Salmos 110:1 Jehová dijo a mi Señor siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus
pies. 2 Jehová enviará desde Jerusalén la vara de tu poder (tu verdadera fe); Domina en medio de tus enemigos.
Salmos 118:24 Este es el día que hizo Jehová; Nos gozaremos y alegraremos en él. 25 Oh Jehová, sálvanos ahora,
te ruego; Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Salmos 110:3 Tu pueblo se te ofrecerá
voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora Tienes tú el
rocío de tu juventud. Job 33:25 Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud.
Salmos 110:4 Juró Jehová, y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec.
Salmos 2:1 ¿Por qué se amotinan las gentes, Y los pueblos piensan cosas vanas 2 Se levantarán los reyes de la
tierra, y príncipes consultan unidos Contra Jehová y contra su ungido, diciendo 3 Rompamos sus ligaduras, y
echemos de nosotros sus cuerdas.
https://sangrergnas.blogspot.com/2022/06/salmos-24-el-senor-se-burlara-de-ellos.html
Daniel 11:45 Y plantará las tiendas de su palacio entre las multitudes y el pueblo glorioso y santo; pero llegará a
su fin, y no tendrá quien le ayude. Salmos 2:4 El que mora en los cielos se reirá; El Señor se burlará de ellos. 5
Luego hablará a ellos en su furor, Y los turbará con su ira. 6 Pero yo he puesto mi rey sobre Jerusalén, mi pueblo
santo. 7 Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy. Daniel 12:1 En aquel
tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de
angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro. Salmos 118:20 Esta es puerta de Jehová; Por ella entrarán los justos.
Salmos 2:8 Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya los confines de la tierra. Daniel
7:26 Pero se sentará el Juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, 27 y que el
reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del
Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Salmos 2:9 Los quebrantarás
con vara de hierro; Como vasija de alfarero los desmenuzarás. 10 Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes; Admitid
amonestación, jueces de la tierra. 11 Servid a Jehová con temor, Y alegraos con temblor. 12 Honrad al Hijo,
para que no se enoje, y perezcáis en el camino; Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que
en él confían.

niñez, me enteré de la información y me alegré, pero cuando la compartí con otros de quienes yo esperaba una
reacción como la mía, noté que ellos no se alegraron conmigo, sino que se irritaron contra mi y contra el
mensajero, entonces comprendí mi rol en esta vida y el rol de aquel mensajero …(el que tiene oídos para oír que
oiga).
Salmos 112:1 Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
2 Su descendencia será poderosa en la tierra; La generación de los rectos será bendita.
“No todos se contentan con la divina intervención del Señor Jehová, como no se contentaron todos cuando Lot
fue salvado de Sodoma y Gomorra, o cuando Noé fue salvado de sus vecinos, la cara de poto de los que se irritan
es comprensible, pero no compartida por los justos.” Salmos 112:10 Lo verá el impío y se irritará; Crujirá los
dientes, y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá.
“Tú jamás tuviste oportunidad!” https://videos.files.wordpress.com/11sTo6FS/jamas-tuviste-oportunidad.mp4
Habacuc 2:4 He aquí que el injusto se enorgullece; pero es el justo quién por su fe vivirá.
https://ai20.me/2022/06/07/f91584-apocalipsis-149-daniel-1210-los-que-adoran-a-la-bestia-y-a-su-imagen-vslos-que-entienden-las-imagenes-didacticas-de-los-entendidos-serie-1075-apocalisse-149-10-linsegnamento-ne/

https://youtu.be/l0o0XUr7zJo

Cuidado: Hay verdades en muchos versículos de la Biblia y de los apócrifos, pero también hay horribles mentiras
y medias verdades, yo rescato de esos grupos de textos algunos mensajes que considero fiables. No me hago
cómplice ni responsable de las infieles mentiras romanas al fiel evangelio judío. Proverbios 19:14=Isaías
66:21=Apocalipsis 1:6=Levítico 21:13=Salmos 110:1-4=Juan 14:3. (Vine por el aviso – entendí la carta de
invitación y estuve de acuerdo)
San Pedro niega al falso Cristo: al dios Sol de Roma “hecho hombre”, a “la luz del mundo” (“El Sol”). // 1
Corintios 6:2 ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo (Dios juzga por medio de los hombres justos
(Ezequiel 23:45))? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 3
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles (a favor de los consiervos justos, y en contra de los dioses
griegos, por ejm. (Daniel 10:20)? ¿Cuánto más las cosas de esta vida (se escribió hace mucho tiempo, por eso el
se refiere a esa vida que ellos perdieron hace unos 2000 años a manos de los perseguidores romanos)?, Gálatas 1:9
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido,
sea anatema (el maldice al enemigo, lo que confirma lo que yo les dije antes: bendecir a quién te maldice no es
parte del verdadero evangelio), San Pablo sabía que los perseguidores romanos iban a falsificar el evangelio, no
la Biblia, pues esa versión romana de los hechos no existía en los tiempos de ellos, los verdaderos cristianos no
se mataban entre ellos, los falsos sí, además se juzga con el verdadero evangelio porque el falso, con la mentira
romana de que hay que amar al enemigo, se opone a la pena de muerte que sí merecen ciertas personas.
Vine por el aviso, yo vi en el aviso algo más que un papel con tinta negra, el papel era como una puerta a otra
dimensión, una dimensión de conocimiento de información contraria a muchas cosas que me contaron desde mi

https://ai20.me/2022/06/15/vine-por-el-aviso-entendila-carta-de-invitacion-y-estuve-de-acuerdo-proverbios1914isaias-6621apocalipsis-16levitico-2113salmos-11014juan-143/

