
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

Este libro, titulado “ELOHIM EL PATRÓN (ORIGINAL) del 
ARQUETIPO DEL UNIVERSO”, se escribe y se compone de los 
volúmenes titulados, de “ELOHIM EL PATRÓN del ARQUETIPO DEL 
UNIVERSO”, “DEL MISTERIO DE YAHWEH”, “DEL MISTERIO DE LA 
INIQUIDAD”, Y “DE LA MARCA DE LA BESTIA”, “DE LA MISIÓN DE YOHN 
EL BAUTISTA Y EL YAHSHUA, DEL MESSIAH”, Y de “QUE CONSTRUCTOR Y 
de FABRICANTE ES ELOHIM”.  Es el primer y probablemente pasado 
manuscrito que escribiré en mi tiempo de la vida, como referente 
a ELOHIM y a SU ÚLTIMO PROPÓSITO, que ha funcionado abajo con el 
PASADO y las ACTUALES dispensaciones y edades.  

La suma total de estos volúmenes escritos expresa mi 
comprensión verdadera de las escrituras inspiradas verdaderas de 
Moses y de los profetas en referencia a ELOHIM, del “HIJO 
VERDADERO DE YAHWEH” y de Satan, o DEL ANTI-MESSIAH, el “HIJO 
VERDADERO DEL PERDITION”.  Todavía, esta comprensión no está mis 
la propia, por en el año 1930, I, Henrio C. Kinley, fue hecha 
BEHOLD UNA GRAN VISIÓN PANORÁMICA, y adentro el mismo día, 
viernes a las 9 de la mañana del 6 de junio, también 
alternadamente recibí una REVELACIÓN DIVINA del SIGNIFICADO 
ESPIRITUAL DE LA VISIÓN.  Es esta VISIÓN PANORÁMICA Y REVELACIÓN 
PANORÁMICA del PATRÓN DIVINO DEL UNIVERSO, dado a mí por YAHWEH, 
que he expuesto sobre, a través de cartas y las escrituras a mis 
asociados que alternadamente, los ha calificado detectar, 
identifican, y probar la existencia de YAHWEH ELOHIM, EL 
MISTERIO DE LA INIQUIDAD Y LA MARCA DE LA BESTIA. 

Esta EXPERIENCIA GRANDE y DE GRAN ALCANCE PSICOLOGICA 
REVELÓ YAHWEH ELOHIM a mí por primera vez en mi vida, LO REVELÓ 
COMO ÉL REALMENTE EXISTE COMO LA Y EL ÚNICO ALCOHOL UNIVERSAL y 
EL PATRÓN ARQUETIPO DEL UNIVERSO.  En la presentación y explicar 
de esta “VISIÓN Y REVELACIÓN estupendas” a ti, el lector, 
presumo que eres honesto, sincero, y serio en TU búsqueda 
extensa e intensificada para el ELOHIM VERDADERO DEL UNIVERSO.  
Asumo más lejos que, como millones de otros seres humanos a 
través del mundo, deseas VERDAD SABER YAHWEH MIENTRAS QUE ÉL 
REALMENTE “ESTÁ” o mientras que ÉL “EXISTE REALMENTE”.  Mi 
SOLAMENTE propósito en escribir este libro es intentar ayudarte 
a encontrar y a saber YAHWEH para TU PROPIA SATISFACCIÓN Y 
CONSOLACIÓN PERSONALES. 

Aunque, mi propósito, según lo expresado arriba, es ayudar 
a cada persona que lea este libro PARA APRENDER DE LA VERDAD y 
PARA ENCONTRAR y PARA SABER ELOHIM, no puedo garantizar 
definitivamente eso en todos los casos, yo tendré éxito en mi 
esfuerzo.  La ÚNICA posibilidad de esto que se convierte en una 
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realización verdaderamente realizada en tu vida como está en la 
mía y comparativamente pocos otras, miente solamente dentro de 
tu propia capacidad y energía de aceptar VERDAD atestiguada y 
HECHOS CIENTÍFICO PROBADOS.  Te presentaré VERDAD PURA, de 
UNADULT-ERATED y HECHOS como realmente están para tu 
INVESTIGACIÓN y CONSIDERACIÓN cuidadosas.   

Es absolutamente evidente que observarás probablemente 
muchas declaraciones adjunto que te sientas estés enteramente 
fuera de armonía con los conceptos teológicos generales, 
exhibiendo la apariencia de actitudes cold-blooded o 
sacrilegious.  ESTO NO ES VERDAD.  ¿Ocurrió siempre a ti que la 
gente sigue siendo ignorante de VERDAD atestiguada y de HECHOS 
CIENTÍFICO PROBADOS, más particularmente porque la gente no 
puede hacer una INVESTIGACIÓN PERSONAL, detallada de materias 
importantes?  Esta falta de investigar positivamente retarda el 
progreso de ENTENDER y del CONOCIMIENTO en cada vocación y fase 
de la vida, espiritual y comprobación.  A veces, parando y 
pensando por un momento sobre las cosas esenciales de la vida 
elimina muchos años lamentados de la pobreza, de la enfermedad, 
de la humillación, de la vergu|enza y a veces de la muerte y de 
la destrucción.  Por lo tanto, la gente debe aprender detenerse 
brevemente e INTENTAR PENSAR INTELIGENTE, ANTES, puebla 
finalmente concluyen afirmativo o negativamente.  La gente debe 
hacer esto antes de que un ultimatum o una decisión final se 
rinda en cualquier asunto secular.  El populacho de la gente es, 
hasta cierto punto, culpable de esta negligencia.   

En los apartados anteriores no era mi intención impartir la 
idea que I, en mi “intelecto humana,” ha llegado a ser infinito 
en la sabiduría e infalible o que he logrado ya ese estado de la 
perfección absoluta en cada detalle técnico.  Sin embargo, estoy 
intentando solamente atraer tu atención y elevar tu sentido de 
modo que pueda impartir a ti la COMPRENSIÓN VERDADERA de la 
VISIÓN que recibí por la REVELACIÓN DIVINA.  Debido a esto, las 
ilustraciones y las explicaciones ilustradas de la VISIÓN 
adjunto dispuesta no deben ser miradas como el de mi propio 
concepto o especulación.  SÉ firmemente que el TODOPODEROSO 
ELOHIM-GIVEN, el CONOCIMIENTO ESPIRITUAL Y EL ENTENDER de esta 
GRAN VISIÓN PANORÁMICA Y REVELACIÓN PANORÁMICA FUERON PENSADOS 
ORIGINALMENTE PARA TI TANTO COMO ESTABA PARA MÍ.  Por lo tanto, 
al muy mejor de mi capacidad estoy procurando pasartelo 
encendido, EXACTAMENTE COMO LO RECIBÍ.   
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Debes ser advertido que rechazo hacer las apologías 
diplomáticas por indicar LA VERDAD y LOS HECHOS pues ELOHIM LOS 
HA REVELADO A MÍ, pues honesto SÉ que SEGUIRÁ HABIENDO 
PERMANENTEMENTE.  Ni unos ni otros práctica de I usando la 
diplomacia en la presentación de VERDAD y los HECHOS como FUERON 
REVELADAS A MÍ, y como los entiendo para ser.  Mi método está a 
la tonalidad a la línea y “deja las virutas caer adonde pueden.” 
Es decir es mi tarea y el deber para poner cuidadosamente la 
VERDAD y los HECHOS en ángulo recto antes del LECTOR y del él 
está hasta ti para tomar las DECISIONES finales.  El LECTOR es 
también llevarlo en memoria que este libro es difícil de 
aclarar, que por lo tanto, requiere que CADA INSTRUCCIÓN ESTÉ 
MIRADA DE CERCA EN CADA DETALLE. 

LA REVELACIÓN del PATRÓN ARQUETIPO DEL UNIVERSO ABRAZA LA 
EXISTENCIA DE YAHWEH, DE SU “LEY UNIVERSAL del ALCOHOL” y del 
“PROPÓSITO ETERNO” con las “DISPENSACIONES y las EDADES”.  
Comparativamente hablando, esto es un filosófico DIVINO NUEVO, 
psicologico, científico, espiritual, Scriptural y 
“interpretación revolucionaria” del Scriptures inspirado.  Es 
apoyada por un PATRÓN O un PLAN DIVINO definido, estipulado 
descriptivo en las ESCRITURAS VERDADERAS de la biblia sí mismo 
que lee como sigue: 

“Y mirada que que mil os hace después de su PATRÓN, que era 
thee shewed en el montaje”.  (Éxodo 25:4 O) 

Esta interpretación discreto ES CONFIRMADA de CADA manera 
DETALLADA por la CREACIÓN UNIVERSAL DE YAHWEH ELOHIM, INVISIBLE 
Y VISIBLE que lea como sigue: 

“Porque el que se puede saber de YAHWEH se manifiesta en 
él; para YAHWEH el hath shewed lo a él.  Para las cosas 
invisibles de ÉL de la creación del mundo se ven claramente, 
siendo entendido por la SU de la energía y del supernal 
naturaleza eterna de las cosas se hacen que, incluso; de modo 
que estén sin excusa”. (Romans 1:19 - 2O) 

Por otra parte, SÉ firmemente que esta VISIÓN Y REVELACIÓN 
debe ser mirada como UNA DEL MÁS GRANDE y DE ASOMBRAR de 
VISIONES PANORÁMICAS Y de REVELACIONES PANORÁMICAS DADAS SIEMPRE 
A LA HUMANIDAD DESDE LA CREACIÓN de las contrapartes materiales 
o estelares del UNIVERSO. 

Al muy mejor de la capacidad artística de los que estaban 
dispuestos a asistirme, mencionó hasta ahora, los tenía para 
dibujar cartas ilustrativas ilustradas de la GRAN VISIÓN 
PANORÁMICA, demostrando el “PATRÓN DIVINO” y la LEY del ALCOHOL, 
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INCORPORADA EN ESTO, e intentada difícilmente PARA EXPLICAR su 
SIGNIFICADO VERDADERO a los filósofos, a los científicos y a los 
profesores religiosos.  No hay hombre, sin importar sus 
afiliaciones religiosas, o los profesores de la filosofía y de 
otras fases científicas y cósmicas de la naturaleza, que HAN 
OÍDO y HAN ENTENDIDO la explicación del PATRÓN y de la LEY 
UNIVERSAL del ALCOHOL y su OPERACIÓN por las cartas 
ilustrativas, SIEMPRE REFUTAR la exactitud y el Infallibility de 
sus “ENSEÑANZAS”.   

Un CONOCIMIENTO profundo de esta VISIÓN PANORÁMICA DIVINA, 
funcionando con las DISPENSACIONES y las EDADES, por la LEY 
UNIVERSAL del ALCOHOL, suprime TODAS LAS supersticiones, 
ignorancia, ordenanzas carnales, tradiciones, el ateismo, el 
agnosticismo, escepticismo e investiga la ley supuesta 
inexplicada de la naturaleza (QUE ES, EN REALIDAD, LEY UNIVERSAL 
del ALCOHOL), LAS ENERGÍAS LATENTES EN HOMBRE, y ENSEÑA A HOMBRE 
a tener FE implícita EN ELOHIM Y A ADORARLO EN “ALCOHOL Y EN 
VERDAD” como YAHWEH HABÍA PENSADO ORIGINALMENTE, según SU 
PROPÓSITO ETERNO según lo indicado en el siguiente: 

“YAHWEH ES ALCOHOL: y esa ADORACIÓN ÉL, DEBEN ADORARLO EN 
ALCOHOL Y EN VERDAD”.  (Yohn 4:24) 

“Dando a conocer a nosotros EL MISTERIO EL SUYO VOLUNTAD, 
según SU buen placer que ÉL tenía PURPOSED en SE: Eso en las 
DISPENSACIONES de la PLENITUD de las ÉPOCAS que ÉL puede ser que 
recolecte juntas EN UNA, TODAS LAS COSAS EN ELOHIM, ambos que 
están en CIELO, y que están en la TIERRA, incluso EN ÉL.  En 
quién también HEMOS OBTENIDO UNA HERENCIA, siendo PREDESTINATED 
según EL PROPÓSITO DE ÉL worketh del WHO TODAS LAS COSAS DESPUÉS 
DEL CONSEJO SUS EL PROPIOS: que DEBEMOS SER LA ALABANZA DE SU 
GLORIA, que PRIMERO CONFIABA EN EN ELOHIM”.  (Ephesians 1:9 - 
12) 

Puede parecerse a ti que ésta es la manera larga alrededor, 
pero en REALIDAD, es la manera corta, cuando PARAS y CONSIDERAS 
que YAHWEH ELOHIM, EN SU NUEVO CONVENIO, HA PROMETIDO poner SU 
LEY en nuestro ALCOHOL Y ESCRIBIRLO EN NUESTRA ALMA y causarnos 
“CONÓCETE” y CAMINAS DE SUS MANERAS que es, ENTREGAS LOS 
E.E.U.U. de la ignorancia del pecado y nos preservas para el 
GLORIFICATION INMORTAL según lo indicado en el siguiente: 

“Behold, los días vienen, el saith YAHWEH, que haré un 
NUEVO CONVENIO con la casa de Israel y con la casa de Yudah:  NO 
según EL CONVENIO que hice con sus padres EN EL DÍA que los tomé 
por la mano para traeros de la tierra de Egipto; cuál MI 
CONVENIO él frena, aunque era un marido a él, el saith YAHWEH: 
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PERO éste será EL CONVENIO QUE HARÉ CON ISRAEL; DESPUÉS DE ESOS 
DÍAS, el saith YAHWEH, PONDRÉ MI LEY EN SUS PIEZAS INTERNAS, Y 
LA ESCRIBO EN SU ALMA; Y SÉ TU ELOHIM, y SERÁN MI GENTE.  Y no 
enseñará a no más de cada hombre su vecino, y cada hombre su 
hermano, refrán, SABE YAHWEH:  PARA ELLOS TODOS ME CONOCERÁN DE 
LO MÁS MENOS POSIBLE DE ÉL AL MÁS GRANDE DE ÉL, SAITH YAHWEH: 
 PARA MÍ OS PERDONARÉ SU INIQUIDAD, Y RECUERDO SU PECADO NO 
MÁS”.  (Yeremiah 31:31) 

“VEN A MÍ, todo el ye que trabaja y es muy cargado y TE 
DARÉ RESTO.  Toma mi yugo sobre ti, y APRENDE DE MÍ; PARA MÍ SOY 
MANSO Y HUMILDE EN CORAZÓN:  y el ye encontrará resto a tus 
almas.  PARA MI YUGO ES FÁCIL, Y LA CARGA ES LUZ”.  (Matthew 
11:28 - 29) 

Está de la REVELACIÓN que ahora leerás adentro las páginas 
que tienen éxito. 
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Volumen 1 
 ELOHIM, EL PATRÓN (ORIGINAL) DEL ARQUETIPO DEL UNIVERSO 

RECONOCIMIENTO 

Cuando Saul, que fue llamado para ser un Apostle de YAHSHUA 
EL MESSIAH por la voluntad de YAHWEH, recibió su revelación 
divina mientras que en su manera a Damasco de perseguir los que 
CREYERON en YAHSHUA a MESSIAH, él escribió de su experiencia 
thusly: “Y conocía a tal hombre, (sí mismo - si en el cuerpo o 
fuera del cuerpo, no puedo decir: YAHWEH KNOWETH) Cómo eso él 
fue cogida hasta cielo, y oyó las palabras de Unspeakable, que 
no es legal para que un hombre pronuncie”. (2 Corinthians 12:3 - 
4) la naturaleza estupenda de la revelación divina soló a Saul 
totalmente que él la recibió y encontró difícil de relacionarse 
con otras por la palabra de la boca o escribiendo exactamente lo 
que él vio, y fue hecho entender.  De las escrituras de Saul, el 
Apostle Peter indica en sus propios epistles que muchos de las 
cosas que Saul escribió era duro ser entendido, que ellos que 
unlearned y de la más wrest inestable, pues hacen también el 
otro Scriptures a su propia destrucción.  (2 Peter 3:16) 

Es tan que cuando recibí mi revelación divina en 1930, 
reconocí inmediatamente la tarea difícil que me enfrentó como 
referente a mi transportar esta visión y revelación a otras.  
Muchas veces, he procurado poner esta comprensión divina colosal 
y revolucionaria en el papel, y es solamente ahora que 
finalmente he tenido éxito en expresarse en la escritura.  Debo 
admitir y reconocer, sin embargo, que un número limitado de los 
individuos condescending me he ayudado enormemente en la 
escritura de este trabajo a que esfuerzos me siento que debo 
reconocer y a quienes soy profundamente agradecido.   

El reconocimiento y el aprecio deben primero comenzar con 
un amigo y un vecino, Leroy C. Higginbotham de la vida de largo, 
que era primer para expresarme su deseo de procurar dibujar y 
pintar la visión y la revelación dadas a mí a las 9 de la mañana 
del 6 de junio de 1930.  Recordé que el Apostle Saul tenía los 
pergaminos o cartas que él utilizó que ilustrado el evangelio 
verdadero del reino que él enseñaba.  Tomé la decisión para 
tener una carta hecha en una hoja de cama doble del tamaño que 
podría exponer qué había sido demostrada y sabida a mí.  Esto no 
era una tarea fácil pero después de dos años de paciencia y por 
mi dirección e instrucción, esta carta fue acabada.  Esta visión 
y revelación divinas habían cerrado mi boca totalmente como 
referente mi a hablar él a cualquier persona alrededor hasta; 
Tenía algo que ilustraría, hasta cierto punto, la visión y la 
revelación demostradas a mí.  Era el 22 de junio de 1932 que I, 
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por primera vez, abrió mi boca sobre lo que había visto, comenzó 
a enseñar la visión y la revelación que había recibido, dirige 
de YAHWEH.   

El Dr. Carl F. Gross, poco después mí comienzo a enseñar, 
hice un miembro de la escuela y el compañero constante en este 
trabajo por los últimos 28 años me ha asistido enormemente en la 
compilación de datos y de la investigación teológica también, y 
también por su crítica constructiva a menudo expresada de mis 
explicaciones, que ocasionalmente, habían llegado a ser 
demasiado profundas.  Él es responsable de algo de la 
simplicidad de las expresiones hechas en este discurso, y de 
muchas de los cuadros.  Sus esfuerzos eran incansables y 
unceasing y yo doff mi sombrero a él para un trabajo bien hecho. 

Por 14 años enseñé de esta primera carta, exponiendo la 
visión y la revelación que había recibido.  Esta carta fue hecha 
de una manera muy detallada y también de una manera muy simple 
en sus ilustraciones tanto de modo que sobre los años, se 
conociera como la carta elemental.  Mi deseo sincero de explicar 
y de tener ilustrado en una carta, muchas de las cosas que me 
fueron demostradas y que había estado enseñando ya, era 
necesario haber hecho.  En ser cuidadoso en expresar mi aprecio 
y gratitud debo reconocer, mi hijo R.P. Kinley, que adquirió la 
responsabilidad del dibujo y pintar una carta 40-plate que él 
comenzó en 1944 y la fue acabada y copyrighted en 1946.  Estaba 
muy poco después la terminación de esta carta, que fue llamada 
la carta de la serie no 2, que expresé a mi hijo, R.P., mi deseo 
de tener una carta que que demostraría que “una opinión del ojo 
de los pájaros” de la visión dada a Moses encima del montaje 
Sinaí y la revelación dada a Yohn en la isla de Patmos que 
revelaría ella está correlacionada junta que probaría el mismo 
YAHWEH ELOHIM YAHSHUA, MANIFESTANDO SÍ MISMO a ellos y todos los 
patriarcas, con las edades y las dispensaciones.  Mi hijo a que 
había hablado con alrededor de una carta que quisiera tener, 
hizo un sueño de lo que habíamos hablado, levantar la mañana 
próxima, dibujó y pintó la carta exactamente, pues la habíamos 
discutido.  Esto fue llamada, No. de la serie o la carta de 
Moses.  Los años más adelante, una carta mucho más grande fue 
hecha por mi hijo más joven, Gato L. Kinley, y substituyó la 
carta de Moses que fue hecha por R.P. Kinley para el cual 
expreso los dos, mi aprecio sincero para sus esfuerzos y 
trabajo, bien hechos. 

Una vez más el Dr. Carl F. Gross, siendo con mí por muchos 
años, tomó sobre se la tarea de dibujar y de pintar dos otras 
cartas que ilustrarían más de lo que había estado enseñando y de 
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que él ahora entendía.  Era por sus esfuerzos que una carta de 
la “ordenanza carnal” fue hecha y no desear luego, “hombre hecho 
en la imagen de ELOHIM por el patrón la carta del Tabernacle” 
fue hecho que también se convirtió en una herramienta 
instrumental por la cual la predicación de esta gran visión y la 
revelación del reino podrían no sólo ser enseñadas, pero se 
entienda.   

Abarcaron a mis otros colegas de ésos con algunas 
habilidades en artista, de secretaria, los arreglos de 
composiciones del material de la escritura, la ciencia 
verdadera, la profesión médica y muchos otros los campos 
vocacionales, que eran mis compañeros de trabajo del compañero 
en la fe que para el deseo de un nombre mejor, llamados los 
miembros del instituto de la metafísica divina, todos de quién 
me han prestado gran ayuda moral.  Aprecio sinceramente los 
esfuerzos de cada quién ayudó de cualquier manera en exponer y 
montar este material y conseguir esta gran verdad escrita, de 
modo que puede ser que ayude a otros a YAHWEH ELOHIM YAHSHUA EN 
SU LUZ VERDADERA, y en SU REALIDAD VERDADERA. 
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PREPARACIÓN PSICOLOGICA DEL BASIC 

Si debes dibujar de este curso algo de la “VERDAD” adjunto 
contenida, después es absolutamente necesario y esencial que 
consigues lejos de cada uno.  SÉ SOLO y RESERVADO.  Los grandes 
principios fundamentales de la “VERDAD” “SE REVELAN casi 
invariable” después de que nos hayamos retirado a un cierto 
lugar reservado y aislado en donde te no disturban.  Haciendo 
esto, intento PARA DESPEDIR todo de tus opiniones y para darme 
tu ATENCIÓN SIN REPARTIR.  Esto te permite concentrarse en estas 
explicaciones, estudia más estudiosamente, meditate 
profundamente y ENTIENDE mejor las EDICIONES VITALES y las 
VIRTUDES CARDINALES Scripturally y discutido científico 
adjunto.  RECUERDA:  ESTÁS INTENTANDO ENCONTRAR Y SABER YAHWEH 
ELOHIM COMO ÉL “EXISTE REALMENTE” o MIENTRAS QUE ÉL REALMENTE 
ESTÁ, POR TU PROPIA CONSOLACIÓN Y SATISFACCIÓN. 

PREPARACIÓN FILOSÓFICA Y CIENTÍFICA DEL BASIC 

ESTA REVELACIÓN DIVINA ilustrada y explicó adjunto llamado 
la GRAN “VISIÓN PANORÁMICA”, abraza la existencia de un YAHWEH 
ETERNO, de SU “LEY UNIVERSAL del ALCOHOL” y del “PROPÓSITO” con 
las dispensaciones y las edades.  Comparativamente hablando, 
ésta es la ENSEÑANZA REVOLUCIONARIA que abraza los campos de la 
PSICOLOGÍA, de la FILOSOFÍA, de la CIENCIA y de la RELIGIÓN, 
para mencionar solamente algunos, y espiritual está 
transformando el ALMA y ESTÁ ILUMINANDO la COMPRENSIÓN DE LA 
HUMANIDAD en respeto a sus conceptos religiosos de YAHWEH.  
ENSEÑA a humanidad su RELACIÓN VERDADERA, INSEPARABLE CON YAHWEH 
y el UNIVERSO de el cual él está una partición NO SE ENGAÑA.  
ESTA ENSEÑANZA SE APOYA DEFINITIVAMENTE EN EL SCRIPTURES y 
DISCRETO ES CONFIRMADA POR YAHWEH ELOHIM, SÍ MISMO, SU creación 
universal, LA LEY, y LOS PROFETAS, YAHSHUA EL MESSIAH, y los 
APOSTLES, y en la parte, ciencia moderna. 

Mi puntería aquí es conducirte, paso a paso, a un 
CONOCIMIENTO PROFUNDO INCUESTIONABLE de YAHWEH y a una 
REALIZACIÓN PERMANENTE, CONCIENZUDA de SU SIEMPRE PRESENCIA 
habitando DENTRO DE TI, y a una COMPRENSIÓN de SUS 
MANIFESTACIONES a través del UNIVERSO en el cual VIVIMOS, NOS 
MOVEMOS, y tenemos NUESTRO SER.  DEBEMOS REALIZAR el curso 
directo del procedimiento por el cual YAHWEH, ELIGIÓ HACERSE 
SABIDO a la humanidad, que es como sigue: 

1) Debemos REALIZAR que “YAHWEH ELOHIM ES ALCOHOL” (Yohn 
4:24), por lo tanto, “ÉL ES INVISIBLE”.  ELOHIM, WHO ES 
LA IMAGEN DEL YAHWEH INVISIBLE, PRIMERO LLEVADO DE CADA 
CRIATURA.  (Colossians 1:15) 
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2) DEBEMOS TAMBIÉN REALIZAR que “las COSAS INVISIBLES de ÉL 
de la CREACIÓN del MUNDO ESTÁN CONSIDERADAS CLARAMENTE, 
SIENDO ENTENDIDO POR las COSAS SE HACEN QUE, INCLUSO SU 
ENERGÍA ETERNA, Y la NATURALEZA de SUPERNAL, DE MODO QUE 
ESTÉN SIN EXCUSA”.  (Romans 1:19 - 2O) 

3) DEBEMOS TAMBIÉN REALIZAR que eso “TODO EL SCRIPTURE ES 
DADO POR LA INSPIRACIÓN DE YAHWEH, y que ES PROVECHOSO 
PARA LA DOCTRINA, PARA REPROOF, PARA LA CORRECCIÓN, PARA 
LA INSTRUCCIÓN EN RIGHTEOUSNESS: QUE EL HOMBRE DE YAHWEH 
PUDO SER PERFECTO, EQUIPADO A FONDO A TODOS LOS BUENOS 
TRABAJOS”. (2 Timothy 3:16 - 17) 

No puede ser reiterado demasiado fuertemente cómo vital es 
importante está para TI, el lector, y YO, el escritor, para 
realizar y PARA SABER que “TODO EL SCRIPTURE” ES DADO por la 
INSPIRACIÓN de YAHWEH.  (2 Timothy 3:16 - 17) es también 
importante que ENTENDEMOS a fondo el significado de la 
“INSPIRACIÓN DE YAHWEH” o, TODO EL SCRIPTURE FUE ESCRITO POR la 
“ENERGÍA” DE YAHWEH DE MANIFESTARSE DE, DE LA CREACIÓN y DE SU 
PROPÓSITO con VISIONES Y REVELACIONES.  Moses y los profetas 
dijeron lo que “VIERON” y opinión “OÍDA” de ELOHIM en sus 
VISIONES por medio de ESCRITURAS; y se llaman estas ESCRITURAS, 
“EL SCRIPTURES”. “BUSCA EL SCRIPTURES; PARA EN ELLOS el ye 
piensa que el ye tiene vida eterna; Y SON ELLOS QUE ATESTIGUAN 
DE MÍ.”  (Yohn 5:39) estas VISIONES revelan ELOHIM en el REINO 
DE LA ETERNIDAD y MANIFIESTAN SUS ACTIVIDADES en el pasado, 
PRESENTE y MÁS FUTURO.  Divulgan el PROPÓSITO ENTERO DE YAHWEH 
DE COMENZAR AL CONCLUSIÓN. 

También, RECUERDA, que DEBES SABER la diferencia entre una 
EDAD y la otra, la diferencia entre una DISPENSACIÓN y la otra.  
Las definiciones de la EDAD y de la DISPENSACIÓN son como sigue: 

 EDAD:  Un período o un rato particular de la historia como 
distinguido de otros; Una época histórica…. 

 DISPENSACIÓN: 

(A) El ORDENAR DIVINA de los ASUNTOS DEL MUNDO. 

(B) Una CITA o un ARREGLO como por YAHWEH 
ELOHIM 

(C) UNA ORDEN o UN SISTEMA DIVINAMENTE DESIGNADA…. 
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Las EDADES están en la orden siguiente: 

(1) EL CREATIVO  
(2) EL ANTE-DILUVIAN 
(3) EL POST-DILUVIAN 
(4) EL PRESENT-ASSEMBLY O LA CONGREGACIÓN  
(5) EL REINO 
(6) EL PERFECTO 
(7) EL SABBATHNICAL (EDADES A VENIR) 
 
El SABBATH es “EL DÍA DE YAHWEH” EL SÉPTIMO DÍA o “EL DÍA” 

antes del OCTAVO (8) o DEL PRINCIPIO de otra SERIE DE EDADES.  
Es necesario mencionar aquí que YAHWEH ES ETERNO.  Es también 
necesario que haces como el Timothy aconsejado Saul del Apostle: 
“Estudia (EL SCRIPTURES) para demostrarse aprobado de ELOHIM, 
DERECHO de DIVIDIRSE (LAS DISPENSACIONES Y LAS EDADES) O DEL 
WORD DE LA VERDAD, trabajador ese needeth DE NO ESTAR 
AVERGONZADO.” (2 Timothy 2:15)  

APRENDE DIVIDIR CORRECTAMENTE las DISPENSACIONES.   

Las DISPENSACIONES están en la orden siguiente:   

 (1) EL EDENIC 
 (2) EL NOAHIC 
 (3) EL MELCHIZEDEK-ABRAHAMIC 
 (4) EL MOSAIC-LAW 
 (5) EL ASSEMBLY-GRACE-KINGDOM 
 (6) IMMORTALITY-KINGDOM 
 (7) EL SABBATHNICAL-KINGDOM  
  
CÓMO CALCULAR TIEMPO PROFÉTICO 

“A LA LEY (MOSES) Y AL TESTIMONIO (PROFETAS): Si HABLAN NO 
según ESTE WORD (ELOHIM) es porque no hay LUZ (VISIÓN) EN 
ELLOS”.  (Isaiah 8:2 O) Isaiah, PROFETA VERDADERO de ELOHIM, 
declaración aquí declaró si los hombres NO PUEDEN ir a el que 
que Moses “VIO” por la “VISIÓN” de ELOHIM y que PREVEA los 
ACONTECIMIENTOS que son VENIR PASAR, él es PORQUE ELOHIM NO HA 
HABLADO A ÉL EN UNA VISIÓN o él no es UN PROFETA VERDADERO de 
ELOHIM que sea LA LUZ DEL MUNDO Y LA LUZ Y LA VIDA DE HOMBRES.  
(Yohn 1:4) 

“Y ELOHIM DICHOS, dejaron allí para ser luz: y había luz”. 
(Génesis 1:3) 
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“Soy la LUZ del MUNDO: él ese followeth yo no caminará en 
OSCURIDAD, sino tendrá la LUZ de la VIDA”.  (Yohn 8:12) 

UN DÍA POR UN AÑO 

A LA LEY: (MOSES) 

“Después de que el número de los días en los cuales el ye 
buscó la tierra, incluso cuarenta días, CADA DÍA POR UN AÑO, oso 
del ye tus iniquidades, INCLUSO CUARENTA AÑOS, y el ye sabrán mi 
abertura de la promesa”.  (Números 14:34) 

AL TESTIMONIO: (PROFETAS) 

“Y cuando el hast de mil los logró, mentira otra vez en 
derecho thy, y oso del shalt de mil la iniquidad de la casa de 
Yudah cuarenta días: He designado thee CADA DÍA POR UN AÑO”. 
(Ezekiel 4:6) 

Ezekiel es discurso del tiempo cuando habían entregado 
Moses y los niños de Israel fuera de la tierra de Egipto en el 
yermo de Sinaí y fue recolectado alrededor del montaje.  YAHWEH 
QUE HABLA DE LA NUBE LA LEY a ellos que dicen, “shalt de mil no 
tener ningún otro ELOHIM antes de mí.  Shalt de mil no hacer a 
thee cualquier IMAGEN o SEMEJANZA GRAVEN de CUALQUIER COSA que 
está en CIELO arriba, o que esté en la TIERRA debajo, o el agua 
debajo de la TIERRA”.  (Éxodo 2O: 3-4) Israel era haber pasado 
40 días en el yermo de Sinaí en su manera a la tierra de Canaan 
(promesa).  Siendo dado LA LEY, no hacer NINGUNA IMAGEN GRAVEN, 
ROMPIÓ LA LEY, haciendo un BECERRO DE ORO.  Por lo tanto, 
tuvieron que pasar  40 años en el yermo, UN DÍA POR UN AÑO, por lo 
tanto….UN AÑO POR UN DÍA. 

Por ejemplo: 

40 días = 40 años 
7 días = 7 años 
7 x 7 = 49 años 
70 x 7 = 490 años  
 

  (Cero SE AGREGA y SE RESTA en muchos casos) 
 

“Setenta semanas se determinan sobre la gente thy y sobre 
CIUDAD SANTA thy, PARA ACABAR la TRANSGRESIÓN, y para hacer un 
EXTREMO de PECADOS, y hacen la RECONCILIACIÓN para la INIQUIDAD, 
y para traer RIGHTEOUSNESS ETERNO, y PARA SELLARLO ENCIMA DE LA 
VISIÓN y DE LA PROFECÍA, y PARA UNTAR EL MÁS SANTO”.  (Daniel 
9:24)  
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CÓMO CALCULAR TIEMPO CON YAHWEH - NO HOMBRE  

“UN DÍA COMO MIL AÑOS CON YAHWEH” 

A LA LEY - (MOSES) 

Los seis días solares, que la NUBE FENOMENAL estaba parado 
el montaje excesivo Sinaí, con Moses en el medio de la NUBE, 
atestiguando la CREACIÓN por medio de una “VISIÓN”.  Esto haría 
los seis días de la CREACIÓN mientras que SEIS MIL AÑOS con 
YAHWEH, para en EL SÉPTIMO DÍA, ÉL SE RECLINÓ. 

Al TESTIMONIO - (PROFETAS) - Isaiah (8: 2O) 

“Por MIL AÑOS en la vista thy (YAHWEH) está pero tan ayer 
cuando está más allá, y como reloj en la noche”.  (Salmos 9O: 4) 

“Pero querido, no seas IGNORANTE de esta UNA COSA, que UN 
DÍA CON YAHWEH como MIL AÑOS, y MIL AÑOS como UN DÍA”.  (2 Peter 
3:8) por ejemplo: 

 4000  años del jardín de Eden a la MUERTE, al 
ENTIERRO, a la RESURRECCIÓN y a la ASCENSIÓN 
DE YAHSHUA EL MESSIAH o EL SALVADOR. 

+ 2000 años a partir DEL DÍA DE PENTECOST al FINAL de 
esta ACTUAL EDAD o TOLERANCIA del REINO.   

= 6000 AÑOS o SEIS DÍAS CON YAHWEH 
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A LA GENTE SINCERA DE YAHWEH: 

La gente de todas las naciones en el mundo practica una 
cierta forma de creencia religiosa muchas de la cual se basen 
sobre muchas versiones de la escritura divinamente inspirada del 
Scriptures sobre las cuales fueron escritos dos mil años DESPUÉS 
DE QUE la primera creó a hombre Adán de Moses.  Debe ser sentido 
común reconocer que la ÚNICA manera que Moses habría podido 
poder ESCRIBIR con exactitud unerring es que YAHWEH ELOHIM 
YAHSHUA tuvo que haber demostradolo por la VISIÓN.  En TODAS LAS 
ESCRITURAS de Moses y de los profetas que son hablados DESPUÉS a 
EN VISIONES…  

LA PROMESA A ABRAHAM 

En un esfuerzo sincero de buscar y de encontrar LA VERDAD, 
una LLAVE que abra el MISTERIO de YAHWEH, es NECESARIO COMENZAR 
con LA PROMESA que YAHWEH hizo a Abram.  Los PRINCIPIOS y los 
ACONTECIMIENTOS SE HAN DECLARADO en el REINO de la ETERNIDAD o 
del PRINCIPIO y DEBEN YA continuar al CONCLUSIÓN.  Como se 
escribe,  

“Recuerda las cosas anteriores de viejo: Para mí soy 
YAHWEH, y no hay NINGUNO; Soy YAHWEH, y no hay NINGUNO como MÍ, 
declarando el EXTREMO del PRINCIPIO, y épocas antiguas las COSAS 
que todavía NO SE HACEN, decir, MI CONSEJO ESTARÁ PARADO, y de 
MÍ HARÁN TODO MI PLACER.”  (Isaiah 46:9 - 10) 

“Soy YAHWEH, y CAMBIO NO; Por lo tanto no consumen a los 
hijos del ye de Yacob”.  (Malachi 3:6) 

Los TIEMPOS estos profetas VERDADEROS, elegidos de YAHWEH, 
rayo, están mirando de nuevo a los acontecimientos anteriores, 
que HABÍAN SUCEDIDO incluso en EDADES y DISPENSACIONES antes de 
que nacieran, o del PRINCIPIO.  Un profeta VERDADERO es uno que 
YAHWEH ELOHIM APARECE A, y que el profeta dice a gente, 
EXACTAMENTE qué YAHWEH ELOHIM te dijo que y VENGA PASAR, 
EXACTAMENTE como te dijeron.  La gente HA DISPUTADO y HA 
DISCUTIDO con un profeta y va en cuanto para matar te, pero a 
CUALQUIERA el profeta dicho, VIENE PASAR como él había dicho 
que.  Éste entonces es cómo decir a un profeta verdadero de un 
profeta falso.  ¡RECUERDA, el profeta no está haciendo un 
ACONTECIMIENTO SUCEDER, él es YAHWEH ELOHIM que LO HA DECLARADO 
PARA SUCEDER, SEGÚN TU PROPÓSITO! 

Ahora según SU PROPÓSITO, YAHWEH ELOHIM, apareció a Abram 
en Ur de caldeos y dicho, “consigue el thee de país thy, y de 
emparentado thy, y de la casa del padre thy, a una tierra que 
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SHEW THEE: Y HARÉ THEE una GRAN NACIÓN, Y BENDECIRÉ THEE, Y HAGO 
THY GRANDE CONOCIDO; Y MIL SERÁ UNA BENDICIÓN: Y LOS BENDECIRÉ 
QUE BENDIGAN THEE, Y LO MALDIGO ESE CURSETH THEE: Y EN THEE TODO 
EL FAMILES DE LA TIERRA SERÁ BENDECIDO.  Abram salió tan, PUES 
YAHWEH ELOHIM HABÍA HABLADO a él: y la porción (su sobrino) fue 
con él: y Abram era setenta y cinco años en que él salió hacia 
fuera y tomó a Sarai su esposa, la porción y TODA LA SUSTANCIA a 
que habían recolectado, y las ALMAS y fue adelante a entrar la 
TIERRA DE CANAAN y en la TIERRA DE CANAAN, VINIERON.  Y Abraham 
pasó a través de la tierra a el lugar de SHECHEM, a el llano de 
Moriah.  Y el Canaanite ESTABA EN LA TIERRA.  Y YAHWEH ELOHIM 
APARECIÓ a Abram y dijo A THY “SEMILLA” YO DA ESTA TIERRA: y 
ALLÍ (Abram) Builded él (YAHWEH) y ALTAR a YAHWEH ELOHIM, que 
HABÍA APARECIDO a él.  Y él QUITÓ de por lo tanto a una montaña 
en al este de Bethel, y echó su tienda, teniendo el Bethel en el 
oeste y Hali en el este; y ALLÍ él Builded un ALTAR a YAHWEH, y 
EL invitado SHADDAI [Abraham no sabía que el nombre YAHWEH para 
él todavía no había sido revelado].  Y él viajó, todavía 
encendiéndose hacia el sur.  Y había un HAMBRE en (Canaan) la 
tierra: y Abram entró ABAJO Egipto permanecer durante algún 
tiempo ALLÍ; para el HAMBRE era penoso en la tierra.  Y vino 
pasar, cuando cerca lo vinieron para entrar en Egipto, ese Abram 
dicho a Sarai su esposa: Ahora Behold, YO SABEN que mil es una 
mujer justa a mirar sobre: Por lo tanto VENDRÁ PASAR, cuando los 
egipcios verán thee, ELLOS DIRÁ, ésta es su esposa y ME MATARÁN, 
pero ahorrarán el thee vivo.  Di, yo ruegan el thee, arte de mil 
de la opinión mi hermana: que puede estar bien con mí para el 
MOTIVO de THY; y mi ALMA VIVIRÁ DEBIDO A THEE.  Y vino pasar, 
eso cuando Abram era Egipto entrado en, los egipcios beheld a 
mujer que ella era muy justa.  Y los príncipes también del 
Pharaoh la vieron, y la elogiaron antes de Pharaoh: y tomaron la 
mujer antes de Pharaoh: y tomaron la mujer en la casa del 
Pharaoh.  Y él entreated a Abram bien para su motivo: y él tenía 
ovejas, y los bueyes, y él los asnos, y los menservants, y los 
asnos, y los camellos.  Y YAHWEH PLAGÓ el Pharaoh y su casa con 
GRANDES PLAGAS debido a la esposa de Sarai Abram.  ¿Y el Pharaoh 
llamó a Abram, y dijo, qué es éste ese hast hecho a mí?  ¿Por 
qué mil del didst no decirme que ella fuera esposa thy?  ¿Por 
qué mil del saith, ella es mi hermana?  De modo que puede ser 
que te me haya llevado a la esposa: ahora por lo tanto Behold a 
esposa thy, TÓMALA, Y VÉ MANERA de THY.  Y el Pharaoh ordenó a 
sus hombres referentes a lo: y enviaron a lo lejos, a su esposa, 
y a toda que él tenía”.  ( 20 de 12:1 de la génesis) 

Y Abram fue PARA ARRIBA DE LA TIERRA DE EGIPTO, él, y TODO 
que él tenía, y porción con él, en el sur.  Y Abram era MUY RICO 
en ganados, en plata, y en oro.  Y él fue en sus recorridos del 
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del sur incluso al Bethel, a el LUGAR DONDE HABÍA ESTADO su 
tienda AL PRINCIPIO, entre el Bethel y Hali; A el LUGAR DEL 
ALTAR, que él había hecho ALLÍ AL PRINCIPIO:  Y ALLÍ Abram 
invitó ELOHIM como EL SHADDAI.  Y porción también, que con 
Abram, tenía multitudes, y manadas, y tiendas.  Y la tierra no 
podía llevarlas, de que que puede ser que moren juntas:  Para la 
SUSTANCIA HABÍA GRANDE, ellas no podía morar junto.  Y vino una 
DISTENSIÓN ENTRE el Herdmen de los ganados de Abram y el Herdmen 
de los ganados de la porción: Y el Canaanite y la detención de 
Perizzite en la tierra.  Y Abram dicho a la porción, dejó allí 
no sea NINGUNA DISTENSIÓN, ruego thee, entre mí y el thee, y 
entre mi herdmen y thy herdmen; para nosotros seamos hermanos.  
¿No está la TIERRA ENTERA antes de thee?  Thyself separado, 
ruego thee, de mí:  Si se marchita mil toma el IZQUIERDO, 
después iré a la DERECHA; o si mil sale a la MANO DERECHA, 
entonces iré la IZQUIERDA.  Y la porción levantó para arriba sus 
ojos, y beheld todo el LLANO del YORDAN, que FUE REGADA bien por 
todas partes, ANTES de Sodom destruido YAHWEH y de Gomorrah, 
incluso EL JARDÍN de YAHWEH, como la tierra de Egipto, como mil 
más comest a Zoar.  Entonces la porción lo eligió Yordan; y la 
porción viajó AL ESTE: y separado el que está del otro.  Abram 
moró en la TIERRA DE CANNAN, y la porción moró en las ciudades 
del llano, y echó su tienda hacia Sodom.  Pero los hombres de 
Sodom eran traviesos y Sinners antes de YAHWEH excesivamente.   

Y YAHWEH ELOHIM dicho a Abram, y DESPUÉS DE QUE la porción 
fuera separada de él, ahora levante para arriba ojos del thine, 
y MIRE del LUGAR DONDE ARTE de mil HACIA EL NORTE, y SOUTHWARD, 
y HACIA EL ESTE, y HACIA EL OESTE:  PARA TODA LA TIERRA QUE MIL 
SEETH, A LA VOLUNTAD DE THEE LA DOY, Y A THY “SEMILLA” POR 
SIEMPRE.  Y HARÉ THY “SEMILLA” COMO EL POLVO DE LA TIERRA: DE 
MODO QUE SI UN HOMBRE PUEDE NUMERAR EL POLVO DE LA TIERRA, 
ENTONCES THY “SEMILLA” TAMBIÉN SEA NUMERADO.  SE PRESENTA, LA 
CAMINATA A TRAVÉS DE LA TIERRA EN LA LONGITUD DE ELLA Y EN LA 
ANCHURA DE ELLA; PARA MÍ LA DARÉ A THEE.  Entonces Abram QUITÓ 
su tienda, y vino y moró en el llano de Mamre, que está en 
Hebron y él construyó ALLÍ un ALTAR a YAHWEH ELOHIM.  (Génesis 
13:1 - 18)  

“Y vino pasar que los reyes de Shinar, Ellasar.  Guerra 
hecha de marea de Elamand con los reyes de Sodom, de Gomarrah, 
de Admah, de Zeboiim y de Bela.  Todos los éstos fueron 
recolectados juntos en el valle de Siddim.  Después de trece 
años, los que estaban con el rey de Elam rebelaron.  Pero 
después de catorce años todos los reyes que estaban con el rey 
de Elam golpearon violentamente los países y allí salieron los 
reyes de Sodom, de Gomorrah, Adman, de Zeboiim, y de Bela, 
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cuatro reyes con cinco.  Y los valle de Siddim llenaron de los 
hoyos del limo; y los reyes de Sodom y de Gomarrah huidos, y se 
cayeron allí; y que permanecían huyeron a la montaña.  Y tomaron 
todos los buenos de Sodom y de Gomarrah, y todos sus victuals, y 
fueron su manera.  Y tomaron la porción, el hijo del hermano de 
Abram, que moró en Sodom y todas sus mercancías, y salieron.  Y 
vino uno que se escapó, y dijo a Abram para él mora en la tierra 
de Mamre el Amorite, hermano de Eshcol y de Aner: y éstos eran 
confederados con Abram.  Y cuando Abram oyó que habían tomado el 
hijo de su hermano(porción) a cautivo, él armó a sus criados 
entrenados, nacido en su propia casa, tresciento y dieciocho y 
perseguido os a Dan.  Y él se dividió contra ellos, él y sus 
criados, por noche, y los golpeó violentamente, y os persiguió a 
Hobah, que está en la mano izquierda de Damasco.  Y él trajo 
detrás todas las mercancías de la porción, y todas sus 
mercancías, y las mujeres también, y la gente.  Sobre la vuelta 
de Abram de la matanza de los reyes, del rey de Sodom y de otros 
reyes con él para satisfacerlo con.  Melchizedek, REY de SALEM 
trajo el PAN y el VINO: Y él era el SACERDOTE ALTO del MÁS ALTO, 
YAHWEH.  Y él LO BENDIJO, y dicho, BENDECIDO sea Abram del 
YAHWEH MÁS ALTO, que el hath entregó a enemigos del thine en la 
mano thy.  Y él te dio tithes de todos.  Y el rey de Sodom dijo 
a Abram, me da las personas, y lleva las mercancías el thyself.  
Y Abram dijo a el rey de Sodom, “yo ha levantado para arriba la 
mano de la mina a el EL SHADDAI, el ELOHIM MÁS ALTO, EL POSEEDOR 
del cielo y tierra, que no de un hilo de rosca incluso a un 
latchet del zapato, y que no tomaré ninguna cosa que sea thine, 
a fin de la opinión más shouldest de mil, yo haya hecho a ricos 
de Abram:  Excepto solamente el que los hombres jóvenes han 
comido, y la porción de los hombres que fueron yo, de Aner, de 
Eshcol, y de Mamre; déjalos tomar tu porción.”  (Génesis 14:1 - 
24) 

Después de que estas cosas el WORD (ELOHIM) DE YAHWEH 
vinieran a Abram en una “VISIÓN”, decir, TEMAN NO, ABRAM: SOY 
THY SHEILD, Y THY QUE EXCEDE LA GRAN RECOMPENSA.  ¿Y Abram dijo, 
el EL SHADDAI, mi ELOHIM, qué se marchita mil me da, viendo yo 
va “SIN HIJOS” y el administrador de mi casa es Eliezer de 
Damasco?  Y Abram dicho, Behold, a mí hast de mil no dado 
ninguna “SEMILLA”: y, bajo, uno nato en mi casa es mi heredero.  
Y, Behold, el WORD (ELOHIM) DE YAHWEH vino a él, decir, ESTO NO 
SERÁ HEREDERO de THINE; PERO ÉL QUE SALDRÁ ADELANTE THINE POSEER 
LOS INTESTINOS SERÁ HEREDERO DE THINE.  Y ÉL lo trajo adelante 
al extranjero, (EN LA VISIÓN) y dicho, AHORA MIRA HACIA EL 
CIELO, Y DICE LAS ESTRELLAS, SI MIL PUEDA LAS NUMERA: y YAHWEH 
ELOHIM dicho a Abram, THY “SEMILLA” ESTARÁ TAN.  Y Abram CREYÓ 
que YAHWEH ELOHIM y él FUE CONSIDERADO a él RIGHTEOUSNESS.  Y 
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YAHWEH ELOHIM dijo a Abram, YO ES ELOHIM QUE THEE TRAÍDO FUERA 
DE UR DE CALDEOS, DARTE ESTA TIERRA.  ¿Y Abram dijo, ELOHIM, por 
el que SABER que heredarlo? Y YAHWEH ELOHIM dichos a Abram, 
TOMAN ME UNA NOVILLA DE TRES AÑOS, Y A ESPOLÓN DE TRES AÑOS, Y 
UNA PALOMA de la TORTUGA, Y UNA PALOMA JOVEN.  Y Abram tomó a ÉL 
todo el éstos y los dividió en el medio, y él PUSO CADA PEDAZO 
UNO CONTRA OTRO: pero los PÁJAROS que él SE DIVIDIÓ NO.  Y 
cuando las aves vinieron abajo sobre las caparazones, Abram LAS 
CONDUJO LEJOS.  Y cuando IBA el SOL ABAJO, un SUEÑO PROFUNDO 
bajó sobre Abram; y, bajo, y HORROR DE LA GRAN OSCURIDAD cayó 
sobre él.  Y YAHWEH ELOHIM dichos a Abram, SABEN, PARA UNA 
SEGURIDAD QUE THY “SEMILLA” SERÁ UN EXTRANJERO EN UNA TIERRA QUE 
NO SEA LA SUYA, Y LOS SERVIRÁ; Y LOS AFLIGIRÁN CUATROCIENTOS 
AÑOS; Y TAMBIÉN ESA NACIÓN, QUE SERVIRÁN, REGLA DE LA VOLUNTAD 
I: Y LUEGO ELLOS SALEN CON LA GRAN SUSTANCIA.  Y MIL SHALT VA AL 
PADRE DE THY EN PAZ; MIL SHALT SE ENTIERRE EN UNA BUENA VEJEZ.  
PERO EN LA CUARTA GENERACIÓN VIENEN AQUÍ (TIERRA DE CANAAN) OTRA 
VEZ: PARA LA INIQUIDAD DEL AMORITES NO ES TODAVÍA LLENO.  Y VINO 
PASAR, (EN LA VISIÓN) QUE CUANDO FUE EL SOL ABAJO, Y ÉL ERA 
OSCURO, BEHOLD UN HORNO QUE FUMABA, Y UNA LÁMPARA ARDIENTE QUE 
PASÓ ENTRE ESOS PEDAZOS.  En el mismo día, YAHWEH ELOHIM, hechos 
un CONVENIO con Abram, refrán, A THY “SEMILLA” TIENEN I DADO 
ESTA TIERRA, del río de Egipto a el gran río, el Euphrates; El 
Kenites, y el Kenizzites, y Kadmonites y los hititas, y el 
Perizzites, y el Rephaims, y el Amorites, y los Canaanites, y el 
Girgashites, y el Yebusites”.  (Génesis 15:1 - 21) 

“Ahora Sarai, esposa de Abram pelada él NINGUNOS niños: y 
ella tenía un Handmaid, y que nombre era Hagar.  Y Sarai dicho a 
Abram, ahora Behold, hath de YAHWEH me refrenó DEL COJINETE: 
Ruego thee, voy a mi Handmaid; puede ser que pueda obtener a 
niños de ella.  Y Abram hearkened a la voz de Sarai.  Y Sarai, 
esposa de Abram tomó a Hagar su criada, DESPUÉS DE DIEZ AÑOS en 
la tierra de Canaan, y la dio a su marido Abram para ser su 
esposa.  Y él fue adentro a Hagar, y ella concibió: y cuando 
ella vio que ella había concebido, desdeñaron a su amante en 
ella los ojos.  Y Sarai dicho a Abram, mi mal está sobre thee:  
He dado a mi criada; y cuando ella vio que ella había concebido, 
me desdeñaron en ella los ojos:  ELOHIM GOBERNARÁ entre mí y el 
thee.  Y Abram dicho a Sarai, Behold, criada thy está en mano 
thy; haz con ella como ella el thee del pleaseth.  Y cuando 
Sarai trató apenas de ella, ella huyó de su cara.  Y el ÁNGEL de 
YAHWEH (ELOHIM) la encontró por una FUENTE DEL AGUA EN EL YERMO, 
de la manera de Shur.  ¿Y el ángel dijo, Hagar, criada de Sarai, 
de dónde mil más camest? ¿Y mil de la voluntad del whither va?  
Y Hagar dijo, yo huye de la cara de mi amante, Sarai.  Y el 
ÁNGEL de YAHWEH (ELOHIM) dicho a ella, vuelta a la amante thy, y 
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somete el thyself debajo de ella las manos.  Y el ÁNGEL de 
YAHWEH (ELOHIM) dicho a Hagar, “MULTIPLICARÉ “SEMILLA” de THY 
EXCESIVAMENTE, QUE NO SERÁ NUMERADA, A MULITUDE.”  Y el ÁNGEL DE 
YAHWEH (ELOHIM) dicho a ella, “BEHOLD, ARTE de MIL CON EL NIÑO, 
Y OSO de SHALT UN HIJO, Y LLAMADA de SHALT SU NOMBRE, ISHMAEL; 
PORQUE OÍ LA AFLICCIÓN DE THY.  Y ÉL SERÁ UN HOMBRE SALVAJE; SU 
MANO ESTARÁ CONTRA CADA HOMBRE, Y CADA HOMBRE CONTRA ÉL; Y ÉL 
MORARÁ EN PRESENCIA DE TODOS SUS HERMANOS.”  Y ella llamó el EL 
SHADDAI, ELOHIM, que spake a ella, ELOHIM, más seest yo; ¿Para 
ella dije, también aquí me he ocupado de él el seeth yo? 
 Wherefore el POZO fue llamado, Beerlahairoi; Behold, está ENTRE 
Kadesh y Bered.  Y Hagar Abram pelado un hijo; y Abram llamó el 
nombre de su hijo que Hagar pelado, Ishmael.  Y Abram era 
fourscore y seis (86) años, cuando Hagar Ishmael pelado a Abram. 
“  ( 16 de 16:1 de la génesis)  

“Y cuando Abram era noventa años y nueve, (99) YAHWEH 
aparecieron a Abram, y dijeron a él, YO SON EL TODOPODEROSO 
ELOHIM; CAMINA ANTES DE MÍ, Y SEA MIL PERFECTO.  Y HARÉ MI 
CONVENIO ENTRE MÍ Y THEE, Y MULTIPLICARÉ THEE EXCESIVAMENTE.  Y 
Abram se cayó en su cara: y ELOHIM hablados con él, decir, EN 
CUANTO A MÍ, BEHOLD MI CONVENIO ESTÁN CON THEE, Y MIL SHALT SEA 
UN PADRE DE MUCHAS NACIONES.  NI UNOS NI OTROS THY NOMBRARÁN SE 
LLAMEN ABRAM, PERO EL NOMBRE DE THY SERÁ “ABRAHAM”; PARA A 
“PADRE” DE MUCHAS NACIONES TTEME HIZO THEE.  Y HARÉ THEE 
EXCEEDINLY FRUCTUOSO, Y HARÉ NACIONES DE THEE, Y LOS “REYES” 
SALDRÁN DE THEE.  Y ESTABLECERÉ MI CONVENIO ENTRE MÍ Y THEE Y 
THY “SEMILLA” DESPUÉS DE SUS GENERACIONES PARA UN CONVENIO 
ETERNO, PARA SER ELOHIM A THEE, Y A THY “SEMILLA” DESPUÉS DE 
THEE, LA TIERRA EN DONDE ARTE DE MIL UN EXTRANJERO, TODA LA 
TIERRA DE CANAAN, PARA UNA POSESIÓN ETERNA; Y SERÉ SU ELOHIM.  Y 
ELOHIM dicho a Abraham, SUBSISTENCIA de MIL SHALT MI CONVENIO 
POR LO TANTO, “MIL” Y THY “SEMILLA” DESPUÉS DE SUS GENERACIONES. 
 ÉSTE ES MI CONVENIO, QUE YE GUARDARÁ, ENTRE MÍ Y TÚ Y ÉL 
“SIEMBRAN” DESPUÉS DE THEE; CADA NIÑO DEL HOMBRE ENTRE TI SERÁ 
CIRCUMCISED.  Y YE CIRCUMCISE LA CARNE DE TU FORESKIN; Y SERÁ UN 
“SÍMBOLO” DEL CONVENIO BETWIXT YO Y TÚ.  Y ÉSE QUE ÉL ES OCHO 
DÍAS DE VIEJO SERÁ CIRCUMCISED ENTRE TI, CADA NIÑO DEL HOMBRE EN 
TUS GENERACIONES, ÉL QUE NAZCA EN LA CASA, O SE COMPRE CON EL 
DINERO DE CUALQUIER EXTRANJERO, QUE NO ESTÉ DE THY “SEMILLA”.  
ÉL QUE NACE EN CASA DE THY, ÉL QUE SE COMPRE CON EL DINERO DE 
THY, DEBE LAS NECESIDADES SER CIRCUMCISED: Y MI CONVENIO ESTARÁ 
EN TU CARNE PARA UN CONVENIO ETERNO.  Y CORTARÁN AL NIÑO DEL 
HOMBRE DE UNCIRCUMCISED QUE CARNE DE SU FORESKIN NO ES 
CIRCUMCISED, ESA ALMA DE SU GENTE; ÉL HA ROTO MI CONVENIO.  Y 
ELOHIM dicho a Abraham, EN CUANTO A SARAI, ESPOSA de THY, MIL 
SHALT PARA NO LLAMAR SU NOMBRE, SARAI PERO “SARAH” SU CONOCIDO 
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SERÁ.  Y LA BENDECIRÉ, Y DOY A THEE UN HIJO TAMBIÉN DE ELLA: 
YEA, LA BENDECIRÉ, Y ELLA SERÁ UNA MADRE DE TODAS LAS NACIONES; 
REYES OF PEOPLE SHALL BE DE ELLA.  ¿Entonces Abraham se cayó 
sobre su cara, y rió, y dijo en su corazón, un niño nacer a él 
que es CIENTOS AÑOS?  ¿Y Sarah, de que son noventa años 
llevaron?  ¡Y Abraham dijo a ELOHIM, O que Ishmael pudo vivir 
antes de thee! Y ELOHIM dijo, SARAH que LA ESPOSA de THY LLEVARÁ 
THEE UN HIJO DE HECHO; Y MIL LLAMARÁ A SU ISAAC: Y ESTABLECERÉ 
MI CONVENIO CON ÉL PARA UN CONVENIO ETERNO, Y CON SU “SEMILLA” 
DESPUÉS DE ÉL.  EN CUANTO A ISHMAEL, HE OÍDO THEE:  BEHOLD ME LO 
HAN BENDECIDO, Y LO HARÁ FRUCTUOSO, Y LO MULTIPLICARÁ 
EXCESIVAMENTE; DOCE PRÍNCIPES SHALL BE HE BEGAT, E I TE HARÁN 
UNA GRAN NACIÓN.  PERO MI VOLUNTAD DEL CONVENIO QUE ESTABLEZCO 
CON ISAAC, QUE SARAH LLEVARÁ THEE A THEE EN ESTE TIEMPO DEL 
SISTEMA, EN EL AÑO PRÓXIMO.  Y él se fue de hablar con él (EN 
ESTA VISIÓN) y ELOHIM fue para arriba de Abraham.  Y Abraham 
tomó Ishmael su hijo, y a todo que fueron llevadas en su casa, y 
todo el que fue comprado con el dinero, cada varón entre los 
hombres de la casa de Abraham; y circumcised la carne de su 
foreskin en el día del selfsame, pues ELOHIM había dicho a él.  
Y Abraham era noventa años y nueve, cuando él era circumcised en 
la carne de su foreskin.  E Ishmael su hijo era trece años, 
cuando él era circumcised en la carne de su foreskin.  En 
selfsame el día era Abraham circumcised e Ishmael su hijo.  Y 
todos los hombres de su casa, nacidos en la casa, y comprados 
con el dinero del extranjero, eran circumcised con él.”  
(Génesis 17:1 - 27) 

Y YAHWEH ELOHIM APARECIÓ a él en los llanos de Mamre: y él 
se sentó en la puerta de la tienda en el calor del día; Y él 
levanta para arriba sus ojos y mirado, y, bajo, TRES HOMBRES lo 
hicieron una pausa: y cuando él los vio, él funcionó para 
satisfacerlos, y arqueó abajo de se hacia la tierra, y dijo, mi 
ELOHIM, si ahora he encontrado favor en vista thy, paso no 
ausente, yo ruega thee, del criado thy:  Deja una poca agua, te 
ruego, me traiga, y LAVO LOS PIES, y resto vosotros mismos 
debajo del árbol: Y traeré un bocado de PAN, y el ye de la 
comodidad tus corazones; ese ye pasará después encendido:  para 
por lo tanto está el ye viene a tu criado.  Y dijeron, tan, como 
hast de mil dicho.  Y Abraham aceleró a Sarah, y dicho, hace 
rápidamente las tres medidas listas de la comida, las amasa, y 
hace las tortas sobre el hogar.  Y Abraham funcionó a la manada, 
y el fetcht un BECERRO, OFRECE un BUENO, y lo dio a un HOMBRE 
JOVEN; y él hasted para vestirlo.  Y él tomó la mantequilla, y 
leche, y el BECERRO que él había vestido, y la fijó antes de él: 
y él los hizo una pausa debajo del árbol, y comieron.  ¿Y (los 
tres hombres) dicha a a Abraham, donde son Sarah, esposa thy? Y 
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él dijo, Behold, en la tienda.  Y ÉL (ELOHIM) dijo, YO VOLVERÁ 
CIERTAMENTE A THEE SEGÚN LA ÉPOCA DE LA VIDA; Y, BAJO, LA ESPOSA 
DE SARAH THY TENDRÁ UN HIJO.  Y Sarah lo oyó en la puerta, que 
estaba detrás de él.  Ahora Abraham y Sarah estaban viejos y 
bien pulsados en edad; y dejó de estar con Sarah después de  

manera de mujeres.  ¿Por lo tanto Sarah rió con se, decir, 
después de que sea viejo encerado yo tener placer, mi ELOHIM, 
(Abraham) siendo viejo también?  ¿Y YAHWEH ELOHIM dicho a 
Abraham, WHEREFORE RISA de SARAH, refrán, I DE UNA SEGURIDAD 
LLEVAR A UN NIÑO, QUE SOY VIEJO? ¿ES COSA DEMASIADO DURA PARA 
(YO) YAHWEH?  CUANDO ESTÁ DESIGNADO VOLVERÉ A THEE, SEGÚN LA 
ÉPOCA DE LA VIDA, Y SARAH TENDRÁ UN HIJO.  Entonces Sarah negó, 
opinión que reí no; para ella estaba asustada.  Y ÉL (ELOHIM) 
dijo, NAY; PERO RISA DE MIL DIDST.  Y los HOMBRES se levantaron 
para arriba de por lo tanto, y miraban hacia Sodom: y Abraham 
fue con ellos a traerlos en su manera.  Y YAHWEH ELOHIM dijo, (A 
LOS TRES HOMBRES CON ÉL) YO OCULTA DE LAS COSAS de ABRAHAM QUE 
LO HAGO; ¿CONSIDERAR QUE ABRAHAM HACER SEGURAMENTE UNA NACIÓN 
GRANDE Y DEL CAMISÓN, Y TODAS LAS NACIONES DE LA TIERRA SER 
BENDECIDO “EN” ÉL? (Y DIJERON) PARA MÍ TE CONOZCO, ESO ÉL 
ORDENARÁ SUS NIÑOS Y SU CASA DESPUÉS DE ÉL, GUARDARÉ LA MANERA 
(YO) DE ELOHIM, DE HACER RIGHTEOUSNESS Y REGLA; ESE (TÚ) ELOHIM 
PUEDE TRAER SOBRE ABRAHAM EL QUE (TÚ) HAN HABLADO DE ÉL.  Y 
YAHWEH ELOHIM dicho, PORQUE EL GRITO DE SODOM Y DE GOMORRAH ES 
GRANDE, Y DEBIDO A SU PECADO ES MUY PENOSO; AHORA IRÉ ABAJO, Y 
VEO SI HAN HECHO EN CONJUNTO SEGÚN EL GRITO DE ÉL, QUE HA SUBIDO 
A MÍ; Y SI NO, SABRÉ.  Y los hombres dieron vuelta a sus caras 
de por lo tanto, y fueron hacia Sodom:  pero Abraham estaba 
parado con todo antes de YAHWEH ELOHIM.  ¿Y Abraham dibujó 
cerca, y dicho, se marchita mil también destruye a Righteous con 
el travieso?  Peradventure (quizá) allí sea cincuenta Righteous 
dentro de la ciudad: ¿se marchita mil también destruye y no los 
repuestos no el lugar para los cincuenta que están en esto?  Eso 
esté lejos de THEE a hacer después de esta manera, matar al 
Righteous con el travieso:  y que el Righteous debe estar como 
el travieso.  ¿la regl           
a de toda la tierra no hacer a la derecha? Y YAHWEH ELOHIM dijo, 
SI ENCUENTRO EN SODOM, a RIGHTEOUS CINCUENTA DENTRO DE LA 
CIUDAD, DESPUÉS AHORRARÉ TODO EL LUGAR PARA SU SAKES.  Y Abraham 
contestado y dicho, ahora Behold, yo ha tomado sobre mí para 
hablar a (TÚ) el EL SHADDAI, mi ELOHIM que pero POLVO y las 
cenizas: Peradventure allí carecerá cinco de los cincuenta 
Righteous:  ¿se marchita MIL destruye toda la ciudad para la 
carencia de cinco?  Y ÉL (ELOHIM) dijo, SI PUEDO ENCONTRAR 
CUARENTA Y CINCO, YO NO LO DESTRUIRÁ.  Y el spake (de Abraham) a 
ÉL (ELOHIM) con todo otra vez, y dicho, Peradventure allí será 
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cuarenta encontrados allí.  Y ÉL dijo, YO NO LO HARÁ PARA EL 
MOTIVO DE LOS CUARENTA.  Y Abraham dicho a ÉL, Oh dejó no ELOHIM 
estar enojado, y hablaré:  Peradventure allí sea treinta se 
encuentre allí.  Y ELOHIM dijo, YO NO LO HARÁ, SI ENCUENTRO 
TREINTA ALLÍ.  Y Abraham dicho, ahora Behold, yo ha tomado sobre 
me para hablar a (TÚ) YAHWEH:  Peradventure allí será veinte 
encontrados allí.  Y ÉL (ELOHIM) dijo, YO NO LO DESTRUIRÁ PARA 
EL MOTIVO de VEINTE.  Y (Abraham) dijo, Oh deja no ELOHIM esté 
enojado, y hablaré con todo solamente esto una vez: Peradventure 
diez será encontrado allí.  Y ÉL (ELOHIM) dijo, YO NO DESTRUIRÁ 
PARA EL MOTIVO de DIEZ.  Y YAHWEH ELOHIM fue SU MANERA, tan 
pronto como él se fuera con COMMUNING (DISCURSO) con Abraham: y 
Abraham vuelto a su lugar”.  (Génesis 18:1 - 33) 

YAHWEH ELOHIM, con tres ángeles, en una visión, hablada con 
Abraham de Sarah para llevar a un hijo y cuál es conocido era 
ser.  Antes de su salida, de spake de YAHWEH ELOHIM a Abraham de 
grandes pecados de Sodom y de ése ÉL iba a destruir Sodom debido 
a la maldad allí.  Abraham abogó por con ELOHIM para no destruir 
Sodom, donde la porción había colocado, si él podría encontrar 
comenzar con cincuenta abajo a diez. YAHWEH ELOHIM, PROMETIDO 
Abraham, que si él podría encontrar cualquiera que era 
Righteous, ÉL no destruiría Sodom.   

INIQUIDAD DE SODOM - PORCIÓN DE LA VISITA DEL ÁNGEL - SU VUELO 

Dos ángeles vinieron en el tiempo de la tarde a Sodom y a 
la porción, asentaron en la puerta, la rosa hasta la reunión que 
arquearon abajo y abogó por con ellos para entrar en su casa.  
Cuando hicieron los hombres, viejo y los jóvenes, contorneó la 
casa y la porción para tener los hombres os trajo hacia fuera.  
Sortea salió la PUERTA de tu casa y CIERRAN la PUERTA detrás de 
él y preguntó a hombres de Sodom que no sean tan wickedly.  Los 
ángeles tiraron de la porción nuevamente dentro de la casa y 
golpearon violentamente a hombres con CEGUERA que SE CANSARON 
que intentaban encontrar la PUERTA.  Los ángeles mandaron a la 
porción para conseguir su familia y TODA que era el suyo y 
traerlo de la ciudad de Sodom, pues YAHWEH los había enviado 
PARA DESTRUIRLA.  Cuando había venido la mañana SE PRESENTARON 
los ángeles y aceleraron la porción y su familia PARA PRESENTARSE 
que NO ESTÉN CONSUMIDOS en la INIQUIDAD de la ciudad.  Mientras 
que se rezagaron, los hombres de Sodom pusieron las manos en la 
esposa y las hijas de la porción; y YAHWEH que es merciful a él; 
lo trajeron adelante, y lo fijaron sin la ciudad.  Cuando habían 
salido de la ciudad, el ángel dijo, se escapa para la vida thy; 
Mira no detrás de thee en el llano; Escápate en la montaña a fin 
de se consuma el ye.  La porción a ELOHIM para magnificar SU 
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misericordia y lo dejó escaparse a una ciudad cerca para huir en 
y a YAHWEH ELOHIM dicho a él, CONSIDERA, YO HA ACEPTADO THEE 
REFERENTE A ESTA COSA TAMBIÉN, QUE NO DERROCARÉ ESTA CIUDAD, 
PARA LA CUAL MIL HAST HABLADO.  RAPIDEZ THEE, ESCAPE THITHER; 
PARA MÍ NO PUEDO HACER CUALQUIER COSA HASTA QUE MIL SEA THITHER 
VENIDO.  El sol FUE LEVANTADO sobre la tierra cuando la porción 
entró en la ciudad de Zoar.   

SODOM Y GOMORRAH DESTRUIDOS  

Después llovió abajo sobre Sodom y Gomorrah, azufre y fuego 
de YAHWEH fuera de cielo y derrocó esas ciudades, el llano, y 
todos los habitantes de las ciudades que tenían crecieron sobre 
la tierra.  Pero la esposa de la porción miraba DETRÁS y ella 
hizo un pilar de la sal.  Abraham tuvo para arriba temprano por 
la mañana y ESTABA PARADO en el mismo LUGAR donde tenido antes 
con YAHWEH ELOHIM y mirado HACIA Sodom y Gomorrah y beheld el 
humo del país vé para arriba como el humo de un horno.  Vino 
pasar que YAHWEH recordó la porción enviada Abraham fuera del 
medio de las ciudades derrocadas en donde él había morado.  La 
porción fue PARA ARRIBA de Zoar con sus dos hijas y moró en una 
CUEVA, y su primero llevado dicho a el más joven, nuestro padre 
es viejo, y no hay un hombre en la tierra a venir adentro a 
nosotros después de la manera de toda la tierra:  Venido déjanos 
hacen que nuestro padre bebe el vino, y mentiremos con él que 
podemos PRESERVAR la “SEMILLA” de nuestro padre y lo hicieron; 
así el más viejo y el más joven estaban con el niño de su 
padre.  El pelado primero llevada un hijo y nombrado lo Moab: 
igual es el padre del Moabites hasta este día.  La hija más 
joven también descubre a hijo, y llamó su Benammi conocido: 
igual es el padre de los niños de YAHWEH a este día”.  (Génesis 
19:1 - 38)  

ABRAHAM EN GERAR - INTERCESSION PARA ABIMELECH 

Abraham viajó de (el LUGAR en donde YAHWEH ELOHIM había 
aparecido a él) hacia el país del sur, y morado entre Kadesh y 
Shur y viajado al cedro.  Y Abraham dijo a Sarah a su esposa, 
ella es mi hermana: y Abimelech, rey del cedro, enviado, y tomó 
a Sarah.  (como se ha hecho en Egipto) solamente YAHWEH ELOHIM 
vino en un sueño por noche, y dijo a él, BEHOLD, ARTE de MIL 
PERO UN HOMBRE MUERTO, PARA QUIEN MIL HAST TOMADO, PORQUE ELLA 
ES ESPOSA DE UN HOMBRE.  Pero Amalek no había venido cerca de 
ella: ¿y él dijo, YAHWEH, se marchita mil también mata una 
nación righteous?  ¿Dicho él no a mí, ella es mi hermana?  Y 
ella, incluso ella ella misma dijo, él es mi hermano: en la 
integridad de mi corazón y el innocency de mis manos ten I hecho 
esto.  Y ELOHIM dijo a él en un sueño, YEA, YO SABE ESE MIL 
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DIDST ESTO EN LA INTEGRIDAD DEL CORAZÓN de THY; PARA MÍ TAMBIÉN 
RETUVE THEE DE SINNING CONTRA MÍ:  I POR LO TANTO SUFRIDO THEE 
PARA NO TOCARLA.  AHORA POR LO TANTO RESTAURA A HOMBRE TU 
ESPOSA; PARA ÉL ES UN PROFETA, Y ÉL ROGARÁ PARA THEE, Y LA SAL 
DE MIL VIVA:  Y SI MIL LA RESTAURA NO, SABE QUE MIL SHALT MUERE 
SEGURAMENTE, MIL, Y TODO EL QUE ES THINE. 

Por lo tanto Abimelech se levantó para arriba temprano por 
la mañana, y llamó a todos sus criados, y os dijo todas estas 
cosas en sus oídos: y los hombres estaban asustados dolorido.  
¿Abimelech llamó a Abraham y preguntó porqué él había hecho esto 
a él y qué te tienen hecho a nosotros?  ¿Qué he hecho para 
ofender thee, y traído en mí y en mi reino un gran pecado? 
 Hechos hechos hast de mil a mí que no ought ser hecho.  
¿Abimelech pregunta a Abraham, qué mil más sawest que lo hiciste 
esta cosa?  Abraham dicho, porque sé (siendo un profeta) 
seguramente el miedo de ELOHIM no está en este lugar; y ME 
MATARÁN para mi motivo de la esposa.  Pero DE HECHO, ella es mi 
hermana; ella es la hija de mi padre, pero no la hija de mi 
madre; y ella hizo mi esposa.  Y cuando el EL SHADDAI me hizo 
dejar la casa de mi padre (en Ur de los caldeos) ese I dicho a 
ella, ésta es la amabilidad thy que el shalt de mil shew a mí: 
 En cada whither del lugar que vendremos, opinión de mí, él está 
mi hermano.  Abimelech tomó las ovejas, los bueyes y 
Menservants, Mujer-criados y los dio a Abraham, y RESTAURÓ a su 
esposa, Sarah.  Entonces Abimelech dijo a Abraham, Behold, mi 
tierra está antes del thee, detención donde te satisface y él 
dijo a Sarah, Behold, yo ha dado a hermano thy mil pedazos de 
plata:  Él es al thee una cubierta de los ojos, y a todo que 
estén con thee, y con todo el otro: así la reprendieron.  
Abraham ROGADO a ELOHIM: y ELOHIM curó a Abimelech y a su 
esposa, sus Maidservants; y descubren a niños.  Para YAHWEH 
rápidamente se había cerrado encima de todas las matrices de la 
casa de Abimelech, debido a Sarah, esposa de Abraham " (la 
génesis 2O: 1-18)  

NACIMIENTO DE ISAAC 

YAHWEH ELOHIM visitó a Sarah como ÉL dijo, e HIZO a Sarah 
pues ÉL HABÍA HABLADO.  Para Sarah concebido, y Abraham pelado 
un hijo en su vejez, en el TIEMPO del SISTEMA de el cual ELOHIM 
TE HABÍA HABLADO.  Y Abraham llamó el nombre de su hijo que 
nació a él, que Sarah pelado él, Isaac.  Y Abraham CIRCUMCISED 
su hijo Isaac que es OCHO DÍAS de VIEJO, como ELOHIM LO HABÍA 
ORDENADO.  Y Abraham era CIENTOS (100) AÑOS, cuando su hijo 
Isaac nació a él.  Y Sarah dicho, hath de ELOHIM me hizo para 
reír, de modo que TODO QUE OYEN RÍA CON MÍ.  ¿Y ella dijo, WHO 
habría dicho a Abraham, que Sarah debe haber dado a niños 
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aspiraron?  Para mí lo he llevado un hijo en su vejez.  Y el 
niño creció, y fue destetado: Y Abraham hizo un GRAN BANQUETE, 
el mismo día ese Isaac fue destetado.  

HAGAR E ISHMAEL ECHADOS HACIA FUERA 

“Y Sarah vio a hijo de Hagar, Ishmael que ella había 
llevado a Abraham, de imitación.  Wherefore que ella dijo a 
Abraham, molde hacia fuera este Bondwoman y su hijo:  Para el 
hijo de este Bondwoman no seas heredero con mi hijo, incluso 
Isaac.  Y esto era muy penoso en la vista de Abraham debido a su 
hijo.  Y ELOHIM dichos a Abraham, LO DEJARON NO SER PENOSO EN 
VISTA de THY DEBIDO A EL CHAVAL, Y DEBIDO A THY BONDWOMAN; EN 
TODO ESE SARAH HATH DICHO A THEE, HEARKEN A TU VOZ; PARA EN 
ISAAC THY “SEMILLA” SERÁ LLAMADO.  Y TAMBIÉN EL HIJO DE LA 
VOLUNTAD DE BONDWOMAN HAGO UNA NACIÓN, PORQUE ÉL ES THY 
“SEMILLA.”  Y Abraham se levantó para arriba temprano por la 
mañana, y tomó el PAN, y una botella de AGUA, y la dio a Hagar, 
poniéndolo sobre su hombro, y el niño, y la envió lejos: y ella 
salió, y vagó en el YERMO de la Cerveza-sheba.  Y cuando el AGUA 
estuvo pasada en la botella, ella sentó a niño debajo de uno de 
los arbustos.  Y ella fue, y se sentó abajo encima contra él una 
buena manera apagado, pues era un bowshot:  Para ella me dijo, 
dejó para no ver la MUERTE del niño.  Y ella se sentó encima 
contra él, y levanta para arriba su voz, y lloró.   

ELOHIM - OYE EL GRITO DE ISHAMEL 

Y ELOHIM oyó la voz del chaval; ¿y el ángel de YAHWEH llamó 
a Hagar fuera de cielo, y dijo a ella, qué thee del aileth, 
Hagar?  Miedo no; Para ELOHIM el hath oyó la voz del chaval 
donde él está.  Preséntate, levanta para arriba a chaval, y 
sosténlo en mano del thine; PARA MÍ TE HARÉ UNA GRAN NACIÓN.  Y 
ELOHIM abrió aquí ojos, y ella vio BIEN DEL AGUA; y ella fue 
llenar la botella de AGUA y dio a chaval una bebida.  Y ELOHIM 
estaba con el chaval; y él creció, y moró en el YERMO de Paran: 
y su madre te tomó una esposa de la tierra de Egipto.   

EL CONVENIO DE ABRAHAM CON ABIMELECH 

Y vino pasar en aquel momento ese Abimelech y Phichol, el 
principal capitán de su spake del anfitrión a el refrán de 
Abraham, ELOHIM está con thee en todo ese mil más doest: Ahora 
por lo tanto jura a mí aquí por ELOHIM que mil se marchita no 
reparto falso con mí, ni mi hijo, ni con el hijo de mi hijo: 
pero según la amabilidad que he hecho a thee, el shalt de mil 
hace a mí, y a la tierra en donde el hast de mil visitó.  Y 
Abraham dicho, juraré.  Y Abraham reprendió Abimelech debido a 
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BIEN DEL AGUA, que los criados de Abimelech habían quitado 
violentamente.  Y Abimelech dijo, yo sabe no quién me dice el 
hath hecho este ningún mil del didst, ni unos ni otros con todo 
oye I de él, pero hoy.  Abraham tomó ovejas y bueyes, y los dio 
a Abimelech; y los dos hicieron un convenio.  Abraham fijó siete 
corderos de la oveja (hembra) de la multitud por sí mismos.  
¿Abimelech dijo a Abraham, qué medio estos corderos de siete 
ovejas que mil ha fijado por sí mismos?  Y Abraham dijo, para la 
toma (femenina) de mil del shalt de estos siete corderos de la 
oveja de mi mano, que pueden un testigo a mí, que tengo digged 
esto bien.  Wherefore Abraham llamó ese lugar Beersheba, porque 
allí, ellos amba el sware, los dos.  Así hicieron el convenio en 
Beersheba: entonces Abimelech se levantó para arriba, y Phichol 
el principal capitán de su anfitrión, y volvieron a la tierra de 
los Philistines.  Y Abraham PLANTÓ UNA ARBOLEDA en Beersheba, y 
llamó allí en el EL SHADDAI, el ELOHIM ETERNO.  Y Abraham viajó 
y visitó en la tierra de los Philistines muchos días ".  
(Génesis 21:1 - 33)  

ISAAC OFRECIDO ENCIMA - EN UNA FIGURA - DE LA BENDICIÓN 

“Y vino pasar después de estas cosas, ese ELOHIM intentó a 
Abraham, y dicho a él, Abraham: y él dijo, Behold, aquí yo 
está.  Y ELOHIM AHORA dijo, HIJO de la TOMA THY, HIJO de THINE 
SOLAMENTE, ISAAC, QUE MIL LOVEST, Y CONSIGUE A THEE EN DE 
MORIAH; Y OFRÉCELO ALLÍ PARA QUEMADO OFRECIMIENTO SOBRE UNA DE 
LAS MONTAÑAS DE LAS CUALES DIRÉ THEE.  Y Abraham se levantó para 
arriba temprano por la mañana, ensilló su asno (burro) y tomó 
dos de sus hombres jóvenes con él, e Isaac su hijo, y clavo la 
MADERA para QUEMADO OFRECIMIENTO, y SE LEVANTÓ PARA ARRIBA, y 
fue a el LUGAR de el cual ELOHIM te había dicho.  Entonces en el 
TERCER DÍA Abraham levantó para arriba sus ojos, y VIO el LUGAR 
lejos apagado.  Y Abraham dicho a sus hombres jóvenes, HABITA YE 
AQUÍ con el asno; e I y el chaval allí a la vista y adoración, y 
VENIDO OTRA VEZ A TI.  Y Abraham tomó la MADERA del QUEMADO 
OFRECIMIENTO, y PUESTO LA SOBRE ISAAC su hijo; y él tomó el 
FUEGO en su mano, y un cuchillo, y fueron los dos juntos.  E 
Isaac SPAKE a Abraham su padre, y dicho, MI PADRE: y él dijo, 
aquí es yo, mi hijo.  E Isaac dicho, Behold el FUEGO y la 
MADERA: ¿pero DÓNDE el CORDERO para QUEMADO ESTÁ OFRECIENDO? Y 
Abraham dicho, mi hijo, ELOHIM SE PROPORCIONARÁ UN CORDERO PARA 
QUEMADO OFRECIMIENTO: fueron tan los dos juntos. 

Y vinieron al LUGAR de el cual ELOHIM te había dicho; y 
Abraham CONSTRUYÓ un ALTAR allí, y puso la MADERA en orden, y LO 
LIMITA Isaac su hijo, y PUESTO te en el ALTAR SOBRE LA MADERA.  
Y Abraham estiró adelante su mano, y tomó el cuchillo para matar 
a su hijo.  Y el ángel de YAHWEH llamó a él fuera de cielo, y 
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dijo, ABRAHAM, ABRAHAM: y él dijo, aquí la I.  Y ÉL dijo, MANO 
SOBRE EL CHAVAL, NI UNA NI OTRA de la ENDECHA NO THINE HACE MIL 
CUALQUIER COSA A ÉL: PARA MÍ SÉ AHORA QUE MIL FEAREST THY 
ELOHIM, “VIENDO” AL HIJO NO RETENIDO DE MIL HAST THY, HIJO DE 
THINE SOLAMENTE, DE MÍ.  Y Abraham levantó para arriba sus ojos, 
y miraba, y behold detrás de él, UN ESPOLÓN, COGIDO en LOS 
MATORRALES por sus CUERNOS: y Abraham fue tomar el ESPOLÓN, y 
OFRECIDO LO PARA ARRIBA PARA QUEMADO OFRECIMIENTO EN EL STEAD DE 
SU HIJO.  Y Abraham llamó el nombre de ese LUGAR, “EL-SHADDAI” 
es decir, “ELOHIM PROPORCIONARÁ”: mientras que se dice a este 
día, El MONTAJE que YAHWEH PROPORCIONARÁ, “SERÁ VISTO”.  Y el 
ángel de YAHWEH, (ELOHIM) llamado a Abraham fuera de cielo la 
segunda vez, y dicho, POR ME TIENE I JURADO, PARA PORQUE MIL 
HAST HECHO ESTA COSA, E HIJO NO RETENIDO de HAST THY, HIJO de 
THINE SOLAMENTE: QUE EN LA BENDICIÓN BENDECIRÉ THEE, Y EN 
MULTIPLICÁNDOSE MÍ MULTIPLICARÁ THY “SEMILLA” COMO LAS 
“ESTRELLAS” DEL CIELO, Y COMO “ENARENA” QUE ESTÁ SOBRE LA ORILLA 
DEL MAR; Y THY “SEMILLA” POSEERÁ LA PUERTA DE SUS ENEMIGOS; Y EN 
THY “SEMILLA” TODAS LAS NACIONES DE LA TIERRA SERÁN BENDECIDAS; 
“PORQUE MIL HAST OBEDECIÓ MI VOZ”. 

Abraham VOLVIÓ tan a sus hombres jóvenes, y SE LEVANTARON 
PARA ARRIBA Y FUERON JUNTOS a Beersheba; y Abraham moró en 
Beersheba.  Y vino pasar después de que estas cosas, de que él 
fueran dichas a Abraham, Milcah, ella también había llevado a 
niños a el hermano thy Nahor; Huz su primero haber llevado, y 
Buz su hermano, y Kemuel el padre de Aram, y Chesed, y Hazo, y 
Phildash, y Yidlaph, y Bethuel.  Y Bethuel beget Rebekak: estos 
ocho Milcah llevaron Nahor, hermano de Abraham.  Y su Concubine, 
que es nombre era Reumah, ella descubre también Tebah y Gaham, y 
Thahash, y Maachah " (génesis 22:1 - 24).   

MUERTE DE SARAH 

“Y Sarah era cientos y siete y veinte (127) años: Éstos 
eran los años de Sarah.  Y Sarah muerto en Kiryatharba; igual es 
Hebron en la TIERRA DE CANAAN: y Abraham vino estar de luto para 
Sarah, y llorar para ella.  Y Abraham estaba parado para arriba 
antes de sus muertos, y spake a los hijos de Heth, refrán, soy 
un extranjero y un visitante con ti:  ddme la posesión de un 
lugar que entierra con ti que puede ser que entierre a mis 
muertos fuera de vista.  Y los niños de Heth contestaron a 
Abraham, refrán, nos oyen Abraham, arte de mil poderoso entre 
nosotros:  en la opción de nuestros sepulchers, entierra a 
muertos thy; ningunos de nosotros retendrán de thee su 
sepulcher, pero de muertos thy de ese entierro más mayest de 
mil.  Y Abraham estaba parado para arriba, y se arqueó a la 
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gente de la tierra, incluso a los niños de Heth.  Y él COMMUNED 
con ellos, decir, si de tu corazón que debo enterrar a mis 
muertos fuera de mi vista; óyeme, y entreat para mí a Ephron a 
hijo de Zohar, que él puede darme la cueva de Machpelah, que él 
hath, que está en EL EXTREMO de tu campo; para tanto dinero como 
lo vale te me dará para una posesión de un lugar que entierra 
entre ti.  Y Ephron moró entre los niños de Heth: y Ephron el 
hitita contestó a Abraham en las audiencias de los niños de 
Heth, incluso de toda la puerta de su ciudad, refrán, Nay, 
Abraham, me oye:  el thee de la elasticidad I del campo, y la 
cueva que está en esto, doy thee; en presencia de los hijos de 
mi gente ddlo a I thee:  entierra a muertos thy.  Y Abraham 
arqueó abajo de se antes de la gente de la tierra.  Y Abraham a 
Ephron en las audiencias de la gente de la tierra, refrán, pero 
si se marchita mil elasticidad él, yo ruega thee, me oye, yo 
dará el dinero del thee para el campo; tómalo de mí, y enterraré 
a mis muertos allí.  Y Ephron contestó a Abraham, decir a él, 
Hearken a mí:  la tierra vale cuatrocientos shekels de plata; 
¿cuál es que betwixt yo y thee?  Del entierro muertos thy por lo 
tanto.  Y Abraham hearkened a Ephron; y Abraham pesó a Ephron la 
plata, que él había nombrado en las audiencias de los hijos de 
Heth, cuatrocientos shekels de la plata, dinero actual con el 
comerciante.  Y el campo de Ephron que estaba en Machpelah, que 
estaba antes de Mamre, el campo, y la cueva estaban en esto, y 
todos los ÁRBOLES que estaban en el campo, que estaba en TODAS 
LAS FRONTERAS ALREDEDOR ALREDEDOR, fueron cerciorados de.  A 
Abraham para una posesión en presencia de los niños de Heth, 
ANTES DE TODO EL que ENTRÓ en LA PUERTA de su ciudad.  Y después 
de esto, Abraham enterró a Sarah su esposa en la cueva del campo 
de Machpelah antes de Mamre: igual es Hebron en LA TIERRA DE 
CANAAN.  Y el campo, y la cueva que está en esto, fueron 
cerciorados de a Abraham para una posesión de un lugar que 
enterraba por los hijos de Heth”.  (Génesis 23:1 - 2O)  

ABRAHAM ENVÍA PARA UNA ESPOSA PARA ISAAC 

Abraham era viejo, bien avance en edad y YAHWEH LO HABÍA 
BENDECIDO en TODAS LAS COSAS.  Abraham dicho a Eliezar, su más 
viejo criado de su casa que gobernó el excedente todo que él 
tenía, puesto, ruego el thee, mano thy debajo de mi muslo:  Y 
haré voto del thee por el EL SHADDAI, EL ELOHIM del cielo, EL 
ELOHIM de la tierra, que toma del shalt de mil no una esposa a 
mi hijo de los Canaanites, entre quienes moro.  Pero el shalt de 
mil va a mi país, y mi emparentado, y toma a esposa a mi hijo 
Isaac.  El criado pide de Abraham, si la mujer no está dispuesta 
a seguirme, debe yo toma a hijo thy a la tierra de de dónde vino 
mil.  Abraham dicho, se guarda, que tomas a mi hijo allí.  El EL 
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SHADDAI, EL ELOHIM del cielo, que me tomó de la casa de mi 
padre, y de la tierra de mi emparentado, que el spake a mí, que 
hizo un convenio y un sware a mí, decir, a la “SEMILLA thy” yo 
da esta tierra; ÉL enviará SU ángel antes de thee, y tomarás a 
esposa a mi hijo de por lo tanto.  Si la mujer no está dispuesta 
a seguir thee, entonces estarás claro de mi juramento: trae 
solamente a mi hijo allí otra vez.  El criado puso su mano 
debajo del muslo de su amo, y tomó un juramento referente a la 
materia, el criado tomó diez camellos de su amo, y salió; para 
todas las mercancías de su amo estaba en su mano: y él se 
presentó, y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nahor.  Él hizo 
listo sus camellos sin la ciudad por bien del agua a la hora de 
la tarde, incluso el tiempo que las mujeres salen dibujar el 
agua.  Y él dijo, el EL SHADDAI, el ELOHIM de mi Abraham 
principal, yo ruega thee, me envía buena velocidad este día, y 
shew amabilidad thy a mi Abraham principal.  Behold, yo están 
parada aquí por bien del agua; y las hijas de los hombres de la 
ciudad salen dibujar el agua: Y déjala venir pasar, eso que el 
Damsel a la cual yo diga, dejado abajo de la jarra thy, yo 
ruegan el thee, que puedo beber; y ella dirá, beber, y voluntad 
doy a camellos thy la bebida también: Deja igual ser que hast de 
mil designado para el criado thy Isaac; y de tal modo sabré que 
el hast de mil shewed amabilidad a mi amo.  Vino pasar, antes de 
que él hubiera acabado el discurso, que salió Rebekak, que fue 
llevado a Bethuel, el hijo de Milcah, la esposa de Nahor, 
hermano de Abraham, con su jarra sobre su hombro.  Y el Damsel 
era muy hermoso mirar sobre, una virgen, no conociendo a un 
hombre, fue abajo al pozo y llenó su jarra, y subió.  Y Eliezar 
funcionó a ella y dicho, déjame, yo ruegan thee, beben una poca 
agua de la jarra thy.  Y ella dijo, bebe, regla y ella te dio 
una bebida.  Cuando él había acabado beber, ella dijo que 
dibujaré el agua para los camellos thy también y vaciado su 
jarra en el canal, y que fui otra vez a dibujar el agua para 
todos sus camellos. 

Y Eliezar, preguntándose en ella, llevó a cabo su paz, al 
ingenio si ELOHIM había hecho su recorrido próspero o no.  Pues 
los camellos habían acabado beber, ése el criado tomó un anillo 
de oro del oído, un medio peso del shekel, dos pulseras para 
ella las manos de diez pesos del shekel de oro; ¿y pedido, que 
mil del arte de la hija? Ruego thee: ¿hay sitio en la casa del 
padre thy para que nos alojemos adentro? Ella dijo, yo es la 
hija de Bethuel, el hijo de Milcah, a que ella descubre a 
Nahor.  Y tenemos paja y alimento bastante y sitio de alojar el 
pulg.  El criado Eliezar arqueó abajo de su cabeza, y se adoraba 
y dijo, bendecido sea el EL SHADDAI, EL ELOHIM de mi amo, 
Abraham, que no ha dejado me indigente mi amo de SU misericordia 
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y de SU verdad: I que estaba de la manera, ELOHIM me condujo a 
la casa de los hermanos de mi amo.  Y Rebekak funcionó y os dijo 
de la casa de su madre estas cosas.  ¿Rebekak tenía un hermano 
nombrado Laban, y oyendo Rebekak y visto el pendiente y las 
pulseras sobre las manos de su hermana, funcionó hacia fuera al 
criado en el pozo y dijo, mil más standest de Wherefore fuera? 
Para mí HE PREPARADO la casa, y un cuarto para los camellos.   

El criado ungirded sus camellos, dio la paja y el alimento 
y lava los pies y los pies de los que estaban con él.  La carne 
fue fijada antes de él para comer: pero él dijo, yo no comeré 
hasta que te he dicho de mi diligencia, y él dijo, habla 
encendido.  El criado del rayo de Abraham de todas las cosas que 
habían sucedido y cuando él acabó, y ahora si el ye trata de 
amablemente y verdad de mi amo Abraham, me dice: Y si no, ddme; 
que puede ser que dé vuelta a la mano derecha, o a la 
izquierda.  Entonces Laban y Bethuel contestados y dichos, las 
cosas que proceden del EL SHADDAI, no podemos hablar a el thee 
bueno o malo.  Behold Rebekak está antes de thee, la toma, y va, 
y déjala ser esposa del hijo del amo thy, pues ELOHIM ha 
hablado.  Y cuando el criado Eliezar, oído estas palabras, él 
trajo adelante cosas preciosas de la plata, del oro y del 
raiment, y dio los a Rebekak, y cosas preciosas también sus de 
la madre y del hermano.  Y comieron y bebieron, él y todos los 
hombres que estaban con él, y tarried toda la noche: y se 
levantaron para arriba por la mañana, y él dijo, me envía una 
manera a mi amo.  Y su madre y hermano dichos, dejaron Rebekak 
habitar con nosotros algunos días, a menos las diez; después de 
ésa, ella irá.  Y él dijo a ellos, me obstaculiza no, viendo que 
hath prosperó del EL SHADDAI mi manera; Envíame una manera que 
puedo ir a mi amo.  ¿Y dijeron, llamaremos Rebekak y requerir de 
su boca y cuando piden de ella, se marchita mil va con este 
criado? Rebekak contestado, iré.  Y bendijeron Rebekak y dijeron 
a ella, arte de mil nuestra hermana, sean mil la madre de 
millares de millones, y deja la “SEMILLA thy” poseen la puerta 
de los que los odien.  Y enviaron Rebekak ausente con su 
enfermera y Damsels sobre los camellos, y siguieron a criado 
tomaron Rebekak y fueron su manera.  E Isaac vino de la manera 
del bien de Beersheba; para él moró en el país del sur.  E Isaac 
salió meditate en el campo en la tarde: y él levantó para arriba 
sus ojos, y la sierra, Behold, los camellos venía.  Y Rebekak la 
levantó para arriba los ojos, y cuando ella vio a Isaac, ella se 
encendió del camello.  ¿Para ella había dicho a el criado, qué 
hombre es ésta ese walketh en el campo para satisfacernos? Y 
Eliezar dicho, es hijo de mi amo, por lo tanto ella tomó un vail 
y se cubrió. 
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Y el criado dijo a Isaac todas las cosas que él hubiera 
hecho.  E Isaac la trajo en la tienda de su Sarah de la madre, y 
tomó Rebekak, y ella hizo su esposa; y él la amó: y confortaron 
a Isaac después de la muerte de su madre ".  (Génesis 24:1 - 67)  

ABRAHAM Y KETURAH 

“Abraham tomó entonces otra vez a esposa, y su nombre era 
Keturah.  Y ella lo descubre Zimran, Yokshan, anuncio Ishbak y 
Shuah de Midian.  Y Yokshan beget Sheba, y Dedan, y los hijos de 
Dedan eran Asshurim, y Letushim, y Leummim.  Y los hijos de 
Midian; Ephah, y Epher, y Hanoch, y Abida, y Eldaah.  Todo el 
éstos eran los niños de Keturah.  Y Abraham dio todos que él 
tenía a Isaac.  Pero a los hijos de los Concubines, que Abraham 
tenía, Abraham también dio los regalos, y os envió lejos de 
Isaac a su hijo, mientras que él con todo vivido, Eastward, a el 
país del este.   

LA MUERTE DE ABRAHAM 

“Y éstos son los días de los años de la vida de Abraham que 
él vivió y cientos y tres cuentas y quince (165) años.  Entonces 
Abraham dio para arriba el FANTASMA, y murió en una buena vejez, 
(como ELOHIM había dicho, génesis 15:15) y el viejo hombre, 
lleno de años; y fue recolectado a su gente.  Y sus hijos Isaac 
e Ishmael enterraron a Abraham en una cueva de Machpelah, en el 
campo de Ephron el hijo de Zohar el hitita, que estaba antes de 
Mamre; el campo que Abraham compró de los hijos de Heth: había 
Abraham enterrado, y Sarah su esposa.  Y vino pasar después de 
la muerte de Abraham, ese YAHWEH bendijo a su hijo Isaac; y  

Isaac moró por bien de Beersheba.  Ahora éstas son las 
generaciones de Ishmael, el hijo de Abraham, que Hagar, Handmaid 
de Sarah, pelado a Abraham ".  (Génesis 25:1 - 12) 

LOS SCRIPTURES - ENCROURAGEMENT Y ADMONINSHMENT 

Como se escribe, “RECUERDA LAS COSAS ANTERIORES DE VIEJO: 
 PARA MÍ SOY YAHWEH, Y NO HAY NINGUNO; SOY YAHWEH Y NO HAY 
NINGUNO COMO MÍ, DECLARANDO EL EXTREMO DEL PRINCIPIO, Y ÉPOCAS 
ANTIGUAS LAS COSAS QUE TODAVÍA NO SE HACEN, DECIR, MI CONSEJO 
ESTARÁ PARADO, Y DE MÍ HARÁN TODO MI PLACER”.  (Isaiah 46:9 - 
10) 
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En los TIEMPOS llevaron estos profetas VERDADEROS, elegidos 
de YAHWEH, spake de las COSAS según lo cotizado arriba, detrás, 
POR LA VISIÓN A LOS ACONTECIMIENTOS ANTERIORES QUE HAN OCURRIDO 
EN EDADES Y DISPENSACIONES ANTERIORES, INCLUSO ANTES DE QUE 
NACIERON, DEL PRINCIPIO Y CONTINUARÁN YA AL CONCLUSIÓN.   

“Solamente el profeta, que hablará presume hablar una 
palabra en mi nombre, que no te he ordenado a que hable, o ése 
habla en nombre de ídolos, incluso que el profeta morirá.  ¿Y si 
mil dice en corazón del thine, cómo saber la palabra que hath de 
YAHWEH ELOHIM no hablado? Cuando un speaketh del profeta en 
nombre de YAHWEH, si la cosa sigue no, ni viene pasar, que es un 
mensaje YAHWEH no ha hablado.  Ese profeta ha hablado 
presumptuously: shalt de mil no estar asustado de él” 
(Deuteronomy 18:2 O-22). 

NOTA: Un profeta verdadero de YAHWEH ELOHIM tuvo que 
Prophesy por el que fue escrita en la ley de Moses. 

Un profeta verdadero y los deberes de un sacerdote 
verdadero trabajado en armonía perfecta como guardas de la ley 
de YAHWEH y acariciado los mismos principios comunes.  Los 
profetas NUNCA enseñados a abandonar la ley (Isaiah 8:2 O).  Los 
sacerdotes altos sabían que el ofrecimiento de sacrificios no 
podría hacerlo perfecto como referente a su conciencia (hebreos 
1O: 1). 

Las naciones de la gente han disputado y han discutido 
siempre con los profetas de YAHWEH e incluso han ido en cuanto a 
matarte.  Con todo indican que no saben decir a un PROFETA 
VERDADERO FALSO.  La respuesta es simple que es, LO QUE un 
profeta ha dicho que QUÉ YAHWEH HARÁ VENIR PASAR, Y HACE, él es 
un profeta verdadero.  Es el más importante RECORDAR que un 
profeta no está haciendo un ACONTECIMIENTO VENIR PASAR.  ES 
YAHWEH ELOHIM YAHSHUA QUE APARECE A UN PROFETA O A UN PATRIARCA 
y los tiene a los ACONTECIMIENTOS de FORTELL que van A REPETIR 
EN UN CICLO SEGÚN SU PROPÓSITO ETERNO QUE ÉL DECLARÓ DENTRO DE 
SE.   

LOS EXPEDIENTES DE LOS ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS que 
ocurrieron sobre dos mil años ANTES DEL NACIMIENTO DE MOSES, 
fueron pasados abajo de “ORAL” de Adán a Moses, que ESCRIBIÓ POR 
VISION, THE PENTATECUH.  Según el PROPÓSITO de YAHWEH, ELOHIM ES 
EL ÚNICO “DIBUJADO HACIA FUERA” DE ALCOHOL PURO PARA CREAR LOS 
CIELOS Y LA TIERRA.  ESTE PRINCIPIO DIVINO FUE MANIFESTADO CON 
MOSES, SIENDO EL ÚNICO “DIBUJADO HACIA FUERA” DEL AGUA, A LA 
CUAL YAHWEH “ELIGIÓ REVELAR” CÓMO ÉL CREÓ LOS CIELOS Y LA 
TIERRA.    YAHWEH ELOHIM MANIFESTADO EN UN CUERPO PREPARADO, EL 
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ALCOHOL SANTO, SU NOMBRE, “YAHSHUA”.  Ésta es PRUEBA ABSOLUTA y 
POSITIVA QUE MOSES ES EL AUTOR DEL PENTATEUCH y todos los 
profetas, Apostles y todas las generaciones SABÍAN SU NOMBRE 
(éxodo 3:15).  ¡Cualquieres otros NOMBRES o TÍTULOS con 
excepción de YAHWEH ELOHIM YAHSHUA, escrito en volutas, 
pergaminos, tablas de las piedras, biblias donde siempre o están 
ERRÓNEOS cualesquiera! 

NOTA:  El contrario a los conceptos o a la creencia, el 
nombre “YAHWEH” no es un nombre hebreo.  ES EL PADRE MISMO, DE 
QUE REVELÓ SU NOMBRE A UN HEBREO; MOSES, EN una VISIÓN, EN A QUE 
SE QUEMA BUSH del YERMO de SINAÍ (éxodo 3:14 - 15).  MOSES, 
SEGÚN LO MANDADO, DIJO EL NOMBRE “YAHWEH” A LAS ANCIANOS Y A 
TODO EL ANFITRIÓN DE LOS NIÑOS DE ISRAEL QUE ERAN “HEBREOS” EN 
EGIPTO; Y TAMBIÉN DICHO EL NOMBRE AL “GENTILES”, AL PHARAOH Y A 
TODO SU ANFITRIÓN QUE ESTABAN TAMBIÉN EN EGIPTO. 
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GENERACIONES DESPUÉS DE LA “SEMILLA” DE ABRAHAM 

Y éstos son los nombres, según sus generaciones:  Primero 
llevado de Ishmael:  

(1) Nebayoth (2) Kedar (3) Adbeel (4) Mibsam (5) Mishma  
(6) Dumah (7) Massa (8) Hadar (9) Tema (1O) Yetur  
(11) Naphish (12) Kedeman. 

Éstos son los hijos de Ishmael, y éstos son sus nombres, al 
lado de sus ciudades, y al lado de sus castillos; Doce príncipes 
según sus naciones.   

Y éstos son los años de la vida de Ishmael, de cientos y 
treinta siete (137) años: y él dio para arriba el FANTASMA y 
murió; y fue recolectado a su gente.  Y moraron de Havilahun a 
Shur, de que están antes de Egipto, como mil más goest hacia 
Assyria:  y él murió en presencia de todos sus hermanos.   

Y éstas son las generaciones de Isaac, el hijo de Abraham, 
que Sarah pelado a Abraham.  E Isaac era cuarenta años en que él 
llevó Rebekak la esposa.  E Isaac entreated el EL SHADDAI para 
su esposa, porque ella era estéril y el EL SHADDAI (YAHWEH) 
entreated de él, y Rebekak que su esposa concibió.  Y los niños 
de Rebekak lucharon juntos dentro de ella; ¿y ella dijo, si esté 
así pues, por qué es yo así? Y ella fue e investigó del EL 
SHADDAI.  Y YAHWEH ELOHIM dichos a ella, DOS NACIONES ESTÁN EN 
MATRIZ de THY, Y LA MANERA DOS DE LA GENTE SERÁ SEPARADA DE LOS 
INTESTINOS de THY; Y LA UNA PERSONA SERÁ MÁS FUERTE QUE LA OTRA 
GENTE; Y LA ANCIANO SERVIRÁ EL MÁS JOVEN.   

EL NACIMIENTO DE ESAU Y DE YACOB 

Y cuando sus días que se entregarán fueron satisfechos, 
Behold, allí eran gemelos en tu matriz.  Y el primer salió rojo, 
por todas partes como una ropa melenuda; y llamaron su nombre, 
Esau.  Y eso salió después su hermano, y su mano tomó el 
asimiento del talón de Esau; y su nombre fue llamado Yacob: e 
Isaac era tres años de la cuenta (6O) en que ella los descubre.  
Y los muchachos crecieron: y Esau era un cazador astuto, hombre 
del campo; y Yacob era un hombre llano, morando en tiendas.  E 
Isaac amó Esau, porque él comió de su carne de venado:  Pero 
amor Yacob de Rebekak.  Y césped Pottage de Yacob.   
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ESAU VENDE SU NACIMIENTO - DERECHO A YACOB 

Y Esau vino del campo, y él era débil:  Y Esau dijo a 
Yacob, me alimenta, yo ruega thee, con ese mismo Pottage rojo; 
para mí soy débil:  Por lo tanto estaba su nombre llamado, 
Edom.  Y Yacob me dijo, vende este Birthright thy del día.  Y 
Esau dicho, Behold, yo está en el punto a morir:  ¿Y qué 
beneficio este Birthright hacer a mí?  Y Yacob dicho, jura a mí 
este día; y él VENDIÓ su Birthright a Yacob. Entonces Yacob dio 
el PAN de Esau y LENTILES; y él comió y bebió, y se levantó para 
arriba, y fue SU MANERA: Así Esau desdeñó su Birthright ".  
(Génesis 25:1 - 34) 

YAHWEH - CON ISAAC 

“Y había un hambre en la tierra, y al lado de la primera 
hambre que era en los días de Abraham.  E Isaac fue a Abimelech, 
rey de los Philistines a Gerar.  Y YAHWEH ELOHIM apareció a 
Isaac y dicho, ENTRA NO ABAJO EGIPTO; DETENCIÓN EN LA TIERRA DE 
LA CUAL DIRÉ THEE:  EL RECORRIDO EN ESTA TIERRA, Y YO ESTAREMOS 
CON THEE; Y BENDECIRÉ THEE; PARA A THEE, Y A THY “SEMILLA” DARÉ 
TODOS ESTOS PAÍSES, Y MÍ REALIZARÁ EL CONVENIO QUE DI A ABRAHAM, 
PADRE DE THY; Y HARÉ THY “SEMILLA” PARA MULTIPLICARSE COMO LAS 
ESTRELLAS DEL CIELO, Y DARÉ A THY “SEMILLA” QUE TODA LA NACIÓN 
DE LA TIERRA SE BENDIGA; PORQUE ESE ABRAHAM OBEDECIÓ MI VOZ, Y 
GUARDÓ MI CARGA, MIS MANDAMIENTOS, MIS ESTATUAS, Y MIS LEYES.  E 
Isaac moró en Gerar: Y los hombres del lugar te preguntaron de 
su esposa; y él dijo, al igual que su padre Abraham con Sarah, 
ella es mi hermana; para él temió para decir, ella es mi esposa, 
a fin de, dicha él, los hombres si el lugar me mata para 
Rebekak; porque ella era hermosa behold.  Cuando Isaac había 
estado allí un rato largo, Abimelech miraba hacia fuera una 
ventana, y vio a Isaac el acariciar de Rebekak, su esposa.  Y 
Abimelech llamó para Isaac, y dicho, Behold, de una seguridad 
que ella es esposa thy: ¿y mil cómo más saidest, ella es mi 
hermana?  E Isaac dijo a él, porque creí que los hombres me 
matarían para tenerla.  ¿Y Abimelech dijo, qué es este hast de 
mil hecho a nosotros?  Uno de los hombres pudo pensó 
probablemente para tener la esposa thy, y mil más shouldest ha 
traído guiltiness sobre nosotros.  Y Abimelech cargó a toda su 
gente, refrán, él ese toucheth este hombre o pondrán a su esposa 
seguramente a la muerte.  Entonces Isaac sembró la tierra, y 
recibido en el mismo año un hundredfold: y YAHWEH lo bendijo.  E 
Isaac enceró grande, y fue adelante, y creció hasta que él hizo 
muy grande en abundancia: Para él tenía la posesión de 
multitudes, y la posesión de manadas, y un gran almacén de 
criados: y los Philistines lo envidiaron.  Para todos los pozos 
que sus criados de Abraham del padre habían cavado en sus días, 
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los Philistines los habían parado y los habían llenado de 
tierra.  Y Abimelech dicho a Isaac, va de nosotros; para el arte 
de mil mucho más poderoso que nosotros.  E Isaac salió por lo 
tanto, y echó su tienda en el valle de Gerar y moró allí.  E 
Isaac cavó otra vez los pozos del agua, que habían cavado en los 
días de Abraham a su padre; para el Philistine los ha parado 
después de la muerte de Abraham: e Isaac llamó sus nombres 
después de que los nombres por los cuales su padre los había 
llamado.  Y los criados de Isaac cavados en el valle, y 
encontraron allí bien del agua que soltaba.  Y los herdsmen de 
Gerar se esforzaron con los criados de Isaac que decían, esta 
agua son los nuestros: y él llamó el nombre del bien, Esek 
(conflicto) porque se esforzaron con él.  Cavaron otros bien, y 
se esforzaron para ése también: y él llamó el nombre de él 
Sitah.  (Oposición) Isaac quita de allí, y cavó otro bien; y 
para esto bien, los Philistines se esforzaron no: e Isaac llamó 
el nombre de él Rehoboth (sitio) y él dijo, porque no el hath de 
ELOHIM hizo el sitio para nosotros, y seremos fructuosos en la 
tierra.  Y él fue para arriba de por lo tanto a Beersheba.  Y 
YAHWEH ELOHIM aparecía a Isaac la misma noche, y dicho, SOY EL 
ELOHIM DEL PADRE de ABRAHAM THY: EL MIEDO NO, PORQUE YO SOMOS 
CON THEE, Y SEREMOS THEE, Y MULTIPLICAMOS THY “SEMILLA” PARA MI 
EL MOTIVO DEL CRIADO ABRAHAM.  E Isaac builded y ALTAR allí, e 
invitó el EL SHADDAI, y echó su tienda allí: y allí los criados 
de Isaac cavaron un pozo.  Entonces Abimelech vino de Cerar, de 
Ahuzzath uno de sus amigos, y de Phichol, el principal capitán 
de su ejército.  ¿E Isaac dicho a ellos, Wherefore viene ye a 
mí, viéndote odíame y me han enviado lejos de ti?  Y dijeron, 
nosotros sierra ciertamente que YAHWEH estaba con ti: y dijimos, 
dejamos allí estar ahora seamos un juramento entre nosotros, 
incluso entre nosotros y el thee, y déjanos hacen un convenio 
con thee; Que mil no nos hará ningún daño, pues no hemos tocado 
thee, y como no hemos hecho a thee nada pero bueno, y haber 
enviado thee lejos en paz: arte de mil ahora bendecido del EL 
SHADDAI.  E Isaac os hizo un banquete, y comieron y bebieron.  Y 
se levantaron para arriba temprano por la mañana, e hicieron un 
juramento a una otro: e Isaac los envió lejos, y salieron de él 
en paz.  Y vino pasar el mismo día que los criados de Isaac 
vinieron, y te dijeron que referente al pozo cuál él cavó, y 
dijera a él, nosotros hayan encontrado el agua.  E Isaac llamó 
bien, Sheba: (que es juramento o siete) hay el nombre de la 
ciudad Beersheba a este día.  Y Esau era cuarenta años en que él 
tomó como esposas, una hija de un hitita y una del Hivite: Cuál 
era una pena del corazón a Isaac y a Rebekak.”  (Génesis 26:1 - 
35)      
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YACOB - BENDECIDO POR ISAAC 

“Y él vinieron pasar, eso cuando Isaac era viejo y sus ojos 
eran déviles, de modo que él no pudiera ver, y él llamara para 
Esau, su más viejo hijo y dijo a él, mi hijo, y él contestó, 
Behold, aquí yo está.  Y él me dijo, Behold es viejo, yo sabe no 
el día de mi muerte.  Las flechas y el arco thy de la toma, y 
salen al campo, y me traen un poco de carne de venado y hacen la 
carne sabrosa, me la amo y traigo: que mi alma puede bendecir 
thee antes de que muera.  Rebekak oyó cuál era dicho, y dijo 
Yacob y ella dijo, ahora por lo tanto, a mi hijo, obedece mi voz 
según lo que ordeno a thee que haga.  Ahora va a la multitud, y 
me trae dos buenos cabritos de las cabras; y voluntad ellas 
carne sabrosa para el padre thy, de que él puedo comer la carne 
que él ama y bendigo thee antes de su muerte.  Y Yacob dijo a 
Rebekak, su madre, Behold Esau que mi hermano es un hombre 
melenudo, y soy hombre liso: Mi padre me sentirá, y apareceré a 
él como mentiroso:  Y traeré una maldición sobre mí, y no su 
bendición.  Rebekak dijo a Yacob, sobre mí sea maldición thy mi 
hijo:  Obedece solamente mi voz, y vé me los traen.  Y Yacob los 
hizo y trajo a su madre:  Y ella hizo la carne sabrosa, tal como 
su padre amó.  Y Rebekak tomó el raiment grande de Esau y los 
puso sobre Yacob y ella puso las pieles de los cabritos de las 
cabras sobre sus manos y sobre el liso de su cuello:  Y ella dio 
la carne y el pan sabrosos que ella se había preparado en la 
mano de su hijo.  Y Yacob vino a su padre, y dijo, mi padre, y 
él dijo, aquí yo está; quién mil del arte mi hijo y Yacob dijo, 
soy Esau, he hecho como ti pedí que hiciera, que se presentara, 
que se sentara y que comiera de mi carne de venado que el alma 
de mil puede bendecirme.  Isaac pidió, cómo es que el hast de 
mil la encontró tan rápidamente, mi hijo.  Isaac dijo porque el 
EL SHADDAI, ELOHIM thy me lo trajo.  Isaac dicho, viene cerca, 
que puede ser que sienta thee mi hijo, si mil sea mi mismo hijo 
Esau.  Yacob fue a Isaac y él lo sentía y dicho, la voz es 
Yacob, pero las manos son las manos de Esau.  Y él lo discernió 
no, porque sus manos eran melenudas, pues las manos de su Esau 
del hermano eran melenudas como su hermano Esau da: ¿Isaac lo 
bendijo tan y él dijo, mil del arte mi mismo hijo Esau?  Y él 
dijo, yo es.  E Isaac dicho, me lo trae y yo comeré de la carne 
de venado de mi hijo, que mi alma puede bendecir thee.  Y él te 
la trajo, y él comió: y él te trajo el vino y él bebió.  E Isaac 
dicho, ahora viene a mí, y me besa, mi hijo.  Y Yacob fue a él y 
lo besó: y él olía el olor de su raiment, y lo bendijo, y dicho, 
ve, el olor de un campo que el hath de ELOHIM bendijo:  Por lo 
tanto ELOHIM dan el thee del rocío del cielo, y la gordura de la 
tierra, y del un montón de maíz y de vino:  Deja el thee del 
servicio de la gente, y el arco de las naciones abajo al thee: 
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 Sé hermanos thy del excedente de la regla, y deja el arco thy 
de los hijos de las madres abajo al thee, maldecido sea cada que 
el thee del curseth, y bendice sea él ese thee del blesseth.  
Vino pasar, tan pronto como Isaac hubiera hecho y final de la 
bendición Yacob, Yacob fue salido todavía apenas de la presencia 
de Isaac, que Esau vino adentro de la caza.  Él también hizo la 
carne sabrosa, y la trajo a su padre y dicha, dejó a mi padre 
presentarse, y come de la carne de venado de su hijo, que el 
alma thy puede bendecirme.  ¿Isaac dicho, quién mil del arte?  Y 
él dijo, yo es hijo thy, primero haber llevado thy, Esau.  
¿Isaac tembló muy excesivamente, y dijo, que?  ¿Dónde es él ese 
hath tomado la carne de venado, y traído la a mí, y yo he comido 
de todos antes de que viniera mil, y lo he bendecido? 
 Bendecirán Yea, y lo.  Cuando Esau oyó las palabras de su 
padre, él gritó con un grito grande y excesivamente amargo, y 
dijo a su padre, me bendice, incluso yo también, O mi padre.  ¿Y 
él dijo, mi hermano vino con delicadeza, y quitado mi bendición, 
no es él ha nombrado derecho Yacob?  Para él hath me suplantó 
(toma el lugar de) estas dos épocas:  él quitó mi birthright; y 
ahora, él hath quitado mi bendición.  ¿Y él dijo, Hast no 
reservado una bendición para mí?  Isaac contestado y dicho a 
Esau, Behold, te he hecho la regla thy, y todos sus hermanos 
tienen I dado a él para los criados; y con maíz y vino tteme lo 
sostuvo: ¿y qué ahora hacer a el thee, mi hijo?  ¿Esau dijo a su 
padre, mil de Hast pero uno bendiciendo, mi padre?  Bendíceme, 
incluso ye también, O mi padre.  Y Esau levantó para arriba su 
voz, y lloró.  E Isaac, su padre contestado y dicho a él, 
Behold, la vivienda thy será la gordura de la tierra, y el rocío 
del cielo de arriba; Y por mil thy del shalt de la espada vivo, 
y el hermano thy del servicio del shalt; y vendrá pasar cuando 
el shalt de mil tiene el dominio, esa rotura del shalt de mil su 
yugo del cuello thy.  Y Esau odió Yacob debido a el wherewith de 
la bendición que su padre lo bendijo: y Esau dicho en su 
corazón, los días del luto para mi padre es actual:  Entonces 
mataré a mi hermano, Yacob.  Y estas palabras de Esau, su más 
viejo hijo, fueron dichas a Rebekak:  y ella envió y llamó 
Yacob, su hijo más joven, y dijo a él, Behold, hermano thy Esau, 
como thee conmovedor, comodidad misma del doth, purposing para 
matar a thee.  Ahora por lo tanto, mi hijo, obedece mi voz y se 
presenta;  huye mil a Laban, mi hermano a Haran; Y tarry con él 
algunos días, y hasta la vuelta de la furia del hermano thy 
lejos; Hasta la vuelta de la cólera del hermano thy lejos del 
thee, y él olvídate de el que hast de mil hecho a él:  entonces 
enviaré, y traigo thee de por lo tanto.  ¿Por qué debo ser 
privado también de ti ambos en un día? Y Rebekak dijo a Isaac,  

39 



 
 

yo es cansado de mi vida debido a las hijas de Heth, tales como 
éstos que están de las hijas de la tierra.  Qué bueno mi vida me 
hará?”.  (Génesis 26:1 - 46)  

“E Isaac llamó Yacob, y lo bendijo, y lo cargó, y dijo a 
él, mil no tomará a esposa de las hijas de Canaan.  Preséntate, 
vé a Padanaram, a la casa de Bethuel, al padre de la madre thy; 
y el thee de la toma una esposa de por lo tanto de las hijas del 
hermano de la madre thy de Laban, y el Todopoderoso de ELOHIM 
bendicen thee, y hacen thee fructuoso, y multiplican thee, ese 
mil más mayest sean una multiplicidad de gente; Y thee de la 
elasticidad la bendición de Abraham, al thee, y a la “SEMILLA 
thy” con thee; ese mil más mayest hereda la tierra en donde arte 
de mil un extranjero, a que ELOHIM dio a Abraham.  Y Yacob 
enviado Isaac lejos: y él fue a Leban, el hermano de su madre 
Rebekak.  Cuando Esau vio que Isaac había bendecido Yacob, y lo 
había enviado lejos para tomar a una esposa no de Canaan; y 
Yacob obedeció a su padre y a su madre, y fue a Padanaram; y 
Esau, viendo que las hijas NO de Isaac satisfecho Canaan su 
padre fueron a Ishmael, y tomaron a las esposas que él tenía 
Mahalath, la hija de Ishmael, hijo de Abraham, la hermana de 
Nebayoth, para ser su esposa.  Y Yacob salió de Beersheba, y fue 
hacia Haran.  Y él vino sobre cierto lugar, y él tarried allí 
toda la noche, porque el sol fue fijado; y él tomó el suyo de 
las piedras de ese lugar, y las para sus almohadillas, y los 
coloca en que lugar para dormir.  Y él SOÑABA, y Behold, una 
escala fijada para arriba en de la tierra, y la tapa de ella 
alcanzó al cielo:  y Behold los ángeles de ELOHIM ascendente y 
que desciende en ella.  Y, Behold, el EL SHADDAI parado sobre 
él, y dicho, SOY EL ELOHIM DEL PADRE de ABRAHAM THY, Y EL ELOHIM 
DE ISAAC: LA TIERRA WHEREON MIL LIEST, A LA VOLUNTAD DE THEE YO 
LA DA, Y A THY “SEMILLA”; Y THY “SEMILLA” ESTARÁ COMO EL POLVO 
DE LA TIERRA, Y MIL SHALT SEPARADO AL EXTERIOR AL OESTE, Y AL 
NORTE, Y AL SUR: Y EN THEE Y THY “SEMILLA” TODAS LAS FAMILIAS DE 
LA TIERRA SERÁN BENDECIDAS.  Y, BEHOLD, ESTOY CON THEE, Y 
MANTENDRÉ THEE TODO EL MIL GOEST DE LOS LUGARES WHITHER, Y 
TRAERÉ THEE OTRA VEZ EN ESTA TIERRA; PARA MÍ NO DEJARÉ THEE, 
HASTA QUE HE HECHO EL DE LAS CUALES HE HABLADO A THEE.  Y Yacob 
se despertó fuera de su sueño, y dicho, el EL SHADDAI está 
seguramente en este lugar; y lo sabía no.  ¡Y Yacob estaba 
asustado, y dicho, cómo es terrible es este lugar! Éste no es 
ninguno otro sino la casa de ELOHIM, y ésta es la puerta del 
cielo.  Y Yacob se levantó para arriba temprano por la mañana, y 
tomó las piedras que él puso para sus almohadillas, y las 
instaló para un pilar, y vertió el aceite sobre la tapa de él.  
Y él llamó el nombre de ese lugar, Bethel: pero el nombre de esa 
ciudad fue llamado Luz en el primer.  Y Yacob hizo un voto, 
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refrán, ELOHIM esté con mí, y me mantendrá esta manera que voy, 
y dará me el PAN para comer, y a Raiment a poner encendido, de 
modo que venga otra vez a la casa de mi padre en paz:  entonces 
el EL SHADDAI será mi ELOHIM:  Y estas piedras, que he fijado 
para un pilar, serán CASA de ELOHIM:  Y de todos ese shalt de 
mil me da que seguramente daré a thee un décimo a thee”.  
(Génesis 28:1 - 22) 

“Después Yacob viajó y vino en a la tierra de la gente del 
este.  Y él miraba, y, Behold, bien adentro el campo, y, bajo 
había tres multitudes de las ovejas que mentían por él; para 
fuera de ésa pozo regaron a multitudes:  y una gran piedra 
estaba sobre la boca del pozo.  Y había todas las multitudes 
recolectadas: y los hombres vinieron rodar la piedra de la boca 
del pozo y regaron las ovejas, y pusieron la piedra otra vez 
sobre la boca del pozo en lugar.  ¿Y Yacob dijiste a ellos, mis 
hermanos, de dónde eres?  Y dijeron, nosotros están de Haran.  ¿Y 
él dijo a ellos, sabe el ye Laban, el hijo de Nahor?  Y dijeron, 
nosotros te conocen.  ¿Y él dijo a ellos, está él bien? 
 Contestaron, él están bien: y Behold, Rachel que su hija está 
viniendo con las ovejas.  Y Yacob dicho, bajo, es con todo el 
alto día, ni uno ni otro es él tiempo que los ganados deben ser 
recolectados juntos: riega el ye las ovejas, y vé los 
alimentan.  Y mientras que él con todo el spake con ellas, 
Rachel vinieron con las ovejas de su padre: para ella los 
guardó.  Y vino pasar, cuando la sierra Rachel de Yacob con las 
ovejas de su padre fue rodar la piedra de la boca del pozo y 
regó a multitud.  Y Yacob besó a Rachel, y levantó para arriba 
su voz, y lloró.  Y Yacob dijo a Rachel que él fuera hermano de 
su padre, y que él era hijo de Rebekak: y ella funcionó y dijo a 
su padre.  Cuando Laban oyó los tidings de Yacob, su hijo de la 
hermana, que él funcionó para satisfacerlo, y lo abrazó, y lo 
besó, y lo trajo a su casa.  Y Yacob dijo a Laban todas estas 
cosas.  Y Leban dijo, seguramente arte de mil mi hueso y mi 
carne.  Y Yacob habitó con Laban el espacio de un mes.  ¿Y Laban 
dijo a Yacob, porque, mil más shouldest del hijo de mi hermana 
de mil el arte por lo tanto me sirve para la nada? ¿Me dice, qué 
los salarios thy ser? Laban tenía hija dos: Leah, ofrece eyed, 
el más viejo, y Rachel, muy hermoso el más joven y favorecido 
bien.  Yacob amó a Rachel; y dicho, serviré a thee siete años 
para Rachel, hija más joven thy.  Laban dicho, es mejor que la 
doy al thee, que ése que debo darla a otro hombre:  Habita con 
mí.  Yacob sirvió siete años para Rachel; y se parecían a él 
pero algunos días, porque el amor que él tuvo que ella.  Yacob 
dicho a Laban, me da mi esposa, porque se satisfacen mis días, 
que puedo ir adentro a ella.  Laban recolectó juntos a todos los 
hombres del lugar e hizo un banquete.  Que igualar Laban tomó a 
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Leah su hija y trajo la a Yacob y lo fue adentro a ella y él 
también dio Zilpah, su criada para un handmaid.  Cuando vino la 
mañana, Behold, él era Leah: ¿y Yacob dijo a Laban, qué es este 
hast de mil hecho a mí?  ¿No serví con el thee para Rachel? 
 ¿Mil del hast de Wherefore entonces me sedujo?  Laban dicho, no 
debe ser hecho tan en nuestro país, es decir, para dar el más 
joven antes del firstborn.  Satisface tu semana, y daremos a 
thee esto también para el servicio que servicio del shalt de mil 
con mí otros siete años.  Yacob así pues, y satisfecho su 
semana: y él te dio Rachel y Bilhah su handmaid para ser su 
criada.  Cuando YAHWEH vio que odiaron a Leah, ÉL se abrió la 
matriz: pero Rachel era estéril.  Leah concibió, y descubre a 
hijo, y ella llamó su nombre, Reuben:  Para ella dijo, 
seguramente hath de YAHWEH mirado sobre mi aflicción; Ahora por 
lo tanto mi marido me amará.  Y ella concibió otra vez, y 
descubre a hijo; y dicho, porque el EL SHADDAI, mi hath de 
ELOHIM oyó que me odiaron, él hath por lo tanto dado me este 
hijo también: y ella llamó su nombre, Simeon.  Y ella concibió 
otra vez, y descubre a hijo; y dicho, ahora este vez quiere a mi 
marido se dimita a mí, porque lo he llevado tres hijos: por lo 
tanto estaba su nombre llamado, Levi.  Y ella concibió otra vez, 
y descubre a hijo: y ella dijo, ahora la alabanza ELOHIM de la 
voluntad I:  Por lo tanto ella llamó su nombre, Yudah; y 
cojinete izquierdo”.  (Génesis 29:1 - 35) 

“Y cuando Rachel vio que ella descubre Yacob ningunos 
niños, Rachel envidió a su hermana Leah, dicho a Yacob, me da 
niños, o bien muero.  Y la cólera de Yacob fue encendida contra 
Rachel: ¿y dicho, soy en el stead de ELOHIM, que el hath retuvo 
de thee la fruta de la matriz?  Y ella dijo, Behold a mi criada 
Bilhah, va adentro a a ella; y ella llevará sobre mis rodillas, 
de que que puedo también tener niños de ella.  Y ella te dio 
Bilhah su handmaid a la esposa: y Yacob fue adentro a ella.  Y 
Bilhah concibió, y Yacob pelado un hijo.  Y Rachel dicho, hath 
de ELOHIM me gobernó, y el hath también oyó mi voz, y el hath 
dado un hijo; Por lo tanto llamado ella su nombre, Dan.  Y la 
criada de Bilhah Rachel concibió otra vez, y Yacob pelado un 
segundo hijo.  Y Rachel dijo, con la gran lucha y luchó con mi 
hermana, y he prevalecido: y ella llamó su Naphtali conocido.  
Cuando Leah vio que ella dejó el cojinete, ella tomó Zilpah, su 
criada, y la dio a Yacob a la esposa.  Y Zilpah Yacob pelado un 
hijo.  Y Leah dijo, cometh de la tropa de A y ella llamó su 
nombre, Gad.  Y Zilpah Yacob pelado un segundo hijo.  Y Leah 
dijo, la feliz I, porque las hijas me llamarán bendecido: Y ella 
llamó su nombre, Asher.  Y Reuben entró en los días de la 
cosecha del trigo, y encontró mandrakes en el campo, y los trajo 
a su madre Leah.  Y Rachel dijo a Leah, me da, yo ruega thee, de 
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los mandrakes del hijo thy.  ¿Y ella dijo, es una cuestión 
pequeña ese hast de mil tomado mi marido?  ¿Y mil más wouldest 
quita los mandrakes del hijo thy también?  Y Rachel dijo, por lo 
tanto él mentirá con thee a la noche para los mandrakes del hijo 
thy.  Y Yacob salió del campo por la tarde, y Leah salió 
satisfacerlo, y dicho, mil debe venir a mí; para mí he empleado 
seguramente thee con los mandrakes de mi hijo.  Y él pone con 
ella esa noche.  Y ELOHIM hearken a Leah, y ella concibió, y 
Yacob pelado un quinto hijo.  Y Leah dijo, ELOHIM que me dan mi 
hire, porque he dado a mi Maiden a mi marido: y llamado su 
nombre, Issachar.  Leah concibió otra vez y Yacob pelado un 
sexto hijo y dijo que hath de ELOHIM endued me con una buena 
dote; Ahora quiere mi detención del marido con mí, porque lo he 
llevado seis hijos: y ella llamó su nombre, Zebulun.  Y ella lo 
descubre luego una hija, y llamado su nombre, Dinah.  Y ELOHIM 
RECORDÓ a Rachel, y ELOHIM hearkened a ella, y se abrió la 
matriz.  Y ella concibió, y descubre a hijo; y hath dicho de 
ELOHIM quitado mi reprobación:  Y ella llamó su Yoseph conocido; 
y ella dijo que el EL SHADDAI agregará a mí a otro hijo.  Y vino 
pasar, cuando Rachel había llevado Yoseph, ese Yacob dicho a 
Laban, me envía lejos, que puedo ir a el míos a poseer el lugar, 
y a mi país.  Ddme mis esposas y mis niños, para quienes he 
servido thee, y déjame ir: para mil más knowest mi servicio que 
he hecho thee.  Laban dicho a él, ruego el thee si he encontrado 
favor en ojos del thine, tarry: para mí he aprendido por la 
experiencia que el hath del EL SHADDAI me bendijo para el motivo 
thy, me designo los salarios los salarios thy, y lo daré.  Y 
Yacob dijo a Laban, mil más knowest cómo he servido thee y cómo 
los ganados thy estaban con mí.  Para él era pequeño que el 
hadst de mil antes de que viniera, y él ahora aumentó a una 
multiplicidad; y el hath del EL SHADDAI bendijo thee desde mi 
venir: y ahora en que preveré el mío para poseer la casa 
también.  ¿Y él dijo, qué yo dar thee?  Y Yacob dijo, shalt de 
mil no darme ninguna cosa:  Para si mil hace esta cosa para mí, 
alimentaré y guardaré otra vez a multitud thy:  Y pasaré con 
toda la multitud thy al día, y quitar por lo tanto de todos los 
ganados manchados y manchados, y de todos los ganados marrones 
entre las cabras: y de tales sé mi hire.  Mi righteousness será 
tan respuesta para que venga, cuando vendrá para mi hire antes 
de que sea thy hace frente cada que no es manchado y manchado 
entre las cabras, y a marrón entre las ovejas, que  

cuéntate robado con mí.  Y Laban dicho, Behold, yo él pudo estar 
según palabra thy.  Y él quitó ese día los hegoats que eran 
ringstraked y mancharon, y todo el ella las cabras allí era 
manchada y lo manchó, y cada que tenía cierto blanco en él, y 
todo el marrón entre las ovejas, y las dio en la mano de sus 
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hijos.  Y él fijó tres días viaja betwixt sí mismo y Yacob:  y 
alimentado el resto de las multitudes de Laban.  Y Yacob te tomó 
las barras del álamo verde, y del árbol de la avellana y de la 
castaña; y pilled los starkes blancos en ellos e hizo que el 
blanco aparece que estaba en las barras.  Y él fijó las barras 
que él tenía pilled antes de las multitudes en el canal en los 
abrevaderos cuando la multitud vino beber que deben concebir 
cuando vinieron beber.    Y Yacob separó los corderos, y fijó 
las caras de la multitud hacia ringstraked, y todo el marrón en 
la multitud de Laban; y él puso a sus propias multitudes por sí 
mismos, y los puso no a los ganados de Laban.  Y vino pasar, 
whensoever que los ganados más fuertes concibieron, que Yacob 
puso las barras antes de los ojos de los ganados en los canales, 
que puede ser que conciban entre las barras.  Pero cuando los 
ganados eran débiles, él las puso no en:  el feebler era tan 
Laban, y cuanto el más fuerte, Yacob.  Y el hombre aumentó 
excesivamente, y tenía mucho ganados, y los Maidservants, y 
Menservants, y los camellos, y los asnos (del burro) ". (Génesis 
30:1 - 43) 

“Y Yacob moró en la tierra en donde su padre era un 
extranjero, en la tierra de Canaan.  Éstas son las generaciones 
de Yacob, Yoseph, siendo diecisiete (17) años, alimentaban a 
multitud con sus hermanos; y el chaval estaba con los hijos de 
Bilah, y con los hijos de Zilpah, esposas de su padre: y Yoseph 
trajo a su padre su informe malvado.  Ahora Israel (Yacob que 
nombre fue cambiado a Israel, génesis 32:27 - 29) amó Yoseph más 
que todos sus niños, porque él era el hijo de su vejez: y él te 
hizo una capa de muchos colores.  Y cuando la sierra de su 
hermano que su padre lo amó más que todos sus hermanos, lo 
odiaron, y no podrían hablar peaceably a él.  Y Yoseph soñaba un 
sueño y él lo dijo a sus hermanos:  y lo odiaron con todo más.  
Y él dijo a ellos, oye, yo te ruega, este sueño que he soñado:  
Para, Behold, éramos poleas acanaladas obligatorias en el campo, 
y, bajo, mi gavilla (paquete de tallos) se presentó, y también 
estaba parada vertical; y Behold, tus poleas acanaladas estaban 
paradas ALREDEDOR de ALREDEDOR, y obeisance hecho (arqueado) a 
mi gavilla.  ¿Y sus hermanos dijeron a él, reinado de mil de 
Shalt de hecho sobre nosotros?  ¿O mil de hecho tener dominio 
sobre nosotros?  Y lo odiaron aún más para sus sueños, y para 
sus palabras.  Y él soñaba otro sueño, y él lo dijo que a tus 
hermanos, y dicho, Behold, yo hayan soñado más; el sol y la luna 
y las once estrellas me hicieron obeisance.  Y él lo dijo a su 
padre, y a sus hermanos: ¿y su padre rebuked lo, y dijo a él, 
qué es este sueño que el hast de mil soñaba?  ¿I y tus hermanos 
del madre y thy vienen de hecho al arco se tragaron al thee a la 
tierra?  Y sus hermanos lo envidiaron; pero su padre observó el 
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refrán.  Y sus hermanos fueron a alimentar a la multitud de su 
padre en Shechem.  ¿E Israel (Yacob) dicho a Yoseph, no los 
hermanos thy alimentan a multitud en Shechem?  Venido, y enviaré 
thee a ellos.  Y Yoseph dijo a él, aquí yo está.  Y él dijo a 
él, va, yo ruega thee, ve si esté bien con hermanos thy, y bien 
con las multitudes y me trae palabra otra vez.  Él lo envió tan 
del vale de Hebron, y él vino a Shechem.  Y CIERTO HOMBRE lo 
encontró, y, Behold, él vagaba en el campo:  ¿y el HOMBRE te 
preguntó, decir, qué mil más seekest?  Y él dijo, yo busca mis 
hermanos: ddme, yo ruegan el thee, donde alimentan a sus 
multitudes.  Y el HOMBRE dijo, ellas se sale por lo tanto; para 
mí los oí decir, nos dejé voy a Dathan. (una ciudad que está en 
la carretera que conduce hacia Egipto) y Yoseph fue después de 
sus hermanos, y encontrado os en Dathan.  Y cuando lo vieron 
lejos apagado, incluso antes de que él vino cerca a ellos, 
conspiraron contra él.  Y dijeron uno a otro, Behold, este 
cometh del soñador.  Ahora ven por lo tanto, y matémolo, y 
échalo en un hoyo, y diremos, alguna bestia malvada que el hath 
devoured lo:  y veremos qué pasará con sus sueños.  Reuben lo 
oyó, y él lo entregó fuera de sus manos; y él nos dijo, dejó 
para no matarte.  Y Reuben dicho a ellos, no vertió ninguna 
sangre, pero echado te en este hoyo que está en el yermo, y 
puesto ninguna mano sobre él; que él puede ser que lo libre de 
sus manos, para entregarlo a su padre otra vez.  Y vino pasar, 
cuando Yoseph fue venido a sus hermanos, que pelaron Yoseph de 
su capa, su capa de muchos colores que estaba en él.  Y lo 
tomaron, y lo echaron en un hoyo: y el hoyo era vacío, allí no 
era ninguna agua en él.  Y se sentaron abajo para comer el PAN: 
y levantaron para arriba sus ojos y miraban, y, Behold, una 
compañía de Ismeelites vino de Gilead con tus camellos que 
llevan el spicery y bálsamo y mirra, yendo a llevarla abajo a 
Egipto.  ¿Y Yudah dicho a él los hermanos, qué beneficio es él 
si nosotros matan a nuestro hermano, y encubre su sangre? 
 Venido déjanos lo venden al Ismeelite, y deja no nuestra mano 
estar sobre él:  para él es nuestro hermano y nuestra carne.  Y 
sus hermanos eran contenido.  Entonces allí pasado por los 
buques mercantes de Midianites; y dibujaron y levantaron para 
arriba Yoseph del hoyo, y vendieron Yoseph al Ishmeelites para 
veinte (20) pedazos de plata:  y trajeron Yoseph en Egipto.  
(Génesis 37:23 - 28) un Yacob más último, el padre de Yoseph, el 
padre del resto de sus hijos, emigrado de la tierra de Canaan en 
la tierra de Egipto, en donde en ese entonces, el Pharaoh era el 
rey en Egipto.   

Y Yoseph fue traído abajo en Egipto y YAHWEH estaba con él 
y él era próspero; y estaba en la casa de su amo, el egipcio.  Y 
su sierra principal que el EL SHADDAI estaba con Yoseph y hecho 
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te el overseer en su casa, y el excedente todo que él tenía en 
su casa y YAHWEH bendijeron la casa del egipcio para el motivo 
de Yoseph; y la bendición de YAHWEH estaba sobre todos que él 
tenía en la casa, y en el campo.  Yoseph era una persona y un 
pozo grandes favorecidos.  “Y vino pasar que la esposa del amo 
la echó los ojos sobre Yoseph; y ella dijo, mentira con mí.  
Pero Yoseph rechazado.  Cuando el amo oyó hablar de esto de 
ella, el amo tomó Yoseph y lo puso en la prisión.  Pero YAHWEH 
estaba con Yoseph y shewed lo la MISERICORDIA y el encargado de 
la prisión confiaron a la mano de Yoseph y cualesquiera él 
hecho, incluso en la prisión, la prosperó porque ELOHIM estaba 
con él”.  Génesis 39:1 - 23)  

“Vino pasar después de que estas cosas que el mayordomo y 
el panadero ofendieron a rey de Egipto y él los tuvieran puestos 
en la prisión.  ¿Y soñaban y cuando Yoseph vino adentro a ellos 
por la mañana, él pidió, ye de la mirada de Wherefore tan 
tristemente hoy?  Dijeron a él, hemos soñado un sueño, y no hay 
intérprete de él.  ¿Yoseph dicho a ellos, las interpretaciones 
no pertenecen a ELOHIM?  Ddme entonces, yo te ruegan.  Y el 
principal mayordomo dijo su sueño a Yoseph cuál era, “una vid 
estaba antes de mí y en la vid estaban tres ramas: y era aunque 
floreció, y ella las flores tiradas adelante; y el racimo de eso 
trajo adelante las uvas:  y la taza del Pharaoh estaba en mi 
mano: y tomé las uvas, y las presioné en la taza de la taza del 
Pharaoh, y di la taza en la mano del Pharaoh”.  Y Yoseph dicho a 
él, éste es la interpretación de él:  “Los tres ramas son tres 
días:  Con todo en el plazo de tres días el Pharaoh levantará 
para arriba la cabeza del thine y restaurará thee a lugar thy: y 
el shalt de mil entrega la taza del Pharaoh en su mano después 
de la manera anterior cuando wast de mil su mayordomo”.  Entonces 
Yoseph dicho a él, pero piensa en mí cuando estará bien con 
thee, y shew amabilidad, ruego thee, a mí, y hago la mención de 
mí al Pharaoh, y me traigo de esta casa:  Para lejos mí robaron 
de hecho fuera de la tierra de los hebreos:  y aquí también ten 
I hecho nada que deben ponerme en el Dungeon.   

Cuando el principal panadero vio que la interpretación era 
buena, él dijo a Yoseph, también estaba en mi sueño y Behold, 
“tenía tres cestas blancas en mi cabeza:  Y en la cesta superior 
había de toda la manera de las carnes cocidas al horno para el 
Pharaoh; y los pájaros las comieron fuera de la cesta sobre mi 
cabeza”.  Y Yoseph contestado y dicho, esto es la interpretación 
de eso: “Las tres cestas son tres días:  Con todo en el plazo de 
tres días el Pharaoh levantará para arriba la cabeza thy de  
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thee, y colgará thee en un árbol; y los pájaros comerán la carne 
thy del thee.  Y vino pasar pues Yoseph había dicho que. 
(Génesis 4O: 1-23) 

Dos años pasaron y el Pharaoh tenía un sueño, se despertó 
de él y se cayó dormido otra vez y soñaba la segunda vez.  Y 
cuando él despertó la mañana próxima, su alcohol fue preocupado; 
y él llamó para todos los magos y hombres sabios de Egipto, y os 
dijo que sus sueños, pero NINGUNOS de ellos interpreten sus 
sueños.  Y hablaron el Pharaoh de Yoseph, cómo él había 
interpretado el sueño del mayordomo y del panadero, y él envió 
para Yoseph y lo trajeron precipitado del Dungeon: y él se 
afeitó, y cambió su ropa y vino a Pharaoh y él dijo Yoseph que 
NINGUNO podría interpretar sus sueños y que él entendía que él 
podría.  Refrán contestado Yoseph, no es yo:  ELOHIM dará la 
respuesta del Pharaoh de la paz.  Después de que el Pharaoh te 
dijera de sus sueños, Yoseph dicho, los sueños del Pharaoh es 
uno:  El hath de ELOHIM shewed a Pharaoh cuál ÉL está a punto de 
hacer, que era, “allí sería siete años de abundancia y siete 
años de hambre”.  ¿Y la cosa era bueno a los ojos de Pharaoh y 
todos sus criados y él dijimos a ellos, podemos encontrar como 
esto, HOMBRE en quien el ALCOHOL de ELOHIM ESTÁ?  Y el Pharaoh 
dicho a Yoseph, porque tanto como el hath de ELOHIM SHEWED el 
TODO EL esto, allí no es ninguno tan discreto y sabio como arte 
de mil; Mil estará sobre mi casa, y según palabra thy toda mi 
gente estará gobernó: y solamente mi trono será mil mayor que.  
Y el Pharaoh dijo a Yoseph, VE, yo ha fijado thee sobre toda la 
tierra de Egipto, ha sacado su anillo y lo ha colocado en la 
mano de Yoseph y ha puesto en orden te en vestures del lino fino 
y ha puesto una cadena del oro alrededor de su cuello y ha hecho 
te para montar en el segundo chariot sobre toda la tierra de 
Egipto.  Y vino pasar pues Yoseph había dicho y había siete años 
de abundancia y había mucho alimento y el maíz en las ciudades y 
Yoseph recolectaron maíz como la arena del mar, mucho, HASTA ÉL 
A LA IZQUIERDA QUE NUMERABA; PARA ÉL ESTABA SIN NÚMERO.  Durante 
estos dos años, dos hijos nacieron a Yoseph, antes del hambre, y 
Yoseph llamó su firstborn, Manasseh y el segundo, Ephraim: para 
el EL SHADDAI, dicho él, hath hizo me para olvidarse de todo mi 
trabajo, y la casa de todo mi padre.  Y los siete años de la 
abundancia terminados en Egipto y los siete años del hambre 
comenzaron a venir pues Yoseph había dicho:  En todas las 
tierras pero había PAN en la tierra de Egipto.  Cuando el hambre 
comenzó en Egipto, la gente gritó hacia fuera para el PAN al 
Pharaoh y él dijo a todos los egipcios, va a Yoseph; qué él 
saith a ti, lo hace.  Yoseph abrió todos los almacenes, y vendió 
a todos los egipcios; y el hambre enceró el dolor en la tierra 
de Egipto y de TODOS LOS PAÍSES entró en Egipto a Yoseph, que 
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había sido hecho regla o gobernador para comprar maíz; debido a 
el hambre era tan dolorido en todas las tierras.  (Génesis 41:1 
- 57, actos de los Apostles 7:9 - 17) 

YOSEPH - ISRAEL EN EGIPTO 

En el curso de tiempo, debido a las circunstancias divinas 
según el PROPÓSITO DE YAHWEH, Israel sería en 400 ) años de Egipto 
cuatrocientos (, entonces YAHWEH ELOHIM YAHSHUA LOS ENTREGARÍA 
hacia fuera con la gran sustancia pues ÉL HABÍA PROMETIDO a 
Abraham.  (Génesis 15:13 - 14, actos de los Apostles 7:6 - 8) 

RECUERDA:  Yoseph, hijo de Yacob de Rachel FUE VENDIDO por 
sus hermanos para veinte (20) pedazos de plata y abajo te 
trajeron en Egipto.  (Génesis 37:26 - 28, actos de los Apostles 
7:9) un Yacob más último, el padre de sus hijos, debido a el 
HAMBRE a través de la tierra viajó de TIERRA de CANNAAN en la 
tierra de Egipto en donde cuando el Pharaoh, el rey de Egipto 
hizo Yoseph; su hermano, el regla o el gobernador debajo de él, 
porque Yoseph podrían interpretar los sueños del Pharaoh que 
NINGUNOS de sus ancianos, magos u hombres sabios podrían 
interpretar.  (Génesis 41:1 - 57, actos de los Apostles 7:9 - 
17)  

YACOB - SUS HIJOS ENVIADOS A EGIPTO 

 ¿“Ahora cuándo Yacob vio que había maíz en Egipto, él dijo 
a sus hijos, por qué mirada sobre una otra del ye?  Y él dijo a 
ellos, consigue el ye abajo de aquí y compra maíz en Egipto que 
podemos vivir, y no morir.  Y diez hermanos de Yoseph fueron 
abajo a comprar maíz en Egipto.  Pero Yacob envió no Benyamin, 
hermano de Yoseph:  para él dijo, a fin de la travesura del 
peradventure lo acontezca.  Y el hijo de Israel (Yacob) vino 
comprar maíz entre los que vinieron: para el hambre estaba en la 
tierra.  Yoseph era gobernador sobre la tierra, y él él era ése 
vendido a toda la gente de la tierra:  y los hermanos de Yoseph 
vinieron, y arquearon abajo de sí mismos antes de él con sus 
caras a la tierra.  Y Yoseph vio sus hermanos, y lo TE CONOCÍA, 
pero se hizo extraño a él, y el spake áspero a ellos: ¿y él dijo 
a ellos, de dónde ye venido?  y dijeron, de la tierra de Canaan 
comprar alimento.  Yoseph CONOCÍA a sus hermanos, pero TE 
CONOCÍAN NO.  Y Yoseph recordó los sueños que él soñaba con 
ellos y dijo a ellos, Ye es espías; ver el nakedness del ye de 
la tierra se vienen.  Y dijeron a él, Nay, mi regla, pero 
comprar alimento sé criados thy vienen.  Somos hijos del un 
hombre; somos hombres verdaderos, los criados thy no somos 
ningún espía.  Y él dijo a él, Nay, pero ver el nakedness de la 
tierra sé ye vienen.  Y dijeron, los criados de Thy son doce 
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hermanos, los hijos de un hombre en la tierra de Canaan; y 
Behold, el más joven es este día con nuestro padre, y uno no 
es.  Y Yoseph dijo a ellos, de que es él que el spake de I a ti, 
decir, Ye es espías:  El ye será probado por este medio:  Por la 
vida del Pharaoh, el ye no irá adelante por lo tanto, a menos 
que venga tu hermano más joven aquí.  Envía uno de ti, y déjalo 
traer a tu hermano, y el ye será mantenido la prisión, que tus 
palabras pueden ser probadas, si haya alguna verdad en ti:  o 
bien por la vida del Pharaoh, el ye es seguramente espías.  Y él 
los puso toda junta en sala TRES DÍAS.  Y Yoseph dijo a ellos EL 
TERCER DÍA, éste, y vive; para el miedo ELOHIM de I:  Si el ye 
sea hombres verdaderos, deja uno de tus hermanos estar limitado 
en la casa de tu prisión: Va el ye, lleva el maíz para el hambre 
de tu casa.  Pero trae a tu hermano más joven a mí; tus palabras 
serán verificadas tan, y el ye no morirá.  Y tan.  Y dijeron uno 
al otro, nosotros son verily culpables referentes a nuestro 
hermano, en que vimos la angustia de su alma, cuando él nos 
suplicó, y no oiríamos:  por lo tanto está esta señal de socorro 
viene sobre nosotros.  Y Reuben os contestó, decir, Spake I no a 
ti, decir, no pecado contra el niño; ¿y el ye no oiría?  Por lo 
tanto, Behold, también tu sangre se requiere.  Y SABÍAN NO que 
Yoseph LOS ENTENDÍA; para él spake a ellos de un intérprete.  Y 
él da vuelta de ellos, Y LLORÓ; y vuelto a ellos otra vez, y 
COMMUNED con ellos, y tomó para ellos Simeon, y lo limitan antes 
de sus ojos.  Entonces Yoseph ordenó para llenar sus sacos de 
maíz, y para restaurar el dinero de cada hombre en su saco, y 
para daros la disposición para la manera:  y así él a ellos.  Y 
cargaron su burro con maíz, y salieron de la tierra de Egipto.  
Pues uno de ellos abrió su saco para alimentar su burro en el 
mesón, él vio su dinero; para behold, él estaba en la boca de tu 
saco.  Y él dijo a sus hermanos, mi dinero se restaura; y, bajo, 
es uniforme en mi saco:  ¿y su corazón los falló, y eran 
asustados, decir uno a otro, cuáles son éste ese hath de ELOHIM 
hecho a nosotros?  Y vinieron a Yacob su padre a la tierra de 
Canaan, y te dijeron que qué aconteció a él en Egipto y eso el 
regla del país dijo, que él era espías y debe dejar uno de tus 
hermanos aquí con mí, y toma el alimento para el hambre de tu 
casa y váyate:  Y trae a tu hermano más joven a mí: entonces 
sabré que el ye no es espías, pero soy hombres verdaderos: 
voluntad entrego tan a tu hermano, y el ye comprará y negociará 
en la tierra.  Y vino pasar como vaciaron sus sacos, eso, 
behold, el paquete de cada hombre de dinero estaba en su saco: y 
cuando ambos ellos y su padre vieron los paquetes de dinero, 
estaban asustados.  Y Yacob, su padre dicho a ellos, yo tiene ye 
privado de mis niños:  Yoseph no es, y Simeon no es, y el ye 
eliminará Benyamin:  Todas estas cosas están contra mí.  Y el 
spake de Reuben a su refrán del padre, mata a mis dos hijos, si 
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lo traigo no al thee:  entrégalo en mi mano, y lo traeré al thee 
otra vez.  Y él dijo, mi hijo no irá abajo con ti; para su 
hermano es muerto, y te dejan solo:  si la travesura lo acontece 
a propósito en a que va el ye, después traerás abajo mis pelos 
grises con dolor al sepulcro”.  (Génesis 42:1 - 38)  

YACOB - ENVÍA A HIJOS A EGIPTO OTRA VEZ 

“Y el hambre era dolorida en la tierra de Canaan.  Vino 
pasar, cuando habían comido encima del maíz que habían traído de 
Egipto, su padre dicho a él, va otra vez, compra un poco 
alimento.  Y el spake de Yudah a él que decía, el hombre 
protestó solemnemente a nosotros que decían, Ye no considerará 
mi cara, excepto tu hermano esté con ti.  Si se marchita mil, 
envía a nuestro hermano con nosotros, iremos abajo y compraremos 
alimento del thee.  Pero si mil se marchita para no enviarlo, no 
iremos abajo: para el hombre (Yoseph) dicho a nosotros, Ye no 
verá mi cara, excepto tu hermano esté con ti.  ¿E Israel dicho, 
enfermedad repartida Wherefore del ye tan con mí, en cuanto a 
dice a hombre si el ye tuviera otro hermano?  ¿Y dijeron, el 
hombre nos preguntó que recto de nuestro estado, y de nuestro 
emparentado, decir, está tu padre todavía vivo?  ¿Ten ye otro 
hermano?  Y te dijimos según el tenor de estas palabras: 
 ¿Podríamos saber ciertamente que él diría, traemos a tu hermano 
abajo?  Y Yudah dicho a Israel su padre, envía a chaval con mí, 
y nos presentaremos e iremos; que puede ser que vivamos, y no 
muramos, nosotros y mil, y también nuestro poco unos.  Seré 
seguridad para él; de mi mil del shalt de la mano requiérelo: Si 
lo traigo no al thee, y lo fijo antes de thee, entonces déjame 
llevar la culpa para siempre:  Para a menos que nos hubiéramos 
rezagado, ahora habíamos vuelto seguramente esta segunda vez”.   

CONSENTIMIENTO DE ISRAEL-GIVES A SUS HIJOS 

  “Y su padre Israel dicho a ellos, si debe estar tan 
ahora, hace esto; toma las mejores frutas de la tierra en tus 
recipientes, y lleva abajo del hombre un presente, un poco 
bálsamo, y una poca miel, las especias, y mirra, las tuercas y 
las almendras:  Y dinero doble de la toma en tu mano; y el 
dinero que fue traído otra vez en la boca de tus sacos la lleva 
otra vez en tu mano; peradventure era un descuido:  Toma también 
a tu hermano, y preséntate, vé otra vez a el hombre:  Y 
elasticidad TODOPODEROSA de ELOHIM tú misericordia antes del 
hombre, de que él puede enviar lejos tu hermano, y Benyamin.  Si 
I se prive de mis niños, me privan”.   
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LOS HIJOS DE ISRAEL SE VAN PARA EGIPTO 

 “Y los hombres tomaron ese presente, y tomaron el dinero 
doble en su mano, y Benyamin; y se levantó para arriba, y fue 
abajo a Egipto, y estaba parada antes de Yoseph.  Y cuando 
Yoseph vio Benyamin con ellos, él dijo al administrador de su 
casa, trae a éstos los hombres a casa, y mata, y hhalos listo; 
para estos hombres cenará con mí al mediodía.  Y el 
administrador hizo mientras que Yoseph hizo una oferta; y traído 
los hombres en la casa de Yoseph”.   

HERMANOS DE YOSEPH EN SU CASA 

  “Y los hombres estaban asustados, porque os trajeron en 
la casa de Yoseph y dijeron; y dijeron, debido a el dinero 
fueron vueltos en nuestros sacos en la primera vez son nosotros 
trajeron adentro; que él pueden buscar la ocasión contra 
nosotros, y se caen sobre nosotros, y nos toman para bondmen, y 
nuestro burro.  Y vinieron cerca al administrador de la casa de 
Yoseph, y communed con él en la puerta de la casa.  Y te dijeron 
que de las cosas que sucedieron la primera vez hubieran venido 
abajo a Egipto comprar alimento.  E hicieron listo el presente 
contra Yoseph vinieron al mediodía:  para ellos oyeron que deben 
comer el pan allí”.   

YOSEPH VIENE A SUS HERMANOS  

  “Y cuando vino Yoseph a casa, te trajeron el presente que 
estaba en su mano en la casa, y se arquearon a él a la tierra.  
¿Y él os preguntó que de su bienestar, y dicho, es tu padre 
bien, el viejo hombre de quien spake del ye?  ¿Está él todavía 
vivo?  Y contestaron, criado de Thy, nuestro padre están en 
buena salud, él son con todo vivo.  Y arquearon abajo de sus 
cabezas, e hicieron obeisance.  ¿Y Yoseph levantó para arriba 
sus ojos, y vio a su hermano Benyamin, hijo de su madre, y 
dicho, es este tu hermano más joven, de quien spake del ye a mí? 
 Y él dijo, ELOHIM sea gracioso a thee mi hijo.  Y Yoseph se dio 
prisa; para tus intestinos anhela sobre tu hermano: y él buscó 
donde llorar; y él entró en su compartimiento, y lloró allí.  Y 
él se lavó la cara, y salió, y se refrenó, y dicho, sistema en 
el pan.  Y fijaron encendido para él por se, y para ellos por sí 
mismos, y para los egipcios, que comieron con él, por sí mismos; 
porque los egipcios no pudieron comer el pan con los hebreos; 
para ese está un aborrecimiento a los egipcios.  Y se sentaron 
antes de él, primero nacido según su juventud:  y maravillado a  
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otro.  Y él tomó y envió porciones a ellas antes de él, pero las 
porciones de Benyamin eran cinco veces tanto como cualesquiera 
el suyos.  Y bebieron, y eran felices con él”.  (Génesis 43:1 - 
34)  

TAZA DE PLATA DE YOSEPH-HIS 

“Y Yoseph ordenaron a su administrador del refrán de la 
casa, llenan el saco de los hombres del alimento, tanto como 
pueden llevar, y poner el dinero en sus sacos articulan.  Y 
puesto mi taza, la taza de plata, en la boca de los sacos del su 
del maíz dinero más joven, y.  Y el administrador hizo según la 
palabra que Yoseph había hablado”.   

LOS HERMANOS DE YOSEPH SALEN DE EGIPTO 

“Tan pronto como la mañana era luz, enviaron los hombres 
lejos, ellos y su burro.  Y cuando los salieron de la ciudad, y 
no todavía lejos apagado, Yoseph dicho a su administrador, 
encima de, sigue después de los hombres:  ¿y cuándo el dost de 
mil los alcanza, opinión a ellos, Wherefore tiene mal 
recompensado ye para el bueno?  ¿No es éste la taza mi drinketh 
de la regla, y por el que de hecho él divineth? Ye ha hecho mal 
al hacer eso”.   

HERMANOS DE YOSEPH ALCANZADOS Y BUSCADOS 

“Y él alcanzó los y lo spake las mismas palabras.  ¿Y ellas 
a él, saith de Wherefore mi regla estas palabras?  ELOHIM 
prohíben que los criados thy hagan según esta cosa: Behold, el 
dinero, que encontramos en las bocas del saco, nosotros trajo 
otra vez a thee de la tierra de Canaan:  ¿Cómo entonces debemos 
robar fuera de la plata o del oro de la casa de la regla thy? 
 Con el whomsoever de criados thy se encuentre, ambos lo dejan 
morir, y también seremos mi regla bondmen.  Y el criado dicho, 
ahora también lo dejó acordar a tus palabras:  él con quién la 
taza se encuentra, será mi criado; y el ye sea libre de culpa.  
Entonces rápido tomaron abajo a cada hombre su saco la tierra, y 
abrieron a cada hombre su saco.  Y él buscó, y comienza en el el 
más viejo, e izquierdo en el más joven: y la taza fue encontrada 
en el saco de Benyamin.  Entonces alquilan sus ropas, y cargaron 
a cada hombre su burro, y volvieron a la ciudad”.   

YUDAH HABLA CON YOSEPH 

 ¿“Y Yudah dijo, qué nosotros decir a mi regla?  ¿Qué 
hablar?  ¿O cómo despejarnos?  ELOHIM había descubierto la 
iniquidad de criados thy:  Behold, nosotros son mis criados, 
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ambos nosotros, y él de las reglas también con quién la taza se 
encuentra.  Y Yoseph dijo, ELOHIM prohibido que debo hacer tan: 
 pero el hombre en que mano se encuentra la taza, él será mi 
criado; y en cuanto a ti, consigúete para arriba en paz a tu 
padre.  Entonces Yudah vino cerca a Yoseph y dijo, Oh mi regla, 
dejó a criado thy, ruego thee, hablo una palabra en los oídos de 
mi regla, y dejo no la quemadura de la cólera del thine contra 
criado thy:  para el Pharaoh del arte de mil así como.  Y Yudah 
ensayó todos que habían sido dichas de él y las cosas que su 
padre había dicho.  (Génesis 44:19 - 29) “ahora por lo tanto 
cuando vengo al criado thy, mi padre, y el chaval no estén con 
nosotros; viendo que su vida está vendada en la vida del chaval; 
Vendrá pasar, cuando él seeth que el chaval no está con 
nosotros, que él morirá:  y los criados thy traerán abajo a 
pelos grises del criado thy nuestro padre con dolor al 
sepulcro.  Para el criado thy se convirtió la seguridad para el 
chaval a thee, después yo lleva la culpa a mi padre por 
siempre.  Ahora, por lo tanto, ruego thee, dejé a criado thy 
habitar en vez del chaval un bondman a mi regla; y deja a chaval 
van para arriba fue tus hermanos.  ¿Para cómo yo ir hasta mi 
padre, y el chaval estar no con mí?  A fin de el peradventure yo 
vea el mal que vendrá en mi padre”.  (Génesis 44:1 - 34)  

YOSEPH SE HACE SABIDO A SUS HERMANOS 

 “Entonces Yoseph no podría refrenarse antes de todos ellos 
que lo hicieron una pausa; y él gritó, hace a cada hombre salir 
de mí.  Y allí estado parado ningún hombre con él, mientras que 
Yoseph se hizo sabido a sus hermanos.  Y él lloró en voz alta: 
 y los egipcios y la casa del Pharaoh oyeron.  Y Yoseph dijo a 
sus hermanos, yo es Yoseph; ¿el doth mi padre con todo vive?  Y 
sus hermanos no podían contestarte; para ellos fueron 
preocupados en su presencia.  Y Yoseph dijo a sus hermanos, 
viene cerca de mí, ruego thee, y vinieron cerca.  Y él dijo, yo 
es Yoseph tu hermano, a que el ye vendió en Egipto.  Ahora por 
lo tanto no se aflija, ni enojado con ustedes mismos, que el ye 
me vendió aquí:  Para ELOHIM ENVÍAME ANTES DE TI A LA VIDA del 
COTO.  Por estos dos años de hath el hambre estada en la tierra: 
 pero hay cinco años, en los cuales ni habrá pendiente ni 
cosecha.  Y ELOHIM me envió antes de que tú para preservarte una 
posteridad en la tierra, y PARA AHORRAR TUS VIDAS POR UN GRAN 
DELIVERANCE.  Tan ahora no era tú que me envió aquí, solamente 
ELOHIM; y ÉL hath me hizo a padre al Pharaoh, y a la regla de 
toda su casa, y a una regla a través de toda la tierra de 
Egipto”.   
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MENSAJE DE YOSEPH 

El “ye de la rapidez, y va hasta mi padre, y dice a él, así 
el hijo thy Yoseph, hath del saith de ELOHIM me hizo la regla de 
todo el Egipto: venido abajo a mí, y tarry no:  Y la detención 
del shalt de mil en la tierra de Goshen, y el shalt de mil estén 
cerca a mí, mil, y los niños thy, y las multitudes thy, y las 
manadas thy, y todo ese hast de mil: Y alimentaré thee; para con 
todo hay cinco años de hambre; a fin de mil, y la casa thy, y 
todo ese hast, vengan a la pobreza.  Y, behold, tus ojos ven, y 
los ojos de Benyamin, que es mi boca ese speaketh a ti.  Y el ye 
dirá  

mi padre de toda mi gloria en Egipto, y de todo ese ye ha visto; 
y el ye rapidez y traer abajo a mi padre aquí.  Y él se cayó 
sobre el cuello de su Benyamin del hermano, y lloró sobre su 
cuello.  Por otra parte él besó todos sus hermanos, y lloró 
sobre ellos: y después que sus hermanos hablaron con él.  Y se 
viene la fama de eso fue oída en la casa del Pharaoh, refrán, 
hermanos de Yoseph: y satisfizo al Pharaoh bien, y a sus criados 
".   

MENSAJE DE PHAROAH A YOSEPH 

“Y el Pharaoh dijo a Yoseph, opinión a hermanos thy, ésta 
hace el ye; carga tu bestia, y vé, consigúete a la tierra de 
Canaan; Y toma tu padre y tus casas, y ven a mí:  y te daré el 
bueno de la tierra de Egipto, y el ye comerá la grasa de la 
tierra.  Ahora el arte de mil ordenó, esto hace el ye; toma a 
tus carros de la tierra de Egipto para tu poco unos, y para tus 
esposas, y trae a tu padre, y ven.  También mira no tu materia; 
para el bueno de toda la tierra de Egipto está el tuyo.  Y los 
niños de Israel tan:  y Yoseph os dio los carros, según el 
mandamiento del Pharaoh, y os dio la disposición para la 
manera.  A todos él dio a cada hombre cambios del raiment; pero 
a Benyamin él dio trescientos pedazos de plata, y cinco cambios 
de raiment.  Y a su padre él envió después de esta manera, diez 
burros cargados con las mercancías de Egipto, y diez ella-burros 
cargados con maíz y pan y carne para su padre a propósito”.   

LOS NIÑOS DE ISRAEL VUELVEN A CANAAN 

“Y fueron para arriba de Egipto, y entraron en la tierra de 
Canaan a Yacob, su padre, y te dijeron que, decir, sea Yoseph con 
todo vivo, y él es gobernador sobre toda la tierra de Egipto.  Y 
el corazón de Yacob se desmayó, porque él los creyó no.  Y te 
dijeron todas las palabras de Yoseph, que él había dicho a 
ellas:  y cuando él vio los carros que Yoseph había enviado para 
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llevarlo, el alcohol de Yacob que su padre restableció:  E 
Israel (Yacob) dijo, él es bastante; Yoseph mi hijo es con todo 
vivo: Iré verlo antes de que muera”.  (Génesis 45:1 - 28)  

ISRAEL Y LA FAMILIA VAN ABAJO A EGIPTO 

“E Israel tomó viajado con todos que él tenía, y vino a 
Beersheba, y a los sacrificios ofrecidos a el ELOHIM de su padre 
Isaac.  Y el spake de ELOHIM a Israel en las visiones de la noche, 
y dicho, ISRAEL, ISRAEL, y él dijo, aquí la I.  Y ÉL dijo, YO ES 
ELOHIM, EL ELOHIM DEL PADRE de THY:  TEME PARA NO ENTRAR ABAJO 
EGIPTO; PARA MÍ ESTARÉ ALLÍ, HAGO DE THEE UNA GRAN NACIÓN:  IRÉ 
ABAJO CON THEE EN EGIPTO; Y TAMBIÉN TRAERÉ SEGURAMENTE THEE PARA 
ARRIBA OTRA VEZ:  Y YOSEPH PONDRÁ LA MANO SOBRE OJOS DE THINE.  
E Israel se levantó para arriba de Beersheba:  y los hijos de 
Israel llevaron a su padre, y a su poco unos, y sus esposas, en 
los carros que el Pharaoh había enviado para llevarlo.  Y 
tomaron sus ganados, y sus mercancías, que entraron en en la 
tierra de Canaan, y entraron en Egipto, Israel, y toda su 
“SEMILLA” con él:  Sus hijos e hijo de su hijo con él.  Sus 
hijas, y toda su “SEMILLA” lo trajeron con él en Egipto.  Todas 
las almas que vinieron con Israel en Egipto, que salió de su 
lomo, además de las esposas del hijo de Israel (Yacob), todas 
las almas eran tres la cuenta y seises (66); Y los hijos de 
Yoseph, que te nacieron en Egipto, eran dos almas:  Todas las 
almas de la casa de Israel, que entró en Egipto, eran tres 
cuenta y diez (70).  Y él envió Yudah antes de él a Yoseph, para 
dirigir su cara a Goshen; y entraron en la tierra de Goshen.  Y 
Yoseph hizo listo su chariot, y fue abajo a Goshen, y se 
presentó a él:  y él se cayó en su cuello, y lloró en su cuello 
un bueno mientras que.  E Israel dijo a Yoseph, ahora me dejó 
morir, puesto que he visto que hacen frente, porque arte de mil 
con todo vivo.  Y Yoseph a sus hermanos, y a la casa de su 
padre, iré para arriba, y shew a Pharaoh, y digo a él, mis 
hermanos, y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de 
Canaan, se viene a mí; Y los hombres son pastores, para su hath 
comercial debido alimentar ganados; y han traído a sus 
multitudes, y sus manadas, y todas que tienen.  ¿Y venir pasar, 
cuando el Pharaoh llamarte, y decir, qué es tu ocupación? Ese ye 
dirá, el hath comercial del criado de Thy sido sobre forma de 
los ganados nuestra juventud incluso hasta este momento, ambos 
nosotros, y también nuestro padre: ese ye puede morar en la 
tierra de Goshen; para cada pastor está un aborrecimiento a los 
egipcios”.  (Génesis 46:1 - 34)  
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TIERRA DE LA VENTA DE FAMINE-EGYPTIANS 

“Entonces Yoseph dijo a Pharaoh que su padre, sus hermanos 
y todo el que estaban en la tierra de Goshen.  Él presentó cinco 
de sus hermanos al Pharaoh y él pidió, cuál estaba allí 
ocupación y él contestó a que ellas y su padre eran pastores.  
Piden vivir en la tierra de Goshen que puede ser que tengan 
pasto para sus multitudes.  El spake del Pharaoh al refrán de 
Yoseph, la tierra de Egipto está antes de thee; en el mejor de 
la tierra haz tu padre y hermanos para morar en la tierra de 
Goshen y para hacer algunos de ellos reglas sobre tus ganados.  
Yoseph traído en su padre Israel, y lo fijó antes de Pharaoh y 
él te preguntó cómo es viejo él era.  E Israel dicho, los días de 
años de mi peregrinaje es cientos y treinta años:  Poco y mal 
ten los días de los años de mi vida sida, y no los han logrado a 
los días de los años de la vida de mis padres en los días de tu 
peregrinaje.  E Israel bendijo a Pharaoh, y salió antes de 
Pharaoh.  Yoseph colocó a su padre y a su familia y os dio la 
posesión en la tierra de Egipto, en el mejor de la tierra de Ramses 
como el Pharaoh había ordenado y Yoseph alimentó su casa del 
padre y de todo su padre, con pan, según sus familias.  El 
hambre era grande en la tierra de Egipto y en Canaan y Yoseph 
recolectó encima de todo el dinero que era Egipto encontrado y 
Canaan y traído lo a casa del Pharaoh.  Cuando el dinero falló en 
Egipto y Canaan, todos los egipcios vinieron a Yoseph y dijeron, 
nos dan el pan: ¿por por qué debemos morir en presencia thy? 
 Para el dinero fallaron.  Y Yoseph dicho, da tus ganados; y te 
daré para tus ganados, si fall del dinero.  Y trajeron sus 
ganados a Yoseph y Yoseph os dio el pan a cambio de caballos, y 
para los ganados, burro: y él los alimentó con el pan para todos 
sus ganados por ese año.  En el final del del primer año, 
vinieron a Yoseph el segundo año y dijeron a él, no lo 
ocultaremos de mi regla, cómo ese nuestro dinero está pasado y 
también nuestras manadas de ganados; no hay ought a la izquierda 
en vista de mi regla, sino nuestros cuerpos y nuestras tierras: 
¿Wherefore nosotros muere antes de ojos del thine, nosotros y 
nuestra tierra? Compra nos y nuestra tierra para el pan, y 
nosotros y nuestra tierra seremos criados a Pharaoh: y ddnos la 
semilla, eso podemos vivir, y no morir, que la tierra no sea 
solitaria.  Yoseph hizo como pidieron pero el hambre prevaleció 
sobre ellos y sintió bien la tierra al Pharaoh, y en cuanto a la 
gente, él la quitó a las ciudades a partir de un extremo de las 
fronteras de Egipto al otro.  Solamente la tierra de los 
sacerdotes, comprada él no: para ellos hicieron una porción 
asignaros del Pharaoh y comieron su wherefore de la porción que 
vendieron no sus tierras.  Y Yoseph dijo a la gente, Behold, he 
comprado te y tu tierra para el Pharaoh: Baja, aquí es la 
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semilla para ti y sembrarás la tierra.  Y vendrá pasar en el 
aumento, eso darás la quinto parte a Pharaoh, y cuatro porciones 
serán tus las propias para la semilla del campo, y para tu 
casa.  Y dijeron, hast de mil ahorraron nuestras vidas, nos 
dejan encontrar tolerancia en la vista de nuestra regla, y 
seremos criados del Pharaoh.  Y Yoseph te hizo ley sobre la 
tierra de Egipto excepto la tierra del sacerdote solamente, que 
no hizo no Pharaoh.  E Israel moró en la tierra de Egipto, en el 
país de Goshen: y tenían posesiones en esto, y crecieron, y se 
multiplicaron excesivamente.  E Israel vivió en la tierra de 
Egipto diecisiete años; la vida entera de Yacob, que nombre 
había sido cambiado a Israel, era tan cientos cuarenta y siete 
(147) años.  Y el tiempo dibujó nigh ese Israel debe morir: y él 
llamó a su hijo Yoseph, y dijo a él, si ahora he encontrado 
tolerancia en la vista, puesta, ruego el thee, mano thy debajo 
de mi muslo, y trato amablemente y verdad de mí; ENTIÉRRAME NO 
EN EGIPTO:  Pero mentiré con mis padres, y mil ME LLEVARÁ FUERA 
DE EGIPTO, y me entierra en su lugar que entierra.  Y él dijo, 
jura a mí.  Y él sware a él.  E Israel se arqueó sobre la cabeza 
de la cama”.  (Génesis 47:1 - 31) 

BENDICIÓN DE EPHRIAM Y DE MANASSEH 

“Y vino paso después de que estas cosas, aquélla dicha 
Yoseph, Behold, padre thy es enferma: y él tomó con él a sus dos 
hijos, Manasseh y Ephraim.  Y uno dijo Israel, y dicho, Behold, 
cometh thy de Yoseph del hijo a thee: e Israel se consolidó, y 
se sentó sobre la cama.  E Israel dicho a Yoseph, TODOPODEROSO de 
ELOHIM apareció a mí en Luz en la tierra de Canaan, y me bendijo, 
y él dijo a mí, Behold, yo hará thee una multiplicidad de la 
gente; y daré esta tierra a la “SEMILLA thy” después del thee 
para una posesión eterna.  Y ahora los dos hijos, Ephraim y 
Manasseh thy, que nacieron a thee en la tierra de Egipto antes 
de que viniera a thee en Egipto, son los míos; como Reuben y 
Simeon, serán el mía.  Y la edición thy, que mil más begettest 
después de ella, será el mío, y será llamada después de sus 
hermanos en su herencia.  Y en cuanto a mí, cuando vine de 
Padan, Rachel murió por mí en la tierra de Canaan, cuando con 
todo había una pequeña manera de venir a Ephrath: y la enterré 
allí en Ephrath; igual es Bethlehem.  ¿E Israel beheld a hijos de 
Yoseph, y pidió, que son éstos?  Y Yoseph dijo a su padre, ellos 
es mis hijos, que hath de ELOHIM dado me en este lugar.  E 
Israel dicho, los trae, yo ruega thee, a mí, y los bendeciré.  
Los ojos de Israel eran déviles ahora para la edad, así que él 
no podría ver.  Y Yoseph trajo a sus hijos a él; e Israel los 
besó y abrazó.  E Israel dijo a Yoseph, yo no había pensado para 
ver la cara thy: y, bajo, el hath de ELOHIM shewed me también 
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“SEMILLA thy”.  Y Yoseph los trajo hacia fuera entre de sus 
rodillas, y él se arqueó con su cara a la tierra.  Y Yoseph las 
llevó ambas, Ephraim en su mano derecha la mano izquierdade 
Israel, y Manasseh en su mano izquierda a la mano derecha de 
Israel, y las trajo a ellas.  E Israel estiró hacia fuera su mano 
y la puso sobre la cabeza de Ephraim, que era cuanto el más 
joven, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasseh, 
dirigiendo sus manos wittingly, porque Manasseh era el 
firstborn.  Israel bendijo Yoseph, y dijo, ELOHIM, antes de el 
cual mis padres Abraham e Isaac caminaron, ELOHIM que me 
alimentó toda mi vida de largo a este día, el ángel que me 
redimió de mal, bendice a chavales; y deja mi conocido se nombre 
en él, y el nombre de Abraham y de Isaac de mi padre; y déjalos 
crecen en una multiplicidad en el medio de la tierra.  Y cuando 
Yoseph vio que su padre puso su mano derecha sobre la cabeza de 
Ephraim, lo descontentó:  y él soportó la mano de su padre, para 
quitarla de la cabeza de Ephraim a la cabeza de Manasseh.  Y 
Yoseph dijo a su padre, no así pues, mi padre:  para esto está 
el firstborn; pon la mano derecha thy sobre tu cabeza.  Y su 
padre rechazó, y dicho, la sé, mi hijo, yo la sé: él también 
hará una gente, y él también será grande: pero su hermano más 
joven será verdad mayor que él, y su “SEMILLA” se convertirá en 
una multiplicidad de naciones.  Y él las bendijo que el día, 
refrán, en thee Israel bendecirá, decir, ELOHIM hacen como Ephraim 
y como Manasseh:  y él fijó a Ephraim antes de Manasseh.  E 
Israel dicho a Yoseph, Behold, yo muere:  pero ELOHIM estará con 
ti, y te trae otra vez a la tierra de nuestro padre.  Por otra 
parte he dado al thee una porción sobre los hermanos thy, que 
tomé de la mano del Amorite con mi espada y con mi arco”.  
(Génesis 48:1 - 22)  

LA BENDICIÓN DE LOS HIJOS DE ISRAEL 

“E Israel llamó a sus hijos, y dicho, el frunce vosotros 
mismos junto, que puedo decirte eso cuál TE ACONTECERÁ EN EL DÍA 
PASADO.  Recoléctate junto, y óyelo, los hijos de Ye de Israel; 
y hearken a Israel, tu padre.   

REUBEN, arte de mil mi firstborn, mi fuerza y el principio 
de mi fuerza, la excelencia de la dignidad, y la excelencia de 
la energía: Inestable como agua, mil no sobresaldrá; porque mil 
fue hasta thy engendraron la cama; entonces mil del defiledst 
él:  él fue hasta mi sofá.   

SIMEON y LEVI son hermanos; los instrumentos de la crueldad 
están en sus habitations.  O mi alma, viene no mil en su 
secreto; a su asamblea, el honor de la mina, no se una:  para en 

58 



 
 

su cólera matan a hombre, y en su obstinación que digged abajo 
de una pared.  Maldecido sea su cólera, porque era feroz; y su 
cólera, porque ella eran crueles: Las dividiré en Israel, y las 
disperso en Israel.   

YUDAH, arte de mil él a que los hermanos thy elogiarán: la 
mano thy estará en el cuello de los enemigos del thine; los 
niños del padre thy arquearán abajo antes de thee.  YUDAH es 
whelp de un león: de la presa, mi hijo, arte de mil ido encima 
de: él se inclinó abajo, él acostó como león, y como viejo león; 
¿quién rouse él para arriba?  EL “SCEPTRE” NO SALDRÁ DE YUDAH, 
NI DE UN LEGISLADOR ENTRE DE SUS PIES, HASTA QUE VIENEN“SHILOH”; 
Y A ÉL LA REUNIÓN DE LA GENTE ESTARÁ.  Atando EL SUYO pare a la 
VID, y el potro de tu asno a la VID BIEN ESCOGIDA; ÉL LAVÓ SU 
ROPA EN VINO, Y SUS ROPAS EN LA SANGRE DE UVAS:  SUS OJOS SERÁN 
ROJOS CON EL VINO, Y SUS DIENTES BLANCOS CON LECHE.   

ZEBULUN morará en el asilo del mar; y él estará para un 
asilo de naves; y su frontera estará a Zidon.   

ISSACHAR es un asno fuerte que acuesta ENTRE DOS CARGAS:  Y 
ÉL VIO QUE EL RESTO ERA BUENO, Y LA TIERRA, QUE ERA AGRADABLE; Y 
ARQUEADO SU HOMBRO LLEVAR, Y SINTIÓ BIEN A UN CRIADO A TRIBUTO.   

DAN, GOBERNARÁ a su gente, como UNA de las TRIBUS DE 
ISRAEL.  Dan será una serpiente a propósito, una serpiente en la 
trayectoria, que el biteth el caballo se inclina, de modo que SE 
CAIGA su jinete AL REVÉS.  He esperado la SALVACIÓN thy, EL 
SHADDAI de O.   

GAD, una tropa lo superará: PERO ÉL SUPERARÁ EN DURA. 

Fuera del ASHER su PAN grasa, y él RENDIRÁ GOLOSINAS 
REALES.   

NAPHTALI es un trasero dejó flojamente:  él PALABRAS 
GRANDES del giveth.   

YOSEPH es un BOUGH FRUCTUOSO, incluso UN BOUGH FRUCTUOSO 
POR EL POZO; DE QUIÉN RAMAS FUNCIONAN SOBRE LA PARED:  el archer 
se ha afligido dolorido lo y tirado en él, y odiado lo:  Pero el 
suyo domicilio del arco en FUERZA Y LOS BRAZOS DE SUS MANOS FUE 
HECHO FUERTE LAS MANOS DEL ELOHIM PODEROSO DE ISRAEL; (De por lo 
tanto es el PASTOR, la PIEDRA DE ISRAEL:) Incluso por ELOHIM del 
padre thy, que te ayudará; y por el Todopoderoso, que bendecirá 
thee con las bendiciones del profundo ese lieth debajo, 
bendición de los pechos, y de la matriz: La bendición de 
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prevalecido sobre las bendiciones de progenitors a los límites 
extremos de las colinas eternas: estarán en el jefe de Yoseph y 
en la corona de la cabeza de él que fue separado de sus 
hermanos.   

BENYAMIN ravin como lobo: por la mañana él devour la presa, 
por la mañana él devour la presa, y en la noche él dividirá los 
escombros.   

Todos los éstos son las DOCE TRIBUS DE ISRAEL y de éste él 
que ese su spake del padre a ellos, y bendecido os; cada según 
su bendición él los bendijo.  Y él los cargó, y dijo a, yo se 
recolecta a mi gente:  entiérrame con mi padre en la cueva que 
es en el campo de Ephron el hitita, en la cueva que está en el 
campo Machpelah, que está antes de Mamre, en la tierra de 
Canaan, que Abraham compró con el campo de Ephron el hitita para 
una posesión de un lugar que enterraba.  Allí enterraron a 
Abraham y a Sarah su esposa; allí enterraron Isaac y Rebekak su 
esposa; y allí enterré de Leah.  Y cuando Israel había hecho un 
extremo de ordenar a sus hijos, él recolectó encima de sus pies 
en la cama, y rindió encima del FANTASMA, y fue recolectado a su 
gente ".  (Génesis 49:1 - 33)  

MUERTE DE ISRAEL (YACOB) 

“Y Yoseph bajó sobre la cara de su padre, y lloró sobre él, 
y lo besó.  Y Yoseph ordenó a sus criados el Israel embalsamado 
los médicos.  Y cuarenta días fueron satisfechos para él; para 
tan se satisfacen los días de los se embalsamen que: y los 
egipcios estuvieron de luto para él tres cuentas y diez días.  Y 
cuando los días del luto estaban más allá, el spake a la casa 
del Pharaoh, refrán de Yoseph, si ahora he encontrado tolerancia 
en tus ojos, habla, yo te ruega, en los oídos del Pharaoh, 
refrán, mi padre hizo que jura, decir, bajo, yo muere: en mi 
sepulcro que tengo digged para mí en la tierra de Canaan, allí 
mil del shalt me entierran.  Ahora por lo tanto déjame ir para 
arriba, ruego thee, y entierro a mi padre, y vendré otra vez.  Y 
el Pharaoh dijo, va para arriba, y entierra a padre thy, según 
como él hizo que el thee jura”.   

EL ENTIERRO DE ISRAEL 

“Y Yoseph fue hasta entierro su padre: y con él fue encima 
de todos los criados del Pharaoh, de las ancianos de su casa, y 
de todas las ancianos de la tierra de Egipto, y de toda la casa 
de Yoseph, y de sus hermanos, y de la casa de su padre: 
solamente el poco unos, y sus multitudes, y sus manadas, se 
fueron en la tierra de Goshen.  Y fue para arriba con él los 
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chariots y los jinetes: y era una compañía muy grande.  Y 
vinieron a la era de Atad, que está más allá de Yordan, y allí 
él estuvo de luto para su padre siete días.  Y cuando habitante 
de tierra, el Canaanites, la sierra el luto en el piso de Atad, 
dijeron, éste es un luto penoso a los egipcios: el wherefore el 
nombre de él fue llamado Abelmizraim, que está más allá de 
Yordan.  Y su hijo hizo a él según como él los había ordenado.  
Para sus hijos llevados te en la tierra de Canaan, y lo enterró 
en la cueva del campo Machpelah, que Abraham compró con el campo 
para una posesión de un lugar que enterraba de Ephron el hitita, 
antes de Yordan.  Y Yoseph volvió en Egipto, él, y sus hermanos, 
y todos que fueron para arriba con él a enterrar a su padre, 
después de que él hubiera enterrado a su padre”.   

YOSEPH Y SUS HERMANOS 

“Y cuando los hermanos de Yoseph vieron que su padre era 
muerto, dijeron, el peradventure de la voluntad de Yoseph odia 
nos, y el requite de la voluntad ciertamente nosotros todo el 
mal que hicimos a él.  Y enviaron a mensajero a Yoseph, refrán, 
el padre de Thy ordenó antes de que él muriera, decir, así que 
ye diga a Yoseph, perdona, yo ahora ruega thee, la infracción de 
hermanos thy, y su pecado; para ellos hicieron a mal del thee: y 
ahora, rogamos thee, perdonamos la infracción de los criados de 
ELOHIM del padre thy.  Y Yoseph lloró cuando ellos spake a él.  
Y sus hermanos también fueron y bajaron abajo antes de su cara; 
y dijeron, Behold, nosotros sean criados thy.  Y Yoseph dijo a 
ellos, miedo no: ¿para estoy en el lugar de ELOHIM?  Pero en 
cuanto a ti, el ye pensó mal contra mí; pero ELOHIM lo significó 
a bueno, traer para pasar, pues es este día para ahorrar a mucha 
gente viva.  Ahora por lo tanto ye del miedo no: Alimentaré a 
te, y a tu poco unos.  Y él confortó los, y el spake amablemente 
a ellos”.   

LA VIDA DE YOSEPH - SU PROFECÍA - SU MUERTE 

“Y Yoseph moraron en Egipto, él y la casa de su padre: y 
Yoseph vivió los CIENTOS Y DIEZ AÑOS.  Y niños de Ephraim de la 
sierra de Yoseph de la tercera generación:  trajeron los niños 
de Machir, el hijo de Manasseh, para arriba sobre las rodillas 
de Yoseph.  Y Yoseph dijo a sus hermanos, yo muere:  y ELOHIM TE 
VISITARÁ SEGURAMENTE, Y TE TRAE DE ESTA TIERRA A LA TIERRA QUE 
ÉL SWARE A ABRAHAM, A ISAAC, Y A YACOB (YAHWEH ELOHIM CAMBIÓ SU 
NOMBRE A ISRAEL).  Y Yoseph tomó un juramento de los niños de 
Israel, refrán, ELOHIM TE VISITARÁ SEGURAMENTE, y el ye llevará  
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mis huesos del por lo tanto.  Yoseph murió tan, siendo CIENTOS Y 
DIEZ AÑOS:  y lo embalsamaron, y lo pusieron en un ataúd en 
Egipto”.  (Génesis 50:1 - 26) 

LOS NIÑOS DE ISRAEL SE MULTIPLICAN EN EGIPTO 

Ahora éstos son los nombres de los niños de Israel, que 
entraron en Egipto; cada hombre y su casa vinieron con Yacob:  
Reuben, Simeon, Levi, y Yudah, Issachar, Zebulun, y Benyamin, 
Dan, y Naphtali, y Gad, y Asher.  Y todas las almas que salieron 
del lomo de Yacob eran setenta (70) almas:  para Yoseph estaba 
en Egipto ya.  Y Yoseph murió, y todos sus hermanos, y toda esa 
generación.  Y los niños de Israel eran fructuosos, y aumentado 
abundante, y multiplicado, y encerado excesivamente 
poderosamente; y la tierra fue llenada de ellos " (éxodo 1:1 - 
7).   
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LOS ISRAELITES EN BONDAGE EN EGIPTO 

 Ahora se presentó encima de un nuevo rey Egipto excesivo, 
que CONOCÍA NO Yoseph.  Y él dijo a su gente, Behold, la gente 
de los niños de Israel es más y más poderosa que nosotros: 
Adelantado, tratemo sabiamente de ella; a fin de se 
multipliquen, y viniera pasar, que cuando allí falleth hacia 
fuera cualquier guerra, vinieron juntos a nuestros enemigos, y 
lucha contra nosotros, y así que consigue (Israel) para arriba 
de la tierra.  Por lo tanto fijaron taskmasters para afligirlos 
con sus cargas.  Y construyeron para las ciudades, Pithom y 
Ramses del tesoro del Pharaoh.  PERO CUANTO MÁS LOS AFLIGIERON, 
MÁS MULTIPLICARON Y CRECIERON.  Y eran afligidos debido a los 
niños de Israel.  Y los egipcios hicieron a niños de Israel para 
servir con rigor: E hicieron sus vidas amargas con bondage duro, 
en mortero, y en ladrillo, y de toda la manera del servicio en 
el campo: todo su servicio, en donde sirven, estaba con rigor " 
(éxodo 1:8 - 13).   

NIÑOS DE LA MUERTE DECREE-MALE 

  Y el rey del spake de Egipto a las parteras hebreas, de 
quienes el nombre de uno era Shiphrah, y del nombre del otro 
Puah: Y él dijo, cuando el ye hace la oficina de una partera a 
las mujeres hebreas y las considera sobre los taburetes, si sea 
un “HIJO”, DESPUÉS YE TE MATA:  pero si sea una hija, ella 
vivirá.  Pero las parteras temieron YAHWEH y NO mientras que el 
rey de Egipto lo ordenó, pero AHORRARON A NIÑOS de los HOMBRES 
VIVOS.  Y el Pharaoh cargó a toda esta gente, refrán, cada HIJO 
que nace ye echado en el río, y cada ye de la hija ahorrará 
vivo” (éxodo 1:18,22). 

EL NACIMIENTO Y LA VIDA DE MOSES EN EGIPTO (CONDENSADO)  

“Fue un hombre (Amram) de la casa de Levi, y tomó a esposa 
(Yochebed) una hija de Levi.  Y la mujer concibió, y descubre a 
hijo:  Y cuando ella lo vio, eso que él era un niño grande, ella 
LO OCULTÓ por tres meses.  Y cuando ella no podría OCULTARLO más 
de largo, ella tomó lo y hecha para él, y la ARCA de Bulrushes, 
y daubed te con limo y con la echada, y puesta el niño en esto; 
y ella la puso en las banderas por el borde del río.  Y su 
hermana, Miriam estaba parada lejos apagado para atestiguar qué 
sería hecha con él.  Y la hija del Pharaoh vino abajo lavarse en 
el río; y sus Maidens caminaron adelante por el lado del río; y 
cuando ella vio la ARCA entre las banderas, ella envió a su 
criada para traerla.  Y cuando ella LA ABRIÓ, ella vio a niño: 
 Y, Behold, el bebé llorado.  Y ella tenía compasión en él, y 
dicho, éste es uno de los niños de los hebreos.  ¿Entonces dicho 
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su hermana, Miriam a la hija del Pharaoh, ir llamar al thee a 
una enfermera de las mujeres hebreas, que ella puede cuidar al 
niño para el thee?  Y la hija del Pharaoh dijo a ella, va.  Y 
Miriam fue llamar Yochebed, la madre del niño.  Y la hija del 
Pharaoh dijo a ella, elimina a este niño, y lo cuida para mí, y 
daré a thee salarios thy.  Y Yochebed tomó a niño, y lo cuidó.  
Y el niño lo creció, y trajo a la hija del Pharaoh, y él hizo su 
hijo.  Y ella llamó a su Moses conocido: y ella dijo, porque lo 
dibujé del agua” (éxodo 2:1 - 10). 

(Por Faith Moses, cuando lo vinieron a los años (40) 
rechazados para ser llamado el hijo de la hija del Pharaoh; 
eligiendo algo sufrir la aflicción con la gente del EL SHADDAI, 
ELOHIM, que vivir los placeres del pecado por una estación.  
Estimando la reprobación de mayores riquezas de ELOHIM que los 
tesoros de Egipto: para él tenía RESPECTO a el recompense de la 
recompensa (hebreos 11:24 - 26). 

  Y vino pasar en esos días, cuando crecieron a Moses, (40 
años) ese él salió a sus hermanos, y miraba en sus cargas, y él 
vio y egipcio que golpeaba violentamente a un hebreo, uno de sus 
hermanos.  Y él miraba esta manera y esa manera, y cuando él vio 
que no había hombre, él mata el egipcio, y lo en la arena.  Y 
cuando él salió el segundo día, behold, dos hombres de los 
hebreos se esforzó junto:  ¿y Moses dijo a él que hizo el mal, 
compañero thy de mil más smittest de Wherefore?  Y él dijo, que 
hizo thee a un príncipe y a regla sobre nosotros.  ¿Mil de 
Intendest para matarme, como mil más killest el egipcio?  Y 
conocen a Moses temido, y dicho, seguramente esta cosa.  Ahora 
en que el Pharaoh oyó hablar de esta cosa, él intentó matar a 
Moses.  Pero Moses huyó de la cara del Pharaoh, y moró en la 
tierra de Midian: y él se sentó abajo por un pozo (éxodo 2:11 - 
15). 

“Este Moses que rechazaron decir, que hizo thee a un 
príncipe y a regla, iguales hizo ELOHIM envía para ser un regla 
y repartidor por el ángel que apareció a él en Bush ardiente.  
Él los trajo hacia fuera, y después de que las maravillas y las 
muestras shewed en la tierra de Egipto, y en el mar rojo, y en 
el yermo (de Sinaí), cuarenta años.  Éste es ese Moses, que dijo 
a los niños de Israel, un profeta YAHWEH tu aumento de ELOHIM 
para arriba a ti de tus hermanos, como a mí; ÉL ye OIRÁ” 
(Deuteronomy 18:15; Actos de los Apostles 7:35 - 37). 
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MOSES - EN MIDIAN 

“Ahora el sacerdote de Midian tenía siete hijas: y vinieron 
dibujar el agua, y llenaron los canales para regar a la multitud 
de su padre.  Y los pastores vinieron conducirlos lejos:  Pero 
Moses los estaba parada para arriba, defendió y ayudó, y regó a 
su multitud.  ¿Y cuándo vinieron a Reuel su padre, él dijo, cómo 
es que el ye está venido tan pronto al día? Y dijeron, un 
egipcio, lo pensaron para ser, entregado nos fuera de la mano de 
los pastores, y también dibujaron al agua bastante para 
nosotros, y a nuestra multitud.  ¿Y él dijo a sus hijas, y donde 
es él?  ¿Por qué es que tú han dejado a hombre?  Llámalo, de que 
que él puede comer el PAN.  Y Moses era contento morar con el 
hombre, Reuel y él dio a Moses Zipporah, su hija.  Y ella 
descubre a hijo, y llamó su Gershom conocido: para él dijo, yo 
ha sido un extranjero en una tierra extraña.  Y vino pasar en 
vías de el tiempo, de que Rey de Egipto muerto: y los niños de 
Israel sighed por causa de su BONDAGE.  Y ELOHIM oyó su gemir, y 
ELOHIM recordó SU CONVENIO con Abraham, con Isaac, y con Yacob.  
Y ELOHIM mirado sobre los niños de Israel, y ELOHIM tenían 
respecto a ellos " (éxodo 2:16 - 25). 

MOSES LLAMÓ DE YAHWEH 

“Ahora Moses guardó a la multitud de Reuel, a su suegro, y 
a sacerdote de Midian: y él condujo a multitud a la parte 
posterior del desierto, y vino a la montaña de YAHWEH ELOHIM, 
incluso a Horeb.  Y el ángel de YAHWEH APARECIÓ a él en una 
llama del fuego fuera del medio de Bush: y él miraba, y Behold, 
Bush quemado con el fuego, y Bush no fue consumido.  Y Moses 
dijo que ahora daré vuelta a un lado, y “VE” esta GRAN VISTA, 
porqué Bush no se quema.  Y cuando YAHWEH vio que él había dado 
vuelta a un lado a “VE” ELOHIM llamado a él fuera de la niebla 
de Bush, y dicho, MOSES, MOSES.  Y él dijo, aquí la I.  Y ÉL 
dijo, DRENAJE NO NIGH AQUÍ:  PUESTO DE LOS ZAPATOS DE THY DE 
PIES DE THY, PARA EL LUGAR WHEREON MIL STANDEST ES TIERRA 
SANTA.  Por otra parte, él dijo, SOY YAHWEH, el ELOHIM de 
ABRAHAM, el ELOHIM de ISAAC, Y el ELOHIM de YACOB.  Y Moses 
ocultó su cara; para él estaba asustado mirar sobre ELOHIM.  Y 
ELOHIM dijo, SEGURAMENTE “HE VISTO” LA AFLICCIÓN DE MI GENTE QUE 
ESTÁN EN EGIPTO, Y HE OÍDO SU GRITO POR CAUSA DE SU TASKMASTERS; 
PARA MÍ SÉ SUS DOLORES; Y ME “VIENEN ABAJO DE” “LOS ENTREGO 
FUERA DE LAS MANOS DE LOS EGIPCIOS, Y LOS TRAIGO PARA ARRIBA DE 
ESA TIERRA A UNA BUENA TIERRA Y GRANDE, A UNA TIERRA QUE FLUYE 
CON LECHE Y MIEL; A EL LUGAR DE LOS CANAANITES, Y LOS HITITAS, Y 
EL AMORITES, Y EL PERIZZITES, E HIVITES, Y EL YEBUSITES”.  AHORA 
POR LO TANTO, BEHOLD, EL GRITO DE LOS NIÑOS DE ISRAEL SE VIENE A 
MÍ:  Y TAMBIÉN “HE VISTO” EL OPPESSION WHEREWITH QUE LOS 
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EGIPCIOS LOS OPRIMEN.  SALIDO AHORA POR LO TANTO, Y VOLUNTAD 
“ENVÍO THEE” A PHAROAH, ESE MIL MAYEST PRODUZCO A MI GENTE, LOS 
NIÑOS DE ISRAEL, EGIPTO.  ¿Y Moses dijo a ELOHIM, que son yo, 
que debo ir a Pharaoh, y que debo produce a niños de Israel 
fuera de Egipto?  Y ELOHIM dijo, “CIERTAMENTE, SERÉ THEE” Y ESTO 
SERÁ UNA MUESTRA A THEE, QUE HE ENVIADO THEE:  CUANDO MIL HAST 
TRAJO ADELANTE A GENTE DE EGIPTO, YE SERVIRÁ ELOHIM SOBRE ESTA 
MONTAÑA.  Y Moses dijo a ELOHIM, Behold, cuando vengo a los 
niños de Israel, y dirán a ellos, El ELOHIM de tus padres que el 
hath me envió a ti; ¿y decir a mí, QUÉ SON SU NOMBRE? ¿Qué decir 
a ellos?  Y ELOHIM dijo a Moses, “YO SERÁ, QUÉ, YO VOLUNTAD A 
SER: y ELOHIM dijo, ASÍ MIL de SHALT DICE A LOS NIÑOS DE ISRAEL, 
“YAHWEH” ME HA ENVIADO A TI.  Y ELOHIM dijo, por otra parte a 
Moses, ASÍ MIL de SHALT DICE A LOS NIÑOS DE ISRAEL, YAHWEH 
ELOHIM DE TUS PADRES, EL ELOHIM DE ABRAHAM, EL ELOHIM DE ISAAC, 
Y EL ELOHIM DE YACOB, HATH ME ENVIÓ A TI: “Y ÉSTE ES MI NOMBRE 
PARA SIEMPRE, Y ÉSTE ES MI MONUMENTO A TODAS LAS GENERACIONES”.  
VÉ, Y RECOLECTA LAS ANCIANOS DE ISAREL JUNTAS, Y DI A ÉL, 
YAHWEH, EL ELOHIM DE TUS PADRES, EL ELOHIM DE ABRAHAM, DE ISAAC, 
Y DE YACOB, “APARECIDO” A MÍ, DECIR, SEGURAMENTE “TE HE 
VISITADO”, Y “HE VISTO” EL QUE SE HACE ABAJO EN EGIPTO: Y HE 
DICHO, (A ABRAHAM-GENESIS 15:13 - 14) TRAERÉ TE PARA ARRIBA DEL 
AFFLICITION DE EGIPTO A LA TIERRA DE LOS CANAANITES, Y LOS 
HITITAS, Y EL AMORITES, Y EL PERIZZITES, Y EL HIVITES, Y EL 
YEBUSITES, A UNA TIERRA QUE FLUYE CON LECHE Y MIEL.  Y HEARKEN A 
VOZ DE THY: Y MIL VENDRÁ, MIL Y LAS ANCIANOS DE ISRAEL, A EL REY 
OF EGIPTO, Y YE DIRÁN A ÉL, YAHWEH ELOHIM DE LOS HEBREOS HATH 
SATISFECHOS CON LOS E.E.U.U.:  Y AHORA DEJA LOS E.E.U.U. VAN, 
NOSOTROS SUPLICAN THEE, RECORRIDO EN EL YERMO, QUE DE TRES DÍAS 
PODEMOS SACRIFICAR A YAHWEH, NUESTRO ELOHIM.  Y SOY SEGURO QUE 
EL REY OF EGIPTO “NO” TE DEJÓ IR, NO, NO SIN UNA MANO PODEROSA.  
Y ESTIRARÉ HACIA FUERA MI MANO, Y “GOLPEA VIOLENTAMENTE” EGIPTO 
CON TODAS MIS MARAVILLAS QUE HAGA EN EL MEDIO DE ESO: DESPUÉS DE 
ESO, ÉL TE DEJARÁ IR.  Y FAVORECERÉ EN LA VISTA DE LOS EGIPCIOS: 
 Y VENDRÁ PASAR, ESO, CUANDO VAN YE, YE NO IRÁ VACÍA:  PERO CADA 
MUJER PEDIRÁ DE SU VECINO, Y DE ELLA QUE ELLA HAYA VISITADO EN 
SU CASA, ARTÍCULOS DE LA PLATA, Y DEL ORO Y DE RAIMENT: Y YE LOS 
PONDRÁ SOBRE TUS HIJOS, Y SOBRE TUS HIJAS; Y YE PILLARÁ a 
EGIPCIOS” (éxodo 3:1 - 22).   

MUESTRAS DADAS A MOSES 

“Y Moses contestado y dicho, pero, Behold, no me creerán, 
ni hearken a mi voz: Para ellos dirán, hath de YAHWEH no 
aparecido a thee.  ¿Y YAHWEH dijo a Moses, QUÉ ESTÁ ÉSE EN MANO 
de THY?  Y él dijo, barra de A.  Y YAHWEH la dijo, ECHÓ SOBRE LA 
TIERRA.  Y él lo echó en la tierra, y se convirtió en una 
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serpiente; y Moses huyó antes de él.  Y YAHWEH dijo a Moses, 
puso adelante la mano del thine, y la toma por la cola.  Y él 
puso adelante su mano, y la cogió, y se convirtió en una barra 
en su mano:  Que pueden creer que YAHWEH ELOHIM de sus padres, 
EL ELOHIM de Abraham, EL ELOHIM de Isaac, y EL ELOHIM de Yacob, 
hath apareció a thee.  Y YAHWEH dijo además a Moses, AHORA PUSO 
LA MANO de THY EN PECHO de THY.  Y él puso su mano en su pecho: 
 y cuando él lo tomó hacia fuera, Behold, tu mano era leproso 
como nieve.  Y ÉL dijo, PUSO LA MANO de THINE EN PECHO de THY 
OTRA VEZ.  Y él puso su mano en su pecho otra vez; y lo tomó de 
su pecho, y Behold, él fue dado vuelta otra vez como su otra 
carne.  Y VENDRÁ PASAR, SI NO BELEIVE THEE, NI UNOS NI OTROS 
HEARKEN A LA VOZ DE LA PRIMERA MUESTRA, ELLOS CREERÁ LA VOZ DE 
LA ÚLTIMA MUESTRA.  Y VENDRÁ PASAR, SI NO CREEN TAMBIÉN ESTAS 
DOS MUESTRAS, NI UNOS NI OTROS HEARKEN A LA VOZ DE THY, QUE LA 
TOMA DE MIL SHALT DEL AGUA DEL RÍO, Y LO VIERTE SOBRE LA TIERRA 
SECA:  Y EL AGUA QUE MIL TAKEST FUERA DEL RÍO SE CONVERTIRÁ EN 
SANGRE SOBRE LA TIERRA SECA.  Y Moses dijo a YAHWEH, O mi 
YAHWEH, no soy elocuente, ni hasta ahora, ni desde el hast de 
mil hablado a criado thy:  Pero soy lento de discurso, y de una 
lengüeta lenta.  ¿Y YAHWEH dijo a él, WHO HATH HECHO LA BOCA del 
HOMBRE?  ¿O WHO MAKETH MUDO, O SORDO, O EL VER, O LA PERSIANA? 
 ¿NO TENGAS I YAHWEH?  AHORA POR LO TANTO VÉ, Y ESTARÉ CON LA 
BOCA DE THY, Y “ENSEÑA” A THEE LO QUE OPINIÓN DE MIL SHALT.  Y 
él dijo, O mi YAHWEH, envía, yo ruega el thee, algún otro.  ¿Y 
la cólera de YAHWEH fue encendida contra Moses y ÉL dijo, NO ES 
AARON DE LA CASA DE LEVI, HERMANO de THY?  I “SABE” QUE ÉL PUEDE 
HABLAR BIEN.  Y TAMBIÉN, BEHOLD, ÉL COMETH ADELANTE PARA 
RESOLVER THEE:  Y CUANDO ÉL SEETH THEE, ÉL ESTARÁ ALEGRE EN SU 
CORAZÓN.  Y MIL SHALT HABLA A ÉL, Y PUSO PALABRAS EN SU BOCA: Y 
ESTARÉ CON LA BOCA DE THY, Y CON LA BOCA DE THY Y SU BOCA, Y 
VOLUNTAD “TE ENSEÑO” LO QUE HARÁ YE.  Y ÉL SERÁ PORTAVOZ DE THY 
A LA GENTE:  Y YE ESTARÁ A ÉL COMO INSPIRACIÓN DE YAHWEH.  Y LA 
TOMA DE MIL SHALT ESTE ROD EN LA MANO DE THINE, MIL SHALT DE 
WHEREWITH HACE MUESTRAS.  Y YAHWEH DIJO A MOSES, CUANDO MIL 
GOEST A VOLVER EN EGIPTO, CONSIDERA ESE MIL DOEST TODAS LAS 
MARAVILLAS ANTES DEL PHARAOH, A QUE HE PUESTO EN MANO DE THINE: 
 PERO ENDURECERÉ SU CORAZÓN, DE QUE QUE ÉL NO DEJARÁ A GENTE 
IR.  Y MIL DIRÁ A PHARAOH, ASÍ YAHWEH DICHO, ISRAEL ES “MI MI 
DEL HIJO” INCLUSO PRIMERO LLEVADO:  DEJA A MI HIJO IR, ESO QUE 
ÉL PUEDE SER QUE ME SIRVA:  Y SI LA BASURA DE MIL LO DEJÓ IR, 
BEHOLD, MATARÉ A HIJO DE THY, INCLUSO THY PRIMERO NACIDO.  Y 
YAHWEH dijo a Moses, en la tierra de Midian, VA, Y VUELVE A 
EGIPTO: PARA TODOS LOS HOMBRES SÉ MUERTO QUE BUSCARON VIDA DE 
THY.  Y Moses fue volver a Reuel a su suegro, y dijo a él, 
déjame van, ruego thee, y vuelvo a mis hermanos que estén en 
Egipto, y veo si estén vivos.  Y Reuel dijo a Moses, entra en 
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paz.  Y Moses tomó a su esposa y a dos hijos y los fijó sobre un 
burro para volver a la tierra de Egipto; y Moses tomó la barra 
de ELOHIM en su mano.  Y vino pasar a propósito del mesón, ese 
Moses dicho YAHWEH a Circumcise mismo y sus hijos o su primero 
nacidos morirían:  Como YAHWEH había mandado a Abraham (génesis 
17:10 - 13).   

Entonces Moses tomó un cuchillo agudo, y Circumcised mismo 
y sus hijos y Zipporah tomaron el foreskin de su hijo y lo 
echaron en los pies de Moses y dijeron, arte sangriento de mil 
del marido de A, debido a la circuncisión ".  (Éxodo 4:1 - 26)  

YAHWEH ELOHIM YAHSHUA aparecía en Egipto en un cuerpo 
físico y estaba íntimo bien informado de las aflicciones y de 
las persecuciones de Israel, y TRANSFORMADO a Moses en una 
visión de un arbusto ardiente en la tierra de Midian y del rayo 
a Moses el suyo que volvía a Egipto para conducir a los 
Israelites fuera de bondage.  Él mandó más lejos a Aaron salir 
en el yermo satisfacer a Moses mientras que él volvió. 

“Y el rayo de YAHSHUA a Aaron (en la tierra de Egipto) y 
dicho, entra el yermo satisfacer a Moses.  (Quién no se habían 
visto por cuarenta años) y él fue, y satisfecho te en el montaje 
de YAHWEH, y besado te.  Y Moses dijo a Aaron todas las palabras 
de YAHWEH que lo había enviado, y de todas las muestras cuál ÉL 
lo había ordenado.  Y el spake de Aaron todas las palabras que 
YAHWEH había hablado a Moses, e hizo todas las muestras en la 
vista de todos los Israelites.  Y los Israelites creídos: y 
cuando oyeron que YAHWEH había visitado a niños de Israel, y que 
él había mirado sobre sus aflicciones, después arquearon sus 
cabezas y se adoraban” (éxodo 4:27 - 31). 
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YAHWEH, LOS ELOHIM DE ABRAHAM,  
MOSES EN LO REFERENTE A  

NIÑOS DE ISRAEL 

Mientras que el tiempo dibujó cerca para que YAHWEH haga la 
preparación necesaria PARA ENTREGAR a los niños de Israel fuera 
de la tierra de Egipto, según la PROMESA que ÉL (ELOHIM) había 
hecho a Abraham y a su SEMILLA, YAHWEH ELOHIM levantó encima de 
Moses PARA ENTREGAR a los niños de Israel del Bondage de los 
egipcios.  Alzaron a Moses en la casa del Pharaoh, rey egipcio.  
En la edad de 40, ciénaga de Moses un egipcio para golpear 
violentamente a un hebreo.  Él huyó en la tierra de Midian y 
casó a hija de Reuel; Reuel poseyó una multitud de ovejas y 
Moses hizo pastor. 

“Ahora el sacerdote de Midian tenía siete hijas: y vinieron 
dibujar el agua, y llenaron los canales para regar a la multitud 
de su padre.  Y cuando los pastores vinieron conducirlos lejos; 
pero Moses los estaba parada para arriba y ayudó, y regó a su 
multitud.  ¿Y cuándo vinieron Reuel su padre, él dijo, cómo es 
que el año viene tan pronto al día? Y dijeron, un egipcio nos 
entregó fuera de la mano de los pastores, y también dibujó el 
agua bastante para nosotros, y regó a multitud.  ¿Y él dijo a 
sus hijas, y donde es él? ¿Por qué es ese ye ha dejado a hombre? 
Llámalo, de que que él puede comer el pan.  Y Moses era contento 
morar con el hombre: y él dio a Moses Zipporah su hija.  (Éxodo 
2:16 - 21) 

Después de que Moses hubiera estado en el yermo por 
cuarenta años, YAHWEH ELOHIM SE MANIFESTÓ con y en BUSH ARDIENTE 
(que no fue consumido) como un ángel, un ELOHIM, y rayo a Moses 
(que lo llama por nombre) que te decía quitar sus zapatos de sus 
pies porque la TIERRA en las cuales él estaba parado era TIERRA 
SANTA.  El Pharaoh, el rey de Egipto, y el hombre típico del 
pecado o el hijo del Perdition, reinaban en este tiempo 
particular. Sin embargo, cuando, ELOHIM NO REVELÓ a Moses el 
PROPÓSITO para el cual la “TIERRA” Consecrated o había sido 
llamada, “TIERRA SANTA”.  YAHWEH Moses mandado ELOHIM a volver a 
Egipto y PARA ENTREGAR a los Israelites FUERA DE BONDAGE.  Moses 
volvió a Egipto, según ELOHIM ADIVINA LA INSTRUCCIÓN y 
simultáneamente con verter fuera de la décima (y pasada) plaga, 
YAHWEH INSTITUIDO, EL BANQUETE del PASSOVER. 

Comenzando en Egipto y muy temprano por la mañana del el 
día siguiente después de la noche de Stygian del PASSOVER, 
YAHWEH, por la NUBE de PHENOMINAL y la mano de Moses, condujo 
las doce tribus de Israel fuera de la tierra CAÓTICA RASGADA 
PLAGA de Egipto, a través de las aguas MILAGROSAMENTE 

69 



 
 

“DIVIDIDAS” del mar rojo, y finalmente, en A.M.1490.  Esta 
declaración INCLUYE, YAHWEH, por la NUBE de PHENOMINAL, LAS 
PERSONAS, LAS TRIBUS de TWELVES DE ISREAL, LA FECHA, el 15 DE 
ABRIL DE 1490, y la LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA inmediata, EL YERMO 
DE SINAÍ, implicado en mi EXPLICACIÓN.  Poco después Moses había 
conducido a niños de Israel en el yermo, YAHWEH, HABLANDO DE LA 
NUBE encima del montaje Sinaí, dio a Israel LA LEY. 

“Y spake de YAHWEH todas las palabras del thee, refrán, soy 
YAHWEH, THY ELOHIM, que han traído thee de la tierra de Egipto, 
FUERA DE LA CASA DEL BONDAGE.  Shalt de mil no tener cualquieres 
otros ELOHIM antes de MÍ.  Shalt de mil no hacer a thee e imagen 
Graven, o cualquier semejanza de cualquier cosa que está en 
cielo arriba, o que esté en la tierra debajo, o que está en el 
agua debajo de la tierra:  De mil del shalt NO del arco thyself 
abajo a ellos, ni servirlos:  Para I, YAHWEH, son ELOHIM LEALES, 
VISITANDO la iniquidad de los padres sobre los niños a las 
TERCERAS Y CUARTAS GENERACIONES de ellas que ODIO YO; Y 
DEMOSTRAR MISERICORDIA a los MILLARES que ME AMAN, y GUARDA MIS 
MANDAMIENTOS.  Toma del shalt de mil NO MI NOMBRE, YAHWEH, THY 
ELOHIM en INÚTIL; PARA MÍ NO LO SOSTENDRÉ INOCENTE ese taketh MI 
NOMBRE EN INÚTIL.  RECUERDA EL DÍA DE SABBATH, PARA MANTENERLO 
SANTO.  Seis días trabajo de mil, y hacer todo el trabajo thy: 
 PERO EL SÉPTIMO DÍA ES EL DÍA DE SABBATH DE YAHWEH, THY ELOHIM: 
EN ÉL, MIL NO HARÁ NINGÚN TRABAJO, MIL, NI HIJO DE THY, NI HIJA 
DE THY, CRIADO DE THY, NI LOS GANADOS, NI EL EXTRANJERO DE THY 
QUE ESTÁ DENTRO DE LAS PUERTAS DE THY:  POR EN SEIS DÍAS, ELOHIM 
HIZO EL CIELO Y LA TIERRA, Y TODO EL QUE EN ELLOS ESTÁ, Y 
RECLINÓ EL SÉPTIMO DÍA, Y LO SANTIFICÓ.  Padre thy del honor y 
madre thy:  que los días pueden ser largos sobre la tierra que 
YAHWEH, THY ELOHIM GIVETH THEE.  Asesinato del shalt de mil NO.  
Shalt de mil no confiar adulterio.  Shalt de mil no robar.  
Testigo falso del oso del shalt de mil NO contra vecinos thy.  
Shalt de mil no covet a la esposa del vecino thy, ni su criado, 
ni su Maidservant, ni su buey, ni su asno, ni CUALQUIER COSA que 
sea vecino thy”. 

“Y toda la gente “VIO” “el THUNDERINGS, y los “RELÁMPAGOS” 
y el “RUIDO” de la “TROMPETA”, y de FUMAR de la MONTAÑA: y 
cuando la gente “LA VIO”, ella QUITÓ, y ESTABA PARADA lejos 
apagado.  Y dijeron a Moses, hablan mil con nosotros, y oiremos: 
pero deja no YAHWEH HABLAN con nosotros, a fin de muramos.  Y 
Moses dicho a la gente, teme no, YAHWEH SE VIENE, prueba te, y 
que SU miedo pudo estar antes de tus caras, ese PECADO del ye 
NO.  Y la gente estaba parada lejos apagado, y Moses dibujó a la 
OSCURIDAD GRUESA donde ESTABA YAHWEH.  Y YAHWEH dijo a Moses, el 
shalt de mil dice a los niños de Israel, ye “HA VISTO” que he 
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hablado con ti de CIELO.  Ye no hará NINGUNA ELOHIM de la PLATA 
que ni uno ni otro hará a ti ELOHIM del ORO, Un ALTAR del shalt 
de mil de la tierra hace a ofrendas quemadas thy del SACRIFICIO 
yo y del shalt sobre eso, y las ofrendas thy de la paz, las 
ovejas thy, y los bueyes thy: EN TODOS LOS LUGARES EN DONDE 
REGISTRO MI NOMBRE, VENDRÉ A THEE, Y BENDECIRÉ THEE.  Y si mil 
me hace un ALTAR de PIEDRA, estructura del shalt de mil NO él de 
la PIEDRA DESBASTADA:  para si mil levanta para arriba la 
herramienta thy sobre él, el hast de mil LO CONTAMINÓ.  Ninguno 
de los dos miles del shalt va para arriba por pasos a el ALTAR 
de la MINA, ese Nakedness thy no se descubran sobre eso”.  
(Éxodo 2O: 1-26) 

Después de eso, YAHWEH llamó a Moses, Aaron, Nadab, Abihu y 
setenta ancianos de Israel y ellas “VIERON” (EN UNA VISIÓN) EL 
ELOHIM DE ISRAEL: y había bajo SUS pies un trabajo pavimentado 
de una piedra del zafiro, pues era el CUERPO DEL CIELO EN SU 
CLARIDAD”.  (Éxodo 24:9 - 1O) (LA LEY)  

“Y sobre el Firmament que estaba sobre sus cabezas estaban 
la semejanza de un trono, y el aspecto de una piedra del zafiro: 
y sobre la semejanza de un trono estaba la SEMEJANZA como el 
ASPECTO DE UN HOMBRE SOBRE ELLA”.  (Ezekiel 1:26) (la PROFECÍA) 

Después de eso, Moses PERMANECÍA en el montaje mientras que 
los otros EXCEPTO YAHSHUA, vuelto al campo.  Estaba en este 
tiempo que YAHWEH MANIFESTÓ SÍ MISMO a Moses y los que estaban 
con Moses en aquel momento en la FORMA INCORPÓREA DE UN HOMBRE o 
de GRAN SER ANTROPOMORFO DIVINO, ELOHIM, por estas tres razones: 

(1) ÉL las deseaba PARA SABER QUE ÉL ERA EL ELOHIM de 
Abraham, Isaac y Yacob o su ELOHIM.  “Y él vinieron 
pasar a la hora del ofrecimiento del sacrificio de la 
tarde, ese Eliyah, el profeta vino cercano y dicho, 
YAHWEH, EL ELOHIM de Abraham, Isaac e Israel (Yacob), 
lo dejó SE SEPA ESTE DÍA que el arte ELOHIM de mil en 
Israel, y que soy criado thy.  Y eso he hecho todas 
estas cosas en la palabra thy”.  (1 reyes 18:36) 

(2) “O YAHWEH EL ELOHIM de Abraham, de Isaac, y de Israel 
(Yacob) nuestros padres, guarda esto para siempre 
adentro el alcohol y el alma de la gente thy, y 
prepara su alma a thee”.  (1 Chronicles 29:18) 

(3) ÉL, YAHWEH ELOHIM YAHSHUA, debía MANIFESTARSE, BAJO LA 
FORMA DE HOMBRE, o UN CUERPO PREPARADO de SACRIFICAL, 
EL MESSIAH PARA SATISFACER, LA LEY Y EL PROPHESIS. 
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“Piensa NO que me vienen para destruir a la LEY o a los 
PROFETAS: Me no vienen para destruir, pero PARA SATISFACER.  
(Matthew 5:17) 

“Deseo del didst de mil sacrifica y del ofrecimiento no; 
mil del hast de los oídos de la mina abierto:  Quemado mil de 
ofrecimiento del hast del ofrecimiento y del pecado no 
requerido.  I entonces dicho, bajo, vengo:  en el volumen del 
libro (Scriptures) SE ESCRIBE DE MÍ, yo encanta hacer la 
voluntad thy, O mi ELOHIM: Yea, LEY thy dentro de mi corazón.  
He predicado RIGHTEOUSNESS en la GRAN CONGREGACIÓN: Bajo, no me 
he refrenado de mis labios, O YAHWEH, MIL KNOWEST”.  (Salmos 4O: 
6-9) 

“Wherefore cuando ÉL cometh en el mundo, ÉL saith, el 
sacrificio y mil de ofrecimiento más wouldest NO, pero un mil 
del hast del CUERPO ME PREPARARON”.  (Hebreos 10:5) 

Después de que YAHWEH ELOHIM YAHSHUA SE HUBIERA MANIFESTADO 
EN UN CUERPO PREPARADO de SACRIFICAL, EL ALCOHOL SANTO, o EL 
MESSIAH, SATISFACIENDO, DE QUE A QUE ÉL HABÍA INSTITUIDO que FUE 
ESCRITO EN LA LEY Y LOS PROFETAS, QUE PREVIERON SU muerte, 
entierro, resurrección y ascensión, ÉL REAPARECIÓ a Yohn en la 
isla de Patmos en una VISIÓN EN EL DÍA de SABBATH; EL CONFIRMAR 
ESE ÉL, EL ELOHIM DE ISRAEL, ERA EL PRINCIPIO Y EL EXTREMO, EL 
TODOPODEROSO ELOHIM, EL CREADOR DEL UNIVERSO. 

“I Yohn, que también la tu hermano, y compañero en el 
tribulation, y en EL REINO y la paciencia de YAHWEH ELOHIM, era 
en la isla que se llama Patmos, para el WORD (ELOHIM) DE YAHWEH, 
y para el TESTIMONIO DE YAHSHUA”.  (Revelación 1:1 - 9)  

El discurso del Apostle de este mismo acontecimiento que 
ocurrió con Yohn en la isla de Patmos PARA CONFIRMAR a Moses y a 
los profetas a que YAHSHUA HABÍA INSTITUIDO y SATISFECHO, 
escribió: 

“Mirando a YAHSHUA, EL AUTOR y la ACABADORA de nuestra fe; 
quién para el placer que fue fijado antes de que él aguantara la 
cruz, desdeñando igual, y se establezca en la mano derecha del 
trono de ELOHIM”.  (Hebreos 12:2)  

RESUMEN 

Estoy refiriendo a la INSPIRACIÓN DIVINA por la cual Moses 
escribió la génesis en lo referente a ELOHIM, ABRAHAM Y LOS 
NIÑOS DE ISRAEL, LOS PROFETAS, YAHSHUA, LOS APOSTLES Y EL 
RECONFIRMATION DE YOHN EN LA ISLA DE PATMOS.   
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LA VISIÓN DEL PATRÓN TRIPLE DEL ARQUETIPO ADENTRO 
RELACIÓN AL SANTUARIO TANGIBLE TRIPLE 

Era también en el montaje que Moses reveló la VISIÓN del 
PATRÓN triple de ARCHETYPICAL, en lo referente al santuario 
tangible triple. La VISIÓN del PATRÓN triple de ARCHETYPICAL se 
explica de esta manera.  YAHWEH ES ALCOHOL y en SU deseo DE 
REVELARSE al hombre, tenido que TRANSFORMAR EN UN GRAN 
ANTHROPORPHIC QUE ES, (ELOHIM) ese Moses “VISTO” SE TRANSFORMAN 
instantáneamente en un santuario triple, totalmente equipado, 
intangible de modo que Moses pudiera “VER” la estructura total; 
con ella está los mobiliarios exteriores descarados de Vesseled 
y los mobiliarios interiores de oro de Vesseled en esto, y 
también las cortinas que cuelgan interiores y el VAIL QUE SE 
DIVIDE departamental, embellecidos pródigamente con las figuras 
angelicales.  Así de esta manera, ELOHIM podía “DEMOSTRAR” a 
Moses el SANTUARIO INTANGIBLE triple y hacer que él a fondo 
ENTIENDE y que CONSERVA en SE CÓMO, después de eso, él debía 
CONSTRUIR el santuario tangible triple (FIGURADO) para un LUGAR 
de la VIVIENDA para ÉL, YAHWEH ELOHIM, ENTRE los niños de 
Israel, formados como el PATRÓN cuál él (Moses) “HABÍA VISTO” en 
el montaje. 

“Y déjalos me hacen un santuario; que PUEDO MORAR ENTRE 
ellos.  Según TODOS que Shew Thee, después del PATRÓN DE TODOS 
LOS INSTRUMENTOS de eso, incluso ye LO HARÁ”.  (Éxodo 25:8 - 9) 

“Y “la MIRADA” ese mil LOS HACE DESPUÉS DEL PATRÓN, que era 
thee SHEWED en el montaje.  (Éxodo 25:40) 

Esto era necesario puesto que la NATURALEZA de YAHWEH 
ELOHIM YAHSHUA o de SUPERNAL de YAHWEH es triple, a saber,  

YAHWEH - EL PADRE 

ELOHIM - EL HIJO (O WORD) 

YAHSHUA- EL ALCOHOL SANTO (O FANTASMA SANTO)  

¡Y ESTOS TRES SON UNO! (1 Yohn 5:7) TODOS EN TODA LA ENCARNACIÓN 
del ALCOHOL. 

“Y cuando TODAS LAS COSAS serán sometidas a ÉL, después EL 
HIJO también SÍ MISMO someterá a ÉL que PUESTO TODAS LAS COSAS 
DEBAJO DE ÉL, QUE YAHWEH PUEDE SER, TODOS EN TODOS”.  (1 
Corinthians 15:28) 
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“Para EN ÉL VIVIMOS, y NOS MOVEMOS, y TENEMOS NUESTRO SER; 
como seguro también de tus propios poetas dijo, PORQUE SOMOS 
TAMBIÉN SU DESCENDIENTE”.  (Actos de los Apostles 17:28) 

Por lo tanto, EL ESTADO TRANSFORMADO DE LA NATURALEZA de 
SUPERNAL DE YAHWEH en EL SANTUARIO INTANGIBLE o EL PATRÓN 
INCORPÓREO, demostrada a Moses en el montaje, DEBE SER, triple, 
o DIVIDIDO en TRES PORCIONES.   

Estas tres piezas están es decir,  

(1) EL LUGAR MÁS SANTO 
(2) EL LUGAR SANTO 
(3) LA CORTE ALREDEDOR ALREDEDOR 
 
Estas partes triples manifestadas del TABERNACLE (CON LA 

NUBE de PHENOMINAL ESTANDO PARADA SOBRE ELLA) ESTÁN EN REALIDAD, 
UN TABERNACLE COMPLETO adjunto llamado el PATRÓN INCORPÓREO DEL 
UNIVERSO con él son el contenido que son como sigue: 
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(1) EL LUGAR MÁS SANTO (la entrada en se llama en segundo lugar 
Vail o puerta) 
 

(a) La ARCA DEL CONVENIO con 
ella es Cherubims de la 
gloria con las alas que 
eclipsan el ASIENTO de la 
MISERICORDIA sobre eso, y 
las tablas de la barra de 
las piedras, de Moses que 
florecieron y del pote de 
oro del Manna contenido en 
esto.  (Un azul, una 
púrpura y un escarlata 
colorearon Vail, 
embellecido pródigamente 
con las figuras angelicales 
dividió EL LUGAR MÁS SANTO 
y EL LUGAR SANTO.  

(2) EL LUGAR SANTO (la entrada en 
se llama, primer Vail o 
puerta)  

(a) Ramas de oro siete (los 7) 
Lampstand 

 
(b) La tabla de oro de Overlaid 

del Shew-Pan 
 
(c) El altar de oro del 

incienso  
 
 

(3) LA CORTE ALREDEDOR de 
ALREDEDOR (la entrada en se 
llama, la puerta del estrecho)  

(a) El altar descarado del 
sacrificio 

(b) El varec descarado (que 
contiene el agua para que 
el sacerdote alto se lave) 

(c) El recipiente descarado 
(que contiene el aceite 
para untar del sacerdote 
alto)  
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EXPLICACIÓN 

Estoy refiriendo a YAHWEH, EL ALCOHOL UNIVERSAL, y ELOHIM, 
EL PATRÓN INCORPÓREO del ARQUETIPO TRIPLE, en lo referente AL 
SANTUARIO INTANGIBLE TRIPLE, que Moses era construir el 
SANTUARIO o el TABERNACLE TANGIBLE o FÍSICO en el yermo según la 
DESCRIPCIÓN MANIFESTADA que él “HABÍA VISTO” en el montaje. 

LA VISIÓN Y LA HISTORIA DE LA CREACIÓN 
DEL CIELO Y DE LA TIERRA 

DEMOSTRARON Moses, mientras que aún en el montaje, y dentro 
del medio de la NUBE, otra VISIÓN, este vez una VISIÓN 
PANORÁMICA DE LA CREACIÓN DEL CIELO Y LA TIERRA.  YAHWEH SE 
MANIFESTÓ a Moses en una FORMA INCORPÓREA, ELOHIM como el 
CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA y en esta VISIÓN, Moses “OÍDO” 
y la “SIERRA”, dentro de SEIS DÍAS SOLARES, ELOHIM en curso de 
CREACIÓN por SE, EL PATRÓN del ARQUETIPO, día de Day en 
secuencia lógica hasta que ÉL había alcanzado el séptimo día.  
Era en este séptimo día que ELOHIM LO RECLINÓ y santificó y 
llamado te, EL SABBATH.  Todo el esto ocurrió durante el período 
de cuarenta días que Moses estaba en el montaje Sinaí. 

“Entonces fueron encima de Moses, y Aaron, Nadab, y Abihu, 
y setenta de las ancianos de Israel: Y “VIERON” EL ELOHIM de 
ISRAEL:  y había bajo SUS pies como era un trabajo pavimentado 
de una piedra del zafiro, y como ella EL CUERPO DEL CIELO, EN SU 
CLARIDAD”.  (Éxodo 24:9 - 10) 

“Y después de SEIS taketh Peter de los DÍAS, de YAHSHUA, de 
Yames y de Yohn su hermano, y el bringeth ellos para arriba en 
una montaña alta aparte, y eran TRANSFIGURED antes de ellos:  y 
SU CARA BRILLÓ COMO EL SOL, y SU RAIMENT ERA BLANCO COMO LUZ”.  
(Matthew 17:1 - 2) 

Ya que intento y deseo EXPLICAR y PARA DEMOSTRAR la 
COMPRENSIÓN VERDADERA ESTÁ… CUÁL de QUÉ YAHWEH, DONDE, CUANDO, y 
de CÓMO ÉL CREÓ FORMÓ EL ANFITRIÓN ANGELICAL y EL CIELO Y LA 
TIERRA, es también necesario que produzco suficiente evidencia 
concreta que esta COMPRENSIÓN DIVINA ES VERIFICADA ESPIRITUAL y 
CIENTÍFICO por otros testigos.  He propuesto previamente, hasta 
cierto punto, que YAHWEH ES SPIRT.  Es decir, YAHWEH ES LA 
ÚLTIMA FUENTE, LA SUSTANCIA INFINITA e INMACULADA, EL PRINCIPIO 
INCOMPRENSIBLE e INESCRUTABLE, TODA EN TODOS, y ETERNO, 
INDEPENDIENTE, SELF-EXISTING DIETY, sin FORMA o FORMA VISIBLE.   
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Por lo tanto, ÉL ESTÁ DENTRO DE SE, de la ENCARNACIÓN de la SUMA 
TOTAL de “TODAS LAS” CUALIDADES de la INTELIGENCIA y SABIDURÍA, 
CONOCIMIENTO y ENERGÍA, MISERICORDIA y YUSTICE, LEY y ORDEN, 
AMOR, y BELLEZA, VIDA y VERDAD. 

“YAHWEH ES ALCOHOL: y esa ADORACIÓN ÉL DEBEN ADORARLO EN 
ALCOHOL y EN VERDAD”.  (Yohn 4:24) 

“Y spake de YAHWEH a TI fuera del medio del fuego: YE OYÓ 
la VOZ de las PALABRAS, pero la “SIERRA NINGÚN SIMILITUDE; 
solamente YE OYÓ una VOZ”.  (Deuteronomy 4:12) 

“Y EL PADRE MISMO, que que el hath me envió, testimoniado 
hath de MÍ.  YE NI HAN OÍDO SU VOZ en cualquier momento, ni HAN 
VISTO SU FORMA”.  (Yohn 5:37) 

Sin embargo, en este estado o condición ÉL ES, o era algo 
inconcebible.  Por lo tanto, con el deseo DE CREAR EL CIELO Y DE 
CONECTAR A TIERRA y DE MANIFESTAR después de eso SU EXISTENCIA A 
TODO EL eso en él está; estaba de SU PROPIA volición, necesario 
para ÉL “PRIMERO” adquiere INCORPÓREO ESTUPENDO DE (EN PARTE) 
cuál sería mejor “SABIDO” y ENTENDIDO POR EL TÍTULO, O EL 
NOMBRE, ELOHIM, EL PRINCIPIO VERDADERO DE LA CREACIÓN DE 
YAHWEH.  En este ESTADO o CONDICIÓN, ÉL ES EL PATRÓN UNIVERSAL 
del ARQUETIPO de todo, “INCORPÓREO o COMPROBACIÓN” esa ÉL CREÓ 
después de eso, EN EL REINO DE LA ETERNIDAD, ÉL CREÓ los SERES o 
EL ANFITRIÓN ANGELICAL, PRIMEROS del ALCOHOL, ANTES DE QUE ÉL 
CREARA la CREACIÓN FÍSICA. 

Finalmente, YAHWEH ELOHIM YAHSHUA adquirió FORMA Y FORMA de 
PHYSCIAL (EN PARTE, NO EN TOTALIDAD) y MANIFESTÓ en la creación 
material después de eso según lo indicado en el siguiente: 

“EN EL PRINCIPIO ESTABA EL WORD, (ELOHIM) Y EL WORD ESTABA 
CON YAHWEH, y EL WORD ES YAHWEH.  IGUAL estaba EN EL BEGINNNG 
CON YAHWEH.  TODAS LAS COSAS FUERON HECHAS POR ÉL (ELOHIM) y SIN 
ÉL NO ERAN CUALQUIER COSA HECHA QUE FUE HECHA”.  (Yohn 1:1 - 2) 

“Y EL WORD FUE HECHO CARNE, Y MORADO ENTRE LOS E.E.U.U., (y 
nosotros BEHELD SU GLORIA en fecha EL ÚNICO BEGOTTEN del PADRE,) 
POR COMPLETO DE LA TOLERANCIA Y VERDAD”.  (Yohn 1:14) 

“Y SIN LA CONTROVERSIA, GRANDE ESTÁ EL MISTERIO DE 
RIGHTEOUSNESS: DECLARADO EN EL ALCOHOL, VISTO DE ÁNGELES, 
PREDICÓ A EL GENTILES, CREÍDO ENCENDIDO EN EL MUNDO, RECIBIDO 
PARA ARRIBA EN GLORIA”.  (1 Timothy 3:16) 
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“Y nosotros SABEMOS que VIENEN AL HIJO DE YAHWEH, y HATH 
DADO nos una COMPRENSIÓN, que podemos CONOCERTE que es VERDAD, y 
ESTAMOS EN ÉL QUE SEA VERDAD, INCLUSO EN SU HIJO, ELOHIM, QUE 
FUE MANIFESTADO COMO YAHSHUA, EL MESSIAH.  ÉSTA ES EL ELOHIM 
VERDADERO, Y VIDA ETERNA”.  (1 Yohn 5:2 O) 

 “Y ÉSTA ES VIDA ETERNA, de que que puede ser que SEPAN 
THEE, EL ÚNICO YAHWEH VERDADERO ELOHIM, YAHSHUA, EL ALCOHOL 
SANTO, QUE MIL HATH ENVIÓ”.  (Yohn 17:3) 

Así, este secreto exótico y esotérico FUE REVELADO a 
Solomon y él expresó en estas palabras.  “YAHWEH” me poseyó en 
el PRINCIPIO de SU MANERA, ANTES DE SUS TRABAJOS DE VIEJO.  Me 
fijaron de ETERNO, del PRINCIPIO, O LA TIERRA ESTABA SIEMPRE.  
Cuando NO HABÍA PROFUNDIDADES, adelante me trajeron; cuando NO 
HABÍA FUENTES QUE ABUNDABAN CON AGUA.  ANTES DE QUE las MONTAÑAS 
FUERAN COLOCADAS, ANTES DE QUE FUERAN LAS COLINAS ADELANTE ME 
TRAJERON:  Mientras que ÉL NO HABÍA HECHO hasta ahora LA TIERRA, 
NI LOS CAMPOS, NI LA PARTE MÁS ALTA DEL POLVO DEL MUNDO.  CUANDO 
ÉL PREPARÓ LOS CIELOS, ESTABA ALLÍ:  Cuando ÉL FIJÓ un COMPÁS 
SOBRE la CARA de la PROFUNDIDAD; cuando ÉL ESTABLISEHED LA NUBE 
ARRIBA; cuando ÉL STRENGHTENED LAS FUENTES DEL PROFUNDO; cuando 
ÉL DIO A MAR SU DECRETO, ÉSE LAS AGUAS NO DEBE PASAR SUS 
MANDAMIENTOS:  cuando él APPIONTED LAS FUNDACIONES DE LA TIERRA: 
ENTONCES ESTABA POR ÉL, COMO UNO TRAÍDO PARA ARRIBA CON ÉL: 
....” (Proverbios 8:22 - 30) 

Mientras que Moses, Aaron, Nadab, Abihu y setenta ancianos, 
después de que sea ascendente montan Sinaí, “VIERON” (en una 
visión) YAHWEH en esta FORMA INCORPÓREA ESTUPENDA que 
reconocieron como EL ELOHIM de Israel; (“Y ellos vio EL ELOHIM 
de Israel; y había bajo SUS PIES PUES ERA EL CUERPO DEL CIELO EN 
SU CLARIDAD”.) (El éxodo 24:9 - 1O) ANTES de Moses entró en el 
medio DE LA NUBE que caracterizó la ENTRADA EN LA PRESENCIA DE 
YAHWEH en “EL REINO DE LA ETERNIDAD” - en donde Moses “OYÓ” las 
palabras habladas de ELOHIM, “ANTES DEL TIEMPO COMENZÓ”, que 
TRANSFORMÓ ESPONTÁNEAMENTE ALCOHOL o la SUSTANCIA, en parte, en 
una masa estupenda grande de la materia inorgánica e inanimada. 

“Para ÉL SPAKE, Y ÉL HICIERON; ÉL ORDENÓ, Y ESTABA PARADO 
RÁPIDAMENTE”.  (Salmos 33:9) 

“CON LA FE ENTENDEMOS que los MUNDOS FUERON ENMARCADOS POR 
EL WORD DE YAHWEH DE MODO QUE LAS COSAS SE CONSIDERAN QUE NO 
FUERAN HECHAS DE LAS COSAS QUE APARECEN”.  (Hebreos 11:3) 
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Con el CIELO (espacio) y la TIERRA en este estado o 
condición, Moses “SIERRA” RECONOCIDA y dicha, “en el PRINCIPIO 
(DE SU VISIÓN) ELOHIM CREÓ EL CIELO Y LA TIERRA”.  (Génesis 1:1) 

Si los científicos, contratados a una investigación extensa 
e intensificada, entendían a fondo por la INTERPRETACIÓN DIVINA 
que ES YAHWEH ALCOHOL, como el Apostle dicho en Yohn 4:24, la 
HABITACIÓN DE ETERNIDAD como el profeta dicho en Isaiah 57:15 y 
ELOHIM CREÓ LA MATERIA y QUE LA MATERIA ES EL ALCOHOL 
MATERIALIZADO, que ocurrió MATERIALIZATION ESPONTÁNEAMENTE, EN 
EL REINO DE LA ETERNIDAD, ANTES DEL TIEMPO COMENZÓ Y TODAVÍA 
CONTINÚA A HABITAR DENTRO DE ESTE REINO, entonces ENTIENDEN muy 
fácilmente QUE no hay SOLUCIÓN al problema y a la cuestión 
históricos de “CÓMO es VIEJO ES EL CIELO Y LA TIERRA”.  
REALMENTE, el HOMBRE DEBE ENTENDER que él NO PUEDE MEDIR EL 
TIEMPO, o calcula la edad de la creación por las COSAS FÍSICAS 
unas de los de la creación, tales como la OPERACIÓN DEL SOL, DE 
LA LUNA, y DE LAS ESTRELLAS, cuando es la función rutinaria 
repetida de éstos las COSAS previamente CREADAS que componen se 
llama qué, “TIEMPO”.  O es decir el hombre no puede tomar las 
COSAS CREADAS que son necesarias ESTABLECER TIEMPO, PARA MEDIR 
EL TIEMPO de su PROPIA CREACIÓN.  POR LO TANTO, de los 
científicos la VOLUNTAD NUNCA por métodos geológicos, 
arqueológicos, y otros de investigación científica, incluyendo 
la EXPLORACIÓN del ESPACIO EXTERIOR, pueda determinar la EDAD DE 
LA CREACIÓN, sin PRIMERO la determinación de la EDAD DEL CREADOR 
ETERNO, YAHWEH ELOHIM, porque, como he explicado ya, la MATERIA 
ES ALCOHOL MATERIALIZADO.  Por ejemplo: Un reloj se hace para 
decir TIEMPO, en segundos, minutos, y horas - PERO no fue hecho 
PARA DECIR CÓMO es VIEJO ES EL RELOJ SÍ MISMO, o la EDAD del 
RELOJERO. 

Una CUENTA MÁS DETALLADA de la VISIÓN de Moses DE LA 
CREACIÓN se explica MÁS COMPLETAMENTE como sigue: 

“Moses entró el montaje y una NUBE cubrió el montaje.  Y la 
GLORIA del domicilio de YAHWEH sobre el montaje Sinaí, y LA NUBE 
lo cubrieron SEIS DÍAS:  y el SÉPTIMO DÍA ÉL, (ELOHIM) llamado a 
Moses FUERA DEL MEDIO DE LA NUBE.  Y la “VISTA” de la GLORIA DE 
YAHWEH era como un “FUEGO DEVOURING” en la tapa del montaje, en 
“EYES” de los niños de Israel.  (Ninguna noche en el LUGAR SANTO 
en el SANTUARIO TERRENAL) y Moses entró el MEDIO de la NUBE, y 
el gat él (su hombre interno) para arriba en el montaje: y Moses 
era en el montaje cuarenta días y cuarenta noches”.  (Éxodo 
24:14-15) 
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NOTA - en la copia siguiente del párrafo antedicho estoy 
insertando, en el LUGAR DIVINO y CORRECTO VERDADERO, que Moses 
VIO ELOHIM el CREAR DEL CIELO Y LA TIERRA, en la PRIMERA, SEIS 
DÍAS SOLARES y SE RECLINÓ sobre EL SÉPTIMO DÍA de TODO SU 
TRABAJO, mientras que Moses estaba en el medio DE LA NUBE (que 
simboliza su PRESENCIA EN ETERNIDAD) durante los cuarenta DÍAS y 
cuarenta NOCHES él estaba en el montaje Sinaí). 

Moses entró el montaje y una NUBE cubrió el montaje.  Y la 
GLORIA del domicilio de YAHWEH sobre el montaje Sinaí, y LA NUBE 
LO CUBRIERON SEIS DÍAS: En el PRINCIPIO (de la VISIÓN de MOSES) 
ELOHIM CREÓ el CIELO Y la TIERRA.  (Génesis 1:1) 

Los siguientes son ilustraciones ilustradas y declaraciones 
hechas por Moses de la VISIÓN DE ELOHIM QUE CREA EL CIELO Y LA 
TIERRA las PRIMERAS, SEIS DÍAS SOLARES mientras que él estaba en 
el montaje: 

“Así el CIELO y la TIERRA FUERON ACABADOS, y todo el 
ANFITRIÓN de ELLOS.  (Génesis 2:1) 

Y en el séptimo día, ELOHIM terminó SU TRABAJO que ÉL HABÍA 
HECHO; y ÉL SE RECLINÓ sobre el séptimo día de TODO SU TRABAJO 
QUE ÉL HABÍA HECHO.  (Génesis 2:2) 

Y ELOHIM bendijo el séptimo día, y lo santificó:  porque 
eso en él que ÉL se había reclinado de todo SU TRABAJO que 
ELOHIM CREÓ e HIZO.  (Génesis 2:3) 

Éstas son las GENERACIONES del CIELO y de la TIERRA cuando 
FUERON CREADAS, EN EL DÍA (O LA ETERNIDAD) ese YAHWEH ELOHIM 
HECHO EL CIELO Y DE LA TIERRA ".  (Génesis 2:4) 

Y el SÉPTIMO DÍA, ÉL, ELOHIM, llamó a Moses FUERA DEL MEDIO 
de la “NUBE”.  Y la “VISTA” de la “GLORIA” DE YAHWEH era como un 
FUEGO DEVOURING encima del montaje en “EYES” de los niños de 
Israel.  Y Moses entró en el MEDIO de la “NUBE”, y el gat él (su 
HOMBRE INTERNO) para arriba en el montaje: y Moses era en el 
montaje cuarenta DÍAS y cuarenta NOCHES. (Éxodo 24:15 - 18) 

Para resumir: La EXPLICACIÓN del antedicho, estoy 
refiriendo A LA VISIÓN y LA HISTORIA DE LA CREACIÓN DEL CIELO Y 
TIERRA RESTO - Y de ELOHIM O EL DÍA de SABBATH. 

YAHWEH HABITA LA ETERNIDAD (indicada en Isaiah 57:15) según 
lo indicado por SU FORMA INCORPÓREA, DENTRO DE LA NUBE, que 
cubrió el montaje Sinaí.  Por lo tanto, LA CREACIÓN REAL DEL 
CIELO Y DE LA TIERRA DEBE EMANAR (O VENIR ADELANTE) DE YAHWEH 
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ELOHIM y OCURRIR en el REINO DE LA ETERNIDAD.  Por lo tanto, 
éstos CREARON COSAS tales como el sol, luna, las estrellas y 
otros planetas funcionan DENTRO DEL REINO DE LA ETERNIDAD y 
causan EL REINO DE LA HORA DE EXISTIR. 

Moses que tiene ELOHIM primero “VISTO” (EN LA VISIÓN) ANTES 
DE QUE ÉL comenzara A CREAR, por lo tanto, la “SIERRA” el 
proceso entero DE LA CREACIÓN.  Cuando él comenzó A ESCRIBIR, 
comenzando con el PRINCIPIO DE LA VISIÓN, él ESCRIBIÓ: “En el 
ELOHIM que comenzaba creó el CIELO Y LA TIERRA”.  (Génesis 1:1)  

RESUMEN CONDENSADO 
 

LA VISIÓN DE MOSES Y DEL APOSTLE YOHN 
EN EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE APOSTOLIIC 

CONFIRMACIÓN DE LA CREACIÓN DEL 
VIEJO Y DEL CIELO Y DE LA TIERRA NUEVOS, 
COMO REFERENTE AL PROPÓSITO DE YAHWEH 

La única razón de escribir este resumen es porque hay 
muchos teólogos famosos del mundo supuesto y comentaristas 
bíblicos supuestos que no creen que las visiones del mosaico de 
Moses y las escrituras del Pentateuch o los primeros cinco (5) 
libros de la biblia tienen cualquier cosa particularmente hacer 
con las visiones y el libro de la revelación, escritos por el 
Apostle de Yohn en la isla de Patmos en el Mar Egeo.  Entretener 
una idea tan errónea debe negar que TODO EL SCRIPTURE es dado 
por la inspiración de YAHWEH, y él PROVECHOSO para la DOCTRINA, 
para REPROOF, para la CORRECCIÓN, para la INSTRUCCIÓN en 
RIGHTEOUSNESS (2 Timothy 3:16).   

Para PROBAR el error de una conclusión tan equivocada, 
comenzaré este resumen “CORRELACIONANDO” las experiencias y las 
visiones del Apostle Yohn, según el PROPÓSITO de YAHWEH, EL 
ELOHIM de Israel que sea el PATRÓN ARQUETIPO DEL UNIVERSO, 
reflejándose en el PRIMER de estos PATRONES FÍSICOS según lo 
registrado en el Pentateuch, a saber:  

(1) ARCA de Noah (génesis 6:13 - 22). 

(2) El éxodo y la migración de Egipto a través del yermo a 
la tierra de Canaan.   

(3) El TABERNACLE erigido por Moses, el profeta. 

(4) El TEMPLO en Yerusalem, adentro registrados reyes 1:38 
de I;  2 Chronicles 2:2; 2 Chronicles 3:1 - 2.   
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Según el PROPÓSITO de YAHWEH ELOHIM, TODAS LAS visiones y 
revelaciones, Prophesies y las experiencias DEBEN seguir el 
patrón YAHWEH-dado de la migración, de Tabernacle y del templo.   

Aquí y ahora, me prepongo probar la experiencia de Moses 
abajo en Egipto y de las visiones y de las experiencias dadas a 
él en A.M.1490, y después de eso en el yermo de Sinaí en la 
CORRELACIÓN a las visiones y a las experiencias de Yohn del 
Apostle, durante los 3 años del ½ mientras que él estaba con 
YAHSHUA durante el tiempo del SU ministerio y a la visión de 
Yohn dada a él A.M.96 los años DESPUÉS del DÍA DE PENTECOST en 
la isla de Patmos, que junto, representa la adición de la 
materia entera.  Está en el patrón migratorio, o el recorrido de 
Egipto a través del yermo de Sinaí a la tierra de Canaan con 
Moses, YAHSHUA y los niños de Israel a que deseo principalmente 
referir en demostrar la relación infinita unerring de las 
experiencias y de las visiones de Yohn.   

MOSES - EN EGIPTO  

Moses - en Egipto había experimentado slaying y comer del 
cordero de Paschal del Passover, ANTES DE QUE él y los niños de 
Israel pasaran a través milagrosamente de las aguas de Tunneled 
del mar rojo y llegaran más adelante en el yermo de Sinaí.  
Estaba AQUÍ en la nube fenomenal encima del montaje Sinaí que el 
Moses VIO LAS VISIONES del ELOHIM de Israel, el TABERNACLE y la 
CREACIÓN del cielo y de la tierra, la tierra que era rodeada por 
Water.  Era AQUÍ en el yermo en A.M.1490 que Moses escribió el 
Pentateuch, o los primeros cinco libros de la ley que eran 
gobernar a Israelites a través de sus generaciones en el yermo y 
en LA TIERRA DE CANAAN.   

YOHN - EN PALESTINA  

Yohn - en Palestina había experimentado y había atestiguado 
la vida ministerial completa de YAHSHUA 96 años ANTES DE QUE él 
llegó en la isla de Patmos en el Mar Egeo en donde él VIO LAS 
VISIONES de ELOHIM, el TABERNACLE y la creación del NUEVO CIELO 
y la TIERRA, fuera de los cuales fue dibujado, o caracterizado 
por el viejos cielo y tierra.  Era AQUÍ en el año A.M.96 en la 
isla de Patmos que Yohn era “descubre el expediente del ELOHIM, 
que es la palabra de YAHWEH y del testimonio de YAHSHUA, y de 
todas las cosas él vio”.  AQUÍ Yohn fue dicho para escribir lo 
que él VIO y OYÓ en la visión y la revelación y envió lo (a las 
7) congregaciones siete cuál estaba en ASIA. 
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La cuenta que Moses junto con Aaron, Nadab, Abihu y las 
setenta ancianos “VIO”, referente al ELOHIM de Israel en FORMA 
(ANTROPOMORFA) INCORPÓREA y el TABERNACLE que la sierra de Moses 
SE COMPARA a la VISIÓN de Yohn de ELOHIM en la isla de Patmos en 
A.M.96.  ELOHIM, SÍ MISMO es el TEMPLO VERDADERO que es SU CUERPO 
INCORPÓREO en el cual VIVIMOS, NOS MOVEMOS y TENEMOS NUESTRO 
SER, porque YAHWEH o el “ALCOHOL ABARCA TODOS” para ÉL ESTÁ TODO 
EN TODOS. 

“Para en ÉL VIVIMOS, NOS MOVEMOS, y TENEMOS NUESTRO SER; 
como seguro también de tus propios poetas han dicho, porque 
somos también el SU DESCENDIENTE” (los actos de los Apostles 
17:28). 

“Y cuando todas las cosas serán sometidas a ÉL, después el 
HIJO también SÍ MISMO, ESTARÁ A YAHWEH, QUE PUSO TODAS LAS COSAS 
DEBAJO DE ÉL QUE YAHWEH PUDO ESTAR TODO EN TODOS” (1 los 
Corinthians 15:28).   

MOSES - VISIÓN PANORÁMICA EN EL MONTAJE SINAÍ  

Moses -- “Entonces fueron encima de Moses, y Aaron, Nadab, 
Abihu y setenta de las ancianos de Israel; Y vieron el ELOHIM de 
Israel:  Y había bajo SUS pies como era un trabajo pavimentado 
de una piedra del zafiro, y CUERPO DEL CIELO EN SU CLARIDAD.”  
(Éxodo 24:9 - 1O).   

“Y la mirada que que mil os hace (el TABERNACLE y TODO EL 
él es los MOBILIARIOS) después de su PATRÓN, que era thee shewed 
en el montaje” (25: 40).   

YOHN - VISIÓN PANORÁMICA EN LA ISLA DE PATMOS  

“Y di vuelta para ver la voz ese spake con mí.  Y siendo 
dado vuelta, vi siete el rama de oro Lampstand; Y en el medio 
siete del rama de oro Lampstand, UNO como a el HIJO DEL HOMBRE, 
arropado con una ropa abajo al pie, y ceñido sobre los paps 
(línea de la cintura) con una faja de oro.  SU cabeza y SUS 
pelos eran blancos como las lanas, tan blanco como nieve; Y SUS 
ojos estaban como llama del fuego; Y SUS pies tienen gusto a 
latón fino, como si se quemaran en un horno; Y SU voz como el 
SONIDO de MUCHAS AGUAS.  Y ÉL tenía en la mano derecha, SIETE 
ESTRELLAS:  Y de SU boca fue una espada del Dos-Borde; Y SU CARA 
estaba como EL SOL SHINETH EN SU FUERZA.”  (Revelación 1:12-16). 
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MOSES - VISIÓN PANORÁMICA EN EL MONTAJE SINAÍ  

DEMOSTRARON Moses - en una VISIÓN, EL ELOHIM de Israel en 
SU FORMA de INCORPREAL, EL GRAN SER ANTROPOMORFO DIVINO, como el 
PATRÓN (ORIGINAL) ARQUETIPO triple transformado en el Tabernacle 
intangible triple cuál te amonestaron de ELOHIM, para construir 
después del PATRÓN demostrado lo en el montaje.   

YOHN - VISIÓN PANORÁMICA EN LA ISLA DE PATMOS  

Yohn - en SU VISIÓN en la isla de Patmos OYÓ LA VOZ que el 
spake con él y él dio vuelta y CONSIDERÓ a ELOHIM (quién es ÉL 
que eso FUE RESUCITADA y que GLORIFICÓ EL SANTUARIO o el TEMPLO) 
en el medio SIETE del RAMA DE ORO LAMPSTAND, ARROPÓ con una ROPA 
abajo al pie y al ceñidor sobre los paps con una faja de oro, 
que fue caracterizada por la ROPA PARA LA BELLEZA Y LA GLORIA, y 
el EPHOD con las DOCE PIEDRAS PRECIOSAS en esto, usado por el 
SACERDOTE ALTO y los mobiliarios interiores de oro de Overlaid 
del Tabernacle.  SU pelo era BLANCO COMO LAS LANAS, que 
simbolizaron LA NUBE de PHENOMINAL que HABITÓ SOBRE el ASIENTO 
de la MISERICORDIA de la ARCA DEL CONVENIO y DEL EXCEDENTE el 
LUGAR MÁS SANTO del TABERNACLE.  De SU BOCA fue una espada aguda 
que caracterizó el EFECTO DE GRAN ALCANCE de todas las PALABRAS 
HABLADAS de ELOHIM, de que del dos-borde EXPRESÓ SU PROPÓSITO 
del PRINCIPIO al CONCLUSIÓN, incluyendo las PALABRAS GRABADAS en 
tablas de la piedra, con el dedo de ELOHIM y PUESTAS en la ARCA 
DEL CONVENIO; y las PALABRAS ESCRITAS en el ALCOHOL y el ALMA 
por el FANTASMA SANTO, bajo NUEVO CONVENIO.  SU FUERZA, fue 
caracterizada por el TEMPLO elevado en el MONTAJE MORIAH, en 
Yerusalem, OVERLAID con ORO y DECKED con las PIEDRAS PRECIOSAS y 
el BRILLO LIGERO del SOL con eso, enviarlo es DESLUMBRAMIENTO DE 
RAYOS hasta que el BRILLO no se podría MIRAR SOBRE con el OJO 
DESNUDO.  SUS OJOS estaban como LLAMA DEL FUEGO, caracterizada 
por el SHECHINAH o la LUZ que DESTELLABAN en la NUBE entre las 
ALAS de CHERIBUMS en la ARCA DEL CONVENIO, después de que el 
ATONEMENT fuera hecho para Israel.  SUS PIES tienen gusto a 
LATÓN FINO caracterizado por el ALTAR y el VAREC DESCARADOS en 
la corte alrededor alrededor.  El CUERPO INCORPÓREO de YAHWEH o 
de YAHWEH en la FORMA Y LA FORMA, ELOHIM es el SANTUARIO 
VERDADERO de SANTUARIOS.  Para Yohn escribió en la revelación 
11:2 - 3 thusly: “Y se dio a mí que una CAÑA tiene gusto a un 
Rod:  Y el ángel estaba parada, decir, SUBIDA, y MIDE el TEMPLO 
de ELOHIM, y el altar, y él que adoración en esto.  Pero la 
CORTE que está SIN EL TEMPLO, SALE HACIA FUERA, y ÉL MIDE DE NO; 
Para ella se da a el GENTILES y la CIUDAD SANTA ellos pisa bajo 
cuarenta y dos meses del pie.  Y daré ENERGÍA a mis DOS 
TESTIGOS, y Prophesy mil, doscientos días de Threescore, 
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arropados en harpillera”.  En el CIELO y la TIERRA NUEVOS, “NO 
VI NINGÚN TEMPLO EN ESTO:  PARA el TODOPODEROSO de YAHWEH Y el 
CORDERO ESTÁ el TEMPLO de ÉL” (revelación 21:22).   

Según lo en el PRINCIPIO de la visión dado a Moses de la 
creación del cielo y de la tierra, POR EL PATRÓN DEL TABERNACLE, 
se encuentra la confirmación profética en el PRINCIPIO de la 
VISIÓN dada a Yohn que él registró en la REVELACIÓN, porque como 
he indicado ya, el CIELO y la TIERRA NUEVOS SE DIBUJA del viejo 
mientras que el NUEVO CONVENIO SE DIBUJA del VIEJO.   

MOSES - VISIÓN PANORÁMICA EN EL MONTAJE SINAÍ  

“En el PRINCIPIO (de la VISIÓN dada a Moses), ELOHIM creó 
el cielo y la tierra.  Y la tierra estaba sin forma y vacío, y 
la oscuridad estaba sobre la cara del profundo.  Y el ALCOHOL de 
YAHWEH SE MOVIÓ SOBRE la CARA de las AGUAS” (génesis 1:1 - 2).   

YOHN - VISIÓN PANORÁMICA EN LA ISLA DE PATMOS  

“I Yohn estaba en la isla que se llama Patmos para el WORD 
DE YAHWEH, y para el testimonio de YAHSHUA.  ESTABA EN EL 
ALCOHOL EN EL DÍA de SABBATH DE YAHWEH, y OÍDO detrás de mí UNA 
GRAN VOZ en fecha una TROMPETA - y SU VOZ COMO EL SONIDO DE 
MUCHAS AGUAS” (revelación 1:9 - 15).   

MOSES - VISIÓN PANORÁMICA EN EL MONTAJE SINAÍ  

 Moses - en el PRINCIPIO DE LA VISIÓN dado a Moses de la 
creación del cielo y de la tierra, la tierra FUE CUBIERTA (o 
RODEÓ) con AGUA.  Moses OYÓ el ALCOHOL (VIENTO) el MOVERSE sobre 
la cara del agua.  Moses en su visión VIO y OYÓ ELOHIM crear, 
COMENZANDO con el primer día con cada día al sexto día inclusivo 
de COMENZAR al EXTREMO y entonces ELOHIM reclinó el SÉPTIMO DÍA 
o SABBATH.   
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YOHN - VISIÓN PANORÁMICA EN LA ISLA DE PATMOS  

Yohn - en el PRINCIPIO DE LA VISIÓN dada a Yohn, él estaba 
en la isla de Patmos que fue rodeado con agua, el el DÍA de 
SABBATH de YAHWEH y OYÓ una GRAN VOZ, como el SONIDO de MUCHAS 
AGUAS detrás de él y él dio vuelta para verlo (YAHWEH EN SU 
FORMA INCORPÓREA, ELOHIM) ese spake con él (como él describió en 
la revelación 1:10 - 16), y siendo dado vuelta alrededor él 
también VIO el ángel con los SIETE SELLOS, SIETE FRASCOS, SIETE 
TROMPETAS, y LO OYÓ que los SIETE TRUENA completo sus VOCES 
(Moses HABÍA VISTO y OÍDO en la CREACIÓN del VIEJOS CIELO y 
TIERRA) pero que fueron dichos Para no escribir lo que truena 
los siete pronunciado que representaron los SIETE (7) DÍAS de la 
CREACIÓN, porque Moses HABÍA OÍDO ya, VISTO y ESCRITO TE - 
génesis 1:1 - 31; Génesis 2:1 - 4), así, Yohn miraban DEL 
CONCLUSIÓN DE NUEVO AL PRINCIPIO.   

La cuenta que Moses da del comando de ELOHIM DE MATAR el 
CORDERO de PASCHAL en el PRINCIPIO de la MIGRACIÓN de los 
Israelites de Egipto según lo registrado en el éxodo 12:1 - 6, 
es una CONFIRMACIÓN de la revelación 13:18, que Yohn VIO ELOHIM 
como CORDERO, MATADA de la FUNDACIÓN DEL MUNDO.   

MOSES - YAHSHUA EN EGIPTO  

“Y YAHWEH, el spake (YAHSHUA) a Moses y Aaron EN LA TIERRA 
DE EGIPTO, refrán, este mes (abril) SERÁ a ti EL PRINCIPIO de 
meses:  Será el primer mes del año a ti.  Habla el ye a toda la 
congregación de Israel, refrán, en el DÉCIMO DÍA de este mes que 
llevarán ellos a cada hombre un CORDERO, según la casa de TU 
padre, un cordero para una casa:  Y si la casa esté a poco para 
el cordero, deja a lo y a tu vecino después a tu toma de la casa 
ÉL según el número de ALMAS; cada hombre según el suyo que come 
hará tu cuenta para el cordero.  Tu cordero estará SIN EL 
DEFECTO, VARÓN del DEL PRIMER AÑO:  Ye lo tomará hacia fuera de 
las OVEJAS, o de las CABRAS:  Y el ye lo guardará para arriba 
hasta el DÍA de FOURTEETH del MISMO MES:  Y la ASAMBLEA ENTERA 
de la CONGREGACIÓN de Israel te matará por la TARDE” (éxodo 12:1 
- 6).   

YOHN - VISIÓN PANORÁMICA EN LA ISLA DE PATMOS  

“Y toda esa detención sobre la TIERRA lo adorará, (la 
bestia) que NOMBRES NO SE ESCRIBAN en el LIBRO de la VIDA del 
CORDERO (ELOHIM) MATADO de la FUNDACIÓN DEL MUNDO” (revelación 
13:8).   
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MOSES - YAHSHUA EN EGIPTO  

“Moses - YAHWEH ELOHIM YAHSHUA habló a Moses y a Aaron en la 
tierra de Egipto, para mandar a los Israelites MATAR el CORDERO 
de PASCHAL, la noche de STYGIAN del CATORCENA (14to), antes del 
PRINCIPIO de su MIGRACIÓN de Egipto.   

YOHN - VISIÓN PANORÁMICA EN LA ISLA DE PATMOS  

Yohn fue hecho PARA VER en su VISIÓN los ACONTECIMIENTOS 
del BANQUETE del PASSOVER en Egipto, y el PRINCIPIO del él 
migración.  Esto se compara con la visión dada a Moses en la 
NUBE encima del montaje Sinaí donde él VIO el PRINCIPIO DE LA 
CREACIÓN, mientras que en presencia de ELOHIM.  Moses primero 
OYÓ la VOZ de ELOHIM y en seguida VIO EN LA FORMA INCORPÓREA de 
la VISIÓN EL YAHWEH, que es ELOHIM, el PATRÓN del ARQUETIPO 
(éxodo 24:9 - 10; Revelación 3:14).  Era de esta FORMA que Moses 
“VIO” ELOHIM CREAR EL UNIVERSO.  Éste que tomaba encendido de la 
FORMA INCORPÓREA del ALCOHOL PURO, y después TRANSFORMANDO (en 
parte) en CADA DÍA de la CREACIÓN, era YAHWEH que salía del 
ESTADO PURO de INVISIBLITY a un poco estado de VISIBILTY, o 
ESTADO INTERMEDIO.  Así, esto era un PASSOVER del ALCOHOL PURO 
PARA REVELAR EL SUYO, VISIBILTY INCORPÓREO o SIENDO MATADO, que 
hicieron Yohn PARA ENTENDER que ELOHIM era un CORDERO MATADO de 
la FUNDACIÓN del mundo (revelación 13:8). 

La cuenta de Aaron, de Nadab y de Abihu junto con Moses y 
las setenta ancianos de Israel, VIENDO EN UNA VISIÓN, YAHWEH EN 
SU FORMA INCORPÓREA que ELOHIM es el WORD de YAHWEH.  Se ordenó 
a Moses, por su ministro, YAHSHUA, que subiera SOLAMENTE, de la 
meseta del montaje Sinaí en la NUBE FENOMENAL encima del 
montaje.  YAHSHUA TRANSFORMADO en ELOHIM y el gat Moses en LA 
NUBE, o DÍA de la ETERNIDAD donde él VIO ELOHIM transformado en 
la cosa intangible triple TABERNACLE que comparó a Peter, a 
Yames y a Yohn atestiguando en una visión el TRANSFIGURATION y 
también la ASCENSIÓN de la FORMA de ELOHIM, en el CUMPLIMIENTO 
de la ley y de los profetas según lo registrado en Matthew 17:1 
- 3; Marca 16:19; Lucas 24:51 y actos de los Apostles 1:9).   
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MOSES - YAHSHUA EN EL MONTAJE SINAÍ  

“Entonces fue encima de Moses, de Aaron, de Nadab, de Abihu 
y de setenta ancianos de Israel: Y VIERON el ELOHIM de Israel 
(el PATRÓN del ARQUETIPO):  Y había bajo SUS PIES pues era un 
trabajo pavimentado de la piedra del zafiro, y pues era el 
CUERPO del CIELO en SU CLARIDAD” (éxodo 24:9 - 1O).  “Y la 
mirada que mil hhaos (el Tabernacle y él es los mobiliarios) 
después de tu patrón, que era thee shewed en el montaje” (éxodo 
25:4 O).   

YOHN - YAHSHUA ATESTIGUADO EN EL SU MINISTERIO  

“Después SEIS de taketh Peter, Yames y su hermano Yohn, y 
bringeth de los DÍAS YAHSHUA ella para arriba EN UNA MONTAÑA 
ALTA APARTE y antes de ella, ÉL era TRANSFIGURED:  y SU CARA 
BRILLÓ PUES EL SOL y SU RAINMENT eran BLANCOS como LUZ.  Y 
Behold, allí APARECIDO a ellos Moses y Elias (Yohn, el Bautista) 
hablando con ÉL.  Peter entonces contestado, y dicho a ELOHIM, 
LO DOMINA es bueno para que estemos aquí:  Si se marchita mil, 
déjanos hacen aquí TRES TABERNACLES; uno para el thee, y uno 
para Moses y uno para Elias.  Mientras que él con todo el spake, 
Behold, UNA NUBE BRILLANTE LO ECLIPSÓ: Y un Behold una VOZ fuera 
de la NUBE, que dicho, ÉSTE ES MI HIJO QUERIDO EN QUIEN ESTOY 
SATISFECHO BIEN; OYE YE ÉL… y cuando habían levantado para 
arriba sus ojos, no vieron a ningún hombre, excepto YAHSHUA 
solamente.  Y como vinieron abajo de la montaña, YAHSHUA los 
cargó, decir, DICE LA VISIÓN a ningún hombre, hasta el hijo del 
hombre SE LEVANTE OTRA VEZ del muerto” (Matthew 17:1 - 9).   

YAHSHUA - EN EL SU MINISTERIO - CUMPLIMIENTO  

En el CUMPLIMIENTO de la LEY que Moses escribió, YAHWEH 
ELOHIM YAHSHUA o EL MESSIAH vino SATISFACER a la LEY y a los 
PROFETAS como ÉL dijo según lo registrado por Matthew 5:17 - 
18).  La MISMA FORMA de INCORPPOREAL que Aaron, el padre de 
Nadab, de Abihu junto con Moses y de setenta ancianos VIO en el 
montaje Sinaí, tuvo que ser considerada EN UNA VISIÓN, en el 
CUMPLIMIENTO por Peter, el padre de Yames y de Yohn en el 
TRANSFIGURATION DE YAHSHUA en FORMA INCORPÓREA en el montaje de 
TRANFIGURATION, y también en la ASCENSIÓN DE ELOHIM que era un 
CUERPO RESUCITADO, INCORPÓREO.   

Pues Moses tenía SIERRA en LA VISIÓN, la FORMA INCORPÓREA 
de YAHSHUA, (ELOHIM) transforma en el Tabernacle intangible 
triple, siendo la primera a prophesy BAJO LEY:  y Yohn, el 
Bautista era el último a prophesy a venir de YAHSHUA, EL ELOHIM 
VERDADERO o el MESSIAH, que estaba TAMBIÉN BAJO LEY, entonces 
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era necesario para Moses, el donante de la ley y Yohn, el 
Bautista APARECER en el TRANSFIGURATION.  Puesto que DEMOSTRARON 
Moses la VISIÓN del TABERNACLE, Peter, Yames y Yohn OYERON SU 
CONVERSACIÓN referente al TABERNACLE cuál hizo a Peter hacer la 
declaración, nos dejaron hacen AQUÍ, TRES TABERNACLES, uno para 
el thee, uno para Moses y uno para Elias (Yohn, el Bautista, 
Matthew 17:13).   

EL CORDERO DE PASCHAL - EN EGIPTO  

El SLAYING y el COMER del CORDERO de PASCHAL en el BANQUETE 
del PASSOVER, “INSTITUYERON” en Egipto, según lo registrado en 
el 12mo capítulo del éxodo, mientras que hablaba del CUERPO y la 
SANGRE de un cordero masculino, el Firstling de una multitud, es 
un TIPO de ELOHIM, el CORDERO VERDADERO de YAHWEH, que 
“SATISFECHO” este TIPO comiendo el MONUMENTO del BANQUETE 
ORIGINAL del PASSOVER con SUS discípulos (Matthew 26:26 - 28; 1 
Corinthians 11:23 - 25).  YAHSHUA MISMO, siendo nuestro PASSOVER 
según lo registrado en 1 los Corinthians 5:7, FUE CRUCIFICADO y 
COLGADO en la cruz según lo VISTO y ATESTIGUADO por Yohn, BEFORE 
que él estaba en la isla de Patmos, y HABER REVELADO otra vez a 
él en la revelación 11:8.   

MOSES - YAHSHUA EN EGIPTO  

“Y el ye tomará un manojo del Hisopo, y lo sumerge en la 
SANGRE que está en el LAVABO, y PULSARÁ el LINTEL y DOS POSTES 
LATERALES con la SANGRE que está en el LAVABO; y NINGUNO de ti 
saldrá en la PUERTA de su casa hasta la MAÑANA.  Para YAHWEH 
PASARÁ A TRAVÉS PARA GOLPEAR VIOLENTAMENTE a los egipcios; y 
cuando ÉL SEETH la SANGRE sobre el Lintel, y en dos el poste 
lateral, YAHWEH PASARÁ SOBRE la PUERTA, y no sufrirá el 
DESTRUCTOR para venir adentro a tus casas GOLPEARTE 
VIOLENTAMENTE” (Exodus12: 22-23).   

YOHN - VISIÓN PANORÁMICA EN LA ISLA DE PATMOS  

“Y sus cuerpos muertos mentirán en la calle de la gran 
ciudad, que ESPIRITUAL, se llama Sodom y Egipto, en donde 
también nuestro YAHWEH FUE CRUCIFICADO” (revelación 11:8).   

MOSES - YAHSHUA EN EGIPTO  

Moses - ANTES de la MIGRACIÓN de los Israelites de Egipto, 
fueron mandados por Moses en el COMANDO de YAHSHUA DE MATAR EL 
CORDERO de PASCHAL por la tarde, SIN ROMPER NINGUNOS DE SUS 
HUESOS (éxodo 12:46). 
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YOHN - VISIÓN PANORÁMICA EN LA ISLA DE PATMOS  

Yohn - en la visión, está mirando este acontecimiento así 
como a la hora del Crucifixion de YAHSHUA el MESSIAH, de quien 
el SLAYING y el comer del BANQUETE del PASSOVER en Egipto eran 
una FIGURA VERDADERA y VIENDO el PULSO de los CLAVOS en las 
MANOS y los PIES de YAHSHUA en la cruz, de la CORONA de ESPINAS 
sobre SU CABEZA, y de la perforación del soldado ÉL en el LADO, 
de la cual vino la SANGRE en los MISMOS LUGARES que fue pegado 
en el LINTEL y los DOS POSTES LATERALES de la PUERTA, del 
LAVABO, mientras que el CORDERO de PASCHAL fue comido LA NOCHE 
del PASSOVER, asimismo, él DIO VUELTA A LA OBSCURIDAD (NOCHE) de 
el SEXTO A LA HORA de NINETH, cuando YAHSHUA estaba en LA CRUZ.   

MOSES - EL ELOHIM DE ISRAEL EN EL YERMO DE SINAÍ  

La experiencia de Moses que recibe la LEY de ELOHIM QUE SE 
COLOCARÁ en la ARCA DEL CONVENIO, en el LUGAR MÁS SANTO DEL 
TABERNACLE en donde ELOHIM moró entre los niños de Israel 
registrados en el éxodo 25:8 - 9).  Esto se compara al ALCOHOL 
de ELOHIM (el nuevo convenio) escrito en el ALCOHOL y el ALMA en 
nuestros cuerpos según lo REVELADO al Apostle Yohn en el 21ro 
capítulo de la revelación.   

MOSES - MANDADO POR YAHSHUA EL ELOHIM DE ISRAEL  

“Y déjalos (los niños de Israel) me hacen un santuario 
(Tabernacle); que PUEDO MORAR ENTRE ELLOS.  Según TODOS que shew 
el thee, después del PATRÓN del TABERNACLE, y el PATRÓN de todos 
los instrumentos de eso, sin embargo, ye lo hará” (éxodo 25:8 - 
9). 

YOHN - VISIÓN PANORÁMICA EN LA ISLA DE PATMOS  

“Y yo vieron un nuevo cielo y una tierra nueva: para el 
primer cielo y la primera tierra fueron pasados lejos; y no 
había mar.  E I Yohn CONSIDERÓ la CIUDAD SANTA, YERUSALEM NUEVO, 
viniendo abajo de YAHWEH ELOHIM del CIELO, NOVIA adornada para 
su marido.  Y OÍ UNA GRAN VOZ fuera del refrán del CIELO, 
Behold, EL TABERNACLE DE YAHWEH ESTÁ CON LOS HOMBRES, y ÉL 
MORARÁ CON ELLOS y ÉL SERÁ SU GENTE Y YAHWEH ELOHIM MISMO, 
ESTARÁ CON ELLOS y ÉL SERÁ SU ELOHIM.” (Revelación 21:1 - 3) 
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MOSES - YAHWEH ELOHIM YAHSHUA - ISRAEL EN EL YERMO 

Moses - después de que los niños de Israel pasaran a través 
del mar rojo y entraran más adelante en el yermo de Sinaí, y en 
el final de cuarenta días y de cuarenta noches en los cuales 
Moses estaba en el montaje Sinaí YAHWEH te dio las PRIMERAS 
TABLAS de la piedra que contenían la LEY, ESCRITAS CON EL DEDO 
DE ELOHIM.  Moses que desciende el montaje con la LEY, y VIENDO 
LA DESOBEDIENCIA de Israel de las palabras previamente HABLADAS 
de la LEY, que fue hecha por los Israelites que construían y que 
adoraban el becerro de oro, enceró caliente, lo lanzó abajo de 
las tablas de la piedra y las rompió. 

Después de eso, llamaron a Moses otra vez en el montaje y 
él recibió las SEGUNDAS TABLAS de la piedra con la LEY DE LOS 
MANDAMIENTOS escritos sobre eso, después de que descendió del 
montaje, y debido a el BRILLO DE SU CARA de ser en presencia de 
ELOHIM (POR VISION) él, puso un VAIL sobre su cara, hasta que él 
HABÍA ACABADO el hablar de todas las palabras de YAHWEH a los 
niños de Israel (éxodo 34:29 - 34; 2 Corinthians 3:1 O-18).  
YAHWEH ELOHIM te había dado instrucciones de requerir a los 
Israelites CONSTRUIR un TABERNACLE FÍSICO en el yermo, FORMADO 
exactamente como el TABERNACLE INTANGIBLE, que él HABÍA VISTO en 
la VISIÓN, mientras que él estaba DENTRO DE LA NUBE encima del 
montaje Sinaí.  La LEY que te había sido dada debía ser colocada 
dentro de la ARCA DEL CONVENIO dentro del LUGAR MÁS SANTO, donde 
estaba HABITAR la PRESENCIA de YAHWEH ELOHIM en LA NUBE entre 
las alas del Cherubims SOBRE EL ASIENTO de la MISERICORDIA en el 
TABERNACLE, que fue echado o erigido después de eso en el yermo 
de Sinaí, según las especificaciones divinas de YAHWEH ELOHIM 
(34to capítulo del éxodo; Éxodo 39:42 y hebreos 9:2 - 5).   

YOHN - VISIÓN PANORÁMICA EN LA ISLA DE PATMOS  

Yohn - registrado en el 21ro capítulo de la revelación él 
recibió el acontecimiento de el que también pertenece al cielo y 
a la tierra nuevos.  El PRIMER CIELO y la PRIMERA TIERRA que 
Yohn VIO el paso lejos en las experiencias de los Israelites 
pasar a través del mar rojo en el yermo de Sinaí eran una FIGURA 
de la muerte, del entierro y de la resurrección de YAHSHUA el 
ELOHIM VERDADERO (Yohn 17:3).  Y Yohn en la visión, viendo el 
SIGNIFICADO VERDADERO de Moses el descender del montaje con las 
SEGUNDAS TABLAS de la piedra en su mano, conteniendo la LEY 
(MANDAMIENTOS), que debía SER COLOCADA dentro de la ARCA DEL 
CONVENIO en el TABERNACLE, que en el TABERNACLE del cuerpo del 
hombre, significado que el nuevo convenio sería puesto en el 
ALCOHOL y el ALMA del hombre, no con la pluma y la tinta, pero 
con el ALCOHOL del ELOHIM VIVO DESPUÉS de la MUERTE, el 
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ENTIERRO, la RESURRECCIÓN, la ASCENSIÓN DE ELOHIM y este GRAN 
ACONTECIMIENTO ocurrió por el FLUJO DEL FANTASMA SANTO en EL DÍA 
de PENTECOST (2 Corinthians 3:3; Hebreos 9:17; Actos de los 
Apostles 2:1 - 4) esto eran el CUMPLIMIENTO de Yeremiah, el 
profeta que lee como sigue: 

“Behold, los días vienen, el saith YAHWEH, que haré un 
NUEVO CONVENIO con la casa de Israel, y con la casa de Yudah: NO 
según EL CONVENIO que HICE con sus padres EN EL DÍA QUE OS TOMÉ 
de la tierra de Egipto; cuál MI CONVENIO él frena, aunque ERA UN 
MARIDO A ÉL, el saith YAHWEH: Pero éste SERÁ EL CONVENIO que 
HARÉ con la casa de Israel; DESPUÉS de esos días, el saith 
YAHWEH, PONDRÉ MI LEY EN SUS PIEZAS INTERNAS, y LA ESCRIBO EN 
SUS CORAZONES (ALMA); y SÉ TU ELOHIM, y SERÁN MI GENTE” 
(Yeremiah 31:31 - 34) 

Yohn en la visión en la isla de Patmos también reconoció 
que ELOHIM HABÍA ESCRITO dentro de Moses las especificaciones 
para el edificio del TABERNACLE, cuando él DESCENDIÓ el montaje, 
que echó más adelante por los hombres de Israel en el yermo o el 
LUGAR SANTO del TABERNACLE MAYOR y MÁS PERFECTO (EL UNIVERSO).  
Wherefore, Yohn, DESPUÉS de ver la visión, escribió, “Behold el 
TABERNACLE DE YAHWEH ESTÁ CON LOS HOMBRES” (revelación 21:1 - 
4). 

Yohn, en la VISIÓN también SABÍA que el CUERPO de ISRAEL, 
que había recibido la ley, particularmente los que habían sido 
NATOS EN EL YERMO, se compara a los que HABÍAN RECIBIDO o 
LLEVADO del FANTASMA SANTO en esta ACTUAL DISPENSACIÓN o 
TOLERANCIA del REINO es YERUSALEM NUEVO, o a la NOVIA DE ELOHIM 
que ES la ASAMBLEA, la CONGREGACIÓN o ASAMBLEA GENERAL de YAHWEH 
que incluya TODOS LOS que estén en el CIELO (revelación 14:4 - 
5; Hebreos 12:22 - 23).  Yohn también SABÍA que YAHWEH que tuvo 
que ACCIONAR PARA TRANSFORMARSE, en parte, en el CUERPO 
INCORPÓREO DE ELOHIM o EL MESSIAH, con quienes Moses, en el 
yermo y los profetas de la SIERRA de Israel en VISIONES, 
comunicados, y escribió más adelante de (Deuteronomy 18:15; Yohn 
1:45). 

También es registrado por el Apostle Yohn, de que mientras 
que LO (el MESSIAH) manifestaron en la carne que ÉL habló 
thusly: “SOY la VID VERDADERA Y MI PADRE ES el HUSBANDMAN” (Yohn 
15:1).  ÉL también indicó eso: “ESTOY EN el PADRE, Y el PADRE 
ESTÁ EN MÍ” (Yohn 14:11).  Por lo tanto, Israel en el yermo era 
típico de la “NOVIA” que mejor siendo preparado para los 
servicios de ELOHIM, su marido (Isaiah 54:5). 
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Yohn ENTENDÍA el SIGNIFICADO ESPIRITUAL de las experiencias 
de los Israelites en el yermo y también en la tierra de Canaan, 
ANTES DE QUE él estuviera en la isla de Patmos.  Él SABÍA que 
eran sus experiencias en el actual estado de la tierra solamente 
un TIPO y una SOMBRA del CIELO y de la TIERRA NUEVOS que es 
ETERNA y ESPIRITUAL SE DISCIERNE o SE ENTIENDE:  Es inconcebible 
e intangible, A MENOS QUE SEA REVELADA POR EL ALCOHOL DE YAHWEH 
EN EL HOMBRE (1Corinthians 2:10 - 11). 

 Yohn, que también tenía el FANTASMA SANTO al igual que el 
Apostle Saul, ENTENDÍA EL SIGNIFICADO de la declaración de Saul, 
“si cualquier hombre esté en ELOHIM, él es una nueva criatura: 
 Las viejas cosas se pasan lejos; Behold todas las cosas se 
llegan a ser nuevo” (2 Corinthians 5:17).  Es decir, los leyes 
ceremoniales y las ordenanzas carnales, instituidos bajo ley de 
mosaico, Tabernacles físico y los templos del overlaid de los 
tableros, de los pilares y de los postes, del mortero, de la 
piedra y de madera con oro, y también del viejos cielo y tierra 
sí mismo serán rodados encima como de voluta y de un paso lejos 
- que FUE LOGRADO con el CUERPO Y la SANGRE SACRIFICATORIOS DEL 
MESSIAH (Isaiah 34:4; 2Peter 3:12; Revelación 6:14). 

El TABERNACLE en el yermo en donde MORÓ YAHWEH ELOHIM, y en 
donde las tablas de la piedra que contenían la LEY fueron 
colocadas, es symbolical al CUERPO del hombre, en donde MORA el 
FANTASMA SANTO, teniendo la LEY DEL ALCOHOL de la VIDA escrito 
en SU ALCOHOL Y ALMA (Yeremiah 31:31 - 34; Romans 8:2; 2 
Corinthians 3:3; Hebreos 1O: 16). 

Este NUEVO ESTADO comenzó por el DÍA DE PENTECOST y 
PREVALECERÁ hasta sacar del cuerpo (físico) mortal del hombre, 
el ser prefigured moviendo los mobiliarios del TABERNACLE en el 
interior del TEMPLO que salía del cuerpo (espiritual) INMORTAL 
que HA SIDO FORMADO POR EL FANTASMA SANTO que era PRESENTE y 
RECONOCIDO por el ALCOHOL de ELOHIM DENTRO DEL HOMBRE como la 
FORMA INCORPÓREA que será manifestada a ésas QUE NO TIENEN EL 
ALCOHOL CUANDO ELOHIM SE REVELA DEL CIELO (1 reyes 8:1 - 9; 
Galatians 4:19; Filipenses 3:20 - 21; Colossians 1:14 - 15). 

Wherefore, como el Apostle Saul ha dicho, “si nuestra casa 
terrenal de este Tabernacle fue disuelta, nosotros tiene un 
EDIFICIO DE ELOHIM, y UNA CASA NO HECHA CON LAS MANOS, ETERNAS 
EN LOS CIELOS” (2 Corinthians 5:1). 

Moses - “entonces el TABERNACLE de la congregación fijará 
adelante con el campo del Levites (sacerdocio) en el medio del 
campo:  pues encamp, así que ellos fijarán adelante, cada hombre 
en su lugar por sus estándares” (números 2:17) Yudah estaba en 

93 



 
 

el lado del este con Issachar y Zebulun.  Reuben estaba en el 
lado del sur con Simeon y Gad.  Ephraim estaba en el lado del 
oeste con Manasseh y Benyamin.  Dan estaba en el lado del norte 
con el Asher y Naphtali. 

YAHWEH CON ISRAEL, EN EL YERMO, DIO LOS “ENSIGNS” PARA LAS 
TRIBUS, EXPLICADOS SU NOMBRE O TÍTULO EN FORMA Y FORMA, “ELOHIM” 
EN EL LUGAR SANTO DEL PATRÓN MIGRATORIO EN EL TABERNACLE MAYOR Y 
MÁS PERFECTO, “EL UNIVERSO QUE ECHADA DE ELOHIM”, Y NO HOMBRE. 

MOSES - EN EL YERMO  

Las instrucciones de YAHWEH ELOHIM a Moses y a Aaron eran 
ORDENAR a los niños de Israel que echen, por sus ESTÁNDARES o 
BANDERAS, que estaban CUATRO en gran número, TRES TRIBUS 
representadas en CADA BANDERA con el ENSIGN de la casa de SU 
padre, en cada uno de los CUATRO LADOS DEL TABERNACLE.  Esto SE 
COMPARA a la REVELACIÓN demostrada a Yohn en la VISIÓN dada a él 
en la isla de Patmos de las cuatro bestias que RODEARON el TRONO 
de YAHWEH ELOHIM. 

YOHN - VISIÓN PANORÁMICA EN LA ISLA DE PATMOS  

“Y antes de que el trono hubiera un mar del cristal (varec 
descarado) como a cristal y en el medio del trono, y alrededor 
del trono era alrededor cuatro bestias por completo de ojos 
antes y detrás.  Y la primera bestia era como un LEÓN, y la 
segunda bestia era como un BECERRO, y la tercera bestia tenía la 
cara de un HOMBRE y la cuarta bestia era como un ÁGUILA del 
vuelo.  Y las cuatro bestias tenían cada uno de ellos SEIS ALAS 
sobre él y eran llenas de ojos dentro; y reclinan no el día y la 
noche, decir santo, santo, santos, el TODOPODEROSO de YAHWEH 
ELOHIM, que debía, y debe, y debe venir " (revelación 4:6 - 8).   

MOSES - YAHSHUA EN EL YERMO DE SINAÍ 

Cada uno de los doce hijos de Yacob que nombre fue cambiado 
a Israel, con sus familias en sus generaciones abarcó a la 
asamblea o a congregación de Israel.  Formaron las doce tribus, 
bajo doce cabezas que compusieron a gran ejército de YAHWEH.  
Había cuatro estándares (banderas) con los Ensigns debajo de los 
cuales las doce tribus fueron divididas teniendo tres tribus a 
cada uno estándar encamped alrededor del Tabernacle en el 
yermo.  El campo del Levites que ofició dentro del Tabernacle, 
ordained para realizar los servicios divinos de YAHWEH (números 
2:1 - 34).  Así según los MANDAMIENTOS de YAHWEH ELOHIM a Moses, 
los Israelites encamped en el yermo con sus ensigns respectivos, 
rodeando el TRONO DE YAHWEH.   
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YOHN - VISIÓN PANORÁMICA EN LA ISLA DE PATMOS  

Las cuatro bestias en la visión dada a Yohn son 
representante de las CUATRO TRIBUS PRINCIPALES y los CUATRO 
ESTÁNDARES de los niños de Israel.  Estas CUATRO BESTIAS que 
Yohn vio con las SEIS ALAS cada uno, hacen un total de 
veinticuatro (24) alas.  Esto se compara a o iguales que las 12 
tribus con sus jefes respectivos de Israel físico bajo 
dispensación de la ley, y los 12 Apostles de Israel espiritual, 
bajo dispensación de la tolerancia, de quienes hacen un importe 
total de 24 alas o de 24 ancianos, representada por las cuatro 
bestias con 6 alas cada uno, que Yohn vio alrededor del trono de 
YAHWEH.   

Pues había doce órdenes del anfitrión angelical en la 
creación angelical, asimismo, hay doce órdenes en la creación 
física. 

La edad Poste-Diluviana (después de la inundación) contuvo 
las doce tribus y la actual edad contuvo a doce Apostles.  Sus 
ojos antes y detrás representan su visibilidad y presencia a 
través de las edades de COMENZAR AL CONCLUSIÓN. 

Con respecto a los aspectos de las cuatro bestias que Yohn 
VIO, éste era revelar que cada uno de las cuatro bestias era 
figurada de YAHWEH ELOHIM YAHSHUA, la PLENITUD DE LA NATURALEZA 
de SURPERNAL EN PERSONA (Colossian 2:9).  A este respecto o 
significado divino verdadero, ÉL era el “LEÓN” de la tribu de 
Yudah (génesis 49:9 - 10; Revelación 5:5).  ÉL era el “ESPOLÓN” 
que fue cogido en los matorrales, que dijeron Abraham para 
utilizar en lugar de Isaac para un sacrificio a YAHWEH (génesis 
22:13).  ÉL era el “HOMBRE” nacido de una mujer y vino en la 
semejanza de la carne de Sinful (Galatians 4:4; Romans 8:3).  Él 
estaba, “como “ÁGUILA” ese stirreth encima de su jerarquía, 
fluttereth sobre sus jóvenes, spreadeth al exterior ella las 
alas, taketh ellos, beareth ellos en ella las alas:  YAHWEH 
SOLAMENTE lo condujo tan, y no había ÍDOLOS extraños con él” 
(Deuteronomy 32:11 - 12).   
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YOHN - VISIÓN PANORÁMICA EN LA ISLA DE PATMOS  

 La significación de la visión REVELADA a Yohn en la isla 
de Patmos del ÁRBOL DE LA VIDA EN CADA LADO DEL RÍO fue 
caracterizada por el PATRÓN DIVINO del TABERNACLE con su 
sacerdocio y las ceremonias dadas a Moses por YAHWEH ELOHIM en 
el yermo de Sinaí, situado en un lado del río de Yordan, y la 
tierra de promesa de Canaan en el otro lado del río de Yordan, 
heredado por los Israelites con el TEMPLO construyeron por rey 
Solomon en el montaje Moriah.   

MOSES - YAHSHUA EN EL YERMO DE SINAÍ 

“Consigue el thee para arriba en la tapa de Pisgah, y 
levanta para arriba los ojos del thine que va hacia el oeste, y 
hacia el norte, y Southward, y hacia el este, y Behold los con 
los ojos del thine.  Para mil no pasará este Yordan.  Pero la 
carga YAHSHUA, y lo anima, y lo consolida:  Para ÉL los hará 
heredar la tierra que el shalt de mil considera” (Deuteronomy 
3:27 - 28).   

YOHN - VISIÓN PANORÁMICA EN LA ISLA DE PATMOS  

“Y ÉL shewed me un río puro del agua de la vida, claro como 
cristal, procediendo fuera del trono de YAHWEH, y del CORDERO.  
En el medio de la calle de ella, y DE CUALQUIER LADO DEL RÍO, 
HABÍA EL ÁRBOL DE LA VIDA, que la manera pelada doce de frutas, 
y rendido te la fruta cada mes:  Y las hojas estaban para 
curativo de las naciones.  Y no habrá MALDICIÓN:  Pero el trono 
de YAHWEH y del CORDERO ESTARÁ EN ÉL; y SUS criados, lo 
servirán: Y VERÁ SU CARA; Y SU NOMBRE ESTARÁ EN SUS FRENTES.  Y 
no habrá NOCHE ALLÍ; y no necesitan ninguna LÁMPARA, ninguna luz 
del sol; para el giveth de YAHWEH ELOHIM ellos ligeros: Y 
reinarán por siempre jamás.  Y ÉL dijo a mí, estos refranes son 
fieles y verdades:  Y YAHWEH ELOHIM de los profetas santos envió 
SUS ángeles para shew a SUS criados que deben ser hechos 
pronto.  Behold, yo vienen rápidamente: bendicen lo ese keepeth 
los refranes del Prophesy de este libro.”  (Revelación 22:1 - 7)  

MOSES - YAHSHUA EN EGIPTO Y EN EL YERMO 

Moses, en su experiencia, con la comunicación y la 
dirección por YAHWEH ELOHIM YAHSHUA, conducido los niños de 
Israel de Egipto a través del mar rojo en el yermo de SHUR 
(éxodo 15:22), del PECADO (éxodo 16:1), de REPHIDIM (éxodo 
17:1), de SINAÍ (éxodo 19:1), y finalmente a la TIERRA de MOAB, 
un lugar cerca de la religión del MONTAJE NEBO.  (Deuteronomy 
1:5 - 18). 
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(El recorrido completo de los niños de Israel de Egipto se 
da en números el 33ro capítulo). 

Estaba aquí, en el montaje Nebo, que PERMITIERON a Moses 
PARA VER la TIERRA de PROMESA (Deuteronomy 32:49).  Moses con 
cuarenta (40) años de experiencia y los cientos y veinte (120) 
años YAHWEH ELOHIM no permitiría que él continuara conduciendo 
Israel sobre el río de Yordan, sino YAHSHUA comisionado en su 
stead.  Moses se retiró entrando para arriba el montaje Nebo 
donde él murió (Deuteronomy 34:5).  Wherefore, YAHWEH ELOHIM lo 
enterró en el montaje Nebo, en la tierra de Moab encima contra 
Bethpeor (Deuteronomy 34:4 - 6).  YAHSHUA, el hijo de ningunos, 
condujo a Israelites a través (SEGUNDO VAIL) del río de Yordan 
en la tierra de Canaan, en donde Solomon construyó más adelante 
el templo (Deuteronomy 34:1 - 9; Yahshua 3:1 - 17; I reyes 6:1 - 
38).   

YOHN - EXPERIENCIAS CON YAHSHUA Y VISIÓN EN LA ISLA DE PATMOS 

  Yohn en sus experiencias con YAHSHUA antes y después SU 
entierro, resurrección, y ascensión de Crucifixion (muerte), que 
pasaba con el SEGUNDO VAIL, o la VISIÓN de SU ascensión en cielo 
sí mismo, fue caracterizado por YAHSHUA que pasaba a través de 
las aguas divididas del río de Yordan o SEGUNDO VAIL en la 
PROMESA LAMD de Canaan, que Salem, el nombre antiguo para 
Yerusalem, era el Capitol.  El templo de YAHWEH no había sido 
construido en aquel momento, significando como REVELADO Yohn, “y 
a mí no vio ningún TEMPLO en esto:  Para el TODOPODEROSO y el 
CORDERO (ELOHIM) de YAHWEH está el TEMPLO de él” (revelación 
21:22). 

LA TEORÍA DE LA ORIGINAL O DE LA TIERRA DE PRE-ADAMIC 

Hasta el momento, la ciencia NO HA PODIDO presentar 
suficiente evidencia concreta PARA PROBAR el ORIGEN, (el 
desarrollo sistemático por un YAHWEH definido ELOHIM YAHSHUA 
GIVEN-PATTERN) PROPÓSITO, y DESTINO FINAL del UNIVERSO.  Ni unos 
ni otros tienen los exponentes teológicos del Scriptures sagrado 
podido hacer tan con cualquier grado confiable o infallibility 
científico del exactitud o intelectual.  Por ejemplo:  Algunos 
de los comentaristas teológicos en el Scriptures sagrado 
expresan su creencia que había una Pre-Tierra y habitado por una 
raza humana de la gente y destruido antes de la creación de 
Adán. 
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El “concepto” o la teoría teológica “de la idea de la 
tierra de Pre-Adamic” fue concebido y basado en la génesis 1:1 
que lee como sigue:  En el ELOHIM que comenzaba creó el cielo y 
la tierra”.  La cita precedente es ofrecida y supuesta, por los 
autores de la idea doctrinal de ser, de la original o de la 
tierra de Pre-Adamic con los habitantes humanos previamente en 
esto creados.  Por alguna razón, probablemente el pecado, los 
exponentes de esta idea teológica apunta demostrar que ELOHIM 
derrocó la original o la tierra de Pre-Adamic, usando, el 
segundo verso de la génesis probar su punto cuál leyó como 
sigue:  “Y la tierra estaba sin forma y vacío; y la oscuridad 
estaba sobre la cara del profundo, y el ALCOHOL de YAHWEH 
(ELOHIM) se movió sobre la cara de las aguas”.  (Génesis 1-2) 

Si debes seguir las reglas divinas y el uso correcto de 
idiomas y de la puntuación, a me obligan definitivamente que 
DISCREPE con la “idea” de la deposición suplemental de PALABRAS 
NO ESCRITAS entre los PRIMEROS y SEGUNDOS versos del primer 
capítulo de la génesis de modificar la lectura correcta para 
probar, teoría teológica non-scriptural, sin apoyo.  La manera 
CORRECTA DE LEER y DE ENTENDER los primeros y segundos versos 
del primer capítulo de la génesis es como sigue: 

NOTA que el primer verso y la primera oración, (“en el 
ELOHIM que comenzaba creó el cielo y la tierra. ”) EXTREMOS con 
un PERÍODO; el segundo verso y la segunda oración COMIENZA con 
la palabra “Y” la cual es una articulación o una expresión que 
conectan juntos los primeros y segundos versos de la génesis 1:1 
- 2 PARA TERMINAR el pensamiento.  Por lo tanto, el segundo 
verso ES descripción real de Moses de la CONDICIÓN que el CIELO 
atmosférico (NO CIELOS) y la tierra física eran cuando fueron 
creados espontáneamente EN EL REINO DE LA ETERNIDAD.  Es decir, 
el cielo atmosférico no tenía NINGUNA LUZ CÓSMICA, ni una ni 
otra él tenía cosas físicas de Illuminous tales como el sol, la 
luna, y las estrellas.  Asimismo, la tierra física apareció en 
su estado inorgánico e inanimado como Moses indica en su VISIÓN 
según lo indicado en el segundo verso, génesis 1:2. 

Según lo indicado hasta ahora, Moses, mientras que DENTRO 
de la NUBE encima del montaje Sinaí, “VIO” ELOHIM (EN UNA 
VISIÓN) el crear del cielo y de la tierra, día de Day en 
secuencia lógica durante los primeros SEIS DÍAS SOLARES de esta 
VISIÓN.  Con lo cual, la creación que era acabada, ELOHIM 
RECLINÓ el SÉPTIMO DÍA o el SABBATH, de SU TRABAJO DE, CREACIÓN, 
y POR LO TANTO YOHN indica que él estaba en la isla de Patmos en 
el DÍA de SABBATH o el SÉPTIMO DÍA que está el mismo día los 
estados ELOHIM de ese Moses SE RECLINARON de SU TRABAJO DE LA 
CREACIÓN.  Moses que tiene ELOHIM “VISTO”, EL PRIMER, el 
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COMENZAR DE LA CREACIÓN y Yohn TENIENDO ELOHIM “VISTO” en su 
VISIÓN del MISMO ELOHIM (EN EL SÉPTIMO DÍA) DURAN, o el 
CONCLUSIÓN, que, por esta razón, digo que Moses miraba DEL 
PRINCIPIO AL CONCLUSIÓN y Yohn miraba DEL CONCLUSIÓN AL 
PRINCIPIO PARA TERMINAR, o CONFIRMAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS 
LAS COSAS QUE FUERON ESCRITAS EN LA LEY Y PROPHESIES que fueron 
hechas por YAHWEH ELOHIM YAHSHUA o AL MESSIAH PARA MANIFESTAR SU 
PROPÓSITO y PLAN ENTEROS DE LA SALVACIÓN con las dispensaciones 
y las edades o del “PRINCIPIO” a “El TERMINAR” de eso. 

ANÁLISIS Y RESUMEN DEL  
TEMPLOS FÍSICOS Y ESPIRITUALES: 

En los cálculos de los 2300 días como referente a limpiar 
el santuario, muchos hermanos, no esperando el fantasma santo, 
que es el profesor de todo el espiritual de las cosas, han 
entendido mal y “CONFUNDIDO” el templo de SU CUERPO, con el 
templo de Herodian, en el cual la CORTE ALREDEDOR ALREDEDOR, el 
LUGAR SANTO (SANTUARIO), y EL LUGAR MÁS SANTO fueron situados.  
No, ni ENTIENDEN que la sangre y el cuerpo físico de YAHSHUA, 
según el Scriptures, TOMARON EL LUGAR del sacrificio, de las 
ofrendas, y de los regalos DIARIOS y ANUALES, común a la corte 
alrededor alrededor del templo (de Herodian ).  Cuánto más la 
sangre de YAHSHUA, el WHO CON EL ALCOHOL ETERNO, se ofreció sin 
el punto a YAHWEH, purga tu CONCIENCIA de TRABAJOS MUERTOS PARA 
SERVIR EL ELOHIM VIVO. 

 Para esta causa EL CUERPO DEL MESSIAH es el ÚNICO MEDIADOR 
del NUEVO TESTAMENTO, de que por medio de MUERTE, para el 
RESCATE de las transgresiones que estaban bajo PRIMER 
TESTAMENTO, ellos SE LLAMEN que pudieron recibir la PROMESA de 
la HERENCIA ETERNA (Galatians 3:20; 1 Timothy 2:15; Hebreos 8:6; 
Hebreos 9:15). 

ELOHIM no se incorpora en el LUGAR SANTO hecho con las 
MANOS, que son una FIGURA del VERDAD: pero en el CIELO sí mismo, 
AHORA APARECER en presencia de YAHWEH para los E.E.U.U.: ni con 
todo ése ÉL debe ofrecerse a menudo como el alto entereth del 
sacerdote en el lugar santo diario con la sangre de otras; para 
entonces debe él haber sufrido a menudo desde la fundación del 
mundo; pero AHORA en el EXTREMO del hath del mundo (o la edad 
diluviana del poste - Yeremiah 4:19 - 28) - ÉL aparecía UNA VEZ 
poner pecado ausente por el sacrificio de SE.   

Donde está un TESTAMENTO, DEBE también de una necesidad 
haber la MUERTE del TESTATOR, porque un TESTEMENT está de fuerza 
DESPUÉS DE QUE los hombres sean muertos:  si no está de ninguna 
fuerza en todos mientras que el liveth de TESTATOR.  Es por lo 
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tanto necesario que el PATRÓN de cosas en los CIELOS se debe 
PURIFICAR con éstos; pero las cosas DIVINAS ELLOS MISMOS con un 
SACRIFICIO MEJOR que éstos (hebreos 9:14 - 28).  El lugar santo 
y la mayoría del lugar santo del templo de Herodian estaban 
parado como figura de SU CUERPO que era el TEMPLO o el SANTUARIO 
de ELOHIM.  El NUEVO TESTAMENTO no vino de efecto hasta que ESE 
CUERPO, que adquirió la SEMEJANZA de la carne de Sinful, FUE 
LIMPIADO, por el vertimiento de SU SANGRE, y el PECADO era 
ABLOLISHED, porque ELOHIM nuestro PASSOVER fue sacrificado PARA 
LOS E.E.U.U. (1 Corinthians 5:7). 

Como el sacerdote alto de Levitical, en el “DÍA DE 
ATONEMENT” cuando él ofreció sangre, o asperjado la siete veces 
hacia el asiento de la misericordia en la arca del convenio en 
el lugar más santo antes de que la PRESENCIA DE ELOHIM 
atestiguara destellar del Schechinah, DENTRO DE LA NUBE, entre 
las alas del Cherubims, tan también hizo a Apostles atestiguan 
el MISMO acontecimiento, pues el SOL comenzó a levantarse en el 
MAYOR Y UN TABERNACLE MÁS PERFECTO o TEMPLO, y también mientras 
que el HIJO de RIGHTEOUSNESS se presentó EN SUS CORAZONES en EL 
DÍA DE PENTECOST cuando LA LUZ del MUNDO FUE VERTIDA HACIA FUERA 
o DESTELLADA como la FORMA ESPIRITUAL DE FANTASMA SANTO. 

El Gentiles FUE INJERTADO en el REINO DE YAHWEH por BAPTISM 
DEL FANTASMA SANTO siete años DESPUÉS DEL DÍA DE PENTECOST, 
incluso mientras que el templo de Herodian aún con todo estado 
parado, y HA CONTINUADO SIENDO INJERTADO ADENTRO incluso después 
el TEMPLO se haya rasgado abajo, destruido por Titus en A.M.70 o 
70 años en esta ACTUAL EDAD del REINO de la TOLERANCIA.   

DEBE SER RECORDADO que ELOHIM incorporado en el CIELO sí 
mismo y APARECIDO antes de la PRESENCIA DE YAHWEH ANTES DE 
A.M.70, y éste no eran el templo de Herodian o ningún otro 
edificio del ladrillo, mortero, piedra, de hecho él incluye, 
NINGÚN TEMPLO hecho con las MANOS.  El PROPÓSITO de YAHWEH es 
RECOLECTAR TODO EL LOS que estén EN CIELO, y TODO EL LOS que 
están en la TIERRA, EN UN CUERPO de SU HIJO, ELOHIM y éste AHORA 
es, DESDE EL DÍA DE PENTECOST, UN CUERPO ESPIRITUAL que este 
PLAN DE LA SALVACIÓN se podría LOGRAR solamente por el FLUJO del 
FANTASMA SANTO, que mora NO en los EDIFICIOS HECHOS CON LAS 
MANOS, pero EN EL TEMPLO de NUESTROS CUERPOS, que es una NACIÓN 
SANTA y un groweth REAL del SACERDOCIO en un TEMPLO SANTO en 
YAHWEH, un HABITATION DE ELOHIM, con EL ALCOHOL, NINGÚN HOMBRE 
HA CONSTRUIDO o ERIGIDO (Ephesians 2:22; 1 Peter 2:5). 
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La fundación para el templo de Herodian fue puesta en 
A.M.16 y era 46 años en el edificio, cuando bautizaron o entró 
AL MESSIAH EL SU MINISTERIO en 30 años de la edad (Lucas 3:23).  
Sin embargo, el templo estaba en una condición por el que los 
hebreos no pudieran llevar a cabo sus servicios en ella ANTE y 
DURANTE el MINISTERIO de YAHSHUA EL MESSIAH (Lucas 2:21 - 46).  
Para como el Apostle Matthew escribió, “y se escribe YAHSHUA 
entró el templo de YAHWEH, y el MOLDE HACIA FUERA que TODOS QUE 
COMPRARON Y VENDIERON en el templo, DERROCARON las tablas de los 
Moneychangers, Y LOS ASIENTOS DE ELLOS que VENDIERON PALOMAS, y 
dijo a ellas, él, “MI CASA SERÁ LLAMADO LA CASA DEL REZO; PERO 
YE TE HAN HECHO la GUARIDA de LADRONES” (Matthew 21:12 - 13).  
¿Una vez más el Apostle Matthew escribió, “en que la misma hora 
dijo YAHSHUA a las multiplicidades, “YE SE SALE EN CONTRASTE CON 
UN LADRÓN CON LAS ESPADAS Y LOS BASTONES TOMARME?  SENTÉ 
DIARIAMENTE CON TI la ENSEÑANZA EN el TEMPLO, Y YE NO PUSO NINGÚN 
ASIMIENTO EN MÍ” (Matthew 26:55; Marca 14:49; Lucas 19:47; Lucas 
22:53).   

Según la profecía de Daniel, este templo de Herodian debía 
también ser destruido y los hebreos experimentarían otra vez la 
persecución y la dispersión.  “Al principio de suppli-cationes 
thy el MANDAMIENTO vino adelante, Y ME VIENEN PARA SHEW THEE; 
PARA EL ARTE DE MIL GRANDEMENTE QUERIDO: POR LO TANTO ENTIENDE 
LA MATERIA, y CONSIDERA LA VISIÓN, setenta semanas se determinan 
sobre la gente thy y sobre ciudad santa thy, PARA ACABAR la 
TRANSGRESIÓN, y para hacer un EXTREMO de pecados, y hacen la 
reconciliación para la iniquidad, y PARA TRAERLO EN 
RIGHTEOUSNESS ETERNO, y PARA SELLARLO ENCIMA de la VISIÓN y de 
la PROFECÍA, y PARA UNTAR EL MÁS SANTO.  SABE por lo tanto y 
ENTIENDE eso de ir adelante del MANDAMIENTO A RESTAURAR y A 
CONSTRUIR Yerusalem a el MESSIAH, el PRÍNCIPE SHALL BUILD AGAIN 
y la PARED INCLUSO EN LA ÉPOCA DE ÉPOCAS PREOCUPADAS. 

Y DESPUÉS de Threescore y de dos semanas EL MESSIAH será 
atajo, pero NO para SE:  y la gente DEL PRÍNCIPE THAT SHALL 
COME, DESTRUIRÁ LA CIUDAD y EL SANTUARIO; y EL EXTREMO DE ESO 
estará con una inundación, y A EL FINAL DE LA GUERRA SE 
DETERMINAN los DESOLATIONS, y ÉL CONFIRMARÁ el CONVENIO con 
muchos para UNA SEMANA: y en el medio de la semana ÉL hará el 
SACRIFICIO y el OBLATION CESAR, y para Overspreading del 
aborrecimiento ÉL hará SOLITARIO, incluso HASTA QUE EL 
CONSUMMATION, y ése determinado SERÁN VERTIDOS HACIA FUERA sobre 
el SOLITARIO " (Daniel 9:23 - 27) 
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La profecía adicional es, “y del tiempo que el sacrificio 
diario será quitado, y del aborrecimiento que solitario del 
maketh fijado para arriba, habrá mil doscientos y noventa días” 
(Daniel 12:11). Esta profecía de Daniel respecto a:  

(1) La destrucción del templo (de Herodian); y 

(2) La dispersión de los hebreos, hasta que LA PLENITUD DE 
LOS TIEMPOS DEL GENTILES SE SATISFAGA, que también FUE 
CONFIRMADO por YAHSHUA en estas palabras, “y YAHSHUA 
salió, y salido del templo: y SUS discípulos vinieron 
a ÉL para shew LO el edificio del templo.  ¿Y YAHSHUA 
dijo a ellos, “VE YE NO TODAS ESTAS COSAS?  La OPINIÓN 
de VERILY I A TI, ALLÍ NO SERÁ UNA PIEDRA SOBRE OTRA, 
ABAJO de LAS CUALES NO SERÁ LANZADO” (Matthew 24:1 - 
2).  “Y ellos caerán por el borde de la espada, y 
serán cautivo ausente conducido en todas las naciones: 
y Yerusalem será pisado abajo por el GENTILES, HASTA 
QUE LOS TIEMPOS DEL GENTILES SE SATISFAGAN” (Lucas 
21:24).   

Según la profecía de Daniel, y la historia de su 
CUMPLIMIENTO, el templo (de Herodian) FUE DEMOLIDO TOTALMENTE, o 
DESTRUIDO, el viernes 9 de agosto, 70 años DESPUÉS del DÍA DE 
PENTECOST o A.M.70 por el emperador romano, Titus, que invadió 
Yerusalem en aquel momento.  Era en este tiempo en que el 
sacrificio diario FUE QUITADO, es decir, por lo que el HEBEREW 
FÍSICO, y el aborrecimiento del Desolation fue instalado, según 
la profecía de Daniel, mencionada por YAHSHUA en Matthew 24:15.  
Yerusalem comenzó A BAJAR por el borde de la espada y era 
después de eso cautivo ausente conducido en todas las naciones; 
y Yerusalem FUE PISADO ABAJO del Gentiles, “HASTA QUE LOS 
TIEMPOS DEL GENTILES SE SATISFAGAN,” o HASTA QUE ELOHIM SE 
REVELA DEL CIELO (Lucas 21:24). 

ELOHIM, APARECIDO EN VISIONES a SUS discípulos 11 veces 
después de SU resurrección de los muertos y tarried cuarenta 
días.  En el FINAL de los 40 días, por VISION, condujo a SU 
discípulo hacia fuera al montaje de aceitunas y ANTES DE QUE ÉL 
ascendiera, ORDENADO SUS discípulos a volver al cuarto superior 
en Yerusalem hasta que recibieron energía en de colmo.  Diez 
días después de SU ASCENSIÓN ÉL APARECIÓ a ELLOS EN el CUARTO 
SUPERIOR de YERUSALM.  Esta ACTUAL EDAD del REINO COMENZÓ por el 
“DÍA DE PENTECOST” a las 9 de la mañana del 6 de junio, A.M.1 
cuando ELOHIM APARECIÓ EN EL UPPERROOM en Yerusalem y ABRIÓ a 
discípulos QUE ENTENDÍAN EN LA LEY, EN LAS PROFECÍAS y LOS 
SALMOS REFERENTES A LO (Lucas 24:44; Actos de los Apostles 
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2:4).  Por los siete años próximos (o una vez profética de la 
semana), el EVANGELIO DEL REINO FUE PREDICADO a hebreos 
solamente en el CUMPLIMIENTO de la profecía del NUEVO CONVENIO 
QUE ERA CONFIRMADO POR MUCHOS (hebreos) QUE COMENZABAN EN 
YERUSALEM.   

Los “TIEMPOS DEL GENTILES SE SATISFAGAN tan”, no son ser 
“CONFUSOS” con la “PLENITUD DEL GENTILES SE VENGAN EN” (Romans 
11:25).  Porque ocurrió la “PLENITUD DEL GENTILES SE VENGA EN” 
realmente, siete años DESPUÉS del DÍA DE PENTECOST cuando 
ENVIARON el Apostle Peter de Yoppa PARA PREDICAR el EVANGELIO al 
Gentiles, a Cornelius y a su casa, en la ciudad de Caesarea (actos 
del Apostle 10mo y de los 11mos capítulos).   

El templo y el anfitrión serán pisados bajo pie “HASTA QUE 
LOS TIEMPOS DEL GENTILES SE SATISFAGAN” o HASTA QUE ELOHIM SE 
REVELA de CIELO.  Muchos hebreos de hoy miran adelante a volver a 
Palestina y a la RECONSTRUCCIÓN y al ESMERO de un templo físico 
nuevo para ocurrir en este actual plano de la tierra.  Sin 
embargo, los estados de Saul del Apostle, “PARA ÉL NO ES UN 
HEBREO, que es uno EXTERIOR: ni una ni otra es esa circuncisión, 
que es EXTERIOR en la carne.  Pero ÉL ES UN HEBREO que es uno 
INTERNO; y la circuncisión está ésa del CORAZÓN, en el ALCOHOL, 
y NO en la letra; de quién alabanza está NO de hombres sino de 
YAHWEH” (Romans 2:28 - 29).  Para nosotros somos BUILDED sobre 
la FUNDACIÓN de los Apostles y de los profetas, y en ELOHIM 
MISMO, como Saul escribe, “y NOS CONSTRUIMOS sobre la FUNDACIÓN 
de los Apostles y de los profetas, ELOHIM MISMO, SIENDO LA 
PIEDRA de CHIEFCORNER” (Ephesians 2:20).  Para nosotros ESTÁN 
RECOLECTANDO JUNTOS a YERUSALEM DIVINO, (NO el Yerusalem 
geográfico en Palestina) que sea LA MADRE DE LOS E.E.U.U. TODA” 
(Galatians 4:26). 

Wherefore DESPUÉS del REVEALATION de ELOHIM del CIELO, los 
“cielos físicos PASARÁN LEJOS con UN GRAN RUIDO, y los ELEMENTOS 
DERRETIRÁN con el CALOR FERVIENTE, LA TIERRA TAMBIÉN y LOS 
TRABAJOS que están en esto SERÁN QUEMADOS ENCIMA DE” (2 Peter 
3:1 O-13).  “Cuando es ELOHIM, WHO NUESTRA VIDA APARECERÁ, 
después NOSOTROS TAMBIÉN APARECERÁ con ÉL en GLORIA” (Colossians 
3:4).  “Para el ye NO SE VIENEN al montaje que pudo ser tocado, 
y que SE QUEMÓ CON EL FUEGO, ni a GRADO DE OSCURIDAD, y 
OSCURIDAD, y TEMPESTAD, pero YE SE VIENEN a el montaje Sion, y A 
la ciudad del ELOHIM VIVO, EL YERUSALEM DIVINO, y a una COMPAÑÍA 
de INNUMBERABLE de ÁNGELES, A LA ASAMBLEA GENERAL y A LA 
CONGREGACIÓN DE LOS FIRST-BORN, QUE SE ESCRIBEN EN CIELO y a 
ELOHIM, LA REGLA DE TODOS, y a los ALCOHOLES DE HOMBRES FIELES, 
HECHAS PERFECTA” (hebreos 12:18-24).   
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Miramos NO para la RESTAURACIÓN de las tierras santas 
físicas a su altura original de la estatura bíblica antigua y 
Glory, por cualquier movimiento moderno del día.  Ni buscamos a 
hebreo físico supuesto para volver a la tierra santa geográfica 
(como alguno cree puesto que el establecimiento del movimiento 
de Sionist) con el deseo expreso de reconstruir el estado 
nacional antiguo de Yudaic, y para reconstruir el templo en 
esto, con el intento del ofrecimiento encima de sacrificios 
físicos de los animales, mientras que con todo aguardan el 
primer aspecto del Messiah, especialmente AHORA EN ESTE ACTUAL 
DISPENSTION DE LA TOLERANCIA. 

El hebreo físico, sin importar su circuncisión ha negado 
YAHSHUA, la piedra de la esquina y el reino fueron quitados de 
él y dado a produce las frutas a YAHWEH (Matthew 21:42 - 45).  
Como he indicado, el HEBREO VERDADERO no es UNO EXTERIOR en la 
carne, pero UNO INTERNO, en el ALCOHOL, el Gentile QUE COMENZABA 
siete años después del día de Pentecost se ha convertido en el 
“HEBREO VERDADERO y HASTA LOS TIEMPOS DEL GENTILES SATISFÁGATE 
durante el cual, las tierras y el Yerusalem santos serán pisados 
abajo bajo sus pies”. 

En la conclusión, ELOHIM ahora mora y reside en los TEMPLOS 
no hechos con las manos, PERO EN EL TEMPLO DE TU CUERPO, que 
ahora está, EL TEMPLO de YAHWEH que ahora ofrezca encima de 
sacrificios espirituales, y el intercession del maketh para 
nosotros con los groanings que no pueden ser pronunciados 
(Romans 8:17; Romans 12:1; 1 Corinthians 6:19; 1 Peter 2:5; 
Hebreos 13:15). 
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EL SECRETO ESOTÉRICO Y EL MISTERIO PROFUNDO DE YAHWEH 
REVELADO A LOS APOSTLES 

Es VERDAD que los ÁNGELES del REINO INVISIBLE y los 
patriarcas y los profetas del REINO VISIBLE en las últimas 
dispensaciones y edades “VISIONES de la SIERRA”, “HABLARON” y 
“ESCRIBIÓ” bajo influencia de una energía más alta.  Pero está 
claro adivinar, filosófica y científica la gente a que el GRAN 
“SECRETO ESOTÉRICO DE SECRETOS” y del “MISTERIO PROFUNDO DE 
MISTERIOS” de ELOHIM no era entendido por él.  Es decir, “FUE 
OCULTADO” en ELOHIM y NO REVELADA a él en ella es la simplicidad 
completa. 

“Uniforme el MISTERIO que el hath “OCULTADO” de EDADES y de 
GENERACIONES, pero AHORA SE HACE MANIFESTO a SUS HIJOS:  a quién 
ELOHIM DARÍA A CONOCER cuál es las RIQUEZAS de la GLORIA de ESTE 
MISTERIO entre el GENTILES; cuál es ELOHIM EN TI, LA ÚNICA 
ESPERANZA DE LA GLORIA:  quién PREDICAMOS, ADVIRTIENDO a cada 
hombre, y ENSEÑANDO a cada hombre en TODA LA SABIDURÍA; que 
podemos PRESENTAR a cada hombre, PERFECTO en YAHSHUA, EL 
MESSIAH” (Colossians 1:26 - 28). 

“De qué SALVACIÓN de los profetas HA INVESTIGADO y HA 
BUSCADO DILIGENTE, que prophesied de la TOLERANCIA que debe 
venir A TI: BUSCAR QUÉ, o QUÉ MANERA del TIEMPO el ALCOHOL de 
YAHWEH en él HIZO significan, cuando atestiguaron DE ANTEMANO el 
sufrimiento de YAHSHUA, y la GLORIA que debe SEGUIR.  A quién 
FUE REVELADO, eso no a sí mismos, pero a a nosotros, MINISTRÓ 
LAS COSAS, que AHORA SON DIVULGADAS a TI por ELLAS que HAN 
PREDICADO EL EVANGELIO UNTOYOU CON EL FANTASMA SANTO ENVIADO 
ABAJO DE CIELO: EN qué cosas LOS ÁNGELES DESEARON MIRAR” (1 
Peter 1:10 - 12). 

La VOCACIÓN o la PROMESA a Abraham DESPUÉS de la INUNDACIÓN 
que YAHSHUA dijo a los hebreos, “Verily, Verily, ANTES DE QUE 
fuera Abraham, SOY” (Yohn 8:58).  En la CONFIRMACIÓN de esta 
declaración de YAHSHUA, los Apostles Yohn y Saul indicaron que 
YAHSHUA, (de quién Moses y los profetas escribieron era YAHWEH 
ELOHIM YAHSHUA MISMO, MANIFESTADO EN LA CARNE.   

Y ÉL dijo a ellos, “ÉSTAS SON LAS PALABRAS QUE I SPAKE A TI 
MIENTRAS QUE ESTABA TODAVÍA CON TI, (en un cuerpo sacrificatorio 
preparado) A QUE TODAS LAS COSAS DEBEN SER SATISFECHAS, QUE 
FUERON ESCRITAS EN LA LEY DE MOSES, Y EN LOS PROFETAS, Y EN LOS 
SALMOS REFERENTES A ME” (Lucas 24:44). 
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“En el PRINCIPIO estaba el WORD (ELOHIM) y el WORD (ELOHIM) 
estaba con YAHWEH y el WORD era YAHWEH.  Igual estaba en el 
PRINCIPIO con YAHWEH.  Todas las cosas fueron hechas por ÉL; 
(ELOHIM) y sin ÉL (ELOHIM) no estaba ninguna cosa hecha que 
fuera hecha.  En ÉL (ELOHIM) estaba la VIDA; y la VIDA era la 
VIDA era la LUZ de HOMBRES” (Yohn 1:1 - 4). 

“Y SIN la controversia GRANDE ESTÁ el MISTERIO de 
RIGHTEOUSNESS:  YAHWEH ELOHIM YAHSHUA FUE MANIFESTADO en la 
“CARNE” DECLARADA Y CONFIRMADO EN EL ALCOHOL, VISTO de ángeles, 
predicado a el Gentiles, CREYÓ ENCENDIDO EN EL MUNDO, RECIBIDO 
PARA ARRIBA EN GLORIA” (1 Timothy 3:16). 

Por lo tanto, el PRINCIPIO de la CREACIÓN y de muchos 
siglos ANTES de los DÍAS DE SU “CARNE” ÉL era la FUENTE ÚLTIMA y 
ORIGINAL de la cual TODOS LOS “SECRETOS ESOTÉRICOS y MISTERIOS 
PROFUNDOS” tenían su PRINCIPIO. 

Como tal, ÉL es la FUENTE Y la SUSTANCIA y el CREADOR DE 
TODAS LAS cosas inanimadas y animadas y criaturas vivas, 
invisible y visible.  Mientras que, en los DÍAS DE SU CARNE, ÉL 
SABÍA y ENTENDÍA TODAS LAS COSAS.  ÉL, PROBADO esta VERDAD 
INELUDIBLE por el wherewith INFINITO de la SABIDURÍA ÉL ENSEÑÓ a 
gente y por muchos MILAGROS qué ELOHIM preformó a través de ÉL, 
YAHSHUA, EL ALCOHOL SANTO o EL MESSIAH. 

Como para YAHSHUA que lo enseñaba fue el EXCEDENTE de 
millón de millas las “cabezas” del consejo de Sanhedrin 
(profesores de Israel) y de las multiplicidades.  HOY, casi DOS 
MIL AÑOS por lo tanto, sigue siendo excedente el las “cabezas” o 
supuesto, los líderes en religiones.  Si esto no fuera VERDAD, 
el MUNDO de la humanidad SE HABRÍA RECONCILIADO a YAHWEH y entre 
sí mismos en el PRINCIPIO de esta ACTUAL EDAD o la ERA de la 
TOLERANCIA y SE HABRÍA PERMANECIDO TAN a este DÍA.  En cuanto a 
SUS milagros que, ELOHIM preformó a través de ÉL, ÉL dio vuelta 
al agua en el vino, dicho los hombres sus pensamientos de 
Unexpressed, curados el enfermo, criado los muertos, caminados 
en el agua, Fed la multiplicidad, hizo el árbol de higo 
marchitar y calmó la tempestad.  APRENDERÁS, SABRÁS y ENTENDERÁS 
que YAHSHUA, realizado estos “MILAGROS” por “LEY UNIVERSAL del 
ALCOHOL” según el PATRÓN DIVINO del UNIVERSO.   

  YAHSHUA, SATISFECHO LA LEY y LOS PROFETAS y dicho SUS 
discípulos que recibieran el FANTASMA SANTO (O EL ALCOHOL SANTO) 
DE YAHWEH (DESPUÉS DE QUE SU SALIDA FUERA DE LA CARNE) cuál 
REVELARÍA los GRANDES “SECRETOS” del MÁS ALTO a él e IMPARTIRÍA 
CONOCIMIENTO y ENTENDER del MISTERIO de SU MANERA y VOLUNTAD.  
Diez días después de que SU ASCENSIÓN (COMO PROMETIDO) ELOHIM 
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APARECIÓ EN UNA VISIÓN y REVELÓ los “SECRETOS y el MISTERIO de 
MISTERIOS” a SUS discípulos ELEGIDOS, en EL DÍA DE PENTECOST 
cuál era EL DÍA designado en qué YAHWEH ELOHIM REVELARÍA SU 
MISTERIO.  Por lo tanto fue dicho adentro Prophesy: 

“Estaré parado sobre mi reloj, y me fijo sobre la torre, y 
lo miraré para ver lo que ÉL dirá a mí, y lo que contestaré a 
cuándo me reprenden, y YAHWEH me contestó y dicho, ESCRIBE LA 
VISIÓN y la hace llana sobre las tablas, que él puede funcionar 
ese readeth él.  Para la VISIÓN es todavía por un TIEMPO 
DESIGNADO, pero en el EXTREMO HABLARÁ, y NO MENTIRÁ: aunque 
tarry, LO ESPERA; porque VENDRÁ SEGURAMENTE, no tarry”.  
(Habakkuk 2:1 - 3) 

“Y cuando EL DÍA DE PENTECOST FUE VENIDO COMPLETAMENTE, 
(las 9 de la mañana) eran todo el UN ACUERDO EN UN LUGAR.  Y 
vino REPENTINAMENTE UN SONIDO DE CIELO en fecha un VIENTO 
PODEROSO QUE ACOMETÍA, y LLENÓ TODA LA CASA en donde se 
sentaban.  Y allí APARECIDO a ellos lengüetas hendidas ten gusto 
como FUEGO, y se sentó  

sobre cada uno de ellos.  Y TODOS FUERON LLENADOS DEL FANTASMA 
SANTO, y comenzaron a hablar con otras lengüetas (DE ENTENDER) 
como, EL ALCOHOL OS DIERON LA ELOCUCIÓN ".  (Actos de los 
Apostles 2:1 - 4) 

“Y ÉL dijo a ellos, “éstas son las palabras que I SPAKE a 
ti, mientras que yo era todavía (EN LA CARNE) con ti que TODAS 
LAS COSAS DEBEN SER SATISFECHAS, que FUERON ESCRITAS en LA LEY 
de Moses, y en LOS PROFETAS, y en LOS SALMOS, REFERENTES A ME”.  
Entonces ABIERTO ÉL su COMPRENSIÓN, de que ellos puede ser que 
ENTIENDA EL SCRIPTURES.  Y dicho a ellos, “SE ESCRIBE así, y 
Behooved así ELOHIM para sufrir, y para levantarse de los 
muertos el TERCER DÍA: Y ese REPENTANCE y REMISIÓN de PECADOS se 
deben PREDICAR en SU NOMBRE entre TODAS LAS NACIONES, COMENZANDO 
EN YERUSALEM.  Y el ye es TESTIGOS de ESTAS COSAS” (Lucas 14:44 
-  48).  Después de que el MISTERIO FUERA REVELADO a los 
Apostles (120) ELOHIM LOS ORDENARON: 

“Va el ye por lo tanto, y enseña todas las naciones, 
BAUTIZÁNDOLAS EN NOMBRE DEL PADRE, YAHWEH, Y DEL HIJO, ELOHIM, Y 
DEL FANTASMA SANTO, YAHSHUA:  Enseñándolas a observar TODAS LAS 
cosas cualesquiera te he ordenado: y, bajo, SOY CON TI ALWAY, 
incluso a EL EXTREMO DEL MUNDO.  HALLELUYAH”.  ( De Matthew 
28:19 - 20) 
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Después de eso, a partir DEL DÍA DE PENTECOST, SABÍAN al 
lado del PATRÓN DIVINO y la LEY DE MANDAMIENTOS en la ARCA DEL 
CONVENIO, que había en EXISTENCIA un “PATRÓN ARQUETIPO” del 
UNIVERSO con “LEY del ALCOHOL” se incorporó en esto.  ENTENDÍAN 
la FUNCIÓN y las OPERACIONES SILENCIOSAS pero DE GRAN ALCANCE, 
perpetuas, RUTINARIAS de la “LEY UNIVERSAL del ALCOHOL” en la 
coordinación relativa con el “PATRÓN del ARQUETIPO”.  Desde 
entonces, sin embargo, pocos otros, si cualquiera, HAN RECIBIDO 
siempre UN CONOCIMIENTO COMPLETO y PROFUNDO de la EXISTENCIA del 
“PATRÓN ARQUETIPO” y HAN ENTENDIDO A FONDO el FUNCIONAMIENTO 
perpetuo, GENERAL de la “LEY del ALCOHOL” por cuál FUE CREADO y 
CONTROLADO PERPETUO el UNIVERSO METÓDICAMENTE, DESPUÉS DE ESO, 
con EXACTITUD de UNERRING.   
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EL MISTERIO DE YAHWEH ESCRITO EN EL SCRIPTURES 

YAHWEH ELOHIM YAHSHUA APARECIÓ, comenzando con Moses y 
entonces los profetas en VISIONES e INSPIRADOS os “ESCRIBEN EL 
SCRIPTURES” en A.M.1490.  Las ESCRITURAS de Moses y de los 
profetas son de GÉNESIS a MALACHI que junto componga EL 
SCRIPTURES.  Las ancianos hebreas y las del consejo de Sanhedrin 
tenían el SCRIPTURES para 1.457 años ANTES DE QUE LO 
MANIFESTARON otra vez PARA SATISFACER lo que ÉL HABÍA INSTITUIDO 
con Moses y los profetas.  Los hebreos leyeron y estudiaron el 
SCRIPTURES en los templos o las sinagogas DIARIAMENTE.  TODO que 
YAHWEH ELOHIM YAHSHUA iba a hacer FUE ESCRITO ya en el 
SCRIPTURES.  Había otros que PROFESARON que eran el MESSIAH 
VERDADERO.  Esta es la razón por la cual YAHWEH ELOHIM tenía 
Moses y los profetas PARA ESCRIBIR las VISIONES dadas a ellas 
que tendrían que DISCERNIR quiénes ÉL era y SABRÍA que ÉL era EL 
ellos ESCRIBIERON DE.   

YAHSHUA os había demostrado MUCHAS MUESTRAS que el 
SCRIPTURES PUDO SER SATISFECHO y él creería que ÉL era el 
Messiah.  “Entonces seguro de los escribanos y del Pharisees 
contestado, decir, amo veríamos una MUESTRA del thee.  Por lo 
tanto, cuando los hebreos preguntaron SU AUTORIDAD en cuanto a 
“PORQUÉ” ÉL hizo cosas de la manera ÉL hecho os, ÉL podría decir 
a ellas: “Un mal y un seeketh adúltero de la generación después 
DE UNA MUESTRA; y allí no se dará NINGUNA MUESTRA ella, sino A 
LA MUESTRA del profeta Yonah.  Para como Yonah era TRES DÍAS y 
TRES NOCHES en el vientre de los pescados, el HIJO DEL HOMBRE 
será tan TRES DÍAS y TRES NOCHES en el corazón de la tierra”.  
(Matthew 12:38 - 38). 

Yahshua también los amonestó que decían: “BÚSQUEDA DE YE 
QUE LOS SCRIPTURES PARA EN ELLOS YE PIENSAN QUE YE TIENEN VIDA 
ETERNA, Y SON ELLOS QUE ATESTIGUAN DE MÍ.  Y YE NO VENDRÁ A MÍ, 
ESE YE PUDO TENER VIDA.  RECIBO NO HONOR DE HOMBRES.  PERO TE 
CONOZCO, DE QUE QUE NO TIENES EL AMOR DE YAHWEH EN TI.  ME 
VIENEN EN EL NOMBRE DE MI PADRE, Y YE ME RECIBEN NO.  SI OTROS 
VIENEN EN SU PROPIO NOMBRE, ÉL YE RECIBIRÁ.  ¿CÓMO PUEDE YE 
CREER, QUE RECIBEN EL HONOR UNO DE OTRO, Y BUSCA NO EL HONOR ESE 
COMETH DE YAHWEH SOLAMENTE?  NO PIENSES QUE TE ACUSARÉ AL 
PADRE.  HAY UNO QUE ACCUSETH TÚ, MOSES UNIFORME, EN QUIEN 
CONFIANZA DE YE.  PARA TENIDO TE MOSES “CREÍDO”, YE ME HABRÍA 
CREÍDO:  PARA ÉL ESCRIBIÓ DE MÍ.  PERO SI YE CREYÓ NO SUS 
ESCRITURAS, CÓMO YE CREERÁ MIS PALABRAS” (Yohn 5:39 - 47).   
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ERA SU (1) MUERTE, RESURRECCIÓN (de 2) ENTIERRO, (3) que 
era “LOS DÍAS” hablados por del profeta Yeremiah y ésta era la 
misma cosa que había sucedido con Yonah en el vientre del 
pescado que FUE SATISFECHO.  ¡Estaba “DESPUÉS” de esto, YAHWEH 
ESCRIBIÓ SU CONVENIO EN SUS PIEZAS INTERNAS y EN SUS CORAZONES 
EN EL DÍA DE PENTECOST!  El Prophesy de Yoel también FUE 
SATISFECHO, en EL DÍA DE PENTECOST que era como sigue: 

“Y YE SABRÁ QUE ESTOY EN EL MEDIO DE ISRAEL, Y QUE SOY 
YAHWEH TU ELOHIM, Y NINGUNOS:  Y MI GENTE NO ESTARÁ 
AVERGONZADA.  Y VENDRÁ PASAR LUEGO, ESO QUE VERTERÉ HACIA FUERA 
MI ALCOHOL SOBRE TODA LA CARNE; Y TUS HIJOS E HIJAS PROPHESY, 
TUS VIEJOS HOMBRES SOÑARÁN SUEÑOS, TUS HOMBRES JÓVENES VERÁN 
VISIONES:  Y TAMBIÉN SOBRE los CRIADOS Y SOBRE el HANDMAIDS EN 
ESOS DÍAS QUIÉREME VIERTEN HACIA FUERA MI ALCOHOL” (Yoel 2:27 - 
28).    

Vino pasar que los hombres no continuaron CREYENDO a los 
PATRIARCAS e hicieron traviesos y comienzan a hacer ídolos y 
adorado os.  Ésta era la MALDAD que estaba sobre la tierra 
cuando YAHWEH ELOHIM aparecía a Noah y dicho te construir una 
ARCA mientras que ÉL iba a destruir el travieso por una 
INUNDACIÓN.  Después de que la inundación, YAHWEH ELOHIM 
estableciera un CONVENIO con Noah que ÉL no destruiría el mundo 
con agua otra vez y no fijaría un ARCO en el CIELO.  ¡Vino pasar 
que los hombres NO CREYERON que YAHWEH GUARDARÍA SU CONVENIO y 
construyó UNA TORRE DE BABEL y YAHWEH ELOHIM vino abajo y los 
hizo para tomar la TORRE DE BABEL ABAJO! 

Después de que este YAHWEH hiciera UNA PROMESA a Abraham 
que ÉL te haría a padre de muchas naciones y su la “SEMILLA” 
heredaría la tierra de Canaan.  Pero su “SEMILLA” debe entrar 
abajo Egipto y servir a esa nación CUATROCIENTOS AÑOS y LUEGO, 
YAHWEH ELOHIM los entregaría y saldrían de Egipto con la GRAN 
SUSTANCIA. 

DESPUÉS DE QUE la PROMESA fuera hecha a Abraham, YAHWEH 
ELOHIM apareció a Moses en el yermo y enviado te detrás abajo en 
Egipto traer a los niños de Israel hacia fuera servirlo sobre el 
montaje Sinaí y él estaba en A.M.1490, que YAHWEH ELOHIM había 
declarado PARA REVELAR a Moses, en UNA VISIÓN, a la CREACIÓN en 
un DÍA CRONOLÓGICO DE DAY SEQUENCE por “ÉL QUE TRANSFORMABA” EN 
CADA DÍA DE LA CREACIÓN (Yohn 1:1 - 4).  YAHWEH en FORMA y FORMA 
DE UN HOMBRE, “ELOHIM” ES EL PATRÓN ORIGINAL del ARQUETIPO DEL 
UNIVERSO y de la PRIMERA CAUSA DE TODA LA CREACIÓN ( de 24:9 del  
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éxodo - 10; Ezekiel 1:26; Revelación 3:14).  Ésta era la manera 
por la cual YAHWEH ELOHIM, “ESCRIBIÓ” SU CONVENIO en Moses que 
él conservaría después de eso todos que él “HABÍA VISTO” en la 
VISIÓN PANORÁMICA dada a él.   

En tu obediencia al comando, “busca el Scriptures,” Moses 
escribió: 

“En el PRINCIPIO, ELOHIM CREÓ EL CIELO Y LA TIERRA.  (Esta 
declaración se refirió a la CREACIÓN ORIGINAL del CIELO y de la 
TIERRA).  Y la TIERRA estaba SIN forma; y la OSCURIDAD estaba 
sobre la CARA del PROFUNDO.  Y el ALCOHOL de YAHWEH (ELOHIM) SE 
MOVIÓ sobre la CARA de las AGUAS.  Y ELOHIM dijo, dejó allí ser 
LUZ: Y había LUZ.  Y ELOHIM vio la LUZ, de que que era bueno: y 
ELOHIM dividió la LUZ de la OSCURIDAD.  Y ELOHIM llamó el DÍA 
LIGERO, y la OSCURIDAD que ÉL llamó a NOCHE.  Y la TARDE y la 
MAÑANA eran el PRIMER DÍA” (génesis 1:1 - 5).   

El ORIGEN de la CREACIÓN VINO ADELANTE POR “” de YAHWEH 
ELOHIM.  ÉL LO QUERÍA PARA SER Y ERA ASÍ.  Es decir, ÉL DECLARÓ 
LO Y la MUESTRA SEGUIDA.  Después de Adán, IMBUYERON al hombre, 
nacido de mujer, para saber que la CREACIÓN estaba de una 
ENERGÍA MÁS ALTA que el de se.  El hombre NO HABÍA ENTENDIDO que 
LA CREACIÓN y es ORIGEN o el SIGNIFICADO de eso.  Todo lo que él 
tenía de su propio ORIGEN estaba al lado de los EXPEDIENTES 
ORALES que fueron relacionados con él de la GENERACIÓN a la 
GENERACIÓN. 

Los Apostles NO ESCRIBIERON sus epistles hasta treinta años 
DESPUÉS del DÍA DE PENTECOST como eran OBEDIENTES al COMANDO 
dado a él, PARA ENSEÑAR todas las naciones que comenzaban en 
Yerusalem y entonces hacia fuera a el resto de las naciones 
(Lucas 24:47).  Nunca superaron el hecho de que YAHWEH ELOHIM, 
CREADOR del CIELO y de la TIERRA y todas las cosas en esto, los 
había elegido y ordained fuera del mundo PARA DESCUBRIR EL 
TESTIGO de ÉL y habían sido elegidos de ÉL del PRINCIPIO.  (Yohn 
15:17 - 27). 

Por lo tanto, los Apostles NUNCA ENTRETUVIERON la idea que 
escribían un “NUEVO TESTAMENTO” o que el “EVANGELIO” estaba 
SEGÚN ELLOS.  En sus epistles, escribieron la biografía de 
YAHWEH ELOHIM YAHSHUA en SU CUERPO SACRIFICATORIO PREPARADO; 
SATISFACER LA LEY, LOS PROFETAS y LOS SALMOS ( 10 de hebreos 
10:5).  ENTENDÍAN que YAHWEH ELOHIM había hablado a través del 
profeta Yeremiah, refrán, 
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“DESPUÉS DE QUE ESOS DÍAS PONDRÉ MI LEY EN SUS PIEZAS 
INTERNAS, Y LA ESCRIBO EN SUS CORAZONES; Y SÉ TU ELOHIM, Y SERÁN 
MI GENTE que ÉL ESCRIBIRÍA SU CONVENIO NO EN TABLAS de la 
PIEDRA, PERO EN las TABLAS CARNALES de SUS CORAZONES” (Yeremiah 
31:31 - 34). 

Por el FLUJO DE ALCOHOL SANTO EN EL DÍA DE PENTECOST SOBRE 
TODA LA CARNE, VIERON YAHWEH ELOHIM, EN EL MEDIO DE ÉL, EN UNA 
VISIÓN, PUES ÉL EXPUSO A ÉL EL SCRIPTURES.  Cuando vinieron 
abajo del cuarto superior y COMENZARON a enseñar, enseñaron con 
el ALCOHOL SANTO en ellos y SIMULTÁNEAMENTE la que OYERON a 
Apostles, ENTENDIDO por EL ALCOHOL SANTO que FUE VERTIDO HACIA 
FUERA SOBRE TODA LA CARNE (actos del  de 2:14 de los Apostles - 
47). 

LA ARGUMENTACIÓN UNIVERSAL DE ONTOLOGICAL EN FAVOR 
DE LA EXISTENCIA DE UN SUPREMO  

Para hablar y para tratar directamente de las masas de la 
gente en el plano de la tierra, sería absurdo decir aquí que la 
humanidad, de su inicio muy más temprano de las últimas edades, 
NO CREYÓ en la existencia del “EST SUPREMO” de su IMAGINACIÓN, 
simplemente debido a sus expresiones e ignorancia manifestada de 
la EXISTENCIA ETERNA el “PATRÓN VERDADERO” y “LEY del ALCOHOL” 
el UNIVERSO y de los principios fundamentales implicados en las 
operaciones de la “LEY del ALCOHOL” incorporada en esto.  Aun 
cuando tenemos muchos los escépticos profesados, ateos, 
agnostics y los infidels en la ACTUAL EDAD, la VERDAD 
atestiguada y los HECHOS científico probados EN EL CASO son como 
sigue: 

(1) Muchos historiadores sagrados o escritores bíblicos 
incluyendo el el antiguo, medieval y moderno, de 
Enoch, el séptimo de Adán, a Yohn el Apostle, discurso 
de las actividades del HOMBRE en su estado primitivo 
dan lugar a la convicción así como la conclusión final 
que CREARON AL HOMBRE realmente con suficientes 
capacidades intelectuales.  Lo IMBUYERON con la 
“ENERGÍA” DE RAZONAR, una DISPOSICIÓN DE TEMER y DE 
SERVIR, y un INSTINTO A CREER en la EXISTENCIA ETERNA 
de un SUPREMO, que era y sigue siendo lejos más 
superior en ENERGÍA e INTELIGENCIA que el hombre, sí 
mismo.  De hecho el Apostle que Saul convenido con uno 
de los poetas Grecian (o de los filósofos) esos 
nosotros es el descendiente de ELOHIM escribió: 
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“Para en ÉL vivimos, y nos movemos, y tenemos nuestro 
ser; como seguro también de tus propios poetas han 
dicho, “somos también SU descendiente” (los actos de 
los Apostles 17:28). 

(2) Asimismo, mucho el historiador y los filósofos Profane 
incluyendo ésos en el el antiguo, medieval y a los del 
día moderno, discurso del estado CREADO del hombre 
primitivo en referencia a su CREENCIA en la existencia 
eterna de un SUPREMO, conducen directamente a la MISMA 
CONCLUSIÓN que los de los escritores sagrados. 

(3) Para agregar a la ABUNDANCIA del TESTIMONIO dada ya, 
las fuerzas expedicionarias arqueológicas, buscando 
aquí y allí o dondequiera que piensen la bestia o al 
hombre prehistórica para haber existido, tienen un 
montón descubierto de evidencia indiscutible que 
puesto que el inicio del hombre, en cada edad, él ha 
ejercitado la FE en la existencia de un SUPREMO.  Así 
pues, SE ENTIENDE, según los expedientes, él NO ES, la 
idea que la humanidad NO CREE EN LA EXISTENCIA DE UN 
SUPREMO.  Encuentro que es verdad que él tiene muchos 
conceptos y las imaginaciones con respecto lo que él 
TIENE PENSAMIENTO y AHORA PIENSA que ELOHIM ES  por lo 
tanto, la subida de los conceptos de Polytheistic, de 
Pantheistic y de Monotheistic de ELOHIM.  Éstos están 
sobre las más viejas teorías que procuran explicar e 
imparten un cierto CONOCIMIENTO del GRANDES ELOHIM y 
CREADOR del UNIVERSO. 

Las nuevas teorías religiosas se están llevando cada año 
mientras que millones de gente a través del mundo se están 
confundiendo cada vez más.  Según lo indicado hasta ahora, 
algunos han dado encima de la BÚSQUEDA PARA ELOHIM en la 
desesperación, profesando ser escépticos, ateos, Agnostics e 
Infidels.  Toman esta actitud porque no pueden ENCONTRAR ELOHIM 
para sí mismos o reconciliarse honesto PARA CREER en el ELOHIM 
DESCONOCIDO y la filosofía y el engaño religiosos dogmáticos de 
las masas.  Otros están presionando encendido, no dejando 
NINGUNA PIEDRA UNTURNED, honesto buscando para ELOHIM con la 
determinación renovada.  Entre este grupo está algo del mundo 
más brillante, científicos académico entrenados.  Muchos de los 
científicos, equipado de una extensión de la inteligencia y de 
los instrumentos mecánicos nuevos o recientemente mejorados, 
están trabajando en cada campo de la investigación moderna.  
Están procurando explorar más lejos el reino material y 
psicologico, esperando ENCONTRAR ELOHIM y SOLUCIONAR la CRIBA 
misteriosa INEXPLICADA del UNIVERSO. 
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Se cree generalmente que cuando el ELOHIM VERDADERO SE SABE 
UNIVERSAL como ÉL EXISTE realmente, toda la distensión, 
confusión, matanza, pobreza, enfermedad, y la muerte banish 
completamente de la tierra.  Con este pensamiento glorioso en el 
corazón de muchos de estos científicos ten muerte de desafío.  
Algunos han perdido o han dado libremente sus vidas que 
intentaban a la más wrest el SECRETO fundamental DE LA VIDA del 
UNIVERSO en.beneficio de humanidad sufridora.  No pudiendo 
ENTENDER la manifestación secreta de ELOHIM en el reino 
material, muchos psicólogos entrenados han dado vuelta a su 
atención al reino psicologico.  Estas investigaciones entrenadas 
son experimentos cuidadosamente previstos, aunque no todavía es 
completo en cada detalle, han conducido al nacimiento y al 
establecimiento de las “nuevas religiones psicologicas” del 
pasado pocos años.  Sería un error serio para confundir esta 
“nueva psicología filosófica” con la VIEJA PSICOLOGÍA de 
MATERIALIST.  Son tan lejanos quitados de uno a como los 
planetas.   

ANÁLISIS EXEGETICAL COMPARATIVO 

La “mente” lo más frecuentemente se asocia al estado mental 
de un humano, según lexicógrafos reputables.  Por lo tanto, la 
“mente” está bajo disposición de fluctuar cambia constantemente, 
para mejor o peor, pero NO así que con YAHWEH o ALCOHOL como ÉL 
dijo, “para mí soy YAHWEH, YO CAMBIO NO” (Malachi 4:6).  El 
Apostle Yohn dicho, “YAHWEH es ALCOHOL: y los que lo adoran, 
DEBEN adorarlo en ALCOHOL en ALCOHOL y en VERDAD” (Yohn 4:24). 

Aquí y ahora hago la declaración incondicional que YAHWEH 
NO ES una “mente subconsciente” o “mente universal”.  YAHWEH 
ESTÁ “TODO EN TODOS”.  Es decir, YAHWEH ES el “ALCOHOL UNIVERSAL 
TRIPLE ETERNO”, poseyendo la ENERGÍA de la TRANSMUTACIÓN en SUS 
dos manifestaciones, INCORPÓREO y FÍSICO.  Pero en ausencia de 
una definición y de una explicación claras, comprensibles de 
cuál ES el “ALCOHOL” REALMENTE - y cómo funciona, todavía se 
obliga a la gente que permanezca en ignorancia o peligro.  En el 
sentido literal puro de la palabra, el ALCOHOL es ABSTRACTO.  
Pero en el divino verdadero, el sentido etimológico, concreto, 
ALCOHOL es el “TODO EN TODOS” o el “anuncio Quem del término” de 
quién un conocimiento directo y profundo no se demanda.  La 
expresión, anuncio Quem del término refiere a YAHWEH en SU 
estado abstracto o sin forma, el ser “SE LIMITA y LIMITA” de 
cada idea de la fuente y sustancia, sabiduría e inteligencia, 
conocimiento y energía, ley y Righteous, amor y misericordia, 
belleza y gloria concebibles e inconcebibles, y éstos son 
solamente algunas de las cualidades de YAHWEH que sea ALCOHOL. 
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En el sentido abstracto, absolutamente nada podía existir 
antes o independiente del ALCOHOL.  Ni puede cualquier cosa con 
o sin forma o forma sea pre-existente o co-eterno con ALCOHOL.  
Por lo tanto, como he dicho, YAHWEH en este estado de la 
existencia es ALCOHOL o ABSTRACCIÓN PURO.  Pero YAHWEH en curso 
de adquirir FORMA o mudanza, en parte, desde el EXTRACTO en el 
ESTADO INTERMEDIO, concibió la IDEA de la CREACIÓN concreta y del 
deseo DE MANIFESTAR o de hacerse SABIDO a SUS criaturas de la 
creación.  Ahora YAHWEH existió en la FORMA (ELOHIM) antes de 
que ÉL comenzara SU CREACIÓN.  ÉL es, por lo tanto, “el PATRÓN 
ARQUETIPO triple VERDADERO (del ALCOHOL) DEL UNIVERSO”.   

“YAHWEH me poseyó en el PRINCIPIO de SU MANERA, ANTES DE 
SUS TRABAJOS DE VIEJO” (proverbios 8:22). 

Ya que YAHWEH, en este ESTADO INTERMEDIO, ELOHIM es la LEY 
INCORPÓREA original verdadera del PATRÓN y del ALCOHOL por la 
cual las partes INVISIBLES y VISIBLES del universo o de la 
creación se deben FORMAR sistemáticamente y VIDA dada, ÉL debe 
poseer órganos generativos masculinos y femeninos (o el espacio 
del universo que contiene todo) dentro de SU “ENCARNACIÓN del 
ALCOHOL”.  Asimismo, ELOHIM MISMO, siendo el “PATRÓN triple 
original del ALCOHOL” debe estar dentro de SE, la esencia o la 
sustancia inmaculada, energía o vida - LEY INMUTABLE, 
inteligente manifestando o transmuted al parecer, en parte, en 
las contrapartes INVISIBLES y VISIBLES del universo.   

Por lo tanto, el universo en su totalidad, que la expresión 
incluye cada cosa CREADA, invisible y visible, animado e 
inanimado, sabida y desconocido para estar en existencia, DEBE 
DERIVAR DE y HABITAR DENTRO DE SU GRAN “ALCOHOL EMBODIEMNT” 
adjunto llamado el “PATRÓN INCORPÓREO ORIGINAL” por el que y en 
donde se forman y se forman TODAS LAS cosas creadas, animado y 
controlado constantemente con la exactitud de Unerring por la 
“LEY inviolable e inmutable del ALCOHOL” que está separada del 
gran PATRÓN INCORPÓREO universal. 

“Para en ÉL vivimos, nos movemos, y tenemos nuestro ser, 
como seguro también de tus propios poetas han dicho, nosotros 
son SU DESCENDIENTE” (los actos de los Apostles 17:28). 

Ahora como la creación universal (un término que abarca el 
sistema entero de cosas creadas) no puede existir independiente 
del “ALCOHOL”, está por lo tanto, incorporado a YAHWEH y 
DIVIDIDO en dos porciones distintivas, la CREACIÓN INVISIBLE y 
la CREACIÓN VISIBLE.  Así, las partes invisibles y visibles del 
universo son DOS transmuted partes del gran YAHWEH invisible que 
se manifiesta a través de la creación universal.  Aquí no es 
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significar que YAHWEH en “PRINCIPIO” es cambiable, pero por 
medio de la creación la MANIFESTACIÓN de YAHWEH se multiplica y 
se entiende con el reino de la NATURALEZA.  Por lo tanto, esto 
deja a humanidad totalmente sin la excusa legítima para NO SABER 
YAHWEH MIENTRAS QUE ÉL REALMENTE EXISTE. 

David, YAHSHUA EL MESSIAH y el Apostle Saul lleva a cabo 
esta visión con respecto a la creación e indicó el siguiente: 

¿“Entonces Yob contestado y dicho, cuanto tiempo el ye 
disgustará mi alma, y me rompe en pedazos con palabras?  Estos 
diez tiempos tienen ye reprobado me:  el ye no está avergonzado 
que el ye hace vosotros mismos extraño a mí.  Y sea ése he 
errado de hecho, remaineth del error de la mina con me.  Si el 
ye se magnifica de hecho contra mí, y aboga por no contra mí mi 
reprobación:  Sabe ahora que el hath de ELOHIM derrocado me, y 
el hath me contornearon con SU red.  Behold, grito fuera de mal, 
pero me no oyen:  Grito en voz alta, pero no hay regla.  ÉL hath 
cercó encima mi manera que no puedo pasar, y de ÉL oscuridad 
determinada del hath en mis trayectorias.  ÉL hath me peló de mi 
gloria, y tomado la corona de mi cabeza.”  (Salmos 19:1 - 7) 

“Solamente él ese cometh de la verdad del doeth a la luz, 
de que sus hechos puede ser hecho manifesto, que son labrados en 
ELOHIM” (Yohn 3:21). 

En Romans hay también justificación en la lectura, “porque 
el que se puede SABER de YAHWEH SE MANIFIESTA en él; Para ELOHIM 
el hath shewed lo a él.  Para las COSAS INVISIBLES de ÉL de la 
CREACIÓN DEL MUNDO SE VEN CLARAMENTE, SIENDO ENTENDIDO, por las 
COSAS SE HACEN QUE, incluso SU ENERGÍA ETERNA y la NATURALEZA de 
SUPERNAL; de modo que estén SIN EXCUSA” (1:19 romano - 20).  A 
cierto grado, la opinión de Saul es confirmada muy 
definitivamente por ciencia moderna con la investigación atómica 
experimental y la expresión filosófica.  Esto debe equipar a 
humanidad con la suficiente prueba ontological que es VERDAD que 
es cada fase cósmica de la NATURALEZA, visible y 
ultramicroscopic, animado e inanimado, orgánico e inorgánico 
pero algo u otra expresión del GRAN YAHWEH triple INVISIBLE. 

“Para hay TRES que EXPEDIENTE pelado EN CIELO, el PADRE, el 
WORD y el FANTASMA SANTO:  y estos TRES son UNO” (1 Yohn 5:7). 
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Ver estos hechos antes porqué debe él ser necesario 
detenerse brevemente aquí e instalados los instrumentos y 
registro mecánicos delicados “VIBRACIONES” o hacer 
investigaciones microscópicas de alta potencia, intentando 
descubrir y probar el origen de la MATERIA, en defensa de esta 
VERDAD ineludible. 

SE SABE ya y SE PRUEBA CIENTÍFICO que la MATERIA, en su 
estado inanimado y orgánico supuesto, DEBE DERIVAR de una cierta 
FUENTE definida y previamente de existir, SUSTANCIA infinita.  
Por lo que ahora está, sabe que no hay posibilidad anticipada de 
“visualización física” de la “FUENTE” o de la “SUSTANCIA 
ORIGINAL” se deriva de qué MATERIA.  Sin embargo, si era 
intención de YAHWEH manifestarse en SUS estados ABSTRACTOS, 
INTERMEDIOS y CONCRETOS de la existencia con la creación 
universal, después la “fuente” y la “sustancia” se deriva de qué 
MATERIA no debe ser demasiado dura de determinarse y de 
entender.  La humanidad debe poder solucionar este problema por 
la deducción llana, simple y lógica debido a siete hechos 
cardinales, que son como sigue:  

(1) Hay YAHWEH ETERNOS o la NATURALEZA de SUPERNAL en la 
existencia, que imbuyen al hombre para saber allí es, 
después NATURALEZA debe abrazar y MANIFESTAR una 
cierta evidencia incuestionable permanente de SU EVER-
PRESENCE.  Sin embargo, dejaré a humanidad tomar sus 
propias decisiones en cuanto a la siempre-presencia de 
YAHWEH de la evidencia presentada adjunto. 

(2) Es verdad que YAHWEH existió como he dicho, primero en 
el “estado abstracto; ” es decir, ÉL primero existió 
como ALCOHOL PURO y SIN FORMA o MOVIMIENTO CREATIVO, 
entonces si YAHWEH deseado para manifestarse la FUENTE 
y la SUSTANCIA en la CREACIÓN, MATERIA DEBE SER “la 
VIBRACIÓN o el MATERIALIZATION directa” del ALCOHOL y 
aparecer primero en “estado inanimado” y “inorgánico 
el” o SIN FORMA y el VACÍO de la vida del vehículo, 
del animal o del ser humano.   

(3) Es verdad que YAHWEH se movió desde el extracto al 
estado intermedio; es decir, ÉL existió en FORMA 
INCORPÓREA primero, antes del MOVIMIENTO directo, 
concentrado, CREATIVO fue establecido por SU LEY 
INMUTABLE del ALCOHOL, después la MATERIA, en su 
estado orgánico y animado, o en la FORMA y la 
demostración del vehículo, vida del animal o del ser 
humano, DEBE SER la TRANSMUTACIÓN directa, sistemática 
DEL ALCOHOL. 
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(4) Es verdad que la MATERIA ES (1) el materialization y 
(2) la transmutación del ALCOHOL, entonces la 
estructura completa de cada ELEMENTO ATÓMICO de la 
MATERIA así como el molecular entero y la estructura 
cosmographical verdadera de la CREACIÓN FÍSICA debe 
manifestar la existencia de YAHWEH o de SU NATURALEZA 
de SUPERNAL.  Pero rechazo dejar el análisis de la 
MATERIA y la solución de este problema técnico hasta 
la “mente filosófica, carnal diagonal e 
inexperimentada” de escépticos modernos.   

Debo, por lo tanto, referir el primer problema que es 
(1) la ESTRUCTURA DE LA NATURALEZA de SUPERNAL DE 
YAHWEH a las autoridades divinas.  Asimismo, debo 
referir el segundo problema que es (2) la ESTRUCTURA 
DEL ÁTOMO a las autoridades prácticas, científicas. Mi 
curso supremo aquí es comparar cuidadosamente la 
estructura del ÁTOMO a la de la NATURALEZA de SUPERNAL 
DE YAHWEH y también del ÁTOMO a las partes INVISIBLES 
y VISIBLES del UNIVERSO, que se incorporan a YAHWEH y 
SON CONTROLADAS con la exactitud de Unerring por LEY 
UNIVERSAL del ALCOHOL.  Por lo tanto, las 
explicaciones divinas y científicas, auténticas son 
como sigue:  

(5) La “autoridad divina de la estructura de la naturaleza 
de Supernal de YAHWEH”.  El Apostle Yohn dijo, “para 
hay TRES que llevan el expediente en CIELO; el PADRE, 
el WORD, y el FANTASMA SANTO y estos TRES SON UNO.” (1 
Yohn 5:7) 

El Apostle Saul dijo, “PARA EN ÉL el dwelleth (ELOHIM) 
toda la plenitud de la NATURALEZA de SUPERNAL DE 
YAHWEH EN PERSONA” (Colossians 2:9).  Aquí, éstas son 
las declaraciones “conformes” de los Apostles Yohn y 
Saul en la estructura de la NATURALEZA de SUPERNAL DE 
YAHWEH.   
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(6) La autoridad práctica, científica en la estructura de 
ÁTOMOS.  Una breve investigación de los datos 
científicos compilados en (1) el ATÓMICO (2) los 
descubrimientos ELECTRÓNICOS y (3) MOLECULARES 
revelará que la MATERIA está compuesta básicamente (1) 
del PROTÓN, (2) el NEUTRÓN y (3) el ELECTRÓN; y estas 
TRES piezas forman UNO de estos ÁTOMOS.  Para 
demostrar la manifestación de la NATURALEZA TRIPLE de 
SUPERNAL DE YAHWEH en estos NINTY-ONE, triple, las 
partículas ultra microscópicas de la MATERIA, mi 
conocimiento de las comparaciones son como sigue: 

 
 “YAHWEH, 

NATURALEZA DE SUPERNAL”  “LOS NOVENTA Y UNO ÁTOMOS” “TRANSMUTACIÓN” 

(1) EL PADRE 
 
 (1) EL PROTÓN 

 
 (1) EXTRACTO 

(2) EL WORD  (2) EL NEUTRÓN  (2) INTERMEDIO 

(3) EL FANTASMA SANTO  (3) EL ELECTRÓN  (3) CONCRETO 

 

El ELEMENTO ATÓMICO de NINETY-SECOND y del último de la 
MATERIA mencionado adjunto es DOBLE y se compone (1) del 
ELECTRÓN y (2) el NEUTRÓN y estas DOS piezas forman el 
núcleo físico entero de un ÁTOMO del HIDRÓGENO.  Las DOS 
piezas del ÁTOMO del HIDRÓGENO representan (1) la CREACIÓN 
INVISIBLE (2) la CREACIÓN VISIBLE, que se incorporan a 
YAHWEH y son controladas con la exactitud de Unerring por 
(3) la LEY UNIVERSAL del ALCOHOL.  Para demostrar la 
manifestación de la NATURALEZA de SUPERNAL DE YAHWEH en el 
NINETY-SECOND y de la partícula ultra microscópica del 
último de la MATERIA, mi conocimiento de las comparaciones 
es como sigue:  
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 “ÁTOMO DE NINETY-SECOND”  “YAHWEH, NATURALEZA DE SUPERNAL” “NOVENTA Y UNO ÁTOMOS” 
 
(1) LEY DEL ALCOHOL 

 
(1) EL PADRE 

 
(1) EXTRACTO 

(2) CREACIÓN INVISIBLE (2) EL WORD (2) INTERMEDIO 
(3) CREACIÓN VISIBLE (3) EL FANTASMA SANTO (3) CONCRETO 

 

Estas comparaciones triples se observan en la estructura 
triple de la arca de Noah, el Tabernacle de Moses, el 
templo de Solomon y la migración de Israelites. 

Es significativo que los pergaminos usados Saul del Apostle 
dibujar el “PATRÓN DIVINO” o el Tabernacle de Moses y hacer 
ilustraciones comparativas espirituales de la NATURALEZA de 
SUPERNAL de YAHWEH comparada a los ELEMENTOS de la MATERIA y de 
la TRANSMUTACIÓN del ALCOHOL en cada estructura cosmographical 
del UNIVERSO en su suma total.  Las instrucciones del Saul del 
Apostle al Timothy de traer los pergaminos que él utilizó en la 
enseñanza está en su segunda letra a él se escribe en 2 el 
Timothy 4:13.  Saul que enseñaba a la asamblea en Corinth 
referente al PATRÓN DIVINO escribió: 

“Que las cosas también nosotros hablan, no en las palabras que 
sirvieron el teacheth de la sabiduría, pero que el teacheth del 
FANTASMA SANTO; comparar cosas espirituales con el espiritual.  
Pero el receiveth natural del hombre no las cosas del ALCOHOL de 
YAHWEH:  Para ellas son insentatez a él: Ni unos ni otros pueden 
ellos pueden él saberlas, porque ESPIRITUAL SE DISCIERNEN.  Pero 
lo que es reglas del ESPIRITUAL todas las cosas, con todo lo sí 
mismo gobiernan de ningún hombre.  ¿Para quién hath sabido el 
ALCOHOL DE YAHWEH, de que él puede ser que te mande?  Pero 
tenemos el ALCOHOL DE ELOHIM” (1 Corinthians 2:13 - 16).   Es 
importante observar y RECORDAR cuidadosamente este arreglo 
TRIPLE.  La mejor manera de hacer las comparaciones 
comprensibles se demuestra en la manera siguiente: 
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(7) Para aceptar el testimonio de autoridades divinas y 

científicas como la VERDAD, entonces se obligaría a una que 
ACORDARA que la “estructura” de la NATURALEZA de SUPERNAL 
de YAHWEH y de los NOVENTA Y UNO ELEMENTOS ATÓMICOS de la 
MATERIA sea TRIPLE.  Asimismo, se obligaría que CONVINIERA 
que la estructura del universo y de los ELEMENTOS ATÓMICOS 
de NINETY-SECOND (HIDRÓGENO) de la MATERIA sea DOBLE y fue 
incorporado a uno a la tercera parte invisible de la 
NATURALEZA de SUPERNAL DE YAHWEH.  Mientras que, es al 
parecer evidente que cada ELEMENTO y PARTÍCULA ATÓMICOS de 
la MATERIA incorporados a la estructura total de la 
CREACIÓN física está derivado de ALCOHOL UNIVERSAL. 

En el reino material de la NATURALEZA este NOVENTA Y UNO, 
ELEMENTOS TRIPLES, ATÓMICOS de la MATERIA, formados 
sistemáticamente por la LEY UNIVERSAL del ALCOHOL, al parecer 
suficiente evidencia concreta del presente a la ayuda de la 
existencia de la NATURALEZA TRIPLE de SUPERNAL DE YAHWEH.  
Asimismo, el ÁTOMO del HIDRÓGENO, el NINETY-SECOND y SOLAMENTE 
EL ELEMENTO ATÓMICO DOBLE de la MATERIA, manifiesta claramente 
que el UNIVERSO está compuesto de DOS porciones distintivas, a 
saber: (1) la CREACIÓN INVISIBLE o INCORPÓREA y (2) la CREACIÓN 
VISIBLE o MATERIAL.  Éstos son los DOS transmuted partes de la 
NATURALEZA TRIPLE de SUPERNAL DE YAHWEH.   

La AUSENCIA TOTAL evidente de una TERCERA parte en el ÁTOMO 
DOBLE del HIDRÓGENO con respecto a la NATURALEZA triple de 
SUPERNAL DE YAHWEH y del universo doble también tiene una 
significación muy importante.  REVELA que el invisibles o el 
incorpóreos y las partes visibles del UNIVERSO están 
incorporados a ALCOHOL UNIVERSAL, o la mayor TERCERA parte 
invisible DE LA NATURALEZA de SUPERNAL DE YAHWEH.  En donde 
ambos están exactamente y el unerring controlado por LEY 
universal del ALCOHOL. 

Para entender mejor el punto de vista y la explicación 
dados en los apartados anteriores, presento algunas preguntas y 
respuestas sugeridas.  Las preguntas son como sigue:  
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 ¿Cuál ES ese causado el “ESPACIO etéreo” del universo A 
EXISTIR y a permanecer constantemente en tacto?  

(1) ¿Qué hizo los PLANETAS EXISTIR y funcionar en espacio 
con la fuerza centrífuga y exactitud unerring, dentro 
de tu órbita causa constantemente el día y noche y las 
estaciones del resorte, del verano, de la caída y del 
invierno, año después del año?  

(2) ¿Qué causó “SIEMBRA” de la vegetación PARA EXISTIR y 
para crecer en la fruición en abundancia y el año 
repetido de la productividad después del año?  

(3) Qué hizo el REINO de “ORINITHOLOGICAL” (pájaro) 
EXISTIR y saber volar; ¿construye la jerarquía, huevos 
de la endecha, trama correctamente el cuidado para tu 
descendiente?  

(4) ¿Qué hizo a las el resto de las criaturas vivas del 
PLANO ANFIBIO (agua y tierra) EXISTIR y controlar 
constantemente su disposición, actividades y destino 
final? 

En la consideración de las respuestas sugeridas, la 
atención se puede centrar otra vez en el concepto hasta ahora 
indicado de la “MENTE”, puesto que mucho psicólogo académico 
entrenado, científico moderno tendría gente para creer que hay 
una MENTE UNIVERSAL en existencia.  También indican que la MENTE 
UNIVERSAL tenía DOS porciones; la MENTE SUBCONSCIENTE y la MENTE 
CONSCIENTE.  Además, tendrían gente para creer que la MENTE 
UNIVERSAL es directamente responsable de la EXISTENCIA del 
universo; que todo en el universo es controlado exactamente por 
la MENTE CONSCIENTE, las impresiones del pensamiento a las 
cuales se transfieren y son ejecutados por la MENTE 
SUBCONSCIENTE. 

¿Ahora, puede la gente concluir con seguridad y reclinarse 
aseguradas que es la MENTE y ella UNIVERSALES supuestas DOS porciones 
son directamente responsables de la EXISTENCIA DEL ESPACIO y del 
control infalible de los planetas, de las semillas, de los pájaros, y 
de otras criaturas vivas de este plano de la tierra? ¡Personalmente, 
sé que esto no es verdad!  ¿Por qué? Debido a TRES FUNDAMENTALES, 
HECHOS de UNDISPUTABLE que son como sigue:  

122 



 
 

(1) Nadie tiene siempre o puede poner adelante suficiente 
concreto adivina y la prueba material que hay en 
existencia una MENTE UNIVERSAL triple INTANGIBLE 
poseyó con la energía infinita del materialization y 
de la transmutación sistemáticos totales o parciales.   

(2) Nadie pueden probar que la VIBRACIÓN CONVENIDA del 
PENSAMIENTO y las CONCLUSIONES FINALES de todas las 
creaciones vivas de las criaturas en la MENTE 
CONSCIENTE tiene siempre o pueden CAMBIAR u OBSTRUIR 
el curso circunscrito de la NATURALEZA.  Es decir la 
LEY inmutable, inviolable o sin obstáculo del ALCOHOL 
que controla la NATURALEZA no se puede cambiar por 
nuestras vibraciones del pensamiento y conclusiones 
finales impresionadas sobre la MENTE SUBCONSCIENTE o 
de UNVERSAL supuesta. 

(3) Aquí están las RESPUESTAS y los HECHOS VERDADEROS en 
REALIDAD.  La misma existencia del UNIVERSO, sí mismo, 
y el CONOCIMIENTO científico limitado de él es 
estructura cosmographical y la operación perpetua de 
ella es “INCORPÓREA y” las piezas MATERIALES PRUEBAN 
realmente que DERIVÓ de UNIVERSAL Alcohol-y que es 
controlada con exactitud unerring por LEY inviolable y 
unobstructable del ALCOHOL.  Por ejemplo, el hombre, 
de su inicio muy más temprano hasta el actual tiempo, 
no puede precisar UN SOLO ERROR o ABORTO de esta LEY 
INFALIBLE y TODA LA PODEROSA del ALCOHOL. 

Año después del año que los planetas todavía continúan 
FUNCIONANDO de la misma forma, constantemente causando día y 
noche y estaciones del año: Resorte, verano, caída, e invierno.  
Por NINGUNA ocasión o error posible siempre han sido quitados de 
su órbita, topados en uno a y el día intercambiado para la noche 
o interrumpidos la orden primordial de las estaciones.  Es 
posible que el desconocido del “FENÓMENO” a la humanidad puede 
APARECER hasta ahora A LOS E.E.U.U. EN o ENTRE los CUERPOS 
DIVINOS por primera vez en HISTORIA; pero nadie pueden proclamar 
con HECHOS o PROBAR que este DESFILE de PHENOMENONAL en el 
ESPACIO ETÉREO del UNIVERSO es un ERROR o un ABORTO de la LEY 
UNIVERSAL del ALCOHOL, porque era y sigue siendo, SOLAMENTE en 
IGNORANCIA de esta presencia y verdad los principios 
fundamentales implicados en la operación.  Ni unos ni otros se 
pueden él decir verazmente que las “VIBRACIONES del PENSAMIENTO”  
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de TODAS LAS criaturas vivas impresionadas sobre “presumieron” 
existir, MENTE SUBCONSCIENTE tenían cualquier cosa hacer con su 
existencia, operación categórica, y manifestación fenomenal 
oportuna.   

Esto muy la misma LEY inmutable del ALCOHOL que formó e 
hizo la semilla de los reinos de la fruta y del vehículo existir 
los controles la supervivencia y el perpetuation de estos 
“reinos” con las edades por el proceso directo de la madurez y 
de la reproducción periódicas.  Pero “IMPORTA” de cualesquiera 
que reputa, no tenía absolutamente nada hacer con el origen del 
“siembra” o los cálculos matemáticos en cuanto a cuántas 
diversas variedades allí estarían en existencia, ni sus 
características y adaptación naturales a los ambientes.  Por 
ejemplo: el granjero planta la “semilla” en la “tierra” y sale y 
la deja solamente.  El pensamiento concentrado “vibraciones” y 
“impresiones” del granjero sobre su MENTE SUBCONSCIENTE, 
presumida para existir, no efectuará las capacidades productivas 
o la calidad de la “semilla” ni promoverá la madurez de la fruta 
y de los vehículos.  Sin embargo, después de que él plante el su 
“lo siembra” deja lo solamente y, si no OBSTRUIDO DE OTRA 
MANERA, lo crecerá en la FRUICIÓN en ABUNDANCIA.  Quita a este 
punto, totalmente a granjero y discute la “SEMILLA” y la 
“TIERRA”. 

¿Ahora, puede ser dicho VERAZMENTE, que “siembra” de la 
vegetación son CONSCIENTE del HECHO de que están plantadas en la 
tierra y saben abrogar su caso o causa a la actividad de gran 
alcance, ramified supuesta de la MENTE SUBCONSCIENTE a la parte 
posterior ellos a la madurez?  ¿O, es la tierra CONSCIENTE del 
hecho de que la “semilla” es plantado en esto y comienza 
inmediatamente a implicar la actividad de la MENTE SUBCONSCIENTE 
para cuidar “siembra” a la fruición?  I y toda la humanidad SABE 
que la “MENTE” no tiene absolutamente NADA hacer con qué ocurre 
de parte de “siembra” ellos mismos o “molido” en cuál se plantan 
las “semillas”.  Los siguientes son los HECHOS incuestionables 
de la NATURALEZA de SUPERNAL DE UN TODOPODEROSO YAHWEH que se 
manifiesta en SU propia creación comparada con la “gran mente 
principal supuesta” del universo. 

LA NATURALEZA DE 
SUPERNAL 

EL HOMBRE TRANSMUTACIÓN 

(1) EL PADRE (1) YAHWEH (1) ALCOHOL PURO - SIN FORMA 
(2) EL WORD (2) ELOHIM (2) FORMA INCORPÓREA 
(3) EL FANTASMA SANTO (3) YAHSHUA (3) EL ALCOHOL SANTO 
   
(1) EL PADRE (1) YAHWEH (1) EXTRACTO 
(2) EL WORD (2) ELOHIM (2) INTERMEDIO 
(3) EL FANTASMA SANTO (3) YAHSHUA (3) CONCRETO 
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(1) EL PADRE (1) YAHWEH (1) PNEUMA 
(2) EL WORD (2) ELOHIM (2) PSIQUE 
(3) EL FANTASMA SANTO (3) YAHSHUA (3) SOMA 

   
LA NATURALEZA DE 

SUPERNAL 
LOS CIELOS EL PATRÓN MIGRATORIO 

(1) EL PADRE (1) HEAVEN-ETERNITY (1) TIERRA DE CANAAN 
(2) EL WORD (2) HEAVEN-ATMOSPHERE (2) YERMO 
(3) EL FANTASMA SANTO (3) HEAVEN-SPACE (3) EGIPTO 

   
LA NATURALEZA DE 

SUPERNAL 
TABERNACLE DE MOSES TEMPLO DE SOLOMON 

(1) EL PADRE (1) LA MAYORÍA DEL LUGAR SANTO (1) LA MAYORÍA DEL LUGAR SANTO 
(2) EL WORD (2) LUGAR SANTO (2) LUGAR SANTO 
(3) EL FANTASMA SANTO (3) CORTE ALREDEDOR ALREDEDOR (3) CORTE ALREDEDOR ALREDEDOR 

   
 

EL CONCEPTO ERRÓNEO O LA “MENTE PRINCIPAL PRESUMIDA” EN EXISTENCIA 
   

NATURALEZA DE SUPERNAL MENTE PRINCIPAL TRANSMUTACIÓN 
(1) EL PADRE (1) MENTE UNIVERSAL (1) EXTRACTO 
(2) EL WORD (2) MENTE DE SUBCONCIOUS (2) INTERMEDIO 
(3) EL FANTASMA SANTO (3) MENTE CONSCIENTE (3) CONCRETO 

 

¡Ahora que he presentado la suficiente evidencia de YAHWEH 
QUE PROBABA SU EXISTENCIA Y EVER-PRESENCE ETERNOS EN SU PROPIA 
CREACIÓN cualquier persona puede entender que no existe la 
EXISTENCIA PRESUMIDA supuesta de una MENTE PRINCIPAL 
simplemente! 

Considera el reino de Ornithological (pájaro) según lo 
incluido entre las “criaturas que viven”.  ¿Quién enseñó a 
pájaros CÓMO volar y cantar? ¿CUÁNDO, DÓNDE, y CÓMO los mandaron 
construir su jerarquía, ponen sus huevos, portilla y cuidan 
correctamente para su descendiente?  Nadie enseñaron a pájaros 
el sentido de la dirección; con todo en la mudanza alrededor de 
un sitio a otro según las estaciones del año su destinación 
consiste una conclusión renunciada.  Por NINGUNA ocasión o error 
posible ttelas voladas en la dirección incorrecta y se encontró 
lejano perdida hacia fuera sobre el Océano Pacífico, o quizás 
agotado y trenzado en alguna parte en las tierras heladas de 
Labrador o del sol coció al horno las arenas del desierto de 
Sáhara.  Ttelas nunca que los pájaros pusieron sus huevos y 
tramaron siempre una jerarquía de las ardillas del vuelo o de la 
semilla no pelada de su propia clase.  La “LEY infalible del 
ALCOHOL” que gobierna su existencia NUNCA engaña a los o a 
hombre en cualquier sentido de la palabra. 

Considera uno de la disposición MÁS INCREÍBLE, más 
instintiva manifestada en el mundo de la naturaleza - la freza 
de pescados.  Los salmones viajarán los centenares y los 
centenares de millas, presionando hacia adelante, para alcanzar 
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su corriente de freza ancestral particular.  Allí y allí 
solamente voluntad dan a luz a las nuevas generaciones de 
salmones.  Todos los fenómenos ya mencionados están funcionando 
bajo y por LEY UNIVERSAL del ALCOHOL que forma y mantienen el 
CONTROL PERFECTO y ABSOLUTO de las cosas inanimadas supuestas 
tales como los planetas y las criaturas vivas que son UNA PARTE 
DE ESTE UNIVERSO.   

Manténlo corazón que YAHWEH es ALCOHOL PURO o SUSTANCIA sin 
forma o forma, poseyendo ENERGÍA de adquirir “FORMA INCORPÓREA” 
PARA EJECUTAR TU PROPÓSITO que ÉL tenía PURPOSED DENTRO DE SE 
ANTES DE LA CREACIÓN Y DE SER LA PRIMERA CAUSA DE TODA LA 
CREACIÓN (proverbios 8:22; Revelación 3:14).  ÉL también TIENE y 
ES la ENERGÍA de adquirir “FORMA FÍSICA”.  Este concepto 
antropomorfo y de Monotheistic de YAHWEH que se manifiesta con 
visiones en el  del “ESTADO INCORPÓREO” y el “ESTADO FÍSICO” que 
un CUERPO PREPARADO de SACRIFICAL es incuestionable de una duda 
es un gran misterio según lo indicado por el Apostle Saul: 

“Y SIN la controversia, grande está el misterio de 
Righteousness:  YAHWEH FUE MANIFESTADO en la carne, declarada en 
el ALCOHOL, visto de ángeles, predicado a el Gentiles, creído 
encendido en el mundo, recibido para arriba en gloria” (1 
Timothy 3:16) 

“Para en ÉL dwelleth TODA LA PLENITUD de la NATURALEZA 
ESTUPENDA DE YAHWEH EN PERSONA” (Colossians 2:9). 

 El Apostle Yohn confirma la declaración de Saul diciendo, 
“y nosotros SABE que VIENEN y HATH NOS ESTÁN DADO al HIJO de 
YAHWEH una COMPRENSIÓN, que podemos CONOCERTE eso ES VERDAD, 
incluso SU HIJO YAHSHUA, EL MESSIAH.  ÉSTA ES el ELOHIM 
VERDADERO Y la VIDA ETERNA” (1 Yohn 5:20). 
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VISIÓN DE LA CREACIÓN DEL CIELO Y DE LA TIERRA  
POR EL DÍA DEL PATRÓN POR LA SECUENCIA LÓGICA DE DAY IN 

Las ilustraciones en esta sección se arreglan 
sistemáticamente de una MANERA de TRES DOBLECES PARA REVELAR, de 
YAHWEH ELOHIM YAHSHUA, el PATRÓN (ORIGINAL) del ARQUETIPO DEL 
UNIVERSO QUE CREA EL CIELO y LA TIERRA.  Es demostrar cómo la 
NATURALEZA de SUPERNAL de YAHWEH SE MANIFIESTA en cada 
ESTRUCTURA de COMOGRAPHICAL en el UNIVERSO en su SUMA TOTAL.  Es 
decir YAHWEH ESTÁ PROBANDO SU PROPIA EXISTENCIA, SU 
EVERPRESENCE, SU OMNIPOTENCE O EVERPRESENCE EN SU CREACIÓN.   

YAHWEH ELOHIM YAHSHUA CREÓ el CIELO y la TIERRA y TODAS LAS 
COSAS EN ESTO que INCLUYERON EL SUYO QUE SE MANIFESTABA en SU 
NATURALEZA de SUPERNAL en el HOMBRE llamado ADÁN y la MUJER 
llamaron a VÍSPERA (génesis 1:27). 

EL PATRÓN DIVINO DEL UNIVERSO  

Una manera más detallada y más definida de dar a conocer 
las cosas que YAHWEH ELOHIM me demostró que en una VISIÓN 
acompañada por un REVEALATION de la VISIÓN y del él está el 
significado verdadero, estoy disponiendo las ilustraciones 
siguientes.  Incluirán los seis días de la creación, más, otros 
acontecimientos históricos en la creación física que fueron 
inspirados y controlados por ELOHIM, el patrón del arquetipo y 
el patrón divino del Tabernacle.  Cada acontecimiento en el 
pasado, presente y el que es venir FOREKNOWN y PREDESTINED por 
YAHWEH ELOHIM YAHSHUA de este universo estelar, y fueron 
realizados exacto, según el diseño y la operación del patrón 
divino del Tabernacle.  Estos acontecimientos, según lo 
ilustrado, revelan la identidad y PRUEBAN la EXISTENCIA de 
YAHWEH, el misterio de la iniquidad y la marca de la bestia, con 
las dispensaciones y las edades del tiempo. 

Una COMPRENSIÓN absoluta y profunda del PROPÓSITO de la 
voluntad de YAHWEH EXPONE definitivamente y positivamente el 
misterio supuesto de la iniquidad y la marca de la bestia.  En 
fin, el misterio de la iniquidad ES el MISTERIO de YAHWEH 
“pervertido” y de la “marca” el hombre de la bestia del pecado o 
hijo del Perdition “recibido” de YAHWEH para levantar para 
arriba contra ÉL. 

El funcionamiento del sacerdocio de Levitical, según la ley 
en el Ministration diario, funcionando dentro y fuera del 
Tabernacle (y del templo) fue dado a los Israelites bajo 
dispensación de la ley.  Es por un conocimiento de la operación 
de este patrón que puede SER SABIDO, CÓMO YAHWEH realizó SU 
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PROPÓSITO del PRINCIPIO o ANTES DE QUE la TIERRA era, abajo al 
actual tiempo, y cuál será SU último extremo según lo escrito: 

“Dando a conocer a nosotros el misterio EL SUYO voluntad, 
según SU buen placer que ÉL hath Purposed en SE.  Eso en las 
dispensaciones de la plenitud de épocas ÉL puede ser que 
recolecte juntas en una todas las cosas en ELOHIM, ambos que 
están en cielo, y que están en la tierra; iguala en ÉL” 
(Ephesians1: 9-10). 

Demostraré y demostrar algunas de las muchas correlaciones, 
usando el patrón del Tabernacle con otros acontecimientos para 
probar el INFALLIABILTY de YAHWEH, SU PROPÓSITO de la CREACIÓN 
POR EL PATRÓN para él era un “PATRÓN de COSAS DIVINAS”. 

“Que las cosas también nosotros hablan, no en las palabras 
que sirven el teacheth, pero que el teacheth del fantasma santo; 
comparar cosas espirituales con el espiritual.  Pero el 
receiveth natural del hombre no las cosas del alcohol de YAHWEH: 
 para ellas son insentatez a él:  ni unos ni otros pueden él 
saberlas, porque ESPIRITUAL se disciernen.  Pero lo que es 
understandeth espiritual todas las cosas, con todo lo sí mismo 
gobiernan de ningún hombre” (1 los Corinthians 2:13 - 15). 

“Quién el servicio a el ejemplo y la sombra de COSAS 
DIVINAS, como Moses fue amonestado de YAHSHUA cuando él estaba a 
punto de construir el TABERNACLE:  para ve, saith ÉL, que mil 
hace todas las cosas según el PATRÓN shewed thee en el montaje” 
(hebreos 8:5).   

El tiempo y el espacio no permitirán cada comparación 
detalladamente, pero demostraré algunas de las comparaciones más 
importantes, y las correlaciones que revelarán la LLAVE que ABRE 
el MISTERIO DE YAHWEH.   

LA ENERGÍA ETERNA Y NATURALEZA DE SUPERNAL 

YAHWEH fue manifestado en dos PORCIONES INVISIBLES que que 
se podrían “CONSIDERAR” solamente por VISIONS, como ELOHIM (o 
WORD) y el FANTASMA SANTO para hacerse y SU PROPÓSITO SABIDO a 
la humanidad.   

THEOSPHY O SABIDURÍA DIVINA 

Definir YAHWEH, que es ALCOHOL, ÉL es la ÚLTIMA FUENTE, la 
SUSTANCIA INFINITA de IMANCULATE, el PRINCIPIO INCOMPRENSIBLE e 
INESCRUTABLE, el TODO EN TODOS, un DEITY EXISTENTE del UNO MISMO 
ETERNO sin FORMA o FORMA. 
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THEOSPHY o EXPOSICIÓN de la ENERGÍA ETERNA TRIPLE o de la 
NATURALEZA de SUPERNAL de YAHWEH demostrado aquí como el 
ANTHROMOROPHIC QUE ES, ilustrando la suma total combinado o de 
todas las CUALIDADES INCORPORADAS a ELOHIM, el PATRÓN (ORIGINAL) 
VERDADERO.  La ENERGÍA ETERNA TRIPLE o la NATURALEZA de SUPERNAL 
del PADRE, el HIJO, y el FANTASMA SANTO SE REVELA en la 
composición TRIPLE del hombre, siendo SPIRT, ALMA, y el CUERPO, 
también las CUALIDADES de ELOHIM ES REVELADO por los PRINCIPIOS 
imbuidos en hombre, tal como inteligencia, sabiduría y 
conocimiento, belleza, amor, placer, fundación, energía, fuerza 
y reino.  YAHWEH ELOHIM YAHSHUA FUE MANIFESTADO en un cuerpo 
como indicado por el Apostle Saul en su epistle al refrán del 
Timothy, “SIN la controversia, GRANDE ES EL MISTERIO DEL 
HOLINESS, YAHWEH fue manifestado en la carne, declarada en el 
ALCOHOL, considerado de ángeles, predicado a el Gentiles, creído 
encendido en el mundo, recibido para arriba en gloria” (1 
Timothy 3:16).  YAHSHUA MISMO dijo:  “Él ese hath VISTO ME, hath 
VISTO el PADRE, porque yo está en el padre, y el padre en MÍ” 
(Yohn 14:9).    

EL PATRÓN DE TABERNACLE 

El LUGAR MÁS SANTO del TABERNACLE, un tipo de CIELO con la 
ARCA DE ORO del CONVENIO que contiene la LEY de DIEZ 
MANDAMIENTOS en esto, y el ASIENTO de la MISERICORDIA sobre eso, 
eclipsado por los dos Archangels, es una figura del TRONO de 
YAHWEH.  Está viniendo abajo o descendiendo del LUGAR MÁS SANTO 
el LUGAR SANTO, dividido por un azul, púrpura y VAIL coloreado 
escarlata, embellecidos pródigamente con las figuras 
angelicales.  El LUGAR SANTO representa el ESTADO INTERMEDIO que 
contiene el ALTAR DE ORO del INCIENSO, la TABLA DE ORO de SHEW-
BREAD con SIETE el RAMA DE ORO LAMPSTAND encima contra él.    
Finalmente, el venir abajo u otra vez, descendiendo con la 
PUERTA o el PRIMER VAIL, entra en la CORTE ALREDEDOR ALREDEDOR, 
conteniendo que el VAREC DESCARADO, con agua en esto y el ALTAR 
DESCARADO del OFRECIMIENTO del PECADO.  En un movimiento 
ascendente o ascendente, la entrada, a la CORTE ALREDEDOR se 
hace ALREDEDOR a través de la PUERTA del ESTRECHO. 

El TESTIGO TRIPLE de YAHWEH ELOHIM YAHSHUA por el PATRÓN, 
REVELADO EN LA TIERRA, fue expresado por el Apostle Yohn en sus 
escrituras: 

“Cuando YAHSHUA por lo tanto había recibido el vinagre, él 
dijo, “SE ACABA”:  y ÉL arqueó SU cabeza, y dio para arriba EL 
FANTASMA.  Los hebreos por lo tanto, porque era la preparación, 
que los cuerpos no deben seguir siendo sobre la cruz en el DÍA 
de SABBATH, (para el SABBATH eran un alto día,) Pilate suplicado 
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que sus piernas pudieron estar rotas y que pudieron betaken 
lejos.  Entonces vinieron los soldados, y frenan las piernas del 
primeras (ladrón) y la otra (ladrón) que fue crucificada con 
ÉL.  Pero cuando vinieron a YAHSHUA, y vio que ÉL era muerto ya, 
ellos frenan no SUS piernas:  Pero uno de los soldados con una 
lanza, perforado SU lado, y vino inmediatamente allí hacia fuera 
SANGRE y AGUA” (Yohn 19:3 O-34). 

“Para hay TRES que llevan el expediente en cielo, EL PADRE, 
EL HIJO (O WORD) y el FANTASMA SANTO: y estos TRES son UNO” (1 
Yohn 5:7). 

“Si recibimos el testigo de hombres, el testigo de YAHWEH 
es MAYOR:  para esto está el testigo de YAHWEH que ÉL hath 
atestiguó de SU HIJO” (1 Yohn 5:9). 

“Y SABEMOS que VIENEN al HIJO DE YAHWEH, y los E.E.U.U. 
DADOS hath UNA COMPRENSIÓN, que podemos CONOCERTE que es VERDAD 
incluso en YAHSHUA el MESSIAH.  Ésta es el ELOHIM VERDADERO y la 
VIDA ETERNA” (1 Yohn 5:20). 

El Apostle Yohn había atestiguado muchas cosas que estaban 
con YAHSHUA que el Messiah, que PROBÓ por los milagros que ÉL se 
realizó que ÉL era el MISMO ELOHIM, manifestó en la carne, que 
creó el UNIVERSO. 

“Así los cielos y la tierra fueron acabados, y todo el 
anfitrión de ellos.  Y en el séptimo día, ELOHIM terminó SU 
TRABAJO que ÉL había hecho; y ÉL se reclinó sobre el séptimo día 
para todo SU trabajo que ÉL había hecho.  Y YAHWEH ELOHIM 
bendijo el séptimo día, y lo santificó:  porque eso en él que ÉL 
se había reclinado de todo su trabajo que ELOHIM creó e hizo.  
Éstas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando 
fueron creadas EN EL DÍA que YAHWEH ELOHIM hizo los cielos y la 
tierra” (génesis 2:1 - 4). 

 “En quién tenemos rescate con SU SANGRE, incluso el PERDÓN 
de pecados:  Quién es la IMAGEN del ELOHIM INVISIBLE, del PRIMER 
BEGOTTON o de FIRSTBORN de cada criatura:  Para por ÉL estaban 
todas las cosas creadas que están en cielo, y que está en la 
tierra, invisible y visible, si sean tronos, o los dominios, o 
los principalities, o las energías: todas las cosas fueron 
creadas por ÉL y para ÉL:  Y ÉL está ANTES de todas las cosas, y 
por ÉL todas las cosas consisten” (Colossians 1:14 - 17). 
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“Y sin la controversia GRANDE está el MISTERIO DEL 
HOLINESS:  YAHWEH fue manifestado en la carne, declarada en el 
ALCOHOL, visto de ángeles, predicado a el Gentiles, creído 
encendido en el mundo, recibido para arriba en gloria” (1 
Timothy 3:16). 

Yohn también sabía que los TABERNACLE y el TEMPLO eran 
figurados de SU CUERPO, que YAHSHUA dicho sería destruido y 
levantado otra vez en TRES DÍAS.  Yohn indicado en su epistle 
(Yohn l9: 3O-34), el YAHSHUA perforado soldado en el lado y 
vinieron inmediatamente allí hacia fuera SANGRE y AGUA, y ÉL dio 
para arriba el FANTASMA (ALCOHOL).  Yohn que reconocía la 
relación o la semejanza de SU CUERPO al PATRÓN del TABERNACLE 
con SANGRE en el ALTAR, el AGUA en el VAREC, y el ALCOHOL pre-
calculó por el ACEITE SANTO de ANONINTING y los LUGARES SANTOS, 
mientras que un PATRÓN por el cual el UNINVERSE fue creado. 

Según la declaración de Yohn del Apostle en 1 Yohn 5:7 - 9 
que lee: “Para hay TRES que llevan el expediente en cielo, el 
PADRE, el HIJO, o WORD, y el FANTASMA SANTO, y estos TRES son 
UNO.  Y  

“Y YAHWEH dijo a Moses, habla a el hermano thy de Aaron, 
que él viene en absoluto las épocas en el LUGAR MÁS SANTO dentro 
del VAIL antes del ASIENTO de la MISERICORDIA, que está sobre la 
ARCA; que él muere no:  Para mí voluntad “APAREZCO” en la NUBE 
sobre el ASIENTO de la MISERICORDIA” (Leviticus 16:2). 

“Así el saith YAHWEH, cielo es mi trono, y la tierra es mi 
Footstool:  ¿dónde está la casa que tú estructura a mí? Y donde 
está el lugar de mi resto?” (Isaiah 66:1). 

“Para en ÉL dwelleth toda la plenitud de la ENERGÍA ETERNA 
o de la NATURALEZA de SUPERNAL” (Colossians 2:9). 

Y hay TRES que testimonian en la tierra, el ALCOHOL, y el 
AGUA, y la SANGRE: y estos TRES CONVIENEN EN UNO.  Si recibimos 
el testigo de hombres, el testigo de YAHWEH es MAYOR:  Para esto 
está el testigo de YAHWEH QUE ÉL HABÍA ATESTIGUADO DE SU HIJO " 
ELOHIM.   
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“EL TESTIGO DE YAHWEH”  

¿“Solamente Yohn lo prohibió que decía, tengo necesidad de 
ser bautizado de thee, y mil más comest a mí?  Y el contestar de 
YAHSHUA dijo a él, “súfrelo tan ahora esté:  para así él 
becometh nosotros (el PADRE, el HIJO, el FANTASMA SANTO) a 
FULLFIL todo el Righteousness”.  Entonces él (Yohn) lo sufrió.  
Y YAHSHUA fue bautizado, fue inmediatamente del agua:  y bajo, 
los cielos fueron abiertos a ÉL, y él vio el ALCOHOL de YAHWEH 
que descendía como una paloma, y encendiéndose sobre ÉL:  Y bajo 
una VOZ del refrán del CIELO, “ESTO ES MI HIJO QUERIDO, EN QUIEN 
ESTOY SATISFECHO BIEN” (Matthew 3:14 - 17). 

“Y DESPUÉS DE SEIS taketh Peter de los DÍAS, de YAHSHUA, de 
Yames y de Yohn su hermano, y bringeth ellos para arriba en una 
montaña alta aparte.  Y “HABÍA TRANSFORMADO” antes de ellos:  y 
SU cara brilló como el SOL, y SU raiment era blanco como la 
LUZ.  Y behold, allí “APARECIDO” a ellos Moses y Elias (Yohn el 
Bautista) que hablan con ÉL.  Entonces Peter contestado, y dicho 
a YAHSHUA, YAHWEH, “es bueno que estemos aquí:  Si se marchita 
mil, déjanos hacen aquí TRES TABERNACLES; uno para el thee, y 
uno para Moses, y uno para Elias.  Mientras que él (Peter) con 
todo el spake, behold, una NUBE BRILLANTE LO ECLIPSÓ: y behold 
una VOZ FUERA DE LA NUBE que dicho, “ÉSTE ES MI HIJO QUERIDO, EN 
QUIEN ESTOY SATISFECHO BIEN” (Matthew 17:1 - 5). 

También, según la VISIÓN dada a Yohn en la isla de Patmos 
de la creación por el PATRÓN, según lo “VISTO” y “DESCRIBIÓ” por 
Moses, Yohn CONFIRMSED la prueba de la EXISTENCIA DE YAHWEH 
ELOHIM YAHSHUA y las MANIFESTACIONES de YAHWEH y SU PROPÓSITO 
ETERNO por la creación física.   

COSMOGONÍAS  

Ilustra las GENERACIONES de los CIELOS y de la TIERRA, 
llamadas COSMOGONY, una exposición de la creación (de los 
elementos) con respecto al patrón del Tabernacle.  En el Vail, 
figuras de ángeles, caracterizando a las criaturas angelicales 
invisibles, que fueron creadas antes de la creación física, 
indicando la división entre el ALCOHOL y la MATERIA.  Esto es 
probada por el patrón del Tabernacle con las figuras 
angelicales.  El venir directo o descender el Vail al LUGAR 
SANTO es ELOHIM que es ALCOHOL o SUSTANCIA, adquiriendo la FORMA 
GASEOSA INVISIBLE de ÁTOMOS que existen en el espacio etéreo 
conocido como SEGUNDO CIELO, con respecto al LUGAR SANTO o al 
LUGAR SANTO INTERMEDIO.  Finalmente, el venir directo o el 
descender con el PRIMER VAIL es la amalgamación de estos ÁTOMOS 
INVISIBLES en la ESTRUCTURA MOLECULAR, sin adquirir forma y 
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forma en la creación de la tierra material, inorgánica, con 
respecto a la CORTE ALREDEDOR ALREDEDOR, con los recipientes 
descarados para el pecado Atonement.  Ésta es una figura 
verdadera de ELOHIM como el ATONEMENT, de la fundación del mundo 
(revelación 13:8).  El infierno de la lava fundida en el centro 
de la tierra se compara al altar descarado con el fuego sobre 
eso para los sacrificios.  Los resortes y el vapor calientes 
causaron el calor intenso de la lava interna y las NUBES y el 
agua que rodean la tierra se compara al varec descarado que 
contiene el AGUA para los propósitos de limpiamiento.   

CHAOSIS 

Chaosis ilustra la oscuridad etérea TRIPLE (compartimiento 
secreto) que cubrió la cara del profundo rodeando la tierra 
caótica en el principio de la creación según lo “CONSIDERADO” 
por Moses y comparado al PATRÓN TRIPLE del TABERNACLE.  El LUGAR 
MÁS SANTO, ocupado por YAHWEH ELOHIM YAHSHUA en SU TRONO, en el 
cual SE OCULTAN los SECRETOS PROFUNDOS de los misterios de 
YAHWEH referente a SE y de SU LEY UNIVERSAL del ALCOHOL que 
funciona en SU creación, haciendo “OSCURIDAD” SU LUGAR SECRETO.  
El venir abajo o el descender con el SEGUNDO VAIL en el LUGAR 
SANTO es expresado por el grado de oscuridad carbonífero grueso 
que cubrió la cara del profundo y revela el VIENTO o el ALCOHOL 
de YAHWEH que se movía sobre la cara de las aguas (génesis 
1:2).  Finalmente, viniendo o que desciende con el PRIMER VAIL 
en la CORTE ALREDEDOR es ALREDEDOR la oscuridad etérea que rodea 
la cara de las aguas, ésa cubrió la tierra caótica en donde 
Satan y su anfitrión fueron echados en el principio de la 
creación física, reservado a el lago del fuego con respecto al 
altar y al varec descarados (Ephesians 2:2; Ephesians 6:12).   
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LA CREACIÓN - PRIMER DÍA 
Génesis 1:1 - 5 

 
El PRIMER DÍA de la creación ilustra la división entre 

ligero y la oscuridad en el primer día de la creación que Moses 
“VIO” en la VISIÓN, con respecto al PATRÓN TRIPLE del 
TABERNACLE.  El comenzar en la CORTE ALREDEDOR de ALREDEDOR, con 
la oscuridad que YAHWEH ELOHIM llamó “NOCHE”, cubriendo la cara 
de la tierra profunda, e inorgánica rodeó por Water se compara 
al ALTAR de los sacrificios y del agua en el varec.  Pasando o 
ascendiendo (ascendente) con el PRIMER VAIL, una división entre 
la tarde y la mañana que entran en el LUGAR SANTO en donde Moses 
dijo que el ALCOHOL de YAHWEH ELOHIM se movió sobre la cara de 
las aguas, la simbolización semi, o igualar la luz con respecto 
siete al rama de oro Lampstand en el LUGAR SANTO del patrón del 
Tabernacle.  Finalmente, pasando o ascendiendo con el SEGUNDO 
VAIL, indicando una división entre ligero y la oscuridad, 
entrando en el LUGAR MÁS SANTO, un tipo de cielo en donde es el 
TRONO de YAHWEH.  Estaba aquí eso en el COMANDO de ELOHIM, la 
OSCURIDAD FUE SUPRIMIDO por la LUZ CÓSMICA, con respecto al 
LUGAR MÁS SANTO, donde ELOHIM que es identificado por la “LUZ” 
(Schechinah - 2 Corinthians 4:6), domicilio en la NUBE sobre el 
ASIENTO de la MISERICORDIA, entre las alas del Cherubims de la 
gloria, sus alas que eclipsaban el asiento de la misericordia, 
un símbolo del TRONO y la PRESENCIA de ELOHIM con eso.  Así, la 
tarde y la mañana eran el PRIMER DÍA.  Esto está como el Apostle 
Saul dicho, mirando el PATRÓN, “para ELOHIM que ORDENÓ a la LUZ 
BRILLARA fuera de OSCURIDAD, el hath ORDENÓ a la LUZ que 
BRILLARA fuera de la OSCURIDAD, Hath BRILLADO en nuestros 
corazones, para dar la LUZ DEL CONOCIMIENTO DE LA GLORIA DE 
YAHWEH FRENTE A ELOHIM”.   

LA CREACIÓN - SEGUNDO DÍA 
Génesis 1:6 - 8 

 
El SEGUNDO DÍA ilustra la división entre las aguas sobre el 

Firmament y las aguas debajo del Firmament en el segundo día de 
la creación, según lo “CONSIDERADO” por Moses en la VISIÓN con 
respecto al PATRÓN TRIPLE DEL TABERNACLE.  En la CORTE ALREDEDOR 
ALREDEDOR, las aguas debajo del Firmament cubrieron la tierra 
inorgánica con respecto a la CORTE ALREDEDOR ALREDEDOR al ALTAR 
del sacrificio y del AGUA en el VAREC.  Viniendo o ascendiendo 
con el PRIMER VAIL que entra en el LUGAR SANTO donde las NUBES 
que contienen MUCHA AGUA en una forma Semi-Liquid, dividiéndose 
entre las AGUAS en el cielo y las AGUAS que cubren la cara del 
profundo.  Finalmente, pasando o ascendiendo con el SEGUNDO 
VAIL, también llamó el Firmament, o el cielo, incorporando en el 
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LUGAR MÁS SANTO un tipo del tercer cielo donde hay humedad en 
una sustancia gaseosa e invisible al ojo desnudo, funcionado por 
la LEY del ALCOHOL según lo reflejado por la energía eléctrica, 
hacer el RELÁMPAGO DESTELLAR con respecto al Schechinah o 
ENCENDER eso DESTELLABA sobre el ASIENTO de la MISERICORDIA en 
la ARCA del CONVENIO, que contuvo la LEY dentro.  Así, la tarde 
y la mañana eran el SEGUNDO DÍA.   

LA CREACIÓN - TERCER DÍA 
Génesis 1:9 - 13 

 
El TERCER DÍA de la creación ilustra la creación de la 

vegetación en el tercer día de la VISIÓN, según lo “CONSIDERADO” 
por Moses, comparado al PATRÓN TRIPLE del TABERNACLE.  
Comenzando en la CORTE ALREDEDOR ALREDEDOR, todavía teniendo la 
tierra inorgánica impregnada con la sustancia sin vida o 
inanimada de la cual la “SEMILLA” de la vegetación fue formada, 
sellada o rodeada con las aguas más densas debajo del Firmament, 
cubriendo la superficie de la tierra, con respecto al sacrificio 
muerto en el ALTAR y el agua en el VAREC en la CORTE ALREDEDOR 
ALREDEDOR del PATRÓN del TABERNACLE.  La “SEMILLA” de la 
vegetación en el TERCER DÍA, también se compara DEFINITIVAMENTE 
a la MUERTE y al ENTIERRO de ELOHIM, la SEMILLA VERDADERA de 
Abraham, del REINO ANTROPOLÓGICO, enterrado en la tumba nueva de 
Yoseph después de SU CRUCIFIXION y la PUERTA de la tumba de eso 
sellada con una piedra, como las AGUAS cubrieron o sellaron la 
tierra de madre de la Virgen.  La ENTRADA con la PUERTA o el 
PRIMER VAIL fue demostrada por DIVIDIRSE de las AGUAS que 
CUBRIERON la tierra, recolectándolas en los mares (ríos) que 
permitían que el DRYLAND APAREZCA, con respecto a la ENTRADA con 
el PRIMER VAIL en el LUGAR SANTO en el PATRÓN del TABERNACLE, la 
tumba sellada del Messiah y también el balanceo lejos de la 
piedra, por el ángel (Matthew 28:2). 

Untaron a los sacerdotes con aceite (o alcohol) antes de su 
entrada en el LUGAR SANTO para realizar los servicios de eso.  
Esto se compara a la “SEMILLA” de la vegetación, SIENDO 
ACELERADO y PENTRATING el SUELO de eso en el TERCER DÍA de la 
creación era el FIRST-FRUITS.  Esto también representa ELOHIM en 
SU RESURRECCIÓN, siendo el FIRST-FRUITS de él cuál durmió en el 
polvo de la tierra, demostrado por la abertura de los sepulcros 
DESPUÉS SU RESURRECCIÓN, y muchas de los HIJOS que se levantan y 
QUE ENTRAN encendido en a YERUSALEM (EN UNA VISIÓN) o EL LUGAR 
SANTO (Matthew 27:52).   
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El SEGUNDO VAIL, DIVIDIENDO el LUGAR SANTO del LUGAR MÁS 
SANTO, simboliza el BROTE “QUE ENCUBRE” y “QUE REVELA después de 
eso” la DIVISIÓN entre la flor y la fruición.  Las FLORES en 
este MISMO VAIL comparan a las figuras angelicales tejidas en el 
SEGUNDO VAIL en el PATRÓN del TABERNACLE, y a la ENTRADA por o 
al retiro del VAIL de la carne de ELOHIM, que SE PRESENTÓ un 
ALCOHOL de ACELERACIÓN.  Esto es probada por rending del VAIL en 
el TEMPLO como evidencia, siendo una figura de SU CUERPO, el 
TEMPLO ESPIRITUAL (Matthew 27:51). 

Finalmente, entrando en el LUGAR MÁS SANTO, la vegetación, 
unerringly controlada en todos es operaciones por la LEY del 
ALCOHOL, crece en la fruición con respecto al LUGAR MÁS SANTO 
del PATRÓN del TABERNACLE, en donde la LEY del ALCOHOL 
simbolizado por las TABLAS de la PIEDRA en la ARCA del CONVENIO 
que gobernó a cuerpo entero de los niños de Israel, del concepto 
a la madurez, que representa o una FIGURA VERDADERA de ELOHIM, 
que ESTÁ ACELERANDO ALCOHOL, en donde ÉL AHORA ha ascendido en 
CIELO y ha hecho el ÚNICO POTENTATE, el REY de REYES, REGLA de 
las REGLAS (1 Timothy 6:15).  Así la tarde y la mañana eran el 
TERCER DÍA.   

LA CREACIÓN - CUARTO DÍA 
Génesis 1:14 - 19 

 
El CUARTO DÍA de la CREACIÓN ilustra el SOL, la LUNA y las 

ESTRELLAS en el Firmament, PARA DAR LA LUZ sobre la TIERRA en el 
cuarto día de la creación, causando las DIVISIONES entre el DÍA 
y la NOCHE y las ESTACIONES del año:  Caída, invierno, resorte y 
verano y para las muestras de los TIEMPOS con respecto al PATRÓN 
TRIPLE del TABERNACLE.   

En la tapa o en EL LUGAR MÁS SANTO se demuestra la LEY de 
DIEZ MANDAMIENTOS, significando ELOHIM (SÍ MISMO) que es la LEY 
del ALCOHOL, la FUENTE DIRECTA por la cual todas las cosas en el 
UNIVERSO ORIGINARON y FUNCIÓN.  También SE VERIFICA y SE 
CONFIRMA en el PATRÓN del TABERNACLE donde ELOHIM dijo a Moses 
colocar las TABLAS de la PIEDRA de la LEY en la ARCA del 
CONVENIO, que es una figura del TRONO DE YAHWEH.  Por esta LEY 
del ALCOHOL de ELOHIM, los planetas fueron formados y colocados 
en sus órbitas para rotar y para girar en lo referente al 
PROPÓSITO y al PLAN de YAHWEH.  El SOL, la LUNA y las ESTRELLAS 
eran causar DÍA y NOCHE junto con las estaciones del año y de 
las muestras de los tiempos, con respecto al PATRÓN TRIPLE del 
TABERNACLE según lo “VISTO” en la VISIÓN de la CREACIÓN dada a 
Moses. 
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La TIERRA gira una vez cada veinticuatro horas que causan 
DÍA y NOCHE.  Esto se compara al PRIMER DÍA de la creación, la 
OSCURIDAD que ELOHIM llamó NIGHT es comparable al CAOS en la 
CORTE ALREDEDOR ALREDEDOR del cubierto la cara del profundo.  
Esto también SE REVELA en la CORTE ALREDEDOR ALREDEDOR del 
PATRÓN del TABERNACLE, donde los sacrificios físicos fueron 
ofrecidos para el pecado, porque donde está el pecado, hay 
OSCURIDAD o IGNORANCIA del PROPÓSITO de YAHWEH.  Esto también se 
compara a las estaciones de lluvias OSCURAS de la caída y del 
invierno en la CORTE ALREDEDOR ALREDEDOR en el CUARTO DÍA, ANTES 
DE QUE la creación de la LUNA o de POCA LUZ FUERA CREADA en el 
LUGAR SANTO PARA GOBERNAR la NOCHE y el SOL FUE CREADO en el LUGAR 
MÁS SANTO PARA GOBERNAR el DÍA.  Asimismo, se demuestra en el 
PRIMER DÍA de la creación, la OSCURIDAD o la NOCHE FUE SUPRIMIDA 
por la LUZ CÓSMICA, representada por el SOL en el LUGAR MÁS 
SANTO.  La LUNA o POCA LUZ se compara al sacerdote alto que 
enciende SIETE el RAMA DE ORO LAMPSTAND en el LUGAR SANTO y la 
LUZ dentro de la NUBE en el LUGAR MÁS SANTO sobre el asiento de 
la misericordia en la ARCA del CONVENIO.  La OSCURIDAD FUE 
SUPRIMIDA por la LUZ del SOL, un tipo verdadero de 
RIGHTEOUSNESS, la MAYOR LUZ que GOBIERNA el DÍA. 

La tierra gira alrededor del SOL una vez al año, causando 
las estaciones del año:  Caída, invierno, resorte y verano.  En 
la CORTE ALREDEDOR está la CAÍDA y es ALREDEDOR comparable a la 
caída de los sacrificios, matada en el ALTAR en el PATRÓN del 
TABERNACLE.  Asimismo, la tierra inorgánica y también el 
Crucifixion del CUERPO PREPARADO del MESSIAH, un sacrificio de 
SACRIFICAL para los pecados del mundo.  Después, el invierno, 
una manta de la nieve y agua que cubiertas o sellos la tierra, 
como comparable al agua en el VAREC.  Asimismo, riega que 
cubierto la cara del profundo y también de la piedra que 
sellaron la tumba del MESSIAH.   

El pasar directo o la ascensión al PRIMER VAIL marcó la 
DIVISIÓN entre el invierno, y el resorte, y entrar en el LUGAR 
SANTO demostrado como RESORTE.  Adjunto es donde los rayos 
calientes del SOL (simbólico de alcohol) QUITAN la CUBIERTA de 
la nieve de la cara de la tierra y ACELERAN la “SEMILLA” de la 
vegetación, haciéndola brotar, como untaron al sacerdote alto 
con el aceite (que simboliza alcohol) y entrar en el LUGAR SANTO. 

Asimismo, las aguas fueron quitadas de la cara de la tierra 
en el TERCER DÍA y la “SEMILLA” de la vegetación FUE ACELERADA o 
RESUCITADA por el ALCOHOL que SE MOVIÓ sobre la cara de las 
aguas.  Esto señala a YAHSHUA a MESSIAH, que fue bautizado en 
agua por Yohn el Bautista, en la edad de 30, y cuando las aguas 
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se cayeron de su cuerpo, él era como las aguas que rodaron 
detrás en el TERCER DÍA (de la visión dada a Moses).  El untar, 
era la paloma el ese descender sobre él.  También, la piedra fue 
rodada de la PUERTA de la tumba del Messiah y ELOHIM se 
presentó, ALCOHOL DE ACELERACIÓN de A. 

Está pasando del LUGAR SANTO al LUGAR MÁS SANTO, en donde 
VERANO cuando la vegetación crece en la MADUREZ que trae 
adelante la FRUTA como el Psalmist David dicho, “y ÉL será como 
un árbol plantado por los ríos del agua que bringeth adelante SU 
FRUTA en SU ESTACIÓN” (salmos 1:3).  Esto también fue demostrada 
en el DÍA DE ATONEMENT cuando el sacerdote alto entró en el 
LUGAR MÁS SANTO y el suyo el ofrecimiento fue aceptado de 
YAHWEH.  Una vez más en el tercer día, cuando el groweth de la 
vegetación en la fruición y además de ELOHIM que asciende en el 
cielo que es el FIRSTFRUITS de él que durmió.  ELOHIM hecho las 
estrellas y colocado os en el Firmament como se muestra en el 
segundo Vail representa ángeles, con respecto a las figuras 
angelicales tejidas en el segundo Vail y ALREDEDOR de los CUATRO 
LADOS de las paredes y del techo INTERIORES del PATRÓN del 
TABERNACLE.  Asimismo, la creación del anfitrión angelical ANTES 
de la creación material, que es demostrada en el reino vegetal 
por muchas flores del color en el segundo Vail del tercer día de 
la creación. 

Según lo visto en el segundo Vail entre las muchas 
estrellas se demuestra un planeta especial, Saturno, rodeado por 
Rings o halos.  Pues las estrellas representan el anfitrión 
angelical, creado antes de la creación física, Saturno, con él 
es halos, representa Lucifer, el Archangel hermoso, que EXALTED 
sobre ELOHIM debido a la belleza y la sabiduría con las cuales 
ELOHIM lo había creado.  La disposición uno mismo-exalted de 
Satan que se encarna en el actual hombre de Dispensational del 
pecado, y la disposición de los similares de su anfitrión 
también encarnaron en los ministros supuestos de Righteousness, 
prohibiendo a sus convertidos leer la literatura o assistir a 
ciertas reuniones y lo que, se inoculan, lavado el cerebro y 
circunscrito o rodeado o cercado en, por sus propias doctrinas o 
Papalism Pagan como se muestra por los halos que rodean el 
planeta, Saturno.   

ELOHIM hecho DOS GRANDES LUCES, el SOL y la LUNA para dar 
la LUZ sobre la tierra y PARA FIJARLAS en el Firmament según las 
indicaciones del LUGAR SANTO y de LA MAYORÍA del LUGAR SANTO con 
la MAYOR LUZ (EL SOL) PARA GOBERNAR el DÍA y la POCA LUZ (LA 
LUNA) PARA GOBERNAR la NOCHE, según lo “VISTO” en la VISIÓN de 
la CREACIÓN dada a Moses.  Sé que ELOHIM, el HIJO de YAHWEH fue 
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manifestado en la tierra en el final del cuarto (4to) día o de 
cuatro milésimos (4000os) años.  Para UN DÍA con YAHWEH es como 
MIL AÑOS (2 Peter 3:8) con respecto al SOL, siendo creado en el 
cuarto (4to) día de según lo “VISTO” en la VISIÓN de la creación 
dada a Moses. 

El SOL que fue manifestado en la tierra en el cuarto día 
estableció la DIVISIÓN entre las estaciones, según el PROPÓSITO 
de YAHWEH, de la OSCURIDAD DE ENCENDERSE con DAY llamado como el 
HIJO DE YAHWEH, también manifestado en la tierra en el cuarto 
día o el 4000o año, demostró adelante la DIVISIÓN entre 
RIGHTEOUSNESS y UNRIGHTEOUSNESS.  La OSCURIDAD extendió de nuevo 
al CAOS NEGRO que cubrió la cara del profundo en el principio de 
la creación.  La luz y la vida que estaba en Adán y entonces la 
caída y la muerte del primer hombre, Adán, que trajo muerte u 
oscuridad sobre toda la humanidad.  Para en Adán todo el dado, 
sin embargo en ELOHIM todos será hecho vivo (1 los Corinthians 
15:22).  La dispensación de la ley, que estaba al lado de los 
TRABAJOS es caracterizada por la luna, y la dispensación de la 
tolerancia que está por FAITH es caracterizada por el sol con 
ELOHIM, la LUZ o el hijo VERDADERO, casado con SU ESPOSA, la 
congregación, que es SU CUERPO.  Esto fue revelada a Yohn en la 
revelación que lee, “y apareció otra maravilla en CIELO; una 
mujer, (hueso de su hueso y carne de su carne) arropada con el 
sol (ELOHIM), y la luna (ley) bajo sus pies y sobre su cabeza 
una CORONA de DOCE ESTRELLAS: ” así, la tarde y la mañana eran 
el cuarto día.   

LA CREACIÓN - QUINTO DÍA 
Génesis 1:2 O-23 

 
 El quinto día ilustra la creación de las criaturas vivas 

de las aguas, el pescado y las grandes ballenas y las aves coas 
alas que vuelan en el Firmament abierto para multiplicarse en la 
tierra, en el quinto día de la creación según lo “CONSIDERADO” 
por la VISIÓN dada a Moses y comparada al PATRÓN TRIPLE del 
TABERNACLE. 

Comenzando en el fondo, en la CORTE ALREDEDOR ALREDEDOR, el 
plano anfibio, que significa en las aguas y sobre la tierra, en 
donde y con lo cual la manifestación triple de ELOHIM, comenzó 
sobre el plano físico de la tierra.  Aquí formaron a las 
criaturas inanimadas pequeñas con respecto a los sacrificios sin 
vida en el ALTAR en el PATRÓN.  Como como untaron al sacerdote 
con el ACEITE QUE UNTABA SANTO (que representa el ALCOHOL 
SANTO), ANTES DE QUE él entrara en el LUGAR SANTO, eran tan 
estas criaturas inanimadas ACELERADAS por el ALCOHOL de la 
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ANIMACIÓN y SE ANIMARON como CRIATURAS VIVAS a que las aguas 
trajeron adelante después de su clase, de criaturas móviles, de 
grandes ballenas; y aves coas alas después de su clase, esa 
mosca en el Firmament abierto del cielo. 

Los pájaros de muchos colores en los SEGUNDOS VAIL que 
vuelan en el Firmament abierto se comparan a las figuras 
angelicales tejidas en el SEGUNDO VAIL y ALREDEDOR de los CUATRO 
LADOS y TECHOS del PATRÓN del TABERNACLE.  Finalmente, 
demostrado en el LUGAR MÁS SANTO, la LEY del ALCOHOL que procede 
de ELOHIM, imbuye y establece el KINGSHIPS entre estas criaturas 
con instinto para cuidar para sus jóvenes y para llenar la 
tierra.  Cada uno de éstos las criaturas que viven tiene un REY 
y una REINA entre ellos según lo reflejado por ELOHIM y 
Yerusalem ARRIBA, que es SU NOVIA.   

Así, la tarde y la mañana eran el quinto día.   

La CREACIÓN - SEXTA génesis 1:24 del DÍA - 31 
 

El SEXTO DÍA ilustra las criaturas, los ganados, las cosas 
del arrastramiento y las bestias vivos de la tierra después de 
su clase y del hombre en el sexto día de la creación según lo 
“CONSIDERADO” en la VISIÓN dada a Moses con respecto al PATRÓN 
TRIPLE del TABERNACLE.   

Comenzando en el fondo, la CORTE ALREDEDOR ALREDEDOR, 
ELOHIM trajo adelante el HOMBRE y el ANIMAL de la tierra de 
madre.  ELOHIM respiró en ellos la respiración de la VIDA o el 
ALCOHOL incorporado EN ELLOS, una DIVISIÓN entre el CUERPO y el 
ALMA y él sintieron bien a CRIATURAS QUE VIVÍAN como se muestra 
el LUGAR SANTO. 

Finalmente, la LEY DIVINA, según las indicaciones de la ARCA 
del CONVENIO en el LUGAR MÁS SANTO, siendo el TRONO de YAHWEH 
ELOHIM o ASIENTO de la AUTORIDAD, probado por el PATRÓN DEL 
TABERNACLE, fue imbuida EN EL ALCOHOL del ANIMAL y del HOMBRE 
que establecían un instinto para cuidar para sus descendientes, 
para multiplicar y para llenar la tierra.  Esto demuestra una 
DIVISIÓN entre el ALCOHOL y el ALMA como se muestra en el 
SEGUNDO VAIL.  Mientras que hicieron el HOMBRE, los inocentes en 
conciencia o ALMA en la SEMEJANZA y la IMAGEN de ELOHIM, 
teniendo control o dominio divino sobre los pescados del mar, 
las aves del aire, los ganados y cada cosa del arrastramiento 
que el creepeth sobre la tierra, él fue hecho un poco más bajo 
que ángeles, con una disposición de servir ELOHIM según las 
indicaciones del LUGAR MÁS SANTO.  Como el Apostle Saul 
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escribió, “para el WORD (ELOHIM) de YAHWEH es RÁPIDA y DE GRAN 
ALCANCE, y MÁS AGUDA que cualquier espada del Dos-Borde, la 
perforación incluso a DIVIDIR el asunder del ALMA y del ALCOHOL, 
y del hueso y del tuétano, y es un Discerner de los pensamientos 
y de los intentos del corazón” (hebreos 4:12).  Así, la tarde y 
la mañana eran el sexto día.   

DIVISIÓN ENTRE EL VARÓN Y LA HEMBRA 
Génesis 2:21 - 23 

 
El SEXTO DÍA que es una operación doble del ALCOHOL ilustra 

la DIVISIÓN entre el varón y la hembra según lo “CONSIDERADO” en 
la VISIÓN dada a Moses con respecto al PATRÓN TRIPLE del 
TABERNACLE.  Desemejante de la bestia del campo y de las aves 
del aire, ELOHIM formó a hombre del POLVO de la TIERRA.  YAHWEH, 
según SU propósito de hacer el primer ADÁN una FIGURA VERDADERA 
del SEGUNDO ADÁN, YAHSUA el Messiah, hizo a MUJER de una 
costilla tomada de Adán. 

ADÁN que es creado en la imagen y la semejanza de ELOHIM, 
hormonas masculinas y femeninas poseídas DENTRO de se, una 
figura de ELOHIM a el cual dio a luz, o CREADO el UNIVERSO.  
Según las indicaciones de la ilustración, ELOHIM hizo un SUEÑO 
PROFUNDO bajar sobre Adán, una figura de la muerte y entierro o 
INMERSIÓN ESPIRITUAL, y tomó una de sus costillas, y se cerró 
encima de la carne en lugar de otro de eso.  (El SUEÑO PROFUNDO 
que bajaba sobre el primer Adán, el tomar de la costilla de su 
lado y de la formación de la mujer, y de su presentación él era 
una figura de la perforación YAHSHUA del soldado en el lado, el 
SUEÑO PROFUNDO o DESPUÉS DE SU MUERTE y RESURRECCIÓN, la 
presentación de la MUJER a ÉL FUE SATISFECHA por LOS HIJOS que 
durmieron en el polvo de la tierra y se presentaron y entraron 
la CIUDAD SANTA (Matthew 27:52).  La costilla que YAHWEH ELOHIM 
había tomado del HOMBRE, hecha ÉL LA MUJER que causa una 
DIVISIÓN de los SEXOS.  Después de que YAHWEH ELOHIM formara a 
MUJER de la costilla tomada del HOMBRE, ÉL la trajo al HOMBRE y 
ADÁN dicho, “esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne.  Te 
llamarán WOMAN, porque te tomaron del HOMBRE”, que manifestó la 
UNIDAD de los SEXOS MASCULINOS y FEMENINOS, una figura de la 
UNIÓN del ALCOHOL de ELOHIM y el ALCOHOL del HOMBRE o ELOHIM y 
SU ESPOSA, la CONGREGACIÓN, que es SU CUERPO ESPIRITUAL según lo 
escrito por el Apostle Saul como sigue: 

“Para ningún HOMBRE siempre con todo odiado SU propia 
carne; pero Nourisheth él y Cherisheth él, así como ELOHIM, la 
congregación:  Para nosotros somos miembros de SU CUERPO, de SU 
CARNE, y de SUS HUESOS.  Para esta causa un HOMBRE dejará a su 
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madre y padre y SERÁ UNIDO a su esposa, y dos serán una carne.  
Esto es un GRAN MISTERIO: Pero hablo tratando de ELOHIM y de SU 
NOVIA, o de la CONGREGACIÓN. 

Esta explicación LIMITADA de la creación en los seis (6) 
días, según lo “CONSIDERADO” en una VISIÓN dada a Moses, con 
respecto al PATRÓN TRIPLE del TABERNACLE, demuestra cómo la 
OPERACIÓN del YAHWEH ELOHIM dado el PATRÓN divinamente se 
utiliza PARA DETECTAR, PARA IDENTIFICAR y PARA PROBAR la 
EXISTENCIA DE YAHWEH, el misterio de la iniquidad y la marca de 
la bestia.   

EL PATRÓN MIGRATORIO 
 

 El patrón migratorio ilustra un PATRÓN TRIPLE perfecto, 
establecido por la migración de los Israelites de Egipto a la 
tierra de Canaan en el TABERNACLE MAYOR y MÁS PERFECTO (EL 
UNIVERSO), que ELOHIM MISMO construyó y no hombre, es decir el 
hombre Moses.  En la CORTE ALREDEDOR está ALREDEDOR EGIPTO donde 
estaban los Israelites en Bondage al Pharaoh, el HOMBRE típico 
DEL PECADO, teniendo la marca de la bestia.  Después de que 
YAHWEH ELOHIM hubiera vertido hacia fuera nueve (9) plagas sobre 
los egipcios, ELOHIM, INSTITUYÓ el PRIMER BANQUETE del PASSOVER 
con Israel, y simultáneamente con verter fuera del décimo (10mo) 
y la plaga pasada en los cuales primero llevados de todos los 
egipcios fueron matados cuando el ángel de YAHWEH pasó sobre 
Egipto.  El Slaying del CORDERO de PASCHAL en Egipto es 
comparable al sacrificio matado en el ALTAR en el PATRÓN del 
TABERNACLE.  El Slaying del CORDERO de PASCHAL y del PULSO de la 
SANGRE del CORDERO, en el poste lateral y en el Lintel de la 
PUERTA, y la SANGRE en el lavabo, eran una figura verdadera de 
YAHSHUA nuestro PASSOVER, EL CORDERO de YAHWEH, clavado a la 
cruz, con los clavos en SUS MANOS, a una CORONA de ESPINAS en SU 
CABEZA, y a SUS PIES clavados.  Pues era NOCHE en Egipto cuando el 
CORDERO del PASSOVER fue matado, asimismo dio vuelta a 
OBSCURIDAD sobre la cara de la tierra cuando YAHSHUA estaba en 
la cruz del sexto (6to) a la novena (9na) hora.  Después del 
Slaying del primero nacido en la tierra de Egipto, el Pharaoh 
dejó a Israelites ir, pero luego, él os persiguió al mar rojo.   

El mar rojo se compara al VAREC DESCARADO en el PATRÓN del 
TABERNACLE y a la tumba nueva de Yoseph (donde nunca un hombre 
puesto) en la cual YAHSHUA fue puesto.  Los expedientes revelan 
que YAHWEH por la NUBE FENOMENAL, traída los Israelites con 
milagrosamente el Tunneled encima de las aguas del mar rojo, (1 
los Corinthians 10:1 - 2) sumergiéndolas o bautizando en la NUBE 
y en el mar rojo, derrocando al Pharaoh que persigue (el HOMBRE 
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típico de la BESTIA DEL PECADO, y a su anfitrión en esto 
(Psalms136: 15).  Este bautismo en la NUBE y en el mar rojo se 
compara al sacerdote que se lava en el VAREC DESCARADO, y a 
YAHSHUA QUE ES ENTERRADO o BAUTIZADO en la tumba nueva de 
Yoseph.  Yudas, el hombre de la bestia del pecado, confiando 
suicidio, y enterrado en el campo del Potter se compara al 
Pharaoh, que era se ahoga y enterró en el mar rojo. 

TRES DÍAS después del Slaying del CORDERO de PASCHAL, los 
Israelites entraron en o FUERON RESUCITADOS en el yermo o el 
LUGAR SANTO como como el sacerdote inscrito en el SANTUARIO o el 
LUGAR SANTO, y YAHSHUA levantó de los muertos, TRES DÍAS después 
de SU Crucifixion.  El yermo de Sinaí, representa el LUGAR SANTO 
en el PATRÓN MIGRATORIO.  Adjunto los Israelites recibieron EL 
MANNA de CIELO y de la LEY de DIEZ MANDAMIENTOS y el PATRÓN 
DIVINO del TABERNACLE.  Durante la época total de su migración 
en esto, un PILAR del FUEGO de NIGHT los condujeron la NUBE 
FENOMENAL de DAY y, mientras que los tentaban de los 40) años 
del diablo cuarenta (- un día por un año (números 14:34).  El 
yermo era comparable al LUGAR SANTO del PATRÓN del TABERNACLE, 
donde el sacerdote realizó los servicios diarios de YAHWEH.  Los 
niños de Israel que es bautizado en el mar rojo y tarrying en el 
yermo por cuarenta (40) años son también comparables a YAHSHUA 
tarrying en el yermo de Yudea por cuarenta (40) días que siguen 
SU BAUTISMO después de lo cual, LO (según lo supuesto) tentaron 
del diablo (Matthew 4:3 - 1O).  Después de SU RESURRECCIÓN de 
los muertos, YAHSHUA apareció a SUS discípulos en SU FORMA 
INCORPÓREA, (ELOHIM) y a Tarried en la tierra por cuarenta (40) 
días ANTES DE QUE ÉL ascendiera con el SEGUNDO VAIL y entrara en 
CIELO.  El DIVIDIRSE del río de Yordan, o SEGUNDO VAIL 
permitiendo que los Israelites pasen sobre en la tierra de 
Canaan, conducida por YAHSHUA, sirvió como DIVISIÓN entre el 
yermo y la tierra de Canaan, pues el VAIL en el TABERNACLE 
DIVIDIÓ el LUGAR SANTO y el LUGAR MÁS SANTO.  El VAIL también se 
demuestra para revelar el RETIRO de la CARNE del MESSIAH, siendo 
sembrado un cuerpo natural y LEVANTADO un ESPIRITUAL, éste FUE 
PROBADO por rending del VAIL en el TEMPLO cuando ELOHIM se 
levantó de los muertos (1 Corinthians 15:44 - 48; Hebreos 1O: 
20). 

La TIERRA de PROMESA de CANAAN es un TIPO de CIELO donde 
estaba rey David untado de Israel y sentado sobre el trono en la 
ciudad de Yerusalem.  La tierra de Canaan se compara al LUGAR 
MÁS SANTO del PATRÓN del TABERNACLE donde la PRESENCIA DE YAHWEH 
apareció en la NUBE sobre el ASIENTO de la MISERICORDIA en la 
ARCA del CONVENIO entre las alas del Cherubims, representando el 
trono de YAHWEH ELOHIM.  También, comparable a la tierra de 
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promesa de Canaan es la ascensión de ELOHIM con ELOHIM que se 
sienta sobre el TRONO de YAHWEH en el YERUSALEM DIVINO, siendo 
REY de REYES y del REGLA de las REGLAS (1 Timothy 6:15; 
Revelación 17:14).   

TRANGRESSION ANGELICAL  
 

La transgresión angelical ilustra las demostraciones Satan, 
criatura malvada del alcohol echada fuera de cielo en la tierra, 
con respecto al PATRÓN TRIPLE del TABERNACLE.  El comenzar con 
el LUGAR MÁS SANTO, es un tipo de cielo.  Según lo indicado 
hasta ahora, el reino angelical INVISIBLE PRIMERO fue creado 
ANTES de la creación física.  Era aquí que Lucifer o Satan era 
el primer Cherubim untado o el alcohol angelical, las alas de 
los cuales covereth o eclipsado el ASIENTO de la MISERICORDIA o 
el TRONO de YAHWEH indicaron como sigue: 

“Arte de mil el Cherub untado que covereth; y he fijado 
thee tan: mil estaba sobre la montaña santa de YAHWEH ELOHIM, 
hast de mil caminó hacia arriba y hacia abajo en el medio de las 
piedras del fuego” (Ezekiel 28:14). 

Esto se compara al LUGAR MÁS SANTO del PATRÓN del 
TABERNACLE, un tipo de cielo con la ARCA del CONVENIO colocó en 
esto y el ASIENTO de la MISERICORDIA sobre eso, eclipsado por 
los dos Archangels, que es una figura del TRONO DE YAHWEH ELOHIM 
indicó como sigue: 

“Y allí resolveré con thee, y Commune con thee sobre del 
asiento de la misericordia, de las alas de los dos Cherubims que 
están sobre la arca del testimonio, de todas las cosas que dé a 
thee en el mandamiento a los niños de Israel” (éxodo 25:22). 

“Y YAHWEH dijo a Moses, habla a Aaron, hermano thy, que él 
viene en absoluto las épocas en el LUGAR MÁS SANTO dentro del 
VAIL antes del asiento de la misericordia, que está sobre la 
ARCA; que él muere no: para MÍ APARECERÉ en la NUBE sobre el 
asiento de la misericordia” (Leviticus 16:2). 

Viniendo con el VAIL QUE SE DIVIDÍA, Lucifer o Satan fue 
echado fuera del tercer cielo o del LUGAR MÁS SANTO del segundo 
cielo o del LUGAR SANTO que es el ESTADO INTERMEDIO en el cielo 
y la tierra INACABADOS mientras que, en el PRINCIPIO de la 
creación física, adonde la LUZ o el ALCOHOL de YAHWEH, ELOHIM se 
movió sobre la cara de las aguas en la OSCURIDAD (etérea), y de 
la OSCURIDAD que es Lucifer o Satan, COMPRENDIDA te no.  Después 
de la creación física del cielo y de la tierra fueron acabados, 
Lucifer y dados energía a la transformación de la invisibilidad 
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a la forma incorpórea, que permitió para que él aparezca, en una 
visión a la víspera (génesis 3:1).  El Apostle Saul lo indicó 
esta manera: 

“Y ninguna maravilla; para Satan mismo se transforma en un 
ángel de la luz.  Por lo tanto no es ninguna gran cosa si sus 
ministros también como los ministros del righteousness: de quién 
extremo estará según sus trabajos” (2 Corinthians 11:14 - 15).   

Moses y los profetas de la misma forma, la ENERGÍA de 
YAHWEH, los ángeles de RIGHTEOUS aparecieron a Abraham, a Yacob 
y a otros.    

Esta operación se compara a venir con el VAIL QUE SE DIVIDE 
al LUGAR SANTO en el PATRÓN del TABERNACLE, el estado intermedio 
en donde la LUZ siete del rama de oro Lampstand se quemó a 
través de la NOCHE, representando la LUZ o el ALCOHOL de ELOHIM 
que se mueve sobre la cara de las aguas y la LUZ que brillaron 
en OSCURIDAD (etérea) y la OSCURIDAD la comprendió no y ésta se 
confirma como sigue: 

“Y la tierra estaba sin forma y vacío; y la OSCURIDAD 
estaba sobre la cara del profundo.  Y el ALCOHOL de ELOHIM se 
movió sobre la cara de las aguas” (génesis 1:2). 

“En el PRINCIPIO estaba el WORD (ELOHIM) y el WORD estaba 
con YAHWEH y el WORD (ELOHIM) ERA YAHWEH.  IGUAL estaba en el 
PRINCIPIO con YAHWEH.  Todas las cosas fueron hechas por ÉL 
(ELOHIM); y sin ÉL no estaba ninguna cosa hecha que fuera 
hecha.  En ÉL estaba la VIDA; y la VIDA era la LUZ de hombres.  
Y el shineth LIGERO en OSCURIDAD; y la OSCURIDAD la comprendió 
no” (Yohn 1:1 - 5). 

Finalmente, pasando con la PUERTA o el PRIMER VAIL, la 
entrada se hace a la CORTE ALREDEDOR de ALREDEDOR que revela la 
DIVISIÓN entre la invisibilidad y la visibilidad, significando 
este alcohol (Lucifer) fue echada hacia fuera en la tierra donde 
lo encuentran, descrito como la serpiente que apareció en el 
jardín de Eden y “FUE VISTA” por Moses, AFTER la creación 
acabada y más adelante se encarnó en EL HOMBRE, Cain, hijo de 
Adán y se registró de la manera siguiente: 

¿“Y ELOHIM dijeron a Cain, “por qué wroth de mil del arte? 
 Y porqué es la cara thy caída” (génesis 4:6). 
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“Y ELOHIM dijo a él, por lo tanto el slayeth Cain, venganza 
del whosoever será tomado en él siete-dobla.  Y ELOHIM fijó una 
marca sobre Cain, a fin de cualquier encontrarlo deba matarte” 
(génesis 4:15). 

“No como Cain, que estaba de aquél travieso, y mata a tu 
hermano.  ¿Y ciénaga del wherefore él él?  Porque sus propios 
trabajos eran malvados, y su hermano righteous” (1 Yohn 3:12). 

¡“Aflicción a ellos! Para ellos tienen en la manera de 
Cain, y funcionaron codicioso después del error de Balaam para 
la recompensa, y fallecieron en gain-saying de la base” (Yude 
1:11). 

Esto se compara a la CORTE ALREDEDOR ALREDEDOR en el PATRÓN 
del TABERNACLE con los servicios realizados para el pecado 
Atonement. 

Si debo PROBAR que echaron fuera de cielo en la oscuridad, 
ANTES del principio de la creación física, y fueron aparecidos 
más adelante a esta criatura angelical invisible del alcohol, 
Lucifer, y su anfitrión, en el jardín de Eden, según lo descrito 
por Moses, a que “VIO” en una VISIÓN mientras que él estaba en 
el montaje y después fue encarnado en hombre, entonces debo 
poder mirar la manifestación visible en el patrón de la 
migración con Satan encarnado en Pharaoh, el hombre típico de la 
bestia del pecado y su anfitrión en Egipto (la CORTE ALREDEDOR 
ALREDEDOR) antes y después la noche de Stygian del Passover. 

Después de eso, derrocaron al Pharaoh y a su anfitrión en 
el mar rojo (éxodo 14:28 y salmos 136:15).  Esto también fue 
confirmada por la visión dada a Yohn mientras que él estaba en 
la isla de Patmos y se registra en la revelación que lee: 

“Y el gran dragón fue echado hacia fuera, esa vieja 
SERPIENTE, llamó el diablo, y Satan, que DECEIVETH EL MUNDO 
ENTERO:  lo echaron hacia fuera en la tierra, y sus ángeles 
fueron echados hacia fuera con él” (revelación 12:9).   

Yohn más futuro confirma esto como sigue: 

“Y yo estaban parado sobre las arenas del mar, y vieron UNA 
BESTIA levantarse para arriba el mar, y de tener siete cabezas 
el nombre de la BLASFEMIA” (revelación 13:1.) 
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Esto rebajada, criatura angelical uno mismo-exalted, 
malvada del alcohol, encarnada en “UN HOMBRE” es caracterizada 
más a fondo en el Scriptures por el rey de Babylon referido por 
Isaiah que lea: 

¡“CÓMO MIL del ARTE CAÍDO del CIELO, O LUCIFER, HIJO de la 
MAÑANA!  ¡CÓMO MIL DEL ARTE REDUJO A LA TIERRA QUE DEBILITARON 
LA NACIÓN”! (Isaiah 14:12).   

Y al príncipe de Tyrus lo refiere otra vez que lea thusly:  

“Mil estaba en Eden, el jardín de ELOHIM; cada piedra 
preciosa era cubierta thy, el Sardius, Topaz, y el diamante, el 
Beryl, el Onyx, y el Yasper, el zafiro, la esmeralda, y el 
Carbuncle, y el oro, la ejecución de tabrets thy y de pipas thy 
fue preparado en thee EN EL DÍA (O LA ETERNIDAD) que ese mil fue 
creado.  Arte de mil el Cherub untado que covereth; y he fijado 
thee tan: wast de mil sobre la montaña santa de ELOHIM; el hast 
de mil caminó hacia arriba y hacia abajo en el medio de piedras 
del fuego.  Mil era PERFECTO DE MANERAS de THY a partir del DÍA 
que mil fue creado, HASTA QUE LA INIQUIDAD FUE ENCONTRADA EN 
THEE.  Por la multiplicidad de ellos LOS COMMERCIALIZAN han 
llenado el medio del thee de violencia, y del hast SINNED de 
mil: Por lo tanto echaré thee como PROFANE fuera de la montaña 
de ELOHIM: y destruiré el thee, cherub de la cubierta de O, del 
medio de las piedras del fuego.  El corazón de Thine fue 
levantado para arriba debido a la BELLEZA de THY, mil HA 
CORROMPIDO la sabiduría thy por causa de BRILLO de THY: Echaré 
thee a la tierra.  Pondré el thee ante reyes, de que que puede 
ser que behold thee.  Mil HA PROFANADO SANTUARIOS de THY POR LA 
MULTIPLICIDAD DE LA INIQUIDAD de THINE, por la INIQUIDAD DE THY 
TRAFFICK; por lo tanto yo producen un fuego del medio del thee, 
DEVOUR thee, y traeré thee a las cenizas sobre la tierra en la 
vista de todos que BEHOLD THEE.  Todos que saben thee entre la 
gente estarán asombrados del thee.  El shalt de mil sea un 
TERROR, y nunca MIL de SHALT SEA MÁS” (Ezekiel 28:13 - 19). 
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YAHSHUA que era YAHWEH ELOHIM que crearon todas las cosas 
fue manifestado en la carne dicha, “beheld Satan como caída de 
la iluminación del cielo” (Lucas 1O; 18).  Este alcohol de 
Satanic fue revelado al Apostle Yohn como dragón o la SERPIENTE 
de la cual él escribió, “y el gran dragón fueron echados hacia 
fuera, esa vieja SERPIENTE, llamaron el diablo, y Satan, que 
deceiveth el mundo entero; lo echaron hacia fuera en la tierra, 
y sus ángeles fueron echados hacia fuera con él.  Y oí una voz 
ruidosa que decía en cielo, AHORA soy SALVACIÓN VENIDA, y 
FUERZA, y el REINO de nuestro YAHWEH, y la ENERGÍA de SU ELOHIM; 
para el accuser de nuestros hermanos se echa abajo, que los 
acusan antes de nuestro día y de noche de ELOHIM” (revelación 
12:9-1O).   
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LOS NOMBRES SE APLICARON A ESTE ALCOHOL DE SATANIC 
 
Lo refieren como el siguiente: 
 

SERPIENTE 
BEELZUEBUB 
LUCIFER  
EL CHERUB SABIO Y UNTADO 
EL PRÍNCIPE SHALL COME 
TU ADVERSARIO 
DIABLO 
MENTIROSO 
ASESINO 
HIJO DEL PERDITION 
EL DRAGÓN  
ABADDON 
APOLLYON 
EL REY VOLUNTARIOSO (DE BABYLON) 
EL PEQUEÑO CUERNO 
EL ACCUSER DE NUESTRO BRETHERN 
BESTIA 
SATAN 
PADRE DE LAS MENTIRAS DECIEVER  
EL BAALAM DE ESTE MUNDO 
ANTI-MESSIAH 
 
Este alcohol de Satanic, encarnado en “UN HOMBRE”, 

manifestándose en la carne como CABEZA SUPREMA sobre todo 
religioso, político y eclesiástico en el plano de la tierra, es 
un “ABORRECIMIENTO” a los buscadores verdaderos de YAHWEH 
ELOHIM.   
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IDENTIFICAR TÍTULOS DE ELOHIM Y DEL ANTI-MESSIAH 

En la ilustración siguiente, demostraré comparativo e 
identificar los títulos del ELOHIM y del Contra-Messiah. 

(1)  EL ELOHIM - “y Simon Peter contestado y dicho, arte 
ELOHIM, hijo de mil del YAHWEH vivo” (Matthew 16:16).   

ANTI-MESSIAH - “y cada alcohol que el confesseth no 
que YAHWEH ELOHIM está venido en la carne no está de 
YAHWEH: y éste es ese alcohol del Contra-Messiah, de 
el cual el ye ha oído que debe venir; e iguala ahora 
es ya él en el mundo” (1 Yohn 4:3) 

(2) ELOHIM, EL ABOGADO - “mis pequeños niños, estas cosas 
que escribo a ti, ese tú pecado no.  Y si cualquier 
pecado del hombre, nosotros tiene un abogado con el 
padre, YAHSHUA el ELOHIM” (1 Yohn 2:1).   

SATAN ES EL ADVERSARIO - “sea sobrio, sea vigilante; 
porque tu adversario el diablo, como león el rugir, 
walketh alrededor, buscando quién él puede devour” (1 
Peter 5:8). 

(3) EL ELOHIM PODEROSO - “para a nosotros un niño nace, a 
nosotros que dan un hijo: y el gobierno estará sobre 
SUS hombros: y SU NOMBRE será llamado WONDERFUL, 
consejero, El ELOHIM PODEROSO, El PADRE eterno, El 
PRÍNCIPE OF PEACE” (Isaiah 9:6).   

EL BALAAM DE ESTE MUNDO - “en quién el Balaam de este 
hath del mundo cegó los alcoholes de ellos cuál cree 
no, a fin de la luz del evangelio glorioso de YAHSHUA, 
que es la imagen de ELOHIM, deba brillar a él” (2 
Corinthians 4:4). 

(4) ELOHIM ES TODO Y TODO - “donde hay ni Griego, ni 
hebreo, circuncisión ni uncircumcision, bárbaro, 
Scythian, en enlace ni libre: pero ELOHIM ESTÁ TODO, Y 
EN TODOS” (Colossians 3:11).   
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ACCUSER DE NUESTROS HERMANOS - “y el dragón fue echado 
hacia fuera, esa vieja serpiente, llamó el diablo y el 
Satan, que deceiveth el mundo entero: lo echaron hacia 
fuera en la tierra, y sus ángeles fueron echados hacia 
fuera con él.  Y oí una voz ruidosa que decía en 
cielo, ahora soy SALVACIÓN venida, y la fuerza, y el 
reino de nuestro ELOHIM: para el ACCUSER de nuestros 
hermanos se echa abajo, que los acusan antes de 
nuestro día y de noche de ELOHIM” (revelación 12:9: - 
1O). 

(5) PAN DE LA VIDA - “y DE YAHSHUA dijo a ellos, “SOY EL 
PAN DE LA VIDA: ÉL QUE ESE COMETH A MÍ NUNCA TENDRÁ 
HAMBRE; Y ÉL que ESE BELIEVETH EN MÍ NUNCA SED” (Yohn 
6:35).   

ASESINO - “Ye es tu padre, el diablo, y las lujurias 
de tu ye del padre harán.  Él era un ASESINO del 
principio, y domicilio no la verdad, porque no hay 
verdad en él” (Yohn 8:44). 

(6) El SANTO - “solamente ye ten unction el SANTO, y el ye 
sabe todas las cosas” (1 Yohn 2:20).   

“Solamente el ye niega el SANTO y la DERECHA, y deseó 
a asesino que se concederá a ti” (acto de los Apostles 
3:14).   

CHERUB UNTADO - “mil era perfecto de maneras thy a 
partir del día que mil fue creado hasta que la 
iniquidad fue encontrada en thee” (Ezekiel 28:15).   

(7) CUERNO DE LA SALVACIÓN - “y DEL ÉL ha levantado encima 
de un CUERNO de la SALVACIÓN para nosotros en la casa 
de su criado David” (Lucas 1:69).   

BESTIA de SIETE CUERNOS - “consideraba los cuernos, y 
behold, allí subí entre ellos un pequeño cuerno, antes 
de el cual había tres del primer cuerno desplumado 
para arriba por las raíces:  y, behold, en este cuerno 
estaban los ojos del hombre, y una boca que hablaba 
grandes cosas” (Daniel 7:8).  “Y estaba parado sobre 
la arena del mar, y vi una bestia levantarse para 
arriba del mar, teniendo siete cabezas y diez cuernos, 
y sobre sus cuernos diez coronas, y sobre sus cabezas 
el nombre de la blasfemia” (revelación 13:1). 
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(8) LEÓN DE LA TRIBU DE YUDAH - “y uno del saith de las 
ancianos a mí, llora no: Behold, el LEÓN DE LA TRIBU 
DE YUDAH, la raíz del hath de David prevaleció para 
abrir el libro y para soltar los siete sellos de eso” 
(revelación 5:5).   

DIABLO COMO LEÓN el RUGIR de A - “sea sobrio, sea 
vigilante; porque tu adversario el diablo, como león 
el rugir, walketh alrededor, buscando quién él puede 
devour” (1 Peter 5:8). 

(9) REY OF REY - “éstos harán guerra con el cordero, y el 
cordero los superará: para ÉL es REGLA de REGLAS, y de 
REY OF REY: y os que están con ÉL LLAMAN, y SE ELIGEN, 
y FIEL” (revelación 17:14).   

¡El REY VOLUNTARIOSO (de Babylon) - “ese shalt de mil 
toma este proverbio contra el rey de Babylon, y la 
opinión, cómo el hath el opresor cesó! La ciudad de 
oro cesada!” (Isaiah 14:4). 

(10) PADRE ETERNO - “para a nosotros un niño nace, a 
nosotros que dan un hijo: Y el gobierno estará sobre 
SUS HOMBROS, y SU NOMBRE será llamado WONDERFUL, 
CONSEJERO, EL ELOHIM PODEROSO, El PADRE ETERNO, EL 
PRÍNCIPE OF PEACE” (Isaiah 9:6).   

PADRE DE MENTIRAS - “Ye es de tu padre el diablo, y 
las lujurias de tu ye del padre harán.  Él era un 
asesino del principio y del domicilio no en la verdad, 
porque no hay verdad en él” (Yohn 8:44). 

(11) HOMBRE DE DOLORES - “LO desdeñan y rebuked de hombres; 
UN HOMBRE DE DOLORES y DE AQUAINTED CON PENA:  y 
ocultamos pues era nuestras caras de ÉL; y lo 
estimamos no” (Isaiah 53:3).   

HOMBRE DEL PECADO - “no dejes a ningún hombre engañar 
por ningunos medios: para ese día no vendrá, a menos 
que allí esté venido revelen el caer lejos primero y a 
ese HOMBRE DEL PECADO, el hijo del Perdition” (2 
Thessalonians 2:3).   
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(12) LA MARCA DE ALTO LLAMAR ESTÁ EN ELOHIM - “presiono 
hacia la marca para el premio de ALTO LLAMAR DE YAHWEH 
EN ELOHIM YAHSHUA” (filipenses 3:14).   

LA MARCA DE LA BESTIA - “y ésa que ningún hombre pudo 
comprar o vender, excepto él que tenía la marca, o el 
nombre de la bestia, o el número de su nombre.  Aquí 
está la sabiduría.  Déjalo que cuenta de la 
comprensión del hath el número de la bestia:  para él 
está el número de un HOMBRE; y su número es 
seisciento, tres la cuenta y seises (666)” (revelación 
13:17 - 18). 

(13) EL PRINCIPIO Y EL CONCLUSIÓN - “soy PRIMER y PASADO, 
EL PRINCIPIO Y EL CONCLUSIÓN, el saith YAHWEH que es, 
y que eran, y que es venir, EL TODOPODEROSO” 
(revelación 1:8).   

SERPIENTE - “la serpiente era más sutil ahora que 
cualquier bestia del campo que YAHWEH ELOHIM había 
hecho.  Y él dijo a la mujer, Yea, ELOHIM dicho, Ye no 
comerá de cada árbol en el jardín?” (Génesis 3:1).   

(14) ELOHIM, EL HIJO DE YAHWEH, LA CABEZA DE LA 
CONGREGACIÓN “y el hath pusieron todas las cosas bajo 
SUS pies, y lo dieron para ser la CABEZA sobre TODAS 
LAS COSAS a la CONGREGACIÓN, QUE ES SU CUERPO, LA 
PLENITUD DE ÉL ESE FILLETH TODO EN TODOS” (Ephesians 
1:22 - 23). 

LUCIFER, EL HIJO DEL PERDITION, EL JEFE del  del 
ANFITRIÓN de SATANIC “quién cambió la verdad de ELOHIM 
en una mentira, y adorado y servido la criatura más 
que el creador, que se bendice por siempre, 
Halleluyah!” (Romans 1:25).  “Y enceró grande, incluso 
al anfitrión del cielo; y echó abajo de algunas del 
anfitrión y de las estrellas a la tierra, y estampó 
sobre ellas” (Daniel 8:10). 

(15) “Llamó de ELOHIM a SACERDOTE ALTO DESPUÉS DE LA ORDEN 
DE MELCHIZEDEK” (hebreos 5:1 O).   

SACERDOTE ALTO DESPUÉS DE LA ORDEN TERRENAL DE 
CONSEJOS ECUMÉNICOS - “quién opposeth y exalteth mismo 
sobretodo que se llama ELOHIM, o se adora que; de modo 
que él como sitteth de ELOHIM en el templo de YAHWEH 
shewing que él es ELOHIM” (2 Thessalonians 2:4).   
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LA CAÍDA DE LUCIFER - 
ADÁN Y VÍSPERA EN EL JARDÍN DE EDEN 

Después de que ELOHIM HUBIERA ACABADO la creación física, 
esta criatura angelical malvada, invisible (Lucifer) inscribió 
al jardín de Eden, y a Moses te refirió como la “SERPIENTE” que 
lee como sigue: 

“La serpiente era más sutil ahora que cualquier bestia del 
campo que YAHWEH ELOHIM había hecho.  Y él (la serpiente) dicho 
a la mujer, Yea, hath ELOHIM dicho, Ye no comerá de cada árbol 
del jardín?” (Génesis 3:1) esto también es confirmada por el 
Apostle Yohn en la isla de Patmos que escribió: “Y allí 
aparecido una gran maravilla en cielo; una mujer arropó con el 
sol, y la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 
doce estrellas:  Y ella que estaba con el niño gritó, travailing 
en nacimiento, y dolido para ser entregado.  Y allí aparecido 
otra maravilla en cielo; y behold un gran dragón rojo, teniendo 
siete cabezas y diez cuernos, y siete coronas sobre tu cabeza.  
Y su cola dibujó la tercera parte de las estrellas del cielo, y 
las echó a la tierra:  y el dragón estaba parado antes de la 
mujer que era lista ser entregado, para para devour a su niño 
tan pronto como fuera llevado” (revelación 12:1 - 4). 

La serpiente que aparece en esta forma de la condición o 
del apparitional, en el LUGAR MÁS SANTO terrenal, el jardín de 
Eden, cerca del árbol del conocimiento; Lucifer o la serpiente, 
ENGAÑADA víspera persuadiéndola TOCAR y COMER DE LA FRUTA DEL 
CONOCIMIENTO, y ella la dio a su marido cuál causó la 
transgresión y la caída de Adán, y causó su expulsión del jardín 
de Eden, ilustrado y comparado al PATRÓN del TABERNACLE.   

La expulsión de Adán y de la víspera que lo siguen hacia 
fuera del jardín de Eden es ilustrada por el PATRÓN DIVINO.  El 
LUGAR MÁS SANTO es un tipo de cielo, conteniendo la ARCA del 
convenio con el Archangels, sus alas que eclipsan el asiento de 
la misericordia, simbolizando el TRONO de YAHWEH (Leviticus 
16:2; Hebreos 9:5).  Asimismo el JARDÍN de EDEN es un tipo de 
cielo, con ADÁN en el jardín y las frutas de eso ya en la 
fruición, caracterizaron las FRUTAS DEL ALCOHOL EN ÉL, siendo EL 
HIJO DE YAHWEH (Lucas 3:38) en SU ESTADO SANTO INOCENTE, que 
YAHWEH designó REGLA sobre TODA LA TIERRA incluyendo las bestias 
del campo, (génesis 1:26 - 28).  Por lo tanto, Saul indica que 
el PRIMER ADÁN era una FIGURA del SEGUNDO ADÁN, ELOHIM (Romans 
5:14; 1 Corinthians 15:45).  Por ejemplo, ELOHIM se fija en la  
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mano derecha (significado en el RIGHTEOUSNESS) del TRONO del 
Grandeur en los cielos y TODA LA ENERGÍA en cielo y tierra se da 
a ÉL (Matthew 28:18; Hebreos 8:1).   

La caída de Adán, por DISOBEDIENCE TO EL COMANDO DE ELOHIM, 
influenciado por Satan, en el jardín de Eden, causó su expulsión 
del jardín por el ángel.  La caída de Adán, el padre terrenal de 
toda la vida y de su expulsión del jardín de Eden era una figura 
de la criatura angelical invisible del alcohol, de Lucifer 
(Satan) y de su anfitrión que GUARDARON NO su PRIMER ESTADO y 
fue echado fuera del cielo (2 Peter 2:4; Yude 1:6) por Michael y 
su anfitrión con el VAIL QUE SE DIVIDE en el LUGAR SANTO o el 
ESTADO INTERMEDIO, que demuestra venir abajo de cielo o de la 
degeneración.  ELOHIM pronunció una MALDICIÓN sobre la SERPIENTE 
y la tierra, y una PENA sobre víspera produce a niños en dolor, 
y sobre Adán hasta a la tierra y en el sudor de su cara él 
comerá el pan hasta que él vuelve que se compara a la CORTE 
ALREDEDOR ALREDEDOR, causando muerte sobre toda la humanidad.  
Para como en Adán, vivimos, y por la transgresión nosotros todo 
el dado (1 Corinthians 15:22).  Ésta era una FIGURA de los 
ángeles que perdieron su primer estado, y fue echada en la 
tierra y SE RESERVA en cadenas eternas BAJO OSCURIDAD A LA 
REVELACIÓN DEL GRAN DÍA. 

Después de la expulsión de Adán del jardín de Eden, vino 
pasar que Adán conocía a su esposa, víspera y ella concibió y 
Cain pelado, y ella dijo, yo ha conseguido “A HOMBRE” de 
YAHWEH.  Y ella concibió otra vez y descubre a su hermano Abel.  
Abel era encargado de ovejas, pero de Cain una sierpe de la 
tierra (génesis 4:2).   

CAIN EL PRIMER ASESINO Y LA MARCA  
(666) DE LA BESTIA O DE LA SERPIENTE  

Cain nació con un “sentido heredado” de su desobediencia 
parental, el wherewith, en curso de tiempo, él vino pasar, que 
él trajo a fruta de la TIERRA, un ofrecimiento a YAHWEH.  Y 
Abel, también traído DEL FIRSTLINGS DE SU MULTITUD y de la grasa 
de eso.  Y YAHWEH tenía RESPECTO a Abel, y a su ofrecimiento: 
Pero a Cain y el suyo que ofrecían él no tenía RESPECTO.  Y Cain 
era mismo wroth, y su CARA BAJÓ.  ¿Y YAHWEH dijo a Cain, por qué 
wroth de mil del arte?  ¿Y por qué SE CAE LA CARA thy? ¿Si mil 
más doest bien, mil del shalt no ser aceptado?  Y si mil más 
doest no bien, lieth del pecado en la puerta.  Y a thee sé tu 
deseo, y regla del shalt de mil sobre él.  Y Cain habló con su 
hermano: y vino pasar, cuando estaban en el campo, que Cain se 
levantó para arriba contra Abel su hermano, y lo mata.  ¿Y 
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YAHWEH dijo a Cain, dónde es Abel hermano thy?  Y él dijo, yo 
sabe no:  ¿Soy encargado de mi hermano? ¿Y ÉL dijo, qué mil del 
hast hecho?  La VOZ del crieth de la SANGRE del hermano thy a mí 
de la TIERRA.  Y ahora mil del arte maldijo de la tierra, que el 
hath abrió su boca para recibir la SANGRE del hermano thy de la 
mano thy:  Cuando mil más tillest la tierra, él en adelante no 
rendirá a thee su fuerza; un fugitivo y un mil del shalt del 
vagabundo estén en la tierra.   

Cain dijo a YAHWEH, mi castigo es mayor que yo puede 
llevar.  Behold, hast de mil conducido me hacia fuera este DÍA 
de la cara de la tierra; y de cara thy I será ocultado; y seré 
un fugitivo y vagabundo en la tierra; y vendrá pasar, aquél cada 
que el findeth yo me matará.  Y YAHWEH dicho a él, por lo tanto 
el slayeth Cain, venganza del whosoever será tomado en él Siete-
dobla.  Y YAHWEH ELOHIM fijó una marca (666) sobre Cain, a fin 
de cualquier encontrarlo deba matarte.  Y Cain salió de la 
presencia de YAHWEH, y moró en la tierra del cabeceo, en al este 
de Eden.  Y Cain conocía a su esposa; y ella concibió, y Enoch 
pelado; y él builded una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad, 
después del nombre de su hijo, Enoch (génesis 4:3 - 17).  

EL ALCOHOL O EL SATAN ANGELICAL MALVADO ENCARNÓ EN HOMBRE 

CAIN, EL PRIMER ASESINO, sobre quien YAHWEH ELOHIM puso una 
marca, estableciendo un acontecimiento en el plano visible de la 
tierra.  Era SU PROPÓSITO de YAHWEH ELOHIM poner una marca sobre 
Cain para revelar el misterio de la iniquidad y la marca de la 
bestia - 666 - que funcionaba con las edades y continuará a 
finales del tiempo en que lo destruirán.   

Las ilustraciones revelarán el contraste entre el misterio 
de YAHWEH y el misterio supuesto de la iniquidad con respecto al 
PATRÓN TRIPLE del TABERNACLE.  La ilustración de YAHWEH ELOHIM 
que es el TEMPLO o el CUERPO ESPIRITUAL DE ELOHIM que oficia 
como SACERDOTE y REY ALTOS en el REINO de YAHWEH, que fue 
establecido en EL DÍA DE PENTECOST, revelando el MISTERIO DE 
YAHWEH según lo puesto en contraste al misterio de la 
iniquidad.  El TEMPLO o el CUERPO ESPIRITUAL de ELOHIM también 
se compara con el PATRÓN TRIPLE del TABERNACLE. 

Satan era no sólo el instigator del asesinato de Abel, él 
era también el autor de la religión de Cain, hablado por de 
Yude, AS LA MANERA DE CAIN de la cual el Apostle Yohn también 
habló (Yude 1:11; 1 Yohn 3:12).  Por lo tanto, Satan, el alcohol 
angelical travieso se encarnó en “UN HOMBRE” - Cain - a que 
ELOHIM MARCÓ en su FRENTE y en su MANO con el SATANIC NÚMERO 
“666”.  Debido a su “MENTE envidiosa y depravada”, ciénaga de 
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Cain su hermano Abel con su MANO.  Éste era el primer asesinato 
físico:  referido por YAHSHUA el MESSIAH en Yohn 8:44 que fue 
causado por “Satan o la bestia” encarnó en el Man____Cain.  La 
disposición y la vida de Cain tan en el asesinato de su hermano 
Abel, estaban como los sacrificios en el ALTAR en la CORTE 
ALREDEDOR de ALREDEDOR y en la muerte de Adán. 

El SACRIFICIO DEL CUERPO PREPARADO de SACRIFICAL DE YAHWEH 
ELOHIM YAHSHUA manifestó en la carne y el vertimiento de SU 
SANGRE, siendo el SEGUNDO ADÁN como el ATONEMENT para la 
transgresión y la muerte del PRIMER ADÁN causado por Satan y 
caracterizado por la muerte de Abel, que también fue expresado, 
por el médico querido Lucas thusly: 

“de la SANGRE de Abel a la sangre de Zacharias, que 
falleció entre el ALTAR y el TEMPLO:  La opinión de Verily I a 
ti, él será requerida de esta generación” (ll de Lucas: 51).   

En la CENA PASADA (del PASSOVER), la noche antes de que 
YAHSHUA fuera crucificado, ÉL comió el PASSOVER con SUS 
discípulos en el cuarto superior en el CUMPLIMIENTO del 
MONUMENTO del PRIMER PASSOVER, que FUE INSTITUIDO en Egipto en 
A.M.1490, y observado cada año después de eso.  El CORDERO 
ORIGINAL del PASSOVER en Egipto era una figura de YAHSHUA, DEL 
CORDERO DE YAHWEH, que en la CENA PASADA tomó el PAN y lo rompe, 
y de la taza y supped, decir, éste es MI CUERPO, que está 
quebrado para ti y MI SANGRE del NUEVO TESTAMENTO que es 
vertiente para ti para la remisión de los pecados (Matthew 26:26 
- 28). 

YAHSHUA MISMO, siendo ELOHIM o el “WORD DE YAHWEH” hizo la 
carne, se levantó para arriba después de que él hubiera 
terminado la CENA, puesto a un lado su ropa; y tomó una toalla, 
y se ceñió.  Después de ese, ÉL agua del poureth en un lavabo, y 
comenzó a lavar los pies del discípulo, y limpiarlos con el 
wherewith de la toalla que LO ceñieron como Moses habían hecho 
con Aaron y su hijo en el VAREC DESCARADO, y LOS HABÍAN UNTADO 
con el ACEITE QUE UNTABA SANTO, simbolizando el FANTASMA SANTO, 
ANTES DE QUE podrían comenzar a ministrar u oficien en el 
santuario (éxodo 29:4 - 3O).  Yudas, que era traicionarlo, había 
salido ya del cuarto superior.  ¿Entonces el cometh YAHSHUA a 
Peter para lavarse los pies, y Peter dijeron a ÉL, AMO, colada 
de mil del dost mis pies?  YAHSHUA contestados y dichos a él, 
QUÉ HAGO mil más knowest NO AHORA, solamente shalt de mil saben 
DE AQUÍ EN ADELANTE.  Peter dijo a ÉL, shalt de mil nunca se 
lava los pies.  YAHSHUA te contestó, SI LAVO THEE NO, hast de 
mil ninguna parte con mí.  Simon Peter dijo a ÉL, el AMO, no mis 
pies sólo, sino también mis manos y mi cabeza.  Saith de YAHSHUA 
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a él, él que es needeth lavado no ahorra para lavarse los pies, 
pero está LIMPIO cada whit: y el ye es LIMPIO pero no todo (Yohn 
13:1 - 11).   

Un testamento está de fuerza DESPUÉS DE QUE LOS HOMBRES 
SEAN MUERTOS, es decir, el TESTATMENT no pasó con efecto en el 
ALCOHOL y el ALMA hasta el DÍA de PENTECOST, estableciendo el 
NUEVO CONVENIO, SATISFACIENDO LA PROMESA hizo a Abraham, que 
estaba DESPUÉS de la muerte, del entierro y de la resurrección 
de ELOHIM (hebreos 9:17; Hebreos 12:22). 

La ilustración del Apostasy y de la Roma papal que el rayo 
de Yohn del Apostle en de la revelación 12:3 - 9, representado 
por un gran dragón rojo que fue echado fuera de cielo en la 
tierra, y la bestia tienen gusto a un leopardo en la revelación 
13:2, que se levantó para arriba del mar, que hizo guerra con 
los hijos y los superó revelación 13:7.  El papado que es la 
iglesia de la madre, representada por la mujer que fijó sobre 
una bestia del color del escarlata con un nombre escrito sobre 
su frente, el “misterio Babylon el grande, la madre de Harlots y 
los aborrecimientos de la tierra” (revelación 17:5).  Seguido 
por Protestantism y otros, han restaurado ordenanzas carnales, 
tales como bautismo del agua, Pie-Lavando, cenas y los 
similares, que fueron practicados bajo dispensación de la ley y 
SATISFECHOS por YAHSHUA y CLAVADOS a la cruz (Colossians 2:14) 
los esa práctica tales cosas, adoran la bestia y él imagen y 
reciben su marca en su frente y en su mano, beberán del vino de 
la cólera de YAHWEH ELOHIM___and serán atormentados con el fuego 
y azufre y molde en el lago del fuego.   

Para confiar este crimen imbecilic y horrible, YAHWEH 
ELOHIM colocado “UNA MARCA” (666) sobre Cain, el hombre del 
pecado o hijo del Perdition y él salió para la tierra del 
cabeceo en al este de Eden que era como a el sacerdote que 
entraba en el LUGAR SANTO. 

Por el PATRÓN del TABERNACLE, el entrar adentro de la CORTE 
ALREDEDOR de ALREDEDOR, con el PRIMER VAIL representa ELOHIM, la 
PUERTA como ÉL dijo, “soy la PUERTA: si cualquier hombre entra 
adentro, MÍ lo ahorrará (Yohn 1O: 9).  En el LUGAR SANTO del 
TEMPLO ESPIRITUAL VERDADERO es demostrado el funcionamiento de 
ELOHIM como SACERDOTE ALTO en el TEMPLO de NUESTRO CUERPO como 
la ILUMINACIÓN DE NUESTRA ALMA por el ALCOHOL DE ELOHIM 
(FANTASMA SANTO) como YAHSHUA dicho, “SOY LA LUZ DEL MUNDO: Él 
ese followeth YO NO CAMINARÁ en OSCURIDAD sino tendrá LUZ DE LA 
VIDA” (Yohn 8:12) con respecto SIETE al RAMA DE ORO LAMPSTAND.  
Después se ilustra el ALIMENTO de nuestro HOMBRE INTERNO 
(Ephesians 3:6), SIENDO ALIMENTADO por las PALABRAS DE ELOHIM, 
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registradas en la LEY, porque el doth del hombre NO VIVO por 
BREAD solamente, pero por cada WORD que proceedeth fuera de la 
boca del hombre del doth de YAHWEH ELOHIM VIVO con respecto a 
alto comer del sacerdote del SHEW-BREAD (Deuteronomy 8:3; 
Matthew 4:4).  Después se ilustra el INTERCESSION hecho dentro 
de nosotros por el ALCOHOL de ELOHIM o DEL FANTASMA SANTO, 
porque sabemos no para lo que debemos rogar como ought: (no por 
repeticiones inútiles dijo en un rosario, o las palabras 
escritas en un libro supuesto del rezo) SOLAMENTE LOS 
INTERCESSIONS del maketh del ALCOHOL SÍ MISMO para nosotros con 
los groanings que no pueden ser pronunciados, con respecto al 
INCIENSO ofrecido en el ALTAR del INCIENSO, durante las horas 
del rezo de los niños de Israel que fue hecho bajo ley. 

PENTECOST se ilustra el OUT-POURING del FANTASMA SANTO en 
el DÍA DE PENTECOST, escribiendo la LEY del ALCOHOL en ALCOHOL y 
ALMA, estableciendo el CUERPO ESPIRITUAL VERDADERO de ELOHIM que 
sea la CONGREGACIÓN según lo escrito como sigue: 

“Y el hath puso todas las cosas bajo SUS PIES, y lo dio 
para ser la CABEZA sobre todas las cosas a la congregación.  
Cuál es SU CUERPO, la PLENITUD de ÉL ese filleth TODO EN TODOS” 
(Ephesians 1:22 - 23). 

“Y se construyen sobre la FUNDACIÓN de los Apostles y de 
los profetas YAHSHUA nuestro ELOHIM MISMO que es la principal 
piedra de la esquina; En quién todo el edificio apto enmarcó 
junto el groweth a un TEMPLO SANTO en YAHWEH ELOHIM: En quién el 
ye también es Builded junto para un Habitation de ELOHIM con el 
ALCOHOL” (Ephesians 2:2 O-22).   

“Quiénes ahora encantan mis sufrimientos para ti, y llena 
para arriba eso cuál está detrás de las aflicciones de ELOHIM en 
mi carne para el motivo de SU CUERPO, que es la congregación” 
(Colossians 1:24). 

“Ye también, como piedras animadas, se acumula una CASA 
ESPIRITUAL, un SACERDOCIO SANTO, ofrecer encima de los 
SACRIFICIOS ESPIRITUALES, aceptables a YAHWEH ELOHIM YAHSHUA” (1 
Peter 2:5). 

El APOSTASY se ilustra para demostrar el “FORMS” del 
Apostasy religioso, y se demuestra como misterio Babylon 
(confusión) integrado por hebreos, católicos romanos, 
Protestants y otros, teniendo una FORMA de HOLINESS (por su 
propio righteousness supuesto, que está de la ley de trabajos), 
PERO NEGANDO la ENERGÍA de eso, (de YAHWEH): de tal vuelta 
ausente (2 Timothy 3:5).  Este alcohol o Satan mismo de Satanic, 

159 



 
 

encarnado en “UN HOMBRE” según lo indicado por el Apostle Yohn 
en el décimotercero capítulo de la revelación los 17mos y décimo 
octavos versos que lee así: 

“Y eso que ningún hombre pudo comprar o vender, excepto él 
que tiene la MARCA, o el NOMBRE DE LA BESTIA, o el NÚMERO de su 
NOMBRE.  Aquí está la sabiduría.  Déjalo que la cuenta de la 
COMPRENSIÓN del hath el NÚMERO DE LA BESTIA para ella es el 
NÚMERO DE UN HOMBRE; y su NÚMERO es seiscientos Threescore y 
seises” o 666.  En la ilustración del APOSTASY demuestra a papa 
de Roma en su posición uno mismo-exalted, intentando tomar el 
lugar YAHWEH ELOHIM y YAHSHUA, el ALCOHOL SANTO, con respecto al 
VERDAD cuál ilustra el TEMPLO VERDADERO, según el PATRÓN del 
TABERNACLE. 

El APOSTASY lo tenía es ORIGEN con Cain, el agrónomo 
anterior, que dio vuelta a su atención a la arquitectura y sin 
ningunas “INSTRUCCIONES DIVINAS del PATRÓN” de YAHWEH ELOHIM, él 
con un malvado y el ALCOHOL corruptible, builded la ciudad 
terrenal de Enoch.  Esta ciudad terrenal más unholy, como la 
ciudad de Vatican en una figura corresponde falso con el LUGAR 
MÁS SANTO del TABERNACLE, también asiento exalted uno mismo de 
Satan de autoridad ANTES de ser echado fuera de cielo.  Esta 
ciudad terrenal (el capitol travieso de la tierra, con Cain en 
control completo, no estaba parado para muy mucho antes la 
MALDAD del hombre en la tierra era excesivamente grande.  La 
ciudad de Enoch fue fundada, construido y controlada por Cain, 
que hizo la marca 666 poner sobre él era una FIGURA del papa de 
Roma, en el Vatican tiene la marca de la bestia en su FRENTE y 
en su MANO, sentándose sobre SU TRONO en la ciudad terrenal de 
Roma, firmemente estableciendo el misterio de la iniquidad y el 
misterio Babylon en esta actual edad de la cual comenzó por el 
DÍA DE PENTECOST.   

El TEMPLO y el PENTECOST ESPIRITUALES se ilustra en ELOHIM, 
que el entrar con el VAIL de SU carne en el “Glorification” 
AHORA está sentando sobre SU TRONO en el YERUSALEM DIVINO, 
siendo hecho un REY y un SACERDOTE ALTO después de la orden de 
Melchizedek, estableciendo por SU SANGRE el nuevo convenio en 
nuestra ALMA del ALCOHOL por el FANTASMA SANTO.  Esto era 
prefigured en el LUGAR MÁS SANTO con la PRESENCIA INVISIBLE DE 
ELOHIM en la NUBE sobre el ASIENTO de la MISERICORDIA en la ARCA 
del CONVENIO entre las alas del Cherubims, representando el 
TRONO DE YAHWEH, teniendo la ley de diez mandamientos escrita en 
las tablas de la piedra que fueron colocadas dentro de la ARCA 
del CONVENIO.   
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El CUIDADO a la gente verdadera de YAHWEH___Remember allí 
no es NINGÚN LUGAR para la CORRECCIÓN o REPENTANCE que se 
encontrará para Satan y sus ángeles encarnados en cuerpos 
físicos, DEBEN SER ECHADAS FUERA DE ÉSOS POSEÍDOS CON ESTOS 
ALCOHOLES de SATANIC, por los MINISTROS VERDADEROS DE ELOHIM.  
SATAN Y SUS ÁNGELES SE RESERVAN AL DÍA DE LA REVELACIÓN 
UNIVERSAL DEL CIELO QUE SE CASTIGARÁ (2Peter 2:4 y Yude 1:6).   
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LOS CIENTOS Y CUARENTA Y CUARENTA MILES QUE PASÓ SOBRE EL RÍO 
YORDAN ERAN TÍPICOS DE UN NUEVO NACIMIENTO  

YAHWEH ELOHIM PROMETIÓ a Abraham cuando él estaba en la 
TIERRA de CANAAN que ÉL haría su “SEMILLA” como el polvo de la 
tierra; de modo que si un hombre puede numerar el polvo de la 
tierra, entonces la “SEMILLA thy” también sea numerada (génesis 
13:16).  Y YAHWEH ELOHIM fomentan demostrado que Abraham en una 
visión (un sueño) esa ÉL enviaría su posteridad abajo en una 
tierra extraña (Egipto) donde servirían una nación y los 
afligirán y saldrían luego con la gran sustancia y heredarían la 
TIERRA de CANAAN (15: 12-14; Actúa de los Apostles 7:6 - 7).  
Según el comando de YAHWEH ELOHIM, la posteridad de Abraham 
entró abajo Egipto, 70 almas, y era en bondage 400 años y ELOHIM 
lo multiplicó excesivamente de modo que en el final de los 400 
años, 600.000 de ellos, no contando a las mujeres y a los niños, 
se fueran de Egipto bajo YAHSHUA y dirección de Moses (éxodo 
12:40; Éxodo 38:25 - 27; Numera 1:46: -49). 

Cuando este número, 600.000 alcanzó el yermo de Sinaí y 
YAHWEH os dio los MANDAMIENTOS encima del montaje Sinaí, y 
después de eso, a pesar de los peligros de serpientes mortales, 
las bestias salvajes, los peligros mul'tiples, y desobediencia a 
YAHWEH ELOHIM que dio lugar a muerte a todos solamente dos, 
Caleb y YAHSHUA.  YAHWEH había continuado multiplicándolos, para 
adentro un espacio corto de 40 años, no soportando el alto 
índice de mortalidad, 144.000 de ellos fue llevado en el yermo, 
que caracterizando el NUEVO NACIMIENTO como YAHSHUA había dicho, 
“VERILY VERILY, DIGO A THEE, A MENOS QUE UN HOMBRE NAZCA UNA VEZ 
MÁS ÉL NO PUEDO VER EL REINO DE YAHWEH” (Yohn 3:3).  Este NUEVO 
NACIMIENTO de 144.000 pasó el río Yordan en la tierra de Canaan 
bajo dirección de YAHSHUA.  Señalar más lejos encima del índice 
de natalidad rápido con el cual se multiplicaron, si uno 
considera que 40 años en el tiempo del hombre son UNA HORA en la 
vista de YAHWEH - de donde ESTÁN MIL AÑOS MIENTRAS QUE UN DÍA EN 
EL TIEMPO de YAHWEH, después uno puede ver y entender que en el 
espacio corto de 144.000 144) de los minutos (12 x 12 = o UN DÍA 
EN LA VISTA de YAHWEH, para los niños de Israelites en el 
yermo.  Eran debajo de la nube ardiente todos los 40 años y 
NUNCA estaban EN la “OBSCURIDAD”, que es como DÍA.   

“Por mil años en vista thy está pero ayer cuando está más 
allá, y como reloj en la noche” (salmos 90:4). 

“Pero querido, no seas ignorante de esta una cosa, que UN 
DÍA con YAHWEH como MIL AÑOS, y MIL AÑOS como UN DÍA” (2 Peter 
3:8).   
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“Y las puertas de él no serán cerradas en todos por día: 
para no habrá noche allí” (revelación 21:25). 

YAHWEH multiplicó a Israelites cientos dobleces a 144.000 
de ellos que todavía estaban vivos y alcanzó el montaje Sion y 
esto fue confirmada por los Apostles Saul y más adelante por 
Yohn en la isla de Patmos: 

“Solamente el ye se vienen a el montaje Sion, y a la ciudad 
del ELOHIM vivo, el YERUSALEM DIVINO, y a una compañía 
innumerable de ángeles.  A la Asamblea General y a la 
congregación primero del haber llevado, que se escriben en 
cielo, y a ELOHIM la REGLA de todos, y a los ALCOHOLES de los 
hombres de Righteousness HIZO PERFECTO.  Y a YAHSHUA el mediador 
del nuevo convenio, y a la sangre de la aspersión, cosas de ese 
speaketh mejor que el de Abel” (hebreos 12:22 - 24). 

“Y oí el número de ellos cuáles fueron sellados: y se selló 
cientos y cuarenta cuatro miles de todas las tribus de los niños 
de Israel” (revelación 7:4). 

YAHSHUA el spake del MESSIAH en las parábolas QUE SATISFACÍAN 
esto en la LEY y el rayo de los PROFETAS del SOWER fue adelante 
a sembrar la semilla, cómo un poco de semilla cayó por el 
manera-lado, las aves vino y devoured os para arriba, algunos 
cayeron en los lugares pedregosos, en donde no tenían mucha 
tierra: cuando soltados adelante, no tenían ningún deepness de 
la tierra.  Y cuando el sol estaba para arriba, fueron 
chamuscados porque no tenían ninguna raíz y marchitados lejos.  
Otros bajaron entre las espinas y la espina originada y las 
estrangularon:  Pero otros bajaron en la buena tierra, y 
trajeron adelante la fruta, algo un hundredfold, uno sesenta 
dobleces, algún doblez treinta.  Quién los oídos del hath a oír, 
lo dejaron oyen.  Sus discípulos vinieron a ÉL y pidieron el 
significado de la parábola.  ÉL os contestó y dijo porque fue 
dada a ellos PARA SABER LOS MISTERIOS DEL REINO DEL CIELO, pero 
ellos a quién no se da, ÉL os dijo el significado de cómo cada 
semilla fue sembrada:  él que recibieron la semilla en la buena 
tierra es él ese HEARETH el WORD, y UNDERSTANDETH ÉL, que 
también fruta del beareth, y el bringeth adelante, algo un 
hundredfold, algún sesenta y algunos treinta " (Matthew 13:8 - 
23; Marca 4:8 - 2O).   
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1Peter en aquel momento, NO TODAVÍA recibiendo el FANTASMA 
SANTO, NO ENTENDÍA el YAHSHUA-que era YAHWEH ELOHIM, o el WORD 
hecho Carne-tenido SATISFACER a la LEY y a los PROFETAS, según 
lo reflejado en el PATRÓN del TABERNACLE, ANTES de Peter podría 
recibir el FANTASMA SANTO en EL DÍA DE PENTECOST.  Sin embargo, 
como YAHSHUA dijo Peter ENTENDÍA a través del FANTASMA SANTO que 
el CUERPO de ELOHIM estaba quebrado, SU MATANZA, y que él tuvo 
que recibir el LAVADO DE LA REGENERACIÓN recibiendo el FANTASMA 
SANTO (Titus 3:5). 

CÁLCULOS: 

1440 minutos = un día 

24 horas (un día) = 1000 años 

1 hora = 40 años 

YAHWEH ELOHIM YAHSHUA dijo, después de que Moses hubiera 
numerado Israel en el yermo que Israel no debía ser numerado 
otra vez, sin tomar de él un rescate de un medio shekel para el 
SANTUARIO de cada persona (éxodo 3O: 12-13).  Esto fue hecha 
porque YAHWEH ELOHIM había prometido no lo hizo Abraham que él 
multiplicaría su “SEMILLA” como las arenas del mar y las 
estrellas del cielo YAHSHUA en tomar COMANDO de conducir a los 
Israelites, LOS NUMERA ANTES, ni DESPUÉS DE QUE cruzaron el río 
Yordan, por lo tanto NADIE SABÍAN EL NÚMERO de ellos que fueron 
llevados en el yermo y había pasado sobre el río Yordan del 
yermo en la tierra y el montaje finalmente alcanzado Sion de 
Canaan, HASTA la VISIÓN que fue dada a Yohn en la isla de Patmos 
en A.M.96 OYÓ que el NÚMERO de él llamó, CIENTO y CUARENTA  
CUATRO MILES, de que HABÍAN SIDO SELLADOS, doce miles de cada 
uno de las doce tribus de Israel (revelación 7:4). 

¡Toma por favor el conocimiento en este punto particular 
del funcionamiento y de realizar perfectos del PROPÓSITO de 
YAHWEH según TU LEY infalible del ALCOHOL que los Israelites no 
podrían entrar encima la tierra prometida HASTA QUE la pasada de 
cada las doce tribus había alcanzado doce miles cada uno tenidos 
sido nata en el yermo!!  Esto que pasa a través del RÍO YORDAN 
en el TABERNACLE MAYOR y MÁS PERFECTO es alegórico a PASAR CON 
el SEGUNDO VAIL en el TABERNACLE según lo descrito por el 
Apostle Saul en su letra a los hebreos de este modo: 
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“Solamente ELOHIM QUE ES VENIDO un sacerdote alto de las 
buenas cosas a venir, por un TABERNACLE MAYOR y MÁS PERFECTO, NO 
HECHO CON LAS MANOS, es decir, NO DE ESTE EDIFICIO” (hebreos 
9:11). 

Todavía la promesa de YAHWEH ELOHIM a Abraham de 
multiplicar su “SEMILLA” no paró excesivamente el índice de 
natalidad prolífico en Egipto y el yermo, porque DESPUÉS DE QUE 
Yohn HUBIERA OÍDO el número de las tribus de Israel llamadas, 
mientras que él CON TODO MIRADO él VIO una GRAN MULTIPLICIDAD 
que NINGÚN HOMBRE PODRÍA NUMERAR DE TODAS LAS NACIONES, 
KINDREDS, Y GENTE Y TOUNGES VESTIDOS EN LOS TRAJES BLANCOS y CON 
LAS PALMAS EN SUS MANOS.  Éstos eran ellos que han lavado trajes 
y os han hecho blanco en la SANGRE DEL CORDERO (revelación 7:9 - 
14).  Este NÚMERO INCONTABLE que Yohn vio en la VISIÓN dada a él 
SATISFIZO la promesa a Abraham que si un hombre podría numerar 
el polvo de la tierra, después la “SEMILLA thy” será numerada y 
señala definitivamente encima de la fertilidad abundante de 
YERUSALEM ARRIBA, la madre de nosotros TODA de YAHWEH ELOHIM, 
ESPIRITUAL TAN (Galatians 4:26).   

¿HAY VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE? 

Según el “FOREKNOWLEDGE y el PROPÓSITO DE YAHWEH” según lo 
revelado por el Scriptures y el patrón, la respuesta a la 
pregunta planteada en el subtítulo antedicho está SÍ, allí es 
VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE, VIDA ETERNA.  Antes de que podría 
incluso clarificar la discusión de la VIDA después de la MUERTE, 
una necesidad PRIMERO entiende el SIGNIFICADO VERDADERO de qué 
VIDA y MUERTE MORTALES y la VIDA INMORTAL o ETERNA ES 
realmente.  Para fuera un CONOCIMIENTO y el ENTENDER VERDADEROS 
qué estas palabras - la VIDA y la MUERTE MORTAL y la VIDA 
INMORTAL o ETERNA ES, es IMPOSIBLE llegar una conclusión 
reconciliable o conforme.   

Por ejemplo, el Yob creyó en la PROMESA de la VIDA INMORTAL 
después de la VIDA MORTAL y MUERTE, lograda por venir del 
MESSIAH, para él dijo, “yo sabe que mi REDEEMER LIVETH, y que ÉL 
estará parado en el último día sobre la tierra: Y sin embargo 
después de que mis gusanos de la piel destruyan este cuerpo, con 
todo en mi carne veré ELOHIM:  Quién veré para me, y los ojos de 
mina behold, y no otros; aunque mis rienda se consuman dentro de 
mí” (Yob 19:25 - 27) y también del siguiente:  

“La mano de ELOHIM estaba sobre mí, y llevado me HACIA 
FUERA EN EL ALCOHOL de YAHWEH, y me fijó abajo en el medio del 
valle que era lleno de huesos, y causado me para pasar por ellos 
el cruce giratorio: y, behold, allí estaban muchos en el valle 
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abierto; y bajo, eran muy secos.  ¿Y ÉL dijeron a mí, hijo del 
hombre, pueden estos huesos vivir?  Y contesté, O YAHWEH ELOHIM, 
mil más knowest.  ÉL dijo a mí, Prophesy sobre estos huesos, y 
dice otra vez a ellos, oye el WORD DE YAHWEH.  YAHWEH así dicho 
ELOHIM a estos huesos; Haré la respiración entrar en ti, y el ye 
vivirá:  Y pondré tendones sobre ti y traeré la carne sobre ti y 
te cubriré con la piel, y pondré la respiración en ti, y 
vivirás; y SABRÁS QUE SOY YAHWEH.  Prophesied tan como me 
ORDENARON:  y pues prophesied, había un ruido, y behold 
sacudarir, y los huesos vinieron juntos, hueso a su hueso.  Y 
cuando beheld, bajo, los tendones y la carne vino sobre ellos, y 
la piel cubierta sobre ellos arriba:  pero no había respiración 
en ellos.  Después ÉL dijo a mí, Prophesy a el viento, prophesy 
a hijo del hombre, y dice al viento, así al saith YAHWEH ELOHIM; 
Ven de los cuatro vientos, respiración de O, y respira sobre 
éstos matados, que pueden vivir.  Prophesied tan mientras que ÉL 
ME ORDENÓ, y la respiración los entró en y vivieron, y estaban 
parada sobre sus pies, GRAN EJÉRCITO EXCEDENTE” (Ezekiel 37:1 - 
10). 

“Y los sepulcros fueron abiertos; y muchos de los cuerpos 
de los hijos que durmieron se presentaron, y salieron de sus 
sepulcros DESPUÉS DE SU resurrección, y entraron la ciudad santa, 
y APARECIERON a muchos.  Ahora en que el Centurion, y ellos que 
estaban con él, mirando YAHSHUA vieron el terremoto, y esas 
cosas que fueron hechas, temieron grandemente decir, éste era 
verdad EL HIJO DE YAHWEH” (Matthew 27:52 - 54).   

“Y estos todos, obteniendo un buen informe con la FE, 
recibieron no la promesa:  ELOHIM que proporciona algunas cosas 
mejores para nosotros, de que sin nosotros no deben ser hechas 
perfectas” (hebreos 11:39 - 40) 

“Wherefore QUE VE también nos contornean alrededor con tan 
grande una nube de testigos, dejamos nos poner a un lado cada 
peso, y el pecado que el doth tan fácilmente nos sitió, y nos 
dejamos FUNCIONAR CON PACIENCIA la raza que se fija antes de 
nosotros, y mirar a YAHSHUA el autor y la acabadora de nuestra 
fe; quién para el righteousness que fue fijado antes de que ÉL 
aguantara la cruz, desdeñando la vergüenza, y se establezca en 
la mano derecha del trono de ELOHIM” (hebreos 12:1 - 2). 

“Solamente YE SE VIENEN a el montaje Sion, y a la ciudad 
del ELOHIM VIVO, el YERUSALEM DIVINO, y a la compañía de 
INNUMBERABLE de ángeles, a la ASAMBLEA GENERAL y a la 
CONGREGACIÓN de los FIRSTBORN, que se escriben en CIELO, y a 
ELOHIM la REGLA DE TODOS, los ALCOHOLES de los HOMBRES de 
RIGHTEOUS hizo PERFECTO, y a YAHSHUA, el mediador del nuevo 
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convenio, y a la aspersión de la sangre las cosas de ese 
speaketh mejor que el de Abel” (hebreos 12:22 - 24). 

YAHSHUA también dijo a Martha referente a vida y muerte, 
“SOY LA RESURRECCIÓN, y LA VIDA: él ese believeth en mí, aunque 
él era MUERTO, con todo él VIVE: y el whosoever LIVETH y el 
believeth en MÍ NUNCA MORIRÁN.  ¿Mil de Believest esto? (Yohn 
11:25 - 26).  El Apostle Saul habla al Ephesians de ser 
“ESPIRITUAL ABSOLUTAMENTE” (DORMIDO) mientras que refrán vivo de 
Mortally, “despiértate, de mil que más sleepest, y se presenta 
de los MUERTOS, y ELOHIM dará la luz del thee” (Ephesians 
5:14).  Saul dijo otra vez, “solamente ella que LIVETH en placer 
ES MUERTO mientras que ella LIVETH” (1 Timothy 5:6). 

La respuesta verdadera a la pregunta, “ESTÁ ALLÍ VIDA 
DESPUÉS DE QUE LA MUERTE” haya confundido números incontables de 
la gente inteligente por muchos siglos, no sólo en el pasado, 
pero también hasta que el actual tiempo.  La primera mención de 
la palabra, “muerte” en la biblia está en el COMANDO de ELOHIM 
en Adán que lea, “y YAHWEH ORDENÓ A HOMBRE, REFRÁN, DE CADA 
ÁRBOL DEL MIL MAYEST del JARDÍN COME LIBREMENTE: PERO EL ÁRBOL 
EN EL MEDIO, MIL SHALT NO COMER DE ÉL:  POR EN “EL DÍA” ESE MIL 
SHALT DE MIL EATEST DE ESO MUERE SEGURAMENTE”.  Pero el secreto 
esotérico con respecto a VIDA después de que la MUERTE FUERA 
OCULTADA EN ELOHIM y NO SER DIVULGADO o NO SER REVELADO por el 
primer hombre Adán.  YAHWEH ELOHIM había formado a cuerpo de 
Adán de la tierra y respirado EN sus ventanas de la nariz LA 
RESPIRACIÓN DE LA VIDA (EL ALCOHOL SANTO) y DE ADÁN SE CONVIRTIÓ 
EN “UN ALMA VIVA” (génesis 2:7).  COLOCARON o TOMÓ a Adán la 
RESIDENCIA EN EL JARDÍN DE EDEN PARA VESTIRLO y PARA GUARDAR.  
En donde, ELOHIM hizo después de eso a Adán caer en un 
equivalente del “SUEÑO PROFUNDO” a la MUERTE que él era INNOCENT 
DE SABER QUÉ MUERTE estaba por EXPERIENCIA PRÁCTICA y la VÍSPERA 
de la MUJER fue formada de una costilla y la matriz tomada del 
cuerpo y de ELOHIM de Adán te la presentó como su NOVIA o ESPOSA 
(génesis 2:21 - 24). 

Estaba en el jardín que ELOHIM EXALTED u OS DIO el 
excedente de la ENERGÍA o del DOMINIO las CRIATURAS TERRENALES 
VIVAS, sin tener que explicar el significado de la vida y muerte 
o mortalidad e inmotalidad. 

ELOHIM creó el Adán y la víspera terrenales, santos en 
cuerpo y en un ESTADO o un ALMA INOCENTE y os dio el excedente 
del dominio las criaturas creadas del plano de la tierra 
(génesis 1:28).  No obstante ELOHIM NO OS DIJO que él o el resto 
un de los de la creación física hubiera sido “IMMORTAL creado” o 
más allá de la posibilidad de MUERTE o que él VIVIRÍA POR 
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SIEMPRE en un cuerpo terrenal, porque es evidente de las 
palabras habladas de YAHWEH que la vida de Adán DEPENDIÓ de su 
OBEDIENCIA al MANDAMIENTO como he indicado previamente.  No 
obstante muchos teólogos han asumido que el cuerpo físico Adán 
era Immortal creado y habría vivido por siempre, si él no había 
participado del árbol verde oliva en el medio del jardín.  
Asumen más lejos que después de que Adán sinned o transgressed 
el mandamiento de YAHWEH, entonces YAHWEH tuvo que comenzar a 
idear un PLAN para el RESCATE y la RESTAURACIÓN. 

¡Pero esto no es VERDAD en cualquier caso!  PARA ÉL SE 
ESCRIBE que YAHWEH ELOHIM YAHSHUA había mandado a Moses MATAR el 
CORDERO de PASCHAL “ANTES” del él y de los niños de Israel 
Egipto izquierdo, que era “ANTES DE QUE” Moses OYERA y VIERA la 
VISIÓN de la CREACIÓN TERRENAL del CONJUNTO al lado del PATRÓN 
DEL TABERNACLE que ocurrió en el yermo de Sinaí.  Esto también 
PRUEBA más allá de una duda que YAHWEH “FOREKNEW” qué Adán y 
víspera haría, y el cordero sacrificatorio de YAHWEH FUE 
PREPARADO “ANTES DE QUE” ÉL lo creara.  Por lo tanto, la 
disposición y el sacrificio para el RESCATE de Adán fueron 
preparados DE LA FUNDACIÓN del MUNDO, según lo verificado por el 
profeta Isaiah que lee como sigue: 

“El hath de la mano de la mina también puso la fundación de 
la tierra, y mi hath derecho atravesó los cielos: cuando llamé a 
ellos, están parados para arriba juntos” (Isaiah 48:13). 

Esto FUE SATISFECHA más adelante por el CORDERO de YAHWEH o 
de ELOHIM según lo escrito por el Apostle Yohn: “El día 
siguiente el seeth YAHSHUA de Yohn (el Bautista) que viene a él, 
y el saith, “Behold el CORDERO de YAHWEH, QUE TAKETH LEJOS EL 
PECADO DEL MUNDO.  Éste es ÉL de quién dije, después de que yo 
cometh un hombre que se prefiere antes de mí: para ÉL estaba 
antes de mí.  Y te conocía no: pero eso él debe ser manifesto a 
Israel, por lo tanto es yo viene bautizando con agua.  Y refrán 
de registro pelado de Yohn, “VI EL ALCOHOL el DESCENDER DE CIELO 
como una paloma, y HABITÓ SOBRE ÉL.  Y te conocía no: pero ÉL 
que me envió para bautizar con agua, IGUAL dijo a mí, sobre 
quien shalt de mil ve el ALCOHOL el descender y el quedar 
orientado ÉL, IGUALES es ÉL que BAPTIZETH con el FANTASMA 
SANTO.  Y sierra, y descubro el expediente que éste es EL HIJO 
DE YAHWEH.  Otra vez el día siguiente después que estaba parado, 
y dos de sus discípulos; Y mirando YAHSHUA como ÉL caminó, él 
saith, Behold el CORDERO DE YAHWEH!” (Yohn 1:29 - 36). 
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El Apostle Matthew escribió: “Entonces la opinión del rey a 
ellos en tu mano derecha, VENIDA, YE BENDECIDO DE MI PADRE, 
HEREDAR EL REINO PREPARADO PARA TI DE LA FUNDACIÓN DEL MUNDO” 
(Matthew 25:34). 

El Apostle Saul escribió: Según como ÉL nos había elegido 
en ÉL antes de la FUNDACIÓN DEL MUNDO, eso debemos ser santos y 
sin culpa antes de ÉL en amor.  El tener predestinated nos a la 
adopción de los niños por YAHSHUA, EL MESSIAH a SE, según el 
buen placer EL SUYO voluntad, a la alabanza de la gloria de SU 
tolerancia, en donde ÉL hath nos hizo aceptados en el querido.  
En quién tenemos rescate sin embargo SU SANGRE, el PERDÓN de 
pecados, según las riquezas de SU tolerancia; En donde ÉL hath 
abundó hacia nosotros en toda la prudencia.  DANDO A CONOCER a 
nosotros EL MISTERIO EL SUYO VOLUNTAD, según SU buen placer que 
ÉL TENÍA PURPOSED EN SE:  Eso en la DISPENSACIÓN de la PLENITUD 
DEL TIEMPO, ÉL puede ser que recolecte juntas en UNO todas las 
cosas en ELOHIM ambas que están en CIELO y que están en la 
TIERRA; iguala EN ÉL:  En quién HEMOS OBTENIDO y HERENCIA, 
siendo Predestinated (SER AHORRADO EN ÉL) según el PROPÓSITO Y 
el PLAN DE LA SALVACIÓN DE ÉL que el worketh TODAS LAS COSAS 
después del CONSEJO SUS EL PROPIOS.  Que debemos estar a la 
ALABANZA de SU GLORIA que PRIMERO CONFIABA EN en ELOHIM " 
(Ephesians 1:4 - 12).   

El Apostle Yohn, que vida fue preservada al CONFIRMÓ todo 
el que Moses y los profetas habían dicho, para estar en la isla 
llamada Patmos escribió:  

“Y toda esa detención sobre la tierra lo adorará, que 
nombres no se escriben en el libro de la vida del cordero matado 
de la FUNDACIÓN DEL MUNDO” (revelación 13:8).  Esto PRUEBA otra 
vez que YAHWEH FOREKNEW qué Adán y víspera iba a hacer y HABÍA 
PREPARADO YA UN SACRIFICIO para ellos ANTES de la transgresión. 

“La bestia que mil más sawest era y no es; y ASCENDERÁ del 
hoyo insondable, y entran el Perdition: y ellos que esa 
detención en la tierra se preguntará, que nombres no fueron 
escritos en el libro de la vida de la FUNDACIÓN del MUNDO, 
cuando behold la bestia que era y no es, pero son” (revelación 
17:8). 

Para discutir alguno a los acontecimientos que ocurrieron 
DESPUÉS DE QUE colocaran a Adán o tomaron la residencia en el 
jardín de Eden.   

Para precisar la verificación de Isaiah, se escribe en las 
palabras siguientes: 
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“RECUERDA las cosas anteriores de viejo: para MÍ SOY 
YAHWEH, Y NO HAY NINGUNO; SOY YAHWEH y NO HAY NINGUNO COMO MÍ, 
DECLARANDO EL EXTREMO DEL PRINCIPIO, y A PARTIR DE ÉPOCAS 
ANTIGUAS, LAS COSAS QUE TODAVÍA NO SE HACEN, decir, MIS CONSEJOS 
ESTARÁN PARADOS, y YO HAREMOS TODO MI PLACER: Llamando un PÁJARO 
de RAVENOUS DEL ESTE, “EL HOMBRE ESE EXECUTETH MIS CONSEJOS DE 
UN PAÍS LEJANO: YEA, LO HE HABLADO, YO TAMBIÉN LO HARÉ” (Isaiah 
46:9 - 10). 

El comentario del Saul del Apostle sobre esta fase 
particular de esta misma materia escribió como sigue:  

“PARA LA CRIATURA FUE HECHO PARA EXPERIMENTAR VANIDAD, NO 
NO DISPUESTO, PERO POR CAUSA DE ÉL WHO HATH PARA EXPERIMENTAR 
IGUAL EN ESPERANZA, porque ENTREGARÁN LA CRIATURA sí mismo 
también DEL BONDAGE DE LA CORRUPCIÓN EN LA LIBERTAD GLORIOSA DE 
LOS NIÑOS DE YAHWEH” (Romans 8:20 - 21). 

Para discutir algunos de los acontecimientos que ocurrieron 
DESPUÉS DE QUE colocaran a Adán o tomaron la residencia en el 
jardín de Eden.  Discutiendo o hablando de la serpiente, y Adán 
y víspera en el jardín de Eden.  FUE REVELADO y dicho por Moses: 

La SERPIENTE ERA MÁS SUTIL AHORA QUE CUALQUIER BESTIA del 
CAMPO QUE YAHWEH ELOHIM HABÍA HECHO " (génesis 3:1).  (Echaron 
Lucifer, la serpiente, o al diablo y a su anfitrión fuera de 
CIELO en oscuridad etérea ANTES de la CREACIÓN FÍSICA del CIELO 
Y de la TIERRA:  

¡“Cómo mil del arte caído del cielo, O Lucifer, hijo de la 
mañana!  ¡Cómo es mil echado abajo a la tierra que el didst 
debilita la nación!  Para el hast de mil dicho en corazón del 
thine, “ascenderé en cielo, yo exalt mi trono sobre las 
estrellas (ángeles) de ELOHIM: Fijaré también sobre el montaje 
de la congregación, en los lados del norte:  Ascenderé sobre las 
alturas de las nubes; “SERÉ COMO EL MÁS ALTO”.  Con todo el 
shalt de mil se traiga abajo al infierno, a los lados del hoyo.  
Que ven thee mirarán estrecho sobre thee, y considerarán, SON 
ÉSTE EL HOMBRE QUE HIZO LA TIERRA PARA TEMBLAR, QUE SACUDARIÓ 
REINOS” (Isaiah 14:12 - 15).   

“MIL HAST SIDO EN EDEN EL JARDÍN DE ELOHIM; cada piedra 
preciosa era cubierta thy, el Sardius, Topaz y el diamante, el 
Beryl, el Onyx, y el Yasper, el zafiro, la esmeralda, y el 
Carbuncle, y oro:  la ejecución de tabrets thy y de pipas fue 
preparada en thee en EL DÍA que mil fue creado.  Arte de mil el 
cherub untado que covereth; y he fijado thee tan; wast de mil 
sobre la montaña santa de ELOHIM; el hast de mil caminó hacia 
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arriba y hacia abajo en el medio de la piedra del fuego” 
(Ezekiel 28:13 - 14). 

“Y ellos de la gente y emparentado y las lengüetas y las 
naciones verán sus cuerpos muertos tres días y una mitad, y no 
sufrirán sus cuerpos muertos que se pondrán en sepulcros” 
(revelación 12:9). 

“Y vi un ángel venir abajo de cielo, teniendo la llave al 
hoyo insondable y a una gran cadena en su mano.  Y ÉL puso el 
asimiento en el dragón, ese viejo diablo, la serpiente, y lo 
limita abajo de mil años.  Y el molde él en el hoyo insondable, 
y cerrado te para arriba, y fijó un sello sobre él, que ÉL DEBE 
DECIEVE LA NACIÓN NO MÁS, hasta que los mil años deben SER 
SATISFECHOS: y eso él debe ser soltado después una pequeña 
estación” (revelación 20:1 - 3). 

Y la serpiente dijo a la mujer, víspera en el jardín de 
Eden.  ¿“Yea, hath ELOHIM dicho, Ye no comer de cada árbol del 
jardín?  Y la mujer dijo a la serpiente, nosotros puede COMER de 
la fruta de los árboles del jardín:  Pero DEL ÁRBOL QUE ESTÁ EN 
EL MEDIO DEL JARDÍN, hath dicho, YE de ELOHIM NO COMERÁ DE ÉL, 
ni unos ni otros TACTO de YE él, a fin de DADO del ye.  Y la 
serpiente dijo a la mujer, dado del shalt de Ye no seguramente: 
 Para el doth de ELOHIM sabe que eso en el ye del DÍA COME de 
eso, entonces tus ojos será abierta y el ye estará como ELOHIM, 
el saber bueno y malvado.  Y cuando la mujer vio que el árbol 
era agradable a los ojos, y un árbol que se deseará hacer uno 
sabio, ella tomó de la fruta de eso, y COMIÓ, y dio también a su 
marido con ella; y él COMIÓ” (génesis 3:11 - 6). 

Crearon Al CUERPO del primer hombre ADÁN del polvo de la 
tierra que por el mayor y más TABERNACLE ES el “ALTAR” que 
significa el YAHWEH “FOREKNEW” que crearon, SACRIFICARÍA A ADÁN, 
debido a su AMOR INSTINTIVO, wherewith él su vida para su 
VÍSPERA de la esposa, participando de la fruta del árbol verde 
oliva en el medio del jardín DESPUÉS DE QUE lo COLOCARAN en el 
jardín.  Así ADÁN que es una “figura” de ÉL (el segundo Adán) 
que era venir, demostrada por la suya que coloca su VIDA que 
YAHSHUA que fue hecho para ser pecado, SACRIFICARÍA su VIDA para 
nosotros, SU NOVIA cuál el Apostle Saul entendía y expresó este 
mismo principio de la manera siguiente: 

Los “maridos, aman a tus esposas, así como ELOHIM también 
AMÓ a ASAMBLEA, y se dio para él.  Que ÉL puede ser que lo 
santifique y limpie con el lavado del agua por (ELOHIM) EL 
WORD.  Que ÉL puede ser que te presente a SE una ASAMBLEA 
GLORIOSA, NO TENIENDO PUNTO, o ARRUGA, o CUALQUIER COSA; PERO 
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eso debe ser SANTO y SIN DEFECTO.  Ought los hombres AMAR tan A 
SUS ESPOSAS COMO SUS PROPIOS CUERPOS.  Él ese LOVETH SU ESPOSA 
LOVETH MISMO.  Para NINGÚN HOMBRE siempre HATEH SU PROPIA CARNE; 
Pero NOURISHETH y CHERISHETH ÉL, ASÍ COMO YAHWEH la ASAMBLEA.  
Para nosotros somos MIEMBROS de SU CUERPO, de SU CARNE, y de SUS 
HUESOS.  Para esta CAUSA una licencia del HOMBRE tu padre y 
madre, y será unido a tu esposa, y dos SERÁN UNA CARNE.  ESTO ES 
UN GRAN MISTERIO:  Pero hablo tratando de ELOHIM Y DE LA 
ASAMBLEA.  Sin embargo, deja cada de ti, particularmente, AMAN 
tan A TU ESPOSA ASÍ COMO SÍ MISMO; Y LA ESPOSA ve QUE ELLA 
REVERENCIA su MARIDO” (Ephesians 5:25 - 33).   

ELOHIM “QUERIDO” o CREADO un ANFITRIÓN ANGELICAL 
INNUMERABLE, en SU IMAGEN Y SEMEJANZA, UNA NOVIA PARA ÉL EN EL 
REINO.  Este MISMO PRINCIPIO tuvo que ser manifesto con VÍSPERA 
por lo tanto que ella tuvo que venir adelante del CUERPO de ADÁN 
PARA UNA NOVIA PARA ÉL en el JARDÍN DE EDEN mientras que el 
ANFITRIÓN ANGELICAL fue traído adelante de ELOHIM en el REINO.   

Por la VISIÓN y la REVELACIÓN DIVINAS, el Apostle Saul QUE 
ENTIENDE el antedicho, hecho una de las declaraciones más 
excepcionales habladas y escritas siempre por un Apostle cuando 
él escribió: “Para las COSAS INVISIBLES de ÉL (YAHWEH ELOHIM) 
“DE LA CREACIÓN DEL MUNDO” SE VEN CLARAMENTE, SIENDO ENTENDIDO 
por las COSAS SE HACEN QUE, incluso SU ENERGÍA ETERNA y la 
NATURALEZA de SUPERNAL; (CUALQUIER) están tan SIN EXCUSA” 
(Romans 1:19 - 2O). 

Por lo tanto la MUJER, VÍSPERA, tuvo que ser formada de la 
costilla y de la matriz (hueso de su hueso y carne de su carne) 
que por la estructura del tabernacle de su cuerpo, es alegórica 
al LUGAR SANTO en el TABERNACLE del cuerpo de ADÁN.  Por lo 
tanto, la víspera fue hecha para experimentar vanidad cuando te 
tomaron de Adán EN EL JARDÍN de EDEN.  DELEGARON o FUERON DADO 
ADÁN la AUTORIDAD DIVINA a la REGLA sobre las criaturas 
terrenales, ANTES DE QUE formaran a la MUJER de su cuerpo 
(génesis 1:27 - 28). 

La AUTORIDAD de ADÁN en el jardín de Eden era alegórica al 
RULERSHIP DE ELOHIM en el reino.  La víspera que venía adelante 
de Adán y que era hecha en la MISMA IMAGEN y la SEMEJANZA de 
ADÁN eran alegóricas a los ángeles en el reino.  Pues los 
ángeles eran glorificar ELOHIM como ÉL tenía lo glorificaron de 
tal modo que habitaba en ÉL en el reino.  Un tercero del 
anfitrión angelical aun cuando QUE COMÍA la MISMA gloria de 
ELOHIM o las FRUTAS DEL ALCOHOL deseado para ser adorado en vez 
de adorar ELOHIM, su CREADOR, bajó por la transgresión de la LEY 
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del ALCOHOL.  Para manifestar este principio invisible en la 
tierra como estaba en cielo, la VÍSPERA debido a su wherewith 
ADÁN de la BELLEZA y de la GLORIA y la VÍSPERA fueron creadas.  
Lucifer, ahora la serpiente deseó a NOVIA de Adán como él deseó 
a NOVIA de ELOHIM, por lo tanto MENTIDO al refrán de la víspera, 
“dado del shalt de mil no seguramente” y causado la para ser 
DECIEVED. Por lo tanto ella estaba en la transgresión como el 
Apostle escribió:  

“Para Adán primero fue formado, entonces víspera.  Y no 
engañaron a Adán, pero la mujer que era engañada estaba en la 
transgresión.  A pesar de que la ahorrarán en maternidad, si 
continúan en la fe y caridad y Holiness con sobriedad” (1 
Timothy 2:13 - 15).   

Sin embargo, el PRIMER Adán, debido a su AMOR INSTINTIVO 
para SU OFFSPING o NOVIA participó de la FRUTA del ÁRBOL VERDE 
OLIVA en el MEDIO del JARDÍN y tomó sobre SE MUERTE el MISMO DÍA 
SOLAR en el cual él participó de la fruta.  Asimismo, el SEGUNDO 
Adán ELOHIM, siendo sacrificado en la cruz para SU DESCENDIENTE 
o NOVIA (LA ASAMBLEA) QUE el PROPÓSITO de YAHWEH pudo SER 
SATISFECHO, participó de MUERTE PARA RESTAURAR la PARTE 
POSTERIORA de la mujer a SE como prefigured por Eve que era 
arropada en y tomada de Adán según lo escrito por los Apostles: 

“Que en las DISPENSACIONES de la PLENITUD de ÉPOCAS, ÉL 
puede ser que recolecte juntas en UNA todas las cosas en ELOHIM 
ambas que están en CIELO y que están en la TIERRA, incluso EN 
ÉL” (Ephesians 1:1 O). 

““APARECIÓ OTRA MARAVILLA EN CIELO; Una mujer arropó con el 
SOL y la LUNA bajo sus pies, y sobre su cabeza, una CORONA de 
DOCE ESTRELLAS” (revelación 12:1).   

Después de que Adán hubiera tomado sobre se la 
transgresión, YAHWEH ELOHIM esperó hasta el FRESCO DEL DÍA, como 
iba el SOL en el cielo (CIELO) abajo, echando la sombra de la 
OSCURIDAD sobre la cara de la tierra, y ELOHIM enviado adelante 
el ángel con una ESPADA y un Adán LLAMEANTES fue expulsado del 
jardín hasta al suelo en el sudor de su cara hasta que él volvió 
a la tierra (génesis 3:19).  Adán comió el PAN por el SUDOR DE 
SU CARA hasta que él murió una MUERTE FÍSICA y volvió a la 
tierra de de dónde su CUERPO FÍSICO fue formado en la edad de 
930 años (génesis 5:5).  Así, la vida total de Adán, en la 
carne, era 70 años de corto del DÍA de 1000 AÑOS con YAHWEH.   
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Asimismo, YAHWEH ELOHIM YAHSHUA manifestó SU NATURALEZA de 
SUPERNAL en un cuerpo sacrificatorio preparado en el 
CUMPLIMIENTO de SU TRABAJO del RESCATE, COMIÓ EL PAN en el 
BANQUETE PASADO del PASSOVER, LAVADO los pies de los discípulos, 
cantó un himno y salió.  Por lo tanto de ÉL PASÓ SOBRE el arroyo 
Cedron e INCORPORÓ el “JARDÍN DE GESSEMANE” donde ÉL comenzó a 
rogar y las grandes gotas del SUDOR COMO LA SANGRE caída de SU 
FRENTE cuando su venda (del anfitrión) LO traicionó Yudas y y 
finalmente fue ofrecido para arriba, fue a la TIERRA, o fue 
enterrado en la tumba nueva de Yoseph (Matthew 27:59 - 6O).   

“ÉL riseth del BANQUETE del PASSOVER (cena), y puesto a un 
lado SU ropa; y tomó una toalla, y se ceñió.  Después que ÉL 
vertió el agua en un lavabo, y comenzó a lavar los pies de los 
discípulos, y limpiarlos con el wherewith de la toalla LO 
ceñieron” (Yohn 13:4 - 5) 

“Y estando en una agonía y un dolor que ÉL rogó más serio:  
y SU SUDOR era pues era GRANDES GOTAS DE LA SANGRE que bajaban 
abajo al de tierra” (Lucas 22:44).   

“Cuando YAHSHUA había hablado estas palabras, ÉL fue 
adelante con SU arroyo excesivo Cedron de los discípulos, donde 
había un jardín, en los que ÉL entró en, y SUS discípulos.  Y 
Yudas también, que lo traicionó, conocía el lugar: para YAHSHUA 
mide el tiempo a menudo del thither recurrido con SUS 
discípulos.  Yudas entonces, recibiendo una venda de hombres y 
oficiales de los principales sacerdotes y Pharisees, thither del 
cometh con las linternas y antorchas y armas.  ¿YAHSHUA por lo 
tanto, sabiendo todas las cosas que deben venir sobre ÉL, fueron 
adelante, y dijeron a ellas, QUE LA BÚSQUEDA YE?  Te 
contestaron, YAHSHUA de Nazareth.  Saith de YAHSHUA a ellas, SOY 
ÉL.  Y Yudas también, que lo traicionó estaba parado con ellos.  
Tan pronto entonces como ÉL había dicho a ellos, SOY ÉL, fueron 
al revés, y bajaron a la tierra.  ¿Entonces pedido ÉL ellos otra 
vez, WHO BUSCA YE?  Y dijeron, YAHSHUA de Nazareth.  YAHSHUA 
contestado, TE TENGO DICHO QUE SEA ÉL:  SI POR LO TANTO YE ME 
BUSCAN, DEJA ÉSTOS IR TU MANERA: Que el refrán pudo SER 
SATISFECHO, que ÉL spake, de ellos qué mil más gavest me tiene 
no perdió ninguno” (Yohn 18:1 - 9).   

El discurso de la cita de la MUERTE causada por la 
transgresión en el jardín de Eden, Solomon dijo en Ecclesiastes 
3:20, “todo va a un lugar; todos están del polvo, y de toda la 
vuelta a sacar el polvo otra vez”.  El Apostle Saul, también 
entendiendo y mirando la misma cita de la MUERTE, dijo en Romans 
5:12 - 14, “Wherefore, según lo por UN pecado del HOMBRE 
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incorporado en el mundo, y la MUERTE por Sin: y la MUERTE pasó 
tan SOBRE TODOS LOS HOMBRES, para ese toda tiene Sinned:  para 
hasta la ley, el pecado estaba en el mundo: pero el pecado NO SE 
IMPUTA donde no hay ley.  Sin embargo, la MUERTE reinó de Adán a 
Moses, incluso sobre ellos que no tenían Sinned después del 
SIMILITUDE de la transgresión de Adán, WHO ES LA FIGURA DE ÉL 
(Immanuel, el Messiah) QUE DEBÍA PARA VENIR”.  Isaiah, discurso 
de ÉL QUE DEBÍA VENIR, dicho, “por lo tanto YAHWEH MISMO te dará 
una MUESTRA:  BEHOLD a Virgen concebirá, y llevan a hijo, y 
llamará a tu IMMANUEL del nombre” (Isaiah 7:14).   

El Archangel Gabriel, uno del Cherubims de la gloria que 
alas eclipsaron el asiento de la misericordia que es el trono de 
YAHWEH ELOHIM sobre la arca del convenio, por el que la ley, 
GRABADA en TABLAS DE LA PIEDRA FUERA PUESTA.  El Archangel que 
hace el aviso del “CONCEPTO DIVINO” a Mariam, que también ES 
ECLIPSADO por el FANTASMA SANTO, su cuerpo que es la arca física 
del convenio en donde el WORD (siendo hecho carne) FUE PUESTO.  
Después de eso, el WORD era transmuted en la carne como el 
Apostle que Yohn tenía escribió, “y el WORD fue hecho carne y 
detención entre nosotros, (y nosotros beheld SU GLORIA, LA 
GLORIA en fecha el HIJO BEGOTTEN del padre) POR COMPLETO de la 
TOLERANCIA y VERDAD” (Yohn 1:14).  E Immanuel profético llamado, 
presionado el lomo de la Virgen Mariam y te hizo la madre de 
YAHSHUA el SALVADOR. 

He demostrado, según el propósito y el patrón, que el 
PRIMER HOMBRE ADÁN era el ÚNICO HIJO TERRENAL CREADO DE YAHWEH y 
Lucas 3:38 indicó que Adán era un hijo de YAHWEH y Moses había 
dicho, que YAHWEH FORMADO de la tierra de madre de la Virgen y 
dio te a dominio universal sobre todo el resto de las criaturas 
vivas del plano de la tierra (génesis 2:7).  Adán tomó dispuesto 
sobre se la transgresión de la víspera y fue expulsado del 
jardín de Eden.  Por lo tanto puede ser visto de esto, PORQUÉ, 
en el curso del tiempo YAHWEH ELOHIM revelado a Moses e 
influenciado te para escribir en Deuteronomy 8:15 estas 
palabras, referentes al ÚNICO HIJO BEGOTTEN de YAHWEH, “YAHWEH 
ELOHIM thy levantará para arriba a thee, de hermanos thy, como a 
a mí; a a él el ye hearken”.  El nacimiento del Messiah, DEL 
ÚNICO HIJO BEGOTTEN de YAHWEH, del nullification de la MUERTE, 
de la RESTAURACIÓN y del REESTABLECIMIENTO del DOMINIO y de un 
REINO, fue confirmado por el resto de los profetas: 

“Y en los días de estos reyes YAHWEH del CIELO setup un 
reino, que nunca será destruido: y el reino no será salido a la 
gente, sino que adaptará pedazos y consumirá todos estos reinos, 
y estará parado por siempre” (Daniel 2:44). 
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“Setenta semanas se determinan sobre la gente thy y sobre 
la ciudad santa, PARA ACABAR la transgresión, y para hacer un 
EXTREMO de pecados, y para hacer la RECONCILIACIÓN para la 
INIQUIDAD, y para traerla en RIGHTEOUSNESS ETERNO, y PARA 
SELLARLA ENCIMA DE LA VISIÓN y PARA UNTAR EL MÁS SANTO.  SABE 
por lo tanto y ENTIENDE, ésa de ir adelante del MANDAMIENTO A 
RESTAURAR y A CONSTRUIR YERUSALEM a el MESSIAH el PRÍNCIPE será 
siete semanas, y threescore y dos semanas: la calle será 
construida otra vez, y la pared, incluso en épocas troublous.  Y 
después de tres-cuenta y de dos semanas cortarán al MESSIAH, 
pero NO PARA SE:  y la gente del príncipe que vendrá destruirá 
la ciudad y el santuario; y el EXTREMO de eso estará con una 
INUNDACIÓN (HACIA FUERA EL VERTER DEL FANTASMA SANTO) y a el 
FINAL de la GUERRA SE DETERMINAN LOS DESOLATIONS” (Daniel 9:24 - 
26). 

Por ejemplo, Isaiah confirmado diciendo, “para a nosotros 
un niño nace, a nosotros que dan un hijo:  y el GOBIERNO estará 
SOBRE SUS HOMBROS:  y SU NOMBRE será llamado WONDERFUL, 
CONSEJERO, EL ELOHIM PODEROSO, EL PADRE ETERNO, EL PRÍNCIPE OF 
PEACE” (Isaiah 9:6). 

Así el Apostle Saul dijo que el PRIMER ADÁN ERA UNA FIGURA 
OFTHE EN SEGUNDO LUGAR ADÁN que el ÚNICO HIJO BEGOTTEN DE 
YAHWEH, que fueron llevados de la Virgen Mariam (según el 
patrón) y que DESPUÉS DEL SU MINISTERIO TERRENAL, Crucifixion y 
entierro, HABÍA SUPERADO MUERTE, por SU RESURRECCIÓN y de tal 
modo probado SU dominio sobre todo el PRINICIPALITIES y ENERGÍA 
según lo confirmado por los Apostles:  

“Sin embargo la muerte reinó de Adán a Moses, incluso sobre 
ellos que no tenían sinned después del similitude de la 
transgresión de Adán, que es la figura de ÉL que debía venir” 
(Romans 5:14). 

“Para puesto que por Man vino la muerte, por Man vino 
también la resurrección de los muertos.  Para como en Adán todo 
el dado, sin embargo en ELOHIM todos será hecho vivo” (1  22 de 
15:21 de los Corinthians). 

“Y se escribe tan (génesis 2:7), el primer hombre que 
hicieron ADÁN un alma viva; el último Adán fue hecho un alcohol 
de aceleración” (1 los Corinthians 15:45). 

“Y YAHSHUA vino y Spake a él, decir, TODA LA ENERGÍA SE DA 
A MÍ EN CIELO Y EN TIERRA” (Matthew 28:18).   
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“Para en él dwelleth toda la PLENITUD de la NATURALEZA de 
SUPERNAL, (YAHWEH ELOHIM YAHSHUA) en persona.  Y el ye es 
COMPLETO en ÉL, que es el JEFE de TODO EL PRINCIPADO y ENERGÍA: 
 En quién también el ye es Circumcised con la circuncisión hecha 
SIN LAS MANOS, en poner del cuerpo de los pecados de la carne 
por la circuncisión de ELOHIM; Enterrado con ÉL en bautismo, en 
donde el ye SE LEVANTA con ÉL con la fe de la operación de 
YAHWEH, que el hath LO EDUCÓ DE LOS MUERTOS.  Y TÚ, siendo 
muerto en TUS pecados y la circuncisión de TU carne, HATH que ÉL 
ACELERÓ JUNTO CON ÉL, perdonándote TODO INFRACCIONES; Borrar 
HACIA FUERA el cursivo (tablas de piedras y de la ley 
ceremonial) que estaba contra nosotros (hebreos) cuál era 
contrario a nosotros, y la tomó apartada, CLAVÁNDOLA A SU CRUZ; 
Y ESTROPEANDO PRINCIPALITIES y ENERGÍAS, ÉL hizo un shew de 
ellas ABIERTAMENTE” (Colossians 2:1 O-15). 

También “DESPUÉS” de la RESURRECCIÓN de ELOHIM, el VAIL del 
TEMPLO era ALQUILER y MUCHOS de los HIJOS que durmieron en el 
polvo de la tierra se presentaron y entraron la ciudad santa 
(Yerusalem) y “APARECIERON” a muchos (Matthew 27:51 - 53).   

Wherefore, la RESURRECCIÓN TODAVÍA SE ESTÁ ENCENDIENDO, 
significando que cada persona que recibe el FANTASMA SANTO en SU 
ALMA a través de esta actual edad del reino SE HA RESUCITADO DE 
LOS MUERTOS.  Esto está en armonía con YAHSHUA había dicho 
mientras que con todo en SU CUERPO PREPARADO de SACRIFICAL, “SOY 
LA RESURRECCIÓN, y LA VIDA:  Él ese BELIEVETH en MÍ, aunque ÉL 
era muerto, CON TODO él vive:  Y WHOSOEVER Liveth y Believeth en 
MÍ, NUNCA MORIRÁ” (Yohn 11:25 - 26).  Esto TAMBIÉN significa que 
los que RECIBAN EL FANTASMA SANTO o EL ELOHIM, es decir, 
TENIENDO ELOHIM, un ALCOHOL de ACELERACIÓN en su ALCOHOL y ALMA, 
que INMOTALIDAD” vivienda SOLAMENTE del hath la “en la luz (DEL 
CONOCIMIENTO y DE LA COMPRENSIÓN) a la cual ningún (carne y 
sangre) puede acercarse” (1 Timothy 6:16). 

Esto ES CONFIRMADA por Yohn en la revelación 6:9 - 12 que 
lee thusly: “VI debajo del altar LAS ALMAS de ellas que de ellas 
que fueron matadas para el WORD (ELOHIM) DE YAHWEH, y para el 
testimonio que él llevó a cabo:  ¿Y gritaron con una voz, un 
refrán, cuanto tiempo, un O ruidosos YAHWEH, santo y verdad, 
REGLA de mil del dost no y SE VENGAN nuestra sangre en ellos esa 
DETENCIÓN EN LA TIERRA?  Y los TRAJES BLANCOS fueron dados a 
cada de ellos:  Y era dicha a ellos, de que que deben reclinar 
una pequeña estación hasta sus criados del compañero también sus 
hermanos, que deben ser matados mientras que eran, se deben 
SATISFACER”. 
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Esto también fue escrita por un Apostle:  “Peter, un 
Apostle de ELOHIM a los extranjeros dispersó a través de Pontus, 
de Galatia, de Cappadocia, de Asia, y de Bithynia.  ELIGE según 
el FOREKNOWLEDGE de YAHWEH a PADRE, con Sanctification del 
ALCOHOL, a OBEDIENCIA y la ASPERSIÓN de la SANGRE del MESSIAH: 
 Grace a ti, y se multiplique la paz.  Bendecido sea YAHWEH el 
PADRE de ELOHIM, que según SU MISERICORDIA ABUNDANTE LOS 
E.E.U.U. BEGOTTEN hath OTRA VEZ a una ESPERANZA ANIMADA por la 
RESURRECCIÓN de ELOHIM de los muertos.  A una HERENCIA 
INCORRPUTABLE, y UNDEFILED, y ese FADETH NO LEJOS, RESERVADO EN 
EL CIELO PARA TI.  Quiénes son guardadas por la ENERGÍA de 
ELOHIM con la FE a la SALVACIÓN lista SER REVELADO en la VEZ 
ÚLTIMA” (1 Peter 1-5).   

Saul en el discurso de la “criatura” que era entregada del 
Bondage de la corrupción en la libertad del Glorification de los 
niños de YAHWEH dijo, “para nosotros SABEMOS que la CREACIÓN 
ENTERA Groaneth y Travaileth en dolor JUNTO hasta este momento.  
Y no sólo ellos, pero OURSELVES, también, que tienen el 
FIRSTFRUITS DEL ALCOHOL.  Iguálanos ourselves gimen dentro de 
NOSOTROS MISMOS, esperando la adopción, al ingenio, EL RESCATE 
DE NUESTRO CUERPO” (Romans 8:22 - 23).  También indicado en el 
siguiente:  

“Y aflígete NO el ALCOHOL SANTO de YAHWEH, por el que el ye 
SE SELLE a el DÍA DEL RESCATE” (Ephesians 4:3 O). 

“Si YE entonces SE LEVANTE con ELOHIM, busca esas cosas que 
estén arriba, donde sitteth de ELOHIM en la mano derecha de 
YAHWEH.  Fija tu afecto en cosas arriba, NO en la tierra.  Para 
el ye sé muerto, y tu vida SE OCULTA con ELOHIM en YAHWEH” 
(Colossians 3:1 - 3). 

El discurso de Saul de la RESURRECCIÓN dijo, “TAN TAMBIÉN 
ESTÁ LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS.  Se siembra en la 
CORRUPCIÓN; SE LEVANTA EN INCORRUPTION.  Se siembra en DESHONRA; 
SE LEVANTA EN GLORIA.  Se siembra en la DEBILIDAD; SE LEVANTA EN 
ENERGÍA.  Se siembra un CUERPO NATURAL; SE LEVANTA UN CUERPO 
ESPIRITUAL.  Hay un CUERPO NATURAL; hay un CUERPO ESPIRITUAL.  Y 
se escribe tan, el primer HOMBRE que hicieron ADÁN una “ALMA QUE 
VIVÍA”; El último ADÁN fue hecho de “ALCOHOL ACELERACIÓN”.  
Howbeit que no era el primer que es espiritual, solamente el que 
es natural; y luego el que es espiritual.  El PRIMER HOMBRE ESTÁ 
de la TIERRA, TERRENAL:  el SEGUNDO es YAHWEH, EL ELOHIM DEL 
CIELO.  Al igual que el terrenal, tales son ellos que son 
terrenales:  Y al igual que el divino también él que sea 
divino.  Y como hemos llevado la IMAGEN DEL TERRENAL, también 
llevaremos la IMAGEN DEL DIVINO.  Ahora esto que digo, hermanos, 
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que la CARNE y la SANGRE NO PUEDEN HEREDAR EL REINO DE YAHWEH; 
Ninguna de las dos CORRUPCIONES del doth HEREDA INCORRUPTION.  
Behold, YO SHEW TE un MISTERIO; NO DORMIREMOS, sino que NOS 
TODOS CAMBIARÁN, en un momento en el “centelleo de un ojo”, en 
el triunfo pasado:  Para la trompeta sonará, y los MUERTOS SERÁN 
INCORRUPTIBLES LEVANTADO, y NOS CAMBIARÁN.  Para esta necesidad 
CORRUPTIBLE poner encendido INCORRUPTION, y este MORTAL DEBE 
PONER ENCENDIDO IMMORTALLITY.  Tan cuando este CORRUPTIBLE HABRÁ 
PUESTO ENCENDIDO INCORRUPTION, y este MORTAL HABRÁ PUESTO 
ENCENDIDO INMOTALIDAD, después SERÁ TRAÍDO PARA PASAR el refrán 
se escribe que, MUERTE SE TRAGA PARA ARRIBA EN LA VICTORIA” (1 
los Corinthians 15:42 - 54). 

El PRIMER HOMBRE, ADÁN tomó sobre SE MUERTE primero y 930 
años más tarde esto fue manifestada por DEATH OF SU CUERPO 
FÍSICO mientras que su vuelta a la FUENTE de la cual fue 
formado, la tierra.   

Por lo tanto, el HOMBRE debe SER REGENERADO en SU ALMA 
primero y la manifestación de SU REGENERACIÓN física COMENZARÁ A 
OCURRIR CON UNA COMPRENSIÓN PERFECTA DE YAHWEH Y DE SU PROPÓSITO 
DEL COMIENZO AL FINAL.  Este REDEEMPTION o CAMBIO o 
“GLORIFICATION” del cuerpo no ocurre POSITIVAMENTE en los 
individuos, uno a la vez o en diversos intervalos, según lo 
demandado por algún religioso supuesto, pero como el Apostle 
Saul dice, NOS TODOS CAMBIARÁN o “SE GLORIFICÓ JUNTO” (1 los 
Corinthians 15:52; Romans 8:22 - 23).  Además, esta REGENERACIÓN 
física NO ESTARÁ en la SEMEJANZA del primer ADÁN, que era 
terroso, pero en la SEMEJANZA del segundo ADÁN que es YAHWEH 
ELOHIM DEL CIELO, que CAMBIARÁN nuestros cuerpos viles COMO A EL 
SUYO GLORIFICÓ EL CUERPO y para cuál ÉL YA HA PAGADO A PRECIO 
mientras que se escribe en el siguiente: 

“Lleva la atención por lo tanto a ustedes mismos, y a toda 
la multitud, sobre que el hath del FANTASMA SANTO hizo te los 
overseers, la alimentación la asamblea de YAHWEH que ÉL HA 
COMPRADO CON SU PROPIA SANGRE” (los actos de los Apostles 2O: 
28). 

“Para YE SE COMPRAN con un PRECIO:  Por lo tanto glorifica 
YAHWEH en tu CUERPO y en tu ALCOHOL, QUE SON ELOHIM” 
(1Corinthians 6:2 O). 

“Quién cambiará nuestro cuerpo vil, eso puede SER FORMADO 
COMO A SU CUERPO GLORIOSO, según el funcionamiento por el que ÉL 
PUEDA INCLUSO SOMETER TODAS LAS COSAS A SE” (filipenses 3:21). 
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Es decir, puesto que YAHWEH ELOHIM YAHSHUA en SU CUERPO 
PREPARADO de SACRIFICAL, tiene ya vertiente SU SANGRE y 
LEVANTADO DE LOS MUERTOS, AHORA estamos estando parados en el 
LUGAR SANTO como el MESSIAH ha dicho, “cuando el ye por lo tanto 
CONSIDERARÁ el aborrecimiento del desolation (doctrina de Satan 
y de su anfitrión), hablado por de Daniel el profeta, SOPORTE EN 
EL LUGAR SANTO, (el readeth de Whosoever, lo dejó entiende).” 
 El MIRAR ADELANTE AL RENDING DEL SEGUNDO VAIL, o A SACAR DEL 
CUERPO FÍSICO, y a tomar en nuestro “IMMORTAL o GLORIFICÓ EL 
CUERPO tiene gusto a EL SUYO, en la REVELACIÓN DE ELOHIM DEL 
CIELO.   

Esto PRUEBA concluyente que hay VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE.  
Así, por la RESURRECCIÓN DE ELOHIM, según la visión y la 
revelación dadas a Saul de ELOHIM que escribió, la “MUERTE FUE 
SUPRIMIDA y la VIDA y la INMOTALIDAD fueron traídas a la LUZ a 
través del EVANGELIO o a la ENERGÍA DE YAHWEH de educarlo de los 
MUERTOS, y después de eso, MUCHOS de los HIJOS que durmieron en 
el polvo de la tierra se presentaron y entraron Yerusalem.  (1 
Timothy 1:10; Matthew 27; 52-53).  El Apostle Saul también 
escribió el siguiente:  

“SI SOLAMENTE EN ESTA VIDA (DEL MORTAL) TENEMOS ESPERANZA 
EN ELOHIM, NOSOTROS ESTAMOS DE TODOS LOS HOMBRES MÁS 
DESGRACIADOS.  Pero AHORA está ELOHIM LEVANTADO DE LOS MUERTOS, 
Y CONVERTIDO EN EL FIRSTFRUITS DE ELLOS QUE DURMIERON.  Para 
desde entonces cerca la MUERTE de man CAME, por LA RESURRECCIÓN 
de man CAME TAMBIÉN DE LOS MUERTOS.  Para en Adán todo el DADO, 
sin embargo en ELOHIM todos será hecho VIVO.  Pero cada hombre 
en su propia orden: ELOHIM el FIRSTFRUIT; luego ellos que son 
ELOHIM EN SU VENIR.  Entonces cometh el EXTREMO, cuando él habrá 
entregado encima del REINO a YAHWEH, incluso el PADRE; cuando ÉL 
habrá colocado toda la REGLA y toda la AUTORIDAD y ENERGÍA.  
Para ÉL DEBE REINAR, hasta que ÉL el hath puso a todos los 
enemigos bajo SUS PIES.  El enemigo PASADO que será destruido es 
MUERTE” (1 los Corinthians 15:19 - 26). 

¡No sólo buscamos a NUEVO, a IMMORTAL o GLORIFICAMOS EL 
CUERPO, nosotros también como Peter dicho en su segundo epistle, 
buscamos un NUEVO CIELO y una TIERRA NUEVA, “buscando y hasting 
a venir DEL DÍA de YAHWEH en donde los cielos que se arden serán 
disueltos, y los ELEMENTOS derretirán con calor ferviente! Sin 
embargo, de que creemos, la asamblea, según SU PROMESA buscamos 
NUEVOS CIELOS y una TIERRA NUEVA, EN DONDE el dwelleth 
RIGHTEOUSNESS” (2 Peter 3:12 - 13). 
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“Y vi un nuevo cielo y una tierra nueva:  y la primera 
tierra fue pasada lejos; y no había mar.  E I Yohn consideró la 
ciudad santa, Yerusalem nuevo, viniendo abajo de YAHWEH del 
cielo, preparado como novia adornada para su marido.  Y oí una 
gran voz fuera del refrán del cielo, Behold, el TABERNACLE de 
YAHWEH está con los hombres, y ÉL morará con ellos, y él será SU 
gente, y YAHWEH MISMO será con ellos, y sea su ELOHIM.  Y ELOHIM 
limpiará lejos todos sus rasgones de sus ojos; y no habrá 
MUERTE, ni dolor, ni gritando, ni uno ni otro allí será más 
dolor:  para las cosas anteriores se pasan lejos.  Y ÉL (ELOHIM) 
que se sentó sobre el trono dijo, Behold, yo hace todas las 
cosas nuevas.  Y ÉL dijo a mí, ESCRIBE:  Para estas palabras sé 
VERDAD y FIEL.  Y ÉL dijo a mí, ÉL SE HACE.  SOY PRIMER y 
PASADO, EL PRINCIPIO y EL EXTREMO.  Daré a él que sea athirst de 
la FUENTE del AGUA DE LA VIDA LIBREMENTE.  Él ese overcometh 
heredará TODAS LAS COSAS; y SERÉ SU ELOHIM, y él será MI HIJO.  
Pero el TEMEROSO, y UNBELIEVING y el ABOMINABLE, y los ASESINOS, 
y WHOREMONGERS, y los HECHICEROS e IDOLATORS, y TODOS LOS 
MENTIROSOS, tendrán su parte en el LAGO que burneth con el FUEGO 
y el AZUFRE: cuál es LA SEGUNDA MUERTE.  Y vino a mí UNO de los 
SIETE ÁNGELES que tenían los SIETE FRASCOS, LLENOS de las SIETE 
PLAGAS PASADAS y hablaron con mí, decir, VENIDO aquí, yo shew 
thee la novia, la ESPOSA del CORDERO.  Y él me llevó lejos EN EL 
ALCOHOL a una montaña grande y alta, y shewed me que gran 
ciudad, el Yerusalem santo, descendiendo fuera de cielo de 
YAHWEH, teniendo la gloria de YAHWEH:  Y su luz era como a una 
piedra más preciosa, incluso como una piedra de Yasper, claro 
como cristal; Y tenía una pared grande y colmo, y tenía doce 
puertas, y en las puertas, doce ángeles, y los nombres escritos 
sobre eso, que son los nombres DE LAS DOCE TRIBUS de los NIÑOS 
DE ISRAEL:  En el este, tres puertas; en el norte, tres puertas, 
en el sur, tres puertas, y en el oeste, tres puertas.  Y la 
pared de la ciudad tenía doce fundaciones, y en ellas los 
nombres de los doce Apostles del CORDERO.  Y ÉL que habló con mí 
tenía una CAÑA DE ORO PARA MEDIR la ciudad, y las puertas de 
eso.  Y el lieth de la ciudad foursquare, y la longitud es tan 
grandes como la anchura: y él MIDIÓ la ciudad con la caña, doce 
mil furlongs y la anchura y la altura de ella son iguales.  Y él 
MIDIÓ la pared de eso, cientos y cuarenta y cuatro Cubits, SEGÚN 
LA ESTRUCTURA DE UN HOMBRE, es decir, DEL ÁNGEL.  Y el edificio 
de la pared de él estaba de Yasper:  y la ciudad era ORO PURO, 
como a el CRISTAL CLARO.  Y las fundaciones de la pared de la 
ciudad fueron adornadas con toda la manera de piedras 
preciosas.  La primera fundación era Yasper; el segundo, zafiro, 
el tercero, una calcedonia; el cuarto, y esmeralda; el fifth, 
Sardonyx; el sexto, Sardius; el séptimo Chrysolite; el octavo, 
Beryl; el noveno, un Topaz; el décimo, un Chrysoprasus; el 

181 



 
 

undécimo, un Yacinth; el twelfth, un Amethyst.  Y las doce 
puertas eran doce perlas, cada varios puerta estaban de una 
perla: y la calle de la ciudad era ORO PURO, pues era cristal 
transparente.  Y no vi “NINGÚN TEMPLO EN ESTO; Para el 
TODOPODEROSO y el CORDERO (ELOHIM) de YAHWEH ESTÁ EL TEMPLO DE 
ÉL”.  Y la ciudad no tenía NINGUNA NECESIDAD del sol, ni uno ni 
otro la luna, DE BRILLAR en ella:  Para la “GLORIA DE YAHWEH 
ALIGÉRALA, y EL CORDERO, ES LA LUZ DE ESO”:  Y las naciones de 
ellos SE AHORRAN cuáles caminarán teniendo en cuenta él:  Y los 
reyes de la tierra traen su gloria y honor en él.  Y las puertas 
de él no serán cerradas en todos de Day:  para no habrá NOCHE 
ALLÍ.  Y traerán la gloria y el honor de naciones en él.  Y en 
ningún sabio incorporar en él cualquier cosa que defileth, 
ningún qué aborrecimiento del worketh, o maketh una mentira: 
 pero ellos que SE ESCRIBEN EN EL LIBRO DEL CORDERO DE LA VIDA” 
(revelación 21:1 - 27) 

“Y ÉL shewed me un RÍO PURO DEL AGUA DE LA VIDA, CLARO COMO 
CRISTAL, procediendo fuera DEL TRONO DE YAHWEH y DEL CORDERO.  
En el medio de la calle de ella, y de cualquier lado del río, 
había EL ÁRBOL DE LA VIDA, que la MANERA pelada DOCE de FRUTAS, 
y RENDIDO te la FRUTA cada mes: y las HOJAS del ÁRBOL estaban 
para CURATIVO DE LAS NACIONES.  Y no habrá maldición: pero el 
trono de YAHWEH y del CORDERO estará en él; y SUS criados lo 
servirán: Y VERÁN SU CARA: y SU NOMBRE estará en sus FRENTES.  Y 
no habrá NOCHE ALLÍ; y no necesitan NINGUNA LÁMPARA, ninguna LUZ 
DEL SOL; Para el giveth de YAHWEH ELOHIM ellos LIGEROS:  Y 
REINARÁN POR SIEMPRE JAMÁS.  Y ÉL dijo a mí, estos refranes son 
FIELES y VERDADES: Y YAHWEH EL ELOHIM de los profetas santos 
envió SU ÁNGEL para shew a SUS criados las cosas que deben ser 
hechas pronto.  Behold, yo vienen rápidamente: Bendicen lo ese 
keepeth los refranes de la profecía de este libro.  E I Yohn 
CONSIDERÓ estas cosas, OÍDAS os.  Y cuando OÍ y VISTO, me caí 
abajo a la adoración antes de los pies del ángel que shewed me 
estas cosas.  Entonces saith ÉL a mí, VE que mil lo hace no: 
 Para mí soy criado thy del compañero y de los hermanos thy, los 
profetas, y de ellos cuál subsistencia los refranes de este 
libro:  ADORACIÓN YAHWEH.  Y ÉL saith a mí, SELLA no los 
refranes de la profecía de este libro:  por el tiempo es 
actual.  Él que es INJUSTO, lo dejó ser alambique INJUSTO:  y él 
que es ASQUEROSO, lo dejó ser alambique ASQUEROSO: y él que es 
RIGHTEOUS, lo dejó siga siendo RIGHTEOUS, y que es SANTO, déjalo 
ser alambique SANTO.  Y, Behold, YO SE VIENEN RÁPIDAMENTE: Y MI 
RECOMPENSA ESTÁ CON MÍ, DAR A CADA HOMBRE, SEGÚN COMO SERÁ SU 
TRABAJO.  SOY EL REY OF REY, EL REGLA DE REGLAS, EL PRINCIPIO Y 
EL EXTREMO, EL PRIMER Y DURA. 
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SE BENDICEN que hacen SUS MANDAMIENTOS, eso que pueden 
tener la derecha AL ÁRBOL DE LA VIDA, y MAYO ENTRA ADENTRO A 
TRAVÉS DE LAS PUERTAS EN LA CIUDAD.  Para fuera están los 
PERROS, y los HECHICEROS, y WHOREMONGERS, y los ASESINOS, e 
IDOLATERS y WHOSOEVER LOVETH y MAKETH UNA MENTIRA.  I YAHWEH han 
enviado EL MÍOS ÁNGEL PARA ATESTIGUAR a ti estas cosas en las 
ASAMBLEAS (o las CONGREGACIONES) que SOY LA RAÍZ y el 
descendiente de David, y la ESTRELLA BRILLANTE y de la MAÑANA.  
Y el ALCOHOL y la NOVIA dicen, VIENEN.  Y déjalo que el heareth 
dice, VIENES.  Y déjalo que sea athrist, VIENEN.  Y la voluntad 
del whosoever, lo dejó tomar el AGUA DE LA VIDA LIBREMENTE.  
Para mí atestiguo a cada hombre que el heareth las palabras de 
esta profecía de este libro, si CUALQUIER HOMBRE agrega a estas 
cosas, YAHWEH agregará a él las plagas que se escriben en este 
libro: Y si CUALQUIER HOMBRE quita de las palabras del libro de 
esta profecía, YAHWEH quitará su parte fuera del LIBRO DE LA 
VIDA, y fuera de la CIUDAD SANTA, y de las cosas que se escriben 
en este libro.  Él a que VIENE Testifieth saith de estas cosas, 
SEGURAMENTE YO RÁPIDAMENTE.  HALLELUYAH.  Sin embargo, VIENEN, 
YAHWEH ELOHIM.  La tolerancia de nuestro YAHWEH ELOHIM YAHSHUA 
ESTÉ CON TI TODO.  HALLELUYAH " (revelación 22:1 - 21). 

VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE REVELADA POR EL PATRÓN 

 He arreglado las ilustraciones ilustradas siguientes de 
los cuadros más importantes de los cuales está en la RELACIÓN 
DIRECTA al asunto “ES LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE”.  Incluido 
en este arreglo [de izquierda a derecha en la página siguiente], 
cerca 

(1) ELOHIM el PATRÓN de ARCHTYPE DEL UNIVERSO. 

(2) El PATRÓN de TABERNACLE 

(3) El BASTIDOR HACIA FUERA Lucifer y su anfitrión. 

(4) La TRANSGRESIÓN de ADAMIC 

(5) El CONCEPTO, el NACIMIENTO, y el VUELO de YAHSHUA 
en Egipto. 

(6) La MUERTE, ENTIERRO, RESSURECTION, ASCENSIÓN de 
ELOHIM. 

(7) El FLUJO del FANTASMA SANTO en el DÍA DE 
PENETCOST. 

(8) El EXTREMO o el ESCATOLOGY. 
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EL ACTUAL PELIGRO DE DISPENSATIONAL DEL HEBREO 

A los Israelites físicos, o a hebreos, el populacho de esta 
gente insiste hoy y afirma dogmático que hay pero UN 
(Monotheistic) YAHWEH ELOHIM, que convengo enteramente soy 
VERDAD y SU NOMBRE, que no eran sabidos comúnmente por el 
Gentiles o las religiones, SOY “YAHWEH”.  Además, muchos de los 
hebreos hoy, así como no creyeron sobre hace 1900 años, que 
HABÍA VENIDO “YAHSHUA”, YA.  DEMOSTRARÉ en este libro la PRUEBA 
de SU VISITATION, PROBANDO, POR EL SCRIPTURES, A SU CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY y A LOS PROFETAS, y en demostrar esta PRUEBA, estoy 
indicando los NOMBRES VERDADEROS que Moses, y los profetas TE 
CONOCÍAN, “YAHSHUA” EL MESSIAH. 

Para los hebreos PARA NO RECONOCER este VISITATION, es un 
ERROR muy serio, para las mismas ESCRITURAS (EL SCRIPTURES) que 
él DECLARA era regalo de YAHWEH a él, fue contenido en la LEY de 
Moses, y los profetas.  Estas ESCRITURAS señalaron decididamente 
a “YAHSHUA” o EL MESSIAH, que SATISFIZO cada ESCRIBE rápidamente 
y TITTLE contenido en esto. 

Además, debido a tu no aceptación (de hebreos) o NEGACIÓN 
DEL MESSIAH “YAHSHUA”, or____even tu FALTA en la CONTINUACIÓN 
OFRECER el SACRIFICIO de la SANGRE PARA EL ATONEMENT según los 
requisitos de la ley de mosaico, él todavía está, incluso este 
día, EN LAS PROFUNDIDADES DE TUS PECADOS. 

“Y Moses dijo a Aaron, va a el altar, y OFRECE EL PECADO 
thy QUE OFRECÍA, y thy QUEMADA OFRECIMIENTO, y hace un ATONEMENT 
para el thyself, y para LOS NIÑOS DE ISRAEL para TODOS SUS 
PECADOS UNA VEZ AL AÑO.  Y él HIZO como Moses ORDENADO YAHWEH.  
(Leviticus 9:7) 

“Y esto será un estatuto eterno a ti, (hebreos) hacer un 
ATONEMENT para los niños de Israel por TODO SU AÑO de los 
PECADOS UNA VEZ.  Y él HIZO como Moses ORDENADO YAHWEH.  
(Leviticus 16; 34) 

Está con LA SANGRE DEL CORDERO de PASCHAL, del PASSOVER, y 
de los SACRIFICIOS CONTINUADOS después de eso bajo ley de 
mosaico que CARACTERIZÓ o PRESAGIÓ la SANGRE de YAHSHUA, EL 
MESSIAH, a que hebreo y Gentile, HEMOS RECIBIDO, EL ATONEMENT 
VERDADERO. 
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Los hebreos Rabbinical, o los Israelites, de hoy, SABEN 
DEFINITIVAMENTE y POSITIVAMENTE, eso que siguen siendo 
ENDEUDADOS a las ORDENANZAS de la ley de mosaico, es decir, si 
continúan NEGANDO la SANGRE DEL MESSIAH, para SIN LA SANGRE del 
VERTIMIENTO según la LEY, NO PUEDE HABER REMISIÓN de sus 
PECADOS.  Esto es terminantemente VERDAD, pues referido los 
SACRIFICIOS DIARIOS y EL DÍA DE ATONEMENT, que en general, el 
hebreo todavía reconoce, PERO NO PUEDE OFRECER los SACRIFICIOS 
apropiados, SEGÚN LA LEY. 

La FALTA del hebreo DE ACEPTAR al MESSIAH VERDADERO puede 
SER EXPLICADA llevando su propio SCRIPTURES y demostración CÓMO 
YAHWEH SE MANIFESTÓ como ELOHIM, rayo a través de los profetas 
de su DESOBEDIENCIA, realizando SU PROPÓSITO a través de las 
DISPENSACIONES Y de las EDADES, incluso el ACTUAL TIEMPO.  
COTIZO: 

“Deja tu tabla hacer una trampa antes de ellos:  y el que 
debe haber estado para su BIENESTAR, lo dejó convertirse en una 
trampa, dejó sus ojos ser obscurecida, que VEN NO; y haz que su 
lomo continuamente sacudare”.  (Salmos 69:22 - 23) 

¿“Estaban AVERGONZADOS cuando CONFIARON EL ABORRECIMIENTO? 
 NAY, estaban EN ABSOLUTO AVERGONZADOS ni unos ni otros podían 
ellos RUBORIZARSE:  por lo tanto ELLOS CAEN: en la ÉPOCA DE SU 
VISITATION SERÁN ECHADOS ABAJO, el saith YAHWEH”.  Yeremiah 
8:12) 

En la compilación de este libro, he escrito los NOMBRES 
VERDADEROS Y el TÍTULO CORRECTO de nuestro PADRE de HEAVELY 
según lo REVELADO a Moses, los profetas, los Apostles y a mí. 
 ¡I, Henrio C. Kinley, AQUÍ Y AHORA indica INEQUÍVOCO Y ENFÁTICO 
que cualquier otro NOMBRE ESCRITO en las volutas, pergaminos, 
libros, biblias, tablas de las piedras, compartimientos, 
folletos o dondequiera en cualesquiera idiomas ES MALAS 
TRADUCCIONES (ERROR) de los NOMBRES REVELADOS VERDADEROS DADOS 
DE YAHWEH MISMO Y FUE ESCRITO EN LAS ESCRITURAS DIVINAMENTE 
INSPIRADAS de la ORIGINAL DEL SCRIPTURES!!!  

UNIDAD DEL ALCOHOL 
NOMBRES Y TÍTULO CORRECTOS DEL PADRE DIVINO 

 
YAHWEH______________IS THE____________FATHER 

ELOHIM______________IS THE____________SON (O WORD) 

YAHSHUA_____________IS THE____________HOLY Y LOS TRES SON UNO 
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POR OTRA PARTE, SE ENTIENDEN LOS NOMBRES Y EL TÍTULO 
CORRECTOS VERDADEROS QUE FUERON REVELADOS COMO SIGUE: 

YAHWEH -      PADRE - ALCOHOL - YAHWEH sin forma o forma 

ELOHIM -      HIJO o WORD, YAHWEH en una forma y una forma 

YAHSHUA -     ALCOHOL SANTO o FANTASMA SANTO en un cuerpo 
sacrificatorio preparado 

ESTOS TRES SON UNO 

“En el principio, ELOHIM creó los cielos y la tierra.”  
(Génesis 1:1) 

“Oye O Israel, YAHWEH que nuestro ELOHIM ES UNO.” 
(Deuteronomy 6:4) 

 
“En el principio, estaba el WORD, (ELOHIM) y el WORD ESTABA 

con YAHWEH y el WORD ES YAHWEH; IGUAL estaba en el principio con 
YAHWEH.  Todas las cosas fueron hechas por ÉL; y sin ÉL no 
estaba cualquier cosa hecha que FUE HECHA.  En ÉL (ELOHIM) 
estaba la VIDA; y la vida era la luz de hombres”.  (Yohn 1:1 - 
4)  

“ELOHIM” - “que es la LUZ VERDADERA, que Lighteth cada 
hombre ese cometh en el mundo.  ÉL estaba en el mundo y el mundo 
fue hecho por ÉL, y el mundo, TE CONOCÍA NO.  ÉL vino a SUS el 
propio (hebreos) LO RECIBIÓ NO.  Pero tanto como recibido TE, a 
ellos (hebreos) lo dio ACCIONAN PARA HACER los HIJOS DE YAHWEH, 
incluso a él que CREYÓ en SU NOMBRE:  Cuáles fueron llevados, NO 
de sangre, ni por la voluntad del hombre, PERO DE YAHWEH.  Y el 
WORD fue hecho carne, y morado entre nosotros, (y nosotros 
beheld SU GLORIA, LA GLORIA en fecha el ÚNICO BEGOTTEN DEL 
PADRE,) POR COMPLETO DE LA TOLERANCIA Y VERDAD”. (Yohn 1:9 - 4) 

“Para hay TRES que llevan el expediente en cielo, EL PADRE, 
“YAHWEH” EL WORD “ELOHIM” y EL FANTASMA SANTO, “YAHSHUA” y ESTOS 
TRES SON UNO.  Y hay TRES que testimonian en la tierra, EL 
ALCOHOL, y EL AGUA, y LA SANGRE: y ESTOS TRES SON UNO”.  (1 Yohn 
5:7 - 8) 
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En hebreo o en CUALQUIER lengua, EL NOMBRE, “YAHSHUA” 
significa que “YAHWEH” ES SALVACIÓN.  Por lo tanto, DESPUÉS del 
DÍA DE PENTECOST, el Peter y los otros Apostles, SABÍAN, que 
YAHSHUA REALMENTE ES e hizo esta DECLARACIÓN DE GRAN ALCANCE:  
“Ni uno ni otro está allí SALVACIÓN EN CUALQUIER OTRA: PARA NO 
HAY NINGUNO EL OTRO NOMBRE BAJO CIELO DADO, ENTRE HOMBRES, POR 
EL QUE DEBAMOS SER AHORRADOS”.  (Actos de los Apostles 4:12) 

“YAHWEH”, EN SU FOREKNOWLEDGE, podía hacer las 
declaraciones siguientes, porque ÉL SABÍA lo que harían los 
hebreos, y al hacer eso, (el romperse de los mandamientos) ÉL 
(YAHWEH) SEPARÓ O ROMPIÓ a algunos de ellos apagado de la 
SALVACIÓN debido a su UNBELIEF en YAHSHUA, O A MESSIAH.  Sin 
embargo, se escribe que “YAHWEH”, INJERTARÁ a HEBREO en su 
propio árbol verde oliva, es decir, si él CONTINÚA NO EN 
UNBELIEF”. (Romans 11:22 - 23) 

“I (YAHSHUA) es la VID VERDADERA, y mi PADRE es el 
HUSBANDMAN.  Cada FRUTA del beareth del rama NO, ÉL, taketh 
lejos: y cada FRUTA del beareth del rama, ÉL purgeth él, que 
puede produce MÁS FRUTA.  Estás limpio ahora CON EL WORD QUE 
HEMOS HABLADO A TI”.  (Yohn 15:1 - 3) 

“Behold por lo tanto la calidad y la severidad de YAHWEH: 
 en ellas cuáles bajaron, severidad; pero hacia thee, calidad, 
si mil continúa en SU CALIDAD:  si no el shalt de mil sea 
ATAJO.  Y también, si no todavía habitan en UNBELIEF, SERÁN 
INJERTADOS EN:  PARA YAHWEH puede INJERTARLO EN OTRA VEZ”.  
(Romans 11:22 - 23) 

Saul es escritura de su pena o dolor para Israel en Romans 
9:4 - 6 thusly: “Quiénes son Israelites; quién pertaineth la 
adopción, y la GLORIA, y los CONVENIOS, y el dar de la LEY, y el 
servicio de YAHWEH, y de las PROMESAS; Cuyos son los padres, y 
de quién referente a la carne (YAHSHUA) vino, WHO SOBRE TODOS, 
(YAHWEH) BENDECIDO POR SIEMPRE, HALLELUYAH.  No como si el WORD 
(ELOHIM) del hath de YAHWEH tomado ningunos efecto.  PARA ELLOS 
NO SON TODO EL ISRAEL, QUE SON ISRAEL”. 

Saul que hablaba al Gentiles referente a los hebreos que 
fueron interrumpidos, y del Gentiles para el cual FUERON 
INJERTADOS en dicho en Romans 11:24 - 27, “si ATAJO del wert de 
mil (Gentiles) del árbol verde oliva que es salvaje por Nature, 
y wert INJERTÓ contrariamente a la naturaleza en un buen árbol 
verde oliva: ¿Cuánto más éstos (hebreos) que sean los RAMAS 
NATURALES, SE INJERTEN en su propio árbol verde oliva?  Para mí 
no los hermanos, ESE YE DEBO SER IGNORANTE DE ESTE MISTERIO, a 
fin de el ye deba ser sabio en TUS PROPIOS CONCEITS; la CEGUERA 
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en parte se sucede a Israel, HASTA QUE SE VENGA LA PLENITUD DEL 
GENTILES ADENTRO, Y ASÍ QUE TODO EL ISRAEL SERÁ AHORRADO:  COMO 
SE ESCRIBE, (Isaiah 59:2 O) “SALDRÁ de SION el REPARTIDOR, Y 
DARÁ VUELTA a UNRIGHTEOUSNESS AUSENTE de YACOB:  PARA ESTO ESTÁ 
MI CONVENIO A ELLOS.  CUANDO QUITARÉ SUS PECADOS.” 

La PLENITUD del Gentiles VINO EN, según la PROMESA DESPUÉS 
DE, EL CONVENIO HABÍA SIDO CONFIRMADA con muchos (hebreos) por 
UNA SEMANA o SIETE AÑOS (tiempo profético) DESPUÉS DEL DÍA DE 
PENTECOST O EN 7 mañanas (Daniel 9:27) (medios de la mañana, año 
del mundo o edad). 

Siete años DESPUÉS DEL DÍA DE PENTECOST en el hogar de 
Cornelius y de los que habían recolectado allí leen thusly: 
 “Mientras que Peter CON TODO SPAKE estas palabras, EL FANTASMA 
SANTO SE CAYERON EN ELLOS CUÁL OYÓ EL WORD (ELOHIM).  Y de la 
circuncisión (hebreos) estuvieron asombradas, tanto como con 
Peter (hebreos) PORQUE eso en el Gentiles también FUE VERTIDA 
HACIA FUERA EL REGALO DEL FANTASMA SANTO”.  (Actos de los 
Apostles 10:44 - 45) 

“Y como I (Peter) comienza a hablar, EL FANTASMA SANTO CAYÓ 
EN ELLOS, COMO EN LOS E.E.U.U. AL PRINCIPIO (DÍA DE PENTECOST).  
I entonces RECORDADO EL WORD DE YAHWEH, cómo ése ÉL dijo, Yohn 
bautizó de hecho con agua; PERO YE SERÁ BAUTIZADO CON EL 
FANTASMA SANTO.  Forasmuch entonces como YAHWEH OS DIO EL REGALO 
de los similares, COMO ÉL HIZO A LOS E.E.U.U., WHO CREYÓ EN 
YAHWEH ELOHIM YAHSHUA; ¿Cuál era I, de que que podría soportar 
YAHWEH?  Cuando (hebreos en Yerusalem) llevaron a cabo su paz, y 
GLORIFICARON YAHWEH, el refrán, después HATH YAHWEH TAMBIÉN AL 
GENTILES, CONCEDIDO REPENTENCE A VIDA.  (Actos de los Apostles 
11:15 - 18) 

“Que el residuo de hombres pudo buscar después de que 
YAHWEH, y todo el Gentiles, sobre el cual se llama mi NOMBRE, el 
saith YAHWEH, que doeth todas estas cosas.  Se saben a YAHWEH 
TODOS SUS TRABAJOS DEL PRINCIPIO DEL MUNDO.  Wherefore mi 
oración es, eso que (hebreos) escribimos a ellos, que abstienen 
de contaminaciones de ídolos, y de Fornication, y de las cosas 
estranguladas, y de sangre”.  (Actos de los Apostles 15:17 - 20) 

“El que es hebreo exterior es NO uno interno, sino el 
Gentile que ES INJERTADO adentro por FAITH HA SENTIDO BIEN al 
hebreo (ESPIRITUAL) VERDADERO, según lo explicado en Romans 2:28 
- 29 thusly:  “PARA ÉL NO ES UN HEBREO, QUE ES UNO EXTERIOR:  NI 
UNA NI OTRA ES ESA CIRCUNCISIÓN, QUE ES UNA HACIA FUERA EN LA  

190 



 
 

CARNE:  PERO ÉL ES UN HEBREO, QUE ES UNO INTERNO; Y LA 
CIRCUNCISIÓN ESTÁ ÉSA DEL CORAZÓN, EN EL ALCOHOL, Y NO EN LA 
LETRA (LEY); DE QUIÉN ALABANZA NO ESTÁ DE HOMBRES, PERO DE 
YAHWEH”. 

“Hasta que la PLENITUD del GENTILE SE VENGA EN” NO DEBE SER 
CONFUNDIDA con, “LOS TIEMPOS DEL GENTILES SE SATISFAGAN” porque 
los TIEMPOS del GENTILES, COMENZARON 604, cuando Nebuchadnezzar 
COMENZÓ a gobernar el mundo, y NO SERÁ SATISFECHO ni SERÁ 
TERMINADO HASTA “YAHSHUA”, o APARECE “YAHWEH ELOHIM” UNA VEZ MÁS 
o la segunda vez, SIN EL PECADO (UN CUERPO PREPARADO de 
SACRIFICAL) A LA SALVACIÓN DEL MUNDO EN RIGHTEOUSNESS, Y 
ENTONCES “TODO EL ISRAEL SERÁ AHORRADO” según lo indicado en los 
actos de Apostles thusly, “y ÉL ORDENÓ A LOS E.E.U.U. que 
PREDICARAN A LA GENTE, Y ATESTIGUARAN que es ÉL CUÁLES ORDAINED 
DE YAHWEH PARA SER EL REGLA DEL RÁPIDO Y LOS MUERTOS”.  (Actos 
de los Apostles 10:42) 

El Apostle Saul, en su epistle al Timothy escribe thusly: 
“CARGO thee antes de YAHWEH ELOHIM Y YAHSHUA, que es EL REGLA DE 
LA HABER ACELERADO Y LOS MUERTOS EN APARECER EL SUYO Y SU REINO; 
Predica el WORD; (ELOHIM) sea de temporada inmediato, fuera de 
estación, reprende, reprimenda, suplica, con todo el 
longsuffering y doctrina.  Por el TIEMPO VENDRÁ cuando no 
aguantarán DOCTRINA SANA; PERO DESPUÉS DE TUS PROPIAS LUJURIAS, 
ellos apilaron a sí mismos a profesores, teniendo oídos que 
pican; Y darán vuelta lejos a sus oídos DE LA VERDAD, y SERÁN 
DADOS VUELTA A LOS FABLES.  Pero mil del RELOJ en todas las 
cosas, aguanta aflicciones, hace el trabajo de un evangelista, 
HACE LA PRUEBA COMPLETA DEL MINISTERIO de THY.  Para mí soy 
listo ahora ser ofrecido, y la época de mi salida (muerte) es 
actual.  HE LUCHADO una BUENA LUCHA.  HE ACABADO MI CURSO, YO HE 
GUARDADO LA FE:  En adelante, se pone para mí UNA CORONA DE 
RIGHTEOUSNESS, que YAHWEH ELOHIM, LA REGLA de RIGHTEOUS, ME DARÁ 
en ESE DÍA:  y NO a mí SÓLO, SINO a TODOS ELLOS TAMBIÉN QUE AMOR 
EL SUYO QUE APARECE”.  (2 Timothy 4:1 - 8) 

El Apostle Saul escribe en su primera letra al 
Thessalonians thusly: “PARA YAHWEH MISMO DESCENDERÁ DE CIELO CON 
UN GRITO, CON LA VOZ DEL ARCHANGEL, Y CON EL TRIUNFO DE ELOHIM: 
 Y LOS MUERTOS EN YAHSHUA SE LEVANTARÁN PRIMERO: Entonces 
NOSOTROS que están VIVOS y PERMANECEN SERÁN COGIDOS PARA ARRIBA 
JUNTO CON ELLOS EN LA NUBE, (ALCOHOL) SATISFACER YAHWEH EN EL 
AIRE (ALCOHOL):  Y ESTAREMOS SIEMPRE CON YAHWEH”. 
(1 Thessalonians4: 16-17) 
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“Y caerán por el BORDE de la ESPADA, y cautivo AUSENTE 
conducido en TODAS LAS NACIONES: y Yerusalem SERÁ PISADO ABAJO 
DEL GENTILES, HASTA QUE LOS TIEMPOS DEL GENTILES SE 
SATISFAGAN”.  (Lucas 21:24) 

RESUMEN 
 

“Behold, qué MANERA del AMOR EL PADRE HATH CONCEDIÓ SOBRE 
LOS E.E.U.U., QUE DEBEMOS SER LLAMADOS, “LOS HIJOS” DE YAHWEH: 
 POR LO TANTO, el mundo KNOWETH LOS E.E.U.U. NO, PORQUE TE 
CONOCÍA NO.  Queridos AHORA, SOMOS NOSOTROS “LOS HIJOS DE 
YAHWEH, y él doth no todavía APARECER CUÁLES SEREMOS:  PERO 
SABEMOS QUE, CUANDO ÉL APARECERÁ, SEREMOS COMO ÉL; PARA NOSOTROS 
“LO VEREMOS” COMO ÉL ES.  Y CADA HOMBRE QUE HATH ESTA ESPERANZA, 
EN ÉL, PURIFIETH MISMO, ASÍ COMO ÉL ES PURO”.  (1 Yohn 3:13) 

¡“HASTA QUE LA PLENITUD DEL GENTILE SE VENGA EN” COMENZÓ 
SIETE (7) AÑOS DESPUÉS DEL DÍA DE PENTECOST y NO SERÁ SATISFECHA 
o el EXTREMO HASTA QUE, “YAHWEH ELOHIM YAHSHUA” APARECE DE CIELO 
A LA SALVACIÓN, ENTONCES TODO EL ISRAEL SERÁ AHORRADO! 

EL PREFACIO DE LA BIBLIA  

¿Si planearas un viaje a través de un país extraño, 
elegirías con conocimiento un mapa inexacto que demuestra los 
caminos y los puentes del nonexistence?  ¡Por supuesto no! 
 Conseguirías el mapa más exacto disponible. 

Hasta el punto de la creencia y la conducta de una persona 
se basen sobre la información falsa doctrinal apoyada por malas 
traducciones, él sigue un mapa torcido del territorio 
espiritual.  Ésta es la condición de CHOATIC que existe en 
HOMBRE y es los resultados directos e incuestionables de la 
humanidad y el suyo que continúa siendo DESOBEDIENTE a un 
TODOPODEROSO YAHWEH.  El conocimiento DIVINO verdadero y el 
entender ha sido no hecho caso voluntarioso por TRADITIONS y 
CUSTOMS, también por OPINIONS y SPECULATIONS.  No sabiendo 
YAHWEH y SU PUPRPOSE Y PLAN para crear los cielos y la tierra, 
que incluyeron, “SALVACIÓN” para el HOMBRE:  la ÚNICA cosa que 
ÉL CREÓ en SU PROPIA IMAGEN y SEMEJANZA.  ANTES DE QUE ocurriera 
la CREACIÓN o la VISIÓN dada a Moses en la mañana 1490 que era 
2510 años DESPUÉS del JARDÍN DEL ESTADO de EDEN, adjunto está la 
PRUEBA que el REINO y la SALVACIÓN para el hombre set-up, en que 
el JARDÍN de EDEN FUE PREPARADO antes de YAHWEH ELOHIM creó a 
PRIMER HOMBRE, ADÁN que el Apostle Matthew entendía porqué 
YAHSHUA había dicho, “entonces la opinión del rey a en su mano 
derecha, VENIDA, YE BENDECIDO DE MI PADRE, HEREDAR EL REINO 
PREPARADO PARA TI DE LA FUNDACIÓN DEL MUNDO” (Matthew 25:34).   
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Los esfuerzos en producir una traducción más comprensible 
del SCRIPTURES SANTO han dado lugar a una legión de versiones 
por muchos hombres doctos supuestos con programar más en el 
futuro inmediato. 

¿La pregunta se puede hacer, por qué tan muchas 
traducciones? La respuesta es simplemente que los hombres 
continúan traduciendo el SCRIPTURES SANTO porque NINGUNAS de sus 
versiones han satisfecho el hambre para el ALIMENTO ESPIRITUAL 
que YAHWEH HA COLOCADO en los CORAZONES de SU GENTE. 

Ésta es la condición CAÓTICA debido a muchas denominaciones 
que existan en el mundo y ella es los resultados incuestionables 
del hombre y su DESOBEDIENCIA al TODOPODEROSO de YAHWEH.  El 
Apostle Saul expresó esto de este modo:  “Para ellos que eran 
ignorantes del righteousness de YAHWEH, y yendo alrededor a 
establecer su propio righteousness, no se han sometido a el 
righteousness de YAHWEH” (Romans 10:2 - 3).  Hasta el momento 
estas traducciones extant HAN FALLADO ponen en evidencia el 
MENSAJE VERDADERO del SCRIPTURES porque los traductores y los 
escribanos hicieron cambios y modificaciones de muchos pasos 
para conformarse con sus enseñanzas tradicionales.  Estos mismos 
eruditos, en su tentativa al protector seguro la UNIDAD de la 
ADORACIÓN DIVINA cambiaron los pasos, Deities erróneos agregados 
a el de sus ídolos locales. 

Las substituciones de los NOMBRES REVELADOS VERDADEROS de 
YAHWEH ELOHIM YAHSHUA por nombres de los Deities Pagan de las 
naciones han traído daño inmensurable y NINGUNAS de ellas 
representan de ninguna manera el SIGNIFICADO del NOMBRE revelado 
por el MÁS ALTO a Moses, a los profetas y a los líderes hebreos 
antiguos.  Empleando estos nombres, con excepción de YAHWEH 
ELOHIM YAHSHUA, a gente unknowingly da vuelta a la adoración de 
YAHWEH en la de ídolos y atribuye realmente a las 
características benévolas de la PODEROSA de Israel a los deities 
Pagan (Hosea 2:8).   

En la ORIGINAL, los nombres sagrados tienen literal 
profundo y el significado simbólico que han sido perdidos casi 
enteramente por la substitución de los nombres de ídolos locales 
geográficos aun cuando de tentativas del tiempo-a-tiempo se ha 
hecho en la restauración parcial de los nombres verdaderos.  Se 
dice a menudo que “YAHWEH ELOHIM YAHSHUA” son NOMBRES hebreos 
que no es VERDAD pero algo Moses dicho YAHWEH, hebreo, SU 
NOMBRE. 
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La restauración del nombre YAHWEH, es absolutamente 
necesaria porque es supresión era no sólo un error pero vida 
eternos y la inmotalidad es en juego.  El sepulcro un error no 
se puede corregir tan demasiado pronto.  La libertad 
injustificable ha sido tomada por Scribes y los traductores de 
quienes la trayectoria de la humildad es al retrace los pasos 
que ha conducido a hombre a un estado de la confusión completa.  
Es por lo tanto la presunción más natural que la supresión del 
NOMBRE VERDADERO ha exigido sobre el lector, y especialmente 
sobre la pérdida irremediable del OYENTE a menos que se restaure 
el NOMBRE.   

El nombre, YAHWEH, se compone de las partes del verbo “PARA 
SER” y de la “EXISTENCIA significada del UNO MISMO.”  Mientras 
que ÉL tiene muchos títulos tales como ELOAH, EL-ELYON y ELOHIM 
y mientras que LO caracterizan como nissi de YAHWEH, YAHWEH-
RAPHA, YAHWEH-RA-AH, YAHWEH SHALOM, YAHWEH SABOATH, el NOMBRE en 
cada caso es YAHWEH, juntado con un CHARARISTIC DISTINTIVO.  Los 
SCRIPTURES son específicos y no dejan ninguna duda sobre la 
importancia de SU del NOMBRE y responsabilidades del hombre 
referentes a los. 

“Soy YAHWEH:  Ésa es MI NOMBRE, y MI voluntad de la GLORIA 
que no doy a otra (NOMBRE) ninguna MI alabanza a las imágenes 
graven” (Isaiah 42:8). 

“Y YAHWEH dijo, por otra parte a Moses, así mil del shalt 
dice a los niños de Israel, YAHWEH, el ELOHIM de tu Fathers', el 
ELOHIM de Abraham, el ELOHIM de Isaac y de Yacob, el hath me 
envió a ti:  éste es MI NOMBRE (YAHWEH) POR SIEMPRE, y éste es 
MI MONUMENTO a todas las generaciones” (éxodo 3:15).   

El “NOMBRE de Thy, el Oh YAHWEH, el endureth para siempre, 
y el MONUMENTO de THY, Oh YAHWEH, está a través de todas las 
generaciones” (salmos 135:13).   

“Si YAHWEH sea ELOHIM, sigúelo; y si Baal, entonces lo 
sigue” (1 los reyes 18:21). 

¿“Cuanto tiempo estar en el corazón de los profetas que 
prophesy mentiras?  Yea son los profetas del engan@o de su 
propio corazón, que piensan para hacer a MI GENTE olvidarse de 
MI  CONOCIDO pues su padre se ha olvidado de MI NOMBRE para 
Baal” (Yeremiah 23:26 - 27). 

“Tomaré los nombres de Baalim de su boca y no más serán 
recordadas por su conocido” (Hosea 2:17). 

194 



 
 

“Declararé el NOMBRE de Thy a mis hermanos, en el medio de 
la voluntad de la congregación que canto alabanza a Thee” 
(salmos 22:22). 

“Y vendrá pasar que el whosoever invitará el NOMBRE de 
YAHWEH será entregado - ahorrado” (Yoel 2:32; Actos de los 
Apostles 2:21). 

“Y que que sabe NOMBRE de THY pondrán su confianza en 
Thee:  para mil YAHWEH, hast no abandonado os que thee de la 
búsqueda” (salmos 9:10).   

“Así el saith YAHWEH, el FABRICANTE de eso, YAHWEH que LO 
FORMÓ, YAHWEH es el NOMBRE; La llamada a MÍ y a mí contestará a 
thee y demostrará a thee GRANDES COSAS OCULTADAS qué mil más 
knowest no” (Yeremiah 33:2 - 3). 

“HE MANIFESTADO EL NOMBRE de Thy a los hombres que MIL más 
gavest YO fuera del mundo” (Yohn 17:6). 

“Y he declarado a ellos el NOMBRE de Thy y lo declararé:  
que el hast de mil del wherewith del amor me amó puede estar en 
ellos, e I en ellos” (Yohn 17:26). 

“Santificado sea Thy conocido” (Matthew 6:9). 

“El NOMBRE SAGRADO del MESSIAH, YAHSHUA, es el único NOMBRE 
el cual LO conocía a sus discípulos, aunque ÉL tenía varios 
títulos tales como RABINO, HIJO DEL HOMBRE, SALVADOR, UNTADOS y 
a REY OF REY. 

¿“Quién el hath ascendió para arriba en cielo, o descendió? 
 ¿Quién el hath recolectó el viento en SUS puños?  ¿Quién el 
hath limita las aguas en una ropa?  ¿Quién el hath estableció 
todos los extremos de la tierra?  Cuál es SU NOMBRE y cuál es 
NOMBRE de SU HIJO, si el canst de mil dice?” (Proverbios 3O: 4). 

“Me vienen en el NOMBRE de MI PADRE y el ye me recibe no” 
(Yohn 5:43). 

“SU NOMBRE se compone de dos porciones: YAH - HOSHUA 
(SALVADOR).  Así la contracción “YAHSHUA” significó YAHWEH-
SAVIOUR y el pulso lleva hacia fuera la escritura del Apostle 
Matthew, “y ella producen un HIJO, y llamada del shalt de mil TU 
NOMBRE, YAHSHUA: para ÉL ahorrará a SU gente de sus pecados” 
(Matthew 1:21). 
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“Deja cada cosa esa RESPIRACIÓN del hath elogiar YAHWEH.  
Elogia el ye YAHWEH” (los salmos 15O: 6).  

“Para esta causa arqueé mis rodillas a el PADRE de nuestro 
ELOHIM YAHSHUA.  De quién NOMBRAN la FAMILIA en CIELO y en 
TIERRA” (Ephesians 3:15). 

“Bendecido es el REY de Israel que cometh en nombre de 
YAHWEH” (Yohn 12:13). 

“Y qué ye pedirá en MI NOMBRE, eso que haré, que el PADRE 
puede ser SE GLORIFICÓ en el HIJO.  Si el ye pide cualquier cosa 
en MI NOMBRE, lo haré” (Yohn 14:13 - 14). 

“Ni uno ni otro está allí cualquier SALVACIÓN en cualquier 
otra:  Para no hay ninguno el otro NOMBRE debajo de dado entre 
hombres por el que debamos SER AHORRADOS” (los actos de los 
Apostles 4:12). 

“Y miraba y bajo, un CORDERO estaba parado en el montaje 
Sion, y con ÉL y cientos y cuarenta cuatro miles que tenían SU 
NOMBRE y NOMBRE de SU PADRE escritos en sus frentes” (revelación 
14:1). 

Las razones combinadas como mencionado se han traído en el 
nuevo testamento supuesto, muchos elementos pagan de grados que 
variaban, de modo que las enseñanzas proféticas y apostólicas 
ORIGINALES referentes al SCRIPTURES SANTO hayan invertido al 
Apostate Baalism de Yezebel (revelación 2:20).  ¡Ninguna 
maravilla entonces que la llamada de SCRIPTURES este sistema, 
BABYLON! 

Las ideas y la creencia engañosas fueron implantadas 
durante el proceso de llevar las ideas y los ideales hebreos en 
el contexto de un mundo griego y romano pagan.  El Hellenizing 
de los LIBROS ORIGINALES del SCRIPTURES, ahora llamados una 
biblia, traída las distorsiones que todavía plagan el uso de los 
hades griegos, con todos es connotaciones mythological como 
lugar de la tortura sin fin a el cual los Deities supuestos 
griegos relegaron los que lo descontentaron, como equivalente 
pretendido el sheol y el gehenna hebreos, ni unos ni otros de 
los cuales transportaron cualquier noción.  La doctrina que el 
Messiah “descendió en infierno” estaba de la connotación hebrea 
de Sheol (la tumba). 

Muchos de los errores de la traducción literal que se 
arrastraron en el nuevo testamento supuesto después del primer 
siglo han sido mantenidos vivos e intactos debido a la creencia 
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por los eruditos numerosos que las originales del nuevo 
testamento fueron escritas en lengua griega inspirada.  Tal 
estado de la mente hizo que se parece sacrilegious preguntar la 
autenticidad de las porciones griegas del texto aun cuando de él 
se parece unintelligible.  Estos últimos años, sin embargo, 
mucha luz ha sido vertiente en estas hasta ahora escrituras del 
tabú. 

Se ha desafiado para que a los colegas del nuevo testamento 
señalen incluso UN PASO de cuatro evangelios supuestos uces de 
los, dando evidencia clara de una fecha más adelante que la 
mañana 50, o del ORIGEN fuera de Palestina.  El desafío no fue 
resuelto, ni será, porque no hay tal paso. 

El proceso de la substitución continuado en varias tierras 
e idiomas, de modo que mucho del significado ORIGINAL de las 
escrituras de los apostles se haya obscurecido y mislabeled como 
el “NUEVO TESTAMENTO” y “CUATRO EVANGELIOS.”  Considera la 
distorsión implicada en cambiar los NOMBRES del creador, de los 
profetas, de los patriarcas, del Messiah y de los Apostles.  Por 
ejemplo, YAHWEH se convirtió en “Baal”, Hosea se convirtió en 
“Osee” Elisha, se convirtió en “Eliseus” Isaiah se convirtió en 
“Esaias” Miriam, sintió bien a “Maria” y va sin cesar a lo que 
sucedió al nombre de un ídolo local. 

Ahora debes investigar porqué estas distorsiones son tan 
vital importantes.  Son de importancia extrema porque obscurecen 
la instrucción para la supervivencia ESPIRITUAL y porque 
introducen las contradicciones que se parecen que alternadamente 
levantan dudas en los corazones de individuos sinceros:  Los 
elementos pagan se encuentran hoy en religiones la han hecho 
para aparecer falso similar a otras religiones y para haber 
echado así bloques que tropiezan antes de que los que reconozcan 
este heathenism para cuáles es.  Corrigiendo las distorsiones 
sabidas y purgando la creencia pseudo-religiosa que han 
resultado, la integridad y la consistencia doctrinales pueden 
ser restauradas, así hacer posible el wholeheartedness que los 
primeros hermanos del siglo (que comienzan por el día de 
Pentecost) demostraron pero que está careciendo tan tristemente 
entre todos los believers religiosos supuestos hoy. 

La carencia de entero-heartedness en creencia y conducta es 
tomada para concedido por la sociedad.  Es una era del “Labio-
Servicio” notorio para el hiato entre los ideales y el 
funcionamiento avowed del sordid.  Sus sistemas se encuentran en 
todas las caminatas de la vida, de las relaciones 
interpersonales a la diplomacia internacional.  Los escritores 
Social-Importados, incluyendo los miembros del clero, deploran 
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esta condición pero se parecen con frecuencia incapaces 
reconocer que es un síntoma del malestar conceptual subyacente: 
La neurosis teológica de las religiones modernas tan pointedly 
descritas en la revelación. 

“Sé los trabajos thy, ese arte de mil ni frío ni caliente: 
 mil era frío o caliente.  Tan entonces porque el arte de mil 
tibio, y ni frío ni caliente, yo arrogará thee fuera de mi boca, 
porque mil más sayest, yo es rico, y aumenta con las mercancías, 
y ten necesidad nada; y el más knowest no que arte de mil 
desgraciado, y desgraciado, y oculto, y desnudo” (revelación 
3:15 - 17). 

Esta dolencia es lamentada por los contemporáneos como 
enfermedad del “secularism” del alcohol, y la muerte del 
corazón; pero lo que se etiqueta, la condición es causada por la 
falta de integrar el que profesó a believers haga con el que él 
profesa creer.  Asciende a una manifestación exterior de un lío 
de conflictos internos sin resolver y de una clase de rebelión 
inconsciente contra el autoengaño adicional y de la confusión de 
valores. 

¿Puesto que las jerarquías religiosas se quejan tan 
unánimemente por los síntomas de la enfermedad, por qué han 
llevado hace tiempo las medidas esenciales quitar su causa? 
 ¿Por qué de hecho exhiben una ingeniosidad tan asombrosa en 
evitar el reconocimiento de su propia parte en la confusión 
ideológica?  Quizás la respuesta muchos se encuentre en el 
fenómeno bien conocido de la neurosis en donde su poseedor se 
ciega a su misma existencia y se opone a cualquier esfuerzo de 
efectuar una curación.  Esta explicación aparece ser llevada 
hacia fuera por los que aconsejen el uso y el uso del “salve del 
ojo”.  Está esto no no llamativo evocador de la condición 
descrita en Isaiah: 

“… a fin de vean con sus ojos y oigan con sus oídos y 
entiendan con sus corazones y cambien y estén curados” (Isaiah 
6:9 - 10). 

Qué, entonces, puede los vigésimos believers del siglo 
hacer para llegar a ser abrir-eyed y sincero en su creencia - 
doers genuinos de la fe y del conocimiento verdaderos de YAHWEH 
ELOHIM.  ¿Cómo pueden lograr profundamente y aguantando la fe 
comparable a la de los primeros hermanos del siglo?  Un 
requisito previo es un grado de COHERENCIA DOCTRINAL comparable 
a el del primer siglo; otro es reconocimiento del 
unsubstantiated dogma científico como siendo tal. 
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Las teorías anteriores populares referentes el origen y a 
la antigüedad del hombre y del universo son ejemplos de tales 
boquetes grandes en conocimiento científico.  Mi propósito 
inmediato se refiere a primer de este esencial:  La eliminación 
del incoherence doctrinal apoyada por las versiones comunes.   

Las biblias CONOCIDAS SANTAS se han impreso con un esfuerzo 
comprensivo de traer a los vigésimos believers del siglo que 
integridad del concepto que estaba presente en las originales 
hebreas y Aramaic - hacer posible en creencia y conducir la 
característica de la congregación de YAHWEH de su inicio en el 
yermo con fase apostólica o la era del primer siglo.  La 
congregación del viejo testamento NO PUEDE ser separada del 
nuevo, salvo que del anterior mirado adelante por Faith a el 
sacrificio de YAHSHUA.  La congregación victoriosa es la que 
adhiere a TODA LA VERDAD ETERNA de YAHWEH; canta la canción de 
Moses y del CORDERO (revelación 15:3). 

MÉTODO  
 

¿Por qué he conservado tanto del texto de la versión 
autorizada de rey Yames?  ¿Por qué he elegido utilizar lengua 
“moderna” enteramente?  El estilo reverent de las marcas de la 
versión de rey Yames apropiado para él es propósito (sagrado) 
SANTIFICADO.  Mi principal preocupación es transportar los 
significados ORIGINALES tan FIELMENTE como sea posible.  Por lo 
tanto los CAMBIOS se han realizado solamente donde estaba 
absolutamente necesario clarificar significados verdaderos.  
Además los versos de Scripture, que muchos han memorizado, o con 
cuáles han sido de largo familiares, son especialmente preciosos 
a ellos y no, a excepción de las razones excelentes, 
alterarlas.  Los casos donde se han hecho las correcciones se 
pueden clasificar generalmente en las categorías siguientes: 

1. Donde se parecía que la lengua arcaica obscurecería el 
significado para el lector medio, se han empleado los 
equivalentes modernos. 

2. Cuando sea literal la traducción de idiomas hebreos en 
idiomas ingleses o Aramaic en Griego y por lo tanto en 
inglés ha dado lugar a la pérdida del significado 
inicial o verdadero. 
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3. En ciertos casos, donde estaría engañosa la 
substitución de cualquier palabra inglesa, se ha 
restaurado el texto Aramaic o hebreo original.  Es 
decir, las palabras se dejan sin traducir donde existe 
ningún equivalente satisfactorio del inglés. 

4. Donde ha habido una adición, reconocida generalmente 
por Scholars como falso, se ha omitido tal material 
agregado. 

5. Donde las escrituras de los Apostles, etiquetadas 
“nuevo testamento” cotizan directamente del viejo 
testamento, las comillas y las citaciones se han 
empleado generalmente.   

6. Donde los nombres propios de Hellenized se han 
transportado en el rey Yames “nuevo testamento”, se 
han restaurado las formas originales. 

7. La atención especial se ha dado a la restauración de 
los nombres verdaderos y sagrados.  Su significación 
profunda ha sido pasada por alto generalmente por los 
estudiantes religiosos. 

He hecho un extenso, con todo cuidadoso, la investigación y 
el análisis de cualquier fuente para el material el mundo 
encima, mucho antes de que la preparación de esta escritura.  
Sin embargo, a me obligan que sea obediente a la visión y a la 
revelación divinas que recibí en la mañana del 6 de junio de 
1930, a las nueve de la mañana.  Estaba por esta grandes visión 
y revelación panorámicas directas de YAHWEH que me hicieron PARA 
SABER que la original divinamente inspiró escrituras de Moses, 
los profetas y han saboteado a los Apostles vergonzosamente.  Ha 
venido pasar mientras que se escribe:  

“Donde no hay visión, la gente fallece: pero él ese keepeth 
la ley, feliz es él” (proverbios 29:18). 

En toda la humildad, es mi responsabilidad y deseo 
verdaderos presentar a mi hombre del compañero el que recibí 
exactamente mientras que lo recibí.  Permite que diga aquí que 
digo como el Apostle Saul dicho y escribió:  

¿“Para ahora persuado hombres o ELOHIM?  ¿O busco por favor 
a los hombres?  Para si satisfice a hombres, no debo ser criado 
de ELOHIM.  Pero te certifico, hermanos, que el evangelio que 
fue predicado de mí no está después de hombre.  Para I ni unos 
ni otros lo recibieron del hombre (ninguno de los del consejo de 
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Sanhedrin en Yerusalem) que ni uno ni otro era yo lo enseñó, 
pero por Revelation de YAHWEH ELOHIM” (Galatians 1:1 O-11).   

EL NACIMIENTO PROFÉTICO DEL 
MESSIAH Y EL SUYO TRABAJO  

 
Si o no él “ESTÁ ENTENDIDO y correctamente INTERPRETADO” la 

LEY y los PROFETAS, DIJERON y DEBEN definitivamente obedecer el 
“COMANDO DIVINO e INSTRUCCIÓN” DE YAHWEH____ “a la ley y al 
testimonio, si (los Diviners de Israel) hablan NO según esta 
palabra, es porque no hay LUZ (O FANTASMA SANTO) en él” (Isaiah 
8:20).  Para las LLAVES del REINO de YAHWEH está un CONOCIMIENTO 
PROFUNDO DE LA LEY y DE LOS PROFETAS según lo REVELADO por 
ELOHIM, el FANTASMA SANTO (Lucas 24:44 - 48; Actos de los 
Apostles 2:1 - 4) 

“Y daré a thee las LLAVES del REINO del CIELO:  y qué lazo 
del shalt de mil en la tierra estará limitado en CIELO:  y qué 
shalt de mil suelta en la tierra será soltado en CIELO” (Matthew 
16:19).   

Según la ley y los profetas, el horario profético para 
Israel es UN DÍA PARA QUE UN AÑO, o SIETE DÍAS HAGA UNA SEMANA o 
SIETE AÑOS.  Por lo tanto, SETENTA (70) SEMANAS, contando SIETE 
(7) AÑOS A LA SEMANA, igualan CUATROCIENTOS Y NOVENTA (490) 
AÑOS, o 70 x 7 = 490 (los números 14:34; Ezekiel 4:6).   

“Después del número de los días en los cuales el ye buscará 
hacia fuera la tierra, incluso cuarenta días, cada día por un 
año, oso del ye tus iniquidades, incluso cuarenta años y el ye 
sabrá mi abertura de la promesa” (números 14:34). 

“Y cuando el hast de mil los logró, mentira otra vez en 
derecho thy, y oso del shalt de mil la iniquidad de la casa de 
Yudah cuarenta días:  He designado thee cada día por un año” 
(Ezekiel 4:6). 

Setenta (70) semanas o 490 años son la “ÉPOCA PROFÉTICA” 
para el ASPECTO del MESSIAH, y el CUMPLIMIENTO de este PERÍODO 
PROFÉTICO, ALCANZANDO del decreto o del mandamiento de 
Artaxeraxes en la mañana 457 y los 33 años del Messiah al día de 
Pentecost. 

El lugar de Scriptures la fecha del nacimiento del Messiah 
DENTRO de este período.  La profecía de Micah da el lugar de SU 
NACIMIENTO como Bethlehem (Micah 5:2). Los números, un libro de 
la LEY, hablan de una ESTRELLA fuera de Yacob (números 24:17). 
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YAHWEH ELOHIM YAHSHUA, el ministro de Moses, HABÍA SIDO 
DEMOSTRADO en una VISIÓN (mañana 1490) CÓMO ÉL creó el CIELO y 
la TIERRA.  Moses VIO el lugar de ELOHIM EL SOL en el CIELO en 
el CUARTO DÍA DE LA CREACIÓN y DE ADÁN, el ÚNICO HIJO CREADO en 
el SEXTO DÍA y fue colocado en EL DÍA de SABBATH.  Después de la 
transgresión en el jardín de Eden, EL SOL en CIELO y EL HIJO en 
el JARDÍN vinieron ABAJO JUNTOS.  La TRANSGRESIÓN era el FINAL 
de la DISPENSACIÓN de EDENIC.   

YAHWEH ELOHIM YAHSHUA PREVEÍA a Moses que LO, EL ÚNICO HIJO 
BEGOTTEN, MANIFESTARÍAN OTRA VEZ “SATISFACE” A LA LEY y A 
PROFETAS que ÉL “HABÍA INSTITUIDO” con ellos por VISIONS.  Por 
lo tanto, según SU PROPÓSITO, tuvo que haber un decreto 
PROFÉTICO PARA RESTAURAR y PARA RECONSTRUIR el REINO a el 
MESSIAH. 

La mañana 457 y los 33 años es 490 años que EL MESSIAH 
DENTRO de este período tuvo que SATISFACER a la LEY y a los 
profetas.  Moses da EL DÍA por Vision y números, el ser un libro 
de la ley habla DE UNA ESTRELLA fuera de Yacob y los profetas de 
Micah dan EL LUGAR de SU NACIMIENTO como Bethlehem (números 
24:17; Micah 5:2) 

“Y NO AHORA lo veré, pero:  Behold LO, pero NO NIGH: 
 saldrá una ESTRELLA Yacob, y un SCEPTRE SE LEVANTARÁ de Israel, 
y golpeará violentamente las esquinas de Moab, y destruye a 
todos los niños de Seth (números 24:17). 

“Solamente mil, Bethlehem Ephratah, aunque mil sea poco 
entre millares de Yudah, con todo fuera de thee ÉL viene 
adelante a MÍ que deba ser un REGLA en Israel; de quién goings 
adelante han sido de viejo, de ETERNO” (Micah 5:2). 

Nadie, el hebreo o Gentile, poder Scripturally niegan el 
ASPECTO OPORTUNO de esta personalidad, EL MESSIAH, WHO SATISFACE 
por todos conceptos las predicciones de Moses que dicen “YAHWEH, 
THY ELOHIM, CRIARÁN PARA ARRIBA a thee A PROFETA del medio del 
thee, de hermanos thy, como a mí; a ÉL, el ye (YAHSHUA) hearken” 
(Deuteronomy 8:15).  El profeta Isaiah dijo, “por lo tanto 
YAHWEH MISMO te dará una MUESTRA, BEHOLD a una Virgen concebirá, 
y llevará a hijo, y llamará a SU EMMANUEL del nombre” (Isaiah 
7:14) (El EMMANUEL del nombre significa “A HOMBRE, ELOHIM CON 
LOS E.E.U.U.”).   
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CONCEPTO - NACIMIENTO Y VUELO 

El CONCEPTO y el NACIMIENTO PREDICHOS del MESSIAH de la 
Virgen Mariam y de su vuelo con el niño en Egipto fueron 
previstos por el SCRIPTURES con respecto al PATRÓN TRIPLE del 
TABERNACLE.  YAHWEH en SU sabiduría infinita y propósito eterno, 
que ÉL Purposed dentro de SE, ANTES de la CREACIÓN del universo 
estelar, DECLARANDO el EXTREMO del PRINCIPIO, PREPARÓ UN CUERPO 
en el cual ÉL, YAHWEH, SE MANIFESTÓ EN ELOHIM (EL HIJO 
VERDADERO) en los días de CIERRE de la LEY y los PROFETAS, para 
un SACRIFICIO, que era SU SOLAMENTE HIJO BEGOTTEN, A ATONE para 
las TRANSGRESIONES infligieron sobre TODA LA HUMANIDAD, por 
Lucifer, el hijo del Perdition. 

El CONCEPTO INMACULADO del NACIMIENTO de YAHWEH ELOHIM 
YAHSHUA, MANIFESTÁNDOSE, SE DEBE ATESTIGUAR por los SCRIPTURES o 
LA LEY y LOS PROFETAS, porque ÉL entró en el mundo PARA 
SATISFACER el Scriptures que FUERON ESCRITOS de ÉL.  En LA LEY 
está el expediente de Moses de la CREACIÓN que la TIERRA trajo 
adelante a vegetación que se podría IMPREGNAR SOLAMENTE por 
YAHWEH ELOHIM MISMO. 

“Y ELOHIM dijo, “deja las aguas bajo cielo ser recolectado 
junto a un lugar, y deja la TIERRA SECA APARECER:  y estaba 
tan.  Y ELOHIM llamó la TIERRA SECA, tierra; y la reunión junto 
de las aguas, mares; y ELOHIM vio que era bueno.  Y ELOHIM dijo, 
dejó la tierra produce la hierba, la hierba que rendía la 
semilla después de su clase:  y ELOHIM vio que era bueno.  Y la 
tarde y la mañana eran el TERCER DÍA” (génesis 1:9 - 13). 

Ahora, DEBE SER ENTENDIDO que YAHWEH ELOHIM PROMETIÓ Sarah, 
la esposa de Abraham, estando MÁS ALLÁ de la edad de la 
maternidad, A HIJO, a el cual Isaac nació, NO por la voluntad 
del hombre, PERO DE YAHWEH. 

“Y YAHWEH ELOHIM VISITÓ a Sarah e hizo a ella pues ÉL HABÍA 
HABLADO (génesis 18:1 O-19).  Para Sarah CONCEBIDO, y Abraham 
pelado un hijo en su vejez, en el TIEMPO del SISTEMA de el cual 
YAHWEH TE HABÍA HABLADO.  Y Abraham llamado su nombre, Isaac.  Y 
Abraham circumcised a su hijo Isaac, siendo OCHO DÍAS de VIEJO, 
pues YAHWEH ELOHIM LO HABÍA ORDENADO.  Y eran CIENTOS (100) 
AÑOS, cuando su hijo Isaac nació a él” (génesis 21:1 - 5). 
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A los profetas, Isaiah dicho, “por lo tanto YAHWEH MISMO te 
dará una MUESTRA:  Behold, una Virgen CONIEVE y LLEVAR A UN 
HIJO, y llamará SU NOMBRE, IMMANUEL a que los medios “HOMBRE DE 
ELOHIM CON LOS E.E.U.U.” y ÉL dijeron, “BAJO YO ESTÁ CON TI 
SIEMPRE, INCLUSO HASTA EL EXTREMO DEL MUNDO” (Isaiah 7:14; 
Matthew 28:2 O).   

YAHWEH ELOHIM YAHSHUA eligió a Virgen Mariam para ser el 
recipiente o la ARCA para el nacimiento de SU cuerpo 
sacrificatorio preparado, ECLIPSADO POR EL FANTASMA SANTO, de el 
cual IMPREGNÓ dentro de su matriz la “SEMILLA” del del CUERPO en 
el cual estaba EL MESSIAH, la LEY DEL ALCOHOL DE LA VIDA.  El 
ALCOHOL VERDADERO que OPONE el ANTE-MESSIAH.  La IMPREGNACIÓN de 
la “SEMILLA” en la matriz de la Virgen Mariam (no teniendo forma 
o forma) se compara a la LEY de DIEZ MANDAMIENTOS una figura de 
ELOHIM (LEY) que es colocada en la ARCA DEL CONVENIO, ECLIPSADA 
por los dos Archangels.   

La “SEMILLA” desarrollada en la matriz en forma y la forma 
que representaba la carne o el Vail y cuando HABÍA VENIDO la 
PLENITUD DEL TIEMPO, el niño presionó los leones de la Virgen 
Mariam y fue llevada en el mundo SATISFACER a la LEY y a los 
PROFETAS que ÉL HABÍA INSTITUIDO (Matthew 5; 16-17). 

Después del nacimiento DEL MESSIAH, un ángel apareció a 
Yoseph en un refrán ideal, “se presenta y toma al niño joven y a 
su madre y huye en Egipto y esté mil allí HASTA QUE TRAIGO THEE 
WORD:  para Herod intentará a niño joven para destruirlo” 
(Matthew 2:12 - 14)  

La salida de YAHSHUA, EL MESSIAH, de Egipto FUE SATISFECHA 
en la LEY cuando la mano de Moses y del refrán del profeta 
dijeron en voz alta a los Israelites de Egipto, “cuando Israel 
era un niño después que LO AMÉ y que LLAMÉ A MI HIJO FUERA DE 
EGIPTO” (Hosea 11:1).   
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BIOGRAFÍA - HISTORIA Y DOCTRINA  
 

LA LEY - SALVADOR DEL MUNDO 
  

“Y YAHWEH ELOHIM dijo a la serpiente, porque hast de mil 
hecho esto, los ganados maldecidos arte de mil sobretodo, y 
sobre cada bestia del campo; sobre mil thy del shalt del vientre 
vé, y mil del shalt del polvo come todos los días de la vida 
thy.  Y PONDRÉ ENEMISTAD ENTRE THEE Y la MUJER, Y ENTRE THY 
“SEMILLA” Y SU “SEMILLA”.  CONTUSIONARÁ la CABEZA de THY, Y la 
CONTUSIÓN de MIL SHALT SU TALÓN” (génesis 3:14 - 15). 

“Y en “SEMILLA thy” todas las naciones de la tierra serán 
bendecidas; porque el hast de mil obedeció mi voz” (génesis 
22:18). 

“Y haré “la SEMILLA thy” para multiplicarse como las 
estrellas del cielo, y daré a “la SEMILLA thy” todos estos 
países; y en “SEMILLA thy” todas las naciones de la tierra serán 
bendecidas” (génesis 26:4). 

“Y “la SEMILLA thy” estará como el polvo de la tierra, y 
shalt de mil separado al exterior al oeste y al este, y al 
norte, y al sur: y en thee y en “SEMILLA thy” todas las familias 
de la tierra serán bendecidas” (génesis 28:14). 

LOS PROFETAS - EL SALVADOR DEL MUNDO 
 

“Y él dijeron, es una cosa ligera que mil más shouldest sea 
mi criado a levantar encima de las tribus de Yacob, y restaurar 
preservado de Israel:  También daré la luz del thee al Gentiles, 
ese mil más mayest sea mi salvación a el extremo de la tierra” 
(Isaiah 49:6).   

EL CUMPLIMIENTO - EL SALVADOR DEL MUNDO 
 

“Pero cuando la PLENITUD del TIEMPO fue venida, YAHWEH 
envió adelante a SU HIJO, hecho de una mujer, hecho BAJO LEY, 
PARA REDIMIRLOS que estaban bajo LEY, que puede ser que 
recibamos la ADOPCIÓN DE HIJOS” (Galatians 4:4 - 5). 

 
LA LEY - GOBIERNO SOBRE SUS HOMBROS 

 
“No ahora lo veré, pero: Behold lo, pero no nigh:  saldrá 

una estrella Yacob, y un Sceptre se levantará de Israel, y 
golpeará violentamente las esquinas de Moab, y destruye a todos 
los niños de Sheth” (números 24:17).   
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LOS PROFETAS - GOBIERNO SOBRE SUS HOMBROS 
 

“Para a nosotros un niño nace, a nosotros que dan un HIJO: 
y el GOBIERNO ESTARÁ SOBRE SUS HOMBROS:  y SU NOMBRE será 
llamado WONDERFUL, CONSEJERO, EL ELOHIM PODEROSO, EL PADRE 
ETERNO, EL PRÍNCIPE OF PEACE.  Del aumento de SU GOBIERNO y PAZ 
no habrá final, sobre el trono de David, y sobre SU REINO, 
PEDIRLO, y ESTABLECER LO CON REGLA y RIGHTEOSNESS de EN ADELANTE 
iguala PARA SIEMPRE.  El celo de YAHWEH de anfitriones REALIZARÁ 
ESTO.  YAHWEH enviado una palabra a Yacob y a él se ha encendido 
sobre Israel” (Isaiah 9:6 - 8)  

CUMPLIMIENTO - GOBIERNO SOBRE SUS HOMBROS 
 

“Y Thomas contestado y dicho a ÉL, MI YAHWEH, MI ELOHIM” 
(Yohn 2O: 28) 

  

LA LEY - LINAJE DE DAVID 
 

“Yudah es whelp de un león: de la presa, van a MI HIJO, mil 
encima de: ÉL se inclinó abajo, él acostó como león, y como 
viejo león; ¿quién rouse ÉL para arriba?  El SECPTRE no saldrá 
de Yudah, ni de un legislador entre de SUS PIES, hasta que 
vienen SHILOH; y a ÉL sé la reunión de la gente” (génesis 49:9 - 
10)  

LOS PROFETAS - LINAJE DE DAVID 
  

“Y saldrá adelante un Rod el vástago de Yesse, y un rama 
crecerá fuera de sus raíces:  Y el ALCOHOL de YAHWEH se 
reclinará sobre él, el ALCOHOL de la SABIDURÍA y la COMPRENSIÓN, 
el ALCOHOL de CONSEJOS y PUDO, el ALCOHOL del CONOCIMIENTO y el 
MIEDO de YAHWEH; Y lo hará de la COMPRENSIÓN RÁPIDA en el MIEDO 
de YAHWEH:  y ÉL NO GOBERNARÁ después de la vista de SUS OJOS, 
ni unos ni otros reprende después de oír hablar de SUS OÍDOS: 
Pero con RIGHTEOUSNESS GOBERNARÁ a pobres, y los reprenden con 
la EQUIDAD para el manso de la tierra: y ÉL golpeará 
violentamente la tierra con el Rod de SU BOCA, y con la 
respiración de SUS LABIOS él matará el travieso.  Y 
RIGHTEOUSNESS será la faja de SU LOMO, y FIDELIDAD la faja de 
SUS RIENDA” (Isaiah 11:1 - 5).   
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EL CUMPLIMIENTO - LINAJE DE DAVID 
 

“Deja tu lomo ser ceñido alrededor, y tu quemarse de las 
luces; Y el ye vosotros mismos tiene gusto a los hombres que 
esperan su YAHWEH, cuando ÉL volverá de la boda; eso cuando ÉL 
cometh y knocketh, ellos puede abrirse a él inmediatamente.  
Bendicen a esos criados, que YAHWEH ELOHIM, cuando ÉL cometh, 
encontrará mirar: verily digo a ti, eso él se ceñirá, y los hace 
para sentarse abajo a la carne, y vendrá adelante y los servirá” 
(Lucas 12:35 - 37).   
 
 

LA LEY - CONCIEVED DE UNA VIRGEN 
 

“YAHWEH ELOHIM thy criará para arriba a thee a profeta del 
medio del thee, de hermanos thy, como a mí; a él el ye hearken” 
(Deuteronomy 18:15).   

LOS PROFETAS - CONCIEVED DE UNA VIRGEN 
 

“Por lo tanto YAHWEH MISMO te dará una MUESTRA; Behold, una 
Virgen concebido, y llevar a un HIJO, y llamará su nombre, 
Emmanuel” (Isaiah 7:14)  

CUMPLIMIENTO - CONCIEVED DE UNA VIRGEN 
 

“Y en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de ELOHIM a 
la ciudad de Galilee, nombrada Nazareth, a una Virgen espoused a 
un hombre que nombre era Yoseph, de la casa de David; y el 
nombre de la Virgen era Mariam.  Y el ángel vino adentro a ella, 
y dicho, el granizo, mil que el arte favorecido altamente, 
YAHWEH es con thee:  Mil bendecido del arte entre mujeres.  Y 
cuando ella lo vio, la preocuparon en su refrán, y el molde en 
su alcohol, qué manera del saludo ésta debe ser.  Y el ángel 
dijo a ella, miedo no, Mariam: para el hast de mil favor 
encontrado con ELOHIM.  Y, Behold, el shalt de mil concibe en 
matriz thy, y produce a HIJO y llamará a su Emmanuel conocido.  
ÉL será grande, y se llame el HIJO del MÁS ALTO: y YAHWEH ELOHIM 
dará a ÉL el trono de David:  Y ÉL reinará sobre la casa de 
Yacob para siempre; y de SU REINO no habrá EXTREMO.  ¿Mariam 
entonces dicho a el ángel, cómo esto ser, viendo yo conoce no a 
un hombre?  Y el ángel contestado y dicho a ella, El FANTASMA 
SANTO vendrá sobre thee, y la ENERGÍA DEL MÁS ALTO ECLIPSARÁ 
thee:  Por lo tanto también que la COSA SANTA que será llevada 
del thee será llamada, EL HIJO DE YAHWEH” (Lucas 1:26 - 35).   
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LA LEY - LUGAR DEL NACIMIENTO 

“Lo veré, pero no ahora, Behold LO, pero no nigh:  Saldrá 
una estrella Yacob, y un Sceptre se levantará de Israel, y 
golpeará violentamente las esquinas de Moab, y destruye a todos 
los niños de Sheth” (número 24:17)  

LOS PROFETAS - LUGAR DEL NACIMIENTO 
 

“Solamente mil Bethlehem Ephratah, aunque mil sea poco 
entre millares de Yudah, con todo fuera de thee ÉL viene 
adelante a mí que deba ser un REGLA en Israel; de quién goings 
adelante de viejo, de eterno” (Micah 5:2).   

EL CUMPLIMIENTO - LUGAR DEL NACIMIENTO 

“Hath no que el Scripture dijo, ese cometh de Emmanuel “de 
la SEMILLA” de David, y fuera de la ciudad de Bethlehem donde 
estaba David?” (Yohn 7:42)  
 
 

LA LEY - EL MESSIAH DEBÍA PROPHESY 

“YAHWEH ELOHIM thy criará para arriba a thee a profeta del 
medio del thee, de hermanos thy, como a a mí; a ÉL el ye 
hearken; Según todos que mil más desiredest de YAHWEH ELOHIM thy 
en Horeb EN EL DÍA DE LA ASAMBLEA, refrán, me dejó no oír otra 
vez la voz de YAHWEH mi ELOHIM, ni uno ni otro me dejó 
considerar este gran fuego más, que muero no.  Y YAHWEH que mi 
ELOHIM dijo a mí, “él tiene bien hablada el que él ha hablado.  
Criaré a profeta entre de sus hermanos, como a a thee, y pondré 
mis palabras en su boca; y él hablará a ellas todas que lo 
ordenaré.  Y vendrá pasar, ese whosoever no hearken a mis 
palabras que él hable en mi nombre, yo lo requerirá de él” 
(Deuteronomy 18:15 - 19).   

LOS PROFETAS - EL MESSIAH DEBÍA PROPHESY  

“La voz de él que el crieth en el yermo, prepara el ye la 
manera de YAHWEH, hace derecho en el desierto una carretera para 
nuestro ELOHIM” (Isaiah 40:3).   

EL CUMPLIMIENTO - EL MESSIAH DEBÍA PROPHESY   

“Para Moses dicho verdad a los padres, profeta YAHWEH tu 
aumento de ELOHIM para arriba a ti de tus hermanos, como a mí; 
ÉL ye oirá en todas las cosas cualesquiera que ÉL dirá a ti.  Y 
vendrá pasar, esa cada ALMA, que no oirá a ese profeta, será 
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destruido entre de la gente.  Yea, y todos los profetas de 
Samuel y los después de quienes siguió, tanto como han hablado, 
han previsto además de actualmente.  Ye es los niños de los 
profetas, y del CONVENIO que ELOHIM hecho con el refrán de 
nuestro padre a Abraham, y en “SEMILLA thy” todos los kindreds 
de la tierra será bendecido.  A ti primer YAHWEH, levantando 
encima de SU HIJO, ELOHIM lo envió para bendecirte, en dar 
vuelta lejos cada de ti de sus iniquidades” (los actos de los 
Apostles 3:22 - 26). 
 
 

LA LEY - REGLA SOBRE SU REINO 
 

El “shalt de mil esté sobre mi casa, y acordando a palabra 
thy toda mi gente será GOBERNÓ: solamente en la voluntad I del 
trono sea mil mayor que” (génesis 41:40).  

LOS PROFETAS - REGLA SOBRE SU REINO 
 

¿“Por qué la rabia pagana, y la gente imaginan una cosa 
inútil?  Los reyes de la tierra se fijaron, y a consejo de la 
estaca de la REGLA juntos, contra YAHWEH, y contra EL SUYO 
UNTADA, decir, nos dejaron romper el asunder de las vendas, y 
echaron lejos sus cuerdas de nosotros.  ÉL que ese sitteth en 
los cielos reirá: YAHWEH los tendrá en el derision.  Entonces ÉL 
hablará a ellos en SU CÓLERA, y LOS DISGUSTA en SU descontento 
dolorido.  Con todo tteme fijan a MI REY sobre MI COLINA SANTA 
de SION.  Declararé el decreto:  El hath de YAHWEH dijo a mí, 
ARTE de MIL MI HIJO; ESTE DÍA TIENE THEE BEGOTTEN I.  Pide de 
MÍ, y daré las partes paganas para la herencia del thine, y 
completas de la tierra para la posesión thy.  El shalt de mil 
las rompe con un ROD del hierro; el shalt de mil los estralla en 
pedazos como el recipiente de un potter.  Sé sabio ahora por lo 
tanto, los reyes del ye de O:  mándate, las reglas del ye de la 
tierra.  Sirve YAHWEH y encanta con el temblor.  Besa a HIJO, a 
fin de ÉL esté enojado, y el ye fallece de la manera, cuando SU 
CÓLERA enciende pero poco.  SE BENDICEN TODOS ELLOS QUE PONGAN 
SU CONFIANZA EN ÉL” (los salmos 2:1 - 12).   

EL CUMPLIMIENTO - REGLA SOBRE SU REINO 

“Quién se entra el cielo, y está en la mano derecha de 
YAHWEH; Ángeles y energías de las autoridades que son hechas A 
ÉL” (1Peter 3:22).  
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LA LEY - SU LLEGADA EN UN ASNO 

“Y el ye te tomará en el primer día los boughs de árboles 
grandes, los ramas de los árboles de palma, y los boughs de 
árboles gruesos, y de sauces; y el ye encantará antes de YAHWEH 
tu ELOHIM SIETE DÍAS” (Leviticus 23:4 O).  

LOS PROFETAS - SU LLEGADA EN UN ASNO 

“Placer grandemente, hija de O de Sion; Grito, hija de O de 
Yerusalem: Behold el cometh thy del REY a thee, ÉL ES RIGHTEOUS, 
y tener SALVACIÓN; humilde, y montar a caballo sobre un asno, y 
sobre un potro del potro de un asno.  Y cortaré el chariot de 
Ephraim, y el caballo de Yerusalem, y el arco de la batalla será 
cortado:  y ÉL HABLARÁ PAZ A EL PAGANO:  y SU DOMINIO SERÁ DE 
MAR AL MAR, y del RÍO, INCLUSO A LOS EXTREMOS DE LA TIERRA” 
(Zechariah 9:9 - 10). 

EL CUMPLIMIENTO - SU LLEGADA EN UN ASNO 
 

“Y cuando dibujaron nigh a Yerusalem, y fueron venidos a 
Bethphage, a el montaje de aceitunas, después envió a discípulos 
de YAHSHUA dos, decir a ellos, “ENTRA LA ALDEA ENCIMA CONTRA TI, 
E INMEDIATAMENTE YE ENCONTRARÁ UN ASNO ATADO, Y UN POTRO CON 
ELLA:  SUÉLTALOS, Y TRÁELOS A MÍ.  Y SI CUALQUIER HOMBRE DICE 
OUGHT A TI, YE DIRÁ, NECESIDAD DE YAHWEH HATH DE ELLOS; E 
INMEDIATAMENTE ÉL LOS ENVIARÁ”.  Todo el esto fue hecha, eso 
puede ser que SEA SATISFECHA que fue hablada por el profeta, 
refrán, “dice a ye la hija de Sion, Behold, cometh del REY a 
thee, manso thy, y sentada sobre un asno, y un potro el potro de 
un asno.  Y los discípulos fueron, e hicieron como YAHSHUA los 
ordenó, y trajeron el asno, y el potro, y los pusieron encendido 
sus ropas, y lo fijaron sobre eso.  Y una multiplicidad muy 
grande separó su ropa de la manera; otros redujeron ramas de 
árboles, y strawed los de la manera.  Y las multiplicidades que 
fueron antes de que, y que siguieron, gritadas, decir, Hosanna 
al HIJO de David:  Bendicen LO ese cometh en nombre de YAWHEH; 
Hosanna en el más alto.  ¿Y cuándo ÉL era Yerusalem entrado en, 
toda la ciudad fue movido, decir, WHO ES ÉSTE?  Y la 
multiplicidad dicha, “ÉSTE ES YAHSHUA EL PROFETA DE NAZARETH DE 
GALILEE” (Matthew 21:1 - 12).   
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LA LEY - HIJO DE YAHWEH TRAICIONADO 
 

“Y YAHWEH ELOHIM dijo a la serpiente, “porque hast de mil 
hecho el, los ganados maldecidos arte de mil sobretodo, y 
sobretodo las bestias del campo; sobre mil thy del shalt del 
vientre vé, y mil del shalt del polvo come todos los días de la 
vida thy:  Y pondré enemistad entre el thee y la mujer, y entre 
la “SEMILLA thy” y su “SEMILLA”; contusionará la cabeza thy, y 
la contusión del shalt de mil su talón” (génesis 3:14 - 15). 

EL PROFETA - HIJO DE YAHWEH TRAICIONADO 
 

“Yea, mina para poseer al amigo familiar, en quien confiaba 
en, que comió de mi pan, hath levantó para arriba su talón 
contra mí” (Psalms41: 9).   

EL CUMPLIMIENTO - HIJO DE YAHWEH TRAICIONADO 
 

“E inmediatamente, mientras que ÉL con todo spake, cometh 
Yudas, uno de los doce, y con él una gran multiplicidad con las 
espadas y bastones, de los principales sacerdotes y los 
escribanos y las ancianos.  Y él que lo traicionó os había dado 
un símbolo, refrán, Whomsoever que me besaré, iguales es ÉL; 
tómalo, y condúcelo lejos con seguridad.  Y tan pronto como lo 
vinieran, él goeth inmediatamente a ÉL, y dicho, amo, amo; y 
besado TE.  Y pusieron sus manos en ÉL, y lo tomaron.  Y uno de 
ellos que hicieron una pausa dibujó una espada, y golpeó 
violentamente a criado del sacerdote alto, y cortó su oído.  ¿Y 
YAHSHUA contestado y dicho a ellos, “SON YE SALEN, EN CONTRASTE 
CON UN LADRÓN, CON LAS ESPADAS Y CON LOS BASTONES TOMARME?  ERA 
DIARIO CON TI EN LA ENSEÑANZA DEL TEMPLO, Y YE ME TOMÓ NO; PERO 
el SCRIPTURES DEBE SER SATISFECHO” (marca 14:43 - 49). 
 

   
LA LEY - LUCRE ASQUEROSO 

 
“Si el buey empuja a un criado o a Maidservant; él dará a 

sus treinta shekels principales de plata, y el buey será 
empedrado” (éxodo 21:32).   

LOS PROFETAS - LUCRE ASQUEROSO 
 

“Y dije a ellos, si piensas bueno, me doy mi precio; y si 
no, absténte de.  Pesaron tan para mi precio, treinta pedazos de 
plata.  Y YAHWEH dijo a mí, la echó a el potter:  un grande 
prised en de ellos.  Y tomé treinta pedazos de plata, y los eché 
al potter en la casa de YAHWEH” (Zechariah 11:12 - 13).   
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EL CUMPLIMIENTO - LUCRE ASQUEROSO 
 

“Entonces Yudas, que lo traicionó, cuando él vio que LO 
condenaron, repented, y trajo otra vez los treinta pedazos de 
plata a los principales sacerdotes y ancianos, refrán, yo tiene 
sinned en que he traicionado sangre inocente.  ¿Y dijeron, “qué 
son ése a nosotros?  Ve mil a ése.  Y él echó abajo de los 
treinta pedazos en el templo, y salió, y fue colgarse.  Y el 
principal sacerdote tomó treinta pedazos de plata, y dicho, “no 
es legal para ponerlos en el Hacienda, porque es el precio de la 
sangre.  Y tomaron consejos y comprados con ellos el campo del 
potter, a los extranjeros pulg. Wherefore del entierro que el 
campo fue llamado, “el campo de la sangre,” a este día.  
Entonces FUE SATISFECHO el que fue hablada por de Zechariah el 
refrán del profeta, “y él tomó los treinta pedazos de plata, el 
precio de él que fue valorado, que los niños de Israel 
valoraron; Y lo dio para el campo del potter, pues YAHWEH me 
designó” (Matthew 27:3 - 10).  
 
 

LA LEY - MESSIAH ABANDONADO 
 

DEBE SER ENTENDIDO que primer Adán, el hijo de ningunos 
después de la carne, rayo esa ley “no al tacto del árbol en el 
medio del jardín”.  Víspera QUE OYE la ley, mientras que con 
todo en Adán SABÍA la ley.  Pero cuando Lucifer, el diablo o la 
serpiente que era más sutil que cualquier bestia del campo, 
inscrita en el jardín, víspera permitieron que la serpiente la 
engañara y ella comió del árbol verde oliva en el medio del 
jardín.  Al hacer eso, ella ABANDONÓ AL PRIMER ADÁN o A 
MESSIAH.  Adán que comía la aceituna, tomando voluntarioso la 
responsabilidad de la transgresión de la víspera hizo un 
agricultor del suelo y sudar por su frente hasta que él volvió 
al polvo de la tierra.  La víspera sería ahorrada en el cojinete 
del niño.   

LOS PROFETAS - MESSIAH ABANDONADO 
 

“Espada despiértate, de O, contra mi pastor, y contra el 
hombre que es mi compañero, saith YAHWEH DE ANFITRIONES:  golpea 
violentamente a pastor, y las ovejas serán dispersadas:  y daré 
vuelta a la mano de la mina sobre el poco unas.   
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EL CUMPLIMIENTO - MESSIAH ABANDONADO 
 

“Y todos lo abandonaron, y huyeron” (marca 14:5 O).   

LA LEY - IMPOSICIÓN DEL CASTIGO 
 

“Que la sangre inocente no sea vertiente en la tierra thy, 
que thee thy del giveth de YAHWEH ELOHIM para una herencia, y la 
sangre esté tan sobre thee” (Deuteronomy 19:10).  

LOS PROFETAS - IMPOSICIÓN DEL CASTIGO 
 

“Di mis de nuevo a los smiters, y mis mejillas ellos que 
desplumaron del pelo: Oculté no mi cara de la vergüenza de la 
expectoración” (Isaiah 50:6).   

EL CUMPLIMIENTO - IMPOSICIÓN DEL CASTIGO 
 

“Entonces Pilate por lo tanto tomó YAHSHUA y lo azotó.  ¡Y 
los soldados platted una corona de espinas, y la pusieron en SU 
CABEZA, y lo pusieron encendido un traje púrpura, y dicho, rey 
del granizo de los hebreos!  Y lo golpearon violentamente con su 
ÉL con sus manos” (Yohn 19:1 - 3)  
 

LA LEY - EXPERIMENTAR EL DOLOR WILLLINGLY 
 

“El hombre Moses era muy manso ahora, sobretodo los hombres 
que estaban sobre la cara de la tierra” (números 12:3).   

LOS PROFETAS - EXPERIMENTAR DOLOR DISPUESTO 
 
“Seguramente ÉL hath llevado nuestras penas, y llevado 

nuestros dolores: con todo lo estimamos afectado, golpeado 
violentamente de ídolos, y afligido.  Pero LO hirieron para 
nuestras transgresiones, ÉL fue contusionado para nuestras 
iniquidades: el chastisement de nuestra paz estaba sobre ÉL; y 
con SUS rayas nos curaron.  Todos lo que tenemos gusto de ovejas 
se han perdido; hemos dado vuelta cada a su propia manera; y el 
hath de YAHWEH puso en ÉL la iniquidad de nosotros toda.  LO 
oprimieron, y LO afligieron, con todo ÉL abrió NO SU boca: LO 
compran como cordero a la matanza, y como una oveja antes de que 
sus esquiladores sean mudos, así que ÉL abrieron no SU boca” 
(Isaiah 53:4 - 7). 
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EL CUMPLIMIENTO - EXPERIMENTAR DOLOR DISPUESTO 
 

“Y algunos comenzaron a escupir en ÉL, y a cubrir SU cara, 
y golpearlo y decir a ÉL, Prophesy:  y los criados lo pulsaron 
con las palmas de sus manos” (marca 14:65).   

LA LEY - EMPUJE CON UNA ESPADA 
 

“Y él salió después de que el hombre de Israel en la 
tienda, y empujado ambas ellos a través, el hombre de Israel, y 
mujer a través de su vientre.  La plaga permanecía tan de los 
niños de Israel” (números 25:8).   

LOS PROFETAS - EMPUJE CON UNA ESPADA 
 

“Para los perros me han contorneado: el montaje del 
travieso me ha incluido: perforaron mis manos y mis pies” 
(salmos 22:16)  

EL CUMPLIMIENTO - EMPUJE CON UNA ESPADA 
 

“El lugar del Scripture que él leyó era éste, “ÉL fue 
conducido como oveja a la matanza; y como un cordero, mudo antes 
de SU más escarpado, abierto tan ÉL no SU boca:  En SU 
humillación SU energía fue quitada:  ¿y quién declarar SU 
generación?  Para SU vida se toma de la tierra.  ¿Y el Eunuch 
contestó a Philip, y dicho, “ruego el thee, de el cual speaketh 
el profeta esto?  ¿De se, o de algún otro hombre”? (Actos de los 
Apostles 8:32 - 34).   
 
 

LA LEY - AGUA AMARGA Y ROZADURA 
 

“Y cuando vinieron a Marah, no podrían bebida de las aguas 
de Marah, porque eran amargos: por lo tanto el nombre de él fue 
llamado Marah” (éxodo 15:23).   
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LOS PROFETAS - AGUA AMARGA Y ROZADURA 
 

“Hath de la reprobación roto mi corazón; y soy lleno de 
pesantez:  y busqué alguno para tomar la compasión; pero no 
había ninguno; y para los comforters, pero mí no encontró 
ninguno.  Me dieron la rozadura para la carne; y en mi sed, me 
dieron el vinagre a la bebida.  Deja tu tabla hacer una trampa 
antes de ellos:  y el que debe haber estado para su bienestar, 
dejó si estuvo convertida en una trampa.  Allí dejados se 
obscurezcan los ojos, eso que ven no; y haz tu lomo 
continuamente para sacudarir” (los salmos 69:22 - 23).   

EL CUMPLIMIENTO - AGUA AMARGA Y ROZADURA 
 

“Y cuando fueron venidas a un lugar llamado, Golgotha, es 
decir, “el lugar de un cráneo”.  Te dieron el vinagre a la 
bebida mezclada con rozadura: y cuando ÉL había probado de eso 
ÉL no bebería” (Matthew 27:33 - 34).  “Después de esto, YAHSHUA 
sabiendo que todas las cosas fueron logradas, ése el Scripture 
pudo ser saidth SATISFECHO, SED de I.  Ahora se fijó un 
recipiente lleno de vinagre: y llenaron una esponja de vinagre, 
y la pusieron sobre Hisopo, y la pusieron a SU boca.  Cuando 
YAHSHUA por lo tanto había recibido el vinagre, él dijo, “SE 
ACABA”: y ÉL arqueó SU cabeza, y dio para arriba el fantasma” 
(Yohn 19: 30).   

LA LEY - PORCIONES DEL MOLDE PARA SU ROPA 
“Y Aaron echará porciones sobre las dos cabras; la una 

porción el YAHWEH, y la otra porción para el chivo expiatorio” 
(Leviticus 16:8).   

LOS PROFETAS - PORCIONES DEL MOLDE PARA SU ROPA 
 

“Ella pieza mi ropa entre ella, y echa porciones sobre mi 
vesture” (salmos 22:18).   

EL CUMPLIMIENTO - PORCIONES DEL MOLDE PARA SU ROPA 
 

Entonces los soldados, cuando habían crucificado YAHSHUA, 
tomaron SU ropa, e hicieron cuatro porciones, a cada soldado a 
la parte; y también SU capa:  ahora la capa estaba sin la 
costura, tejida de la tapa en todas partes.  Dijeron por lo 
tanto entre sí mismos, “rend la, pero echa las porciones para 
ella, que será:  que el Scripture pudo SER SATISFECHO, que 
dicho, dividieron mi raiment entre ellas, y para mi vesture 
ellas echa las porciones.  Estas cosas por lo tanto los 
soldados” (Yohn 19:23 - 24).   
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LA LEY - SÚPLICA A YAHWEH 
 

¿“Y Moses suplicó YAHWEH su ELOHIM, y dijo, YAHWEH, por qué 
cera thy de la cólera del doth caliente contra la gente thy, a 
que el hast de mil trajo adelante de la tierra de Egipto con 
gran energía, y con una mano poderosa?  ¿Wherefore debe los 
egipcios hablar y decir, porque travesura él lo trajo hacia 
fuera, matarla en las montañas, y consumirlas de la cara de la 
tierra?  Da vuelta de cólera feroz thy, y repent este mal contra 
la gente thy.  Recuerda los criados thy de Abraham, de Isaac, y 
de Yacob (Israel), a quienes mil más swarest por thine posee a 
uno mismo, y el saith a ellos, “yo multiplicará tu semilla como 
las estrellas del cielo, y toda esta tierra que he hablado de 
voluntad que doy a ti la semilla, y la heredarán para siempre.  
Y YAHWEH repented de la cólera que él pensó para hacer a su 
gente” (éxodo 32:11 - 14)  

LOS PROFETAS - SÚPLICA A YAHWEH 
 

¿“O YAHWEH nuestro ELOHIM porqué mil del hast nos echó 
apagado por siempre? ¿Por qué humo de la cólera del thine del 
doth contra las ovejas de la tierra thy?  Recuerda a 
congregación thy, a que el hast de mil compró de viejo; la barra 
de la herencia del thine, que el hast de mil redimió; este 
montaje Sion, en donde moró el hast de mil.  Levanta para arriba 
los pies thy a los desolations perpetuos; incluso todos esos el 
hath enemigo hecho wickedly en el santuario.  Los enemigos de 
Thine rugen en el medio de congregaciones thy; instalaron sus 
ensigns para las muestras.  Un hombre famoso según como él 
levantó para arriba sus hachas sobre árboles gruesos.  Pero 
ahora analizan el trabajo tallado de eso inmediatamente con las 
hachas y los martillos.  Han echado el fuego en santuario thy, 
ellos han fallado echando abajo del lugar de la vivienda del 
nombre thy a la tierra.  Dijeron en sus corazones, nos dejaron 
los destruyen juntos:  se han quemado encima de todas las 
sinagogas de YAHWEH en la tierra.  Vemos no nuestras muestras: 
no hay ningún profeta:  ni uno ni otro es allí entre nosotros 
ese knoweth cuánto tiempo.  ¿O YAHWEH mi ELOHIM, cuanto tiempo 
el adversario reprobarse? ¿el nombre thy del blaspheme enemigo 
para siempre?  ¿Por qué mano derecha thy thy de la mano de mil 
más withdrawest incluso?  Desplúmala de pecho thy.  Para ELOHIM 
está MI REY OF OLD, TRABAJANDO LA SALVACIÓN EN EL MEDIO DE LA 
TIERRA” (los salmos 74:1 - 12)  
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EL CUMPLIMIENTO - SÚPLICA A YAHWEH 
 

“Y cuando fueron venidos al lugar, que se llama Golgotha, 
allí él crucificó LO, y los malhechores, uno a la derecha y uno 
a la izquierda.  YAHSHUA entonces dichos, PADRE, LO PERDONAN; 
PARA ELLOS SABEN NO LO QUE LO HACEN” (Lucas 23:33 - 34)  
 

LA LEY - MUERTA EN LA CRUZ 
 

“Y el spake de YAHSHUA a Moses en la tierra del refrán de 
Egipto, este mes será a ti el PRINCIPIO de MESES:  Será el 
primer mes del año a ti.  Habla el ye a toda la CONGREGACIÓN DE 
ISRAEL, refrán, “en el DÉCIMO DÍA de este mes que llevarán ellos 
a cada hombre UN CORDERO, según la casa de tu padre, UN CORDERO 
para una casa:  Y si la casa sea demasiado poco para el CORDERO, 
deja a lo y a tu vecino después a tu toma de la casa él según el 
número de ALMAS; cada hombre según su propio comer hará tu 
cuenta para el CORDERO, tu CORDERO estará SIN el defecto, VARÓN 
del DEL PRIMER AÑO: el ye lo tomará hacia fuera de las OVEJAS, o 
de las CABRAS: Y el ye lo guardará para arriba hasta el 
CATORCENO (14to) DÍA del MISMO MES: y la ASAMBLEA ENTERA de la 
CONGREGACIÓN de ISRAEL te matará por la TARDE.  Y tomarán de la 
SANGRE, y LA PULSAN EN LOS DOS POSTES LATERALES y en el POSTE 
SUPERIOR de la PUERTA de las CASAS, en donde lo comerán.  Y 
comerán la carne EN LA NOCHE, las CARNES ASADAS con el FUEGO, y 
el PAN ÁCIMO; y con las HIERBAS AMARGAS lo comerán.  Cómelo NO 
CRUDO, ni SODDEN en todos con AGUA, pero las CARNES ASADAS CON 
EL FUEGO; su cabeza con sus piernas, y la pertinencia de eso.  Y 
el ye no dejará NADA REMAINETH de él HASTA LA MAÑANA: y el que 
REMAINETH de él hasta la MAÑANA, ye SE QUEMARÁ CON EL FUEGO.  Y 
el ye lo comerá así; con tu lomo ceñió, tus zapatos en tus pies, 
y tu personal en tu mano; y el ye la comerá en rapidez: ES 
PASSOVER de YAHWEH (éxodo 12:1 - 11). 

LOS PROFETAS - MUERTOS EN LA CRUZ 
 

 “Y un CORDERO fuera de la multitud fuera de dosciento, 
fuera del pasto gordo de Israel; para una carne que ofrece, y 
quemado ofrecimiento, y para una paz que ofrece, hacer 
reconciliación para ellos el saith YAHWEH ELOHIM.  Toda la gente 
de la tierra dará este oblation para el príncipe en Israel.  Y 
será la pieza del príncipe para dar ofrendas quemadas, y 
ofrendas de la carne, y ofrendas de la bebida, en el banquete, y 
en las Luna Nueva, y en los sabbaths, en todas las solemnidades 
de la casa de Israel:  ÉL preparará el pecado que ofrece, y 
carne que ofrece, y las ofrendas de la paz, y quemado 
ofrecimiento, hacer la reconciliación para la casa de Israel.  
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Así saith YAHWEH ELOHIM; en el PRIMER MES en el DÉCIMO DÍA del 
shalt de mil del mes toma un cordero SIN DEFECTO, y LIMPIA el 
SANTUARIO:  Y el sacerdote tomará de la SANGRE DEL PECADO QUE 
OFRECE, y lo pondrá SOBRE EL POSTE DE LA CASA, SOBRE LAS CUATRO 
ESQUINAS del settle del altar, y sobre el poste de la puerta de 
la corte interna.  Y el shalt hace tan el séptimo mes para cada 
uno que erreth, y para él que él que es simple: el ye 
reconciliará tan la casa.  En el primer mes, en el DÍA de 
FOURTEETH DEL MES, YE TENDRÁ EL PASSOVER, UN BANQUETE DE SIETE 
DÍAS:  El PAN ÁCIMO SERÁ COMIDO” (Ezekiel 45:15 - 21)  

EL CUMPLIMIENTO - MUERTO EN LA CRUZ 
 

“El día siguiente el seeth YAHSHUA de Yohn (el Bautista) 
que viene a él, y el saith, “Behold EL CORDERO DE YAHWEH, QUE 
TAKETH LEJOS LOS PECADOS DEL MUNDO” (Yohn 1:19). 

“En quién TENEMOS rescate CON SU SANGRE, incluso el perdón 
de pecados:  Quién es la IMAGEN del ELOHIM INVISIBLE, PRIMERO 
LLEVADO de cada criatura: Para por ÉL estaban todas las cosas 
creadas, ésa está en cielo, y ésa está en tierra, visible e 
invisible, si ellas sean tronos, o dominios, o Principalities, o 
las energías, TODAS LAS cosas fueron creadas por ÉL:  Y ÉL está 
ANTES DE TODAS LAS COSAS, y por ÉL, todas las cosas consisten.  
Y ÉL es EL JEFE del CUERPO, la CONGREGACIÓN:  El WHO es EL 
PRINCIPIO, el FIRSTBORN DE LOS MUERTOS; eso en todas las cosas 
ÉL PUEDE SER QUE TENGA SUPERIORIDAD.  Para ella satisfizo a 
PADRE que en ÉL, SI TODA LA DETENCIÓN de la PLENITUD; Y haciendo 
las paces CON LA SANGRE de SU CRUZ, por ÉL PARA RECONCILIAR 
TODAS LAS COSAS A SE; POR ÉL, DIGO, SI SEAN COSAS EN TIERRA, o 
las COSAS EN CIELO” (Colossian 1:14 - 20). 

“Purga hacia fuera por lo tanto la vieja levadura, ese ye 
puede ser un terrón nuevo, pues el ye es ácimo.  Para ELOHIM 
uniforme nuestro PASSOVER SE SACRIFICA PARA LOS E.E.U.U.:  Por 
lo tanto GUARDEMO el BANQUETE, no con la vieja levadura (pan) ni 
unos ni otros con la levadura (pan) de la maldad y de la maldad; 
pero con el pan ácimo de la SINCERIDAD y de la VERDAD” (1 
Corinthians 5:7 - 8). 

 
LA LEY - NO UN HUESO DEBÍA ESTAR ROTO 

 
“En una casa será comido; shalt de mil no llevar para el 

pensamiento de la carne al exterior fuera de la casa; ni unos ni 
otros ROTURA de YE UN HUESO DE ESO” (éxodo 12:46).   
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LOS PROFETAS - NO UN HUESO ESTABA A QUEBRADO 
 

 “Él keepeth todos SUS HUESOS: NO UNO de ELLOS ESTÁ 
QUEBRADO” (salmos 34:20).   

EL CUMPLIMIENTO - NO UN HUESO DEBÍA ESTAR ROTO 
 

“Los hebreos por lo tanto, porque era la preparación, que 
los cuerpos no deben SEGUIR SIENDO SOBRE LA CRUZ EN EL DÍA de 
SABBATH, (PARA ÉSE SABBATH ERAN UN ALTO DÍA,) Pilate suplicado 
que sus PIERNAS pudieron ESTAR ROTAS, y que puede ser que sean 
quitadas.  Entonces vinieron los soldados, y frenan las piernas 
del primeras, y la otra que fue crucificada con ÉL.  Pero cuando 
vinieron a YAHSHUA, y VIO que ÉL era MUERTO YA, ellos FRENAN NO 
SUS PIERNAS:  Pero uno de los soldados con una lanza, perforado 
SU LADO, y VINO INMEDIATAMENTE ALLÍ HACIA FUERA SANGRE Y AGUA.  
Y él ese lo vio descubrir el expediente, y SU EXPEDIENTE ES 
VERDAD:  y él el knoweth que ÉL SAITH VERDAD, ESE YE PUEDE SER 
QUE CREA.  Para estas cosas fueron hechos, ESO que EL SCRIPTURE 
DEBE SER SATISFECHO, “NO UN HUESO DE ÉL ESTARÁ ROTO” (Yohn 19:31 
- 34)  

LA LEY - ENTERRADA 
 

“Y SIGUE HABIENDO el ye NO DEJARÁN NADA DE ÉL (EL CORDERO) 
HASTA LA MAÑANA; Entierro de YE (y) SE QUEMARÁ CON EL FUEGO” 
(éxodo 12:10).   

LOS PROFETAS - ENTERRADOS 
 

“Ahora YAHWEH PREPARÓ un gran pescado para tragar para 
arriba Yonah.  Y Yonah estaba (enterrado) en el vientre de los 
pescados, de tres días y de tres noches” (Yonah 1:17).   

EL CUMPLIMIENTO - ENTERRADO 
 

“Entonces seguro de los escribanos del Pharisees 
contestado, decir, amo, veríamos una muestra de THEE.  Pero ÉL 
contestó y dijo a ellos, “UN MAL Y UNA GENERACIÓN ADÚLTERA 
SEEKETH DESPUÉS DE UNA MUESTRA; Y ALLÍ NO SE DARÁ NINGUNA 
MUESTRA ELLA, SINO A LA MUESTRA DE YONAH: PARA COMO YONAH ESTABA 
EN EL VIENTRE DEL PESCADO; EL HIJO DEL HOMBRE SERÁ TAN TRES DÍAS 
Y TRES NOCHES EN EL CORAZÓN DE LA TIERRA” (Matthew 12:38 - 4O).   
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LA LEY - ERA LLEVAR LOS PECADOS DEL MUNDO 
 

“YAHWEH tu ELOHIM que goeth ANTES de ti, ÉL LUCHARÁ PARA 
TI, según todos que ÉL hizo para ti en Egipto antes de tus ojos; 
Y en el yermo, donde hast de mil visto cómo ese YAHWEH ELOHIM 
DESCUBRE THEE, mientras que FUE UN OSO del HOMBRE DOTH SU HIJO, 
EN HASTA EL FINAL ESO YE, HASTA QUE YE VINO EN ESTE LUGAR.  Con 
todo en esta cosa, YE NO CREYÓ YAHWEH tu ELOHIM.  Quién fue 
antes de ti, buscarte hacia fuera un lugar para echar tus 
tiendas en, en FUEGO de NIGHT, para shew te por qué ye de la 
manera debe ir, y una NUBE de DAY.  Y YAHWEH oyó la voz de tus 
palabras, y era wroth, y el sware, refrán, “seguramente allí uno 
de estos hombres de esta generación malvada no considerará la 
buena tierra, que sware de I a dar a tus padres.  Excepto Caleb, 
el hijo de Yephunneh; él lo verá, y voluntad él doy la tierra 
que él hath pisado abajo sobre, y a sus niños, porque él hath 
siguió enteramente YAHWEH.  También YAHWEH estaba enojado con mí 
(Moses) para tus sakes, refrán, de mil shalt también no entrar 
en thither.  Pero YAHSHUA, EL HIJO DE NINGUNOS, que el más 
standest antes de thee, ÉL ENTRARÁ EN THITHER, LO ANIMAN: PARA 
ÉL TE HARÁ HEREDARLO” (Deuteronomy 1:3 O-38).   

LOS PROFETAS - ERA LLEVAR LOS PECADOS DEL MUNDO 
 

 “Seguramente ÉL hath llevado nuestras penas, y llevado 
nuestro dolor, con todo nos LO ESTIMÓ afectado, golpeado 
violentamente de ELOHIM y afligido.  Pero LO hirieron para 
nuestras transgresiones, ÉL fue contusionado para nuestras 
iniquidades: el chastisement de nuestra paz estaba sobre ÉL; y 
con SUS rayas, nos curaron” (el  de Isaiah 53:4 - 5).   

EL CUMPLIMIENTO - ERA LLEVAR LOS PECADOS DEL MUNDO 
 

“El día siguiente el seeth YAHSHUA de Yohn que viene a él, 
y el saith, BEHOLD el CORDERO de YAHWEH, que taketh lejos el 
pecado del mundo” (Yohn 1:29). 

¿“Entonces recolectó el principal sacerdote y el Pharisees 
un consejo, y dijo, qué nosotros? Para este doeth del hombre 
muchos milagros.  Si lo dejamos así solamente, todos los hombres 
creerán en ÉL: y el Romans vendrá quitar nuestro lugar y nuestra 
nación.  Y uno de ellos nombró Caiaphas, siendo un sacerdote 
alto que el mismo año, dicho a ellos, tú no sabe nada en todos, 
ni considera que es conveniente para nosotros, que un hombre 
debe morir por la gente, y que la nación entera fallece no.  Y 
este spake él no de se: pero el ser un sacerdote alto que el 
año, él prophesied ese YAHSHUA debe morir por esa nación; Y no 

220 



 
 

para esa nación solamente, pero ésa también ÉL debe recolectar 
juntos en UNA a los niños de ELOHIM que fueron dispersados al 
extranjero” (Yohn 11:47 - 52).   

“Quiénes SU PROPIO UNO MISMO DESCUBRE nuestros pecados en 
SU PROPIO CUERPO EN UN ÁRBOL (CRUZ) ese nosotros, siendo muerto 
a los pecados, debe vivir a RIGHTEOUSNESS: por de quién rayas, 
nosotros fueron curadas” (1 Peter2: 24).   

 
LA LEY - LEVANTADA DE LOS MUERTOS 

 
“Y el shalt de mil dice a Pharaoh, así el saith YAHWEH, 

ISRAEL ES MI HIJO, INCLUSO MI PRIMERO LLEVADO.  Y digo a thee, 
dejo a mi hijo ir, que ÉL puede adorarse puede servirme: y si la 
basura de mil lo dejó ir, Behold, mataré a hijo thy, incluso thy 
primero nacida” (éxodo 4:22 - 23). 

¿“Y el Pharaoh dijeron, que es YAHWEH, que debo obedecer SU 
VOZ dejo Israel ir? Sé no YAHWEH ni unos ni otros voluntad que 
dejo Israel ir.  Y dijeron, EL ELOHIM del hath de hebreos resuelto 
con nosotros: Vayamo, nosotros ruegan thee, el recorrido de TRES 
DÍAS en el desierto, y el sacrificio a YAHWEH nuestro ELOHIM; a 
fin de ÉL se caiga sobre nosotros con el Pestilence, o con la 
espada” (éxodo 5:2 - 3). 

“Y en mismo el hecho para esta causa tteme LEVANTÓ THEE 
PARA ARRIBA, para PARA SHEW MI ENERGÍA; y el MI NOMBRE mi SE 
DECLARE a través de toda la tierra” (éxodo 9:16).   

“Ye no hará ninguna cortes en tu carne para los muertos, ni 
imprime ninguna marcas sobre ti:  SOY YAHWEH” (Leviticus 19:16).  
 

LOS PROFETAS - CRIADOS DE LOS MUERTOS 
 

“Para mil se marchita no la licencia mi ALMA en INFIERNO; 
ni unos ni otros se marchitan mil sufren el thine el SANTO para 
ver la CORRUPCIÓN” (salmos 16:10) 

“Rómpete adelante en placer, cantan junto, los lugares 
inútiles del ye de Yerusalem: Para el hath de YAHWEH confortado 
su gente, ÉL hath redimió Yerusalem.  El hath de YAHWEH hizo 
pelado SU BRAZO SANTO a los ojos de todas las naciones; y todos 
los EXTREMOS de la tierra CONSIDERARÁN LA SALVACIÓN de NUESTRO 
ELOHIM” (Isaiah 52:9 - 1O).   
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EL CUMPLIMIENTO - LEVANTADO DE LOS MUERTOS 
 

RECUERDA:  En la “VISIÓN DEL CIELO Y DE LA TIERRA” Moses 
“VIO” el aumento “ADÁN” de YAHWEH ELOHIM del polvo (de la 
Virgen) de (madre) Y LO HIZO EN SU IMAGEN y EN SU SEMEJANZA.  EL 
HOMBRE ADÁN ERA, VARÓN y HEMBRA en UNA ENCARNACIÓN.  y EL HOMBRE 
ADÁN HIZO UN ALMA de la VIDA (génesis 1:26; Génesis 2:7).  Moses 
“VIO” y “OYÓ que” la opinión que no era bueno que el HOMBRE ESTÉ 
SOLO y mientras que la MUJER estaba TODAVÍA en el HOMBRE, YAHWEH 
ELOHIM de ELOHIM CAUSÓ UN SUEÑO PROFUNDO (MUERTE) A LA CAÍDA 
SOBRE ADÁN y él durmiera:  y ÉL tomó UNA de sus COSTILLAS, y se 
cerró encima de la carne en lugar de otro de eso; y la COSTILLA, 
que YAHWEH ELOHIM había tomado de HOMBRE, había hecho él una 
MUJER, y había traído LA a el HOMBRE.  La MUJER ERA tan PRIMERA 
“VE” A ADÁN (EN EL JARDÍN) LEVANTADO DEL SUEÑO PROFUNDO (de la 
MUERTE) y ADÁN dicho, ÉSTE AHORA ES HUESO DE MIS HUESOS Y CARNE 
DE MI CARNE: y TE llamarán WOMAN, porque TE TOMARON DE HOMBRE.  
Aquí EN EL JARDÍN, LA MUJER ERA LA PRIMERA “VE” A HOMBRE ADÁN 
LEVANTADO DE UN SUEÑO PROFUNDO o DE LOS MUERTOS.  (Génesis 2:21 
- 23) y YAHWEH ELOHIM llamó a “su” ADÁN conocido mientras que la 
MUJER estaba todavía en él y ADÁN nombró su VÍSPERA (génesis 
5:2).   

“En el extremo del sabbath, como comenzó A AMANECER EN EL 
LEVANTAMIENTO DEL SOL, hacia el primer día de la semana, y 
behold el vail en el templo era alquiler de de arriba a abajo 
(marca 15:38).  Y, behold, había un gran temblor de la tierra: 
para un ángel de YAHWEH descendió de cielo, y RODÓ DETRÁS LA 
PIEDRA DE LA PUERTA, y SE SENTÓ SOBRE ELLA” (marca 16:1) “que su 
cara era como el relámpago, y su blanco del raiment como nieve.  
¿Para el miedo de él, los encargados (de los soldados) 
sacudarieron, y se convirtieron como entonces vinieron los 
hombres muertos (Matthew 28:2 - 3) Maria Magdalene para ver el 
sepulcher, trayendo el aceite que untaba, las especias que ella 
se había preparado y ella encontró la PIEDRA RODADA LEJOS pero 
encontraron no A CUERPO DEL MESSIAH y mientras que ella se 
preguntaba sobre esto, Behold, el ángel que sientas sobre la 
PIEDRA dicha, a ella, “por qué buscas la VIDA entre los muertos? 
 ÉL no está AQUÍ, SINO SE LEVANTA:  RECUERDA mientras que ÉL 
ESTABA TODAVÍA en Galilee, refrán, EL HIJO DEL HOMBRE DEBE SER 
ENTREGADO EN LAS MANOS DE LOS HOMBRES de SINFUL, Y SE 
CRUCIFIQUE, Y LA TERCERA SUBIDA del DÍA OTRA VEZ” (Lucas 24:1 - 
7).  Pero Maria estaba parada sin el sepulcher que lloraba: y 
como ella lloró, se inclinó abajo, y miraba en el sepulcher, y 
los ángeles del seeth dos en blanco, la situación, una el al 
frente y la otra los pies, donde había mentido el CUERPO de 
YAHSHUA.  ¿Y dijeron a ella, MUJER, por qué mil más weepest? 
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Ella saith a ellos, porque han quitado mi ELOHIM, y yo sabe no 
adónde él lo ha puesto.  Y cuando ella había dicho así, ella se 
dio vuelta detrás, y a la “SIERRA” ELOHIM y sabía no que era 
YAHSHUA.  ¿Saith de YAHSHUA a ella, MUJER, POR QUÉ MIL de 
WEEPEST?  Y ella, suponiéndolo ser JARDINERO dicho a ÉL, sir, si 
mil lo ha llevado por lo tanto, me dice que donde el hast de mil 
lo puso, y lo eliminaré.  Y saith de YAHSHUA a su Mariam.  Ella 
se dio vuelta y dijo a él, AMO.  El saith de YAHSHUA a ella, ME 
TOCA NO; PARA MÍ TODAVÍA NO HE ASCENDIDO A MI PADRE, SINO VOY A 
LOS HERMANOS y os digo que me haya levantado (Yohn 20:11 -  17). 

“Ahora cuando YAHSHUA FUE LEVANTADO temprano, el primer día 
de la semana, ÉL “APARECIDO” PRIMERO a Maria Magdalene, fuera de 
quien ÉL había echado a siete diablos.  Y ella fue decir a 
discípulos que habían estado con ÉL, como te ordenaron, y habían 
estado de luto y habían llorado (Matthew 2O: 18).  Y los, cuando 
oyeron que ÉL estaba VIVO, y habían visto de ella, creído no.  
Después que ÉL APARECIÓ en otra forma a dos de ellos, mientras 
que caminaron, y entró el país” (marca 16:9 - 14).  Hablaron 
mientras que caminaron adelante de las cosas que habían 
sucedido. 

Y vino pasar, eso, mientras que con todo communed junta y 
razonado, YAHSHUA MISMO dibujaron cerca y fueron con ellos.  
Pero sus ojos eran holden que no deben CONOCERTE.  ¿Y ÉL dijo a 
ellos, “QUÉ MANERA DE COMMUNICTION ES ÉSTOS QUE YE TIENEN EL UNO 
CON EL OTRO, PUES LA CAMINATA de YE, Y ES TRISTE?  ¿Y uno de 
ellos contestó y dijo, mil del arte un extranjero en Yerusalem, 
y hast no sabido las cosas que se vienen para pasar adentro 
actualmente?  ¿Y ÉL dijo, QUÉ COSAS?  Y dijeron a, referentes a 
YAHSHUA de Nazareth, cuál era un profeta, poderoso de hecho y 
palabra antes de ELOHIM y de toda la gente: Y cómo el principal 
sacerdote y nuestros reglas lo entregaron que se condenará a la 
muerte, y lo han crucificado.  Pero confiábamos en que había 
sido ÉL debe haber redimido Israel: y al lado de todo el éste es 
HOY EL TERCER DÍA puesto que estas cosas fueron hechas.  Yea, y 
cierta MUJER también de nuestra compañía nos hicieron asombrosos 
cuál era temprano en el sepulcher; y cuando estaba encontrada no 
el cuerpo y vino diciendo ella también había visto una VISIÓN de 
los ángeles, que dijeron que ÉL ESTABA VIVO.  Y seguro de ellos 
cuáles estaban con nosotros, fue al sepulcher, y encontrado te 
sin embargo como la MUJER había dicho: pero ÉL que vieron no.  
Después ÉL dijo a ellos, los tontos de O y se retarda de corazón 
para creer todos que los profetas han hablado:  ¿No ought 
YAHSHUA que el MESSIAH haber sufrido estas cosas SE LEVANTA OTRA 
VEZ EL TERCER DÍA y que entra en SU GLORIA?  Y comenzando en (LA 
VISIÓN DADA) Moses y todos los profetas, ÉL expuso a ellos en 
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TODO EL SCRIPTURES LAS COSAS REFERENTES A SE.  Y dibujaron cerca 
a la aldea, las marchitan fueron: y ÉL hizo como si ÉL habría 
ido más lejos.  Pero lo obligaron, decir, habitan con nosotros: 
para ella hacia la tarde, y el día está pasado lejos.  Y ÉL 
entró a tarry con él.  Y vino pasar, como ÉL se sentó en la 
carne con ellos, ÉL tomó el pan, y lo bendijo, y lo frena, y os 
lo dio.  Y sus ojos FUERON ABIERTOS, y TE CONOCÍAN; y ÉL 
DESAPARECIÓ FUERA DE SU VISTA. 

¿Y dijeron uno a otro, no nuestro ardor de estómago dentro 
de nosotros, mientras que ÉL habló con nosotros a propósito, y 
mientras que ÉL se abrió en nosotros, los scriptures? (Lucas 
24:14 - 19). 

ÉL APARECIÓ “luego “” a los ONCE como se sentaron igual en 
la carne, y rebuked los para su unbelief y dureza del corazón, 
porque creyeron no que lo habían visto después de que ÉL FUERA 
LEVANTADO” (marca 16:13 - 14).  “Va el ye por lo tanto, y enseña 
todas las naciones, bautizándolas en nombre del padre, y del 
hijo, y del fantasma santo” (Matthew 28:19). 

“Porque se marchita mil SANTO thy no dejado para considerar 
la corrupción” (los actos de los Apostles 2:27). 

“Wherefore ÉL saith también en otros salmos (16: 10) Shalt 
de mil no sufrir el thine el SANTO para ver corrupciones” (actos 
de los Apostles 13:35). 

“Y eso LO enterraron, y ÉL se levantó OTRA VEZ el TERCER 
DÍA, según el Scriptures” (1 los Corinthians 15:4)  

LA LEY - ASCENDIDA EN CIELO 
 

“Y YAHWEH ELOHIM formó a hombre del polvo de la tierra, y 
respiró en sus ventanas de la nariz la respiración de la vida; y 
el hombre hizo un ALMA VIVA.  Y YAHWEH ELOHIM plantó un jardín 
hacia el este en Eden; y allí ÉL puso a hombre a que ÉL había 
formado” (génesis 2:8 - 9). 

“Y él soñaba, y Behold, una escala fijada para arriba en la 
tierra, y la tapa de ella alcanzó al cielo: y Behold los ángeles 
de ELOHIM ascendente y que desciende en ella” (génesis 28:12).   

LOS PROFETAS - ASCENDIDOS EN CIELO 
 

“YAHWEH dijo a mi ELOHIM, sienta mil en mi mano derecha, 
hasta que hago los enemigos del thine el footstool thy” (salmos 
110:1).  
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“Ye YAHWEH de la alabanza.  Bendicen al hombre que el 
feareth YAHWEH, ese delighteth grandemente en SUS MANDAMIENTOS” 
(salmos 112:1).  

EL CUMPLIMIENTO - ASCENDIDO EN CIELO 
 

“Hasta el día en que te toman, después (SU RESURRECCIÓN) de 
eso a través del FANTASMA SANTO había dado MANDAMIENTOS a los 
Apostles a que ÉL había elegido:  A quién ÉL se demostró VIVO 
después de SU pasión por muchas pruebas infalibles, SIENDO VISTO 
de ellas CUARENTA DÍAS, y DISCURSO de cosas referente al REINO 
DE ELOHIM: Y, siendo montado junto con ellas (después de 40 
días, en el montaje de aceitunas que estaba en el MONTAJE 
MORIAH) LAS ORDENÓ “que salieran de Yerusalem, pero ESPERAN LA 
PROMESA del PADRE, que el ye ha oído hablar de mí.  Para Yohn 
bautizado verdad con agua; Pero el ye RECIBIRÁ EL FANTASMA SANTO 
NO MUCHOS DÍAS POR LO TANTO”.  ¿Mientras que eran todavía 
juntos, pidieron de ÉL, decir, el AMO, se marchitan mil en este 
restore del tiempo otra vez el REINO de Israel? Y ÉL dijo a 
ellos, “NO SE DA PARA QUE TE SEPAS LOS TIEMPOS O LAS ESTACIONES, 
QUE EL PADRE HATH PUSO EN SU PROPIA ENERGÍA.  PERO YE RECIBIRÁ 
LA ENERGÍA, DESPUÉS DE QUE QUE EL FANTASMA SANTO SE VIENE SOBRE 
TI: Y YE SERÁ TESTIGOS A MÍ EN YERUSALEM, Y EN TODO EL YUDEA, Y 
EN SAMARIA, Y A LA PIEZA DE UTTERMOST DE LA TIERRA”.  Y cuando 
ÉL HABÍA HABLADO las cosas, mientras que beheld, LO toman; y una 
NUBE lo recibió fuera de su vista.  Y mientras que miraban 
firmemente hacia cielo como ÉL (ASCENDIDO) PARA ARRIBA, Behold, 
dos hombres (Moses y Yohn, el Bautista) los hicieron una pausa 
en la ropa blanca; ¿Qué también haber dicho, hombres de Ye de 
Galilee, por qué ye del soporte que mira para arriba en cielo?  
Este MISMO ELOHIM, que se toma de ti volverá de modo semejante 
(VISIÓN) como “VISTO” TE entras CIELO” (los actos de los 
Apostles 1:2 - 11).  

 
LA LEY - FANTASMA SANTO VERTIDO HACIA FUERA 

 
“Y YAHWEH dijo a Moses, FRUNCE A MÍ SETENTA HOMBRES DE LAS 

ANCIANOS DE ISRAEL, QUE MIL KNOWEST A SER ANCIANOS DE LA GENTE, 
Y DE LOS OFICIALES SOBRE ELLOS; Y TRÁELOS A LA TIENDA DE LA 
CONGREGACIÓN, ESO QUE PUEDEN ESTAR PARADOS ALLÍ CON THEE, Y 
VENDRÉ ABAJO Y HABLARÉ CON THEE ALLÍ: Y TOMARÉ DEL ALCOHOL QUE 
ESTÁ SOBRE THEE, Y LO PONDRÉ SOBRE ÉL; Y LO LLEVARÁN NO UNO 
MISMO de THY SOLAMENTE” (los números 11:16 - 17).   
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LOS PROFETAS - FANTASMA SANTO VERTIDO HACIA FUERA 
 

“Y vendrá pasar LUEGO, eso que VERTERÉ HACIA FUERA MI 
ALCOHOL SOBRE TODA LA CARNE; y tus hijos y tú que las hijas 
prophesy, tus viejos hombres soñará sueños, tus hombres jóvenes 
veréis visiones.  Y también sobre tus criados y sobre los 
criados y sobre el Handmaids en esos días quiéreme VIERTEN HACIA 
FUERA MI ALCOHOL” (Yoel 2:28 - 29).   

EL CUMPLIMIENTO - FANTASMA SANTO VERTIDO HACIA FUERA 
 

“Solamente Peter, estando parado para arriba con los otros 
Apostles, levantó para arriba su voz su voz, y dijo a ellos, los 
hombres de Ye de Yudea y todo el ye que moran en Yerusalem, sean 
éste sabido a ti, y hearken a mis palabras:  Para éstos no estés 
borracho como el ye supone, viendo que es solamente la TERCERA 
HORA del DÍA.  Pero esto es el que fue hablada por del profeta 
Yoel; Y vendrá pasar en los días pasados, saith ELOHIM, yo 
VERTERÁ HACIA FUERA MI ALCOHOL SOBRE TODA LA CARNE:  Y tus hijos 
y tus hijas Prophesy, y tus hombres jóvenes verán visiones, y 
tus viejos hombres soñarán sueños” (los actos de los Apostles 
2:18 - 19).   

 
LA LEY - NUEVO TESTAMENTO ESCRITO EN NUESTROS CORAZONES 

 
“Y en “el yermo”, donde hast de mil “VISTO” cómo fueron 

YAHWEH ELOHIM descubren thee, como oso del doth del HOMBRE SU 
HIJO, en todo ese ye, hasta que el ye vino a este lugar” 
(Deuteronomy 1:31). 

{RECUERDA: Y, Israel, “VIERON” YAHWEH el ELOHIM de Israel: 
 y había bajo SUS PIES pues era un trabajo pavimentado de una 
piedra del zafiro, y pues era el CUERPO DEL CIELO EN éxodo 24:1 
O de SU CLARIDAD”}.   

LOS PROFETAS - NUEVO TESTAMENTO ESCRITO EN NUESTROS CORAZONES 
 

“Behold, los días vienen, el saith YAHWEH, QUE HARÉ UN 
NUEVO CONVENIO CON LA CASA DE ISRAEL Y CON LA CASA DE YUDAH: NO 
SEGÚN EL CONVENIO QUE HICE CON SUS PADRES “EN EL DÍA” ESE LOS 
TOMÉ POR LA MANO PARA TRAERLOS DE LA TIERRA DE EGIPTO; CUÁL MI 
CONVENIO EL FRENO, saith YAHWEH.  PERO ÉSTE SERÁ EL CONVENIO QUE 
HARÉ CON LA CASA DE ISRAEL; DESPUÉS DE ESOS DÍAS, el saith 
YAHWEH “PONDRÉ MI LEY EN SUS PIEZAS INTERNAS, Y LA ESCRIBO EN 
SUS CORAZONES; Y SÉ TU ELOHIM, Y SERÁN MI GENTE.  Y NO ENSEÑARÁN 
A NO MÁS DE CADA HOMBRE SU VECINO, Y CADA HOMBRE SU HERMANO, 
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refrán, SABE YE YAHWEH: PARA ELLOS TODOS ME CONOCERÁN DE LO MÁS 
MENOS posible DE ÉL A EL MÁS GRANDE DE ÉL, saith YAHWEH: MÍ 
PERDONARÉ SU INIQUIDAD, Y RECORDARÉ SUS PECADOS NO MÁS” 
(Yeremiah 31:31 - 34).  

EL CUMPLIMIENTO - NUEVO TESTAMENTO WRITTTEN EN NUESTROS 
CORAZONES 

 
“Forasmuch como ye se declara manifestamente para ser el 

Epistle de ELOHIM ministrado por nosotros, escrito NO con TINTA, 
sino con el ALCOHOL DEL ELOHIM VIVO; NO EN TABLAS de PIEDRAS, 
SINO EN las TABLAS CARNALES del CORAZÓN” (2 Corinthians 3:3). 

   

LA LEY - JEFE DEL EDIFICIO 
 

“Solamente EL SUYO arco habitó en fuerza, y los brazos de 
sus manos fueron hechos fuertes por las manos del ELOHIM 
PODEROSO de Yacob; (de por lo tanto es el PASTOR, LA PIEDRA DE 
ISRAEL: ” (Génesis 49:24).   

LOS PROFETAS - JEFE DEL EDIFICIO 
 

“Se convierte en la PIEDRA La PIEDRA que los constructores 
rechazaron PRINCIPAL DEL DE LA ESQUINA” (salmos 118:22).   

EL CUMPLIMIENTO - JEFE DEL EDIFICIO 
 

“Esto la PIEDRA que fue fijada en la nada de ti los 
constructores, se hace el JEFE que DE LA ESQUINA.  Ni uno ni 
otro está allí SALVACIÓN EN CUALQUIER OTRA: Para no hay ninguno 
el otro nombre bajo CIELO entre hombres por el que los hombres 
deban ser ahorrados” (los actos de los Apostles 4:11 - 12).   

LA LEY - EL SEGUNDO VENIR 
 

“Para ella era pequeño que el hadst de mil antes de que 
VINIERA, y ÉL AHORA SE AUMENTA A UNA MULTIPLICIDAD; y el hath de 
YAHWEH BENDIJO THEE DESDE MI VENIR:  ¿Y ahora cuándo PREVER EL 
MÍOS PARA POSEER LA CASA TAMBIÉN? (Génesis 30:30).   
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LOS PROFETAS - EL SEGUNDO VENIR 
 

 “Vi en las visiones de la noche, y Behold, una como el 
HIJO DEL HOMBRE VINO EN NUBES DEL CIELO, y vino al antiguo de 
días, y lo trajo cerca antes de ÉL.  Y se dio TE EL DOMINIO, y 
GLORIA, y a REINO QUE TODAS LAS NACIONES, Y TODAS LAS IDIOMAS, 
DEBEN SERVIRTE: SU DOMINIO ES un DOMINIO ETERNO, QUE NO PASARÁ 
LEJOS, Y SU REINO EL QUE NO SEA DESTRUIDA” (Daniel 7:13 - 14).   

EL CUMPLIMIENTO - EL SEGUNDO VENIR 
 

“Inmediatamente después que el tribulation de esos días el 
SOL SERÁ OBSCURECIDO, y la LUNA no la dará ligera, y las 
estrellas caerán de cielo, y las energías de los cielos será 
sacudarido.  Y entonces APARECERÁ la muestra del HIJO DEL HOMBRE 
EN CIELO: y entonces las tribus (naciones) de la tierra están de 
luto, y “VERÁN” A HIJO DEL HOMBRE el VENIR EN LAS NUBES DEL 
CIELO CON ENERGÍA Y GRAN GLORIA” (el  3O de Matthew 24:29). 

 
LA LEY - SEPULCROS ABIERTOS 

 
“Oye, O Israel: ¡Arte de mil a pasar sobre Yordan este día, 

entrar poseer las naciones mayores y más poderosas que el 
thyself, grande de las ciudades cercado hasta el cielo, gente 
grande y alta, los niños del Anakims, que mil más knowest, y que 
oyó el hast de mil la opinión (de Goliath), que puede estar 
parada antes de los niños de Anak! Entiende por lo tanto este 
día, ese YAHWEH que ELOHIM thy ES ÉL QUE PASAN ANTES DE THEE; 
PUES EL FUEGO QUE CONSUME DE A, ÉL DESTRUIRÁ LOS, Y LO LO TRAERÁ 
TRAGAR ANTES DE CARA DE THY; MIL DE SHALT LOS CONDUCE TAN HACIA 
FUERA, Y LOS DESTRUYE RÁPIDAMENTE, COMO YAHWEH HATH DICHO A 
THEE.  HABLA NO MIL EN EL CORAZÓN de THINE, DESPUÉS ESE YAHWEH 
que ELOHIM thy HAST LOS ECHÓ HACIA FUERA ANTES DE THEE, REFRÁN, 
PARA MI RIGHTEOUSNESS YAHWEH HATH ME TRAJO ADENTRO POSEER ESTA 
TIERRA: PERO PARA LA MALDAD DE ESTAS NACIONES YAHWEH DOTH LAS 
CONDUCEN HACIA FUERA ANTES DE THEE.  NO PARA THY RIGHTEOUSNESS, 
O PARA EL UPRIGHTNESS DEL CORAZÓN DE THINE, MIL DE DOST VA A 
POSEER LA TIERRA: PERO PARA LA MALDAD DE ESTAS NACIONES YAHWEH 
ELOHIM thy DOTH LAS CONDUCEN HACIA FUERA ANTES DE THEE, Y ESO ÉL 
PUEDE REALIZAR el “WORD” QUE YAHWEH SWARE A ABRAHAM, A ISAAC Y A 
YACOB del PADRE de THY.  ENTIENDE POR LO TANTO, EL YAHWEH ELOHIM 
thy GIVETH NO ESTA BUENA TIERRA PARA POSEERLA PARA THY 
RIGHTEOUSNESS; PARA el ARTE de MIL un STIFFNECKED PUEBLA” 
(Deuteronomy 9:1 - 6).   
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LOS PROFETAS - SEPULCROS ABIERTOS 
 

“En aquel momento Michael estará parado para arriba, el 
gran príncipe que el más standest para los niños de la gente 
thy: y habrá una época del apuro, puesto que como nunca estaba 
puesto que había una nación incluso a ese mismo tiempo: y en 
aquel momento entregarán la gente thy, cada que será encontrada 
escrita en el libro.  Y MUCHA DE ELLA QUE DURMIÓ EN EL POLVO DE 
LA TIERRA SE DESPERTARÁN, ALGUNOS A LA VIDA ETERNA, Y ALGUNOS A 
LA VERGÜENZA Y AL DESPRECIO ETERNO.  Y QUE SEAN SABIAS BRILLARÁN 
COMO EL BRILLO DEL FIRMAMENT; Y DARÁN VUELTA a MUCHOS a 
RIGHTEOUSNESS COMO las ESTRELLAS POR SIEMPRE JAMÁS” (el  3 de 
Daniel 12:1).   

LOS SEPULCROS DEL CUMPLIMIENTO ABIERTOS 
 

“Y los sepulcros fueron abiertos; y muchos cuerpos de los 
hijos que durmieron se presentaron, y salieron de su de los 
sepulcros DESPUÉS DE SU RESURRECCIÓN, y entraron la ciudad santa, 
y “APARECIÓ” a muchos” (Matthew 27:52 - 53). 

 
BUSCA EL SCRIPTURES 

 
 Los “SCRIPTURES” como se saben, son comúnmente de GÉNESIS 

a MALACHI en donde el PROPÓSITO entero DE YAHWEH, del COSMOLOGY 
A ESCHATOLOGY, DISCRETO SE ESCRIBE, EN UN MISTERIO.  Estaba por 
YAHWEH ELOHIM QUE APARECÍA en VISIONES a Moses y los profetas 
son cómo a os “INSPIRARON” que comenzaran a escribir, EL 
SCRIPTURES.  Por lo tanto el ÚNICO hombre de la MANERA ENTENDERÁ 
siempre que EL MISTERIO DE YAWWEH o DE SU PROPÓSITO está para 
YAHWEH MISMO PARA REVELARLO AL HOMBRE por VISION y una 
REVELACIÓN.  Si no, todo el HOMBRE está haciendo es lectura y 
cotizar el SCRIPTURES SIN una VISIÓN o una REVELACIÓN de SU 
MISTERIO y CÓMO ÉL HA LOGRADO SU PROPÓSITO (Ephesians 1:9 - 
10).  ¡Por lo tanto, él hace qué se conoce como “TEÓLOGO” que 
por la definición, sea un hombre con una “TEORÍA” solamente!  

DESPUÉS DE QUE YAHWEH ELOHIM YAHSHUA HUBIERA SATISFECHO el 
SCRIPTURES que incluyó su RESURRECCIÓN y tarried CUARENTA DÍAS 
entonces condujera a SUS discípulos, por VISION, hacia fuera al 
montaje de las aceitunas donde ÉL LOS ORDENÓ vuelve a Yerusalem 
y no salir sino esperar la PROMESA del padre, y recibirían el 
BAUTISMO del FANTASMA SANTO y con ENERGÍA en de COLMO no muchos 
días por lo tanto.  “Y cuando ÉL había hablado estas cosas LO 
toman:  y una NUBE lo recibió fuera de su vista.  Y mientras que 
miraban firmemente hacia cielo mientras que ÉL fue para arriba, 
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dos hombres los hicieron una pausa en la ropa blanca; ¿Qué 
también haber dicho, “hombres de Ye de Galilee, por qué ye del 
soporte que mira para arriba en cielo?  Este MISMO ELOHIM que se 
toma de ti en cielo, VENDRÁ DE MODO SEMEJANTE (EN UNA VISIÓN) 
COMO YE LO HAN VISTO ENTRAR CIELO” (acto de los Apostles 1:12). 

Diez días después de SU ASCENSIÓN, CUANDO HABÍA VENIDO el 
DÍA DE PENTECOST COMPLETAMENTE, YAHWEH ELOHIM APARECIÓ a él en 
una VISIÓN y ABRIÓ su COMPRENSIÓN de cómo ÉL HABÍA SATISFECHO la 
LEY, los PROFETAS, y los SALMOS REFERENTES A LO y RECIBIDO LA 
ENERGÍA (Lucas 24:44 - 45; Actos de los Apostles 2:1 - 4).  En 
esta VISIÓN, YAHWEH ELOHIM REVELÓ SU MISTERIO a los Apostles 
(12) y ORDENADO os PARA PREDICAR el EVANGELIO DEL REINO, en 
Yerusalem (Lucas 24:47) y entonces comenzando: 

“Va el ye por lo tanto, y ENSEÑA TODAS LAS NACIONES, 
“BAUTIZANDO” en nombre del PADRE, YAHWEH, y del HIJO, ELOHIM y 
del FANTASMA SANTO, YAHSHUA: ENSEÑÁNDOLAS a observar todas las 
cosas cualesquiera TE HE ORDENADO: y, bajo, ESTOY CON TI 
SIEMPRE, incluso a el EXTREMO del mundo.  Halleluyah” (Matthew 
28:19 - 20). 

Los discípulos (12) hicieron Apostles y el ser OBEDIENTES a 
la VISIÓN DIVINA y al COMANDO dados a ellos por el FANTASMA 
SANTO, comenzaron en Yerusalem en el día de Pentecost A ENSEÑAR 
TODAS LAS NACIONES.  BAUTIZARON “EN EL NOMBRE”, por la 
PREDICACIÓN del EVANGELIO que HABÍA SIDO REVELADO a ellos y de 
cómo YAHSHUA HABÍA SATISFECHO A LA LEY y A PROFETAS, porque 
ATESTIGUARON de él.  Con la predicación del evangelio MUCHOS 
CREYERON y ENTENDÍAN que HABÍAN SIDO AHORRADAS con YAHSHUA y 
vinieron SABER que ÉL era YAHWEH ELOHIM del CIELO (actos de los 
Apostles 2:14 - 38). 

Los Apostles “NO ESCRIBIERON” sobre YAHWEH ELOHIM YAHSHUA 
por treinta años DESPUÉS del DÍA de PENTECOST.  Sus epistles son 
las CUENTAS ESCRITAS, de su vida con YAHSHUA, EL MESSIAH, 
SATISFACIENDO la LEY, los PROFETAS y los SALMOS.  Hizo nunca a 
Apostles se consideran siempre escribir un NUEVO TESTAMENTO o 
que el EVANGELIO estaba según ellos.  Para ellos sabían que 
YAHWEH ELOHIM escribió SU CONVENIO PRIMERO en tablas de la 
piedra y DESPUÉS de la muerte, del entierro, de la resurrección 
y de la ascensión, ÉL por el FLUJO DEL ALCOHOL SANTO escribieron 
SU CONVENIO en el ALCOHOL y el ALMA de TODA LA CARNE que estaba 
según los profetas Yeremiah 31:31 - 34 y Yoel 2:28).  (NO 
ESCRITO CON la PLUMA Y ENTINTA a 2 Corinthians 3:3)  
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YAHWEH ELOHIM aparecía en una VISIÓN a Saul en su manera a 
Damasco y REVELADA a él EL MISTERIO que ÉL había dado a conocer 
ya a los otros Apostles, contenidos en el SCRIPTURES (actos de 
los Apostles 9:1 - 8; Galatians 1:11 - 12).  Saul, ahora llamado 
para ser un Apostle, en una letra a su hijo en la fe escribió: 

“TODO EL SCRIPTURE es dado por la INSPIRACIÓN de YAHWEH, y 
es provechoso para la DOCTRINA, para REPROOF, para la 
CORRECCIÓN, para las INSTRUCCIONES en RIGHTEOUSNESS: Que el 
hombre de YAHWEH pudo SER EQUIPADO A FONDO a TODOS LOS BUENOS 
TRABAJOS” (2 el Timothy 3:16). 

Esta instrucción al Timothy del Apostle Saul referente AL 
SCRIPTURES, el Apostle Peter que tenía el SCRIPTURES revelado a 
él escribió: 

“Y cuenta que el longsuffering de ELOHIM es SALVACIÓN; así 
como hermano querido Saul también según la SABIDURÍA dada a él 
hath escrito a ti; Como también en todos sus epistles, hablando 
en ellos de estas cosas; en cuáles son algunas cosas 
difícilmente que se entenderán que que sé UNLEARNED e INESTABLE 
hacen la más wrest, mientras que hacen los OTROS SCRIPTURES, (La 
LEY y los PROFETAS) a su PROPIA DESTRUCCIÓN.  Ye por lo tanto, 
querido, VIENDO el ye SABE estas cosas antes, SE GUARDA a fin de 
ye también, siendo conducido lejos con el error del travieso, 
caída de tu propio steadfastness.  Pero crece en TOLERANCIA, y 
en el CONOCIMIENTO de YAHWEH ELOHIM YAHSHUA, EL SALVADOR.  A ÉL 
sea GLORIA AHORA y POR SIEMPRE” (2 Peter 3:16).   

Mientras que SE ESCRIBE en la LEY que en la boca de DOS o 
TRES TESTIGOS, LA MATERIA o CADA WORD PUEDE SER ESTABLECIDO 
(Deuteronomy 19:15; Matthew 18:16).  Moses que es el PRIMER PARA 
ESCRIBIR la LEY, los profetas que son el SEGUNDO PARA ESCRIBIR 
las PROFECÍAS.  YAHWEH que declara el “TIEMPO” y el “LUGAR” en 
donde ÉL HABÍA APARECIDO EN VISIONES que serían TESTIGOS a ÉL.  
Asimismo para el TERCER TESTIGO, YAHWEH ELOHIM tenía el Apostle 
Yohn a ser en la ISLA de PATMOS en A.M.96 que él puede ser que 
CONFIRME todo el que Moses y los profetas habían escrito de ÉL y 
que ÉL HABÍA SATISFECHO TODOS que ÉL había dicho a ellos.  
YAHWEH ELOHIM APARECIÓ a Yohn EN UNA VISIÓN PANORÁMICA y ORDENÓ 
de él, ese qué él “VIO” en la VISIÓN que él debía PARA ESCRIBIR 
EN UN LIBRO y para enviarlo a las SIETE ASAMBLEAS que estaba (EL 
MUNDO) en Asia (revelación 1:1 - 11). 

La REVELACIÓN dada a Yohn estaba a COMFIRMED y ESTABLECE 
que YAHWEH ELOHIM YAHSHUA era el SANTO que fue manifestado PARA 
INSTITUIR la LEY con Moses y las PROFECÍAS con los profetas y 
tenían ESCRIBIERON de ÉL.  (Yohn 5:46 - 47).  En el tiempo 
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designado YAHWEH ELOHIM YAHSHUA fue manifestado en un CUERPO 
PREPARADO de SACRIFICAL PARA SATISFACER todo que fue escrita de 
ÉL para hacer y para ofrecer SU CUERPO para un ATONEMENT ETERNO 
por el que la SALVACIÓN FUERA LOGRADA y para traer INMOTALIDAD A 
LA LUZ.   

Simplemente por todos los modos de religiones, los 
conceptos y las opiniones y los gobiernos que están en el mundo, 
son la EVIDENCIA dentro de sí mismo que las religiones y los 
gobiernos HAN FALLADO TOTALMENTE y NO HAN ENTENDIDO el 
SCRIPTURES, incluso a este actual tiempo.  Cómo y cuándo 
vinieron SER ESCRITOS y EL MÁS IMPORTANTE, CUÁL y sobre el WHO 
están. 

Los SCRIPTURES están sobre YAHWEH y SU PROPÓSITO y PLAN DE 
LA SALVACIÓN que ÉL PURPOSED DENTRO DE SE y DECLARADO ÉL LO 
LLEVARÍA HACIA FUERA (Isaiah 14:24; Isaiah 46:11).  Por otra 
parte como SE ESCRIBE, “para a nosotros un niño nace, a nosotros 
que dan un hijo: y el GOBIERNO estará SOBRE SUS HOMBROS y SU 
NOMBRE será llamado WONDERFUL, CONSEJERO, EL ELOHIM PODEROSO, EL 
PADRE ETERNO, EL PRÍNCIPE OF PEACE.  Del aumento de SU GOBIERNO 
y PAZ no habrá FINAL, sobre el trono de David, y sobre SU REINO 
PARA PEDIRLO, y ESTABLECER LO CON RIGHTEOUSNESS Y PAZ de EN 
ADELANTE IGUALA PARA SIEMPRE MÁS.  El CELO de YAHWEH de 
ANFITRIONES REALIZARÁ ESTO” (Isaiah 9:6 - 7).      

Para comenzar a exponer EL MISTERIO de YAHWEH que SE HA 
REVELADO y se contenga en EL SCRIPTURES, es absolutamente 
necesario entender y SABER, cómo y cuándo el SCRIPTURES vino SER 
ESCRITO.  Después de que Moses hubiera sido en el yermo cuarenta 
años, un ángel APARECIÓ a él EN BUSH ARDIENTE, pero no siendo 
consumido.  El ángel dijo a Moses, “YO ES YAHWEH, EL ELOHIM de 
Abraham, Isaac y Yacob.  YAHWEH ELOHIM dijo a Moses dicho que ÉL 
“HUBIERA VISTO” y “OYÓ” los gritos de SU gente por causa de sus 
taskmasters y que ÉL HABÍA VENIDO ABAJO ENTREGAR la “SEMILLA” de 
Abraham que había sido en Egipto CUATROCIENTOS AÑOS con la GRAN 
SUSTANCIA (génesis 15:13).  Y YAHWEH ELOHIM dio a Moses estas 
muestras: 

(1) El personal del pastor o el Rod de Moses, cuando 
estaba echado sobre la tierra, dio vuelta en una 
serpiente.  Cuando Moses cogió la serpiente para 
arriba por la COLA, se convirtió en un Rod otra vez 
(éxodo 4:2 - 5);  
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(2) Dijeron Moses para poner su mano en su pecho (de su 
ropa) y cuando él la tomó hacia fuera, era leprosa 
como nieve.  Cuando él puso su pecho de la mano otra 
vez y lo tomó hacia fuera, estaba como su otra carne 
(éxodo 4:6 - 7); y  

(3) Si los niños de Israel no creyeron estas dos muestras, 
dijeron Moses para tomar el AGUA del río y para 
verterla sobre la tierra seca:  y el AGUA que él tomó 
del río se convertirá en SANGRE sobre la tierra seca 
(éxodo 4:8 - 9). 

YAHWEH ELOHIM tenía dicho Abraham que ÉL multiplicara su 
“SEMILLA” excesivamente grande, como las estrellas del cielo, 
las arenas del mar y hacerte un padre de muchas naciones y a 
reyes saldrá de él (génesis 17:1 - 9).  “Y vino pasar que los 
niños de Israel eran fructuosos y aumentados abundante, y 
excesivamente poderoso multiplicada, y encerada; y la tierra fue 
llenada de ellos” (éxodo 1:7). 

El tiempo había venido entregar Israel y YAHWEH Moses 
mandado ELOHIM para volver a Egipto y para traer a los niños de 
Israel de la casa del bondage, un recorrido de TRES DÍAS, 
ADORARLO sobre este montaje (éxodo 3:18).  Y YAHWEH ELOHIM dijo 
a Moses ÉL TE ENSEÑARÍA qué decir a Pharaoh, y que el Pharaoh 
que él conocía y TODO EL que tenido intentado matarte, eran 
muerto.  (Éxodo 4:12; Éxodo 4:19).  Y YAHWEH ELOHIM dijo a 
Moses, “SOY SEGURO QUE EL REY (Pharaoh) DE EGIPTO NO TE DEJARÁ 
IR, NO, NO POR UNA MANO PODEROSA.  Y ESTIRARÉ HACIA FUERA MI 
MANO, Y EL GOLPE VIOLENTO EGIPTO QUIERE TODAS MIS MARAVILLAS QUE 
HAGA EN EL MEDIO DE ESO:  Y ESO ÉL TE DEJARÁ DESPUÉS IR.  Y DARÉ 
ESTE FAVOR DE LA GENTE EN LA VISTA DE LOS EGIPCIOS:  Y VENDRÁ 
PASAR, ESO, CUANDO VAN YE, YE NO IRÁ VACÍA” (éxodo 3:2 O-22). 

Mientras que Moses estaba en su manera de hablar con Reuel, 
él vio a su hermano Aaron, que no se habían visto en cuarenta 
años, viniendo satisfacerlo.  Y el spake de Moses con Reuel y 
dicho a él, “me dejó ir, ruego thee, y vuelvo a mis hermanos que 
estén en Egipto, y ver si sean con todo vivo”.  Y Reuel dijo a 
Moses, “entra en paz”.  Y Moses tomó a su esposa, sus hijos, y 
los fijó sobre un asno, y él volvió a la tierra de Egipto:  y el 
Rod de ELOHIM estaba en su mano ( de 4:18 del éxodo - 20). 

En la tierra de Egipto, Moses satisfecho en la TIENDA de la 
REUNIÓN de YAHSHUA, el hijo de ningunos, y ÉL enseñaron a Moses 
qué decir a Pharaoh y todo que iba a suceder.  “Y el spake de 
YAHSHUA a Moses y a Aaron en la tierra de Egipto, refrán, este 
mes (abril) será A TI el PRINCIPIO de meses:  Será el PRIMER mes 
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DEL AÑO a ti.  Habla el ye a TODA LA CONGREGACIÓN DE ISRAEL, 
refrán, en el DÉCIMO DÍA de este mes que llevarán ellos a cada 
hombre un CORDERO, según la casa de tu padre, un CORDERO para 
una casa:  Y si la casa sea demasiado poco para el CORDERO, deja 
a lo y a tu vecino después a tu toma de la casa él según el 
número de ALMAS; cada hombre según el suyo que come te hará la 
cuenta para el CORDERO.  Tu CORDERO estará SIN EL DEFECTO, VARÓN 
del DEL PRIMER AÑO:  el ye lo tomará hacia fuera de las OVEJAS, 
o de las CABRAS:  Y el ye lo guardará para arriba hasta el 
CATORCENO DÍA del MISMO mes:  y la ASAMBLEA ENTERA de la 
CONGREGACIÓN de ISRAEL te matará por la tarde.  Y tomarán de la 
SANGRE, y LA PULSAN en los DOS POSTES LATERALES y en el POSTE 
SUPERIOR de la PUERTA de las casas, en donde lo comerán.  Y 
comerán la carne en la NOCHE, las carnes asadas con el FUEGO, y 
el PAN ÁCIMO; y con las HIERBAS AMARGAS lo comerán, comen no de 
él crudo, ni sodden en todos con AGUA, pero LA ASAN con el 
FUEGO; su cabeza con sus piernas, y con la pertinencia de eso.  
Y el ye no dejará NADA de él PERMANECER hasta LA MAÑANA; y el 
que el remaineth de él hasta el ye de la MAÑANA se quemará con 
el FUEGO.  Y el ye lo come así; con ti el lomo ceñió, tus 
zapatos en tus pies, y tu personal en tu mano; y el ye lo comerá 
en rapidez: es PASSOVER de YAHWEH.  Para mí pasaré a través de 
la tierra de Egipto esta noche, y GOLPEARÉ VIOLENTAMENTE todo el 
FIRSTBORN en la TIERRA de EGIPTO, HOMBRE y BESTIA; y CONTRA 
todos los ÍDOLOS de Egipto ejecutaré ENERGÍA: SOY YAHWEH” (éxodo 
12:1 - 12). 

Y Moses llamado para todas las ancianos de Israel y dio el 
comando que te fue dado para la NOCHE del BANQUETE del 
PASSOVER.  Y los niños de Israel salieron, e hicieron como 
YAHSHUA había ordenado a Moses y a Aaron, tan ellos (éxodo 12:21 
- 28). 

“Y él vinieron pasar, eso en la medianoche, YAHWEH ELOHIM 
golpearon violentamente todo el FIRSTBORN en la tierra de 
Egipto, del FIRSTBORN del Pharaoh que se sentó sobre el trono a 
el FIRSTBORN del cautivo que estaba en el Dungeon; y todo el 
FIRSTBORN de ganados.  Y el Pharaoh se levantó para arriba en la 
noche, él, y todos sus criados, y todos los egipcios; y había un 
gran grito en Egipto; para no había una casa donde no había los 
muertos uno.  Y él llamó para Moses y Aaron por noche, y dicho, 
subida para arriba, y te consigue adelante entre de mi gente, ye 
y los niños de Israel; y va, el servicio YAHWEH, como has 
dicho.  También toma tus multitudes y tus manadas como el ye ha 
dicho, y váyate; y bendíceme también” (éxodo 12:29 - 32). 
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YAHSHUA, el hijo de ningunos era YAHWEH ELOHIM que HABÍA 
VENIDO ABAJO en Egipto y él era la ENERGÍA, demostrada por las 
diez plagas devastadoras vertido hacia fuera en los egipcios, y 
ÉL ENTREGÓ a todos los niños de Israel fuera de Egipto; con el 
TUNNELED ENCIMA de las aguas del mar rojo, en el yermo de Sinaí 
pero DERROCÓ al Pharaoh y a su anfitrión en el mar rojo. 

Israel siguió una NUBE FENOMENAL para arriba de la tierra 
de Egipto, a través del mar rojo.  Desde la NUBE, YAHWEH 
alimentó el Manna de Israel (pan), el agua y las codornices.  La 
NUBE era un PILAR de la luz de Day y un PILAR del fuego de 
Night; a los ojos de los niños de Israel, eso nunca estaban en 
OSCURIDAD. 

En el yermo de Sinaí, las mañanas 1490, los niños de Israel 
fueron dadas TRES DÍAS para lavar sus ropas, y ellos mismos, y 
frunce alrededor del montaje pero ORDENADAS que SIRVEN o una 
BESTIA no debe tocar el montaje a menos que se empujen a través 
con un dardo.  Esta REUNIÓN ALREDEDOR DEL MONTAJE, con la NUBE 
siguieron, HABÍAN ASCENDIDO encima del montaje Sinaí y SE HABÍAN 
SENTADO ABAJO ENCIMA DEL MONTAJE.  Ésta era la PRIMERA ASAMBLEA 
o la CONGREGACIÓN y YAHWEH MISMA, ES EL LOCUTOR, DANDO LOS 
MANDAMIENTOS DENTRO DE LA NUBE a Israel.   

Después de seis días, entonces fue encima de Moses, Aaron, 
Nadab, Abihu, y setenta ancianos y de la meseta del montaje, 
“VIERON” DENTRO DE LA NUBE, EL ELOHIM de Israel.  De la meseta 
del montaje, YAHWEH llamó para que Moses suba SOLAMENTE a la 
tapa del montaje para recibir los MANDAMIENTOS ESCRITOS YA en 
TABLAS de la PIEDRA.  Los que tenían subieron a la meseta del 
montaje FUERON ORDENADOS a tarry allí hasta Moses y YAHSHUA 
volvió.  Y Moses se levantó para arriba, y su ministro que 
YAHSHUA fue con él y cuando él vino cerca de la tapa del 
montaje, YAHSHUA procedió delante de él en el medio de la NUBE, 
TRANSFORMADO EN ELOHIM y gat Moses (hombre interno) para arriba 
en la NUBE.  Moses “VIO” ELOHIM TRANSFORMARSE EN TRES un DOBLEZ 
TOTALMENTE EQUIPADO TABERNACLE.  Mientras que con todo en el 
REINO DE LA ETERNIDAD Moses “VIO” ELOHIM CREAR el CIELO y la 
TIERRA por TRANFORMING MISMO EN CADA DÍA DE LA CREACIÓN y en el 
SÉPTIMO DÍA o SABBATH YAHWEH ELOHIM reclinado de todo el EL SUYO 
TRABAJO.  Esto explica SIETE DÍAS que Moses estaba en el 
montaje. 

Para los TREINTA TRES DÍAS próximos, DEMOSTRARON Moses los 
MOBILIARIOS DEL TABERNACLE INTANGIBLE.  Cómo cada recipiente 
debía ser hecho, COMENZANDO con la ARCA DEL CONVENIO, donde estaba 
SER COLOCADA cada RECIPIENTE en el TABERNACLE.  El VAILS 
departamental y la FUNCIÓN y las OPERACIONES DE ESO.  Esto 
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explica los CUARENTA DÍAS y CUARENTA NOCHES que Moses estaba en 
el montaje.  Después de esta VISIÓN PANORÁMICA, viniendo abajo 
de la tapa del montaje, Moses SABÍA y ENTENDÍA quiénes ERA 
YAHSHUA, el hijo de ningunos, REALMENTE.  Que YAHSHUA era YAHWEH 
ELOHIM manifestó con Israel que también había ministrado a en el 
yermo, en BUSH ARDIENTE y lo había enseñado en la tierra de 
Egipto. 

YAHSHUA dijo a Moses como él comienza a volver a la meseta, 
“yo oye un ruido en el campo”.  Los que acompañaron a Moses y 
YAHSHUA a la meseta, a Aaron, a Nadab, a Abihu y a las setenta 
ancianos vio que Moses retrasó para salir abajo el montaje, 
DESOBEDECIDO el MANDAMIENTO yéndose y habían vuelto al campo.  
“La gente se recolectó a Aaron y dijo a él, encima de, nos hace 
un ídolo, que irá antes de nosotros; para en cuanto a este 
Moses, el hombre que nos trajo de la tierra de Egipto, nosotros  

 
sabe no qué se pasa con él.  Aaron los tenía para interrumpir 
sus pendientes de oro que están en los oídos de sus esposas, 
hijos e hijas y traído las a ellas y a Builded un BECERRO DE ORO 
a adorarse y proclamado esto sea el ídolo que los trajo de la 
tierra de Egipto.  Y cuando Aaron lo vio, él construyó un altar 
antes de él; y hecho una proclamación, y dicho, al tuétano es un 
banquete a YAHWEH.  Y se levantaron encima a principios de del 
tuétano, y ofrecieron ofrendas quemadas, y trajeron ofrendas de 
la paz; y la gente se sentó abajo para comer y para beber, y se 
levantó hasta juego.  Y YAHSHUA dijo a Moses, va, consigue thee 
abajo, para la gente thy, a que mil más broughtest fuera de la 
tierra de Egipto, ha corrompido ellos mismos:  Ella ha dado 
vuelta a un lado rápidamente apartado que la he ordenado: ella 
te ha hecho un becerro fundido, y lo ha adorado, y ha 
sacrificado thereunto, y dicho, éste sea ídolo thy, O Israel, 
que han traído thee para arriba de la tierra de Egipto " (éxodo 
32:1 - 9). 

Cuando Moses vio lo que vieron los niños lo que habían 
hecho los niños de Israel, él enceró caliente y lo lanzó abajo 
de los MANDAMIENTOS escritos en tablas de la piedra y las 
rompió.  Israel sabía cuánto tiempo la NUBE había ido a Moses 
que era un pilar de la luz de Day y un pilar del fuego de Night 
cuarenta veces.  ¿Israel que pensaba que Moses ido apagado y a 
la izquierda ellas y no iba a volver a ellas, te pregunta donde 
él estaba y qué sucedió?  Moses que era en el REINO de la 
ETERNIDAD o DEL DÍA de YAHWEH en donde NO EXISTE EL TIEMPO, 
contestado la única manera él podría dicho, “EN EL PRINCIPIO (de 
la VISIÓN, NO DEL PRINCIPIO DE LA CREACIÓN) y  
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se encendió decir a Israel la HISTORIA ENTERA DE LA GÉNESIS abajo 
al lugar exacto en donde estaban parados.  Esta VISIÓN 
PANORÁMICA QUE ASOMBRABA dada a Moses encouched:  

(1) La VISIÓN de la CREACIÓN del CIELO y de la 
TIERRA; 

(2) La VISIÓN de CÓMO CONSTRUIR EL TABERNACLE; 

(3) La VISIÓN de los ACONTECIMIENTOS que ocurrieron 
en EL JARDÍN DE EDEN;  

(4) La VISIÓN de los ACONTECIMIENTOS de los 
patriarcas de ADÁN a NOAH;  

(5) La VISIÓN de los ACONTECIMIENTOS con NOAH 
referente a la INUNDACIÓN;  

(6) La VISIÓN de los ACONTECIMIENTOS dados a NOAH 
PARA CONSTRUIR UNA ARCA; 

(7) La VISIÓN de los ACONTECIMIENTOS que siguieron 
después DE LA INUNDACIÓN; 

(8) La VISIÓN de la PROMESA hecha a Abraham y a su 
“SEMILLA” y La VISIÓN de Israel se multiplicaron 
en Egipto que Moses era una partición. 

 
Éste es “CÓMO” y “CUANDO” (en la mañana 1490) ese Moses era 

el PRIMER PARA ESCRIBIR EL SCRIPTURES de los EXPEDIENTES ORALES 
de la creación del cielo y a conectarlo a tierra y de los 
patriarcas anteriores sobre dos mil años ANTES DE QUE él nació.  
Esto PRUEBA CONCLUYENTE que la ÚNICA manera Moses habría podido 
ESCRIBIR unerring, cuenta exacta de la génesis y los 
ACONTECIMIENTOS que transpiraron, incluso el EXTREMO del primer 
mundo por una inundación, y los siglos ANTES DE QUE él NACIERA, 
TUVIERON QUE ESTAR POR UNA VISIÓN DIVINA DIRECTA DE YAHWEH 
MISMO. 

Moses tenía dicho Israel que tuvieran pecado un gran 
pecado, haciendo un becerro de oro.  “Y Moses dicho, ye sabrá 
por este medio que el hath de YAHWEH ELOHIM me envió para hacer 
todos estos trabajos; para mí no los he hecho el míos poseo a 
uno mismo.  Si estos hombres hicieron la muerte común de todos 
los hombres, o si los visiten después del visitation de todos 
los hombres; entonces hath de YAHWHEH no enviado me.  Pero si 
YAHWEH hacen una nueva cosa, y la tierra abierta su boca, y los 
traga para arriba, con todo el que se relacione a él e irán 
abajo de aprisa en el hoyo; entonces ENTENDERÁS que estos 
hombres han provocado YAHWEH.  Y vino pasar como él tenía hombre 
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un final de hablar todas estas palabras, eso el asunder de 
tierra del clave que estaba bajo ellas:  Y la tierra abrió su 
boca, y tragó las para arriba, y sus casas, y todos los hombres 
que se relacionaron a Korah, y todas sus mercancías.  Ellos, y 
toda que se relacionaron a ellos, fueron abajo de vivo en el 
hoyo, y de la tierra cerrada sobre ellas:  y fallecieron entre 
de la congregación.  Y todo el Israel que estaba alrededor sobre 
de ellos huyó en el grito de ellos:  para ellos dijeron, a fin 
de la tierra nos trague para arriba también.  Y vino un fuego de 
YAHWEH, y consumió a doscientos y cincuenta hombres que 
ofrecieron incienso” (el  de 16:28 de los números - 35). 

Moses, durante sus cuarenta años en el yermo de Sinaí con 
los niños de Israel, SABÍA quiénes ERA YAHSHUA, el hijo de 
ningunos, REALMENTE, y DESIGNADO TE al plomo Israel y para ellos 
a hearken a SU VOZ.  Moses advirtió a niños de Israel que no 
estuvieran en la tierra como habían debido a través de su 
recorrido de Egipto al yermo y debían haber viajado cuarenta 
días a través del yermo pero fueron hechos para permanecer 
cuarenta años, un día de Canaan por año, porque habían hecho un 
becerro de oro para adorarse (números 14:34). 

“Y Moses fue para arriba de los llanos de Moab en el 
montaje Nebo y YAHWEH ELOHIM te demostró toda la tierra y dicho, 
“ÉSTA ES LA TIERRA CUÁL I SWARE A ABRAHAM, ISAAC, Y A YACOB, 
REFRÁN, YO TE DARÁ A THY “SEMILLA”: HE HECHO THEE VER QUE CON 
THINE POSEE OJOS, PERO MIL SHALT PARA NO PASAR THITHER.  Tan 
Moses, el criado de YAHWEH muerto allí en la tierra de Moab, 
según EL WORD de YAHWEH, y del ÉL enterró lo allí pero ningún 
knoweth del hombre de su sepulcher a este día.  Y Moses era los 
cientos y veinte años en que él murió: Sus ojos no eran déviles, 
ni su fuerza natural disminuyó” (el  5 de Deuteronomy 34:1). 

“Los niños de Israel llorados para Moses treinta días y 
cuando fue terminada, YAHSHUA el hijo de ningunos eran LLENOS 
del ALCOHOL de la SABIDURÍA: Para Moses había puesto las manos 
sobre ÉL: e Israel hearkened a ÉL y él hizo como Moses ordenado 
YAHWEH.  Y se presentó NO un profeta puesto que en Israel ten 
gusto a Moses que YAHWEH sabía CARA A CARA.  En todas las 
muestras y maravillas, que YAHWEH ELOHIM lo envió para hacer en 
la tierra de Egipto al Pharaoh, y todos sus criados, y a toda la 
tierra, y en todo el que mano poderosa, y en todo el gran terror 
que Moses shewed en la vista de todo el Israel” (Deuteronomy 
34:12).   
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ANTES DE QUE los niños de Israel cruzaran el spake excesivo 
de Yordan YAHSHUA del río a ellos que decían, “oye, O Israel: 
¡Arte de mil a pasar sobre Yordan este DÍA, entrar poseer las 
naciones mayores y más poderosas que el thyself, ciudades 
grandes y cercadas hasta el cielo, gente de A grande y alta, los 
niños del Anakims, de que mil más knowest, y de el cual el hast 
de mil oyó la opinión (de Goliath), que puede estar parada antes 
de los niños de Anak! ENTIENDE por lo tanto ESTE DÍA, ese YAHWEH 
que ELOHIM thy es ÉL que goeth encima antes de thee; pues un 
FUEGO QUE CONSUME ÉL destruirá los, y LO lo traerá tragar antes 
de cara thy: mil del shalt los conduce tan hacia fuera, y los 
destruye rápidamente, como hath de YAHWEH dicho a thee.  Habla 
NO mil en el corazón del thine, después ese YAHWEH, hath thy de 
ELOHIM los echan hacia fuera antes del thee, refrán, para mi 
hath del righteousness YAHWEH me trajo adentro poseer esta 
tierra: pero para la maldad estos del doth de las naciones 
YAHWEH condúcelos hacia fuera antes de thee.  NO para el 
righteousness thy, ni para el uprightness del corazón del thine, 
mil del dost va a poseer su tierra: pero para la maldad estos 
del doth thy de las naciones YAHWEH ELOHIM condúcelos hacia 
fuera antes de thee, y eso ÉL puede realizar la palabra que 
sware de YAHWEH a el padre, Abraham, Isaac, y Yacob thy.  
ENTIENDE por lo tanto, ese thee thy del giveth de YAHWEH ELOHIM 
NO esta buena tierra para poseerla para el righteousness thy; 
para el arte de mil un tieso-cuello puebla” (Deuteronomy 9:1 - 
6). 

YAHSHUA condujo a niños de Israel a través del río Yordan y 
luchó, defendiendo Israel contra todos sus enemigos durante los 
cuarenta años en la conquista de la tierra de Canaan.  YAHSHUA 
nunca consiguió sin embargo mucho como un rasguño en todas las 
batallas que ÉL luchó para Israel.  En el FINAL de los cuarenta 
años de la conquista para que Israel herede la TIERRA de PROMESA 
de Canaan y fue dividido entre las doce tribus, YAHSHUA 
recolectó todas las tribus, las ancianos y sus cabezas, los 
reglas, y sus oficiales y ellas se presentaron antes de YAHSHA 
en el montaje Shechem.  Éste era el MISMO LUGAR en donde ÉL 
APARECIÓ e hizo la PROMESA a Abraham y más adelante, ofrecido 
encima de Isaac, en una figura, PARA REVELARSE a ellas.  Que ÉL, 
YAHSHUA, era YAHWEH ELOHIM que no sólo ENTREGÓ los, pero también 
ésos del otro lado de la INUNDACIÓN, y APARECIDO a Abraham, a 
Isaac, y a Yacob de su padre.  Que ÉL había causado a Pharaoh 
que conocía Yoseph, hacer te el gobernador de toda su casa, y 
toda la tierra de Egipto por el que él PROPORCIONARA maíz durante 
el HAMBRE en la tierra de Canaan.  Más adelante, tierra comprada  
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en Goshen hasta el TIEMPO que YAHWEH ELOHIM envió parte 
posteriora de Moses abajo en Egipto en donde él resolvió YAHSHUA 
que era la ENERGÍA DE ENTREGAR a los niños de Israel por la mano 
de Moses. 

YAHSHUA advirtió a Israel que incluso no mencionara nombres 
uces de los de los ídolos de otras naciones entre ellos en 
Canaan, ni lo hace jurar por ellos, ni servirlos, ni se arqueó 
abajo a ellos para ÉL era el YAHWEH ELOHIM que LOS HABÍA 
ENTREGADO.  Cuando YAHSHUA HABÍA ACABADO el discurso a todo el 
Israel, ÉL los dejó salir, cada hombre a su propia herencia.  Y 
vino pasar que YAHSHUA murió en la edad de cientos y diez años. 

YAHWEH ELOHIM comenzó A APARECER en VISIONES a los profetas 
a que ÉL había elegido.  Él apareció a Isaiah, sobre Yudah y 
Yerusalem de el cual ÉL LOS HABÍA ALIMENTADO y había traído para 
arriba de la tierra de Egipto a través del mar rojo, tarried con 
ellos cuarenta años en el yermo de Sinaí.  Finalmente, ÉL los 
entregó a través del río Yordan en la tierra de Canaan para 
poseer la tierra, algo REBELÓ CONTRA ÉL mientras que comenzaron 
a adorar ídolos Canaanite.  Habían hecho una nación de Sinful, 
gente cargada con pecado, una semilla de Evildoers, habían 
abandonado YAHWEH, y HAN PROVOCADO EL SANTO (ELOHIM) de Israel a 
cólera, ellos se salen al revés (Isaiah 1:1 - 4).  Israel 
también había tenido corrompido dando la ATENCIÓN a los profetas 
falsos que se levantaron para arriba entre ellos a que Yudah y 
Yerusalem dichos deben buscar después de sus ídolos.  Isaiah 
dijo a Israel que DEBEN ir:  

“A LA LEY (Moses) y al TESTIMONIO (profetas que YAHWEH 
había enviado a ellos incluso antes de él) si él habla NO según 
este WORD (ELOHIM) está PORQUE NO HAY LUZ EN ELLOS” (Isaiah 
8:20). 

El discurso continuado ELOHIM de YAHWEH EN LA VISIÓN a 
Israel dicho Isaiah DEBE también: 

“RECUERDA LAS COSAS ANTERIORES DE VIEJO: PARA MÍ SOY 
YAHWEH, Y NO HAY NINGUNO, Y NO HAY NINGUNO COMO MÍ, DECLARANDO 
el EXTREMO del PRINCIPIO, Y A PARTIR de ÉPOCAS ANTIGUAS las 
COSAS NO TODAVÍA HECHAS, REFRÁN que MIS CONSEJOS ESTARÁN 
PARADOS, Y HARÉ TODO MI PLACER” (Isaiah 46:9 - 10);  

RECUERDA: Que YAHWEH ELOHIM aparecía a Abraham en la tierra 
de Canaan y te hizo una PROMESA que su “SEMILLA” heredaría la 
tierra pero tendría que entrar abajo Egipto y servir a esa 
nación CUATROCIENTOS AÑOS y ÉL ENTREGARÍA LUEGO los fuera de 
Goshen y Egipto con la GRAN SUSTANCIA (génesis 15:13); 
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RECUERDA: Que YAHWEH ELOHIM aparecía a Moses en el yermo 
tenerlo de vuelta a Egipto y por YAHSHUA y la mano de Moses, 
Egipto PLAGADO que el Pharaoh dejó Israel ir (éxodo 12:31 - 32); 

RECUERDA: Que YAHWEH ELOHIM por una NUBE de PHENOMINAL, 
YAHSHUA y la mano de MOSES te condujo para arriba hacia fuera la 
tierra de Egipto.  Cuando alcanzaste el mar rojo, con las 
montañas de cualquier lado de ti y Pharaoh y su anfitrión 
persiguió Israel para traerte nuevamente dentro del bondage, 
Moses mandado YAHSHUA sostener el Rod sobre el mar y TUNNELED 
ASCENDENTE y tú fue a través en la TIERRA SECA.  Pero derrocaron 
al Pharaoh y a su anfitrión en el mar rojo (éxodo 14:13 - 31); 

RECUERDA: En el yermo de Sinaí, YAHWEH, habló DENTRO DE LA 
NUBE encima del montaje Sinaí, LOS MANDAMIENTOS que CONVINISTE 
la subsistencia pero hizo un becerro de oro para adorarse pero 
YAHWEH hizo la tierra ABRIRSE y TRAGÓ todo el que tenía parte 
con él (los números 16:28 - 35);   

RECUERDA: Que cuando Moses vino abajo de la tapa del 
montaje Sinaí, con su ministro YAHSHUA, del hijo de ningunos, el 
rayo a ti TODO ese YAHWEH ELOHIM lo había demostrado en la 
VISIÓN PANORÁMICA de:  

La GÉNESIS de la CREACIÓN del CIELO y de la TIERRA; Todos 
los ACONTECIMIENTOS que ocurrieron con los HIJOS de YAHWEH de 
ADÁN A NOAH y del travieso destruido por una INUNDACIÓN; Los 
ACONTECIMIENTOS con NOAH después de que la INUNDACIÓN a la 
PROMESA hiciera a ABRAHAM y su “SEMILLA” que ella era de su 
“SEMILLA” esos YAHWEH ELOHIM YAHSHUA y la mano de Moses ENTREGÓ 
fuera de la tierra de Egipto, al SERVICIO YAHWEH; Y todos los 
ACONTECIMIENTOS que habían ocurrido a la derecha al TIEMPO y al 
LUGAR en donde estaban parados en el yermo. 

RECUERDA: YAHWEH ELOHIM dio a Moses las INSTRUCCIONES 
DIVINAS DE CONSTRUIR un TABERNACLE que ÉL PUEDE SER QUE MORE 
ENTRE ÉL en el yermo de Sinaí (éxodo 25:4 O).  Cuando el 
TABERNACLE era COMPLETO, la NUBE que ésa las condujo HABÍA 
ASCENDIDO y SE HABÍA SENTADO ABAJO encima del montaje Sinaí, 
HABÍA DESCENDIDO y había entrado en el TABERNACLE y tomó la 
RESIDENCIA ENTRE LAS ALAS DEL CHERUBIMS SOBRE EL ASIENTO de la 
MISERICORDIA EN LA NUBE.   

RECUERDA: Ese Moses SABÍA quiénes era YAHSHUA, y DESIGNADO 
TE para conducirte. 
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LOS NIÑOS DE ISRAEL SE MULTIPLICAN EN EGIPTO 

  Ahora éstos son los nombres de los niños de Israel, que 
entraron en Egipto; cada hombre y su casa vinieron con Yacob:  
Reuben, Simeon, Levi, y Yudah, Issachar, Zebulun, y Benyamin, 
Dan, y Naphtali, y Gad, y Asher.  Y todas las almas que salieron 
del lomo de Yacob eran setenta (70) almas: para Yoseph estaba en 
Egipto ya.  Y Yoseph murió, y todos sus hermanos, y toda esa 
generación.  Y los niños de Israel eran fructuosos, y aumentado 
abundante, y multiplicado, y encerado excesivamente 
poderosamente; y la tierra fue llenada de ellos " (éxodo 1:1 - 
7). 

LOS ISRAELITES EN BONDAGE EN EGIPTO 

Ahora se presentó encima de un nuevo rey Egipto excesivo, 
que CONOCÍA NO Yoseph.  Y él dijo a su gente, Behold, la gente 
de los niños de Israel es más y más poderosa que nosotros: 
Adelantado, tratemo sabiamente de ella; a fin de se 
multipliquen, y viniera pasar, que cuando allí falleth hacia 
fuera cualquier guerra, vinieron juntos a nuestros enemigos, y 
lucha contra nosotros, y así que consigue (Israel) para arriba 
de la tierra.  Por lo tanto fijaron taskmasters para afligirlos 
con sus cargas.  Y construyeron para las ciudades, Pithom y 
Ramses del tesoro del Pharaoh.  PERO CUANTO MÁS LOS AFLIGIERON, 
MÁS MULTIPLICARON Y CRECIERON.  Y eran afligidos debido a los 
niños de Israel.  Y los egipcios hicieron a niños de Israel para 
servir con rigor: E hicieron sus vidas amargas con bondage duro, 
en mortero, y en ladrillo, y de toda la manera del servicio en 
el campo: todo su servicio, en donde sirven, estaba con rigor " 
(éxodo 1:8 - 13).   

NIÑOS DE LA MUERTE DECREE-MALE 

Y el rey del spake de Egipto a las parteras hebreas, de 
quienes el nombre de uno era Shiphrah, y del nombre del otro 
Puah: Y él dijo, cuando el ye hace la oficina de una partera a 
las mujeres hebreas y las considera sobre los taburetes, si sea 
un “HIJO”, DESPUÉS YE TE MATA: pero si sea una hija, ella 
vivirá.  Pero las parteras temieron YAHWEH y NO mientras que el 
rey de Egipto lo ordenó, pero AHORRARON A NIÑOS de los HOMBRES 
VIVOS.  Y el Pharaoh cargó a toda esta gente, refrán, cada HIJO 
que nace ye echado en el río, y cada ye de la hija ahorrará 
vivo” (éxodo 1:18,22).   
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EL NACIMIENTO Y LA VIDA DE MOSES EN EGIPTO (CONDENSADO)  

“Fue un hombre (Amram) de la casa de Levi, y tomó a esposa 
(Yochebed) una hija de Levi.  Y la mujer concibió, y descubre a 
hijo: Y cuando ella lo vio, eso que él era un niño grande, ella 
LO OCULTÓ por tres meses.  Y cuando ella no podría OCULTARLO más 
de largo, ella tomó lo y hecha para él, y la ARCA de Bulrushes, 
y daubed te con limo y con la echada, y puesta el niño en esto; 
y ella la puso en las banderas por el borde del río.  Y su 
hermana, Miriam estaba parada lejos apagado para atestiguar qué 
sería hecha con él.  Y la hija del Pharaoh vino abajo lavarse en 
el río; y sus Maidens caminaron adelante por el lado del río; y 
cuando ella vio la ARCA entre las banderas, ella envió a su 
criada para traerla.  Y cuando ella LA ABRIÓ, ella vio a niño: 
 Y, Behold, el bebé llorado.  Y ella tenía compasión en él, y 
dicho, éste es uno de los niños de los hebreos.  Entonces dicho 
su hermana, Miriam a la hija del Pharaoh, “iré llamar al thee a 
una enfermera de las mujeres hebreas, que ella puede cuidar al 
niño para el thee?”  Y la hija del Pharaoh dicha a ella “va.”  Y 
Miriam fue llamar Yochebed, la madre del niño.  Y la hija del 
Pharaoh dijo a ella, “elimina a este niño, y cuídalo para mí, y 
daré a thee salarios thy. Y Yochebed tomó a niño, y lo cuidó.  Y 
el niño lo creció, y fue traído a la hija del Pharaoh, y él hizo 
su hijo.  Y ella llamó a su Moses conocido: y ella dijo, “porque 
lo dibujé del agua” (éxodo 2:1 - 10). 

(Por Faith Moses, cuando lo vinieron a los años (40) 
rechazados para ser llamado el hijo de la hija del Pharaoh; 
eligiendo algo sufrir la aflicción con la gente de YAHWEH 
ELOHIM, que vivir los placeres del pecado por una estación.  
Estimando la reprobación de mayores riquezas de ELOHIM que los 
tesoros de Egipto:  para él tenía RESPECTO a el recompense de la 
recompensa (hebreos 11:24 - 26). 

Y vino pasar en esos días, cuando crecieron a Moses, (40 
años) ese él salió a sus hermanos, y miraba en sus cargas, y él 
vio y egipcio que golpeaba violentamente a un hebreo, uno de sus 
hermanos.  Y él miraba esta manera y esa manera, y cuando él vio 
que no había hombre, él mata a egipcio, y ocultado te en la 
arena.  Y cuando él salió el segundo día, behold, dos hombres de 
los hebreos se esforzó junto:  ¿y Moses dijo a él que hizo el 
mal, compañero thy de mil más smittest de Wherefore?  Y él dijo, 
que hizo thee a un príncipe y a regla sobre nosotros.  ¿Mil de 
Intendest para matarme, como mil más killest el egipcio?  Y 
Moses temido, y dicho, “esta cosa se sabe seguramente.”  Ahora  
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en que el Pharaoh oyó hablar de esta cosa, él intentó matar a 
Moses.  Pero Moses huyó de la cara del Pharaoh, y moró en la 
tierra de Midian: y él se sentó abajo por un pozo (éxodo 2:11 - 
15). 

“Este Moses que rechazaron decir, que hizo thee a un 
príncipe y a regla, iguales hizo ELOHIM envía para ser un regla 
y repartidor por el ángel que apareció a él en Bush ardiente.  
Él los trajo hacia fuera, y después de que las maravillas y las 
muestras shewed en la tierra de Egipto, y en el mar rojo, y en 
el yermo (de Sinaí), cuarenta años.  Éste es ese Moses, que dijo 
a los niños de Israel, un profeta YAHWEH tu aumento de ELOHIM 
para arriba a ti de tus hermanos, como a mí; ÉL ye OIRÁ” 
(Deuteronomy 18:15; Actos de los Apostles 7:35 - 37).   

INTRODUCCIÓN A: 
 

EL MISTERIO DE YAHWEH - EL MISTERIO DE LA INIQUIDAD 
Y LA MARCA DE LA BESTIA 

 
En este volumen, revelaré el MISTERIO DE YAHWEH, el 

misterio de la iniquidad, y la marca de la bestia.  Realizo 
completamente que en la lectura de este material, el lector 
puede asustarse algo en cuanto a la VERDAD VERDADERA de la 
materia, pero INTENTO PARA ENTENDER esto, que YAHWEH reveló 
estos misterios a mí, y haciendo así pues, es mi responsabilidad 
personal revelarlos a ti no importa quién puede sentirse que él 
ha estado lastimado, slandered, hablado de incorrecto, o sin 
embargo él puede describir su concepto y actitud en respeto a 
las materias discutidas adjunto. 

No hay animosidad en mi corazón para hacerme tener una 
actitud beligerante hacia hebreos o Gentiles o est humano en la 
tierra debido a su nacionalidad u origen religioso.  Pero, 
puesto que I también, un ministro del EVANGELIO VERDADERO de la 
YAHWEH-Enseñanza con el fantasma santo enviado abajo del cielo, 
él está con una compasión concienzuda de la humildad, de la 
sinceridad y de una OBLIGACIÓN DIVINA que a me OBLIGAN que ME 
ENSEÑE a VERDAD DE YAHWEH a cada del ser humano pueden entrar en 
contacto con bajo cualesquiera circunstancias o condición, en 
este plano de la tierra. 

Según lo expresado en las palabras del Apostle Saul, los 
“hermanos, el deseo de mi corazón y el rezo a YAHWEH para Israel 
está, que puede ser que sean ahorrados (que sea ahorrado por la 
tolerancia de YAHWEH ELOHIM con la FE en YAHSHUA, en vez de 
intentar ser ahorrado por los trabajos de la ley). 
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SATAN, LA CAUSA DE LA INUNDACIÓN - 
NOAH Y LA ARCA TRIPLE 

Después de que Cain con la marca de la bestia (666) que 
YAHWEH había colocado sobre él, y con Satan encarnara dentro de 
él, había construido la ciudad corruptible de Enoch en la tierra 
del cabeceo, la MALDAD de la humanidad con el alcohol de Satanic 
encarnado en ella sobre la cara de la tierra, continuada para 
aumentar, escrita como sigue: 

“Y vino pasar, cuando los hombres comenzaron a 
multiplicarse en la cara de la tierra, y las hijas nacieron a 
ellos.  Que los hijos de YAHWEH vieron a hijas de los hombres 
que eran justos; y os tomaron esposas de todos que eligieron.  Y 
YAHWEH dijo, mi ALCOHOL no se esforzará siempre con el hombre, 
porque eso él también es carne:  con todo sus días serán cientos 
y veinte años.  Había gigantes en la tierra en esos días; y 
también después ése, cuando los hijos de YAHWEH vinieron adentro 
a las hijas de hombres, y de ellos descubre a niños a ellos, 
iguales hizo los hombres poderosos que estaban de viejo, hombres 
del renombre.  Y YAHWEH vio que la maldad del hombre era grande 
en la tierra, y que cada imaginación de los pensamientos de su 
corazón era solamente malvada continuamente.  Y se afligía que 
YAHWEH que sirve él hizo en la tierra, era travieso, en SU 
CORAZÓN.  Y YAHWEH dijo, yo destruirá a hombre a que he creado 
de la cara de la tierra; hombre, y bestia, y la cosa del 
arrastramiento, y las aves del aire; para él se afligía me que 
los he hecho.  Pero NOAH encontró TOLERANCIA a los ojos de 
YAHWEH” (génesis 6:1 - 8).   

Sin embargo, Noah uno de los hijos de Lamech, el FAVOR 
ENCONTRADO en la VISTA de YAHWEH y “advirtió el travieso” por 
120 años, según lo ilustrado en el fondo, siendo, como si, 
absolutamente en su “conciencia” como a partir de la caída de 
Adán y comparado a los sacrificios en el ALTAR.  Noah nació en 
el año mañana 1056 que era 126 años DESPUÉS de la muerte del 
PRIMER HOMBRE, ADÁN.  Era Noah que YAHWEH dio la VISIÓN y las 
especificaciones detalladas DIVINAS a la estructura la ARCA 
triple para la preservación de la “SEMILLA” para llenar la 
tierra, después de la destrucción del hombre, de la bestia y de 
las aves del Tierra-Plano por el DILUVIO abrumador de la 
INUNDACIÓN.   
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La ARCA era ser tres Historia-altos, siendo construido con 
(1) la historia más baja, (2) la historia media, y (3) la 
historia superior (génesis 6:16).  Según el EXPEDIENTE, ésta era 
la PRIMERA estructura física que YAHWEH ELOHIM había dado 
humanidad a COMANDO con especificaciones divinas de construir 
desde que ELOHIM creó el universo. 

Me detendré brevemente aquí y compararé la estructura de la 

ARCA TRIPLE al TEMPLO de TABERNACLE y de SOLOMON. 

ARCA TABERNACLE TEMPLO
(1) HISTORIA SUPERIOR (1) LA MAYORÍA DEL LUGAR SANTO (1) ORÁCULO 

 
(2) HISTORIA MEDIA 
 

(2) LUGAR SANTO (2) SANTUARIO 

(3) BAJA LA HISTORIA (3) CORTEJA ALREDEDOR DE 
ALREDEDOR 

(3) PÓRTICO 

   

Noah comenzó A CONSTRUIR la ARCA en el 480o año de su vida 
o en la mañana 1536, mientras que en esto lo contrataron 120 
años al EDIFICIO de la ARCA y la reunión toda de la bestia y las 
aves y hombre, y ACABÓ su trabajo en el 600o año de su vida. 

“Y YAHWEH dicho, MI ALCOHOL no se esforzará siempre con el 
hombre, porque eso él también es carne: con todo sus días serán 
cientos y veinte años”.  (Génesis 6:3) 

“En los seis centésimos años de la vida de Noah, en el 
segundo mes, del decimoséptimo día del mes, (17 de mayo, mañana 
1656) el mismo día eran TODAS LAS FUENTES del GRAN PROFUNDO 
ROTAS PARA ARRIBA, y WINDOWS DEL CIELO ABIERTO.  Y LLOVIÓ SOBRE 
la tierra, cuarenta días y cuarenta noches. (Génesis 7:1 - 12) 

En el DÍA Noah de SELFSAME, Shem, el jamón, y Yapheth, los 
hijos de Noah, la esposa de Noah, y las tres esposas de sus 
hijos con ellos, entraron la ARCA.  (Ocho almas en conjunto) 
ellos, y cada bestia después de su clase, y todos los ganados 
después de su clase, y de cada cosa del arrastramiento después 
de su clase, cada pájaro de la clase.  Y fueron adentro a a Noah 
en la ARCA, dos por dos de toda la carne, en donde es la 
respiración de la vida.  Y en las cuales entró, entraron en 
varón y hembra de toda la carne, pues ELOHIM LO HABÍA ORDENADO: 
y YAHWEH LO CERRÓ pulg.  Y TODA LA carne murió eso movida sobre 
la tierra, de las aves, y los ganados, y bestia, y de cada cosa 
del arrastramiento que creepeth sobre la tierra, y cada hombre: 
 Todos en que ventanas de la nariz era la respiración de la 
vida, de TODO EL que estaba en la tierra seca, murieron, el 
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____And las aguas prevaleció sobre la tierra UN AÑO Y DIEZ 
DÍAS.  (Génesis 7:11 - 16-21-22-24)  
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LA INUNDACIÓN - DURACIÓN DEL TIEMPO 

“Y cada sustancia viva fue destruida que estaba sobre la 
cara de la tierra, hombre, y los ganados, y las cosas del 
arrastramiento, y las aves del cielo; y los destruyeron de la 
tierra:  y Noah SEGUÍA SIENDO SOLAMENTE VIVO, y ELLOS QUE 
ESTABAN CON ÉL EN LA ARCA.  Y las aguas prevalecieron sobre la 
tierra al UN AÑO Y DIEZ DÍAS”.  En la génesis 7:14 - 24, según 
el patrón debe leer como sigue:  

“En los seis centésimos años de la vida de Noah, en el 
segundo mes, 17 de mayo mañana 1656, el mismo día, eran todas 
las fuentes del gran profundo rotas para arriba, y Windows del 
cielo fue abierto.  Y llovió sobre la tierra, cuarenta días y 
cuarenta noches.  Y en el segundo mes, en los siete y vigésimos 
días del segundo mes, el 27 de mayo mañana 1657 era la tierra 
secada”.  Hence_____ “UN AÑO Y DIEZ DÍAS”.   

DESPUÉS DE LA INUNDACIÓN - EDAD DILUVIANA DEL POSTE  
CONVENIO DE NOAHIC 

Después de que la inundación, la ARCA SE RECLINARA para 
arriba en la TAPA del MONTAJE ARARAT, Noah, YAHWEH agradecido 
ELOHIM para la preservación de su vida y de que de su familia, 
“CONSTRUYÓ UN ALTAR” y ofreció encima de sacrificios a YAHWEH.   

“Y la ARCA SE RECLINARON en el séptimo mes, en el 
decimoséptimo día del mes, sobre la montaña de Ararat”.  
(Génesis 8:4) 

 “Y Noah builded un ALTAR a YAHWEH; y tomó de cada bestia 
limpia, y de cada aves limpias, y ofreció ofrendas quemadas en 
el ALTAR” (génesis 8:2 O) 

Y Noah bendecido YAHWEH y sus hijos, y dicho a ellas, sean 
fructuosos, y multiplican, y llenan la tierra (como ELOHIM había 
dicho a Adán y víspera).  Y el MIEDO DE TI y el PAVOR DE TI 
estarán sobre cada bestia de la tierra, y sobre todos los 
pescados del mar; EN TU MANO ESTÁN ENTREGARON.  Cada cosa móvil 
que el liveth será CARNE para ti; así como las hierbas verdes 
tienen I dado te TODAS LAS COSAS.  Pero la SANGRE, QUE ES la 
VIDA DE ESO, YE NO COMERÁ.   

“Para ella está la VIDA de toda la carne; la SANGRE de ella 
para la VIDA de eso:  Por lo tanto I dicho a los niños de 
Israel, Ye eateth la SANGRE de NINGUNA manera de la carne:  Para 
la VIDA de toda la carne es la SANGRE de eso:  Eateth de 
Whosoever será cortada” (Leviticus 17:14). 
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“Y tu SANGRE de tus VIDAS me quiere seguramente requiere; 
en la MANO DE CADA VOLUNTAD de la BESTIA LA REQUIERO; Y LA MANO 
DE LA VOLUNTAD DEL HERMANO DE CADA HOMBRE REQUIERO LA VIDA DEL 
HOMBRE.  La SANGRE del hombre del sheddeth de Whosoever, por Man 
su SANGRE que él vertió; para en la IMAGEN DE ELOHIM, HECHA ÉL 
SIRVE” (génesis 1:27; Génesis 9:5). 

Y el spake de YAHWEH ELOHIM a Noah, y sus hijos con decir 
él, y yo ESTABLECERÁN MI CONVENIO con ti, y tu SEMILLA después 
de ti; y cada criatura viva que está con ti; de las aves, de los 
ganados, y de cada bestia de la tierra con ti; de todos que el 
goeth fuera de la ARCA, a cada bestia del ____Neither de la 
tierra. TODA LA carne será atajo más al lado DE LAS AGUAS DE UNA 
INUNDACIÓN; Ni una ni otra allí MÁS SERÁ UNA INUNDACIÓN PARA 
DESTRUIR LA TIERRA.  Y YAHWEH ELOHIM dicho, “esto es la MUESTRA 
del CONVENIO que haré entre TI y YO y cada criatura viva que 
esté con ti, para las GENERACIONES PERPETUAS; FIJO MI ARCO EN LA 
NUBE y estará para una MUESTRA DE UN CONVENIO ENTRE MÍ Y LA 
TIERRA.  Y vendrá pasar, cuando traigo una NUBE sobre la tierra, 
que el “ARCO” “SERÁ CONSIDERADO” en el CLOUD____and YAHWEH 
ELOHIM dicho a Noah, esto soy la MUESTRA del CONVENIO que HE 
ESTABLECIDO entre MÍ y TODA LA CARNE que esté sobre la tierra 
(génesis 9:1 - 18). 

Noah era el nieto de Methuselah, que vivió 243 años de la 
vida de Adán y murió en la edad de 969 años o en la mañana 1656, 
en cuyo caso Noah era 600 años y la época de la INUNDACIÓN.  Y 
Shem, el hijo más joven de Noah era 98 años.  Así Noah y su 
familia entera tenían una abundancia de experiencia y el 
conocimiento del pecado de la edad Ante-Diluviana y ellos SABÍAN 
PORQUÉ YAHWEH HABÍA ENVIADO EL DILUVIO o LA INUNDACIÓN para 
destruir a humanidad de la tierra.  Por lo tanto si había 
siempre un “RATO” en la historia del mundo, cuando la raza 
humana tenía y oportunidad de resolver la teoría del “GOBIERNO 
HUMANO”, era DESPUÉS DE QUE YAHWEH HUBIERA ESTABLECIDO el 
CONVENIO con Noah, y durante los 350 años de la vida y de la 
posteridad de Noah DESPUÉS de la INUNDACIÓN o en la EDAD de 
POST-DILUVIAN.  Noah, en la EDAD de POST-DILUVIAN, comenzó a la 
derecha “CONSTRUYENDO UN ALTAR” y ofreciendo sacrificios a 
YAHWEH para él y su familia inmediata. 

Noah comenzó después de eso a ser “Husbandman” y él PLANTÓ 
UN VIÑEDO: Y él bebió del vino, y estaba borracho; y lo 
destaparon en su tienda.  Y jamón, el padre de Canaan, sierra el 
Nakedness de su padre, y dicho sus dos hermanos fuera.  Y Shem y 
Yapheth tomaron una ropa, y la pusieron sobre ambos sus hombros, 
y fueron al revés, y cubrieron el Nakedness de su padre.  Y Noah 
se despertó de su vino, y SABÍA lo que había hecho su hijo más 
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joven a él.  Y Noah dijo, maldecido sea Canaan; un criado de 
criados él estará a sus hermanos.  Y él dijo, bendecido sea 
YAHWEH ELOHIM de Shem; y Canaan será su criado.  YAHWEH agrandará 
Yapheth, y él mora en las tiendas de Shem; y Canaan será su 
criado.  Y Noah vivió después de la INUNDACIÓN trescientos y 
cincuenta años.  Y todos los días de Noah eran novecientos y 
cincuenta años: y él murió.  (Génesis 9:2 O-29)  

“Ahora éstas son las generaciones de los hijos de Noah; 
____Ham, Yapheth, y Shem: y a ellos estaban los hijos nacidos 
después de la inundación.  Por éstos estaba la isla del GENTILES 
DIVIDIDO en sus tierras cada uno después de su lengüeta, después 
de sus familias, en sus naciones” (la génesis 1O: 1-5). 

Era al lado de la inundación que YAHWEH echó SATAN y su 
anfitrión FUERA DE LA HUMANIDAD, y DESTRUYÓ su reino terrenal, 
que Cain construyó, en la edad Ante-Diluviana del reino, “SIN UN 
PATRÓN DIVINO Y ESPECIFICACIONES DIVINAS” en la tierra del 
cabeceo; dejando Satan, DESPUÉS de la INUNDACIÓN, SIN la 
residencia en la HUMANIDAD (génesis 4:16 - 17).  ¿Y YAHWEH 
ELOHIM dijo a Satan, de dónde mil más comest? Y Satan 
contestado, caminando hacia adelante y atrás en la tierra y 
caminando hacia arriba y hacia abajo en ella (Yob 1:7).  Y Satan 
caminaba hacia adelante y atrás en la tierra a través de lugares 
secos, después de la inundación, del resto del _______and y del 
findeth que buscaban ningunos.  Entonces él (Satan) dijo, yo 
volverá en mi casa de dónde salí, (de es decir, en hombre) y 
cuando lo vienen, él findeth él vacío, barrido, y adornado.  
Entonces goeth él y el taketh con se siete otros alcoholes más 
traviesos que sí mismo, y ellos entran adentro y moran allí:  y 
el ESTADO PASADO de “ESE HOMBRE” ES PEOR QUE EL PRIMER.  SIN 
EMBARGO TAMBIÉN ESTARÁ A ESTA GENERACIÓN de la MALDAD (Matthew 
12:43 - 45). 

YAHWEH ELOHIM YAHSHUA, MANIFESTADO en un CUERPO dijo, 
(según lo escrito en Yohn 12:31) “ahora está la DECISIÓN de este 
mundo: ahora el príncipe de este mundo (el Poste-Diluviano) SE 
ECHE HACIA FUERA”.   

“Y después del sop (en el banquete pasado del Passover) 
Satan entró en él (Yudas Iscariot).  Entonces YAHSHUA dijo a él, 
ese mil más doest, rápidamente” (Yohn 13:27) Yudas, con Satan 
encarnado dentro de él, DESPUÉS de negociar con el consejo de 
Sanhedrin o sus ángeles (de Satan), traicionaron YAHSHUA para 
treinta pedazos de plata, suicidio confiado, (colgándose) 
lanzando Satan de ese cuerpo. 
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“Y dije a ellos, si piensas bueno, me doy MI PRECIO; y no 
absténte de.  Pesaron tan para MI PRECIO, TREINTA PEDAZOS DE 
PLATA” (Zechariah 11:12). 

“El Yudas, que traicionó YAHSHUA, cuando él vio que lo 
condenaron, repented, y trajo otra vez los TREINTA PEDAZOS DE 
PLATA al sacerdote y a las ancianos, refrán, yo tiene sinned en 
que he traicionado SANGRE inocente.  ¿Y dijeron, qué son ése a 
nosotros?  Ve mil a ése.  Y él echó abajo de los PEDAZOS DE 
PLATA en el templo y salió y fue colgarse.  Y el principal 
sacerdote tomó la plata, y dicho, no es legal para ponerlos en 
el Hacienda porque es el precio de la SANGRE.  Y tomaron a 
consejo y traídos los al campo del Potter para enterrar a los 
extranjeros pulg. Wherefore que fue llamado, el campo de la 
SANGRE, a este día.  Esto SATISFIZO el que fue hablada por del 
refrán de Zechariah del profeta, y él tomó los TREINTA PEDAZOS 
DE PLATA, el PRECIO de él que fue valorado, que los niños de 
Israel valoraron; Y lo dio para el campo del Potter, pues YAHWEH 
me designó” (Zechariah 11:12 - 13; Matthew 27:3 - 10).   

Según el Apostle Saul en su epistle al Ephesians (2: 2), 
esto es el mismo alcohol que ahora (en esta actual edad, 
comenzando por el DÍA DE PENTECOST) worketh dentro de los niños 
de la desobediencia, que deben ser situados y ser expuestos por 
el Satanic número 666. 

Después de que la INUNDACIÓN, jamón el segundo hijo de los 
hijos del begat de Noah, uno de ellos fuera begat Nimrod de 
Cush, y de Cush.  Y Nimrod comenzó a ser “EL PODEROSO” en la 
tierra (génesis 1O: 6-8).   

EL PRINCIPIO DEL REINO DE SATANIC DE BABYLON 

Nimrod era un wherefore poderoso que es dicho, así como 
Nimrod del cazador el cazador poderoso antes de YAHWEH ELOHIM.  
Y EL PRINCIPIO de “SU REINO” era Babel (ciudad de Babylon) y 
Erech, Accad, y Calneh, en la tierra de Shinar (génesis 1O: 9-
10).  “Y la TIERRA ENTERA ESTABA DE UNA LENGUA, y de UN 
DISCURSO”.  Y vino pasar, pues viajaron del este, que 
encontraron un llano en la tierra de Shinar; y moraron allí.  
Era aquí que NO PUDIERON HONRAR el CONVENIO que YAHWEH ELOHIM 
había hecho con Noah y toda la tierra (génesis 9:11). 

Y dijeron uno a otro, van a, déjanos hacen el ladrillo, y 
se queman los a fondo.  E hicieron el ladrillo para la piedra y 
el limo los tenía para el mortero.  Y dijeron, van a, dejan los 
E.E.U.U. CONSTRUIR LOS E.E.U.U. UNA CIUDAD y UNA TORRE, sin 
especificaciones divinas o un PATRÓN como Cain había hecho 
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previamente, QUE TAPA PUEDE ALCANZAR A CIELO; y deja los 
E.E.U.U. HACEN UN NOMBRE, a fin de nos dispersen al exterior 
sobre la cara de la tierra entera.  Y YAHWEH vino abajo ver la 
ciudad y la torre, que los niños de hombres (no de YAHWEH) 
builded.  Y YAHWEH dijo, Behold, la gente es una, y ella tiene 
UNA LENGUA y ESTO que ELLA COMIENZA A HACER, sin instrucciones o 
la aprobación de YAHWEH: y ahora no se refrenará nada de ellas, 
que SE HAN IMAGINADO PARA HACER.  Vé abajo, y DEJA LOS E.E.U.U. 
(EL PADRE, EL HIJO, EL FANTASMA SANTO) van abajo, y allí 
CONFUNDE TU LENGUA, que pueden NO ENTENDER uno - DISCURSO de 
otra persona.  YAHWEH LOS DISPERSÓ tan POR LO TANTO sobre la 
cara de la tierra; y se fueron apagado para construir la 
ciudad.  Por lo tanto está el nombre de él llamó BABEL porque 
YAHWEH allí CONFUNDIÓ LA LENGUA DE TODA LA TIERRA: y de por lo 
tanto hizo YAHWEH lo dispersan al exterior sobre la cara de la 
tierra (génesis 11:1 - 9). 

Así, el EDIFICIO de la TORRE de BABEL, influenciada por 
Satan, manifestó la FALTA de la posteridad de los hijos de Noah 
DE CONFIAR EN o DE CONTINUAR CREYENDO en el convenio de Noahic 
de YAHWEH ELOHIM.  Eso es:  YAHWEH ELOHIM HABÍA PROMETIDO Noah y 
su posteridad que YAHWEH DESTRUIRÍA NUNCA OTRA VEZ TOTALMENTE LA 
TIERRA POR OTRA INUNDACIÓN (CON AGUA).  La historia sagrada y 
Profane demuestra que en los tiempos antiguos, Babel o Babylon 
se había convertido en el asiento diluviano inmediato del poste 
(después) del Idolatry y corrupción Pagan, unrivaled o sin igual 
excepto solamente por Roma Pagan y papal, el Babylon místico y 
la madre de Harlots, (o de religiones supuestas) en esta actual 
dispensación (revelación 17:5).   

Después del edificio de la torre de Babel, de la confusión 
de lengüetas, y de la dispersión al extranjero de la posteridad 
de los hijos de Noah sobre la tierra, el recopilador de la 
historia sagrada contemporánea, comienza otra vez con los 
descendientes de Shem, de quienes Abraham soltó a través de su 
padre, Terah, en Ur de la tierra de los caldeos (génesis 11:26 - 
28).  Terah tomó a Abram, su esposa Sarai y la porción y ellos 
fueron adelante de Ur de los caldeos, a entrar la tierra de 
Canaan.  Después de la muerte de Terah, viajaron encendido en la 
tierra de Canaan (génesis 11:31; Génesis 12:5). 
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EL SACERDOCIO Y EL KINGSHIP DE 
MELCHIZEDEK Y EL ABRAHAMIC 
CONVENIO DE LA PROMESA 

Según el PROPÓSITO y la OPCIÓN de YAHWEH en la dispensación 
del tiempo, era “Abraham y su semilla” (no las SEMILLAS) ese 
YAHWEH hizo el CONVENIO DE PROMESA es decir, en su (Abraham) 
“SEMILLA” quién es ELOHIM que es el MESSIAH, ÉL “BENDECIRÍA” 
todas las familias de la tierra (génesis 17:7; Génesis 18:8).  
La PROMESA fue hecha cuatrocientos años antes de dar de la LEY 
(génesis 15:13; Actos de los Apostles 7:6 - 7).   

“Ahora YAHWEH ELOHIM dijo a Abram, consigue el país thy del 
thee hacia fuera, y de emparentado thy, y de la casa del padre 
thy, a una tierra que SHEW THEE: Y HARÉ de THEE una GRAN NACIÓN, 
Y BENDECIRÉ THEE, Y HAGO THY GRANDE CONOCIDO; Y MIL SHALT SEA 
UNA BENDICIÓN: Y LOS BENDECIRÉ QUE BENDIGAN THEE, Y LO MALDIGO 
ESE CURSETH THEE: Y EN THEE TODAS LAS FAMILIAS de la TIERRA 
SERÁN BENDECIDAS” (génesis 12:1 - 3) 

“Así como Abraham CREYÓ YAHWEH, y FUE CONSIDERADO a él 
RIGHTEOUSNESS.  Sabe el ye por lo tanto ese ellos que estén de 
la FE, IGUALES son los NIÑOS de ABRAHAM”. (Galatians 3:6 - 7). 

“AHORA a ABRAHAM y a su “SEMILLA” estaba la PROMESA.  ÉL, 
saith (YAHWEH) NO, y a las “SEMILLAS” en fecha muchos; pero en 
fecha UNO, y a la “SEMILLA thy” que es ELOHIM”.  (Galatians 
3:17). 

“Y yo ESTABLECERÁN MI CONVENIO entre MÍ y Thee y SEMILLA 
thy después de thee en sus generaciones para un CONVENIO ETERNO, 
para ser ELOHIM thy a thee, y SEMILLA thy después de thee”.  
Génesis 17:7) 

El “CONSIDERAR” que Abraham hará seguramente una NACIÓN 
GRANDE y PODEROSA, y TODAS LAS NACIONES de la tierra SERÁN 
BENDECIDOS POR ÉL”.  (Génesis 18:18) 

La PROMESA fue hecha a Abraham, 400 años ANTES de DAR de la 
LEY que fue hecha en la tierra de Canaan (PROMESA) que estaba 
también ANTES DE QUE Abraham debiera entrar abajo Egipto.  
(Génesis 15:13) (estaba DESPUÉS de la PROMESA que fue hecha a 
Abram y a Sarai que YAHWEH llamó Abram, Abraham, y Sarai, 
Sarah.  Génesis 17:5 - 15) 
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Era después de que Abraham entrara abajo Egipto, debido a un 
hambre, y VOLVIERA a CANAAN que Melchizedek, era ambos, al rey y 
al sacerdote alto de Salem (el nombre antiguo de YERUSALEM) que 
ORDAINED de YAHWEH, Abraham satisfecho que volvía de la matanza 
de los reyes y LO BENDIJO mientras que la SEMILLA todavía estaba 
en lomo. 

“Y Melchizedek, rey de Salem trajo adelante el PAN y el 
VINO:  y él era el sacerdote del más alto, YAHWEH.  Y él lo 
bendijo y dijo, bendecido sea Abram del MÁS ALTO, de YAHWEH 
ELOHIM YAHSHUA, del POSEEDOR del CIELO Y de la TIERRA: ” 
(Génesis 14:19) 

“Para este Melchizedek, rey de Salem, sacerdote del YAHWEH 
MÁS ALTO ELOHIM, que satisfizo a Abraham que volvía de la 
matanza de reyes, y LO BENDIJO; A quién también él dio a décima 
parte de todos; el primer estar del rey de la interpretación de 
Righteousness, y después ese también rey de Salem, que es rey de 
la paz; Sin el padre, sin la madre, sin los descendientes, 
teniendo ni el principio de días, ni finales de la vida; pero 
hecho como a el hijo del abideth de YAHWEH un sacerdote 
continuamente.  Ahora CONSIDERA CÓMO es GRANDE ERA ESTE HOMBRE, 
a quien incluso el patriarca que Abraham dio un décimo de 
estropea.  Y verily que son los hijos de Levi, que reciben la 
oficina del sacerdocio, tienen un mandamiento para tomar los 
tithes de la gente según la ley, es decir, de sus hermanos, 
aunque salen de los leones de Abraham:  Pero él que pendiente no 
se cuenta de ellos, tithes recibidos de Abraham, y bendecido te 
que tenía la promesa.  Y sin la contradicción menos se bendice 
del mejor.  Y aquí los hombres que mueren reciben tithes; pero 
allí él receiveth ellos, de quienes se atestigua que él liveth.  
Y como puedo decir así pues, Levi, también quién tithes del 
receiveth, tithes de la paga en Abraham.  Para él estaba todavía 
en el lomo de su padre, cuando Melchizedek lo satisfizo” 
(hebreos 7:1 - 10).   

NOTA EXPLICATIVA:   
 

(Déjame se aprovechan de esta oportunidad AQUÍ y AHORA 
decir que los SCRIPTURES NO DICEN que YAHWEH ELOHIM YAHSHUA que 
FUE MANIFESTADO EN UN CUERPO, o EL MESSIAH, INSTALARÍA y REINO o 
CONGREGACIÓN TERRENAL sobre la CARNE y SANGRE, o cualquier 
hombre en el plano de la tierra.  Por otra parte, ÉL dijo a 
Daniel, ANTES del nacimiento de SU CUERPO PREPARADO de 
SACRIFICAL, a través de la Virgen Mariam, QUE EL REINO no sería 
salido a otros (ni Secundario-Fue gobernado) por Man, como él 
escrito: 
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“Para a nosotros un niño nace, a nosotros que dan un hijo: 
 y el GOBIERNO ESTARÁ SOBRE SUS HOMBROS: y SU NOMBRE SERÁ 
LLAMADO WONDERFUL, CONSEJERO, EL ELOHIM PODEROSO, EL PADRE 
ETERNO, EL PRÍNCIPE OF PEACE”.  (Isaiah 9:6) 

“Y en los días de estos reyes YAHWEH DEL CIELO instalará un 
REINO, que NUNCA SERÁ DESTRUIDO:  y el REINO no será salido a la 
gente, sino que adaptará pedazos y consumirá todos estos reinos, 
y ESTARÁ PARADO POR SIEMPRE”.  (Daniel 2:44) 

Durante la ÉPOCA del SU ministerio (SATISFACIENDO a la LEY 
y a los PROFETAS), YAHWEH MISMO MANIFESTÓ dicho, “QUE SU cometh 
del REINO NO por OBSERVATION”.  (Lucas 17:20) el Apostle Saul 
dijo en 1 los Corinthians 15:20, “ni uno ni otro CARNE y SANGRE 
de la poder hereda el REINO DE YAHWEH”.  Además, los SCRIPTURES, 
NO DEMUESTRAN que SU REINO sería en cualquier momento “EXCEDENTE 
GOBERNADO” por cualquier hombre en la tierra, pero “SERÍAN 
GOBERNADOS” por el FANTASMA SANTO SOLAMENTE, que EL PADRE, 
YAHWEH, DEL HIJO, (ELOHIM) VENDRÍA EN SU NOMBRE, YAHSHUA, y ÉL, 
EL FANTASMA SANTO (o ALCOHOL SANTO) te enseñarían TODAS LAS 
COSAS, y traen TODAS LAS COSAS a tu REMEMBRANCE, cualquiera I, 
(EL FANTASMA SANTO, NO Satan o el Contra-Messiah) han dicho a ti 
(Yohn 14:26).  Incluso el Apostle Peter, que FUE CASADO con una 
esposa física o terrenal (Matthew 8:14) dicha en sus propias 
palabras, allí no es NINGÚN OTRO NOMBRE DADO BAJO CIELO por el 
que el hombre pueda SER AHORRADO, ahorrando el NOMBRE DE 
YAHSHUA, EL MESSIAH, de quien FUE REVELADO a los Apostles EN EL 
DÍA DE PENTECOST era YAHWEH ELOHIM del CIELO.  (Actos de los 
Apostles 4:10 - 12). 

“Por lo tanto deja toda la CASA DE ISRAEL SABER ASSUREDLY, 
ese YAHWEH HATH HECHO ESTO EL MISMO YAHSHUA QUE HAS CRUCIFICADO 
ELOHIM Y YAHSHUA.  (Actos de los Apostles 3:36) 

ELOHIM no dejaría seguramente a SU CONGREGACIÓN o a SU 
NOVIA (Virgen casta) en las manos de un hombre mortal.   

(NOTA DE EXPANATORY CONCLUIDA) 
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“Ahora Sarai, esposa de Abram pelada él ningunos niños: y 
ella tenía un handmaid, y egipcio, que nombre era Hagar.  Y 
Sarai dijo a Abram, Behold el hath de YAHWEH me refrenó del 
cojinete:  Ruego thee, voy adentro a mi criada; puede ser que 
pueda obtener a niños de ella.  Y Abram hearkened a la voz de 
Sarai.  Y Hagar Abram pelado un hijo: y Abram llamó el nombre de 
su hijo, que Hagar pelado, Ishmael.  Y Abram era el fourscore y 
seis años (86) de viejo, cuando Hagar Ishmael pelado a Abram”. 
(Génesis 16:1 - 2, génesis 16:15 - 16) 

Cuando Abram era noventa y nueve años, YAHWEH, ELOHIM 
apareció a él otra vez y dicho, soy el Todopoderoso ELOHIM; 
camina antes de mí y sea mil PERFECTO.  Y haré MI CONVENIO entre 
MÍ y Thee, y multiplicaré excederse del thee.  (Génesis 17:1 - 
9) Sarah dio Abraham en la edad de un (100) años a hijo (Isaac), 
pues YAHWEH ELOHIM HABÍA PROMETIDO.  Después de que “destetaran” 
a Isaac, Sarah vio a hijo de Hagar el egipcio, a que ella había 
llevado a Abraham, el de imitación.  Wherefore que ella dijo a 
Abraham, molde hacia fuera este bondwoman (Hagar) y su hijo: 
 para el hijo de este bondwoman no seas heredero con mi hijo, 
incluso con Isaac.  Y esto era muy penoso en la vista debido a 
su hijo, Ishmael de Abraham.  Y YAHWEH ELOHIM dijo a Abraham,” 
déjalo no ser penoso en vista thy debido a el chaval, y debido a 
bondwoman thy; en todo el Sarah que el hath dijo a thee, hearken 
a tu voz; PARA EN ISAAC LA SEMILLA DE THY SERÁ LLAMADA.  Y 
TAMBIÉN del hijo del bondwoman, VOLUNTAD HAGO UNA NACIÓN, porque 
él es SEMILLA thy " (génesis 21:12 - 13). 

YAHWEH ELOHIM había dado a Abraham el CONVENIO de la 
CIRCUNCISIÓN, decir a él a Circumcise mismo, a Ishmael y a toda 
su casa, que Abraham hizo ese día, pues YAHWEH había ordenado.  
(Génesis 17:23 - 29) Isaac era Circumcised en el OCTAVO DÍA, 
después de que él naciera (génesis 21:4). Como el saidth de 
Scripture, porque en Isaac la “SEMILLA thy” será llamada 
(génesis 21:12).  El Scriptures dispuso CLARAMENTE que YAHWEH 
ELOHIM eligió a Abraham PARA ESTABLECER la DISPENSACIÓN de la 
FE, debajo de MELCHIZEDEK, de rey y del sacerdote alto de Salem, 
427 años DESPUÉS de la INUNDACIÓN.  YAHWEH ELOHIM hizo el 
CONVENIO con Abraham 400 años ANTES DE QUE la LEY de mosaico de 
MANDAMIENTOS y los sacrificios fueron dados.  Y eso en SU 
“SEMILLA”, ELOHIM SATISFARÍA y QUITARÍA a la ley de mosaico y a 
profetas; eso DESPUÉS DE SU RESURRECCIÓN, (FUERA DE SU CUERPO de 
SACRIFICAL, hebreos PREPARADOS 10:5) ÉL BENDECIRÍA hebreo y 
Gentile, POR DAR del FANTASMA SANTO, EN EL DÍA DE PENTECOST.  
“Ahora a Abraham y a su SEMILLA estaban las PROMESAS HECHAS.  Él 
saidth NO en fecha muchos; pero en fecha UNO, y a la SEMILLA 
thy, que es ELOHIM”.  (Galatians 3:16)  
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Séme suficiente decir aquí que el Apostle Saul dijo, “POR 
FAITH, Abraham cuando lo intentaron, ofrecido encima de tu 
SOLAMENTE hijo BEGOTTEN de quien era dicho, QUE EN ISAAC (no 
Ishmael) la SEMILLA de THY SERÁ LLAMADA.  La contabilidad de 
FAITH, ese YAHWEH podía educarlo para arriba de los muertos; de 
de dónde ÉL LO RECIBIÓ EN UNA FIGURA”.  (11:12 hebreo - 19) 

Aviso, la cita antedicha de la declaración apostólica, cómo 
por FAITH, Crucifixion (psicologico), el entierro, (bautismo) y 
la resurrección de Abraham de Isaac ocurrieron en una FIGURA, 
caracterizando YAHWEH, OFRECIENDO ENCIMA EL SUYO el “CUERPO 
PREPARADO de SACRIFICAL” PARA UN ATONEMENT ETERNO.   

ESAU PREFIGURING EL SATANIC 
HOMBRE DE LA BESTIA U HOMBRE DEL PECADO 

Isaac hizo el padre de los gemelos, Esau y Yacob, por 
Rebekak.  (Génesis 25:21) y cuando sus días (de Rebekak) que se 
entregarán fueron satisfechos, Behold, allí eran gemelos en tu 
matriz.  Y el primer salió rojo, por todas partes como una ropa 
melenuda; y llamaron su nombre, Esau.  Y eso salió después su 
hermano, y su mano tomó el asimiento en el TALÓN de Esau: y su 
nombre fue llamado Yacob:  y los muchachos crecieron:  y Esau 
era un cazador astuto, hombre del campo:  y Yacob era una 
vivienda llana del hombre en tiendas.  (Génesis 25:24 - 27) 

Esau, primero llevado de los gemelos era un cuerpo robusto, 
melenudo (como el cuerpo de la bestia bruta natural, SIN el 
alcohol de Righteousness, PREFIGURED el cuerpo de Satanic del 
“hombre de la bestia del pecado” y “VENDIDO” su Birthright a 
Yacob para un BOCADO de PAN y LENTILES y él COMIÓ y BEBIÓ. 

“Y Esau dijo a Yacob, me alimenta, yo ruega thee, con ese 
mismo Pottage rojo; para mí soy débil: por lo tanto estaba su 
nombre llamado, Edom.  Y Yacob me dijo, vende ESTE Birthright 
thy del DÍA.  Y Esau dijo, Behold, yo es el punto a morir:  ¿y 
qué beneficio este Birthright hacer a mí?  Y Yacob dijo, jura a 
mí ESTE DÍA; y él sware a él:  y VENDIDO su Birthright a Yacob, 
entonces Yacob dio el PAN de Esau y POTTAGE de LENTILES; y él 
COMIÓ y BEBIÓ, y se levantó para arriba, y fue SU manera: así 
Esau desdeñó su Birthright”.  (Génesis 25:30 - 34)  

{Por Esau que vendía su Birthright para un bocado de PAN, 
bajo dispensaciones entre Abraham, Isaac y Yacob o ANTES DE QUE 
la LEY fuera dada, PREFIGURES la traición de YAHSHUA de Yudas 
Iscariot, con Satan encarnado en él, que el Scriptures pudo SER 
SATISFECHO, “él ese PAN de EATETH con MÍ hath levantó para 
arriba SUS TALONES CONTRA MÍ”.} (Yohn 13:18) 
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“Yea, mi viejo amigo familiar, en quien confiaba en, que 

COMIÓ de mi PAN, hath levantó para arriba SUS TALONES CONTRA 
MÍ”.  (Salmos 41:9) 

“Y los discípulos hicieron pues YAHSHUA los había 
designado; e hicieron listo el Passover.  Ahora en que la tarde 
fue venida, él se sentó abajo con los doce.  Y como COMIERON, él 
dijo, VERILY que DIGO A TI, AQUÉL DE TI ME TRAICIONARÁ.  ¿Y eran 
excesivamente dolorosa, y comenzaron a cada de ellos para decir 
a él, DOMINAN son él I?  Y ÉL contestó y dijo, ÉL QUE DIPPETH SU 
MANO CON MÍ EN EL PLATO, IGUALES ME TRAICIONARÁ.  EL HIJO DEL 
HOMBRE GOETH COMO ÉL ESCRITO DE ÉL:  ¡PERO AFLICCIÓN A ESE 
HOMBRE QUIEN TRAICIONA AL HIJO DEL HOMBRE!  HABÍA SIDO BUENO 
PARA ESE HOMBRE SI ÉL NO HABÍA SIDO NATO.  ¿Entonces Yudas, que 
lo traicionó, contestado y dicho, AMO, es yo?  YAHSHUA dijo a 
él, MIL HAST DICHO.  (Matthew 26:19 - 25) 

RECUERDA, Satan a la izquierda el suyo ESTADO CREADO y FUE 
ECHADO fuera de cielo y como la víspera permitió que Satan la 
persuadiera o que hiciera TOCAR y COMER de la fruta prohibida 
del árbol del conocimiento de el cual Satan llamado, el árbol de 
“bueno y de malvado”, asimismo Satan y sus ministros, o los 
sacerdotes supuestos están haciendo a gente SER DECIEVED y 
VENDER su BIRTHRIGHT ESPIRITUAL enseñándola a creer que ellos 
poder “CAMBIO” el PAN y el VINO en el CUERPO y la SANGRE REALES 
de YAHSHUA, EL MESSIAH.  Al hacer eso, son QUE COMEN y QUE BEBEN 
el Damnation a sí mismos, no discerniendo el CUERPO de YAHWEH.   

“Para él ese EATETH y DRINKETH unworthily, damnation de 
EATETH y de DRINKETH a se, NO DISCERNIENDO EL CUERPO de 
YAHWEH”.  (1 Corinthians 11:29) 

“Bendecidos son que TIENEN HAMBRE y SED después de 
RIGHTEOUSNESS: para ELLOS LLENARÁN.  Se bendicen el MERCIFUL: 
 para ELLOS OBTENDRÁN MISERICORDIA.  Se bendicen el PUROS EN 
CORAZÓN:  para ELLOS VERÁN ELOHIM”.  (Matthew 5:6 - 8) 

“Solamente éstos, como bestias brutas naturales, se han 
hecho para ser tomados y destruido, habla el mal de las cosas 
que entienden NO; y fallecerá completamente en su PROPIA 
CORRUPCIÓN; Y RECIBIRÁ la RECOMPENSA de UNRIGHTEOUSNESS, como LA 
CUENTAN PLACER de desenfrenarse en el TIEMPO del DÍA.  Los 
PUNTOS son y los DEFECTOS, divirtiéndose con sus propios 
deceivings mientras que banquetean con ti; Tener ojos por 
completo del adulterio, y NO PUEDE CESAR DE PECADO; Almas 
inestables que seducen, un corazón que han ejercitado con 
prácticas codiciosas; Niños maldecidos:  Cuáles han abandonado 
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la MANERA DERECHA, y se pierden, siguiendo LA MANERA DE BALAAM, 
el hijo de Bosor, que amó los SALARIOS DE UNRIGHTEOUSNESS; Pero 
era Rebuked para su INIQUIDAD:  El asno mudo que hablaba con la 
voz del hombre prohibió la locura de Balaam.  Éstos son POZOS 
SIN EL AGUA, las NUBES que se llevan con una tempestad; a quién 
el medio de la OSCURIDAD es RESERVADO PARA SIEMPRE.  Para cuando 
hablan grandes palabras de la hinchazón de la vanidad, fascinan 
con las lujurias de la carne, con mucho wantonness, las que 
estaban limpias, ESCAPADO de ellos para vivir en error.  
Mientras que os prometen libertad, ELLOS MISMOS son criados de 
la CORRUPCIÓN:  Para de quién superan un hombre, igual SE TRAE 
EN BONDAGE”.  (2 Peter 2:12 -  19) 

El Apostle Saul escribió, “no como si el WORD (ELOHIM) del 
hath de YAHWEH tomado ningunos efecto.  Para ellos no son todo 
el Israel, que son Israel: Ni unos ni otros, porque son la 
“SEMILLA” de Abraham, son ellos todos los niños:  pero, en Isaac 
la “SEMILLA thy” será llamada.  Es decir, que son los niños de 
la carne, éstos no son los niños de YAHWEH:  pero cuentan a los 
niños de la PROMESA para la “SEMILLA”.  Para esto está el WORD 
(ELOHIM) de la PROMESA, en esta VOLUNTAD del tiempo VENGO, y 
Sarah descubrirá a HIJO.  Y no sólo esto; pero cuando Rebekak 
también había concebido por uno, incluso por nuestro padre, a 
Isaac; (Para los niños no todavía que son llevados, ni unos ni 
otros que hacen cualquier bueno o el mal, que el PROPÓSITO DE 
YAHWEH según la elección pudo estar parado, NO DE TRABAJOS, pero 
de ÉL ESE CALLETH.” (Romans 9:6 - 11) 

Y era dicho a Rebekak, “la anciano servirá el más joven”.  
(Génesis 25:23, Romans 9:12) como él escrito, “Yacob me tiene 
amó, pero Esau me tiene odió”.  (Malachi 1:1 - 4, Romans 9:13) 
“viendo” entonces, que Esau VENDIÓ su Birthright a Yacob, era 
Yacob que recibió la bendición de su padre Isaac, y el nombre de 
Yacob fue cambiado a Israel.  (Génesis 32:28) y Yacob sintió 
bien al padre de los doce hijos que eran las cabezas de las doce 
tribus de Israel. 

LOS NIÑOS DE ISRAEL MULITPLY EN EGIPTO 

Ahora éstos son los nombres de los niños de Israel, que 
entraron en Egipto; cada hombre y su casa vinieron con Yacob:  
Reuben, Simeon, Levi, y Yudah, Issachar, Zebulun, y Benyamin, 
Dan, y Naphtali, Gad y Asher.  Y todas las almas que salieron 
del lomo de Yacob eran setenta almas (7O):  para Yoseph estaba 
en Egipto ya.  Y Yoseph murió, y todos sus hermanos, y toda esa 
generación.  Y los niños de Israel eran fructuosos, y aumentado 
abundante, y multiplicado, y encerado excesivamente 
poderosamente: y la tierra fue llenada de ellos. (Éxodo 1:1 - 7)  
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LOS ISRAELITES EN BONDAGE EN EGIPTO 
 

Ahora se presentó encima de un nuevo rey Egipto excesivo, 
que conocía no Yoseph.  Y él dijo a su gente, Behold, la gente 
de los niños de Israel es más y más poderosa que nosotros: 
 Adelantado, tratemo sabiamente de ella; a fin de se 
multipliquen, y viniera pasar, que, cuando allí el falleth hacia 
fuera cualquier guerra, ellos viene junto también a nuestros 
enemigos, y lucha contra nosotros, y así que consigúelos para 
arriba de la tierra.  Por lo tanto fijaron sobre ellos los 
taskmasters para afligirlos con cargas.  Y construyeron para las 
ciudades, Pithon y Ramses del tesoro del Pharaoh.  ¡PERO CUANTO 
MÁS LOS AFLIGIERON, MÁS MULTIPLICARON Y CRECIERON!  Y eran 
afligidos debido a los niños de Israel.  Y los egipcios hicieron 
a niños de Israel para servir con rigor:  E hicieron sus vidas 
amargas con bondage duro, en mortero, y en ladrillo, y de toda 
la manera del servicio en el campo, en donde os hicieron 
servicio, estaban con rigor.   

Y el rey del spake de Egipto a las parteras hebreas, de 
quienes el nombre de el era Shiphrah, y del nombre del otro, 
Pudah: Y él dijo, cuando el ye hace la oficina de una partera a 
las mujeres hebreas, y ellas sobre los taburetes, si sea un 
hijo, ENTONCES YE TE MATARÁ: pero si sea una hija, después ella 
vivirá.  Pero las parteras temieron YAHWEH ELOHIM y NO mientras 
que el rey de Egipto ordenó; en lugar ahorraron a niños de los 
hombres vivos.  Y el Pharaoh cargó todo este refrán de la gente, 
cada hijo que es ye nato echará en el río, y cada ye de la hija 
ahorrará vivo.  (Éxodo 1:8 - 22) 

MOSES EN LA TIERRA DE MIDIAN Y 
YERMO DEL LUGAR DE SINAI-HOLY 

 
NOTA EXPLICATIVA: 

El Apostle Saul refiere a la CREACIÓN ENTERA de YAHWEH, que 
EL CIELO Y LA TIERRA como EL TABERNACLE MAYOR y MÁS PERFECTO ", 
que ELOHIM echó y no el hombre, Moses.   

“Un ministro del santuario, y el TABERNACLE VERDADERO, que 
YAHWEH echó, y no hombre”.  (Hebreos 8:2) 

“Solamente ELOHIM que es venido, un sacerdote alto de 
buenas cosas venir, por un MAYOR y MÁS TABERNACLE, no hecho con 
las manos, es decir no de este edificio”.  (Hebreos 9:11) 

¡Mi razón o propósito para llamar esto a la atención del 
lector en este tiempo es porque, la “TIERRA” sobre qué Moses 
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ESTABA PARADO, ESCUCHANDO YAHWEH ELOHIM HABLA de “BUSH QUE SE 
QUEMA”, fue llamada de YAHWEH ELOHIM “TIERRA SANTA” en el 
TABERNACLE MAYOR y MÁS PERFECTO, donde YAHWEH HABLÓ después de 
eso los MANDAMIENTOS a la asamblea o a la congregación de los 
Israelites del MEDIO del “PILAR DIVINO de la NUBE”, encima del 
montaje Sinaí, EN el yermo, de la MISMA localización alegórica y 
geográfica!  (Éxodo 20:1 - 26) 

“Cuando el ye por lo tanto “CONSIDERARÁ” el aborrecimiento 
del desolation, hablado por de Daniel el profeta, SOPORTE EN EL 
LUGAR SANTO, (el readeth de Whoso, lo dejó ENTIENDE”.  (Matthew 
24:15) 

“Para él SE ESCRIBE, ese Abraham tenía dos hijos, el que 
está por un Bondmaid, el otro por un Freewoman.  Pero él que 
nace del Bondwoman (Hagar) nació después de la carne; el otro 
por un Freewoman (Sarah).  Pero él que nació después de que el 
Bondwoman fuera llevado después de la carne; pero él del 
Freewoman estaba por PROMESA.  Qué cosas son una alegoría: Para 
éstos están los dos convenios; el que está del montaje Sinaí, que 
gendereth al bondage, que es agar.  Para este agar está el 
montaje Sinaí en Arabia, y el answereth a Yerusalem que ahora 
esté, y está en bondage con sus niños.  PERO YERUSALEM QUE ES 
ARRIBA si es LIBRE, que es LA MADRE DE LOS E.E.U.U. TODA”.  
(Galatians 4:22 - 26) 

El Apostle Saul, mientras que en Roma, escribió un epistle 
de instrucciones al Timothy en Ephesus, esperando satisfacerlo 
más adelante, en donde él hizo una declaración metafórica y 
alegórica en referencia a ELOHIM y a SU ASAMBLEA, refrán, “pero 
si largo tarry de I, que mil más mayest sabe mil más oughtest 
comportarse el thyself en la CASA DE YAHWEH, que es LA 
CONGREGACIÓN o LA ASAMBLEA del ELOHIM VIVO, DEL PILAR y de la 
TIERRA DE LA VERDAD” (1 Timothy 3:15) 

“En quién TODO EL EDIFICIO, FIT ENMARCADO JUNTO GROWETH A 
UN TEMPLO SANTO EN YAHWEH: En quién el ye también es BUILDED 
JUNTO para un HABITATION de ELOHIM, CON EL ALCOHOL.  (Ephesians 
2:21 - 22)  

NOTA EXPLICATIVA CONCLUIDA 

 

261 



 
 

Moses era cuarenta (40) años en que él mata a egipcio y 
huido en la tierra de Midian.  (Éxodo 2:11 - 15, actos de los 
Apostles 7:23) aquí, las reuniones de Moses y Zipporah casado, 
una de las siete hijas de Reuel un sacerdote alto (o el 
príncipe) de la tierra de Midian, que poseen una multitud de 
ovejas y Moses sintieron bien a un pastor.  Un día, cuarenta 
(40) años más tarde, o cuando Moses era ochenta (80) años, él 
tendía a las ovejas, su atención fue atraído por el “ASPECTO DE 
A QUE SE QUEMABA BUSH”, una distancia corta lejos de donde él 
estaba en ese entonces.  Moses dibujó cerca de Bush ardiente y 
de spake de YAHWEH a él, decir, Moses, Moses.  Y él dijo, aquí 
la I.  Y YAHWEH dijo, DRENAJE NO NIGH AQUÍ:  PUESTO DE LOS 
ZAPATOS DE THY DE PIES DE THY, PARA EL LUGAR WHEREON MIL 
STANDEST ES TIERRA SANTA: 

Por otra parte ÉL dijo, SOY YAHWEH, EL ELOHIM del padre de 
Thy, El ELOHIM de Abraham, El ELOHIM de Isaac, y El ELOHIM de 
Yacob, y Moses ocultó su cara; para él estaba asustado mirar 
sobre ELOHIM.  Y YAHWEH dijo, TENGO AFLICCIÓN SEGURAMENTE 
“VISTA” DE MI GENTE QUE ESTÉN EN EGIPTO, Y “HE OÍDO” SU GRITO 
POR CAUSA DE SU TASKMASTERS; PARA MÍ OS CONOZCO QUE SUS DOLORES 
Y ABAJO ME VIENEN PARA ENTREGARLO FUERA DE LA MANO DE LOS 
EGIPCIOS, Y TRAIGO PARA ARRIBA DE ESA TIERRA A UNA BUENA TIERRA 
Y DE FLUIR CON LECHE Y MIEL; A EL LUGAR DE LOS CANAANITES, Y EL 
HITTIES Y EL AMORITES Y EL PERIZZITES, Y EL HIVITES, Y EL 
YEBUSITES.  AHORA POR LO TANTO BEHOLD, EL GRITO DE LOS NIÑOS DE 
ISRAEL SE VIENE A MÍ: Y TAMBIÉN “HE VISTO” LA OPRESIÓN WHEREWITH 
QUE LOS EGIPCIOS LOS OPRIMEN, AHORA VENIDO POR LO TANTO, Y 
ENVIARÉ THEE A PHAROAH, ESE MIL MAYEST PRODUZCO A MI GENTE, LOS 
NIÑOS DE ISRAEL FUERA DE EGIPTO.  Y YAHWEH dijo a Moses, “SERÉ 
LO QUE YO VOLUNTAD A SER: ” Y ÉL DIJO, ASÍ MIL DE SHALT DICE A 
LOS NIÑOS DE ISRAEL, “SERÉ” HATH ME ENVIÉ A TI.  ENTRA, VUELVE 
EGIPTO: PARA TODOS LOS HOMBRES SÉ MUERTO QUE BUSCARON VIDA DE 
THY.  Y Moses fue y volvió a Reuel, su suegro, y dijo a él, 
déjame van, ruego thee, y vuelvo a mis hermanos que estén en 
Egipto, y veo si con todo estén vivos.  Y Reuel dijo a Moses, 
entra en paz” (éxodo 3:1 - 1O; Éxodo 4:18 - 19). 

 
MOSES VUELVE A EGIPTO - YAHWEH - 

PHAROAH (SATAN) E ISRAEL 
 

En el COMANDO de YAHWEH ELOHIM, Moses tomó a su esposa e 
hijos y volvió a la tierra de Egipto.  Aquí Moses debía impartir 
el mensaje de YAHWEH al Pharaoh y ENTREGAR a los Israelites 
fuera de la tierra de Egipto.  Para Egipto estaban la CORTE 
EXTERNA o la CORTE ALREDEDOR ALREDEDOR en el TABERNACLE MAYOR y 
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MÁS PERFECTO, y la LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA TERRENAL en donde los 
niños de Israel, los descendientes de Abraham, de Isaac y de 
Yacob sufrieron 400 años de dificultades debajo de los Pharaohs 
o de los reyes de Egipto.   

El “shalt de mil las trae adentro, y las planta en la 
montaña de la herencia del thine, en el lugar, O YAHWEH, en el 
cual el hast de mil hizo para que el thee more, EL SANTUARIO, O 
YAHWEH, que las manos thy han establecido”.  (Éxodo 15:17) 

“Un ministro DEL SANTUARIO, y EL TABERNACLE VERDADERO, que 
YAHWEH echó, y no hombre” (hebreos 8:2). 

“Ahora el bondage de los niños de Israel, que moraron en la 
tierra de Egipto era 400 años” (éxodo 12:40). 

“Y spake de YAHWEH ELOHIM en este sabio, (a Abraham - 
génesis 15:13) que su “SEMILLA” debe emigrar en una tierra 
extraña; y deben traer en bondage, y entreat mal cuatrocientos 
años” (los actos de los Apostles 7:6). 

Finalmente, YAHWEH levantado encima del Pharaoh (Ramses), 
del “HOMBRE TÍPICO de la BESTIA DEL PECADO o del HIJO DEL 
PERDITION”, que también fue marcado con el Satanic NÚMERO 666 en 
su frente y en su hand_____at el tiempo mañana 1490. 

Para este Pharaoh particular, (Ramses) había dirigido 
brutal o esclavizado y perseguido los Israelites durante la 
época total de su reinado.  YAHWEH, el ELOHIM de Abraham, Isaac 
y Yacob, ANTES de enviar a Moses de nuevo a Egipto te dijo que 
que ÉL “ENDURECIERA EL CORAZÓN de PHAROAH” ese él no debe dejar 
a la gente ir.  (Éxodo 4:21) por lo tanto el Pharaoh, aunque 
“viendo las muestras y los milagros” que ELOHIM realizó por la 
MANO de Moses en Egipto, rechazó dejó a niños de Israel salir de 
Egipto pues YAHWEH HABÍA ORDENADO a Moses que te dijera 
(Pharaoh) hacer. 

“Y YAHSHUA, (en SU tienda de la reunión en Egipto) spake a 
Moses y Aaron, refrán, cuando el Pharaoh hablará a ti, decir 
Shew un milagro para ti:  entonces tú, tomar el Rod y echarlo 
antes de Pharaoh, y se convertirá en una serpiente.  Y Moses y 
Aaron fueron adentro a Pharaoh y Moses hizo pues YAHSHUA había 
ordenado:  Moses lanzó abajo de su barra antes de Pharaoh, y 
ante sus criados, y se convirtió en una serpiente.  Entonces el 
Pharaoh también llamó a los hombres sabios y a hechiceros: 
 Ahora los magos de Egipto, de Yannes y de Yambres, también 
hicieron de modo semejante con sus enchantments.  Para ellos 
echaron abajo de sus barras, e hicieron serpientes.  Pero el Rod 
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de Moses, que había dado vuelta a una serpiente, devoured las 
serpientes de Yannes y de Yambres, dadas vuelta otra vez en un 
Rod, que Moses recuperado con sus manos” (éxodo 7:8 - 12;  2 
Timothy 3:8).  Esto DEBE HABER INDICADO al Pharaoh y a SUS 
CRIADOS que ELOHIM había enviado a Moses ellos y a ambos él y 
sus criados, SERÍA EXPUESTO y DESTRUIDO eventual por YAHWEH 
ELOHIM YAHSHUA, a través de la mano de Moses.  Sin embargo, era 
imposible que el Pharaoh entienda la muestra por el milagro de 
la barra, o el resto un de los de las plagas, que eran seguir, 
que Moses lo había demostrado, PORQUE ELOHIM te había enviado UN 
DELUSION FUERTE o HABÍA ENDURECIDO ya SU CORAZÓN.   

“Y para esta causa, ELOHIM os enviará un DELUSION FUERTE, 
que deben creer una mentira” (2Thessolonians 2:11). 

Las DIEZ PLAGAS que fueron vertidas hacia fuera en los 
egipcios se enumeran en la orden siguiente pues fueron vertidas 
hacia fuera:  

PLAGAS 

(1) AGUAS de Egipto dadas vuelta a los Sangre-Éxodos 
7:19 

(2) Rana-Éxodos 8:2 

(3) Piojo-Éxodos 8:16 - 17 

(4) Volar-Éxodos 8:21 

(5) MURRAIN-Éxodos 9:3  
(Lugar de la maldición de A en la bestia que es 
una enfermedad o una enfermedad de animales) 

(6) EBULLICIONES y BLAINS - éxodo 9:9 - 10) 
(Hinchazón y dolor de A debajo de la piel) 

(7) El GRANIZO - éxodo 9:22 

(8) LANGOSTAS - éxodo 10:4 

(9) OSCURIDAD - éxodo 10:21 

(10) FIRSTBORN del HOMBRE y de la BESTIA MATADOS -  
Éxodo 12:12 
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NOTA EXPLICATIVA: 

Los estados de Saul del Apostle, “ahora todas las cosas 
sucedieron a ellos por ejemplos (o tipos): y SE ESCRIBEN para 
NUESTRA ADVERTENCIA, sobre la cual los EXTREMOS del mundo se 
vienen”.  (1Corinthians 10:11) la revelación en la cual Yohn 
escribe que él “ESTÁ VIENDO” en su VISIÓN que mira la llanura 
trasera en Egipto PARA CONFIRMAR qué Moses EXPERIMENTADO en 
Egipto y escribió más adelante alrededor.  Yohn en la isla de 
Patmos preve de las plagas que VENDRÁN sobre el MUNDO de 
UNBELIEVING en los ÚLTIMOS DÍAS o de las que RECIBAN la MARCA DE 
LA BESTIA, SU IMAGEN o SOBRE SATAN Y SUS ÁNGELES que SINNED y 
FUE ECHADO FUERA DE CIELO y es RESERVADO hasta LA REVELACIÓN DE, 
YAHWEH ELOHIM YAHSHUA del CIELO QUE SE CASTIGARÁ.   

“Y después eso que miraba, y, Behold, El TEMPLO del 
TABERNACLE del TESTIMONIO FUE ABIERTO”.  (Revelación 15:5) 

“Y bajó sobre hombres un GRAN GRANIZO de CIELO, cada piedra 
sobre el peso de un talento: y hombres Blasphemed ELOHIM porque 
las PLAGAS de eso eran EXCESIVAMENTE GRANDES” (revelación 
16:21). 

“Para si ELOHIM ahorró no los ÁNGELES que SINNED, pero 
ECHADO OS ABAJO AL INFIERNO, y ENTREGADO os en CADENAS DE LA 
OSCURIDAD, SER RESERVADO al CASTIGO ETERNO o al LAGO DEL 
FUEGO”.  (2Peter 2:4) 

“Y los ÁNGELES que que guardó NO su primer estado, pero 
IZQUIERDO su propio HABITATION, (CIELO) ÉL hath RESERVADO EN 
CADENAS ETERNAS DE LA OSCURIDAD a el CASTIGO del GRAN DÍA”.  
(Yude 1:6) 

Finalmente después de verter fuera de las “NUEVE PLAGAS”, 
la devastación Egipto y simultáneamente con verter fuera de la 
“DÉCIMA PLAGA DE LA MUERTE”, ELOHIM, ANTES de el cual la MISMA 
NOCHE de STYGIAN, causada el CORDERO de PASCHAL QUE SE MATARÁ, 
su SANGRE colocó sobre el Lintel de la PUERTA y en cada lado de 
los POSTES de la PUERTA, Israel, listo salir, comió el BANQUETE 
del PASSOVER.  Que la MISMA NOCHE, YAHWEH “PASADO SOBRE” Egipto 
y POR TODAS PARTES la SANGRE del CORDERO, “NO ERAN” CONSIDERADO 
primero llevado de HOMBRE y BESTIA de los EGIPCIOS, incluyendo 
el Pharaoh primer llevado, fueron matados.   

“Y el ye la comerá así; con tu lomo ceñió, tus zapatos en 
tus pies, y tu personal en tu mano; y el ye la comerá en 
rapidez:  es PASSOVER de YAHWEH”.  (Éxodo 12:11) 
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“Y él vinieron pasar, eso en la MEDIANOCHE, YAHWEH 
golpearon violentamente todo el Firstborn en la tierra de 
Egipto, del Firstborn del Pharaoh que se sentó en su trono a el 
Firstborn del cautivo que estaba en el Dungeon; y todo el 
Firstborn de ganados”.  (Éxodo 12:29) 

“Y sus cuerpos muertos mentirán en la calle de la gran 
ciudad, que ESPIRITUAL se llama Sodom y Egipto, en donde 
también, YAHWEH ELOHIM YAHSHUA, EN SU CUERPO PREPARADO de 
SACRIFICAL, FUE CRUCIFICADO”.  (Revelación 11:8)  

NOTA EXPLICATIVA CONCLUIDA 

UN GRAN GRITO salió sobre toda la tierra de Egipto que la 
MISMA NOCHE, porque allí no era una casa donde no había los 
muertos uno de los egipcios y fueron el Pharaoh (con Satan 
encarnado en él), el “HOMBRE TÍPICO de la BESTIA DEL PECADO o 
DEL HIJO DEL PERDITION” y todos SUS CRIADOS (quiénes 
caracterizan los ángeles que fueron echados fuera de cielo) 
adelante y llamado para Moses y Aaron que decían a ellos, 
“subida para arriba, y consigue al ye y a niños de Israel 
también tus multitudes y manadas y va, el servicio YAHWEH, como 
el ye ha dicho, y se vaya; y bendíceme también”.  (Éxodo 12:3 O-
31)  

Los Israelites, NUMERANDO SEISCIENTOS MILES (600.000) a pie 
que eran hombres, (no contando a las mujeres y a los niños), 
PREPARÁNDOSE previamente PARA SALIR, tomaron sus pertenencia o 
posesiones y COMENZARON su RECORRIDO o MIGRACIÓN de Egipto, 
DEBAJO y DIRIGIDO por una NUBE FENOMENAL y la mano de Moses 
hacia el mar rojo.   

Poco después SALIR de los Israelites a pie, de las ciudades 
de Ramses a Succoth, vino pasar que el rayo de YAHSHUA a Moses, 
refrán, “habla a los niños de Israel a que deben encamp entre 
los montajes antes del mar rojo.  Para el Pharaoh DIRÁ de los 
niños de Israel, ellos se enredan en la tierra, el hath del 
YERMO los cierran pulg.  ENDURECERÉ EL CORAZÓN del Pharaoh, de 
que que él debe seguir después de ellos; y ME HONRARÁN sobre 
Pharaoh y sobre TODO SU ANFITRIÓN; que los egipcios pueden saber 
que SOY YAHWEH”.  Y tan.  Y fue dicho al rey de Egipto a que la 
gente huyó:  ¿y el CORAZÓN del Pharaoh y de sus criados fue dado 
vuelta contra la gente, y ella dijimos, por qué hemos hecho 
esto, que debemos tener dejamos Israel ir de la porción nosotros? 
Y él hizo listo su chariot, y tomó a SU gente con él y comenzó a 
perseguir a los niños de Israel”.  (Éxodo 12:37; Éxodo 14:1 - 6) 
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Los Israelites, ahora alcanzando y encamped por el mar 
rojo, miraban detrás de ellos en la distancia y vieron que 
asustaron el acercarse y los de los egipcios (excepto Moses) y 
comenzaron a los murmullos contra Moses.  Moses TODAVÍA dijo a 
los Israelites, “miedo Ye no, SOPORTE y “VE” la SALVACIÓN de 
YAHWEH, que ÉL SHEW TE HOY; para los egipcios a que el ye HA 
CONSIDERADO hoy, el ye LOS CONSIDERARÁ otra vez NO MÁS PARA 
SIEMPRE.  YAHWEH LUCHARÁ PARA TI, y llevarás a cabo tu paz.  ¿Y 
YAHSHUA dijo a Moses, mil más criest de Wherefore a mí?  Habla a 
los niños de Israel, de que que van adelante:  Pero mil de la 
elevación encima de Rod thy, y del estiramiento el thine hacia 
fuera entregan el mar, y LO HACEN UN TÚNEL:  y los niños de 
Israel irán en la TIERRA SECA, CON EL MEDIO DEL MAR.  E I, 
Behold, YO ENDURECERÁ LOS CORAZONES del Los egipcios, y ellos los 
seguirán:  y ME CONSEGUIRÉ HONOR sobre Pharaoh, y sobre TODO SU 
ANFITRIÓN, sobre SUS chariots, y sobre SUS jinetes " (éxodo 
14:13 - 18). 

“Para el saith de Scripture a Pharaoh, incluso para este 
mismo propósito tteme levantó thee para arriba, que puede ser 
que shew mi energía sobre thee, y que MI NOMBRE SE PUDO DECLARAR 
A TRAVÉS DE TODA LA TIERRA” (Romans 9:17). 

“Qué si YAHWEH, queriendo shew SU CÓLERA, y hacer SU 
ENERGÍA SABIDA, aguantó con mucho longsuffering los recipientes 
de la cólera cabidos a la destrucción: Y eso ÉL puede ser que DÉ 
A CONOCER las RIQUEZAS DE SU GLORIA en los recipientes de la 
MISERICORDIA, que ÉL HABÍA PREPARADO antes A GLORIA, incluso 
nosotros, a que ÉL hath llamó, NO de los hebreos SOLAMENTE, pero 
también el Gentiles?” (Romans 9:22 - 24). 

“Y el ángel de YAHWEH (ELOHIM) que fue ANTES del campo de 
Israel, QUITÓ y fue DETRÁS de él; y el PILAR FENOMENAL DE LA 
NUBE fue ANTES de su cara, y ESTABA PARADO DETRÁS DE ELLOS:  Y 
vino ENTRE el campo de los egipcios y el campo de Israel; Y ERA 
UNA NUBE y UNA OSCURIDAD a los egipcios, PERO los dio a “LUZ DE 
NIGHT TO otra toda la noche”.  (Éxodo 14:19 - 20) 

“Y Moses estiraron hacia fuera el suyo entregan el mar 
rojo: y YAHWEH causó a mar al TÚNEL PARA ARRIBA por un viento 
del este fuerte toda la noche, e hizo el mar “TIERRA SECA”, y 
los niños de Israel entraron el medio del mar sobre la TIERRA 
SECA: y las aguas eran una pared a ellos en su mano derecha, y 
en su mano izquierda, y excedente sus cabezas”.  (Éxodo 14:21 - 
22)  
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“Por otra parte los hermanos, no que el ye debe ser 
ignorante, cómo ese todos nuestros padres estaban DEBAJO DE LA 
NUBE, y TODO pasado A TRAVÉS DEL MAR; Y eran todos bautizados A 
Moses en LA NUBE y en el mar (EN LA TIERRA SECA)”.  (1 
Corinthians 10:1 - 2) 

“Y los egipcios perseguidos, y fueron adentro después de 
ellos al medio del mar, incluso los caballos del Pharaoh, SUS 
chariots, y EL SUYO y SUS jinetes.  Y vino pasar, eso en el 
reloj de la mañana, ELOHIM mirado a el ANFITRIÓN de los egipcios 
A TRAVÉS DEL PILAR DEL FUEGO DE LA NUBE, y preocupó el ANFITRIÓN 
de los egipcios.  Y sacado sus ruedas del chariot, de modo que 
ellos drave ellos pesadamente: haciéndolos decir, déjanos huyen 
de la cara de Israel; para YAHWEH FIGHTETH PARA ÉL CONTRA los 
egipcios”.  (Éxodo 14:23 - 24) “solamente YAHWEH DERROCÓ al 
Pharaoh y A SU ANFITRIÓN en el mar rojo: PARA SU MISERICORDIA 
ENDURETH PARA SIEMPRE” (salmos 136:14 - 15).   

Y YAHSHUA dijo a Moses, del estiramiento thine hacia fuera 
entrega el mar rojo, que el mi de las aguas venido otra vez 
sobre los egipcios, sus chariots, y sobre sus jinetes.  Y Moses 
estiró adelante el suyo entrega el mar rojo, y el MAR VUELTO A ÉL 
es FUERZA cuando la mañana apareció; y los egipcios (Pharaoh 
incluyendo y su anfitrión; en EL MEDIO DEL MAR.  Y las aguas 
volvieron, y cubrieron los chariots, y los jinetes, y todo el 
anfitrión del Pharaoh que entró en el mar después que allí sigue 
habiendo no tanto como uno de ellos.  Así YAHWEH ahorró Israel 
ese DÍA fuera de la mano de los egipcios; e Israel “VIO” a 
egipcios ABSOLUTAMENTE SOBRE LA ORILLA del MAR.  E Israel “VIO” 
el GRAN TRABAJO que YAHWEH hizo sobre los egipcios: Y la gente 
temió YAHWEH, y creyó a criado de YAHWEH ELOHIM, Moses” (éxodo 
14:26 - 31). 

“Y el tercer ángel lo siguió, decir con una voz ruidosa, si 
cualquier adoración del hombre la bestia y su imagen, y recibe 
su marca en su frente, o en su mano, igual beberá del vino de la 
cólera de YAHWEH, que se vierte hacia fuera sin la mezcla en la 
taza de la indignación; y será atormentado con el fuego y el 
azufre en presencia de los ángeles santos, y en presencia del 
cordero” (revelación 14:9 - 10).   
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Pero los niños de Israel caminaron sobre TIERRA SECA en el 
medio del mar; y las aguas eran una pared a ellos en su mano 
derecha y en su izquierda.  Así YAHWEH ELOHIM AHORRÓ Israel ESE 
DÍA fuera de la mano de los egipcios; e Israel “VIO” a egipcios 
ABSOLUTAMENTE SOBRE LA ORILLA del MAR.  E Israel “VIO” que 
GRANDE TRABAJA qué YAHWEH hizo sobre los egipcios: y la gente 
temió YAHWEH, y creyó a YAHWEH, y a SU criado Moses (éxodo 14:1 
- 31).   

EL BANQUETE DEL PASSOVER - INSTITUIDO 

 Así, el slaying del CORDERO del PASSOVER y del Egipto 
pulsado plaga que están en oscuridad caótica con el Pharaoh y su 
anfitrión en esto, usando las aguas Viento-Barridas del mar rojo 
para una línea de límite circundante, caracteriza slaying del 
CORDERO de YAHWEH para el pecado de la fundación del mundo 
(cielo atmosférico y tierra) cuando estaba en su ESTADO CAÓTICO 
OSCURO y FUE RODEADA por Water en el principio de la creación: 

“En el ELOHIM que comenzaba creó el cielo y la tierra.  Y 
la tierra estaba sin forma; y la OSCURIDAD estaba sobre la cara 
del profundo.  Y el ALCOHOL DE YAHWEH (ELOHIM) se movió sobre la 
cara de las aguas” (génesis 1:1 - 2). 

“Y toda esa detención sobre la tierra lo adorará, que 
nombres no se escriben en el LIBRO de la VIDA del CORDERO matado 
de la FUNDACIÓN del mundo” (revelación 13:8). 

El Pharaoh y su anfitrión que están en esta oscuridad 
caótica y derrocados en el mar rojo con sus cuerpos que son 
lavados en tierra, caracteriza Satan y su anfitrión que son 
echados fuera de cielo en la oscuridad caótica de la tierra, 
mientras que estaba todavía sin forma: 

“La bestia que mil más sawest era y no es; y ascenderá del 
hoyo insondable, y entran el Perdition:  y ellos que esa 
detención en la tierra se preguntará, que nombres no fueron 
escritos en el LIBRO de la VIDA de la fundación del mundo, 
cuando behold la bestia que era, y no son, pero son” (revelación 
17:8). 

Además Satan, apareciendo más adelante a la víspera, (la 
esposa de Adán) en el jardín de Eden, después de ser echado 
fuera del cielo, de el cual el jardín de Eden es un tipo, por lo 
tanto caracteriza el aspecto del Pharaoh a Israel (NOVIA de 
ELOHIM) en Goshen, un tipo de cielo, y del jardín de Eden, antes 
y después de que se esclavizaron.   
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“Behold los días vienen, el saith YAHWEH, que haré un NUEVO 
CONVENIO con la casa de Israel y con la casa de Yudah: No según 
el CONVENIO que hice con sus padres en EL DÍA que los tomé por 
la mano para traeros de la tierra de Egipto; cuál mi CONVENIO él 
frena, aunque era un marido a él el saith YAHWEH.  Pero éste 
será el CONVENIO que haré con la casa de Israel:  Después de 
esos DÍAS, el saith YAHWEH, pondré mi LEY en sus piezas 
internas, y la escribo en sus corazones; y sé tu ELOHIM, y serán 
MI GENTE.  Y no enseñarán a no más de cada hombre su vecino, y 
cada hombre su hermano, refrán, sabe YAHWEH:  Para ellos todos 
me conocerán, de lo más menos posible de él a el más grande de 
él, saith YAHWEH: Para mí perdonaré su iniquidad, y recuerdo su 
pecado no más” (Yeremiah 31:31 - 34). 

Satan que es derrotado y el molde fuera de cielo por el 
Archangel Michael y SU ANFITRIÓN caracteriza la derrota del 
Pharaoh y de su anfitrión de Moses y de los Israelites por medio 
de las diez plagas devastadoras vertidos hacia fuera en Egipto 
sobre los egipcios. 

Mientras que el Slaying del CORDERO de PASCHAL y SU SANGRE 
puesta en cada lado de la puerta fijan y el Lintel de la puerta 
en Egipto, era también TÍPICO del CRUCIFIXION DE YAHSHUA, clavado 
a la cruz como el CORDERO DE YAHWEH EN Egipto: 

“Y sus cuerpos muertos mentirán en la calle de la gran 
ciudad, que espiritual se llama Sodom y Egipto, en donde también 
YAHWEH nuestro ELOHIM fue crucificado” (revelación 11:8). 

El slaying del CORDERO de PASCHAL de los Israelites ANTES 
del BEGINING de la migración de Egipto, conducido por Moses 
debajo de la NUBE FENOMENAL dirigida por YAHWEH ELOHIM, es 
TÍPICO del CORDERO DE YAHWEH matado de la fundación del mundo en 
el principio de la creación física según lo considerado por 
Moses y confirmado más adelante por Yohn en la isla de Patmos 
(revelación 1:9). 

Por lo tanto, la historia comparativa o correlativa del 
Slaying de los CORDEROS y de los dos PRINCIPIOS, de la VISIÓN 
dada a Moses y de la VISIÓN dada a Yohn, ha sido descrita y 
explicada en parte adjunto por el paralelismo del principio de 
la creación física y del principio de la migración de Egipto a 
la tierra de Canaan.  El DERROCAMIENTO del Pharaoh en el mar 
rojo, A.M.149O, caracterizó el atascamiento de Satan. 
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OTROS TIPOS DE SATANIC 

Satan también fue encarnado en Nebuchadnezzar, el rey de 
Babylon y de él es importante observar que la declinación de 
Satan Nimrod que proviene y la torre de Babel se puede 
considerar por la misma pérdida de energía Nebuchadnezzar y 
muchos años de más tarde, en Herod.  La encarnación profética de 
Satan fue evidenciada en Herod cuando él mata a niños hebreos en 
Yerusalem con el fin de destruir al infante, YAHSHUA, de el cual 
Prophesied sería llevado en aquel momento ser el REY de los 
hebreos (Matthew 2:1 - 10).  Por el que, Yoseph, siendo 
advertido por YAHWEH ELOHIM en un sueño, tomara a niño joven y 
huyera abajo en Egipto, en donde el cuerpo preparado de YAHSHUA 
retrató a CUERPO ENTERO de Israel en Egipto.  Este 
comportamiento de rey Herod en la defensa del Rulership romano 
sobre los Israelites era symbolical del rey Pharaoh y su 
crueldad durante el cautiverio de los egipcios de los Israelites 
cuando fueron masacrados y matados antes de que FUERAN 
ENTREGADOS por la mano de Moses con la INSPIRACIÓN de YAHWEH 
ELOHIM, y SE ESCAPARON a través del mar rojo.  Como ése estaban 
así pues, Yoseph y Mariam, después de que oír que Herod era 
muerto y enterrado, al igual que Pharaoh y su anfitrión en el 
mar rojo, tomara el niño joven (de 12 años), el YAHSHUA y el 
Egipto QUE SALÍA en su propio país, SATISFACIENDO la profecía 
“FUERA DE EGIPTO ME TIENEN LLAMARON A MI HIJO” (Hosea 11:1; 
Matthew 2:15). 

El atascamiento de Satan, encarnado en Yudas Iscariot que 
TRAICIONÓ YAHSHUA y estuvo limitado en la muerte, confiando 
suicidio en aquel momento, la noche ANTES del ENTIERRO de 
CRUCIFIXION (muerte), la RESURRECCIÓN y la ASCENSIÓN en cielo, 
antes de que el FANTASMA SANTO fuera vertido hacia fuera en EL 
DÍA DE PENTECOST, marcado el PRINCIPIO de la ACTUAL DISPENSACIÓN 
de la TOLERANCIA en la ACTUAL EDAD, en donde Satan debe ser 
localizado otra vez, y expuesto te encarnó en EL HOMBRE de la 
BESTIA DEL PECADO que usaba el NÚMERO 666___enslaving de SATANIC 
o el cerebro que lavaba y que circunscribía a las criaturas 
humanas en la creación de ELOHIM con doctrinas religiosas falsas 
y erróneas, supuestas.  Es decir Satan fue encarnado en Pharaoh 
y su corazón FUE ENDURECIDO por YAHWEH ELOHIM, que lo hizo 
persistir en el enslavement de la gente elegida de YAHWEH 
ELOHIM, los niños de Israel.  Por lo tanto, debe ser discernido 
que Yudas Iscariot, que se expuso por YAHSHUA el MESSIAH o el 
ELOHIM VERDADERO, FUE DERROCADO y enterrado en el campo del 
Potter que fue comprado para treinta (30) pedazos de plata 
(Matthew 27:9).  Yudas Iscariot es también típico del HOMBRE DEL 
PECADO o HIJO del PERDITION de esta ACTUAL EDAD, que tiene la 
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gente de YAHWEH en el plano de la tierra esclavizado en Babylon 
(confusión) para el motivo del Lucre asqueroso (dinero), por 
doctrinas religiosas supuestas falsas y erróneas o doctrinas de 
diablos. 

“Ahora el speaketh del ALCOHOL EXPRESO, eso en los últimos 
tiempos (en esta actual edad) algunos saldrá de la FE, dando la 
atención a los alcoholes que seducen, y a las doctrinas de 
diablos” (1 Timothy 4:1). 

“Alimenta a multitud de ELOHIM que esté entre ti, tomando 
descuido de eso, no por constreñimiento, pero dispuesto; no para 
el motivo del lucre asqueroso, sino de un alcohol listo” (1 
Peter 5:2). 

En vez de este actual día “HOMBRE DEL PECADO” que era 
derrocado en el mar rojo como Pharaoh con Satan encarnado en él 
fue derrocado en el mar rojo y lavado en tierra, o el cuerpo de 
Yudas Iscariot con Satan encarnado en él fue enterrado en el 
campo del Potter, después de su traición de YAHSHUA, el MESSIAH 
que ES los ELOHIM VERDADEROS (Yohn 17:3; Actos de los Apostles 
2:36) - EXPONDRÁN hoy y SERÁN DESTRUIDO al “HOMBRE DEL PECADO” 
en un cuerpo físico con Satan encarnado eventual, y esta 
MENTIRA, ENGAÑOSO, ASTUTO, SLY, y el “ALCOHOL MALVADO” “SERÁN 
CONSUMIDOS EN EL LAGO DEL FUEGO” para NUESTRO ELOHIM es un FUEGO 
QUE CONSUME (hebreos 12:29). 

“Y echaron en el LAGO DEL FUEGO y DEL AZUFRE, donde están 
la bestia y los profetas falsos, y serán atormentados al diablo 
que los engañó día y noche por siempre jamás” (revelación 
20:10). 

ISRAEL EN EL YERMO DE SINAÍ - 
EL LUGAR SANTO GEOGRÁFICO 

Bautizaron a los Israelites, dirigidos por LA NUBE 
FENOMENAL, pasada en las aguas de Tunneled del mar rojo, y todos 
en la NUBE y en el mar, después de lo cual alcanzaron todo el 
otro lado de la costa.  Cuando el Pharaoh y los egipcios, 
persiguiendo a los Israelites entraron en el mar rojo, Moses 
levantó para arriba su Rod sobre el mar y (Pharaoh y todos los 
egipcios) eran todos en persona destruidos en el mar, y los 
niños de Israel cantaron la canción (victoria) de Moses (éxodo 
15:1 - 22). 
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“Y ellos cantan a la canción de Moses el criado de ELOHIM, 
y la canción del cordero, refrán, grande y maravilloso es 
trabajos thy, Todopoderoso de YAHWEH ELOHIM, la derecha y 
verdades son las maneras de Thy, rey de mil de los hijos” 
(revelación 15:3). 

Los Israelites, ahora llegando en el yermo, ahora ESTABAN 
PARADOS sobre la TIERRA SANTA, en el Tabernacle mayor y más 
perfecto.  Aquí murmured para el pan y los intercessions hechos 
Moses a YAHWEH para él y ELOHIM os dieron el Manna y las 
codornices del cielo.   

“Y spake a Moses, refrán de YAHWEH, “HE OÍDO EL MURMURINGS 
DE LOS NIÑOS DE ISRAEL:  HABLA A ELLOS QUE DICEN, EN LA TARDE YE 
COMERÁ LA CARNE, Y POR LA MAÑANA YE SERÁ LLENADO DE PAN; Y YE 
SABRÁ QUE SOY, YAHWEH tu ELOHIM.  Y vino pasar, ése en uniforme 
las codornices subió, y cubrió el campo: y por la mañana el 
rocío pone el cruce giratorio el anfitrión (el campo de 
Israel).  Y cuando el rocío a que la endecha fue ida para 
arriba, Behold, sobre la cara del yermo, pone una cosa redonda 
pequeña, tan pequeña como la escarcha en la tierra.  Y cuando 
los niños de Israel “LA VIERON”, (Manna) dijeron uno a otro, 
“CUÁL ES ÉL”:  para ellos sabían no cuáles era.  Y Moses dicho a 
ellos, ÉSTE ES el PAN que hath de YAHWEH dado te a comer.  Esto 
la cosa que el hath de YAHWEH ordenó, frunce de él cada hombre 
según su propio comer, un omer (medida) para cada hombre, según 
el número de tus personas; toma a ye cada hombre para quien esté 
en las tiendas” (éxodo 16:11 - 16). 

Poco después Moses había conducido a niños de Israel en el 
yermo, (designado el LUGAR SANTO) YAHWEH, hablando DE LA NUBE 
encima del montaje Sinaí, que es alegórico al cielo (o AL LUGAR 
MÁS SANTO) dio la ley de los mandamientos a los seiscientos 
miles, (600.000) de la primera congregación o asamblea.  Después 
de eso, Moses, Aaron, Nadab, Abihu y setenta llamados YAHWEH de 
las ancianos de Israel, encima en del montaje Sinaí y ellos 
“VIERON” (EN UNA VISIÓN) el ELOHIM de Israel, que SE HABÍA 
TRANSFORMADO (en parte, no en totalidad) de ALCOHOL PURO en la 
FORMA INCORPÓREA DE UN HOMBRE o de GRAN SER ANTROPOMORFO DIVINO: 
Éxodo 24:9 - 10. 

Después de eso, Aaron, Nadab, Abihu y las setenta ancianos 
eran “TARRY ORDENADO EN LA MESETA DEL MONTAJE” hasta Moses y su 
ministro, YAHSHUA volvió” (éxodo 24:14).  Pero eran 
DESOBEDIENTES yendo abajo de la meseta del montaje y vuelta al 
campo.  YAHSHUA tenía fue delante de Moses a la tapa del montaje 
Sinaí; YAHSHUA SE TRANSFORMÓ EN GRAN SER ANTROPOMORFO DIVINO, 
ELOHIM, y GAT MOSES PARA ARRIBA EN LA NUBE FENOMENAL y Moses 
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“VIO” ELOHIM instantáneamente transformarse en un SANTUARIO 
TOTALMENTE EQUIPADO, INTANGIBLE o INCORPÓREO así que el Moses 
“PODRÍA VER que” la estructura total con ella es DESCARADA 
vesseled mobiliarios exteriores en esto y también el interior y 
el DE ORO vesseled el interior que equipaba en esto y también 
las cortinas que colgaban interiores y el VAIL QUE SE DIVIDÍA 
departamental, embellecidos pródigamente con las figuras 
angelicales. 

Así, o de esta manera, ELOHIM podía demostrar a Moses el 
SANTUARIO INTANGIBLE TRIPLE para hacer que él A FONDO ENTIENDE y 
que CONSERVA en su alcohol CÓMO, después de eso, él debía 
construir el “SANTUARIO TANGIBLE TRIPLE (figurado) para un LUGAR 
de la VIVIENDA para ELOHIM entre los niños de Israel” (éxodo 
25:8); formado como el PATRÓN que Moses “HABÍA VISTO” en el 
montaje (éxodo 25:40).   
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Esto era necesario puesto que ELOHIM o la NATURALEZA de SUPERNAL 
de YAHWEH es TRIPLE, a saber:  

(1) EL PADRE - YAHWEH   
(2) EL WORD - ELOHIM  
(3) FANTASMA SANTO - YAHSHUA  

Y estos tres son UNO (1 Yohn 5:7).  El TODOS EN TODOS (1 
Corinthians 15:28).  ENCARNACIÓN SUPREMA del ALCOHOL (actos de 
los Apostles 17:28).  Por lo tanto, el estado transformado de la 
NATURALEZA de SUPERNAL en el santuario intangible o el “PATRÓN 
INCORPÓREO”, demostrado a Moses en el montaje, DEBE ser triple o 
dividido en tres porciones.  Estas tres piezas están es decir: 
(1) LA CORTE ALREDEDOR ALREDEDOR (2) DEL LUGAR SANTO y (3) DEL 
LUGAR MÁS SANTO.  Estas fases triples manifestadas, (con la nube 
fenomenal estando parada sobre ella), están en la realidad UNA 
TABERNACLE COMPLETO adjunto llamada el patrón incorpóreo del 
anfitrión angelical y del universo, con su contenido:  

DESCRIPCIÓN DEL TABERNACLE Y DEL CONTENIDO 

(3)   EL LUGAR MÁS SANTO  
  (Entrada en el segundo Vail) 

(a)   La arca del convenio con ella es dos Cherubims de gloria con sus 
alas que eclipsan el asiento de la misericordia, con lo cual 
ELOHIM era morar en la nube sobre él (Leviticus 16:2).  También 
las tablas de la piedra y Rod y el pote de oro de Moses del Manna  

(b)   (Un azul interior, una púrpura y un Vail departamental coloreado 
escarlata, embellecidos pródigamente con las figuras angelicales 
DIVIDIERON el lugar santo y el lugar más santo).  Las cubiertas 
exteriores del Tabernacle eran rojo teñido piel de los espolones; 
y pieles de los tejones.  Las cortinas interiores fueron 
cubiertas con las figuras angelicales (éxodo 26:1) 

(2)   EL LUGAR SANTO  
  (Entrada en el primer Vail o puerta) 

(a)   El Lampstand de oro 
(b)   La tabla de oro de Overlaid del Shew-Pan  
(c)   El altar de oro del incienso  

(1)   LA CORTE REDONDA ALREDEDOR 
(a)   El altar descarado del sacrificio 
(b)   El varec descarado (que contiene el agua para que el sacerdote 

alto se lave (éxodo 40:12) 
(c)   El recipiente descarado (que contiene el aceite que unta para el 

sacerdote alto) 
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En esta VISIÓN que Moses vio en el montaje, estoy 
refiriendo a YAHWEH, como ALCOHOL UNIVERSAL, TRANSFORMADO en la 
parte, en la FORMA INCORPÓREA, ELOHIM o el PATRÓN del ARQUETIPO, 
por los cuales el anfitrión y el universo angelicales fueron 
creados.  Después de eso, él (Moses) debía construir el 
SANTUARIO TANGIBLE o FÍSICO, (en la TIERRA SANTA donde dijeron 
Moses para quitar sus zapatos) en el yermo.  Éste era el LUGAR 
SANTO geográfico TERRENAL en el patrón migratorio, que ocurrió 
en el Tabernacle mayor y más perfecto.  Aquí Moses construyó el 
Tabernacle tangible y cada uno de los recipientes que debían ser 
puestos en sus lugares apropiados en esto, según las dimensiones 
y la descripción manifestada de eso, que ELOHIM te había 
demostrado en el montaje.  Después de esta VISIÓN, Moses 
ENTENDÍA que EL quién te había mandado y había enseñado en 
Egipto; para sostener el Rod sobre el mar rojo para que Israel 
pase a través; y también después de pasar a través, para que él 
venga junto derrocar al Pharaoh y a su anfitrión; que se 
ordenaba a todos los acontecimientos que habían ocurrido eso 
condujeron a su que estén para arriba adentro montan Sinaí, 
YAHSHUA, el hijo de ningunos, su ministro eran YAHWEH ELOHIM.   

 
FOOTWASHING DEL AARONITE  

El SACERDOCIO Y es EXPLICACIÓN 

“Y ella vinieron pasar en el primer mes en el segundo año, 
en los catorce días del mes, que el TABERNACLE fue alzado encima 
de” (Abib o Nisan----14 de abril mañana 1491).  YAHSHUA, el hijo 
de ningunos que INSTITUYERON esto con Moses y los niños de 
Israel en Egipto SATISFICIERON esta parte de la ley y de los 
profetas, se levantó para arriba de la TABLA PASADA de la CENA 
del PASSOVER (La TABLA significando el ALTAR DESCARADO----y SÍ 
MISMO como el CORDERO de SACRIFICAL DE YAHWEH) ceñido alrededor 
con una toalla, agua vertida en un lavabo, (el lavabo 
significando el VAREC DESCARADO en la PUERTA del TABERNACLE con 
agua en esto, en donde Aaron lavado Moses y sus pies de los 
hijos y untado te con ACEITE QUE UNTA SANTO).  ÉL, YAHSHUA, 
comenzó a lavar los pies de los discípulos, refrán, “YE SABEN NO 
LO QUE AHORA HAGO, SOLAMENTE SABRÁS DE AQUÍ EN ADELANTE” (Yohn 
13:4 - 8), deduciendo que ÉL era el “WORD” de YAHWEH hecho 
MANIFESTADO” o “la carne” (Yohn 1:14) y él (sus discípulos) 
SABRÍAN o ENTENDERÍAN el SIGNIFICADO de lo que ÉL había hecho, 
DESPUÉS DE QUE SU resurrección y ascensión y él “HUBIERAN SIDO 
UNTADAS” CON EL FANTASMA SANTO EN EL DÍA DE PENTECOST, el 6 DE 
JUNIO, mañana 1.  (Actos de los Apostles 2:1 - 2; Titus 3:5; 
Ephesians 5:26). 
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Estaba también aquí, “DENTRO DE LA NUBE” encima del montaje 
Sinaí en el yermo en donde ELOHIM demostró que la VISIÓN del 
TABERNACLE y del ELOHIM demostró a Moses otra VISIÓN este vez, 
la VISIÓN de la CREACIÓN del CIELO y la TIERRA, o el TABERNACLE 
MAYOR y MÁS PERFECTO, por YAHWEH ELOHIM que es el PATRÓN 
VERDADERO del ARQUETIPO, que ocurrió DÍA de DAY, en secuencia 
lógica, durante los SEIS DÍAS en los cuales la NUBE cubrió el 
montaje a los ojos de los niños de Israel (génesis 1:1 - 31; 
Génesis 2:1 - 4; Éxodo 24:16 - 17)  

 
EL TABERNACLE MAYOR Y MÁS PERFECTO 

COMPARADO A MOSIAC TABERNACLE 
EN EL YERMO DE SINAÍ 

El Tabernacle triple en el yermo de Sinaí con las doce 
tribus que lo rodeaban, tres tribus en cada uno de los cuatro 
lados y el sacerdocio de Aaronite que oficiaba en esto era una 
“FIGURA o un TIPO” del TABERNACLE MAYOR Y MÁS PERFECTO - el 
CIELO y la TIERRA, con YAHWEH ELOHIM YAHSHUA manifestado en un 
cuerpo físico, EL y ÚNICO SACERDOTE ALTO después de la ORDEN de 
Melchizedek (no Aaron) que oficiaba en el LUGAR SANTO, no hecho 
con las manos y no entrado con el VAIL en CIELO, sí mismo, ahora 
para aparecer en presencia de YAHWEH para nosotros (hebreos 
9:11; Hebreos 9:24) 

MOSAICO PERFECTO TABERNACLE DE TABERNACLE 

YAHWEH, después de la noche 
del slaying del cordero de 
Paschal y del Passover que 
entregan a los niños de Israel 
del Pharaoh (el diablo, 
indicado por Rod de Moses que 
da vuelta en la serpiente y 
que traga encima de las barras 
de Yannes y de Yambres que 
habían dado vuelta en 
serpientes también - ve Satan 
y tus ministros en Egipto o el 
mundo en pecado).   

(véase descarado para 
alterarse de sacrificio ante 
el tribunal alrededor de 
alrededor del Tabernacle.)  
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La nube que ilumina su camino 
y a través de la PUERTA o de 
las aguas DIVIDIDAS (TUNNELED) 
del mar rojo en donde fueron 
bautizados en la nube y en el 
mar rojo.   

(véase el varec descarado del 
agua colocado en la puerta a 
la colada con antes de la 
entrada en lugar santo, dentro 
de Tabernacle - y la nube 
sobre el Tabernacle.   

YAHWEH ahora había entregado 
Israel del Pharaoh (el diablo) 
y la nube iluminó su camino y 
residencia en el yermo por la 
“nube ardiente” por noche.   

(véase Lampstand de oro en 
Tabernacle).   

Él (YAHWEH) habló las palabras 
de los mandamientos del 
montaje Sinaí.   

(véase las tablas grabadas de 
la piedra dentro de la arca 
del convenio)  

Y os dio el Manna o el pan del 
cielo.   

(véase la tabla del Shew-pan 
en Tabernacle y el pote de oro 
que comían el Manna.   

Él os dio Moses y Aaron para 
comunicarse y para interceder 
según la ley entre él (YAHWEH) 
y los niños de Israel.   

(véase de oro para alterarse 
de incienso en el Tabernacle). 

Él moró en la “nube” que 
estaba parada superior al 
Tabernacle en el yermo y 
demostró su residencia en 
eternidad.   

(véase la nube sobre el 
asiento de la misericordia, 
entre las alas de los dos 
Cherubims en la arca del 
convenio en el lugar más santo 
del Tabernacle).   

Él os dio el agua a la bebida 
de la roca en el yermo.   

(véase Tabernacle llenado de 
la gloria de restauración de 
YAHWEH, indicada por fragancia 
del incienso que fuma y del 
Schechinah, después de que 
Atonement para Israel fuera 
hecho).   
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Y la CREACIÓN ENTERA o el TABERNACLE MAYOR y MÁS PERFECTO 
fueron creados por YAHWEH ELOHIM y Unerringly controlado por 
“LEY del ALCOHOL” (Romans 8:2), tan también era el Tabernacle 
físico construido por Moses con “LEY de MANDAMIENTOS” dentro de 
la ARCA del CONVENIO, “PARA CONTROLAR AL CUERPO ENTERO el 
____under previsto de ISRAEL” la dispensación de la ley.  
Asimismo, el TABERNACLE es una FIGURA de nuestro “CUERPO 
FÍSICO”, que es una reflexión de ELOHIM, porque nuestro “CUERPO” 
es el templo del fantasma santo (1 los Corinthians 6:19) y el 
templo del universo en él es la totalidad, que la expresión 
incluye a cada COSA INANIMADA y CRIATURA ANIMADA, SE INCORPORA 
adentro  

 
YAHWEH, y ES CONTROLADO con EXACTITUD de UNERRING por YAHWEH 
ELOHIM YAHSHUA que, DENTRO DE SE, sea la LEY UNIVERSAL del 
ALCOHOL, en la tierra plana controlándonos en todas las cosas.   

CONDUCTA DE ISRAEL EN EL YERMO 

Después del derrocamiento del Pharaoh y su anfitrión o 
Lucifer y su anfitrión en el mar rojo, PERDIERON la “identidad 
personal” de Satan y a sus ministros o desconocido entre los 
niños de Israel en el yermo.  Sin embargo, la “conducta y la 
desobediencia” de Israel manifestaron a menudo la presencia 
invisible de Satan y de sus ministros entre ellos, a partir del 
tiempo que entraron en el yermo, incluso entre ellos que 
nacieron en esto, hasta la época de su salida. 

(1)  Por ejemplo, después de que la llegada de Israel en el 
yermo y el dar de los “MANDAMIENTOS” del montaje Sinaí, 
Moses llamado YAHWEH y setenta las ancianos para 
arriba en el montaje y manifestadas ellos en SU FORMA 
INCORPÓREA, GRAN HOMBRE ANTROPOMORFO DIVINO.  Después 
de eso, Aaron, sus hijos y las ancianos, siendo 
desobedientes no quedando orientado la meseta del 
montaje según lo mandado, volvieron al campo.  Moses 
seguía siendo en el montaje cuarenta días y cuarenta 
noches, OYENDO las PALABRAS de YAHWEH, y VIENDO la 
VISIÓN del TABERNACLE, la CREACIÓN del CIELO y la 
TIERRA y la RECEPCIÓN de las TABLAS DE PIEDRAS con los 
MANDAMIENTOS “ESCRITOS YA” CON el “DEDO” DE ELOHIM EN 
ESTO.  Durante los cuarenta días y cuarenta noches de 
la ausencia de Moses, Israel que Moses y ELOHIM habían 
abandonado los, “Sinned de “pensamiento”” persuadiendo  
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a Aaron, el hermano de Moses, y las esposas, los hijos 
y las hijas sacar sus pendientes de oro y hecho el 
“becerro de oro” para que ellos se adoren  
(éxodo 32:3-5). 

Por Aaron, que debía hacer el sacerdote alto, 
caracterizando ADÁN, e Israel caracterizando VÍSPERA, 
permitiendo que Israel quite sus pendientes de oro 
para hacer un becerro de oro al arco abajo y para 
adorarse en vez de ELOHIM, estaban “desnudos” pues 
ADÁN y VÍSPERA en el jardín de Eden después de que 
YAHWEH te hubiera dado el “MANDAMIENTO” para no comer 
del árbol del conocimiento, porque de Aaron y de los 
niños de Israel DESPUÉS DE QUE también hubieran sido 
dados los MANDAMIENTOS por YAHWEH ELOHIM que ROMPIERON 
y DESOBEDECIERON ELOHIM erigiendo y adorando el 
becerro de oro.   

Ahora Moses, descendiendo el montaje con las tablas de 
la piedra con COMMMANDMENTS previamente el “HABLADO” 
de ELOHIM, escrito en esto con el “dedo” de ELOHIM y 
de un CONOCIMIENTO PROFUNDO del PATRÓN para el 
TABERNACLE en su alcohol, “viendo” Israel el adorar 
del becerro de oro; él ENCERÓ CALIENTE, y lo lanzó 
abajo de las tablas de la piedra y las rompió (éxodo 
32:19).  Esto Moses hecho necesario rebuking Aaron e 
Israel como YAHWEH hizo ADÁN y VÍSPERA, y la 
fabricación de un ATONEMENT para su pecado (éxodo 
32:30).  Después de eso, Moses volvió a YAHWEH para 
las SEGUNDAS tablas de la piedra que debían ser 
colocadas dentro de la ARCA del CONVENIO.  Esto que 
significa o que presagia, BAJO DISPENSACIÓN DE LA LEY, 
la necesidad de YAHWEH que hace un NUEVO CONVENIO con 
Israel, que debía ser colocado dentro de su alcohol y 
alma bajo DISPENSACIÓN DE LA TOLERANCIA (Deuteronomy 
10:1 - 5; Yeremiah 31:31; 2 Corinthians 3:3).   

(2) Korah de la tribu de Levi, con Dathan y Abiram, de los 
hermanos de la tribu de Reuben (números 16:1), 
formando una unidad de Satanic rebeló contra ELOHIM y 
soportó a Moses y a Aaron en el yermo referente el 
TABERNACLE y a los SERVICIOS en esto, y Moses dicho, 
“el ye SABRÁ por este medio que el hath de YAHWEH me 
envió para hacer todos estos trabajos; para mí no los 
he hecho el míos poseo a uno mismo.  Si estos hombres 
mueren la muerte común de todos los hombres, o si los 
visiten después del visitation de todos los hombres; 
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entonces el hath de YAHWEH me envió.  Pero si YAHWEH 
hacen una NUEVA COSA, y la TIERRA abierta su boca, y 
LOS TRAGA PARA ARRIBA, con todos los que se relacionen 
a ellos, y van abajo de aprisa en el hoyo, entonces ye 
ENTENDERÁN que estos hombres HAN PROVOCADO YAHWEH.  Y 
vino pasar, como Moses había hecho un EXTREMO de 
hablar todas estas palabras, la TIERRA CLAVE ASUNDER 
QUE ESTABA BAJO ELLAS: Y la TIERRA abrió su boca y 
TRAGÓ LAS PARA ARRIBA, y sus casas, TODOS LOS HOMBRES 
que se relacionaron a Korah, y TODAS SUS MERCANCÍAS.  
Ellos, y TODA que se relacionaron a ellos, fueron 
abajo de vivo en el hoyo, y de la TIERRA cerrada sobre 
ellas: y fallecieron entre de la congregación.  Y TODO 
EL Israel que estaba alrededor alrededor de ellos huyó 
en el grito de ellos: para ellos dijeron, a fin de el 
TRAGO LOS E.E.U.U. de la TIERRA PARA ARRIBA TAMBIÉN.  
Y vino un fuego de YAHWEH, y COMSUMMED los doscientos 
y cincuenta hombres que OFRECIERON EL INCIENSO 
(números 16:28 - 35)  

Esto caracteriza la experiencia anterior de Moses en 
Egipto cuando el Pharaoh y sus magos, Yannes y Yambres 
también REBELARON CONTRA YAHWEH que demostraba la 
MISMA UNIDAD de SATANIC.   

(3) La “CONDUCTA IGNOMINIOSA extendida o continuada 
posterior” de Israel hacia ELOHIM, causada por la 
PRESENCIA INVISIBLE de Satan y de su anfitrión entre 
los Israelites, acercando al FINAL de su RECORRIDO en 
el yermo, haciendo ELOHIM ENVIAR SERPIENTES de FIREY 
entre ellas y MUCHAS de los Israelites muertos porque 
FUERON MORDIDAS por ellos (los números 21:4 - 6).  
YAHSHUA, que solamente Moses SABÍA era YAHWEH ELOHIM, 
dicho Moses PARA HACER y PARA ERIGIR la “SERPIENTE 
DESCARADA” sobre un poste, que el whosoever FUE 
MORDIDO por una SERPIENTE y entonces MIRABA sobre la 
serpiente descarada VIVIRÁ (los números 21:6 - 9; Yohn 
3:14 - 15; Revelación 9:19 - 21).  De hecho, en el 
patrón migratorio típico, todos los Israelites que 
salieron de Egipto excepto Caleb y YAHSHUA (números 
14:30; Permitieron para entrar a través de las aguas 
milagrosamente “DIVIDIDAS” del río Yordan (según lo 
indicado por el SEGUNDO VAIL en el mosaico Tabernacle) 
y fueron incorporados a hebreos 3:11) muerto en el 
yermo y SOLAMENTE los que “NACIERON” en el yermo en 
TIERRA de CANAAN, o de la TIERRA de PROMESA bajo 
DIRECCIÓN DE YAHSHUA (Yahshua 1:1-2; Hebreos 9:1-3)  
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LA MAYORÍA DEL LUGAR SANTO EN TIERRA  
MIGRATORIA DE PATTERN-CANAAN 

Aquí no repasaré la “HISTORIA entera” de los Israelites en 
la tierra de Canaan, pues el tiempo y el espacio no permitirán 
que haga tan.  Por otra parte, “PENSADO” sería “PERDIDO” 
mientras que es mi “PREOCUPACIÓN principal” “UNE” “ADIVINA 
PATRONES TÍPICOS”, y llama la “ATENCIÓN” a los “ACONTECIMIENTOS 
HISTÓRICOS MÁS IMPORTANTES” y COSAS RELACIONADAS ADEMÁS:  

Después de la muerte de Moses (Deuteronomy 34:17) y de 
todos los Israelites que salió de la tierra de Egipto, excepto 
Caleb y YAHSHUA, el hijo ninguno, (números 14:28 - 38; 
Deuteronomy 1:35 - 38) colocaron a los niños de Israel, todos de 
quién “FUERON LLEVADOS” en el yermo, durante los cuarenta años 
en esto, bajo DIRECCIÓN DE YAHSHUA, que ELOHIM HABÍA DESIGNADO y 
COMISIÓN para ser su LÍDER (YAHSHUA 1:1 - 2).  En el COMANDO de 
YAHSHUA, dieron los Israelites TRES DÍAS para hacer las 
preparaciones necesarias para pasar el RÍO YORDAN y para poseer 
la tierra “alegórica ” de Canaan, que ELOHIM “PROMETIÓ” dar a la 
“SEMILLA” de Abraham según la carne (génesis 12:7) 

Después de que las preparaciones necesarias fueran hechas, 
“vino pasar, cuando la gente quitó a sus tiendas, al paso sobre 
el río de Yordan, y a SACERDOTES que llevaban “la ARCA” DEL 
CONVENIO antes de la gente, y como ellos que descubren “la ARCA” 
fueron venidos a a Yordan, y a los pies de los sacerdotes que 
pelado “la ARCA” fue sumergida en el borde del agua, (para el 
overfloweth de Yordan todo el el suyo depositan toda la hora de 
la cosecha), que las AGUAS ENCIMA DE LAS CUALES VINO ABAJO DE 
ANTEDICHO Y SE LEVANTÓ, sobre un montón muy lejos de la ciudad 
de Adán que está al lado de Zaretan:  y LOS (las AGUAS) QUE 
VINIERON ABAJO HACIA EL MAR DEL LLANO, incluso el mar de la sal 
FALLARON, y “FUERON CORTADOS: ” y la gente pasó sobre la derecha 
contra Yericho.  Y los sacerdotes que llevan la “ARCA DEL 
CONVENIO DE YAHWEH” ESTABAN PARADOS FIRMES “EN LA TIERRA SECA EN 
LA NIEBLA DE YORDAN” (Yahshua 3:14 - 17).   

En la “PRESENCIA INVISIBLE DE ELOHIM” en la “NUBE” arriba, 
sobre el “ASIENTO de la MISERICORDIA” en la ARCA DEL CONVENIO 
“RIEGA” en el río Yordan “PARADO PARA ARRIBA” como montón y 
“FUERON CORTADOS” o DIVIDIDOS en el MEDIO, de modo que los 
Israelites pasaran con el MEDIO del RÍO YORDAN en TIERRA SECA en 
la tierra de Canaan pues sus antepasados de Egipto HABÍAN 
DIVIDIDO LAS AGUAS del MAR ROJO en la TIERRA SECA en el yermo de 
Sinaí.   
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YAHSHUA y los Israelites que marchaban cerca de ocho millas 
a la “CIUDAD EMPAREDADA” Yericho, los siete sacerdotes que 
llevaban las siete “TROMPETAS” antes de la “ARCA DEL CONVENIO”, 
conducida por los hombres armados, contornearon la ciudad una 
vez que cada día por “SEIS” días consecutivos, trompetas que 
soplaban, mientras que, en el “SÉPTIMO DÍA”, la contornearon 
SIETE VECES, soplando las trompetas.  En el “SÉPTIMO DÍA” las 
PAREDES CAYERON y YAHSHUA permitió que los Israelites de otra 
manera silenciosos, hasta ahora prohibidos “GRITARAN”, porque 
YAHWEH tenía elasticidad ellos que ciudad (Yahshua 6:1 - 16) que 
El SOPLAR DE LAS TROMPETAS caracterizó o que presagió “LA 
PREDICACIÓN DEL WORD (ELOHIM) DE YAHWEH CON LAS DISPENSACIONES Y 
LAS EDADES” (éxodo 19:16; Yoel 2:1; Matthew 24:15; Actos de los 
Apostles 2:14 - 17). 

Pasando encendido, también tomando la ciudad del Ai, 
hicieron una liga o un acuerdo con el Gibonites de mentira, 
engañoso y mañoso, que la liga hizo después de eso el Gibonites 
ser condenada al bondage perpetuo.  Cuando Adonizedec, rey de 
Yerusalem oyó cómo YAHSHUA había tomado el Ai, porque su fama 
fue divulgado a través del país, completamente destruido te como 
ÉL había hecho a Yericho y a su rey, y cómo los habitantes de 
Gibeon habían hecho las paces con Israel, y estaba entre ellos, 
él temió grandemente, porque Gibeon era una gran ciudad, como 
una de las “CIUDADES REALES”, y porque era Ai mayor que, y todos 
los hombres de eso eran poderosos.   

Wherefore Adonizedec, llenado de miedo, reunido cuatro 
otros reyes de Gentile de Canaan, además de se, y hecho un 
acuerdo con ellos de guerrear contra Israel.  Estos cinco reyes 
y sus ejércitos se levantaron para arriba y contrataron a 
Israelites invasores a una guerra poderosa.  YAHSHUA, informado 
esta materia por el Gibeonites, fue dicho por YAHWEH para no 
temer a estos reyes.  YAHSHUA fue para arriba de Gilgal, ÉL y 
toda la gente de la guerra con ÉL, y todos sus hombres poderosos 
del valor.  ÉL satisfizo a estos reyes y a sus ejércitos y 
comenzó la guerra un Gibeon.  Con la ayuda de YAHWEH, los 
Israelites lo golpearon violentamente como huyeron de Gibeon a 
Rethhoron a Azekah, y a Makkedah.  (Los cinco reyes se ocultaron 
en una cueva en Mekkedah; Yahshua 10:16).  “Vino pasar, mientras 
que huyeron antes de Israel, y consistía en ir abajo a Rethhron 
que que YAHWEH ECHÓ ABAJO DE LAS GRANDES PIEDRAS (METEORITOS) 
DEL CIELO SOBRE ELLAS A Azekah, y ÉL MURIÓ: HABÍA MÁS QUE 
MURIERON CON los GRANIZOS QUE ELLOS QUE los ISRAELITES MATAN CON 
la ESPADA” (Yahshua 10:11; Revelación 16:21). 
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“Entonces el spake YAHSHUA a YAHWEH en EL DÍA cuando YAHWEH 
entregó encima del Amorites antes de los Israelites, y YAHSHUA 
TODAVÍA dijeron en la vista de Israel, “SOL”, MIL del SOPORTE 
SOBRE GIBEON; Y MIL “LUNA”, EN EL VALLE DE AYALON.  Y el “SOL 
TODAVÍA PARADO” Y la “LUNA” PERMANECIDA, HASTA QUE LA GENTE SE 
HABÍA VENGADO SOBRE SUS ENEMIGOS.  ¿Es esto no escrita en el 
libro de Yasher (o el libro del montante)?  El “SOL TODAVÍA 
ESTABA PARADO tan” en el MEDIO del “CIELO”, y “NO FUE ABAJO DE” 
sobre una “JORNADA COMPLETA”.  Y no había “DÍA” como ESO ANTES 
DE ÉL o DESPUÉS DE ÉL, ese YAHWEH hearkened a la “VOZ” de un 
hombre; para YAHWEH “LUCHÓ” para Israel (Yahshua 10:12 - 14). 

YAHSHUA, volviendo de la guerra, rodó las piedras lejos de 
la cueva, traída adelante los cinco reyes y los mata antes de 
los ojos de Israel (Yahshua 10:15 - 26).  YAHSHUA continuó la 
conquista de Canaan y el dividirse de la tierra echando 
“SORTEA”, según el comando de ELOHIM, dado a Moses antes de su 
muerte (números 26:52 - 56). 

“Y él vinieron pasar una época larga después que YAHWEH 
había dado a resto a Israel de todos sus enemigos redondos 
alrededor, ese viejo encerada YAHSHUA y avanzado en edad.  Y 
YAHSHUA llamó para todo el Israel, y para sus ancianos, y para 
sus cabezas, y sus reglas, y para sus oficiales, y dijo a ellos, 
yo es viejo y avanzado en edad: Y el ye “HA CONSIDERADO” todo 
ese YAHWEH, tu hath de ELOHIM hecho a todas estas naciones 
debido a ti; para YAHWEH tu ELOHIM es ÉL ese hath DE COMBATE 
para ti.  Behold, yo se han dividido a ti por las naciones de 
LOT THESE (Gentiles) que sigue habiendo, para ser una HERENCIA 
para tus tribus, de Yordan, con todas las naciones que tengo 
atajo, incluso a el gran mar hacia el oeste.  Y YAHWEH tu 
ELOHIM, ÉL las expelerá antes de ti, y las conduce de tu vista; 
y el ye poseerá su tierra, como tu ELOHIM hath de YAHWEH TE 
PROMETIÓ.  Sé ye por lo tanto VALEROSO GUARDAR y HACER todo que 
se escriba en el libro de la ley de Moses, esa vuelta del ye no 
a un lado therefrom a la mano derecha o a la izquierda; Que 
vienes no entre estas naciones, éstas que permanezcan entre ti; 
ni la mención de la marca del nombre de sus ídolos, ni la causa 
a jurar por ellos, ni unos ni otros los sirve: Pero hiende a 
YAHWEH tu ELOHIM, como has hecho a este día.  Para el hath de 
YAHWEH expulsado antes de ti grandes naciones y fuerte:  pero en 
cuanto a ti, ningún hath del hombre podido estar parado antes de 
ti a este día.  Un hombre de ti perseguirá mil:  para YAHWEH tu 
ELOHIM, ÉL él es ese FIGHTETH para ti, como ÉL hath TE 
PROMETIÓ.  Toma la ATENCIÓN por lo tanto a ustedes mismos, de 
que que AMAS YAHWEH, tu ELOHIM.  si el ye hace en SABIO VÉ 
DETRÁS, e HIENDE a el remanente de estas naciones, incluso ésos 
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entre ti, y hará uniones con ellas, y van adentro a ellas, y 
ellas a ti: Sabe para una certeza que YAHWEH que tus ELOHIM no 
quieren NO MÁS expulsan a ninguno de estos naciones antes de ti; 
pero serán trampas y trampas a ti, y látigos en tus lados, y las 
espinas en tus ojos hasta ye fallecen de esta buena tierra que 
YAHWEH tu hath de ELOHIM dado te.  Y, behold, este día que voy 
la manera de toda la tierra:  y YE SABEN EN TODOS TUS CORAZONES 
Y EN TODAS TUS ALMAS, esa NO UNA COSA HATH FALLADA DE TODAS LAS 
BUENAS COSAS QUE YAHWEH TU ELOHIM SPAKE REFERENTE A TE: TODOS SE 
VIENEN PARA PASAR A TI, Y NO UNA COSA HATH FALLADA DE ESO.  Por 
lo tanto vendrá pasar que pues todas las buenas cosas se vienen 
sobre ti, que YAHWEH tu ELOHIM TE PROMETIÓ; YAHWEH TRAERÁ TAN 
SOBRE TI TODAS LAS COSAS MALVADAS, HASTA QUE ÉL HATH TE DESTRUYÓ 
DE ESTA BUENA TIERRA QUE YAHWEH TU ELOHIM HATH DADO TE.  Cuando 
el ye tiene transgressed el CONVENIO de YAHWEH tu ELOHIM que ÉL 
TE ORDENÓ, y han ido servir otros ídolos, y arqueado vosotros 
mismos a ellos; entonces la CÓLERA de YAHWEH será encendida 
CONTRA TI, y el ye FALLECERÁ RÁPIDAMENTE de la buena tierra que 
él hath dado a ti” (Yahshua 23:1 - 16).   

YAHSHUA recolectó TODO EL ISRAEL ANTES DE QUE YAHWEH a el 
montaje Shechem y el decir a ellos, “yo tomara” a tus padres 
antes de que la inundación, “yo hiciera” una promesa y un 
convenio con Abraham y lo condujera a través de la tierra de 
Canaan, y “multipliqué” su “SEMILLA” y “te di” Isaac, Yacob y 
Yacob y sus niños entraron Egipto.”  “Envié” a Moses también y a 
Aaron, y “plagué” Egipto, según el que “lo hice” entre ellos: y 
“te traje luego” hacia fuera.  Y “traje” a tus padres de Egipto: 
y el ye vino a al mar; y los egipcios persiguieron a tus padres 
con Chariots y a jinetes a el mar rojo.  Gritaron a YAHWEH, ÉL 
puso OSCURIDAD entre ti y los egipcios, y trajo el mar sobre 
ellos, y los cubrió; y tus ojos han visto lo que “” he hecho en 
Egipto:  y el ye moró en el yermo a la estación larga (40 
años).  Y “te traje” en la tierra del Amorites, ellos luché con 
ti: y “los di” en tu mano que el ye pudo poseer su tierra; y 
“los destruí” antes de ti.  “Te entregué” fuera de la mano de 
Balaam y en Yericho las tribus allí “los entregué” en tu mano.  
“Envié” el hornet antes de ti y conduje antes de ti incluso a 
dos reyes del Amorites; pero no con la espada thy, ni con el 
arco thy.  “” Te he dado la tierra para la cual el ye no 
trabajó, y las ciudades que el ye construyó no, detención del ye 
en ellas; de las yardas de los VIÑEDOS y de la ACEITUNA que el 
ye plantó no, haz el ye comen.   
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Ahora por lo tanto TEME YAHWEH y SÍRVELO EN SINCERIDAD y EN 
VERDAD:  pon lejos los deities que tus padres desempen'aron 
servicios en el otro lado de la inundación, y en Egipto; y 
SERVICIO YE YAHWEH.  Y si se parece malvado a ti servir YAHWEH, 
TE ELIGIÓ ESTE DÍA QUE YE SERVIRÁ; si los ídolos que tus padres 
sirvieron que estaban en el otro lado de la inundación, o los 
ídolos del Amorites en que detención del ye de la tierra:  PERO 
PARA MÍ Y MI CASA, SERVIREMOS YAHWEH.  E Israel contestado y 
dicho, ELOHIM prohibido que debemos abandonar YAHWEH y servir 
otros deities; para YAHWEH nuestro ELOHIM, ÉL él es que traído 
nos para arriba y nuestros padres de la tierra de Egipto, de la 
casa del Bondage y que hicieron esas GRANDES MUESTRAS, Y EN 
NUESTRA VISTA, Y LOS E.E.U.U. PRESERVADOS ADENTRO HASTA EL FINAL 
EN DONDE FUIMOS, Y ENTRE TODA LA GENTE A TRAVÉS DE QUIEN 
PASAMOS:  y expulsó antes de nosotros a toda la gente, incluso 
el Amorites que moró en la tierra:  por lo tanto también 
SERVIREMOS YAHWEH, PORQUE ÉL ES NUESTRO ELOHIM, NUESTRO PADRE.  
Y YAHSHUA dicho a la gente, YE SERÁ SANTO PARA YAHWEH que TU 
ELOHIM ES SANTO (Leviticus 19:1 - 2), PORQUE ÉL ES WATCHFUL 
ELOHIM; ÉL NO PERDONARÁ TU TRANSGRESIÓN NI TUS PECADOS.  Si 
abandonas YAHWEH y sirves ídolos extraños, después YAHWEH dará 
vuelta y tú te lastima, y consume, después de que ÉL hath hecho 
te bueno.  Y la gente dijo a YAHSHUA, Nay; pero serviremos 
YAHWEH.  Y YAHSHUA dichos a la gente, YE SON TESTIGOS CONTRA 
USTEDES MISMOS QUE YE TE HAN ELEGIDO YAHWEH PARA SERVIRLO.  Y 
dijeron, nosotros son testigos.  Ahora por lo tanto PON LEJOS, 
dijo YAHSHUA, LOS ÍDOLOS EXTRAÑOS QUE ESTÁN ENTRE TI, E INCLINAN 
TU CORAZÓN A YAHWEH ELOHIM DE ISRAEL.  Y la gente dicha a 
YAHSHUA, YAHWEH NUESTRA voluntad de ELOHIM que SERVIMOS, y SU 
voluntad de la VOZ OBEDECEMOS.  YAHSHUA HIZO tan UN CONVENIO con 
la gente QUE EL DÍA, y LA FIJÓ UNA ORDENANZA EN EL MONTAJE 
SHECHEM. (el MISMO LUGAR EN DONDE ÉL HABÍA APARECIDO a ABRAHAM Y 
HABÍA DICHO, A THY “SEMILLA” YO DA ESTA TIERRA (génesis 12:6 - 
7).  El MISMO LUGAR ADONDE ABRAHAM SE LEVANTÓ TEMPRANO Y ESTABA 
PARADO ANTES de YAHWEH Y “VISTO” la DESTRUCCIÓN de SODOM Y de 
GORMORRAH (génesis 19:27) que el MISMO LUGAR EN DONDE ABRAHAM 
“OFRECIÓ ENCIMA” de ISAAC, EN una FIGURA, Y de ABRAHAM LLAMADO 
el NOMBRE del LUGAR EN el SIGNIFICADO “YAHWEH del MONTAJE 
SHECHEM “EL-SHADDI” PROPORCIONARÁ” (Genesis22: 14)  

“Y YAHSHUA escribió estas palabras en EL LIBRO de la LEY de 
YAHWEH, y tomó “UNA GRAN PIEDRA”, y LA INSTALÓ allí debajo de un 
roble, QUE ESTABA POR “EL SANCTURAY DE YAHWEH”.  Y YAHSHUA 
dichos a toda la gente, Behold, “ESTA PIEDRA” SERÁ UN TESTIGO A 
LOS E.E.U.U.; PARA “ELLA” HATH OYÓ TODAS LAS PALABRAS DE YAHWEH 
QUE ÉL SPAKE A LOS E.E.U.U.: SERÁ POR LO TANTO un TESTIGO A TI, 
A FIN DE YE NIEGUEN TU ELOHIM” (Yahshua 24:27).   
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Y la GLORIA del DOMICILIO de YAHWEH SOBRE EL MONTAJE SINAÍ; 
la “NUBE FENOMENAL” lo cubrió SEIS DÍAS: y Moses y su ministro 
YAHSHUA fueron hasta la TAPA del montaje en el medio de la “NUBE 
EN DONDE YAHSHUA FUE TRANSFORMADO” y POR VISION, Moses “VISTO 
CÓMO” EL CIELO Y LA TIERRA HABÍAN SIDO CREADOS y “CONSIDERADOS 
CÓMO” CONSTRUIR EL TABERNACLE durante los cuarenta días y 
cuarenta noches él estaba en el montaje con YAHSHUA ( 18 de 
24:12 del éxodo).  Por esta gran visión divina, YAHSHUA REVELÓ a 
Moses que ÉL era YAHWEH ELOHIM.  No permitieron a Moses para 
decir a los niños del WHO de Israel que YAHSHUA realmente estaba 
pero antes de su spake de la muerte a todos los niños del refrán 
de Israel, “YAHWEH ELOHIM thy criará a thee a profeta DEL MEDIO 
del thee, de hermanos thy, como a mí; A a ÉL YE HEARKEN” 
(Deuteronomy 18:15; Matthew 17:1 - 7; Actos de los Apostles 
7:37).  “Y Moses fue para arriba de los llanos a la montaña de 
Nebo, a la tapa de Pisgah que encima contra Yericho.  Y YAHWEH 
“SHEWED” a Moses toda la tierra que ÉL sware a dar a Abraham, a 
Isaac y Yacob, refrán, YO VOLUNTAD ÉL A THY “SEMILLA”: HE 
CAUSADO THEE A “VEO QUE” CON THY POSEA OJOS, PERO MIL SHALT PARA 
NO PASAR.  Tan Moses, el criado de YAHWEH, muerto allí en la 
tierra de Moab, SEGÚN EL WORD DE YAHWEH.  Y ÉL lo enterró en un 
valle en la tierra de Moab, excedente contra Bethpeor:  pero 
NINGÚN knoweth del hombre de su sepulcher a este día.  Y Moses 
era los cientos y veinte años en que él murió:  su ojo no era 
dévil, ni su fuerza natural disminuyó.  Y los niños de Israel 
lloraron para Moses en los llanos de Moab treinta días: tan los 
días de llorar y del luto para Moses fueron terminados.  Y 
YAHSHUA que el hijo de ningunos era lleno del alcohol de la 
sabiduría para Moses había puesto sus manos sobre ÉL:  y los 
niños de Israel hearkened a ÉL, y ÉL hizo como Moses ordenado 
YAHWEH.  Y se presentó NO un profeta puesto que en Israel ten 
gusto a Moses, que YAHWEH sabía CARA A CARA, en todas las 
MUESTRAS y las MARAVILLAS que YAHWEH lo envió para hacer en la 
tierra de Egipto al Pharaoh, y a todos sus criados, y a toda su 
tierra, y en todo el que mano poderosa, y todo el gran terror 
que Moses shewed en la vista de todo el Israel” (Deuteronomy 
34:1 - 12).   

YAHSHUA ensayó todos que ÉL había hecho y cuando ÉL había 
hecho un EXTREMO del DISCURSO a todo el Israel, ÉL SE REVELÓ A 
LOS NIÑOS DE ISRAEL y SABÍAN y ENTENDÍAN como Moses, que YAHSHUA 
era YAHWEH ELOHIM.  “YAHSHUA dejaron tan a gente salir, cada 
hombre a su herencia.  Y vino pasar después de estas cosas, de 
ese YAHSHUA, del hijo de ningunos, del criado de YAHWEH, muerto, 
siendo cientos y diez años.  Y lo enterraron en la frontera de 
su herencia en Timnathserah, que está en el montaje Ephraim en 
el lado del norte de la colina de Gaash.  E Israel sirvió a 
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YAHWEH todos los días de YAHSHUA, y todos los días de las 
ancianos que sobrevivieron a YAHSHUA, que HABÍA SABIDO todos los 
trabajos de YAHWEH ELOHIM YAHSHUA habían hecho para Israel.  Y 
los huesos de Yoseph, que los niños de Israel trajeron para 
arriba de Egipto, los enterraron en Shechem en un paquete de la 
tierra que Yacob compró de los hijos Hamor para cientos pedazos 
de plata: y se convirtió en la herencia de los niños de Yoseph.  
Y Eleazar que (el tercer) hijo de Aaron murió; y lo enterraron 
en una colina que pertaineth a Phinehas su hijo, que lo fue dado 
en el montaje Ephraim” (Yahshua 24:28 - 33).   

Después de la muerte de YAHSHUA, Israel fue gobernado por 
Rulers hasta su untar de Saul, su primer, rey Israelite-elegido, 
pero Saul rechazado YAHWEH, el rey desobediente (1 Samuel 8:5 - 
9; 1 Samuel 10:1; 1 Samuel 11:15; 1 Samuel 12:1; 1 Samuel 15:10 
- 23). 
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YAHSHUA SALE DE NACIONES EN CANAAN 
ATERRIZA PARA PROBAR ISRAEL 

Moses dijo a Israel que si desobedecieran el MANDAMIENTO de 
YAHWEH, ÉL lo castigara siete (7) veces más (Leviticus 26:18 -  28).  
Demostraré los seis (6) tiempos de la servidumbre y de la séptima vez 
después de que haya demostrado a división de las “reglas” del reino 
del Israelite, formando el reino de Yudah.  

PRIMERA SERVIDUMBRE, a Mesopotamia (regla 3:8)--8 años 
Primera regla: Años de Orthneil  - 4O 
SEGUNDA SERVIDUMBRE, a Moab (regla 3:12 - 14)--18 años 
Segunda regla: Años de Ehud - 8O 
Tercera regla: Años de Shamagar - 8O 
TERCERA SERVIDUMBRE, a Yabin y a Sisera (regla 4:2)--años 2O 
Cuarta regla: Deborah y años de Barak - 4O 
CUARTA SERVIDUMBRE, a Midian (regla 6:1)------7 años 
Quinto regla: Años de Gideon - 4O 
Sexta regla: Abimelech -  3 años 
Séptima regla: Años Tola - 23 
Octava regla: Años Yair - 22 
QUINTO SERVIDUMBRE, a Ammon (regla 1O: 7-8)------18 años 
Novena regla: Yephthah - 6 años 
Décima regla: Ibzan - 7 años 
Undécimo Regla: Años de  - 1O 
Twelfth regla:  - 8 años 
SEXTA SERVIDUMBRE, a los Philistines (regla 13:1) - años 4O 
Décimotercera regla: Años de Samson - 2O 
Regla de Fourteeth: Años de Eli - 4O 
Años totales de los años de la servidumbre  - 111 
Años totales de los años Rulers - 339 
              ___ 
AÑOS TOTALES de los años de la SERVIDUMBRE Y de las REGLAS  - 45O 

 
 En los actos de los Apostles (13: 18-22), los estados de 

Lucas que el Apostle Saul dijo, cuarenta (40) años YAHWEH ELOHIM 
sufrieron las maneras de Israel en el yermo.  Entonces, después 
de dividirse de la tierra de Canaan por YAHSHUA para el espacio 
de cuatrocientos y cincuenta (450) años, YAHWEH el ELOHIM de 
Israel os dio las reglas, que “aparecería” incluyó YAHSHUA y las 
ancianos que te sobrevivieron, hasta Samuel el profeta que 
actuaba como regla de la muerte de Eli a untar de Saul, por 
Samuel (1 Samuel 10:1) como rey, cuarenta (40) años.  Entonces 
sigue a ese Samuel, el profeta, rey untado de David (1 Samuel 
16:11 - 13), que reinó por cuarenta (40) años, después viene el 
untar de Solomon como el rey (mañana 1015), que pusieron la 
FUNDACIÓN del TEMPLO en el CUARTO (4to) AÑO de su reinado, y el 
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año 48Oth DESPUÉS de la salida de Israel de Egipto (1 reyes 
6:1).  El templo FUE ACABADO en el 11mo año de Solomon 
(A.M.1000).  Los diez (10) años entre el principio del edificio 
del templo y él está el esmero se toma o está pasado en la 
construcción del templo, construyendo nuevo equipar para él y la 
mudanza ambo el viejo contenido interior del Tabernacle tan bien 
como los mobiliarios nuevamente construidos en el templo.  Por 
lo tanto, puede SER ENTENDIDO fácilmente que la época total de 
la servidumbre de los israelites era cientos y once (111) años, 
y la época total de ser gobernado por Rulers era trescientos y 
treinta nueve (339) años, que cuando está agregada junta explica 
la época total de cuatrocientos y cincuenta (450) años hablados 
por del Apostle Saul. 
 

Después de cuarenta (40) años de Saul de “SATANIC” gobierna 
Israel excesivo (1 Samuel 15:35; Los actos de los Apostles 
13:21) YAHWEH ELOHIM levantaron a ellos David a ser su rey; a 
quién ELOHIM dio a testimonio, y dicho, “HE ENCONTRADO DAVID, EL 
HIJO DE YESSE, UN HOMBRE DESPUÉS EL MÍO POSEO EL CORAZÓN, QUE 
SATISFARÁ TODA MI VOLUNTAD” (1 Samuel 13:14; Actos de los 
Apostles 13:22).  ELOHIM estaba con David e Israel en la época 
de la guerra y también en la época de la paz. 
 

Durante un a corto plazo de la paz, en la parte anterior de 
su reinado (mañana 1042), rey David, que vivió en una casa del 
cedro, expresó al profeta Nathan, su deseo de construir ELOHIM 
una “CASA” porque la “ARCA DEL CONVENIO” o del “ASIENTO de la 
MISERICORDIA DE ELOHIM” (Leviticus 16:2) era vivienda inmóvil 
“dentro de las cortinas” (el segundo Vail en el Tabernacle).  
Nathan convino con la idea de David.  ¿Pero la MISMA NOCHE, 
YAHWEH ELOHIM en una “VISIÓN” vino a el refrán de Nathan, “VA 
DICE A MI CRIADO DAVID, así el saith YAHWEH, MIL de SHALT ME 
CONSTRUYE UNA CASA PARA QUE MORE ADENTRO?  MIENTRAS QUE NO HE 
MORADO EN NINGUNA CASA DESDE EL TIEMPO QUE TRAJE PARA ARRIBA A 
NIÑOS DE ISRAEL DE EGIPTO, INCLUSO A ESTE DÍA, SOLAMENTE MÍ HAN 
CAMINADO EN LA TIENDA Y EN EL TABERNACLE.  ¿EN TODOS LOS LUGARES 
EN DONDE HE CAMINADO CON TODOS LOS NIÑOS DE ISRAEL SPAKE I UN 
WORD CON LAS TRIBUS UNAS DE LOS DE ISRAEL, QUE ORDENÉ QUE 
ALIMENTARAN A MI GENTE ISRAEL, REFRÁN, POR QUÉ ESTRUCTURA YE NO 
YO UNA CASA DEL CEDRO?  AHORA POR LO TANTO MIL DE SHALT DICE TAN 
A MI CRIADO DAVID, ASÍ SAITH YAHWEH DE ANFITRIONES, TOMÉ THEE 
DEL SHEEPCOTE; (DE SER UN PASTOR) DEL SIGUIENTE DESPUÉS DE LAS 
OVEJAS, A SER REY OVER MY PEOPLE: Y ESTABA CON MIL WENTEST DE 
THEE WITHERSOEVER, Y HE CORTADO A TODOS LOS ENEMIGOS DE THINE 
FUERA DE VISTA DE THY, Y HE HECHO THEE UN GRAN NOMBRE, COMO A EL 
NOMBRE DE LOS GRANDES HOMBRES QUE ESTÁN EN LA TIERRA.  POR OTRA 
PARTE VOLUNTAD “DESIGNO” A “LUGAR” PARA MI GENTE ISRAEL, Y LA 
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PLANTARÉ, A QUE ELLA PUEDE MORAR EN UN LUGAR SUS EL PROPIOS, Y 
ME MUEVO NO MÁS; NI UNOS NI OTROS LOS NIÑOS DE LA MALDAD LO 
AFLIGIRÁN MÁS, COMO ANTES DE TIEMPO, Y COMO DESDE ENTONCES ESE 
VEZ QUE ORDENÉ A REGLAS QUE ESTUVIERAN SOBRE MI GENTE ISRAEL, Y 
HE HECHO THEE RECLINARSE DE TODOS LOS ENEMIGOS DE THINE.  
TAMBIÉN YAHWEH ELOHIM TELLETH THEE QUE ÉL HARÁ THEE UNA CASA.  Y 
CUANDO SE SATISFAGA EL DÍA DE THY, Y SUEÑO DE MIL SHALT CON EL 
PADRE DE THY, INSTALARÉ THY “SEMILLA” DESPUÉS DE QUE THEE 
(SOLOMON) QUE PROCEDERÁ FUERA DE LOS INTESTINOS DE THINE, Y YO 
ESTABLEZCAMOS MI REINO.  ÉL CONSTRUIRÁ UNA CASA PARA MI NOMBRE, 
Y ESTABLECERÉ EL TRONO DE SU REINO PARA SIEMPRE.  I (YAHWEH) 
SERÁ SU PADRE Y ÉL (ELOHIM) POR MI HIJO (2 Samuel 7:1 - 17) 
 

En la última parte del reinado de David (mañana 1017), se 
dice (2 Samuel 24:1 - 2) ese ELOHIM que está enojado con Israel, 
Satan sufrido mover David al contrario de Israel del número (1 
Chronicles 2:1) a la ley de Moses (éxodo 3O: 11-16) cuál todavía 
estaba en efecto en aquel momento.  Rey David asumió la 
responsabilidad completa de la transgresión porque cuando él 
numeró Israel, él no requirió de ellos mientras tanto, el “MEDIO 
SHEKEL” para el “SANTUARIO”, según la “LEY” que allí sea ninguna 
“PLAGA” entre ellos (Samuel 24:10; 1 Chronicles 21:17).  Por lo 
tanto ELOHIM envió el “PESTILENCE de PLAGAS” sobre Israel, de 
Dan a Beersheba, que causó la muerte de setenta mil hombres.  
Cuando el ángel estiró hacia fuera su mano sobre Yerusalem para 
destruirlo, ELOHIM dicho, “ES BASTANTE: DE LA ESTANCIA MANO 
AHORA THINE.  David “VIO” el ángel al lado de la era (entrada) 
de Araunah el Yesbusite que está en el montaje Moriah (2 Samuel 
24:15 - 16; 2 Chronicles 3:1).  
 

(Este montaje Moriah es el MISMO LUGAR en donde Abraham 
ofreció encima de Isaac (génesis 22:2; 2 Chronicles 3:1; Hebreos 
11:17 - 19).  El spake de David a YAHWEH ELOHIM cuando él vio el 
ángel que golpeó violentamente a gente, y dijo, “bajo, yo tiene 
sinned, y ha hecho wickedly: ¿pero estas ovejas, (niños de 
Israel) qué los tienen hecha?  Deja la mano del thine, yo ruegan 
thee, estén contra mí, y la casa de mi padre”. 
 

El mismo día en qué David vio el ángel en el montaje Moriah 
Gad sus adivinos, vino a él y dicho, “va para arriba, alza “un 
ALTAR” a YAHWEH en la era de Araunah el Yesbusite.  David, según 
el refrán de Gad, fue para arriba como YAHWEH había ordenado”. 
 Araunah, viendo el ángel también, ocultado, pero cuando él vio 
a David y a sus criados que venían él fue adelante a resolver 
David y se conformó con su petición.  Cuando satisficieron, rey 
David explicó que él deseó la era para construir un ALTAR a 
YAHWEH que la “PLAGA” pudo ser permanecida, Araunah ofreció la 
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era y los bueyes a rey David sin coste.  David rechazó aceptar 
el regalo, pero Araunah pagado cincuenta shekels de plata para 
los bueyes y seiscientos shekels de oro para la era, construyó 
el “ALTAR” a YAHWEH, y ofrecido encima de ofrendas quemadas y de 
ofrendas de la paz.  YAHWEH entreated tan para la tierra, y la 
“PLAGA” era permanecida de Israel (2 Samuel 24:1 - 15; 1 
Chronicles 21:25).   

 
“Después de que rey David “HABÍA CONFESADO” su “PECADO”, 

comprado el sitio para “el TEMPLO” sin conocimiento 
arquitectónico de su estructura, alzado encima “de un ALTAR” y 
ofrecido su sacrificio con el rezo, YAHWEH ELOHIM te contestó de 
cielo por el fuego sobre “el ALTAR”.  ELOHIM ordenó al ángel que 
pusiera para arriba la “ESPADA”.  En aquel momento cuando David 
“VIO” YAHWEH ELOHIM te había contestado en la era de Araunah el 
Yesbusite, “ENTONCES ÉL SACRIFICÓ ALLÍ”, para “TABERNACLE DE 
YAHWEH” que Moses hecho en el yermo, y el “ALTAR” de ofrendas 
quemadas era en esa estación en el alto lugar en Gibeon.  Pero 
David no podía ir antes de él a investigar de ELOHIM; para él 
estaba asustado, debido a la “ESPADA” del ángel de YAHWEH (1 
Chronicles 21:17 - 30).      

 

PATRÓN PARA LA CASA DE YAHWEH 
REVELADO A REY DAVID 

“Entonces David dicho, ÉSTE ES LA CASA DE ELOHIM Y DE ÉSTE 
EL ALTAR DE LAS OFRENDAS QUEMADAS PARA ISRAEL”, (1 Chronicles 
22:1; Hebreos 12:22 - 24).  Estaba aquí, en este “TIEMPO” y el 
“LUGAR” ese YAHWEH dio a rey David el “PATRÓN” para el “TEMPLO” 
o para “SU CASA (ELOHIM)” (1 Chronicles 28:19).  YAHWEH ELOHIM 
“DESIGNÓ TIEMPO” había venido para que ÉL haga “SABIDO” a rey 
David, “EL LUGAR” para “SU CASA”, y te da el “PATRÓN O el PLAN” 
para “SU CASA”.  David “ENTENDIDO previamente” veinticinco años 
ANTES DE QUE mano, a través del profeta Nathan, que YAHWEH no 
permitiría que él construyera el “TEMPLO” (2 Samuel 7:5 - 9), 
porque él era un buque de guerra (1 reyes 5:3; 2 Chronicles 
22:8).  Rey David, comprando ya la “TIERRA” en el montaje 
Moriah, comenzó inmediatamente a hacer las preparaciones 
anticipadas necesarias para el edificio (1 Chronicles 22:6 - 
11).  David también cargó a sus “PRÍNCIPES” que asistieran a 
Solomon en el edificio de eso (1 Chronicles 22:17 - 19).  
Entonces David DIO a Solomon el “PATRÓN” de TODOS eso que él 
había recibido por el “ALCOHOL” (1 Chronicles 28:11 - 12) que 
rey David “EXPLICÓ” de esta manera: “TODO EL ESTO, YAHWEH HIZO 
que ENTIENDE EN ESCRIBIR AL LADO de SU MANO SOBRE MÍ, INCLUSO 
TODOS LOS TRABAJOS de ESTE PATRÓN (1 Chronicles 28:19).   
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NOTA EXPLICATIVA:  

Los Israelites, alcanzando la tierra de Canaan (o 
Palestina), su “destinación terrenal permanente” en el “patrón 
migratorio geográfico”, finalmente colocaron el Tabernacle en el 
montaje Sion donde estaba parado por muchos años.  ELOHIM, el 
GRAN REY del ALCOHOL y ARQUITECTO ETERNOS E INVISIBLES DEL 
UNIVERSO QUE “TRONO” ES EN EL YERUSALEM DIVINO que se explica en 
las escrituras como sigue: 

“Éstas son las generaciones del cielo y de la tierra cuando 
fueron creadas, en EL DÍA que YAHWEH ELOHIM hizo la tierra y el 
cielo” (génesis 2:4). 

“YAHWEH, hast de mil sido nuestro lugar de la vivienda en 
todas las generaciones.  Antes de que las montañas fueran 
traídas adelante, o siempre el hadst de mil formó la tierra y el 
mundo, incluso de eterno, arte de mil mi ELOHIM” (los salmos 
90:1 - 2). 

“ANTES DE QUE las montañas fueron colocadas, ANTES DE QUE 
fueran las colinas traje adelante:  Mientras que ELOHIM no había 
hecho hasta ahora la tierra, ni los campos, ni la parte más alta 
del polvo de la tierra” (los proverbios 8:25 - 26).     

“Así el saith YAHWEH, El CIELO es MI TRONO, y la TIERRA es 
MI FOOTSTOOL:  ¿DÓNDE ESTÁ LA CASA QUE TÚ ESTRUCTURA A MÍ?  ¿Y 
DÓNDE ESTÁ el LUGAR de MI RESTO” (Isaiah 66:1)? 

“Solamente Yerusalem que está ARRIBA ESTÁ LIBRE, que es la 
madre de nosotros toda” (Galatians 4:26). 

“Solamente el ye SE VIENE a el montaje Sion, y a la ciudad 
del ELOHIM VIVO, el YERUSALEM DIVINO, y a una compañía 
INNUMERABLE de ángeles” (hebreos 12:22).   

¿“Quién el hath ascendió para arriba en cielo, o descendió? 
 ¿Quién el hath recolectó el viento en sus puños?  ¿Quién el 
hath limita las aguas en su ropa?  ¿Quién el hath estableció 
todos los extremos de la tierra? ¿CUÁL ES SU NOMBRE, Y CUÁL ES 
EL NOMBRE de SU HIJO, si el canst de mil dice?  Cada palabra de 
ELOHIM es PURA:  ÉL ES un SHEILD A ELLOS QUE PONGAN SU CONFIANZA 
EN ÉL” (los proverbios 30:4 - 5)  

“ME VIENEN EN EL NOMBRE DE MI PADRE, “YAHWEH”, “YAHSHUA”, Y 
YE ME RECIBEN NO: ” (Yohn 5:39)  
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“Él que la VOLUNTAD del overcometh yo hace un PILAR en el 
TEMPLO de ELOHIM, y él irán más hacia fuera: y ESCRIBIRÉ sobre 
él el NOMBRE de mi PADRE (YAHWEH) y el NOMBRE de la ciudad mi 
(ELOHIM) que es YERUSALEM NUEVO, que es cometh abajo fuera de 
cielo de YAHWEH: y ESCRIBIRÉ mi NUEVO NOMBRE” (revelación 3:12). 

“Y oí una voz ruidosa que decía EN CIELO, AHORA SOY 
SALVACIÓN VENIDA, y el REINO DE YAHWEH (ELOHIM), y la ENERGÍA DE 
ELOHIM: para el Accuser de nuestros hermanos se echa abajo, que 
los acusan antes de nuestro día y de noche de ELOHIM” 
(revelación 12:10). 

Por la “NOTA EXPLICATIVA” y citas escritas del Scriptures e 
instrucciones en Righteousness de Apostles, puede ser entendido 
muy fácilmente PORQUÉ, YAHWEH prohibió David incluso para 
comenzarlo o para intentar para construir una CASA, según sus el 
propios “DESEO ENTUSIÁSTICO Y LA IMAGINACIÓN ARQUITECTÓNICA” 
antes del TIEMPO, del LUGAR y del PATRÓN APROPIADOS FUE REVELADA 
a él (1 Chronicles 17:1 - 27).  Pero después de eso, YAHWEH 
ELOHIM “REVELADO” a rey terrenal David, por SU ALCOHOL y DIBUJÓ 
con SU MANO “EL PATRÓN” del “TEMPLO” por SU GRAN CUERPO del 
ALCOHOL (ELOHIM) sobre el cuerpo físico del rey terrenal del 
“YERUSALEM ALEGÓRICO” e hizo que el rey “ENTIENDE en su alcohol” 
todos los trabajos de operaciones del PATRÓN ETERNO de 
ARCHETYPICAL o de la ENCARNACIÓN ETERNA del ALCOHOL con la 
anatomía física de David o con la estructura y la operación de 
su propio cuerpo físico mientras que él estaba en el montaje 
Moriah (2 Chronicles 3:1).  Por que, rey David era DAR después 
de eso a Solomon, su hijo que CONSTRUIRÍA más adelante el TEMPLO 
(1 Chronicles 29:6 - 9).  El montaje Moriah está en la ciudad de 
Yerusalem (antes llamado Salem, y Sion, la ciudad de David en la 
cual Melchizedek, muchos años antes de este tiempo, Ordained por 
YAHWEH ELOHIM para realizar las funciones del REY Y del 
SACERDOTE ALTO.   

Melchizedek, no teniendo NINGUNA GENEALOGÍA o PEDIGRÍ, 
estaba SIN COMENZAR o FINALES de DÍAS, y oficiado en Salem 
cuatro (400) cientos años ANTES de dar de la LEY del montaje 
Sinaí y del establecimiento del sacerdocio de Levitical.  Esto 
fue hecha para demostrar que ELOHIM, que es EL REY ETERNO Y ES 
EL SACERDOTE ALTO, SIN COMENZAR O FINALES DE DÍAS y que él TOMÓ 
SU PRESENCIA EN LA NUBE FENOMENAL, ENCIMA DEL MONTAJE SINAÍ, DIO 
A MOSES LA LEY Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALAR EL SACERDOCIO de 
LEVITICAL.   
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El montaje Moriah era también el EXACTO EL MISMO LUGAR a el 
cual ELOHIM había dirigido a Abraham que ofreció encima de 
Isaac, su solamente hijo de Sarah (génesis 22:2), que el hijo 
era un “tipo o una figura de ELOHIM, de nuestro ACTUAL REY y 
SOLAMENTE del SACERDOTE ALTO (hebreos 11:17 - 19).  Ahora Isaac, 
también estando de la “figura de ÉL QUE DEBÍA VENIR” por la 
PROMESA, a través de la “SEMILLA” de Abraham, era figurado del 
TEMPLO del CUERPO de “YAHWEH ELOHIM YAHSHUA” o EL PADRE, EL 
WORD, EL ALCOHOL SANTO, “MANIFESTÓ EN UN CUERPO PREPARADO de 
SACRIFICAL” (génesis 1:1; Yohn 1:1 - 5; Yohn 1:14).  Tan cuando 
Abraham ofreció encima de Isaac mientras que un sacrificio que 
presagió o demostró el rasgado abajo del templo del CUERPO 
PREPARADO de YAHWEH estaba también un “CUERPO de SACRIFICAL”.  
En ÉL DÍA DE PENTECOST, los Apostles entendía y Yohn escribió el 
significado del refrán de YAHSHUA, “destruye este templo y en 
TRES DÍAS, LO LEVANTARÉ PARA ARRIBA” era discurso de SU PROPIO 
CUERPO (ELOHIM) por el cual el TEMPLO, que fue construido por 
Solomon, era una figura (Yohn 2:19 - 21).   

Por otra parte, DESPUÉS DE QUE Solomon HUBIERA ACABADO el 
“TEMPLO”, según el “PATRÓN” demostrado a su padre, rey David, él 
desmontó el “TABERNACLE” cuál también fue construido según el 
“PATRÓN” demostrado a Moses en la NUBE FENOMENAL ENCIMA del 
montaje Sinaí cuál PRUEBA la declaración hecha por YAHSHUA y la 
escritura apostólica (Yohn 2:19) de la cuál ocurre con el cuerpo 
o el Tabernacle físico, “él SE SIEMBRA un cuerpo natural; SE 
LEVANTA UN CUERPO ESPIRITUAL.  Hay un cuerpo natural y hay un 
CUERPO ESPIRITUAL.  Y SE ESCRIBE tan (génesis 2:7) a PRIMER ADÁN 
fue hecho ALMA VIVA de A; el ÚLTIMO ADÁN fue hecho un ALCOHOL de 
ACELERACIÓN” (1  45 de 15:44 de los Corinthians).  El CUERPO o 
el TEMPLO ESPIRITUAL, que ahora, COMENZANDO POR EL DÍA DE 
PENTECOST, POR EL FLUJO DEL ALCOHOL SANTO, SON CONSTRUIDOS POR 
ELOHIM (Matthew 16:18) o SOBRE la “ROCA” ELOHIM ES MANIFESTO” 
(génesis 49:24; Isaiah 28:16)… para esa “ROCA” QUE FUE CON ÉL, 
ENCIMA DE LA TIERRA DE EGIPTO, ERA ELOHIM (1 Corinthians 1O: 4) 
“y SE CONSTRUYEN SOBRE LA FUNDACIÓN de Moses, los profetas y los 
Apostles y el ELOHIM MISMO, siendo la PRINCIPAL PIEDRA ANGULAR 
en la cual TODO EL EDIFICIO enmarcó apto JUNTO GROWETH a un 
TEMPLO SANTO en YAHWEH:  en quién YE TAMBIÉN son BUILDED JUNTOS 
para un HABITATION DE ELOHIM con EL ALCOHOL” (Ephesians 2:2 O-
22).  Esto se expresa más a fondo en estas palabras; “Para 
nosotros sabemos que si nuestra CASA TERRENAL de este TABERNACLE 
FUE DISUELTA, tenemos un EDIFICIO de YAHWEH, una CASA NO HECHA CON 
LAS MANOS, ETERNAS EN LOS CIELOS.  Para en esto gemimos, serio 
deseando SER ARROPADO SOBRE con nuestra CASA que sea de CIELO: 
SI de modo que siendo ARROPADO SOBRE nosotros no sea encontrado 
desnudo.  Para nosotros que están en ESTE TABERNACLE gemimos, 
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siendo cargado; no que UNCLOTHED, pero FUIMOS ARROPADOS SOBRE, a 
que la “mortalidad” se pudo tragar para arriba de VIDA” (2 
Corinthians 5:1 - 4) sin embargo, EN ESTE TIEMPO “NOSOTROS TEN 
ESTE TESORO EN LOS RECIPIENTES DE TIERRA, QUE LA EXCELENCIA DE 
LA ENERGÍA PUEDE SER DE YAHWEH Y NO (HOMBRE) DE LOS E.E.U.U.” (2 
Corinthians 4:7) 

Después de que David HUBIERA DADO a Solomon, su hijo, el 
“PATRÓN”, él tomó un ofrecimiento de libre albedrío de la gente 
ser utilizado en la construcción del “TEMPLO” (los Chronicles 
29:6 - 9), y rogado que Solomon tendría la SABIDURÍA y ENTENDER 
para construir la “CASA DE YAHWEH ELOHIM” (1 Chronicles 29:19), 
según el “PATRÓN” (I Chronicles 28:19).  Solomon entonces era 
rey untado sobre Israel, la primera vez que cuando rey David era 
viejo, te hizo a rey (1 Chronicles 23:1).  “Y David dijo a toda 
la congregación, ahora bendice YAHWEH tu ELOHIM.  Y toda la 
congregación bendijo YAHWEH ELOHIM de su padre, y arqueó abajo 
de sus cabezas, y adoraba a YAHWEH y a su rey.  Y sacrificaron 
sacrificios a YAHWEH, y ofrecieron ofrendas quemadas a YAHWEH, 
en el DÍA después que el DÍA, incluso mil corderos, con sus 
ofrendas de la bebida, y los sacrificios en la abundancia para 
todo el Israel:  Y come y bebió antes de YAHWEH en ese DÍA con 
GRAN GLADNESS.  E hicieron Solomon a hijo de David, rey la 
segunda vez, y untaron lo a YAHWEH para ser el principal 
gobernador, y Zadok para ser sacerdote.  Entonces Solomon sentó 
en el trono de YAHWEH como rey en vez de David a su padre, y 
prosperó; y TODO EL Israel lo obedeció.  Y todos los príncipes, 
y los hombres poderosos, y todo el hijo además de rey David, 
sometido a Solomon, el rey.  Y YAHWEH magnificó a Solomon 
excesivamente en la VISTA de TODO EL Israel” (1 Chronicles 2O-
24) 

Determinaron a rey Solomon completamente PARA CONSTRUIR el 
“TEMPLO” mientras que te dieron INSTRUCCIONES ESPECIALES DE 
CONSTRUIR (2 Chronicles 2:1; 2 Chronicles 3:3). Él empleó a 
todos los extranjeros en la fabricación de otras preparaciones 
para el EDIFICIO (2 Chronicles 2:2 - 17; I reyes 5:15).  Solomon 
aplicó a rey Hiram (Huram) del neumático para un “TRABAJADOR 
EXPERTO” a “SUPERINTEND” el EDIFICIO (2 Chronicles 2:8 - 14).  
Él empleó a treinta mil Israelites en el trabajo (1 rey 5:6 - 
16), contrajo con rey Hiram para la madera, piedra y trabajo, 
madera recibida de la piedra y del cedro, desbastando y 
sondeados PARA EXIGIR LA MEDIDA en las minas y el bosque por los 
constructores de su Hiram, madera del cedro enviada de Líbano en 
flotadores por Sea a Yoppa y llevó hasta Yerusalem, y PUSO 
(piedra costosa) la “FUNDACIÓN” EN el montaje Moriah en 
Yerusalem (1 Chronicles 3:1) en los cuatrocientos y año de 
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Eightieth (el 480o) DESPUÉS DE QUE los Israelites salieran de la 
tierra de Egipto (1 reyes 6:1).  Comenzaron CONSTRUIR en el 
segundo día del segundo mes del cuarto año del reinado de 
Solomon y CONSTRUYERON el “TEMPLO SIN EL RUIDO DE MARTILLOS, DEL 
HACHA, O DE CUALQUIER HERRAMIENTA MIENTRAS QUE ESTABA EN EL 
EDIFICIO” (los reyes 1 6-7; 2 Chronicles 3:2).   

EL TEMPLO CONSTRUIDO POR SOLOMON 

El “TEMPLO” “FUE DIVIDIDO EN TRES PORCIONES COMO SIGUE: 

(1) El “ORÁCULO” o LA MAYORÍA DEL LUGAR SANTO (1 reyes 
6:19)  

El ORÁCULO era veinte Cubits cada manera.  Los pisos y las 
paredes fueron cubiertos con el cedro y la Abeto-Madera, 
Overlaid con ORO; Las paredes fueron talladas con Cherubims, 
árboles de palma y abrieron las flores (1 reyes 6:15 - 3O) las 
puertas dobles y los postes que incorporaban el oráculo que 
formaba la Quinto-Parte de la pared estaban de la madera verde 
oliva, Overlaid con el ORO, tallado con Cherubims, los árboles 
de palma y las flores abiertas (1 reyes 6:31 - 32).  El resto, 
una partición de las cadenas del ORO y “Vail de lino fino 
coloreado hermoso” del azul, púrpura y carmesí, embellecido 
pródigamente con las figuras angelicales, separando el ORÁCULO 
DEL LUGAR MÁS SANTO del SANTUARIO o del LUGAR SANTO (2 
Chronicles 3:14).  “CONTENTA” del LUGAR MÁS SANTO era “LA GRAN 
PIEDRA” que ATESTIGUÓ todas las PALABRAS de YAHSHUA que hablaba 
a TODO EL Israel en el MONTAJE SHECHEM (Yahshua 24:26 - 27).  
REALIZÓ las MISMAS FUNCIONES que la “ARCA DEL CONVENIO EN EL 
TABERNACLE” con la MISMA LEY GRABADO EN ESTO (2 Chronicles 5:5 - 
10) allí era DOS “CHERUBIMS”, estando parados DIEZ CUBITS ALTOS, 
hecho de OLIVE-WOOD, Overlaid con ORO, uno que hacía frente al 
otro en cualquier extremo de la “ARCA”, (PIEDRA) junta ellas 
tenía una extensión total del ala de veinte cubits, uno de cada 
de arriba posterior ampliada CHERUBIM, tocando la pared en sus 
lados respectivos, la otra ala de cada CHERUBIM, delanteros, de 
arriba extendidos, satisfaciéndose en el centro de la “ARCA” y 
eclipsando el “ASIENTO de la MISERICORDIA” sobre eso (1 reyes 
6:23 - 28; 2 Chronicles 3:10; 2 Chronicles 5:7 - 8). 
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(2) El “SANTUARIO”, MAYOR CASA O LUGAR SANTO 
   (2 Chronicles 3:5) 

El “SANTUARIO”, la MAYOR CASA o el LUGAR SANTO eran 
cuarenta Cubits largos, ceiled con la abeto-madera, Overlaid con 
el ORO, tallado con los árboles de palma y las cadenas (1 reyes 
6:17; 2 Chronicles 3:5).  Las paredes estaban del cedro, 
Overlaid con el ORO, tallado con las figuras ABIERTAS de las 
FLORES, y de CHERUBIMS o angelicales (1 reyes 6:18; 2 Chronicles 
3:5 - 7).  Tenía PUERTAS que doblaban de FIR-WOOD, Overlaid con 
el ORO, tallado con CHERUBIMS, los árboles de palma y las FLORES 
ABIERTAS (1 reyes 6:34 - 35).  El POSTE de la PUERTA de OLIVE-
WOOD era Overlaid con el ORO, tallado con CHERUBIMS (1 reyes 
6:33; 2 Chronicles 3:7).  El “CONTENIDO” era DIEZ LAMPSTANDS DE 
ORO, EL ALTAR DE ORO del INCIENSO y las DIEZ TABLAS DE ORO de 
SHEWBREAD, que fueron tallados con las FLORES ABIERTAS (1 reyes 
7:48 - 49; 2 Chronicles 4:7 - 8).  La “CASA ENTERA” era Overlaid 
con el ORO (1 reyes 6:21; 2 Chronicles 3:7).   

(3)  El “PÓRTICO” 
  (2 Chronicles 3:4) 

(a) Rodeado con tres historias de los 
“COMPARTIMIENTOS” que se comunican con el 
INTERIOR en el derecho (1 reyes 6:5 - 10). 

(b) Rodeado con las “CORTES espaciosas” 
(1 reyes 6:36; 2 Chronicles 4:9). 

El “PÓRTICO” era veinte Cubits largos y diez Cubits 
amplios, cientos y veinte Cubits altos, Overlaid con el ORO, 
apoyado por DOS PILARES, a la derecha y a la izquierda (1 reyes 
6:3; 2 Chronicles 3:4) Solomon llamaron el PILAR a la derecha, 
“Yachin”, que es “ÉL ESTABLECERÁ” y el PILAR a la izquierda que 
él llamó, “Boaz” es decir, “EN SU FUERZA” (1 los reyes 7:2; 2 
Chronicles 3:17)  

Los PILARES, el “Yachin” y el “Boaz” cada uno fueron hechos 
del latón fundido que tenía dos Chapiters, cada cinco Cubits 
arriba, uno colocado encima de cada PILAR.  Las decoraciones 
grabadas del Chapiters estaban del trabajo del inspector, 
guirnaldas del trabajo de la cadena del ORO, del trabajo de las 
granadas y del lirio (1 reyes 7:16 - 20) El PÓRTICO, (a) rodeado 
con tres historias de compartimientos, comunicándose con el 
interior en el derecho, (1 los reyes 6:5 - 1O), también los 
compartimientos de Nethermost, rodeando los “ORÁCULOS” y el 
“SANTUARIO” de modo semejante, el compartimiento de Nethermost 
era cinco Cubits amplios, el centro era seis Cubits amplios y el 
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tercero era siete Cubits amplios; la puerta para el 
compartimiento medio estaba en el derecho, y fue encima de las 
escaleras de la bobina en el compartimiento medio, y del centro 
en el tercero (1 reyes 6:5 - 1O).  (b) Las cortes estaban en 
tres números; el primer de cuál era la CORTE DEL GENTILES (1 
reyes 6:5; Ezekiel 4O: 16-17; La revelación 11:2), la segunda 
corte era que TODO EL Yudah e Israel (2 Chronicles 4:9; 2 
Chronicles 2O: 5).  Y la tercera corte era la de los sacerdotes 
y las puertas eran de cobre amarillo (2 Chronicles 4:9)  

(4) Para las cortes del sacerdote (b) que rodeó el 
“SANTUARIO y el LUGAR MÁS SANTO” en el EXTERIOR, 
Solomon hizo los estos RECIPIENTES DESCARADOS:  

(1)  El altar descarado del sacrificio era veinte 
Cubits largos, veinte Cubits amplios y diez 
Cubits altos (2 Chronicles 4:1) 

(2)  Los diez vareces descarados en los cuales se 
quemó ofrendas fueron lavados (2 Chronicles 
4:6).  Cada uno cuatro Cubits, cada uno tenía una 
capacidad del agua de cuatro baños, fue colocada, 
cinco en el derecho y cinco en del lado izquierdo 
de la “CASA” (1 los reyes 7:28).  Cada varec, 
independiente de la otra, instaladas bases 
independientes, cada base, cuatro Cubits largos, 
cuatro Cubits amplios y tres Cubits altos, y 
adornado maravillosamente con los leones, los 
bueyes y Cherubims, y montado en los carros de 
cuatro ruedas (1 reyes 7:27 - 37).   

(3)  El mar fundido que él hizo para que el sacerdote 
lave sus cuerpos ANTES de incorporar el 
“SANTUARIO y el LUGAR MÁS SANTO”.  El mar fundido 
era diez Cubits del borde a brim, treinta Cubits 
en circunferencia, cinco Cubits arriba; capacidad 
total del agua tres mil baños, bajo los cuales 
estaba parado el similitude de doce bueyes, tres 
que hacen frente al norte, tres oeste que hace 
frente, tres que hacen frente al sur y que hacen 
frente al este.  El borde fue adornado con las 
flores y los lirios (1  26 de reyes 7:23; 2 
Chronicles 4:2 - 5).  Solomon fijó el mar fundido 
en el derecho del extremo del este, excedente 
contra el sur (2 Chronicles 4:10).  Los instru-
mentos más pequeños para que los sacerdotes 
utilicen sobre la “CASA” de YAHWEH, él hizo del 
ORO (1 reyes 7:48 - 50). 
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En el cuarto año era la “FUNDACIÓN” de la “CASA DE YAHWEH”, 
en el mes de Zif (mayo):  Y en el undécimo año, en el mes de Bul 
(octubre) que es el octavo mes, era la “CASA” acabada a través 
de todas las piezas de eso, según toda la “MANERA” o el “PATRÓN” 
de ella.  Así pues, estaba Solomon siete años en el edificio él 
(1 los reyes 6:37 - 38).  Así, en el 480o) año de cuatrocientos 
y de Eightieth (después de que los niños de Israel hubieran 
salido de la tierra de Egipto, en el cuarto año del reinado 
Israel excesivo de Solomon, él comenzó “A PONER LA FUNDACIÓN o A 
CONSTRUIR la CASA DE YAHWEH”, y en el undécimo año de su reinado 
(mañana 3000) y de siete años después de eso, la “CASA DE YAHWEH 
FUE ACABADA”.  Por lo tanto, a partir del “TIEMPO” él comenzó “A 
PONER” la “FUNDACIÓN” hasta que la “CASA” “FUE ACABADA”.  
Indicados más exactamente y cronológicamente para el “EDIFICIO 
DE LA CASA DE YAHWEH” eran siete años y seis meses. 

El “TEMPLO” elevado en el MONTAJE MORIAH, con él es 
PÓRTICO, SANTUARIO y el overlaid del ORÁCULO con ORO, brillando 
contra el blanco altamente pulido, que relucir, piedras 
preciosas, cegando los ojos de onlookers, la luz del 
deslumbramiento del SOL que emite abajo sobre él, agregada a la 
ATRACCIÓN de él es MAGNIFICENCE y GLORIA CELESTIAL, ahora “FUE 
ACABADO” y ALISTA para la “ARCA” del “CONVENIO” QUE SE COLOCARÁ 
dentro del ORÁCULO.   

Entonces Solomon montó a las ancianos de Israel, y a todas 
las cabezas de las tribus, el jefe del padre de los niños de 
Israel, a se en Yerusalem, que puede ser que traigan para arriba 
a “ARCA “DEL CONVENIO” de YAHWEH fuera de la ciudad de David, 
que es “SION” (2 Chronicles 5:2).  Y todos los hombres de Israel 
se montaron a rey Solomon en el “BANQUETE” en Tisri el séptimo 
mes.  Y las ancianos de Israel vinieron, y los sacerdotes 
tomaron la “ARCA” de YAHWEH, y el TABERNACLE de la congregación, 
y de todos los “RECIPIENTES SANTOS” que estaban en el 
“TABERNACLE”, incluso ésos hicieron a sacerdotes y el Levis trae 
para arriba (2 Chronicles 5:5).  Y rey Solomon y toda la 
congregación de Israel que fue montado a él antes de la “ARCA”, 
sacrificando las ovejas y los bueyes, que no podrían ser dichos 
para la multiplicidad.  Y los sacerdotes trajeron la ARCA del 
CONVENIO incluso debajo de las alas del Cherubims.  Para el 
Cherubims separado adelante sus “DOS ALAS” sobre el lugar de la 
“ARCA” y de los bastones de eso arriba.   
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Dibujaron hacia fuera los bastones.  Y cuando fueron 
salidos el LUGAR SANTO, la “NUBE” llenó la “CASA de YAHWEH” (1 
los reyes 8:11; Éxodo 40:34 - 35).  Los sacerdotes no podrían 
estar parados tan para ministrar debido a la “NUBE”:  para la 
“GLORIA DE YAHWEH HABÍA LLENADO LA CASA”.  Después Solomon 
“DEDICA EL TEMPLO”, guarda el “BANQUETE DE TABERNACLES” y 
observa el “DÍA DE ATONEMENT” en el ½ de la mañana 3000 del año 
el este ser el NOVENO YUBILLE y la abertura del cuarto Millenary 
del mundo, que ocurrió en el 490o año DESPUÉS DE QUE los 
Israelites hubieran salido “tierra OSCURA de PLAGUE-STRICKEN de 
la marca de Egipto” el “EXTREMO” de este ciclo particular en 
“TIPO profético”, dispuso en el “PATRÓN MIGRATORIO”.   

EL ESMERO 

NOTA:  Solomon difirió el “ESMERO” del “TEMPLO” para uno y 
una mitad de los años que seguían su terminación, porque fue 
acabada, según ujier, era un año “YUBILEE” (1 los reyes 8:1 - 9 
según lo cotizado en parte abajo; comparado con 2 Chronicles 7:8 
- 10).  Éste era el noveno (9no) “YUBILEE”, abriendo el cuarto 
(4to) Millenary del mundo o de ½ de la mañana 3000, en donde 
Solomon con el gran Magnificence, celebrado el “ESMERO” de los 
7) días del TEMPLO siete (, el “BANQUETE del TABERNACLES”, otros 
siete (7); y la celebración del octavo (8vo) día de 
“TABERNACLES” que era acabado, sobre el vigésimo tercero (23ro) 
día del “séptimo mes” la gente fue despedida, cada hombre a su 
hogar.  El octavo (8vo) día del séptimo mes, era el trigésimo 
(trigésimo) de octubre, siendo un viernes; era el primer (1r) de 
los siete días del “ESMERO”, o “ATONEMENT” sostuvo; whereon, 
según la “LEY de LEVITICAL”, el YUBILEE fue proclamado por el 
sonido de la “TROMPETA”.  El décimo quinto (décimo quinto) día, 
viernes, sexto de noviembre (6to) era el primer (1r) día del 
“BANQUETE DE TABERNACLES”, el vigésimo segundo día 
(décimotercero) de nuestro noviembre) que era también viernes, 
era el “BANQUETE Chronicles 7:9 de TABERNACLES” que también fue 
guardado muy solemnemente, (de 2; Leviticus 23:36; Yohn 7:37) y 
el 14 de noviembre siguiente que es nuestro “sábado”, cuando el 
Sabbath de los hebreos fue terminado, la gente vuelta a casa).   

Especificaciones adicionales para el EDIFICIO de la “CASA” 
que observan rey Solomon BUILT para YAHWEH en que era Cubits de 
Threescore largos, veinte amplios, y treinta altos para el 
“PÓRTICO”.  Fue encendido por Windows estrecho, cubierto con el 
cedro y los pisos eran Cedro-Madera (1 reyes 6:15).  La “CASA 
entera” era Overlaid con oro y adornado con las piedras 
preciosas para la belleza (1 reyes 6:21 -  22; 2 Chronicles 3:6 
- 7).  *** 
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LA CRONOLOGÍA SIGUIENTE COMPARA TEMPLO DE SOLOMON AL CUERPO DE ELOHIM 
 

Mañana 1490 Salida de Israel de Egipto 

 -476 Tiempo de la salida al principio del reinado de 
Solomon  

Mañana  1O14 Solomon comenzó a reinar (1 los reyes 1:12)  

 -4 Solomon puso la fundación del templo en el cuarto 
año después de que él comenzara a reinar (1 los 
reyes 6:1)  

Mañana 1010 480o Año después de la salida de Israel de Egipto 
cuando la fundación del templo de Solomon fue puesta 
(1 los reyes 6:1) 

 -7 Siete años y seis meses son la longitud del templo 
de Solomon del tiempo estaban en la construcción (1 
reyes 6:38)  

Mañana 1003 487o Año, templo de Solomon acabado pero esmero 
diferido.   

 -3 El número de los años llevados los muebles del 
movimiento de Tabernacle y los muebles nuevos en el 
templo y la subsistencia banquetean.   

Mañana 1000 490 años después de que la salida de los israelites 
de Egipto es la época del esmero y también de la 
abertura del 4to milenio. 

Mañana 30 El número del templo de Solomon de los años ESTABA 
PARADO sin Molestation después del esmero.  En la 
edad de 30, YAHSHUA fue bautizado por Yohn el 
Bautista (Lucas 3:21)  

Mañana +3 El número de los años que YAHSHUA, hijo de ningunos, 
estaba en el MINISTERIO de SATISFACER a la LEY y a 
los PROFETAS que ÉL INSTITUYÓ con Moses y los 
profetas que ATESTIGUARON de ÉL (Matthew 5:17; Yohn 
5:39). 

33 años son el tiempo total que el templo estaba parado 
antes de que fuera molestado por rey Shishak (mañana 970) de 
Egipto y estropeó el templo por el que el templo fuera una 
FIGURA de la vida total (33) de YAHSHUA, el hijo de ningunos (1 
los reyes 14:25; 2 Chronicles 12:2).   
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NOTA: CÓMO Los AÑOS de la Mañana 1OOO FUERON SATISFECHOS 

MAÑANAS 1000 años del esmero del templo de Solomon al 
esmero de YAHWEH ELOHIM YAHSHUA de SU TEMPLO o CUERPO PREPARADO 
de SACRIFICAL EN LA CRUZ.  Esto puso un EXTREMO a las ORDENANZAS 
CARNALES y la ABERTURA del QUINTO MILENIO y ESTABLECIÓ LA ACTUAL 
EDAD del REINO.   

La MISMA rutina diaria de servicios divinos según la ley de 
mosaico fue transferida a y continuó en el templo exactamente 
mientras que estaba en el Tabernacle, solamente en una escala 
más conveniente y más grande.  El reinado de Saul, PRIMER rey de 
Israel, era 40 años (1 Samuel 31:6; Actos de los Apostles 
13:21).  El reinado de David, rey de Israel SEGUNDO era 40 
años.  33 años de rey David Reigned en Yerusalem y en 7 años en 
Hebron, haciendo la época total de su reinado 40 años (1 reyes 
2:10 - 11).  El reinado de Solomon, el TERCER rey de Israel, era 
40 años, que hace el reinado total de los primeros tres reyes de 
Israel como 120 años (2Chronicles 9:30). 

 
ISRAEL DIVIDIDO FORMANDO DOS REINOS 

ISRAEL Y YUDAH 

Después de que el decease de Solomon en la mañana 975, su 
hijo, Rehoboam, comenzara a reinar en el stead de su padre (2 
Chronicles 9:31; 2 Chronicles 10:1).  Rehoboam, el hijo de 
Solomon, por la princesa Naamah y su sucesor (1 reyes 14:21 - 31 
de Ammonnite; 1 reyes 11:43).  Rehoboam seleccionó el montaje 
Shechem como el lugar de la coronación como acto de la concesión 
al Ephraimites en A.M.975.  La gente exigió una remisión de las 
cargas severas impuestas por Solomon.  Rehoboam que rechaza el 
consejo de los consejeros de su padre y seguido el de sus 
Courtiers jóvenes, vuelto una respuesta que insulta.  Esto 
condujo para abrir la rebelión entre las tribus y se obligó a 
Rehoboam que huyera a Yerusalem.  Las tribus rebelaron formando 
el reino de Yudah, por lo tanto, los reinos de Israel y de Yudah 
(2 Chronicles 10:17). 
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Yudah y Benyamin solamente seguían siendo verdades a 
Rehoboam (2Chronicles 11:3).  Y al profeta Shemaiah prohibió a 
la expedición al reconquer Israel, pero aún durante el curso de 
la vida de Rehoboam, las relaciones pacíficas entre Israel y 
Yudah nunca fueron restaurados (1 los reyes 12:15 - 30; 2 
Chronicles 12:1 - 5).  En el quinto año del reinado de Rehoboam, 
el país fue invadido por un anfitrión de egipcios y de otras 
naciones africanas debajo de rey Shishak (2Chronicles 12:1 - 
5).  Yerusalem sí mismo fue tomado, y Rehoboam tuvo que comprar 
una paz ignominiosa entregando encima de todos los tesoros con 
los cuales Solomon había adornado el TEMPLO y el PALACIO (2 
Chronicles 12:9).  El resto de la vida de Rehoboam era unmarked 
por cualquier acontecimiento de la importancia.  Él murió en la 
mañana 958, después de un reinado de diecisiete (17) años, 
ascendiendo el trono mañana 975, cuando él era cuarenta un (41) 
años (1 reyes 14:21; 2 Chronicles 12:13).  

Yeroboam fue hecho rey de las diez tribus norteñas e 
instaló por una época su Capitol en Shechem.  Era el primer 
Capitol del nuevo reino (1 reyes 12:25).  Posteriormente, Tirzah 
se convirtió en la residencia real, si no el Capitol, de 
Yeroboam y de sus sucesores (1 reyes 14:17; 1 reyes 15:33; 1 
reyes 16:8; 1 reyes 17:23).  La DIVISIÓN del reino en la mañana 
975, conocida como “ISRAEL”, declinó rápidamente y en el año 
mañana 721.  El rey Hoseha y las “DIEZ TRIBUS”, era CAUTIVO 
llevado a Assyria de Shalmaneser y más adelante por Sargon su 
sucesor (2 reyes 15:29; 2 reyes 17:6; 2 reyes 18:9 - 11; Isaiah 
20:1).   

El PRIMER reino babilónico estaba en la mañana 2247 debajo 
del Rulership de Nimrod.  Las DOS TRIBUS, conocidas como “YUDAH” 
sobrevivido para más de cientos años más largo y en la mañana 
606 el SEGUNDO imperio babilónico fueron instaladas debajo del 
Rulership de Nabopolasser, el padre de Nebuchadnezzar eso 
condujo a ejército contra Yudah y superó Ninevah y Egipto 
mientras que reinó su padre.   

El TEMPLO de Solomon FUE ACABADO en el ½ 1003 de la mañana 
y DEDICADO en el ½ 1000 de la mañana y 400 cientos años más 
tarde en ½ de la mañana 603 cuando Nebuchadnezzar, sucesor a 
Nabopolasser, ascendió el trono babilónico y derrocó Yudah y 
estaban bajo su regla por tres años de la servidumbre en su 
propia tierra de Canaan (2 reyes 24:1). 
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Yudah era un cautivo tomado más último a Babylon.  Estas 
acciones de parte de Nebuchadnezzar estaban según la voluntad de 
YAHWEH según lo estipulado en los MANDAMIENTOS y el CONVENIO que 
ÉL había hecho entre SE y los niños de Israel en el montaje 
Sinaí por la mano de Moses (Leviticus 26:1 - 46).   

El cautiverio babilónico en la mañana 601 es confirmado por 
YAHWEH ELOHIM en que ÉL (ELOHIM) tenía dicho Solomon que ÉL 
dejara el TEMPLO estar parado POR SIEMPRE si Israel NO LO HIZO 
pecado contra ÉL (1Kings 9:1 - 8).  La ÉPOCA REAL de la 
servidumbre pasada era EXACTAMENTE 400 años que seguían la 
terminación del TEMPLO de Solomon.  YAHWEH ELOHIM tenía 
previamente dicho Moses que ÉL VISITARA la iniquidad del padre 
sobre la TERCERA y CUARTA GENERACIÓN, y si TODOS que ÉL había 
hecho cuando:  

*    Aparecido en Egipto entregarlos como él había prometido 
a Abraham  

*    Moses enviado y enseñado te qué decir a Pharaoh 
*    Vertido hacia fuera las diez plagas en Egipto 

incluyendo la plaga de la muerte  
*    Instituyó el banquete del Passover  
*    Israel conducido fuera de Egipto por una nube 

fenomenal  
*    Entregado os a través del mar rojo en la tierra seca 
*    Derrocó al Pharaoh y a su anfitrión en el mar rojo  
*    Entregado os en el yermo de Sinaí  
*    Israel nunca estaba en oscuridad, por la presencia de 

la nube  
*    Alimentado los en el yermo de Sinaí  
*    Habló la ley dentro de la nube fenomenal  
*    Dio a Moses los mandamientos y el patrón del 

Tabernacle  
*    Domicilio con Israel 40 años en el yermo de Sinaí  
*    Israel entregado a través del río Yordan en la tierra 

seca  
*    Luchado para ellos en la conquista de la tierra de 

Canaan 
*    En el montaje Shechem, renovado SU convenio y revelado: 
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Y DESPUÉS de todo el esto, si los niños de Israel todavía 
NO HEARKEN a ÉL, ÉL LO CASTIGARÍA SIETE POR MÁS, o 70 veces de 
las semanas 7 años que serían 490 años y este período de la 
servidumbre a Nebuchadnezzar era el PRINCIPIO del SÉPTIMO y VEZ 
ÚLTIMA en su propia tierra (Canaan) que condujo al principio de 
la “ÉPOCA DEL GENTILES” hablado por de YAHSHUA (Lucas 21:24). 

Los cálculos cronológicos pueden ser observados en que 
YAHWEH ELOHIM había demostrado a Moses por VISION OF LA CREACIÓN 
que el SOL FUE CREADO en el CUARTO DÍA.  En los salmos 90:4 y 
2Peter 3:8 que lea, “un día es con YAHWEH como años de los 
millares, y mil años como un día”.  Relacionando al HIJO, 
ELOHIM, en la manifestación con el SOL etéreo, Moses fue 
demostrado en la génesis 1:14 - 19 que el SOL fue colocado en el 
cielo en el cuarto día y YAHWEH hizo su cuerpo sacrificatorio 
preparado SER LLEVADO en el CIERRE del cuarto (4to) milenio o de 
los cuatro milésimos (4000os) años “DESPUÉS de la CREACIÓN”.  
Por lo tanto, los “TIEMPOS DEL GENTILES” que comenzó: La mañana 
601 y siete por 360 es la mañana 2520 que dejaría 1490 que 
cuando ESTABAN AGREGADOS juntos igualarían la mañana 4000.  Esto 
es calculada ENTENDIENDO que un día por un año o 360 VECES de 
los días siete años son las mañanas 2520 (números 14:34; Ezekiel 
4:6) el “CONVENIO” tuvo que ser confirmado con muchos (hebreos) 
por una semana o siete años que serían la mañana 2527.   

TABLA DE TIEMPO SEGÚN TIEMPO PROFÉTICO 

 Los 360 iguales de los días un año y siete por 360 iguales 
2520 años.  Los siete tiempos son la duración de setenta semanas 
(Daniel 9:24). Los siete por más, igualarían cuatrocientos y 
noventa años.  Los “TIEMPOS DEL GENTILES” comenzaron en la 
mañana 601 y los séptimos tres años pasados de la servidumbre 
debajo de Nebuchadnezzar que estaba hasta la mañana 604, que era 
la caída de Ninevah y del principio del imperio babilónico 
pasado.   

Yerusalem finalmente fue destruido por Nebuchadnezzar en la 
mañana 586 (2 reyes 25:1 - 10).  Esto terminó hacia fuera 
dibujado un período largo de guerras tribales notorias y 
mortales que también fue puntuada históricamente por el 
ministerio de una sucesión de grandes profetas divinamente 
inspirados.   
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HIJOS DE ABRAHAM 
1. Ishmael - por Hagar, Bondwoman - 

Génesis 6:11; Génesis 16:16. 

2. Isaac - por Sarah, su esposa -  
Génesis 21:2 - 4. 

3. Zimran - por Keturah -  
Génesis 25:2. 

4. Yokshan - por Keturah -  
Génesis 25:2. 

5. Medan - por Keturah -  
Génesis 25:1 - 2. 

6. Midian - por Keturah -  
Génesis 25:2. 

7. Ishbak - por Keturah -  
Génesis 25:2. 

8. Shuah - por Keturah -  
Génesis 25:2. 

HIJOS DE ISAAC 

1. Esau - por Rebekak -  
Génesis 25:24 - 25  

2. Yacob - por Rebekak -  
Génesis 25:26 (Esau y Yacob - gemelos)  
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HIJOS DE YACOB (ISRAEL) 

1. Reuben - por Leah -  
Génesis 29:32.   

2. Simeon - por Leah -  
Génesis 29:33.   

3. Levi - por Leah -  
Génesis 29:34.   

4. Yudah - por Leah -  
Génesis 29:35.   

5. Dan - por Bilhah, criada de Rachel - 
Génesis 30:3 - 6.   

6. Naphthali - por Bilhah, criada de Rachel  
Génesis 30:7 - 8 del .   

7. Gad - por Zilpah, criada de Leah - 
Génesis 30:9 - 11.   

8. Asher - por Zilpah, criada de Leah - 
Génesis 30:12 - 13.   

9. Issachar - por Leah -  
Génesis 30:17 - 18.1O.   

10. Zebulun - por Leah -  
Génesis 30:19 - 2O.   

11. Yoseph - por Rachel - 
Génesis 30:23 - 24.   

12. Benyamin - por Rachel - 
Génesis 35:18.  (También conocido como Benoni)  
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YUDAH CON EL SCEPTRE EN CAUTIVERIO BABILÓNICO 

Según la profecía de Yacob en Egipto, referente a sus doce 
(12) hijos, especialmente en referencia a Yudah en la génesis 
49:10 que lee como sigue: 

“El SECPTRE no saldrá de Yudah, ni un legislador entre de 
sus pies, hasta que Shiloh (EL MESSIAH) viene a ÉL será la reunión 
de SU gente sea”. 

El SECPTRE NO SALIÓ de Yudah aun cuando que la tribu de 
Yudah fue tomada en cautiverio a Babylon.  YAHWEH ELOHIM había 
hecho un CONVENIO con Abraham referente a SE, Isaac y Yacob y 
los hijos de Yacob o los niños de Israel (Genesis12: 3; Génesis 
17:1 - 2).  YAHWEH ELOHIM, estando enojado con Israel sufrió 
Satan para mover a rey David al número Israel (2 Samuel 24:1 - 
2; 1 Chronicles 21:1).  YAHWEH ELOHIM también movió Satan, 
encarnó en Nebuchadnezzar (en aquel momento) que tenía la marca 
de la bestia (666) en su frente y en su mano, invadir Yerusalem 
y para llevar la tribu de Yudah en cautiverio en el PRIMER y el 
SEGUNDO reino babilónico del imperio (1  4 de reyes 24:1; 
Revelación 13:15 - 18).   

Por lo tanto, durante los setenta (70) años ENTEROS del 
cautiverio YAHWEH ELOHIM “DEFENDIÓ” esta tribu cuando estaban en 
Babylon y después de eso, o hasta venir del MESSIAH, a quien la 
reunión de SU gente debe estar.  Nebuchadnezzar hizo una IMAGEN 
del ORO, que altura era Cubits de Threescore, los Cubits de la 
respiración seises y fijó esta IMAGEN para arriba en el llano de 
Dura y publicó un decreto que cada uno que no pudo bajar abajo 
antes de él, se debe poner a la muerte (Daniel 3:17).  Un 
ejemplo que YAHWEH ELOHIM “DEFENDIÓ” SU gente, los hebreos, 
Shadrach, Meshach y Abednego, líderes de los hebreos, falló a o 
rechazó bajar abajo antes de la IMAGEN y fueron puestos en un 
horno ardiente calentaron uno SIETE VECES MÁS que debía ser 
calentado.  Nebuchadnezzar vuelto más adelante a los hombres del 
horno y de la SIERRA cuatro que caminaban en la niebla del 
fuego, y los cuatro de ellos no estuvieron lastimados - la 
“FORMA” del CUARTO HOMBRE era COMO EL HIJO DE YAHWEH, el WHO ERA 
SHILOH que era venir a ÉL era la reunión de SU gente debe ser 
(Daniel 9:25).   

Otro ejemplo que PRUEBA el hecho de que el SCEPTRE no había 
salido de Yudah es cuando colocaron a Daniel en la guarida de 
leones porque él ROGÓ tres veces al día a ELOHIM a pesar de que 
rey Darius había establecido un decreto que cada hombre que 
pidió de cualquier rey u hombre en el plazo de treinta días, 
excepto él, que colocaran al hombre en la guarida de leones.  
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YAHWEH envió su ángel y cerró los leones las bocas que 
lastimaron no a Daniel.  Rey Darius estaba excesivamente alegre 
para él, y ordenado que deban tomar a Daniel para arriba de la 
guarida de leones y ordenaran a hombres que lo habían acusado se 
pongan en la guarida de leones, ellos y sus niños y sus esposas; 
y los leones tenían maestría de ellos, y frenan todos sus huesos 
en pedazos o vinieron siempre en el fondo de la guarida (Daniel 
6:1 - 24) que estos ejemplos PRUEBAN que el SCEPTRE NO SALIÓ DE 
YUDAH y la PROFECÍA NO FALLÓ.   
 
 

EL LIMPIAMIENTO DEL SANTUARIO Y 
El DÍA 23OO De la PROFECÍA 

En Daniel 8:1 - 2, décimotercero y 14tos versos leen, “en 
el tercer año del reinado de rey Belshazzar, una visión 
aparecieron a mí, incluso a mí Daniel, después de que que 
apareció a mí al principio.  Y yo sierra en una visión; y vino 
pasar, cuando yo sierra, que estaba en Shushan en el palacio, 
que estaba en el providence de Elam; ¿y entonces oí a un hijo el 
hablar y a otro hijo dicho a ese cierto hijo que el spake, 
“cuanto tiempo ser la visión que se refiere al SACRIFICIO 
DIARIO, y la transgresión del desolation para dar EL SANTUARIO y 
EL ANFITRIÓN QUE SE PISARÁN BAJO PIE?  Y ÉL DIJO A MÍ, A DOS MIL 
Y TRESCIENTOS DÍAS: ENTONCES EL SANTUARIO SERÁ LIMPIADO, y la 
visión de la TARDE y de la MAÑANA fue dicha es verdad; el 
wherefore cerró para arriba la visión; para él sé por muchos 
días”.   

Como referente al SANTUARIO (que es el cuerpo 
sacrificatorio preparado de YAHWEH ELOHIM YAHSHUA) y al 
anfitrión pisado bajo pie durante el período de 2300 días con 
YAHWEH: “Cuando la mañana (de viernes) fue venida, todos los 
principales sacerdotes y ancianos de la gente tomaron a consejo 
contra YAHSHUA para ponerlo a la muerte:  Y cuando lo habían 
limitado, lo condujeron lejos, y lo entregaron a Pontius Pilate 
el gobernador” (el  2 de Matthew 27:1).  “Y lo pelaron y lo 
pusieron encendido un TRAJE del ESCARLATA.  Y pusieron lo sobre 
SU cabeza, y una CAÑA en SU mano derecha: ¡y arquearon sus 
rodillas antes de que ÉL, y de imitación LO, decir, el granizo, 
rey de los hebreos!  Y escupen sobre ÉL, y tomaron la CAÑA, y lo 
golpearon violentamente en la cabeza.  Y después de que de 
imitación LO, tomaron el TRAJE del ESCARLATA DE ÉL, y pusieron 
SU PROPIO RAMIENT EN ÉL, y conducido TE lejos para crucificarlo 
(Matthew 27:28 - 32).  “Y cuando fueron venidos a un lugar 
llamado Golgotha, es decir, un lugar de un cráneo platted una 
corona de espinas y la colocaron sobre SU cabeza, y arquearon la 
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rodilla antes de que ÉL y de imitación TE que decía, el granizo, 
rey de los hebreos.  Y lo crucificaron, y dividieron SU ropa, 
echando porciones:  que puede ser que SEA SATISFECHO que fue 
hablado por del profeta, “él dividió mi ropa entre  

 
ellos, y mi vesture ellos echaron porciones " (salmos 22:18).  Y 
sentándose abajo, lo miraron allí; E instalado sobre LA SUYA la 
cabeza SU acusación escrita, “ESTO ES REY OF THE HEBREO de 
YAHSHUA”.  Entonces estaban dos, ladrón y un ladrón, crucificado 
con ÉL, el que está a la izquierda era el LADRÓN y el que está a 
la derecha era el LADRÓN (Matthew 27:33 - 38).  Ahora hizo una 
pausa el cruz SU madre Mariam, Cleophas y Maria Magdalene.  
¡Cuando YAHSHUA por lo tanto vio que SU madre y el discípulo 
(Yohn que nombre significa el amor que hace una pausa) que ÉL 
dijo, la mujer, behold a hijo thy!  Y a partir de esa hora que 
el discípulo (Yohn) tomó a Mariam en su propio casero” (Yohn 
19:26 - 27).  Los soldados habían venido frenar las piernas del 
ladrón y el ladrón, YAHSHUA dijo SED de I.  Ahora se fijó un 
recipiente lleno de vinagre, y llenaron una esponja de vinagre, 
y la pusieron sobre Hisopo, y la pusieron a SU boca.   

¡Y cuando YAHSHUA había recibido el vinagre que ÉL dijo, SE 
ACABA!  Los soldados volvieron otra vez para frenar SUS piernas 
y visto que ÉL era muerto.  Para estas cosas fueron hechos que 
el Scripture debe SER SATISFECHO, hueso de A de ÉL no estará 
roto.  Y otra vez otro saidth, mirarán sobre ÉL a que perforaron 
" (Yohn 19:25 - 36).  Pero uno de los soldados lo perforó en el 
lado.  Ahora era la SEXTA HORA (las 12 del mediodía) allí era 
OSCURIDAD POR TODAS PARTES LA TIERRA a la HORA de NINETH (las 3 
de la tarde) y sobre la HORA de NINETH, ÉL GRITÓ CON UNA VOZ 
RUIDOSA Y DIO PARA ARRIBA EL FANTASMA y ellos a que considerado 
que salió la luz del SOL mientras que la vida salió del CUERPO 
del Messiah, él confesó, esto es verdad el HIJO de YAHWEH.  
“Ahora cuando el Centurion vio qué fue hecha, él glorificó 
ELOHIM, refrán, éste era ciertamente un hombre righteous” (Lucas 
23:47).  Cuando dio vuelta a la luz otra vez en la tarde, 
“Yoseph cuándo a Pilate y pidió el CUERPO DE YAHSHUA, pues no 
era legal para que los hebreos hagan ningún trabajo sobre 
(SÁBADO) el DÍA de SABBATH.  “Y cuando Yoseph había tomado el 
CUERPO, él lo envolvió en un paño de lino limpio.  Y puesto te 
en su propia tumba que él tenía desbastar hacia fuera en la 
roca: y él rodó “UNA GRAN PIEDRA” A LA PUERTA del sepulcher, y 
salió.  (SÁBADO) el principal sacerdote fue el día siguiente al 
refrán de Pilate, ellos recordó eso “que el mentiroso había 
dicho, cuando él estaba vivo, “DESPUÉS DE TRES DÍAS que ME 
LEVANTARÉ OTRA VEZ”.”  Él ordenó por lo tanto eso que se 
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cerciore de el Sepulcher, “HASTA EL TERCER DÍA”, a fin de SUS 
discípulos vengan por NIGHT y lo roben lejos, y dice a la gente, 
ÉL SE LEVANTA DE LOS MUERTOS:  de modo que nuestro error PASADO 
sea mayor que el PRIMER.  Pilate dijo a ellos, ye tiene un 
RELOJ:  Va tu manera, lo hace tan seguro como puedes.  Fueron 
tan, e hicieron el sepulcher seguro, SELLANDO LA PIEDRA, y 
fijando (dos soldados) un reloj” (Matthew 27:57 - 66).  “En el 
FINAL del SABBATH, mientras que comenzó A AMANECER (SUBIDA del 
SOL) hacia el PRIMER DÍA (DOMINGO) DE LA SEMANA, BEHOLD EL VAIL 
EN EL TEMPLO ERA ALQUILER EN TWAIN DE DE ARRIBA A ABAJO; Y LA 
TIERRA TEMBLÓ, Y EL ALQUILER DE LAS ROCAS; Y LOS SEPULCROS 
FUERON ABIERTOS y muchos cuerpos DE LOS HIJOS (EL ANFITRIÓN) que 
DURMIÓ, SE PRESENTÓ, y él salieron de los sepulcros, DESPUÉS DE 
SU RESURRECCIÓN, y entraron la ciudad santa, y “APARECIÓ” a 
muchos (Matthew 27:62 - 66; Marca 24:1; Yohn 20:1)  

¿Los hebreos habían dicho a YAHSHUA, (EL MESSIAH), qué mil 
más shewest de la MUESTRA a nosotros, viendo ese mil más doest 
estas cosas?  YAHSHUA contestados y dichos a ellos, “DESTRUYEN 
ESTE TEMPLO, y en TRES DÍAS LO LEVANTARÉ PARA ARRIBA”.  
¿Entonces dijo a hebreos, cuarenta y seis años eran este templo en 
el edificio, y se marchitan parte posterior de mil él para 
arriba en TRES DÍAS?  Pero spake de YAHSHUA del “TEMPLO DE SU 
CUERPO” (Yohn 2:19 - 21). 

Los hebreos pidieron otra vez YAHSHUA para demostrarte una 
MUESTRA, y ÉL dijo, “para pues Yonas era TRES DÍAS y TRES NOCHES 
en los PESCADOS hacen bolso; el HIJO del HOMBRE será tan TRES 
DÍAS y TRES NOCHES en el CORAZÓN DE LA TIERRA” (Matthew 12:40).  
Yonah 1:17 lee así, “ahora YAHWEH ELOHIM HABÍA PREPARADO un GRAN 
PESCADO (no ballena) PARA TRAGAR PARA ARRIBA Yonah.  Y Yonah 
estaba EN EL VIENTRE de los pescados, de TRES DÍAS Y de TRES 
NOCHES”. 

El mandamiento pasado dado por Artaxeraxes en la mañana 457 
era RESTAURAR y RECONSTRUIR Yerusalem a EL MESSIAH.  Cuando está 
agregado junto, los treinta tres (33) años de la VIDA DEL 
MESSIAH a los cuatrocientos y cincuenta siete (457) años ANTES 
DE QUE SU NACIMIENTO sea setenta (70) semanas o cuatrocientos y 
noventa (490) años, que alcanzarían a PENTECOST, PARA TERMINAR 
el CUMPLIMIENTO de la profecía.  “Setenta semanas (70 x 7 = 490) 
se determinan sobre la gente thy y la ciudad santa, PARA ACABAR 
la TRANSGRESIÓN, y hacen UN EXTREMO de pecados, y para hacer la 
RECONCILIACIÓN PARA LA INIQUIDAD, y para traerla en 
RIGHTEOUSNESS ETERNO, y PARA SELLARLA ENCIMA DE LA VISIÓN Y DE 
LA PROFECÍA, y PARA UNTAR EL MÁS SANTO” (Daniel 9:24).  
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CÁLCULOS PARA VERIFICAR Los DÍAS 23OO DE 
PROFECÍA EN LOS CICLOS DE 490 AÑOS 

Mañana 604 Fecha del cautiverio babilónico 
Mañana - 555 Fecha de la visión de Daniel 

 49 Años o 7 semanas proféticas después del 
cautiverio. 

Mañana 49 Años después de la captura 
 +21 Años antes del mandamiento de Artaxeraxes 

adentro 
 

 70 Años del cautiverio 
 

Mañana 457 Época del mandamiento debajo de Artaxeraxes 
 +33 Tiempo de la vida total de YAHSHUA, EL MESSIAH 

 490 70 semana, o 490 años PARA TERMINAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LA PROFECÍA. 

 

EL TIEMPO FIJADO POR YAHWEH ELOHIM YAHSHUA A 
CONSTRUYE Los TEMPLOS EN Los CICLOS del AÑO 49O 

Mañana 1995 Abraham llevado, padre de la nación hebrea. 
Mañana 1490 Ley dada del montaje Sinaí - Tabernacle 

construidos. 
 505 Años de diferencia. 
 15 Los años de Ishmael fueron llevados antes de 

Isaac - “Semilla prometida.” 
 
Mañana 1490 Ley dada en el montaje Sinaí - Tabernacle 

construidos. 
Mañana 1000 O esmero 1000 del ½ de la mañana del templo 

de Solomon. 
 490 Años al esmero del Tabernacle 
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Mañana 1000 Esmero del templo de Solomon. 
 -510 Esmero del templo de Zerubbale. 
 490 Años al esmero del templo de Zerubbale. 
 
 Mañana 510 Esmero del templo de Zerubbale. 
  -53 Años del esmero del templo de Zerubbale al 

mandamiento de Artaxeraxes en la mañana 457.  
 490 Años 
 
Mañana 457 Años al mandamiento de Artaxeraxes. 
 +33 Años al esmero del templo espiritual - Pentecost. 
 490 Años a Pentecost, templo espiritual. 
 
Mañana 16 La fundación del templo de Herodian fue puesta. 
 +33 Esmero del espiritual, Pentecost. 
 49 o 490 años a Pentecost, templo espiritual. 
 
Mañana 16 La fundación del templo de Herodian fue puesta 
Mañana 30 Bautismo de YAHSHUA de Yohn el Bautista. 
 46 Los años el templo de Herodian estaba en el 

edificio. 
 +3½ Años del ministerio de YAHSHUA. 
 49 o 490 años a Pentecost, templo espiritual. 
 
 46 Los años el templo de Herodian estaba en el 

edificio. 
 3½ Años del ministerio de YAHSHUA. 
  49 o 490 años a Pentecost, templo espiritual. 
 

40 y 6 años en el edificio - ELOHIM ministró a Moses 
cuarenta días en el montaje de Vision de ÉL que construía la 
creación o el templo universal en 6 días. 

Debe SER RECORDADO que YAHSHUA, ES YAHWEH ELOHIM.  DEBE SER 
ENTENDIDO que los 2300 días mencionados en Daniel son una PARTE 
de las 70 semanas, o período del año 49O (Daniel 9:24).  Por 
otra parte debe SER ENTENDIDO que el SANTUARIO VERDADERO 
VERDADERO, de que se debe LIMPIAR en el período de 2300 días es 
el CUERPO PREPARADO de SACRIFICAL DEL MESSIAH, que fue hecho una 
maldición y colgado sobre un árbol, o de la cruz (Galatians 
3:13).  Profético hablando, hicieron para ser el SACRIFICIO 
ATONING para el MUNDO y fueron hecho el CUERPO del MESSIAH para 
ser “pecado”, o el chivo expiatorio para nosotros (los salmos 
40:6; Hebreos 10:5).  Que puede ser que seamos LOS RIGHTEOUSNESS 
de YAHWEH EN ÉL (2 Corinthians 5:21). Como David indicado en los  
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salmos 90; 4 y Peter lo entendían, cotizado en 2 Peter 3:8, 
ambos que decían que UN DÍA (SOLAR) con YAHWEH (NO EL HOMBRE) ES 
MIL AÑOS, Y MIL AÑOS SON COMO UN DÍA. 

Ahora PARA CONFIRMAR la declaración en los salmos 90:4 y 
2do Peter esto SE DEBE VER en su EJECUCIÓN y USO en el caso del 
PRIMER HOMBRE, ADÁN.  (Saul dijo a primer hombre, Adán, ERA UNA 
FIGURA DEL SEGUNDO ADÁN, YAHSHUA, Romans 5:14; 1 Corinthians 
15:45). 

Por lo tanto qué aplicada al PRIMER ADÁN reflejó sí mismo 
en el caso del SEGUNDO ADÁN, YAHSHUA, EL MESSIAH en relación a 
TIEMPO con YAHWEH.  Es decir, ese YAHWEH ELOHIM dijo a Adán que 
EL DÍA que él TOCÓ o COMIÓ de la FRUTA del ÁRBOL DEL 
CONOCIMIENTO, él muriera seguramente (génesis 2:16 - 17).  En el 
MISMO DÍA SOLAR que Adán tocó y come la fruta (VERDE OLIVA), él 
murió instantáneamente, es decir, en ese MISMO DÍA SOLAR, él 
ADQUIRIÓ la “condenación” antes de ELOHIM en su conciencia, y se 
ocultó (ellos mismos) entre los árboles (génesis 3:7 - 1O).  
Pero tomó a esta muerte de Adán el resto de los 930 años o de 70 
años BREVEMENTE de un día de 1000 años con YAHWEH para reflejar 
o para manifestarse en el CUERPO FÍSICO de Adán. 

DEBE SER RECORDADO que los VEINTITRÉS CIENTOS (2300) DÍAS 
de la profecía son una PARTE períodos de 490 año, calculada del 
mandamiento que va adelante debajo de Artaxeraxes, porque el 
CUERPO PREPARADO DE YAHWEH es EL TEMPLO o EL SANTUARIO DE ELOHIM 
que hizo necesario el limpiamiento, DESPUÉS teniendo siendo 
hecho pecado para nosotros. 

La RESURRECCIÓN de ELOHIM estaba muy TEMPRANO por MAÑANA el 
DOMINGO, o la 300a parte de eso MIL (1000) DÍAS del AÑO, CON 
YAHWEH.   

LOS 2300 DÍAS CON ADÁN CON RESPECTO A YAHWEH ELOHIM 
YAHSHUA, SEGUNDO ADÁN:  

1000 años = viernes, YAHSHUA fueron crucificados. 
1000 años = sábado o Sabbath, YAHSHUA en descanso en la tumba 

nueva de Yoseph. 
300 años =  domingo, ELOHIM se levantaron del muerto, 

TEMPRANO por la mañana 
    
2300 años = 2300 días, el santuario de ELOHIM era A LEVANTADA 

SE GLORIFICÓ, o CUERPO ESPIRITUAL (Daniel 8:14; 
1Corinthians 15:3). 
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1000 años = un día con Adán, que era una FIGURA de ELOHIM 
(Romans 5:14). 

-930 años = vida total de Adán (génesis 5:5) 
    
 70 años  = o 700a parte DEL DÍA que Adán vivió brevemente 

del UN DÍA o de 1000 años 
 

Aquí, ENTIENDE que donde la RESPIRACIÓN DE LA VIDA salió 
del CUERPO de Adán, éste es el MISMO ELOHIM INMEDIATO LEVANTADO 
del muerto, REDIMIENDO o RECONCILIANDO el MUNDO a SE, o 
SUPRIMIENDO muerte y trayendo VIDA e INMOTALIDAD a la LUZ 
(2Timothy 1:10; Yohn 20:21 - 22; Actos de los Apostles 2:1 - 2). 

 

1000 años = UN DÍA con YAHWEH. 
-700 años = o 700a parte DEL DÍA que Adán vivió brevemente de  
  el UN DÍA o 1000 años. 
    
300 años = la 300a PARTE del UN DÍA en el cual ELOHIM se 

levantó de los muertos o de SU CUERPO 
SACRIFICATORIO PREPARADO (hebreos 10:5 - 10).   

 
 

LOS 2300 DÍAS CON RESPECTO A  
LOS TRES DÍAS DE LA CREACIÓN 

 
1000 = primero día de la creación - luz cósmica en 

oscuridad.  La tierra está en un estado de la 
muerte. 

1000 = segundo día de la creación - tierra enterrada o 
bautizada en agua. 

+300 = tercero día de la creación - la semilla de la 
vegetación levantó para arriba, FIGURADO de la 
“SEMILLA” de Abraham (YAHSHUA), demostrando el 
REFLEJO incluso en el reino vegetal. 

   
2300 = la muerte, el entierro, y el estado del 

resurrección (o nuevo de la vida) de la tierra. 
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LOS 2300 DÍAS CON RESPECTO AL ÉXODO 
DE LOS ISRAELITES DE EGIPTO DE MOSES 

 
1000 = Moses y los Israelites en Egipto están en el 

estado del Bondage o de la muerte debajo de 
Pharaoh.  Moses y los Israelites salieron 
temprano por la mañana de la mañana 1490, 15 de 
abril.  Egipto es en oscuridad o noche.  Moses y 
los Israelites salen de Egipto conducido por la 
nube fenomenal o la luz cósmica. 

1000 = Israel alcanza el mar rojo y SE ENTIERRA o SE 
BAUTIZA en la NUBE y en el mar.  Las aguas son 
tunneled para arriba. 

+300 = resurrección de los muertos o del Egipto. 
   
2300 = muerte, entierro, y resurrección (o nuevo estado 

de la vida) de los Israelites, de Egipto en el 
yermo de Sinaí, o del lugar santo en el patrón 
migratorio. 

  

AÚN CON TODO PRUEBA ADICIONAL EN  
SCRIPTURES CON RESPECTO A YONAH 

 
1000 = un días en el mar rojo. 
1000 = un días Yonah en el vientre de los pescados. 
+300 = una tres centésimas (300as) porciones del día.  

Yonah echó en tierra en tierra seca. 
   
2300 = tres (3) días, siendo la ÚNICA MUESTRA dada que 

fue declarada o indicada ya en la profecía (Yonah 
1:17). 

 

EL ERROR CRONOLÓGICO SEGÚN LO CALCULADO CERCA  
ALGUNAS RELIGIONES EN EL MUNDO 

2300 = días de la profecía, o de los años con YAHWEH. 
-457 = mandamiento de Artaxeraxes para restaurar el 

reino a Messiah. 
   
1843 = o 1844 si el medio año se cuenta como año 

completo. 
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Esta fecha es el número de años DESPUÉS del nacimiento de 
YAHSHUA.  Es considerada y sostenida como hecho por alguno en 
religiones que este 1843-1844 es la fecha, cuando ELOHIM entró 
en el lugar más santo, con el segundo Vail en presencia de 
YAHWEH.  Esto es un error grave, para si ése sea el caso, 
después significa que el mundo, estaba todavía en sus PECADOS 
por 1810 años DESPUÉS DE PENTECOST y el FLUJO DEL FANTASMA 
SANTO; qué acontecimiento habría podido SUCEDER SOLAMENTE cuando 
el SANTUARIO de la PROFECÍA FUE LIMPIADO, o el CUERPO DE YAHSHUA 
que fue hecho para ser pecado para nosotros y el ÚNICO AÑO 
ACEPTABLE por YAHWEH para la REMISIÓN de pecados en aquel 
momento (Isaiah 62:1) el Apostle Saul en 1 los Corinthians 15:3 
- 4 que YAHSHUA EL MESSIAH murió por nuestros pecados SEGÚN EL 
SCRIPTURES y levantó de los muertos en el TERCER DÍA, SEGÚN EL 
SCRIPTURES.  Entonces cuarenta (40) días DESPUÉS DE SU 
RESURRECCIÓN, ÉL tarried en la tierra antes de que ÉL 
ascendiera.  Y en hebreos 9:24, “para ELOHIM no se entra en los 
lugares santos HECHOS CON LAS MANOS, que son las FIGURAS del 
verdad; pero cuando ÉL ASCENDIÓ en el cielo sí mismo, AHORA 
APARECER en presencia de YAHWEH para nosotros (NO EN 1843-1844).   

POR FAVOR NOTA:  A 2300 días entonces el santuario será limpiado, 
Daniel 8:14, y ese UN DÍA CON YAHWEH ES COMO MIL AÑOS, y MIL 
AÑOS SON COMO UN DÍA, salmos 90:4; 2 Peter 3:8, según lo 
comparado y aplicado a otra parte en el “SCRIPTURES”, señalando 
al Messiah, Adán, la creación, los Israelites, Yonah y haber 
reconfirmado por el encarcelamiento de Peter y lanzan diez años 
hasta la fecha después de la resurrección de YAHSHUA (actos de 
los Apostles 12:1 - 19). 

EN LA CONTINUACIÓN DE LA EXPLICACIÓN: 

Es necesario para la COMPRENSIÓN de la CORRELACIÓN del PRIMER 
ADÁN y EN SEGUNDO LUGAR ADÁN, y los TRES DÍAS y TRES NOCHES de 
la muerte, del entierro y de la RESURRECCIÓN ESPIRITUAL de 
ELOHIM, CONSERVAR estos PUNTOS CARDINALES: 

(1) El SANTUARIO VERDADERO, a el cual la profecía de 2300 
días relacionada, era el CUERPO FÍSICO PREPARADO de 
SACRIFICAL EN EL CUAL, YAHWEH SE MANIFESTÓ a ISRAEL 
FÍSICO (Yohn 1:1 - 14).   

(2) Que el mosaico TABERNACLE, y el TEMPLO que Solomon 
construido era las FIGURAS, TIPOS o SOMBRAS, del 
CUERPO INCORPÓREO Y FÍSICO de YAHWEH (éxodo 25:40; 
Hebreos 8:5; 1 Chronicles 28:19). 
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(3) Que en la creación, ELOHIM llamó el “DÍA ligero” y la 
oscuridad ELOHIM llamó “NOCHE” (génesis 1:5). 

(4) Que la LUZ de la VIDA salía en el SANTUARIO (SU CUERPO 
FÍSICO) durante el MISMO TIEMPO que la LUZ siete del 
rama de oro Lampstand estaba hacia fuera en el 
SANTUARIO DE SU TEMPLO. 

(5) Que el CUERPO PREPARADO de SACRIFICAL DE YAHWEH 
representó a la cabra para el pecado que ofrecía, y 
también a chivo expiatorio.  De hecho, todos los 
sacrificios resolvieron su CUMPLIMIENTO en EL MESSIAH, 
porque como él dicho y escrito, los “sacrificios y mil 
quemado de las ofrendas más wouldest no, pero un MIL 
del CUERPO HAST SE PREPARARON PARA MÍ” (Leviticus 
16:18 - 2O; Isaiah 53:6; Salmos 40:6; Hebreos 10:5). 

(6) Que la LUZ en el SANTUARIO del TABERNACLE Snuffed 
hacia fuera 9 mañanas, y que seguía habiendo HACIA 
FUERA hasta 3 P.M. en la tarde.  Fomenta que el 
sacrificio FUE OFRECIDO ENCIMA de DOS VECES durante el 
DÍA, en 9 mañanas y 3 P.M. y SEÑALADO AL MESSIAH 
(éxodo 29:38; Numera 28:3 O; Matthew 27:45). 

(7) Un ángel con una ESPADA LLAMEANTE (génesis 3:24) 
EXPULSÓ a ese PRIMER ADÁN, después de su transgresión 
del jardín de Eden, EN EL FRESCO DEL DÍA, 

(8) Que crucificaron al MESSIAH, y, durante lo que ÉL 
llamó LUZ del “DÍA”, comenzando en 9 mañanas, él 
comenzó a crecer gradualmente dévil, la LUZ del DÍA 
que disminuía al crepúsculo de la tarde, hasta 
mediodía.  En 12 del mediodía, dio vuelta a OBSCURIDAD 
sobre la cara de la tierra, del sexto (6to) a la 
novena (9na) hora, o de 12 del mediodía hasta 3 P.M. 
por la tarde.  Esta OSCURIDAD FENOMENAL es IGUAL que 
la OSCURIDAD de STYGIAN en Egipto durante la PLAGA de 
la MUERTE, a la hora del PASSOVER, SIENDO LA SOMBRA de 
la MUERTE del MESSIAH, que es nuestro PASSOVER (éxodo 
1O: 22; 1 Corinthians 5:7; Yohn 19:14). 
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DÍA FENOMENAL 
 (Zechariah 14:6 - 7) 

VIERNES - Amanecer hasta 9 mañanas - LUZ = DÍA 

  9 mañanas hasta 12 del mediodía - CREPÚSCULO = TARDE 

  12 del mediodía hasta 3 P.M. - OSCURIDAD = NOCHE 

  3 P.M. - SE CONVIERTE EL DÍA REGULAR 

  3 P.M. hasta 6 de la tarde - AMANECER A LA LUZ = DÍA 

  6 de la tarde hasta 9 P.M. - CREPÚSCULO = TARDE 

  9 P.M. hasta 6 mañanas - AMANECER A LA OSCURIDAD = NOCHE 

Esto da el total de TRES (3) DÍAS y de TRES (3) NOCHES de 
Matthew 12:40.  La RESURRECCIÓN estaba durante el amanecer muy 
temprano del NUEVO DÍA, el PRIMER (1r) DÍA de la semana, mañana 
de DOMINGO, sábado que era el DÍA de SABBATH. 

Usando el PATRÓN directo del TIEMPO el elemento se asoció a 
las funciones Priestly INTERNAS DIARIAS del TABERNACLE, 
comenzando con la corte alrededor alrededor, el sacrificio de la 
mañana fue ofrecido para arriba en 9 mañanas por la mañana, que 
era también la hora de la mañana del rezo (salmos 55:17; Lucas 
18:1; Actos de los Apostles 3:1).  En este tiempo, 9 mañanas, el 
sacerdote entraron el lugar o el santuario santo realizar los 
servicios de ELOHIM (éxodo 30:7 - 8).  El servicio siguiente no 
fue ofrecido encima hasta de 3 P.M. por la tarde, que era 
también la hora de la tarde del rezo.  La división entre los dos 
períodos se puede denotar rápidamente por hora de rezo en 12 del 
mediodía, en cuyo caso, no se ofreció NINGÚN SACRIFICIO para 
ningún ATONEMENT o PECADOS. 

Ahora en el discurso con el SANTUARIO, del mosaico 
TABERNACLE o del templo de Herodian, encuentras que al mismo 
tiempo de los SACRIFICIOS DIARIOS, el sacerdote también tuvo que 
satisfacer sus funciones sacerdotal unerringly, con siete el 
rama Lampstand de oro del lugar santo.  En el sacrificio de 9 
mañanas, el Lampstand de oro fue extinguido, y al mismo tiempo 
sus depósitos fueron rellenados a su capacidad, con el ACEITE DE 
OLIVA batido puro (Leviticus 24:2).  En el sacrificio de 3 P.M., 
los siete de oro que era el rama Lampstand re-se encendieron 
otra vez y eran quemarse todo con la noche, extinguiendo toda la 
OSCURIDAD en el santuario que es el lugar santo.  Este Lampstand 
fue encendido siempre a excepción del tiempo que era hacia fuera 
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a partir de las horas de 9 de la mañana hasta 3 de la tarde.  
Esto se compara directamente y favorable con viernes, ese DÍA 
FENOMENAL en el Crucifixion en el cual COMENZÓ A CRECER 
GRADUALMENTE TARDE DÉVIL o CREPUSCULAR A PARTIR del 9 DE LA 
MAÑANA HASTA QUE 12 del mediodía DIO VUELTA A OSCURIDAD CAÓTICA 
de STYGIAN hasta 3 P.M. que demostraban la LUZ de la VIDA QUE 
ERA EXTINGUIDA en ese SANTUARIO de la profecía, o el TEMPLO de 
SU CUERPO.   

Ahora tomando al CUERPO DEL MESSIAH, “CLAVÓ” a la CRUZ, y a 
comparar esto al SANTUARIO, o al TEMPLO, y a los servicios 
Priestly en esto, de los cuales todo señaló, se discierne 
fácilmente que como la LUZ DE LA VIDA, que es la SANGRE, DRENABA 
DE SU CUERPO, a partir de 9 mañanas hasta 12 del mediodía, QUE 
EL MISMO DÍA, VIERNES, y ÉL eran EN las etapas PASADAS de SU 
VIDA FÍSICA de 12 del mediodía a 3 P.M., o de donde estaba la 
OSCURIDAD de STYGIAN a través de la CARA DE LA TIERRA en el 
TABERNACLE MAYOR y MÁS PERFECTO.  Mientras que la LUZ estaba 
HACIA FUERA en el SANTUARIO a partir de 9 mañanas hasta 3 P.M., 
tan también estaba la LUZ que moría HACIA FUERA, o SIENDO 
EXTINGUIDO EN SU CUERPO, EL SANTUARIO VERDADERO, durante LAS 
MISMAS HORAS de ese MISMO DÍA, VIERNES, la TARDE de el cual el 
SABBATH hebreo COMENZÓ. 

La LUZ o el TIEMPO transitorio, a partir de 9 mañanas hasta 
que 12 del mediodía también demuestra a MUERTE PSICOLOGICA cuál 
ocurrió en la CONCIENCIA del PRIMER HOMBRE CREADO Adán en el 
jardín de Eden, a partir de instante que él desobedeció el 
mandamiento de ELOHIM hasta el tiempo que lo expelieron del 
jardín, siendo echado hacia fuera en el FRESCO DEL DÍA o, como 
iba EL SOL abajo y la sombra y la OSCURIDAD de la tarde vino 
sobre la CARA DE LA TIERRA.   

 

 
Este bastidor hacia fuera en la “CORTE ALREDEDOR de ALREDEDOR” 
TERMINA el PATRÓN de 12 del mediodía a 3 P.M. y representa la 
SANGRE finalmente QUE DRENA de ESE CUERPO, y el CUMPLIMIENTO de 
la “MUERTE TOTAL”. 

Como ADÁN, el PRIMER HOMBRE e HIJO DE YAHWEH, tomaron sobre 
se la transgresión de la víspera o el mundo, iban abajo, siendo 
el Degenerator, INCLUSO el SOL en el MAYOR y un TABERNACLE MÁS 
PERFECTO (EL UNIVERSO) también ENTRABA ABAJO en EL CIELO.  Esto 
SE COMPARA con el SEGUNDO ADÁN, YAHSHUA, tomando sobre se la 
transgresión de Israel o el mundo que era el regenerador, WHO en 
LA ENERGÍA de SU RESURRECCIÓN, SE LEVANTÓ de los MUERTOS MUY 
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TEMPRANO por LA MAÑANA, como COMENZÓ A AMANECER HACIA EL PRIMER 
DÍA de la semana, demostrando que EL HIJO DE YAHWEH como Malachi 
dicho “EL SOL DE RIGHTEOUSNESS SE LEVANTARÍA con curativo en SUS 
alas”; junto con el SOL en el Tabernacle MAYOR y más perfecto 
QUE SUBE JUNTO o QUE REGENERA el MUNDO a un NUEVO DÍA y a una 
NUEVA VIDA (Malachi 4:2). 

Este CUERPO INMORTAL en el cual ELOHIM tarried para 
cuarenta días y noches en el LUGAR SANTO, o la RESURRECCIÓN, en 
el Tabernacle mayor y más perfecto, “APARECIENDO” en VISIONES a 
SUS discípulos once veces antes de que ÉL ASCENDIÓ en el LUGAR 
MÁS SANTO, o al CIELO, traído VIDA e INMOTALIDAD a la LUZ.  Como 
el Apostle Saul dijo en su epistle al Timothy, “PERO AHORA ES 
HECHO MANIFESTO POR APARECER DE NUESTRO SALVADOR, ELOHIM, MUERTE 
SUPRIMIDA HATH del WHO, Y VIDA E INMOTALIDAD TRAÍDAS HATH A LA 
LUZ A TRAVÉS DEL EVANGELIO” (2 el Timothy 1:10) que La FORMA 
RESUCITADA en la cual ÉL tarried, DEMUESTRA que nuestro RESCATE, 
del CONCSCIENCE y DEL CUERPO, fue comprado por la SANGRE DE 
ELOHIM, WHO SE OFRECIÓ SIN EL PUNTO A YAHWEH PARA LOS E.E.U.U., 
según lo MANIFESTADO EN SU ASCENSIÓN EN CIELO, AHORA PARA 
APARECER en la PRESENCIA YAHWEH HACER LOS INTERCESSIONS PARA LOS 
E.E.U.U. (Romans 8:23; Hebreos 9:14 - 23).   

 
ANÁLISIS Y RESUMEN DEL  

TEMPLOS FÍSICOS Y ESPIRITUALES: 

En los cálculos de los 2300 días como referente al 
limpiamiento del santuario, muchos hermanos, no esperando el 
fantasma santo, que es el profesor de todo el espiritual de las 
cosas, han entendido mal y “CONFUNDIDO” el templo de SU CUERPO, 
con el templo de Herodian, en el cual la CORTE ALREDEDOR 
ALREDEDOR, el LUGAR SANTO (SANTUARIO), y EL LUGAR MÁS SANTO 
fueron situados.  No, ni ENTIENDEN que la sangre y el cuerpo 
físico de YAHSHUA, según el Scriptures, TOMARON EL LUGAR del 
sacrificio, de las ofrendas, y de los regalos DIARIOS y ANUALES, 
común a la corte alrededor alrededor del templo (de Herodian ).  
Cuánto más la sangre de YAHSHUA, el WHO CON EL ALCOHOL ETERNO, 
se ofreció sin el punto a YAHWEH, purga tu CONCIENCIA de 
TRABAJOS MUERTOS PARA SERVIR EL ELOHIM VIVO. 

Para esta causa EL CUERPO DEL MESSIAH es el ÚNICO MEDIADOR 
del NUEVO TESTAMENTO, de que por medio de MUERTE, para el 
RESCATE de las transgresiones que estaban bajo PRIMER 
TESTAMENTO, ellos SE LLAMEN que pudieron recibir la PROMESA de 
la HERENCIA ETERNA (Galatians 3:2 O; 1 Timothy 2:15; Hebreos 
8:6; Hebreos 9:15). 
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ELOHIM no se incorpora en el LUGAR SANTO hecho con las 
MANOS, que son FIGURAS del VERDAD:  pero en el CIELO sí mismo, 
AHORA APARECER en presencia de YAHWEH para los E.E.U.U.: ni con 
todo ése ÉL debe ofrecerse a menudo como el alto entereth del 
sacerdote en el lugar santo diario con la sangre de otras; para 
entonces debe él haber sufrido a menudo desde la fundación del 
mundo; pero AHORA en el EXTREMO del hath del mundo (o la edad 
diluviana del poste - Yeremiah 4:19 - 28) ÉL aparecía UNA VEZ 
poner pecado ausente por el sacrificio de SE.   

Donde está un TESTAMENTO, DEBE también de una necesidad 
haber la MUERTE del TESTATOR, porque un TESTAMENTO está de 
fuerza DESPUÉS DE QUE los hombres sean muertos:  si no está de 
ninguna fuerza en todos mientras que el liveth de TESTATOR.  Es 
por lo tanto necesario que el PATRÓN de cosas en los CIELOS se 
debe PURIFICAR con éstos; pero las cosas DIVINAS ELLOS MISMOS 
con un SACRIFICIO MEJOR que éstos (hebreos 9:14 - 28).  El lugar 
santo y la mayoría del lugar santo del templo de Herodian 
estaban parado como figura de SU CUERPO que era el TEMPLO o el 
SANTUARIO de ELOHIM.  El NUEVO TESTAMENTO no vino de efecto 
hasta que ESE CUERPO, que adquirió la SEMEJANZA de la carne de 
Sinful, FUE LIMPIADO, por el vertimiento de SU SANGRE, y el 
PECADO era ABLOLISHED, porque ELOHIM nuestro PASSOVER fue 
sacrificado PARA LOS E.E.U.U. (1Corinthians 5:7). 

Como el sacerdote alto de Levitical, en el “DÍA DE 
ATONEMENT” cuando él ofreció sangre, o asperjado la siete veces 
hacia el asiento de la misericordia en la arca del convenio en 
el lugar más santo antes de que la PRESENCIA DE ELOHIM 
atestiguara destellar del Schechinah, DENTRO DE LA NUBE, entre 
las alas del Cherubims, tan también hizo a Apostles atestiguan 
el MISMO acontecimiento, pues el SOL comenzó a levantarse en el 
MAYOR Y UN TABERNACLE MÁS PERFECTO o TEMPLO, y también mientras 
que el HIJO de RIGHTEOUSNESS se presentó EN SUS CORAZONES en EL 
DÍA DE PENTECOST cuando LA LUZ del MUNDO FUE VERTIDA HACIA FUERA 
o DESTELLADA como la FORMA ESPIRITUAL DE FANTASMA SANTO. 

El Gentiles FUE INJERTADO en el REINO DE YAHWEH por BAPTISM 
DEL FANTASMA SANTO siete años DESPUÉS DEL DÍA DE PENTECOST, 
incluso mientras que el templo de Herodian aún con todo estado 
parado, y HA CONTINUADO SIENDO INJERTADO ADENTRO incluso después 
el TEMPLO haya sido rasgado abajo, destruido por Titus en la 
mañana 70 o 70 años en esta ACTUAL EDAD del REINO de la 
TOLERANCIA.   
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DEBE SER RECORDADO que ELOHIM incorporado en el CIELO sí 
mismo y APARECIDO antes de la PRESENCIA DE YAHWEH ANTES DE 
A.M.70, y éste no eran el templo de Herodian o ningún otro 
edificio del ladrillo, mortero, piedra, de hecho él incluye, 
NINGÚN TEMPLO hecho con las MANOS.  El PROPÓSITO de YAHWEH es 
RECOLECTAR TODO EL LOS que estén EN CIELO, y TODO EL LOS que 
están en la TIERRA, EN UN CUERPO de SU HIJO, ELOHIM y éste AHORA 
es, DESDE EL DÍA DE PENTECOST, UN CUERPO ESPIRITUAL que este 
PLAN DE LA SALVACIÓN se podría LOGRAR solamente por el FLUJO del 
FANTASMA SANTO, que mora NO en los EDIFICIOS HECHOS CON LAS 
MANOS, pero EN EL TEMPLO de NUESTROS CUERPOS, que es una NACIÓN 
SANTA y un groweth REAL del SACERDOCIO en un TEMPLO SANTO en 
YAHWEH, un HABITATION DE ELOHIM, con EL ALCOHOL, NINGÚN HOMBRE 
HA CONSTRUIDO o ERIGIDO (Ephesians2: 22; 1 Peter 2:5). 

La fundación para el templo de Herodian fue puesta en 
A.M.16 y era 46 años en el edificio, cuando bautizaron o entró 
AL MESSIAH EL SU MINISTERIO en 30 años de la edad (Lucas 3:23).  
Sin embargo, el templo estaba en una condición por el que los 
hebreos no pudieran llevar a cabo sus servicios en ella ANTE y 
DURANTE el MINISTERIO de YAHSHUA EL MESSIAH (Lucas 2:21 - 46).  
Para como el Apostle Matthew escribió, “y se escribe YAHSHUA 
entró el templo de YAHWEH, y el MOLDE HACIA FUERA que TODOS QUE 
COMPRARON Y VENDIERON en el templo, DERROCARON las tablas de los 
Moneychangers, Y LOS ASIENTOS DE ELLOS que VENDIERON PALOMAS, y 
dijo a ellas, él, “MI CASA SERÁ LLAMADO LA CASA DEL REZO; PERO 
YE TE HAN HECHO una GUARIDA de LADRONES” (Matthew 21:12 - 13).  
¿Una vez más el Apostle Matthew escribió, “en que la misma hora 
dijo YAHSHUA a las multiplicidades, “YE SE SALE EN CONTRASTE CON 
UN THEIF CON LAS ESPADAS Y LOS BASTONES TOMARME?  SENTÉ 
DIARIAMENTE CON TI la ENSEÑANZA EN el TEMPLO, Y YE NO PUSO NINGÚN 
ASIMIENTO EN MÍ” (Matthew 26:55; Marca 14:49; Lucas 19:47; Lucas 
22:53).   

Según la profecía de Daniel, este templo de Herodian debía 
también ser destruido y los hebreos experimentarían otra vez la 
persecución y la dispersión.  “Al principio de supplications thy 
el MANDAMIENTO vino adelante, Y ME VIENEN PARA SHEW THEE; PARA 
EL ARTE DE MIL GRANDEMENTE QUERIDO: POR LO TANTO ENTIENDE LA 
MATERIA, y CONSIDERA LA VISIÓN, setenta semanas se determinan 
sobre la gente thy y sobre la ciudad santa thy, PARA ACABAR la 
TRANSGRESIÓN, y para hacer un EXTREMO de pecados, y hacen la 
reconciliación para la iniquidad, y PARA TRAERLO EN 
RIGHTEOUSNESS ETERNO, y PARA SELLARLO ENCIMA de la VISIÓN y de 
la PROFECÍA, y PARA UNTAR EL MÁS SANTO.  SABE por lo tanto y  
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ENTIENDE eso de ir adelante del MANDAMIENTO A RESTAURAR y A 
CONSTRUIR Yerusalem a el MESSIAH, el PRÍNCIPE SHALL BUILD AGAIN 
y la PARED INCLUSO EN LA ÉPOCA DE ÉPOCAS PREOCUPADAS. 

Y DESPUÉS de Threescore y de dos semanas EL MESSIAH será 
atajo, pero NO para SE:  y la gente DEL PRÍNCIPE THAT SHALL 
COME, DESTRUIRÁ LA CIUDAD y EL SANTUARIO; y EL EXTREMO DE ESO 
estará con una inundación, y A EL FINAL DE LA GUERRA SE 
DETERMINAN los DESOLATIONS, y ÉL CONFIRMARÁ el CONVENIO con 
muchos para UNA SEMANA: y en el medio de la semana ÉL hará el 
SACRIFICIO y el OBLATION CESAR, y para Overspreading del 
aborrecimiento ÉL hará SOLITARIO, incluso HASTA QUE EL 
CONSUMMATION, y ése determinado SERÁN VERTIDOS HACIA FUERA sobre 
el SOLITARIO " (Daniel 9:23 - 27). 

La profecía adicional es, “y del tiempo que el sacrificio 
diario será quitado, y del aborrecimiento que solitario del 
maketh fijado para arriba, habrá mil doscientos y noventa días” 
(Daniel 12:11).  Esta profecía de Daniel está tratando:  

(1) La destrucción del templo (de Herodian); y 

(2) La dispersión de los hebreos, hasta que LA PLENITUD DE 
LOS TIEMPOS DEL GENTILES SE SATISFAGA, que también FUE 
CONFIRMADO por YAHSHUA en estas palabras, “y YAHSHUA 
salió, y salido del templo: y SUS discípulos vinieron 
a ÉL para shew LO el edificio del templo.  ¿Y YAHSHUA 
dijo a ellos, “VE YE NO TODAS ESTAS COSAS?  La OPINIÓN 
de VERILY I A TI, ALLÍ NO SERÁ UNA PIEDRA SOBRE OTRA, 
ABAJO de LAS CUALES NO SERÁ LANZADO” (Matthew 24:1 - 
2).  “Y caerán por el borde de la espada, y serán 
cautivo ausente conducido en todas las naciones: y 
Yerusalem será pisado abajo por el GENTILES, HASTA QUE 
LOS TIEMPOS DEL GENTILES SE SATISFAGAN” (Lucas 21:24).   

Según la profecía de Daniel, y la historia de su 
CUMPLIMIENTO, el templo (de Herodian) FUE DEMOLIDO TOTALMENTE, o 
DESTRUIDO, el viernes 9 de agosto, 70 años DESPUÉS del DÍA DE 
PENTECOST o MAÑANA 70 por el emperador romano, Titus, que 
invadió Yerusalem en aquel momento.  Era en este tiempo en que 
el sacrificio diario FUE QUITADO, es decir, por lo que al HEBREO 
FÍSICO, y el aborrecimiento del Desolation fue instalado, según 
la profecía de Daniel, mencionada por YAHSHUA en Matthew 24:15.  
Yerusalem comenzó A BAJAR por el borde de la espada y era 
después de eso cautivo ausente conducido en todas las naciones; 
y Yerusalem FUE PISADO ABAJO del Gentiles, “HASTA QUE LOS 
TIEMPOS DEL GENTILES SE SATISFAGAN, o HASTA QUE ELOHIM SE REVELA 
DEL CIELO (Lucas 21:24). 
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ELOHIM, APARECIDO EN VISIONES a SUS discípulos 11 veces 
después de SU resurrección de los muertos y tarried cuarenta 
días.  En el FINAL de los 40 días, por VISION, HE condujo a SUS 
discípulos hacia fuera al montaje de aceitunas y ANTES DE QUE ÉL 
ascendiera, ORDENADO SUS discípulos a volver al cuarto superior 
en Yerusalem hasta que recibieron energía en de colmo.  Diez 
días después de SU ASCENSIÓN ÉL APARECIÓ a ELLOS EN el CUARTO 
SUPERIOR de YERUSALEM.  Esta ACTUAL EDAD del REINO COMENZÓ por 
el “DÍA DE PENTECOST” a las 9 de la mañana del 6 de junio, 
mañana 1 cuando ELOHIM APARECIÓ EN EL CUARTO SUPERIOR en 
Yerusalem y ABRIÓ a discípulos QUE ENTENDÍAN EN LA LEY, EN LAS 
PROFECÍAS y LOS SALMOS REFERENTES A LO (Lucas 24:44; Actos de 
los Apostles 2:4).  Por los siete años próximos o una vez 
profética de la semana, el EVANGELIO DEL REINO FUE PREDICADO a 
hebreos solamente en el CUMPLIMIENTO de la profecía del NUEVO 
CONVENIO QUE ERA CONFIRMADO POR MUCHOS (hebreos) QUE COMENZABAN 
EN YERUSALEM.   

Los “TIEMPOS DEL GENTILES SE SATISFAGAN tan”, no son ser 
“CONFUSOS” con”… la PLENITUD DEL GENTILES SE VENGAN EN " (Romans 
11:25).  Porque ocurrió la “PLENITUD DEL GENTILES SE VENGA EN” 
realmente, siete años DESPUÉS del DÍA DE PENTECOST cuando 
ENVIARON el Apostle Peter de Yoppa PARA PREDICAR el EVANGELIO al 
Gentiles, a Cornelius y a su casa, en la ciudad de Caesarea (actos 
del Apostle 10mo y de los 11mos capítulos).   

El templo y el anfitrión serán pisados bajo pie “HASTA QUE 
LOS TIEMPOS DEL GENTILES SE SATISFAGAN” o HASTA QUE ELOHIM SE 
REVELA de CIELO.  Muchos hebreos de hoy miran adelante a volver a 
Palestina y a RECONSTRUIR y a DEDICAR un templo físico nuevo para 
ocurrir en este actual plano de la tierra.  Sin embargo, los 
estados de Saul del Apostle, “PARA ÉL NO ES UN HEBREO que es uno 
EXTERIOR:  ni una ni otra es esa circuncisión, que es EXTERIOR 
en la carne.  Pero ÉL ES UN HEBREO que es uno INTERNO; y la 
circuncisión está ésa del CORAZÓN, en el ALCOHOL, y NO en la 
letra; de quién alabanza está NO de hombres sino de YAHWEH” 
(Romans 2:28 - 29).  Para nosotros somos BUILDED sobre la 
FUNDACIÓN de los Apostles y de los profetas, y en ELOHIM MISMO, 
como Saul escribe, “y NOS CONSTRUIMOS sobre la FUNDACIÓN de los 
Apostles y de los profetas, ELOHIM MISMO, SIENDO LA PRINCIPAL 
PIEDRA DE LA ESQUINA” (Ephesians 2:20).  Para nosotros ESTÁN 
RECOLECTANDO JUNTOS a YERUSALEM DIVINO, (NO el Yerusalem 
geográfico en Palestina) que sea LA MADRE DE LOS E.E.U.U. TODA” 
(Galatians 4:26). 
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Wherefore DESPUÉS de la REVELACIÓN de ELOHIM del CIELO, los 
“cielos físicos PASARÁN LEJOS con UN GRAN RUIDO, y los ELEMENTOS 
DERRETIRÁN con el CALOR FERVIENTE, LA TIERRA TAMBIÉN y LOS 
TRABAJOS que están en esto SERÁN QUEMADOS ENCIMA DE” (2 Peter 
3:10 - 13).  “Cuando es ELOHIM, WHO NUESTRA VIDA APARECERÁ, 
después NOSOTROS TAMBIÉN APARECERÁ con ÉL en GLORIA” (Colossians 
3:4).  “Para el ye NO SE VIENEN al montaje que pudo ser tocado, 
y que SE QUEMÓ CON EL FUEGO, ni a GRADO DE OSCURIDAD, y 
OSCURIDAD, y TEMPESTAD, pero YE SE VIENEN a el montaje Sion, y A 
la ciudad del ELOHIM VIVO, EL YERUSALEM DIVINO, y a una COMPAÑÍA 
de INNUMBERABLE de ÁNGELES, A LA ASAMBLEA GENERAL y A LA 
CONGREGACIÓN DE LOS FIRST-BORN, QUE SE ESCRIBEN EN CIELO y a 
ELOHIM, LA REGLA DE TODOS, y a los ALCOHOLES DE HOMBRES FIELES, 
HECHAS PERFECTA” (hebreos 12:18 - 24).   

Miramos NO para la RESTAURACIÓN de las tierras santas 
físicas a su altura original de la estatura bíblica antigua y 
Glory, por cualquier movimiento moderno del día.  Ni buscamos a 
hebreo físico supuesto para volver a la tierra santa geográfica 
(como alguno cree puesto que el establecimiento del movimiento 
de Sionist) con el deseo expreso de reconstruir el estado 
nacional antiguo de Yudaic, y para reconstruir el templo en 
esto, con el intento del ofrecimiento encima de sacrificios 
físicos de los animales, mientras que con todo aguardan el 
primer aspecto del Messiah, especialmente AHORA EN ESTA ACTUAL 
DISPENSACIÓN DE LA TOLERANCIA. 

El hebreo físico, sin importar su circuncisión, ha negado 
YAHSHUA, la piedra de la esquina y el reino fueron quitados de 
él y dado a produce las frutas a YAHWEH (Matthew 21:42 - 45).  
Como he indicado, el HEBREO VERDADERO no es UNO EXTERIOR en la 
carne, pero UNO INTERNO, en el ALCOHOL, el Gentile QUE COMENZABA 
siete años después del día de Pentecost se ha convertido en el 
“HEBREO VERDADERO y HASTA LOS TIEMPOS DEL GENTILES SATISFÁGATE 
durante el cual, las tierras y el Yerusalem santos serán pisados 
abajo bajo sus pies”. 

En la conclusión, ELOHIM ahora mora y reside en los TEMPLOS 
no hechos con las manos, PERO EN EL TEMPLO DE TU CUERPO, que 
ahora está, EL TEMPLO de YAHWEH que ahora ofrezca encima de 
sacrificios espirituales, y el intercession del maketh para 
nosotros con los groanings que no pueden ser pronunciados 
(Romans 8:17; Romans 12:1; 1 Corinthians 6:19; 1 Peter 2:5; 
Hebreos 13:15). 

327 



 
 

LA MUESTRA DE ELOHIM QUE VIENE Y 
EXTREMO DE ESTE MUNDO (DE LA EDAD) 

Mientras que YAHSHUA salió del templo (que era una figura 
de SU CUERPO - Yohn 2:19), SUS discípulos vinieron a ÉL para 
demostrarte los edificios del templo.  ¿YAHSHUA dichos a ellos, 
ven el ye no todas estas cosas?  Verily, digo a ti, allí no será 
dejado aquí una piedra sobre otra, que no serán lanzadas abajo.  
¿SUS discípulos vinieron a ÉL en el montaje de aceitunas, 
refrán, nos dicen cuando estas cosas ser?  ¿Y qué ser la MUESTRA 
de THY QUE VIENE, y el EXTREMO DEL MUNDO?  YAHSHUA contestado y 
dicho a ellos, atención de la toma que NINGÚN HOMBRE te engaña.  
Para MUCHOS (no algunos) vendré en MI refrán CONOCIDO, soy 
ELOHIM (o la asamblea verdadera, que es SU CUERPO) y ENGAÑARÉ 
MUCHOS.   

“Para como el cuerpo es UNO, y hath muchos miembros, y 
todos los miembros de ese UN CUERPO, siendo muchos, son UN 
CUERPO:  TAN TAMBIÉN ESTÁ ELOHIM” (1 los Corinthians 12:12). 

“Y el hath puso todas las cosas bajo SUS PIES, y lo dio 
para ser LA CABEZA sobre TODAS LAS COSAS a la asamblea” 
(Ephesians 1:22 - 23). 

“Quiénes ahora encantan mis sufrimientos para ti, y llena 
para arriba eso cuál está detrás de las aflicciones de ELOHIM en 
mi carne para el MOTIVO de SU CUERPO, que es la asamblea” 
(Colossians 1:24). 

“Entonces si CUALQUIER HOMBRE dice a ti, AQUÍ (en 
Yerusalem) bajo bajo ALLÍ (en Roma):  Créela NO.  Para se 
presentará ELOHIMS FALSO, y los PROFETAS FALSOS, y SHEW GRANDES 
MUESTRAS y MARAVILLAS insomuch ése SI ERA POSIBLE, ellas 
engañará mismo el elegir” (Matthew 24:1 - 5; Matthew 24:23 - 
24). 

ELOHIM, el HIJO VERDADERO DE YAHWEH, había dicho 
previamente eso, EL SCRIPTURES NO PUEDE ESTAR ROTO (Yohn 
10:35).  ÉL también dijo, “piensa NO que me vienen para destruir 
a la LEY o a PROFETAS:  Me no vienen para destruir pero PARA 
SATISFACER.  Para verily mí digo a ti, hasta que el cielo y la 
tierra pasan, un punto y el tittle en ningún paso sabio de la 
LEY, hasta que SE SATISFAGAN todos” (Matthew 5:17 - 18).  Ahora 
como YAHSHUA fue llevado (la Virgen Mariam) de una MUJER, bajo 
DISPENSACIÓN DE LA LEY y DE SU muerte estaba en el CIERRE de la 
DISPENSACIÓN DE LA LEY, él estaba por lo tanto, necesario que ÉL 
guarda el BANQUETE PASADO del PASSOVER, a menudo llamado la CENA 
PASADA, antes de YAHSHUA muerto en la cruz, porque TUVO QUE SER 
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SATISFECHA por YAHSHUA, es decir, TUVO QUE SER ELIMINADA EN ELLA 
es “sentido CARNAL” o “FÍSICO”, durante SU curso de la vida y 
ministerio terrenales.   

“Pero cuando la plenitud del tiempo fue venida, YAHWEH 
envió adelante a SU HIJO, hecho de una MUJER, hecho BAJO LEY, 
PARA REDIMIRLOS (los hebreos), que puede ser que recibamos la 
adopción de hijos” (Galatians 4:4 - 5). 

“Ahora el primer día del BANQUETE DEL PAN ÁCIMO, los 
discípulos vinieron a YAHSHUA, decir a ÉL, donde se marchita mil 
que preparamos para el thee para comer el PASSOVER?” (Matthew 
26:17). 

“Solamente yo dicen a ti, yo beberán en adelante de esta 
fruta de la vid, hasta ESE DÍA en que la bebo DE NUEVO con ti EN 
EL REINO de MI PADRE” (Matthew 26:29). 

Además, Yudas Iscariot, el HIJO PASADO DEL PERDITION u 
HOMBRE DEL PECADO bajo DISPENSACIÓN DE LA LEY, se había sentado 
EN EL TEMPLO DE ELOHIM ANTES DE QUE el BANQUETE PASADO del 
PASSOVER que fue guardado por YAHSHUA y SUS discípulos en la 
casa (no en templos) de uno ÉL hubiera señalado, “y ÉL dijo, 
entra la ciudad a tal hombre, y dice a él, el saith principal, 
mi tiempo es actual; Guardaré el PASSOVER en la casa thy con mis 
discípulos” (Matthew 26:18).  Pero Yudas había negociado con el 
principal sacerdote a que él, unconsciously, puede ser que 
satisfaga el Scriptures por su TRAICIÓN de YAHSHUA para treinta 
(30) pedazos de plata y a que se debe EXPONER Yudas, el HIJO DEL 
PERDITION, ANTES de la muerte de YAHSHUA y ANTES del CIERRE de 
la DISPENSACIÓN DE LA LEY.   

¿“Entonces uno de los doce, llamado Yudas Iscariot, fuiste 
a los principales sacerdotes, y dijiste a ellos, qué me darás, y 
lo entregaré a ti? Y convinieron con él para treinta pedazos de 
plata.  Y a partir de ese tiempo él buscó oportunidad de 
traicionarlo” (Matthew 26:14 - 15). 

YAHSHUA sabía, aunque, desde el principio del SU ministerio 
terrenal, que UNO de los doce ÉL había elegido lo traicionaría. 

¿“YAHSHUA os contesté, te he elegido doce, y UNO de ti es 
un diablo?  Él habló de Yudas Iscariot a hijo de Simeon:  para 
él él que debe traicionarlo, era UNO de los doce” (Yohn 6:70 - 
71). 
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YAHSHUA esperó tres y una mitad de los años o hasta el 
BANQUETE PASADO del PASSOVER PARA EXPONER Yudas Iscariot, y al 
hacer eso, SATISFARÍAN el Scriptures referente a SE y al HIJO 
DEL PERDITION de esa DISPENSACIÓN.  (“Para un testamento está de 
fuerza DESPUÉS DE QUE los hombres sean muertos:  si no está de 
ninguna fuerza en todos mientras que el liveth” hebreos 9:17 de 
Testator).   

Después de SU RESURRECCIÓN, ELOHIM tarried CUARENTA DÍAS y 
APARECIÓ once veces en visiones a SUS discípulos y shewed VIVO 
por el discurso infalible de muchas pruebas de esas cosas que 
pertenecieron a SU REINO (actos de los Apostles 1:3).  Después 
de los cuarenta días, ÉL los condujo hacia fuera, POR VISION, al 
MONTAJE DE ACEITUNAS que está en el MONTAJE MORIAH y ordenó que 
él no debe salir de Yerusalem HASTA QUE él RECIBIÓ ENERGÍA 
después que el FANTASMA SANTO está venido sobre ti, no MUCHOS 
DÍAS POR LO TANTO y LO TOMAN; y la NUBE LO RECIBIÓ FUERA DE SU 
VISTA (actos de los Apostles 1:4 - 9).  DIEZ DÍAS MÁS ADELANTE 
(40 días + 10 días = 50 días), La PENDIENTE del FANTASMA SANTO 
del CIELO en EL DÍA de PENTECOST, RECIBIERON la PROMESA del 
BAUTISMO DEL FANTASMA SANTO (actos de los Apostles 2:4). 

El FANTASMA SANTO, ELOHIM apareció a ellos en el cuarto 
superior de Yerusalem y ABRIÓ su COMPRENSIÓN EXPONIENDO en todas 
las cosas que ÉL había dicho a ellas mientras que ÉL ERA CON 
ELLAS (EN UN CUERPO PREPARADO de SACRIFICAL) todas las cosas que 
fueron escritas en la LEY de Moses, y EN LOS PROFETAS y EN LOS 
SALMOS, referentes a LO (Lucas 24:44 - 45).  

Este GRAN DÍA, EL ACONTECIMIENTO QUE ERA, EL FLUJO DEL 
FANTASMA SANTO, marcó EL PRINCIPIO de la ACTUAL era de KINGOM, y 
la gente VERDADERA de HEARTED de YAHWEH ELOHIM, lo más 
particularmente posible después de que ha sido el decease de los 
Apostles, y AHORA buscando EL ELOHIM SE ESTÁ PREDICIENDO y 
aspecto Apostólico-CONFIRMADO de Satan encarnado en hoy el HIJO 
DEL PERDITION, o del ANTI-MESSIAH, llevando el número de la 
bestia 666 EN SU FRENTE y EN SU MANO en ESTE ACTUALES mundo (de 
la EDAD) y DISPENSACIÓN de la tolerancia, ANTES de la REVELACIÓN 
instantánea siguiente DE ELOHIM del CIELO según lo indicado en 
el siguiente: 

“Y entonces aparecerá la muestra del hijo del hombre en 
cielo:  y entonces todas las tribus (naciones) de la tierra 
están de luto, y “VERÁN” a hijo del hombre el venir en las NUBES 
del CIELO con ENERGÍA y GLORIA.  Y ÉL enviará SU ÁNGEL con un 
GRAN SONIDO de una TROMPETA, y recolectarán junta EL SUYO eligen 
de los cuatro vientos, a partir de un final de CIELO al otro” 
(Matthew 24:30 - 31). 
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“Y a ti se preocupan, resto con nosotros, cuando YAHWEH 
ELOHIM SERÁ REVELADO de CIELO con SUS ÁNGELES PODEROSOS.  En el 
fuego llameante que los toma a venganza que saben no ELOHIM, y 
que obedecen NO el evangelio de NUESTRO YAHWEH ELOHIM YAHSHUA” 
(2Thessalonians 1:7 - 8). 

“Aquí está la SABIDURÍA.  Déjalo que cuenta de la 
COMPRENSIÓN del hath el número de la bestia: para él está el 
número de un hombre; y su número es seiscientas Tres-Cuentas y 
seises - 666 (revelación 13:18). 

“Y el tercer ángel los siguió, decir con una voz ruidosa, 
si cualquier adoración del hombre la bestia y su imagen, y 
recibe su marca en su frente, o en su mano, igual beberá del 
vino de la cólera de ELOHIM, que se vierte hacia fuera sin la 
mezcla en la taza de su indignación; y lo atormentarán con el 
fuego y el azufre en presencia de los ángeles santos, y en 
presencia del CORDERO” (revelación 14:9 - 10). 

El hijo del Perdition que la gente verdadera ahora está 
buscando en este tiempo, está en la realidad, el MISMO DIABLO 
que FUE ECHADO FUERA DE CIELO y RESERVADO en OSCURIDAD, y ha 
continuado manifestándose con las edades - del jardín de Eden al 
actual tiempo, primero siendo encarnado en Cain, YAHWEH ELOHIM 
en (antes de la inundación) la edad Ante-Diluviana lo expuso con 
el Satanic número 666. 
 
 

LA MUESTRA DEMOSTRADA EN LAS TRES EDADES 
 

ANTE-DELUVIAN  POST-DELUVIAN  PRESENTE  

Lucifer  Pharaoh  Roma - Nero Pagan 

y  y  y  

Cain  Yudas  Roma papal - papa  

6  6  6  
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666 DEMOSTRADO EN EL ATASCAMIENTO DE LA MUJER 

Los TRES SEISES (666) también demostrados en la espina 
dorsal de la mujer que YAHSHUA curó en el DÍA de SABBATH, según 
lo escrito por Lucas, “y behold, había una mujer cuál tenía un 
alcohol de la enfermedad dieciocho años (18), y fue arqueado 
abajo junto, y podría en ningún sabio levantar para arriba ella 
misma.  Y cuando YAHSHUA la vio, él la llamó a ÉL, y dijo a 
ella, mujer, arte de mil SOLTADO de enfermedad del thine.  Y él 
puso las manos en ella: e inmediatamente te hicieron recta, y 
GLORIFICÓ YAHWEH.  Y la regla de la sinagoga contestada con la 
indignación, porque ese YAHSHUA tenía curado en el DÍA de 
SABBATH, y dicho a la gente, hay seis días en los cuales los 
hombres ought trabajar:  (Cortocircuito del número 6 o 1 de 
Satan de 7) en ellos por lo tanto ven y cúrete, y no en el DÍA 
de SABBATH (7mo día o día del resto).  ¿YAHSHUA te contestó y 
dijo, hipócrita de mil, doth no cada uno de ti en el SABBATH 
flojamente su buey o su asno de la parada, y lo conduce lejos al 
riego?  Y no ought esta mujer, siendo una hija de Abraham, que 
Satan hace que limite, baja, estos DIECIOCHO AÑOS, SE SUELTE de 
este enlace en el DÍA de SABBATH? “ (Lucas 13:11-16). 

La COLUMNA ESPINAL, creada en hombre como AYUDA para llevar 
a cabo su CUERPO erguido y para caminar VERTICAL, conteniendo 
treinta tres (33) vértebras, fue hecha en la IMAGEN de ELOHIM y 
señalada a los treinta tres (33) años que YAHWEH ELOHIM YAHSHUA 
en un cuerpo preparado, llevando los pecados del mundo.  La 
mujer con la enfermedad por DIECIOCHO (18) AÑOS que YAHSHUA 
llamó e hizo DERECHO, manifestados la marca de la bestia en la 
espina dorsal de su cuerpo a la hora de YAHSHUA con respecto a 
los TREINTA TRES (33) AÑOS de SU VIDA. 

 12 años = Edad de YAHSHUA cuando ÉL fue hasta Yerusalem 
(Lucas 2:42)  

 3 años = para alcanzar la edad de quince (15) 

 +15 años = Edad de YAHSHUA cuando afligieron a la mujer. 

 18 años = Iguala los años que Satan tenía la mujer (o 
6+6+6) limitados. 

 33 años = Los años de YAHSHUA en donde soltaron a la mujer 
del Bondage de su aflicción (Satan) con respecto 
a la resurrección de ELOHIM del Bondage de la 
muerte, del infierno y del sepulcro. 

 666  = 18 años que Satan tenía la mujer limitada abajo.   
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No está por la fabricación de la MUESTRA DE LA CRUZ, pero 
YAHSHUA dicho, “ESTAS MUESTRAS los seguirán que cree; en MI 
NOMBRE ELLAS ECHAN HACIA FUERA A DIABLOS; Hablarán con las 
lengüetas nuevas; (de ENTENDER) tomarán SERPIENTES; y si beben 
cualquier cosa mortal (doctrina de Satan) no los dañará; pondrán 
las manos en el enfermo, y se recuperarán” (Matthew 16:17 - 18). 

Cuando es investigado cuidadosamente el “MISTERIO DE YAHWEH 
y el misterio de la iniquidad”, por el PATRÓN DIVINO en 
funcionamiento en la edad Ante-Diluviana, la edad Poste-
Diluviana y el actual reino envejecen, allí se encuentra un 
grande una semejanza de acontecimientos analógicos y 
cronológicos.  Para este mismo alcohol de Satanic y su anfitrión 
en la edad Poste-Diluviana (después de que la inundación) fue 
manifestado en Pharaoh, sus magos y los magistrados en Egipto y 
expuesto por YAHWEH ELOHIM YAHSHUA.  YAHSHUA en Yudas Iscariot 
lo identificó y fue expuesto más adelante, como he precisado 
ya.  En esta actual edad Congregational de la tolerancia, Satan, 
el PADRE de MENTIRAS y el ASESINO (Yohn 8:44) transformado en un 
ángel de la luz (2 Corinthians 11:14) se deben encarnar en “UN 
HOMBRE” e identificar por el Satanic revelado número 666 
(revelación 13:18) y exponer otra vez como el Contra-Messiah, 
referido por YAHSHUA y los Apostles (Matthew 24:24; 1 Yohn 2:18; 
1Yohn 4:14).  Sin embargo, Satan y su anfitrión no serán 
destruidos hasta el ASPECTO o la MANIFESTACIÓN siguiente de 
ELOHIM, que está de acuerdo con la revelación dada a Saul y él 
escribió así: 

“AHORA suplicamos te, hermanos, por VENIR DE YAHWEH NUESTRO 
ELOHIM YAHSHUA, y nuestra reunión juntos a él.  Que el ye pronto 
no esté sacudarido en alcohol, ni sea preocupado, ni por Spirit, 
ni por palabra, ni por carta de nosotros, como ESE DÍA DE YAHWEH 
ES ACTUAL.  No dejes a NINGÚN HOMBRE ENGAÑARTE por ningunos 
MEDIOS: PARA ESE DÍA NO VENDRÁ, EXCEPTO ESTÉ EL CAER LEJOS 
PRIMERO, y REVELEN A ESE HOMBRE DEL PECADO, EL HIJO DEL 
PERDITION.  Quién opposeth y exalteth mismo sobretodo que se 
llama ELOHIM, o se adora que; de modo que ÉL COMO ELOHIM SITTETH 
EN EL TEMPLO DE YAHWEH, DEMOSTRÁNDOSE QUE ÉL ES ELOHIM.  
¿Recuerda el ye no, eso cuando estaba todavía con ti, yo te dijo 
estas cosas?  Y ahora el ye sabe qué withholdeth que él puede 
ser que SEA REVELADO EN SU TIEMPO.  Para el MISTERIO DEL TRABAJO 
de la INIQUIDAD DOTH YA; solamente te a que el letteth dejará, 
hasta él tomen apartado.  Y ENTONCES QUE TRAVIESO REVÉLETE, que 
YAHWEH consumirá con el ALCOHOL de SU BOCA, y destruirá con el 
BRILLO DE TU VENIR.  Iguálalo el de quién venir está después del 
funcionamiento de Satan con toda la ENERGÍA y las MUESTRAS y la 
MENTIRA SE PREGUNTA.  Y con todo el deceivableness del 
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unrighteousness en ellas que fallecen; porque recibieron NO EL 
AMOR DE LA VERDAD, ESO PUEDE SER QUE SEAN AHORRADOS” (2 
Thessalonians 2:1 - 1O). 

Más adelante en la escritura, llamaré tu atención a estas 
palabras del Apostle Saul, demostrando en aquel momento, la 
mañana 54, la cantidad de años a partir DEL DÍA DE PENETCOST, el 
“misterio de la iniquidad” en esta actual edad y la dispensación 
de la tolerancia había comenzado ya, incluso antes del decease 
de los Apostles verdaderos de ELOHIM.   

Nota también que Yohn, después de que la mañana 9O 
escribiera su primer epistle ANTES DE QUE te hicieran para estar 
en la isla Patmos escribió, los “pequeños niños, él es la vez 
última y como el ye ha oído que vendrá ANTI-MESSIAH, incluso 
AHORA hay MUCHOS ANTI-MESSIAH; por el que sepamos que es el 
LASTTIME.  QUERIDO, CREE NO cada alcohol, pero intenta los 
alcoholes si están de ELOHIM: porque salen a muchos (no algunos) 
profetas falsos (ya) en el mundo.  SABE POR ESTE MEDIO YE ESE 
ALCOHOL DE YAHWEH: cada alcohol que confiesa que YAHWEH ELOHIM 
YAHSHUA ESTÁ VENIDO EN LA CARNE ESTÁ DE ELOHIM:  Y cada alcohol 
que el confesseth NO YAHWEH ELOHIM YAHSHUA ESTÁ VENIDO en la 
carne no está de ELOHIM:  Y éste es ese alcohol de ANTIMESSIAH, 
de el cual el ye HA OÍDO que debe venir; e iguala AHORA ES YA ÉL 
EN EL MUNDO.  Ye está de ELOHIM, pequeños niños, y LO HA 
SUPERADO:  Porque es MAYOR ES ÉL (ELOHIM o EL ALCOHOL SANTO - 
Yohn 14:26; Actúa de los Apostles 2:4) que están (AHORA) en ti, 
que él (el Contra-Messiah) que esté en el mundo” (1 Yohn 2:18; 1 
Yohn 4:14). 

Yohn en escribir en su primer epistle a las congregaciones 
o las asambleas o las que habían recibido el FANTASMA SANTO, 
referente a los alcoholes que seducían, “estas cosas tienen I 
escrito te referente a los que sedúcete.  Pero el untar que el 
ye HA RECIBIDO DE ÉL el abideth (de ELOHIM o DEL FANTASMA SANTO) 
en ti, y el ye no necesitan que cualquier hombre (papa, el 
Contra-Messiah) te enseñe; pero el mismo teacheth que unta todas 
las cosas, y eres VERDAD, y no eres ninguna mentira, y así como 
hath te enseñó que, el ye habitará en ÉL” (1 Yohn 2:26 - 27).   
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EL MISTERIO DE LA INIQUIDAD QUE TRABAJA ADENTRO 
ESTA ACTUAL EDAD 

El papado o las autoridades supuestas religiosas católicas 
demanda ese Nero Caesar, llevado en la mañana 37, Roma Pagan 
gobernada catorce (14) años o de la mañana 54 a la época de su 
muerte mañana 68, según sus propias escrituras.  Dicen que la 
muerte de Nero ocurrió cerca de dos años ANTES de la destrucción 
del templo en Yerusalem de Titus en la mañana 70, que SATISFIZO 
el PERDITION de ELOHIM, concerniente a la destrucción del templo 
según lo escrito en Matthew 24:2.  Profesan creer que Nero 
Caesar era la “BESTIA” de la revelación 13:18, marcada con el 
Satanic número 666 o que él era el Contra-Messiah o el hijo del 
Perdition en esta actual edad que persiguió y causó a martirio 
de los believers tempranos en YAHSHUA a Messiah.  Los católicos 
romanos dicen que por los equivalentes numéricos y Aramaic de la 
letra, Nero Caesar era La bestia, y no el papa de Roma, que Yohn 
en la isla de Patmos vio subida para arriba fuera del mar, 
teniendo la “BLASFEMIA conocida” escrita sobre ella es siete 
cabezas según lo escrito en la revelación 13:1. 

Desde ELOHIM, El HIJO VERDADERO DE YAHWEH, que era REY nato 
de los hebreos, SATISFIZO a la LEY y a PROFETAS, clavando 
“ORDENANZAS CARNALES” a la cruz, y ÉL AHORA ESTÁ OFICIANDO en el 
CIELO SÍ MISMO, y ÉL ES EL EL y ÚNICO MEDIADOR ENTRE YAHWEH y el 
HOMBRE.  El ÚNICO REY VERDADERO y el SACERDOTE ALTO, después de 
la orden de Melchizedek escrita como el siguiente: 

¿“Diciendo, dónde es ÉL ese es rey nato de los hebreos? 
 Para nosotros “HEMOS VISTO” SU estrella en el este, y nos 
venimos adorarlo” (Matthew 2:2). 

“E instalado sobre LA SUYA la cabeza SU acusación escrita, 
ÉSTA ES YAHSHUA, REY OF THE HEBEREWS” (Matthew 27:37). 

“Piensa NO que me vienen para destruir a la LEY y a 
PROFETAS: Me no vienen PARA DESTRUIR, pero PARA SATISFACER” 
(Matthew 5:17). 

 “BORRAR HACIA FUERA el cursivo de ordenanzas que estaba 
contra nosotros (hebreos) cuál era contrario a nosotros, y lo 
tomó apartado, CLAVÁNDOLO A SU CRUZADO” (Colossians 2:14). 

“Para hay UN ELOHIM, y UN MEDIADOR entre YAHWEH y los 
hombres, el hombre ELOHIM” (1 Timothy 2:5). 
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“Tan también ELOHIM se glorificó SÍ MISMO para no ser hecho 
un SACERDOTE ALTO; pero ÉL (YAHWEH) dicho a ÉL, arte de mil MI 
HIJO, tiene hoy THEE BEGOTTEN I.  Como ÉL saith también en otro 
lugar, ARTE de MIL UN SACERDOTE POR SIEMPRE, después de la orden 
de Melchizedek.  Quién en los días de su carne, cuando él había 
ofrecido encima de rezos y de supplications con el griterío 
fuerte y de rasgones a ÉL que podía ahorrarlo de muerte, y FUE 
OÍDO en que él TEMIÓ; Aunque ÉL era UN HIJO, con todo aprendido 
ÉL obediencia por las cosas que ÉL sufrió; Y siendo hecho 
PERFECTO, ÉL hizo el autor de la SALVACIÓN ETERNA a todos ellos 
que LO OBEDECEN; Llamado de YAHWEH, un SACERDOTE ALTO después de 
la orden de Melchizedek” (hebreos 5:5-10). 

“Para él es evidente que NUESTRO ELOHIM soltó de YUDAH; de 
qué spake de Moses de la tribu nada referente a sacerdocio.  
Pero es más evidente lejano:  después de que el similitude de 
Melchizedek allí ariseth otro sacerdote, que se hace no después 
de la ley de mandamientos carnales, pero DESPUÉS DE LA ENERGÍA 
DE UNA VIDA SIN FIN.  Para él atestiguó, ARTE de MIL UN 
SACERDOTE PARA SIEMPRE DESPUÉS DE LA ORDEN DE MELCHIZEDEK.  Para 
hay verily el disannulling del mandamiento que va antes de la 
debilidad y del unprofitableness de eso.  Para la ley hecha nada 
perfecto, pero traer adentro de una esperanza mejor hizo; por 
que dibujamos nigh a ELOHIM.  Y ya que no sin un JURAMENTO te 
hicieron sacerdote:  Para esos sacerdotes fueron hechos sin un 
juramento; pero esto con un juramento por el sware ÉL que dijo a 
ÉL, de YAHWEH y no repent, mil es SACERDOTE POR SIEMPRE DESPUÉS 
DE LA ORDEN DE MELCHIZEDEK” (hebreos 7:14-21). 

Entonces Satan que funciona con la religión católica 
terrenal intenta difícilmente emularlo o imitar (ELOHIM) y de 
tal modo continúa “ENGAÑA” a gente del plano de la tierra, como 
Satan hizo la víspera de la mujer, en el jardín de Eden. 

Es también digno observar que el papa de Roma o el Contra-
Messiah, el hijo verdadero o verdadero del Perdition, es marcado 
en su frente y su mano con el Satanic número 666 por su título, 
concebido en su alcohol malvado, que funciona a través de su 
cerebro en su frente, por lo tanto él demanda ser el VICARIO del 
HIJO de YAHWEH en la tierra (revelación 14:9).  Esta MARCA 
también es manifestada para estar en su mano por el asesinato de 
Abel y por la suya la fabricación de las MUESTRAS EXTERIORES de 
la cruz con SUS MANOS y de otra suponer-a-es gestos santos, y su 
concesión supuesta de las bendiciones sobre su gente, 
inoculadas, lavadas el cerebro y circunscritas con la DOCTRINA 
FALSA del misterio Babylon (confusión) según lo escrito en la 
revelación 17:5, o la religión católica.  Por lo tanto, Satan 
encarnado en el papa de Roma, el hijo del Perdition o del 
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Contra-Messiah ahora es contratado afanosamente a satisfacer el 
“misterio de la iniquidad” demandando YAHSHUA que EL MESSIAH 
fundó la religión católica.  Satan y sus ángeles, o las 
autoridades católicas demandan que YAHSHUA fundó la religión 
católica sobre Peter; y ese Peter, por la autoridad de ELOHIM, 
era el príncipe de los Apostles, y ese Peter era el primer papa 
de la religión católica, setting-up su reino en Antioch y más 
adelante, Roma.  Y ellos, el papa, los obispos, los cardenales, 
y los sacerdotes fomentan demanda que son los SUCCESORS de los 
Apostles.   

Este unholy, carácter de Satanic profesa que él es cabeza 
suprema sobre todas las cortes de ley civil y, para ELOHIM, 
sufrió debajo de Herod y del gobernador romano, Pontius Pilate.  
Y para agregar insulto al daño, Satan, el Contra-Messiah (o 
Anti-ELOHIM), también ahora se está presentando como la cabeza 
suprema sobre todas las religiones pero ES REVELADO al mundo por 
el Satanic número 666 según la revelación 13:18, que será 
demostrada en el cálculo, que lee como sigue: 

“Aquí está la SABIDURÍA.  Déjalo que cuenta de la 
COMPRENSIÓN del hath el número de la BESTIA:  Para él está el 
número “DE UN HOMBRE” y SU NÚMERO es seisciento, Tres-Cuenta y 
seises” o 666 (revelación 13:18). 

En la ilustración a seguir, demostraremos cómo la marca de 
la bestia - 666 (cuáles las autoridades de la religión católica 
de Apostate dicen que creen eran o deben ser colocadas en Nero 
Caesar) y la transferencia de toda la energía y autoridad 
políticas de Nero Caesar de Roma Pagan a Roma papal ocurrieron.  
Según historia, sostuvieron al primer consejo ecuménico de la 
religión católica de Apostate en Niza en la mañana 325 debajo 
del emperador romano Pagan, de Constantina, y del papa supuesto 
Sylvester I, y de allí encendido, la historia del misterio de la 
iniquidad demuestra cómo el papado heredó el número 666 de Roma 
Pagan.  Para la prueba sagrada adicional de la historia, ve el 
número 666 en los ejemplos siguientes (1) y (2) en relación a 
los tronos Pagan y papales, según lo ilustrado, demostrando el 
trono papal, y el papa sobre eso, y los dos individuos, estando 
parados de cualquier lado del papa en Vatican, en mofa, y 
procurando reflejar el trono de YAHWEH ELOHIM sobre la ARCA del 
CONVENIO y los dos Cherubims de gloria que eclipsa el asiento de 
la misericordia o el trono de YAHWEH.   
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Puedo humildemente preguntarte, el lector, QUÉ el “HOMBRE” en la 
tierra TÚ SABE que las demostraciones mismas como siendo ELOHIM, con 
excepción del papa de Roma en el Vatican, que se sienta en el templo de 
YAHWEH - cuál es su cuerpo - según lo escrito en 1 los Corinthians 6:19 - 
20. 

 
  
Ésta es la explicación numérica en referencia al hijo verdadero del 
Perdition o de Satan, teniendo la MARCA de “666” en su FRENTE y su MANO, 
que, siendo UN HOMBRE, ahora se revela para ser el papa de Roma 
(revelación 13:18 del  y revelación 14:9-10). 
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Según la ley de mosaico, el sacerdote alto tuvo que 
comenzar a oficiar en la edad de TREINTA (30) y tuvo que 
retirarse en la edad de CINCUENTA (50). 

 
 

La ley retiró a sacerdote alto en la edad 
de 50 (los números 8:24 - 25). 
El sacerdote alto, bajo ley debe ser 30 años 
ANTE el sacerdote alto untado (números 4:3; 
Lucas 3:23). 

La longitud total del sacerdote alto del 
tiempo sirvió bajo sacerdocio de 
Levitical. 
 
Longitud total del ministerio de YAHSHUA. 
Edad de YAHSHUA cuando Yohn lo bautizó 
(Lucas 3:24) 
El tiempo total pasó en la construcción 
del templo pasado a la hora del bautismo 
de YAHSHUA (Yohn 2:19 - 20) 
 Dos el papa Yohn XXXIII = 46 
Tiempo total de YAHSHUA en el ministerio 
Resurrección y terminación del edificio 
del templo de SU cuerpo - también 7x7 = 
49 o siete Sabbaths después de SU 
resurrección y ascensión. 
El 8vo día o 1r día después del séptimo 
Sabbath = nueva edad 
Día de Pentecost o 50 días después de la 
resurrección y terminación del Passover 
de ELOHIM y el comenzar de SU reinado 
como sacerdote alto después de la orden 
de Melchizedek, SATISFACIENDO y QUITADA 
el sacerdocio de Aaronite o de 
Levitical y ordenanzas carnales en 
conjunto (Colossians 2:14; Hebreos 
9:10). 

 
7 x 7 = 49 + 1 iguala el banquete de 
Pentecost (Leviticus 25:8 - 16; Actos 
de los Apostles 2:1 - 4). 
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El cálculo comparativo dos del papa Yohn XXXIII con el 
sacerdocio verdadero (de Aaronite), bajo dispensación de la ley, 
demostrar el retiro, posibilidad del retiro del segundo papa 
Yohn el 23ro como el papa pasado según la declaración del 
Apostle Saul cuál lee como sigue: 

“Para el misterio de la iniquidad del doth del trabajo ya; 
solamente te a que ahora el letteth dejará, hasta él tomen 
apartado.  Y entonces que travieso revélete, que YAHWEH 
consumirá con el alcohol de SU boca, y destruirá con el brillo 
el suyo que viene” (2 Thessalonians 2:7 - 8). 

Papa Yohn 23 -- 2O7o, primer papa Yohn 23ro a partir papa 
Yohn 23 - 262o, segundo papa Yohn 23ro a partir de 1958 - el 3 
de junio de 1963 de 1410 a 1415 mañanas. 

 46         =    El total de los dos papas Juan (Yohn 
2:19). 

 +3         =    ¿Años, calculando a partir la 1958 a 1961, 
el consejo ecuménico siguiente? 

 49         =    ¿El 262o papa será el papa pasado? 
 +1         =    ¿Purgatorio - infierno - lago del fuego??? 
 50         =    ¿Será el final del reinado del Contra-

Messiah en la tierra??? 
 

Además revelación que lee: 

“Y el tercer ángel los siguió, decir con una voz ruidosa.  
Si alguna adoración del hombre LA BESTIA y SU IMAGEN, y recibe 
SU MARCA en su frente, o en su mano, IGUAL bebe del vino de la 
cólera de YAHWEH, que se vierte hacia fuera sin la mezcla en la 
taza de su indignación:  y será atormentado con el fuego y el 
azufre en presencia de los ángeles santos y en presencia del 
CORDERO.” (Revelación 14:9 - 10). 

Para comparar más lejos el ASIENTO DE LA BESTIA al ASIENTO 
o al TRONO de YAHWEH, déjame recordar a tu atención, el lector, 
que en el yermo de Sinaí, YAHWEH ELOHIM dijo a Moses poner la 
ley de diez mandamientos, escrita en las tablas de la piedra, en 
la ARCA del CONVENIO (Deuteronomy 10:2 - 5) cuál fueron 
eclipsados por las alas de los dos Cherubims, uno en cada lado 
de la ARCA del CONVENIO y que ÉL, YAHWEH ELOHIM MORARÍA entre TU 
gente en la NUBE sobre el ASIENTO de la MISERICORDIA, 
simbolizando la LEY del ALCOHOL de YAHWEH (Romans 8:2) que es 
escrito en las tablas carnales del corazón de los hombres (2 
Corinthians 3:2 - 3) que ocurren por el FANTASMA SANTO y que él  
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reconocerían después de la muerte, del entierro y de la 
resurrección de YAHWEH ELOHIM YAHSUA (Yeremiah 31:31 - 34) que 
vinieron de efecto sobre el día de Pentecost (actos de los 
Apostles 2:4). 

Está por el ALCOHOL de YAHWEH ELOHIM que conducen a los 
hombres, para como Saul dicho en Romans como sigue: 

“Para tanto según lo conducido por el ALCOHOL de YAHWEH 
(tradiciones no católicas o protestantes de la religión), son 
los HIJOS (no santos) de YAHWEH.  Para el ye no han recibido el 
alcohol del Bondage otra vez para temer (que no has acumulado 
bastantes indulgencias); pero el ye HA RECIBIDO el ALCOHOL de la 
ADOPCIÓN por el que gritemos Abba, padre” (Romans 8:14 - 15).  
Además, Saul indicado en Galatians 5:18, “pero si el ye sea 
conducido por el ye del ALCOHOL no está bajo ley”. 

Ahora en esta dispensación de la tolerancia las autoridades 
y la congregación de la religión católica proclaman a papa de 
Roma como su padre santo y también llaman a su sacerdote, padre, 
no haciendo caso voluntarioso de las palabras expresadas de 
YAHSHUA mientras que LO SÍ MISMO manifestaron aquí en un cuerpo, 
y dicho, “NO LLAMES A NINGÚN HOMBRE EN LA TIERRA TU PADRE SOBRE 
LA TIERRA:  para UNO ESTÁ TU PADRE que está en CIELO.” Ahora 
Satan siendo un “Copycat” ese él es, ha suscrito la religión 
católica en su reino terrenal para reconocerlo como su padre 
santo, en vez de YAHWEH. 

Además, el papado ha reestablecido de vez en cuando las 
ordenanzas carnales, indulgencias establecidas, leyes y las 
ordenanzas municipales y las regulaciones que para la mayor 
parte son desconocidas, olvidadas o pasadas por alto por sí 
mismos, los católicos romanos tienen 2.414 leyes para que el 
mundo exista debajo y dé obediencia y lealtad a, de tal modo 
colocando el mundo eclesiástico bajo bondage a pesar de el 
RETIRO de este Bondage con YAHSHUA, EL MESSIAH.  El “Bondage 
eclesiástico” de la religión católica es imposible vivir hasta, 
haciendo necesario confesiones a su padre supuesto de su reino 
terrenal.  El mundo es mantenido OSCURIDAD por esta influencia 
de Satanic y como el Apostle Yohn escribió: 

“Y el quinto ángel vertió hacia fuera su frasco sobre EL 
ASIENTO DE LA BESTIA; y SU REINO era lleno de OSCURIDAD; y 
royeron sus lengüetas para el dolor, y BLASPHEMED EL ELOHIM DEL 
CIELO debido a su dolor y sus dolores, y REPENTED NO de sus 
HECHOS” (revelación 16:10 - 11). 
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Según la declaración publicada en el consejo de Trent, aparece 
que, la persona referida llevando el nombre del papa, está 
dirigiendo el Scriptures engañoso.  Recuerda YAHSHUA dicho, “el 
Scriptures NO PUEDE ESTAR ROTO” (Yohn 10:35).  NO SE PIERDE 
ninguno solamente el HIJO DEL PERDITION a que el Scriptures pudo 
SER SATISFECHO (Yohn 17:12).  Por lo tanto “todavía PIERDEN” a 
la persona o a las personas en quienes Satan se ha encarnado con 
las dispensaciones y eran las edades, y.  El Apostle Saul dijo, 
“pero si SE OCULTE nuestro evangelio, SE OCULTA A ELLA SE PIERDA 
QUE:  En quién EL HOMBRE de la BESTIA DEL PECADO DE ESTE hath 
del MUNDO cegó “eyes” de él que crea no, a fin de SEA la LUZ del 
evangelio glorioso de YAHSHUA, el WHO LA IMAGEN DE YAHWEH ELOHIM 
debe brillar a él” (2 Corinthians 4:3 - 4).   

(La palabra “PAPA” no está en la biblia, a menos que sea 
sinónimo como el “ANTI-MESSIAH”).  

DE LOS DECRETOS DEL CONSEJO DE TRENT MAÑANA 1545-1563: 

“..... el papa es inmaculado, infalible, irresponsable a 
cualquier tribunal o energía terroso.  Él es regla de todos, no 
puede ser gobernado por cualquier persona, los reyes, los 
sacerdotes, ni la gente.  Él está libre de todos los leyes, de 
modo que él no pueda incurrir en ninguna oración o la pena para 
cualquier crimen… él esté toda en todos, y sobretodo de modo que 
sean ELOHIM y el papa, el vicario de ELOHIM, pero uno.  
Wherefore, la energía del hath del papa abroga leyes, para 
dispensar todas las cosas en vista de la unión, usura, divorcio, 
homicidio, mintiendo.  Él hath toda la energía en la tierra, el 
purgatorio, el cielo, y el infierno, de atar, flojo, ordena, 
permite, dispensa, hace y deshace.  Por lo tanto se declara para 
estar parado sobre la necesidad de la salvación para que cada 
criatura humana esté debajo del Pontiff romano.  Toda la energía 
temporal es la suya; el dominio, la autoridad, y el gobierno de 
la tierra entera su correcto divino.  Todas las reglas de la 
tierra están debajo de él y deben arquear….El Infallibility en 
la orden espiritual y la soberanía absoluta en el temporal son 
términos sinónimos y controvertible.” 

(El consejo de papa inferior abierto Saul de Trent III de 
1545, continuado debajo de papa Yulius III, y concluido debajo 
de papa Pius IV en la mañana 1563)  

Para identificar más lejos al “HOMBRE de la BESTIA DEL 
PECADO” adentro hoy, el Apostle Yohn indica: 
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“Y yo estaban parado sobre la arena del mar, y vieron una 
BESTIA levantarse para arriba del mar, teniendo siete cabezas y 
diez cuernos, y sobre sus diez coronas, y sobre sus cabezas el 
NOMBRE DE LA BLASFEMIA.  Y la BESTIA que vi era como a un 
leopardo, y su boca como la boca un león; y el dragón dio te su 
energía, y su asiento, y a gran autoridad.  Y yo sierra una de 
sus cabezas como fue herida a la muerte; y su herida mortal fue 
curada:  ¿y todo el mundo se preguntaba después de la BESTIA, el 
refrán, que es como a la BESTIA?  ¿Quién puede hacer guerra con 
él?  Y fue dado a él UNA BOCA que hablaba grandes cosas y 
BLASHPHEMIES; y la energía fue dada a él de continuar cuarenta y 
dos meses.  Y ÉL ABRIÓ SU BOCA EN BLASFEMIA CONTRA ELOHIM, en 
BLASPHEME SU NOMBRE, y SU TABERNACLE, y ÉL ESA DETENCIÓN EN 
CIELO”. 

Un ejemplo de tal BLASFEMIA es: 

“En el comando de Maria, todo obedece, incluso ELOHIM 
MISMO.” 

“A través de un escrito papal, el 2 de abril de 1951, papa 
Pius XII promovió oficialmente el Archangel Gabriel a la fila 
del supervisor supremo de todos los teléfonos y telephonists, de 
las televisiones y de los ventiladores de la televisión, del 
mundo”. 

YAHSHUA y más adelante, los Apostles, hablan de la falta de 
honradez de esta energía papal engañosa, incluso ANTES DE QUE 
vinieron sabido universal, o “ENCENDERSE”. 

Lucas escribió que YAHSHUA dijo, a “Simon, Simon Peter 
(Matthew 4:18), behold el hath de Satan deseado para tenerte (en 
vez de MÍ) a ser el primer papa para construir a la congregación 
católica sobre) esa él puede tamizarte (262 o más papas fuera 
de) como trigo:  Pero he rogado para el thee, ese fall thy de la 
fe NO:  Y cuando el arte de mil convertido, consolida hermanos 
thy” (Lucas 22:31 - 32).   

SIN EMBARGO, YAHWEH ELOHIM, según SU PROPÓSITO que él 
PURPOSED DENTRO DE SE declaró la OSCURIDAD para ser sobre la 
CARA la profunda en el PRINCIPIO de la VISIÓN de PANARAMIC dada 
a Moses encima del montaje Sinaí.  Esta condición u OSCURIDAD 
CAÓTICA que cubrieron la cara del profundo que la SIERRA de 
Moses era en REALIDAD, EL COMPARTIMIENTO SECRETO DE YAHWEH.  
Moses “VIO que” y “OYÓ” la opinión de ELOHIM, “DEJA ALLÍ SEA 
LIGERO y HABÍA LIGERO” (génesis 1:1 - 3).   
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Estos PRINCIPIOS INMUTABLES DIVINOS que YAHWEH ELOHIM 
reveló a Moses, EN EL PRINCIPIO de SU CREACIÓN, DEBEN repetirse 
en su paran con las EDADES y las DISPENSACIONES y continuarán 
haciendo tan hasta su CONCLUSIÓN FINAL o TODAS LAS COSAS SE 
RECONCILIAN DETRÁS A ÉL (1Corinthians 15:28).   

Por lo tanto YAHWEH ELOHIM, según SU propósito, spake a 
través de la boca del refrán del profeta, “PARA MÍ SOY YAHWEH Y 
CAMBIO NO” (Malachi 3:6).  Derecho DIVIDIENDO las EDADES y las 
DISPENSACIONES, en la CREACIÓN, el PRIMER MUNDO COMENZÓ con 
OSCURIDAD Y LAS AGUAS QUE CUBRÍAN la CARA DEL PROFUNDO y el 
ALCOHOL de YAHWEH (ELOHIM) MOVIDO SOBRE LA CARA DE LAS AGUAS.  
ASIMISMO en el EXTREMO DEL PRIMER MUNDO, YAHWEH ELOHIM APARECIÓ 
Noah y LO TENÍA PARA CONSTRUIR una ARCA.  YAHWEH QUE DECLARABA 
ya el EXTREMO del PRINCIPIO, LA ARCA era NEGRO ECHADO ADENTRO Y 
HACIA FUERA Y EL ALCOHOL DE YAHWEH MOVIDO SOBRE LA CARA DEL 
PROFUNDO EN EL EXTREMO COMO ÉL HIZO EN EL PRINCIPIO.  Había 
“LUZ” en Noah para YAHWEH ELOHIM que es LA LUZ TE HABÍA 
DEMOSTRADO ciento y veinte años ANTES DE QUE él vino pasar, y EL 
CONCLUSIÓN que estaba según lo que había demostrado YAHWEH 
ELOHIM a Moses en EL PRINCIPIO.   

En el SEGUNDO MUNDO y en una DISPENSACIÓN, este MISMO 
PRINCIPIO ocurrió cuando YAHWEH ELOHIM entregó a niños de Israel 
fuera de la tierra de Egipto, él era CAÓTICO o la OSCURIDAD que 
CUBRIERON la tierra de Egipto.  Mientras que estaba en el 
PRINCIPIO DE LA CREACIÓN, tan también estaba en EL PRINCIPIO de 
la MIGRACIÓN para YAHWEH ELOHIM, que es LA LUZ que dijo a Moses 
decir a Pharaoh, “DEJA A MI HIJO ISRAEL IR” (éxodo 2:22 - 23;  
De Isaiah 19:14 - 25; Isaiah 48:12). 

Por una NUBE FENOMENAL, eso era una NUBE de la “LUZ” POR 
DAY, y un PILAR del “FUEGO” por NIGHT en “EYES” de Israel que 
fue conducido fuera de la OSCURIDAD de PLAGUE-TORN en Egipto.  
¡Las AGUAS que CUBRIERON o RODEARON la TIERRA de Egipto y de la 
NUBE movida SOBRE EL MAR ROJO y el Israel CAUSADO para pasar a 
través en la TIERRA SECA eran la MISMA OPERACIÓN ESPIRITUAL que 
ocurrió en el TERCER DÍA de la CREACIÓN y el SEXTO DÍA de la 
CREACIÓN a que la tierra de madre dejó a SU HIJO ADÁN IR!  A 
través de sus CUARENTA AÑOS del recorrido o de la migración, 
COMENZANDO en Egipto y al CONCLUSIÓN en la tierra de Canaan, 
Israel NUNCA estaba en OSCURIDAD.  Esto DEBE estar según el que 
ha ocurrido con la VISIÓN PANORÁMICA DADA a Moses durante los 
cuarenta días y las noches en el montaje y después de que él 
“VIERA” y “OYÓ” la opinión de ELOHIM, “DEJÓ ALLÍ SEA LIGERO” él  
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estaba NUNCA EN OSCURIDAD allí encendido de ni unos ni otros era 
Noah NUNCA estaba en OSCURIDAD durante los cuarenta días y 
cuarenta noches que llovió sobre la cara del profundo.   

YAHSHUA, el hijo de ningunos, estaba en la REALIDAD, YAHWEH 
ELOHIM manifestado abajo en Egipto.  (1 Corinthians 1O: 1-4).  
YAHWEH ELOHIM YAHSHUA había venido abajo “INSTITUIR la LEY” 
según todas las cosas que ÉL tenía PURPOSED y hecho para suceder 
del PRINCIPIO.  Ahora, por lo tanto, el MISMO que INSTITUYÓ la 
LEY, tuvo que ser el MISMO que INSTITUYÓ a PROFETAS. 

YAHWEH ELOHIM aparecido y rayo a través de la boca del 
profeta, refrán, “A LA LEY (Moses) y al TESTIMONIO (los 
profetas):  SI (CUALQUIER PERSONA) HABLAN NO SEGÚN ESTE WORD 
(ELOHIM), ES PORQUE NO HAY “LUZ” (ENTENDIENDO) EN ELLOS” (Isaiah 
8:2 O).  Por esto, cualquier profeta que profesara que te 
enviaron de YAHWEH ELOHIM que no habló según el que fue escrita 
YA por Moses en la LEY, tan bien como en las profecías de 
YAHWEH-GIVEN) estaba un PROFETA FALSO.   

YAHWEH ELOHIM YAHSHUA, siendo manifestado otra vez PARA 
SATISFACER a la LEY y a los PROFETAS, spake a los hebreos a 
quienes ÉL había dado la LEY, refrán, “PIENSAN NO QUE ME VIENEN 
PARA DESTRUIR, YO NO SE VIENEN DESTRUIR PERO SATISFACER” 
(Matthew 2:2 - 6; Matthew 3:13; Matthew 5:17).  Cada paso, cada 
movimiento que YAHSHUA hizo o hecho había sido estipulado y 
ESCRITO en alguna parte en LA LEY y EN LOS PROFETAS que 
abarcaron EL SCRIPTURES.  Cuando la PLENITUD DEL TIEMPO había 
venido para YAHWEH ELOHIM YAHSHUA satisfacer, como SE ESCRIBE, 
“LOS PASOS DE UN HOMBRE de RIGHTEOUS SON PEDIDOS POR YAHWEH:  Y 
ÉL ENCANTA SU MANERA” (salmos 37:23). Por YAHWEH ELOHIM que 
INSPIRÓ, por VISIONS QUE SE ESCRIBIRÁ, cada paso, cada 
movimiento que ÉL HIZO tuvo que SER ESCRITO en LA LEY y LOS 
PROFETAS, COMENZANDO con Moses y TERMINANDO con Yohn, el 
Bautista.  Por lo tanto cuando SU autoridad fue preguntada en 
cuanto a “PORQUÉ” ÉL dijo y las cosas hechas, spake de YAHSHUA, 
BÚSQUEDA “de YE (hebreos) EL SCRIPTURES; PARA EN ELLOS YE 
PIENSAN QUE YE TIENEN VIDA ETERNA:  PERO SON ELLOS QUE 
ATESTIGUAN de MÍ” (Juan 5:39).  En armonía perfecta con esta 
declaración por YAHSHUA, ÉL también el spake, el refrán, “MIL 
WOULDEST de los SACRIFICIOS Y de las OFRENDAS NO, PERO UN MIL 
del CUERPO HAST SE PREPARÓ PARA MÍ.  EN OFRENDAS Y SACRIFICIOS 
QUEMADOS PARA MIL HAST DEL PECADO NINGÚN PLACER.  I ENTONCES 
DICHO, BAJO, VENGO (EN el VOLUMEN del LIBRO (el SCRIPTURES) COMO 
SE ESCRIBE de MÍ,) HACER la VOLUNTAD O YAHWEH de THY.  SOBRE 
CUANDO ÉL DIJO, LOS SACRIFICIOS Y SE QUEMARON OFRENDAS Y 
OFFFERING PARA MIL WOULDEST DEL PECADO NO, NINGÚN PLACER DE 
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HADST EN ESTO, QUE SON OFRECIDOS POR LA LEY; ENTONCES DICHO ÉL, 
BAJO, YO VIENE HACER la VOLUNTAD O YAHWEH de THY.  ÉL TAKETH 
LEJOS EL PRIMER ESE ÉL PUEDE SER QUE ESTABLEZCA EL SEGUNDO” 
(hebreos l0: 5-7). 

PARA ENTENDER cómo YAHWEH ELOHIM YAHSHUA satisfizo la LEY, 
LOS PROFETAS y LOS SALMOS es necesario RECORDAR a ese Moses, 
aunque él VIO el CIELO y la TIERRA CREADOS EN SEIS DÍAS, fue 
hecho para saber que su PRESENCIA EN LA NUBE con YAHWEH ELOHIM 
era en el reino DEL DÍA de la ETERNIDAD en donde él VIO y 
escribió, “ÉSTOS ES LAS GENERACIONES DE LOS CIELOS Y DE LA 
TIERRA CUANDO FUERON CREADOS, EN EL DÍA QUE YAHWEH ELOHIM HIZO 
EL CIELO Y LA TIERRA” (génesis 2:4).  Moses también escribió, 
ese YAHWEH ELOHIM llamado el DÍA “LIGERO” Y la “OSCURIDAD que ÉL 
llamó “NOCHE” (génesis 1:5). 

Por lo tanto referente “EL DÍA” o “A UN DÍA” tuvo que haber 
un Prophesy que previo de este acontecimiento que SE DEBE 
SATISFACER y el profeta, habló y escribió, “Y VENDRÁ PASAR EN 
“ESE DÍA”, QUE LA LUZ NO ESTARÁ CLARA, U OBSCURIDAD:  PERO SERÁ 
“UN DÍA” QUE SERÁ SABIDO A YAHWEH, NO AL DÍA O A LA NOCHE:  PERO 
VENDRÁ PASAR, ESO EN EL TIEMPO DE LA TARDE QUE SERÁ LUZ.  Y SERÁ 
EN “ESE DÍA” QUE ÉSE LAS AGUAS QUE VIVEN SALDRÁ DE YERUSALEM; 
MITAD DE ELLAS HACIA EL MAR DE LA MOLESTIA: EN “VERANO” Y EN 
“INVIERNO” SERÁ.  Y YAHWEH ELOHIM SERÁ REY OVER TODA LA TIERRA: 
 EN “ESE DÍA” HABRÁ UN YAHWEH Y SU NOMBRE, UNO” (el  9 de 
Zechariah 14:6). 

YAHSHUA, el hijo de ningunos, REVELADO a Moses y te TE 
CONOCÍA PARA SER YAHWEH ELOHIM del CIELO, que te demostró CÓMO 
ÉL CREÓ LOS CIELOS Y LA TIERRA.  Éste también tuvo que ser 
SATISFECHO por lo tanto refrán del spake de YAHSHUA:  

“AHORA APRENDE LA PARÁBOLA DEL ÁRBOL DE HIGO; CUANDO SON 
SUS RAMAS CON TODO OFERTA, Y PUTTETH ADELANTE SE VA, YE SABEN 
QUE EL “VERANO” ESTÁ NIGH:  YE, CUANDO YE VERÁ TODAS ESTAS 
COSAS, SABEN TAN ADEMÁS QUE ESTÁ CERCA, INCLUSO EN LAS PUERTAS.  
LA OPINIÓN DE VERILY I A TI, “ESTA GENERACIÓN” NO PASARÁ, 'HASTA 
QUE SE SATISFAGAN TODAS ESTAS COSAS.  EL “CIELO” Y LA “TIERRA” 
PASARÁN LEJOS PERO MIS PALABRAS NO PASARÁN LEJOS.  PERO DE “ESE 
DÍA” Y DE LA “HORA” KNOWETH NINGÚN HOMBRE, NO LOS ÁNGELES DEL 
CIELO, SINO MI PADRE SOLAMENTE.  PERO COMO ERAN los DÍAS de 
NOAH, el HIJO del HOMBRE ESTARÁ TAN” (Matthew 24:32 - 37). 
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YAHSHUA que saben que todas las cosas FUERON SATISFECHAS en 
TIERRA se dieron QUE SE CRUCIFICARÁ u OFRECEN SU CUERPO COMO 
ATONEMENT ETERNO DE UNA VEZ POR TODAS.  “EL DÍA” (viernes) ese 
LO CRUCIFICARON era EL DÍA que Moses y los profetas habían 
hablado alrededor, en donde, ERA “LUZ” cuando lo clavaron a la 
cruz.  Después de que lo perforaran en el lado, vinieron 
inmediatamente la “AGUA” y la SANGRE.  En la SEXTA HORA cuando 
habría sido “LUZ”, la “OSCURIDAD” CUBRIÓ LA CARA DE LA TIERRA A 
PARTIR DE LA SEXTA HORA A LA NOVENA HORA, EL SOL QUE PASABA 
SOBRE LA LUNA, EL SOL, LA LUNA Y LAS ESTRELLAS NO DIERON SU LUZ 
ASÍ, BORRADO HACIA FUERA LOS CIELOS, PORQUE TUVIERON QUE SER 
SATISFECHAS TAMBIÉN.  EL DÍA que LO CRUCIFICARON ERA “ESE DÍA” 
SABIDO SOLAMENTE POR YAHWEH para ellas que crucificado TE ni los 
ángeles NUNCA HABÍA VISTO UN DÍA como esto.  YAHWEH ELOHIM 
YAHSHUA, EN SU CUERPO PREPARADO de SACRIFICAL, ESTABA EN ESTA 
OSCURIDAD CAÓTICA o el COMPARTIMIENTO del SECRETO como ÉL ESTABA 
EN “EL PRINCIPIO” DE SU CREACIÓN, AHORA EN el “EXTREMO” DEL 
SEGUNDO MUNDO DEBÍA SUPRIMIR o EL BORRAR FUERA de “ORDENANZAS 
CARNALES y DE LEYES CEREMONIALES” (Colossians 2:14).  YAHSHUA 
APARECÍA EN VISIONES cuarenta días y cuarenta noches A 
SATISFACER que ÉL estaba con Moses y los niños de Israel 
cuarenta años.   

En el “FINAL” de cuarenta días, ÉL condujo a SUS discípulos 
hacia fuera al montaje de aceitunas y LAS ORDENÓ a tarry en 
Yerusalem y RECIBIRÍAN el BAUTISMO DEL FANTASMA SANTO DE CIELO 
CON ENERGÍA no MUCHOS DÍAS POR LO TANTO.  “VISTA” TE, EN UNA 
VISIÓN, ASCIENDEN en CIELO. 
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Diez días después de SU ASCENSIÓN, ELOHIM APARECIÓ a SUS 
APOSTLES en el CUARTO SUPERIOR en Yerusalem y la SUPRESIÓN del 
CHOATIC o de la OSCURIDAD Y DEJÓ “ALLÍ PARA SER LIGERO” POR 
OPENING THEIR QUE ENTENDÍA en LA LEY, LOS PROFETAS y LOS SALMOS 
REFERENTES A SE.  ESTO ESTABA EN el “PRINCIPIO” de esta ACTUAL 
EDAD del REINO o DISPENSACIÓN de la TOLERANCIA.  Puesto que la 
muerte de los Apostles y de muchos que LOS CREYERON, LA 
OSCURIDAD de CHOATIC que FUE SUPRIMIDA UNA VEZ ahora está en el 
ALCOHOL y el ALMA del HOMBRE, porque del él HA ABANDONADO YAHWEH 
que los E.E.U.U. ENTREGADOS HATH DE LA OSCURIDAD y DEL HOMBRE 
son siguientes después de OSCURIDAD ESPIRITUAL y de la 
CONTAMINACIÓN POLÍTICA.  YAHSHUA, que HA REVELADO que ÉL es 
YAHWEH ELOHIM, declaró:  “Y muchos profetas falsos se 
levantarán, y engañarán muchos.  Y porque abundará la iniquidad, 
el amor de muchos encerará frío.  PERO LO ESE ENDURETH HASTA EL 
“EXTREMO” IGUALES AHORRARÁN.  Y ESTE EVANGELIO (ELOHIM) SERÁ 
PREDICADO EN TODO EL MUNDO PARA UN TESTIGO A TODAS LAS NACIONES; 
Y ENTONCES el EXTREMO VIENEN” (Matthew 24:11 - 14). OBEDIENCIA 
EN BUSCAR LAS ESCRITURAS INSPIRADAS DEL SCRIPTURES, NO ES DURO 
ENTENDER QUE YAHWEH ELOHIM HA APARECIDO SIEMPRE “EN EL 
PRINCIPIO” Y “EN EL CONCLUSIÓN” de las EDADES y de las 
DISPENSACIONES.  ¡Y ha venido PASAR que YAHWEH ELOHIM HA 
APARECIDO EN el “PRINCIPIO” DE ESTE ACTUAL MUNDO EN EL DÍA DE 
PENTECOST Y HA PREDICADO EL EVANGELIO DEL REINO Y HA ELIMINADO 
LA OSCURIDAD CAÓTICA y la CONTAMINACIÓN ESPIRITUAL en HOMBRE, y 
así que él estará EN EL FINAL DE ESTA EDAD COMO ESTABA EN EL 
PRINCIPIO!  
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