esta
programado: esta cerca!

  En el cielo, cerca el trono del Señor, mientras los
ángeles se estaban retirando en silencio y en orden
perfecta, yo vi que éste ángel que sonó EL TOQUE se
quedo cerca al trono con su trompeta en reposo. 

  Me fui en visión con Jesús. Yo vi un ejercito de
jinetes, cuales números eran miríadas y miríadas.

   Yo vi en la visión la misma visión que tuvo Juan en
el libro de Apocalipsis 9:16-21.

   Yo me di cuenta que el poder de los caballos estaba 
en sus bocas y en sus colas que eran como serpientes. 

  Yo vi que este ejercito numeroso, fuerte y poderoso
se fue, sobre la orden de Jesús, hacia la TIERRA. 

 Yo estaba temblando antes la visión. FUEGO,
AZUFRE, y HUMO estaban saliendo de sus bocas.
Yo estaba temblando cuando un caballo con la melena
de un león estaba escupiendo fuego, y humo estaba
saliendo de su boca. 

    El Señor me tranquilizo, diciendo me, “No tengas
miedo. Tu estas en visión.”
   Este ejercito salio del cielo para su obra de muerte.
Un tercio de los hombres fuero matados por ésta plaga. 

  El poder para dañar estaba en las colas de los
caballos, como serpientes, y yo pude entender que esta
enfermedad afectaría los hombres en sus intestinos
para causar que se mueran. La enfermedad será
CÁNCER. 
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                      Sueños y Visiones No. 5
  La sexta (6ta) trompeta le da la orden a éste ejercito
del Apocalipsis de Juan 9:16-21 para sembrar la
muerte sobre la tercer parte de los hombre, quien serán
matados por las colas de los caballos que se parecen
como serpientes. 

  El ángel que sonó el TOQUE de la humanidad
declara, en la presencia de Jesús sentado sobre su gran
trono blanco, la muerte de los hombres, quien morirán
del CÁNCER de los intestinos. La tercer parte de los
seres humanos morirán de cáncer de la próstata para
los hombres y de CÁNCER del pecho para las
mujeres. 

  Este ángel presento los diez mandamientos antes el
trono de Dios, y dijo acerca ésta ley:

                            NO COMETERÁS ADULTERIO, 

                          fornicación, y poligamia
   Es por razón de éste pecado, (siendo similar al
pecado de Sodoma y Gomorra, que este ejercito,
descrito por  Juan en el Apocalipsis de Juan y revelado
por los Sueños y Visiones de Jeanine Sautron), que este
ejercito entro en acción a la orden de Jesús. Él entro en
guerra con todas las naciones. 

 El TOQUE es silencioso, imperceptible, pero
funcionando como las plagas que afectaron el pueblo
de Egipto en el mundo antiguo. Mujeres y hombres, y
aun los niños de ellos, serán afectados por las colas de 
estos caballos que parecen como serpientes. 

   Mujeres, hombres y niños perecerán por los cuatros
ángeles que han sidos soltados para su obra de muerte. 

    Yo vi que solamente un ángel causo que toda una
nación perezca. Yo vi que uno de estos cuatro (4)
ángeles esta en la puerta de los adventista de séptimo
día, que han recibido la marca de la bestia en sus
frentes. 

   Este ángel presenta los mandamientos de Dios y dice
: “Cualquiera que repudia a su mujer, y se casa con
otra, adultera: y el que se casa con la repudiada del
marido, adultera.” En lo correcto o incorrecto,
casarse de vuelta después de un divorcio es
adulterio.  vean Lucas 16:18 

  ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de
Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras,

ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan
con varones...heredarán el reino de Dios. Y esto erais
algunos.” 1Cor 6:9-11.

¿No sabes que los injustos no poseerán el reino de 
Dios supremo todopoderoso? No erréis, que ni los que
se prostitutan, ni los adoradores de imágenes, ni los
adúlteros (aquellos que viven en segunda nupcias
como esposo e esposa sin el derecho legal de
casamiento), ni los afeminados, ni los que se echan con
varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos,
ni los maldicientes, ni los robadores, heredarán el reino
real de Dios supremo todopoderoso. Tal eran algunos
ustedes: mas ya sos lavados, mas ya sos santificados,
mas ya sos justificados en el nombre del Maestro Jesús
(Dios con nosotros para salvarnos de nuestros
pecados), y por el espíritu de nuestro Dios supremo
todopoderoso. 1Co 6:9-11

  En la sexta trompeta los hombres se mueren por
razón de su depravada sexual e inmoral. Dios no
acepta relaciones sexuales antes y después de un
matrimonio. 

  “Es este pecado,” me dijo el Señor a mi, “que causo
los hombres y mujeres de Sodoma y Gomorra que
sean juzgados y consumidos por el fuego. Estos
pecados contaminan el planeta. 
  Jesus dijo: “Es suficiente. ESO ES
SUFICIENTE.”

  Es lo que ha sido decidido en el cielo: el FIN del
pecado y de pecadores. El mundo YA ESTA
CONDENADO. El FIN esta cerca. 

  El Señor me dijo que el vendrá a destruir a los que
están destruyendo la tierra. El hablo acerca el nuclear,
en el sentido que yo lo entiendo que es: es similar a las
colas de las serpientes del Apocalipsis de Juan 9:11,12

    La muerte INVISIBLE esta por todos lados
alrededor de los adoradores de la bestia. La tierra se
esta muriendo. La sexta trompeta es el principio del
fin. Los hombre se darán cuenta, y nadie podrá hacer
nada. Sueños y Visiones 4 de Enero 2013

      Los cuatro vientoscuatro vientoscuatro vientoscuatro vientos de guerra, 
   “el tiempo de angustia,” es anunciado por la        
                 trompeta del sexto angel”!
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“ Sabiendo que la sexta trompeta anuncia que
los vientos serán soltados” Sueños y Visiones 342:1:8.

    “Y el sexto ángel tocó la trompeta; y oí una
voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba
delante de Dios, Diciendo al sexto ángel que tenía la
trompeta: Desata los cuatro ángeles que están
atados en el gran río Eúfrates. Y fueron desatados
los cuatro ángeles que estaban aparejados para la
hora y día y mes y año, para matar la tercera
parte de los hombres”. Apocalipsis 9:13-15

En la visión, el día, la fecha y la hora se me
fueron dados. Tal será la profecía que los vientos
han sido desatados. Jueves, el 11111111    dededede    octubreoctubreoctubreoctubre, a las
15151515    dededede    lalalala    tardetardetardetarde (3:00pm.) En la tarde del año 2012.
Sueños y Visiones 339:3:17 (Vision de Septiembre 2, 2012)

“En la sexta trompeta, el día, el año, y la fecha
es dada. No es el día de la venida de Jesús, pero de la
sexta trompeta. . . . La Iglesia Remanente debe ahora
orar para escapar las trampas del enemigo, y mantenerse

en pie para la venidad de Jesús.” Sueños y Visiones 343:3:3, 5.

“La iglesia ahora a recibido el poder del espiritu para
atraversar el tiempo de ANGUSTIA. El tiempo de

angustia es ahora” Sueños y Visiones 347:3:10.

¿Cuando Jesús regrese, encontrara fe sobre la
tierra? FE, AMOR, la esperanza de su venida.
Sueños y Visiones 342:1:9. (“Cuando el hijo del hombre viniere,
¿hallará fe en la tierra?” Lucas 18:8 ““Y como fué en
los días de Noé, así también será en los días del
Hijo del hombre. Comían, bebían, los hombres
tomaban mujeres, y las mujeres maridos, hasta el día
que entró Noé en el arca; y vino el diluvio, y destruyó
á todos.” Lucas 17:26, 27. “Cuando una vez esperaba la
paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se
aparejaba el arca; en la cual pocas, es á saber,
ocho personas fueron salvas por agua”. 1Pedro

3:20

   Si usted “ a ppppreferidoreferidoreferidoreferido el pecado el pecado el pecado el pecado    (elelelel    pecadopecadopecadopecado
eseseses    lalalala    transgresiontransgresiontransgresiontransgresion    dededede    lalalala    leyleyleyley” ) I Juan 3:14, tibieza,
los idolos, en vez del amor de Cristo,” usted no
puede ser salvado de sus pecados. (Cristo Jesús vino al
mundo para salvarsalvarsalvarsalvar    aaaa    loslosloslos    pecadorespecadorespecadorespecadores, de los cuales
yo soy el primero. (1Ti 1:15) (Y llamarás su nombre Jesus,
porqueporqueporqueporque    élélélél    salvarásalvarásalvarásalvará    aaaa    susususu    pueblopueblopueblopueblo    dededede    sussussussus
pecadospecadospecadospecados. (Mat 1:21) ( Dios enviando a su hijo en

semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado,
condenócondenócondenócondenó    alalalal    pecadopecadopecadopecado    enenenen    lalalala    carnecarnecarnecarne;(Rom 8:3) (“sant-
os”“ que guardanguardanguardanguardan    loslosloslos mandamientosmandamientosmandamientosmandamientos    dededede    DiosDiosDiosDios,
y la fe de Jesús.”(Rev 14:12)  (Jesus dijo:... si quieres en-
trar en la vida, guarda los mandamientos. (Mat 19:17)

(Bienaventurados los que guardan sus mandamientos,
para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que
entren por las puertas en la ciudad. (Apoc 22:14)    “LaLaLaLa
grangrangrangran    controvercontrovercontrovercontroversia sia sia sia eliminara los infieles, los
tibios, los idolatras, los incrédulos.” Sueños y Visiones 342:2:3

(“SSSSalid de ellaalid de ellaalid de ellaalid de ella    (Babilonia: “ loslosloslos    reyesreyesreyesreyes    dededede    lalalala
tierratierratierratierra” “ loslosloslos    mercaderesmercaderesmercaderesmercaderes    dededede    lalalala    tierratierratierratierra” (Apoc 18:3)

Pueblo míomíomíomío, porque no seáis participantes de ssssusususus
pecadospecadospecadospecados, y que no recibáis de sussussussus    plagasplagasplagasplagas; Porque
sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha
acordado de ssssusususus    maldadesmaldadesmaldadesmaldades. (Apoc 18:4-5) “Babi-Babi-Babi-Babi-
lonialonialonialonia    (Babilonia:    “los“los“los“los    reyesreyesreyesreyes    dededede    lalalala    tierratierratierratierra” yyyy    loslosloslos
mercaderesmercaderesmercaderesmercaderes    dededede    lalalala    tierratierratierratierra” (Apoc 18:3) Ha caído, ha
caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha
dado a beber a todas las naciones del vino deldeldeldel    furorfurorfurorfuror
de su fornicación. (Apoc 14:8)....Si alguno adoraadoraadoraadora
[reverenciar, adorar] a la bestia y a su imagen, y toma
la señal en su frente, o en su mano, Este también
beberá del vinovinovinovino    dededede    lalalala    irairairaira    dededede    DiosDiosDiosDios, el cual está
echado puro en el cáliz de su ira....y no tienen reposo
día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su
nombre. (Apoc 14:9-11). . . “Levantate”, dijo Jesús,
Yo vengo!” Hermano, el esta en la nube.
Levantate! Anuncia a su pueblo que ellos tienen que
salir de las filas de nuevo.” Sueños y Visiones  342:3:17, 18.

“Cuando la iglesia se hubiera separado del
apostata, yo he visto, detrás de ellos, con los que se
habían caído a dormir, enseguida viene la
séptima plaga y la séptima trompeta. !” Sueños
y Visiones 342:3:20.

“Estén listos para la venida del opresor”
Sueños y Visiones 342:4:1.

(“Que no os mováis fácilmente de vuestro senti-
miento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra,
ni por carta como nuestra, como que el día del Señor
esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera;
porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y
se manifieste el hombre de pecado, el hijo
de perdición, Oponiéndose, y levantándose contra
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todo lo que se llama Dios, o que se adora; tanto que se
asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose
parecer Dios.  2 Tes 2:2-4.

“El anticristo ha de venir” 1Juan

2:18

La justicia de Cristo: Amor que obedece los
10 mandamientos de Dios!

Consejos de Jesus:

Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será
esto? ¿y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de
comenzar a ser hechas? El entonces dijo: Mirad, no
seáis engañados; porque vendrán muchos en mi
nombre, diciendo: Yo soy; y, el tiempo está cerca: por
tanto, no vayáis en pos de ellos.... Mas antes de
todas estas cosas os echarán mano, y
perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a
las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los
gobernadores por causa de mi nombre. Y os será para
testimonio. Poned pues en vuestros corazones no
pensar antes cómo habéis de responder: Porque yo os
daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni
contradecir todos los que se os opondrán. Mas seréis
entregados aun de vuestros padres, y hermanos, y
parientes, y amigos; y matarán a algunos de vosotros.
Y seréis aborrecidos de todos por causa de
mi nombre. [“Nosotros seremos considerados
como los Judíos en el tiempo de Hitler .” S&V 74:7:34.

“ Era necesario a toda costa de exterminarnos.” S&V

105:1:7. “Satanás esta en acción preparando en todas las
partes del mundo campos de concentración así como lo
fue en el tiempo de Hitler para asfixiar con gas a
aquellos quienes, como los judíos, eran diferentes a las
otras gentes.” S&V 153:4:6. “Una gran prueba está
viniendo sobre el pueblo de Dios. Seremos
considerados como los judíos que tendrán que ser
exterminados a todo precio.” S&V 153:4:14. “La
Iglesia de Filadelfia serán arrestados y llevados a
edificios con gran densidad de radioactividad......
Satanás inspirará a las autoridades que les irradien
hasta que venga la muerte...” S&V 190:7:2. “Serán
llamados Judíos: guardando el Sábado del

cuarto mandamiento, ustedes serán consid-
erados como Judíos. Juntense con ellos, por
los consejos de Jesús.... Ellos sentirán la necesidad de
exterminar a este pueblo cual guarda el Sábado
del cuarto mandamiento y que tiene el sello de Dios
sobre ellos. (Vean Apocalipsis 9:4) No queriendo la
marca del RFID en la carne, cual es la marca de la
bestia, ustedes serán puestos a muerte. En el lugar
santísimo, el Señor me dijo, que ni un cabello caerá de
la cabeza de sus santos. Entre todos quienes tienen y
llevan sobre ellos el sello del Dios vivo, cual es el
Sábado del cuarto mandamiento del Eterno,
ninguno será puesto a muerte. Pero serán perseguidos.
Estarán en tormento para salvar vuestras vidas.” S&V

244:5:1-4.] En vuestra paciencia poseeréis
vuestras almas.. . . {“Aquí está la paciencia de
los santos; aquí están los que guardan los mandamien-
tos de Dios {que incluye el cuarto mandamiento sép-
timo día sábado}, Y la fe de Jesús. Apoc 14:12} 
 Mas ay de las preñadas, y de las que crían en aquellos
días! porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en
este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados
cautivos á todas las naciones:, hasta que los tiempos de
las gentes sean cumplido y Jerusalem será
hollada de las gentes s. Entonces habrá señales en
el sol, y en la luna, y en las estrellas; y en la tierra
angustia de gentes por la confusión del sonido de la
mar y de las ondas: Secándose los hombres a
causa del temor y expectación de las cosas que
sobrevendrán a la redondez de la tierra: porque las
virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces
verán al Hijo del hombre, que vendrá en una nube con
potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas
comenzaren a hacerse, mirad, y levantad
vuestras cabezas, porque vuestra redención está
cerca..... Así también vosotros, cuando viereis hacerse
estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios.
Lucas 21:7-31 

La justicia de CristoLa justicia de CristoLa justicia de CristoLa justicia de Cristo::::
Amor que obedeceAmor que obedeceAmor que obedeceAmor que obedece
los 10 mandamientos de Dioslos 10 mandamientos de Dioslos 10 mandamientos de Dioslos 10 mandamientos de Dios!

“Si me amáis, guardad mis mandamientos;”
Juan 14:15.
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