
LA HISTORIA SE REPITE - EL "CORONAVIRUS" DE HACE 130 AÑOS

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_de_1889-1890
https://en.wikipedia.org/wiki/1889%E2%80%931890_flu_pandemic

The 1889–1890 flu pandemic, better known as the "Asiatic flu" or
"Russian flu", was a deadly influenza pandemic that killed about 1 million
people worldwide.

La pandemia de gripe de 1889-1890, también conocida como "gripe
rusa" (gripa ASIATICA, in original), fue una pandemia de gripe que tuvo
lugar entre octubre de 1889 y diciembre de 1890, con reapariciones en
marzo-junio de 1891, noviembre de 1891-junio de 1892, la primavera de
1893 y el invierno de 1893-1894. Causó la muerte de alrededor de 1 000
000 de personas en todo el mundo.
La pandemia se inició en San Petersburgo el 1 de diciembre de 1889, se
diseminó rápidamente por Europa, dando la vuelta al mundo en solo 4
meses. Alcanzó Estados Unidos únicamente 70 días después del inicio.
Provocó una mortalidad relativamente baja del 1%, pero debido al gran
número de afectados, se cree que causó la muerte de alrededor de 1
000 000 de personas en todo el mundo.4

QUÉ COINCIDENCIA QUE FUERA EXACTAMENTE UNA GRIPE
"ASIATICA" - "Asiatic flu"

QUÉ COINCIDENCIA QUE FUE EXACTAMENTE DESPUES DE 1888,
CUANDO SE VEHICULABAN LAS LEYES DOMINICALES, Y ESTUVO
A PUNTO DE EMPEZAR EL DECRETO DOMINICAL.

TODO SE REPITE A PIE DE LA LETRA, CUANDO ESTE AÑO,
DEPUES DEL 2019, CUANDO EN LA PRIMAVERA EMPEZÓ "EL
APRETÓN" DE LA LEY DOMINICAL POR GRETA THUMBERG, ESTE
AÑO 2020, UN AÑO DESPUES, COMO FUE 1889 CON ESA GRIPE
ASIATICA, SEGUN EL MISMO PATRÓN, EMPEZÓ EL CORONAVIRUS
ACTUAR.

MIREMOS QUE DIJO LA HERMANA WHITE ACERCA DE ESTO.

A lo largo y ancho de Nueva Gales del Sur hemos sido probados y
experimentados con la epidemia de gripe. Casi todas las familias han
sido afligidas en las ciudades y pueblos del campo. Algunos están ahora
muy, muy enfermos. Sus vidas están en juego. Oramos por los
enfermos, y hacemos lo que podemos financieramente, y luego
esperamos el resultado. Cuando los pacientes están bajo el cuidado del



médico, poco podemos hacer a modo de tratamiento, ya que si el caso
no es favorable, debemos ser acusados de quitarles la vida. Un día de la
semana pasada hubo once funerales. Los que comen carne no se
recuperan del ataque tan fácilmente como los que no comen carne. Los
niños no parecen sufrir tanto como los adultos y los ancianos. He sido
severamente atacada, y no he podido asistir a las reuniones durante
cuatro semanas; pero no me he dado por vencida para llevarme a la
cama un día. He escrito mi número de páginas casi todos los días,
aunque he estado tosiendo y estornudando y sangrando por la nariz. El
Hermano Rousseau ha estado enfermo, y durante algunas semanas el
Hermano Colcord ha estado confinado en su cama. Lt30-1894.14

Casi todos los que están alrededor han sufrido, pero le agradezco al
Señor que estoy mejorando y que soy de buen coraje en el Señor.
Haremos todo lo que podamos en el nombre del Señor. Estoy lleno de
gratitud al Señor porque no tengo que mirar impotente, y gemir y orar al
ver a mis hermanos y hermanas en apuros por falta de comida y ropa.
No necesito decir sencillamente: "Calentaos y vestíos, pero no hagáis
nada para aliviarlos". He experimentado la verdad de la palabra de Dios:
"Dar es más bienaventurado que recibir". Hechos 20:35.] El pueblo de
Dios está siendo probado y puesto a prueba, y que Dios me conceda
que yo pueda ayudarles en la prueba, ellos tienen la capacidad de
soportar la prueba por la verdad, y al hacerlo, ser capaces de aferrarse a
Jesús con más firmeza que nunca. Lt30-1894.15

TODAS LAS SEÑALES ANUNCIAN QUE EL FIN ESTA CERCA Y QUE
LA GRACIA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA
PROFESA SE ESTA ACABANDO YA, TAL COMO PASÓ HACE 2000
AÑOS ATRÁS.
ADEMÁS DE LAS SEÑALES QUE ELLEN WHITE DESCRIBE EN EL
CONFLICTO DE LOS SIGLOS, CAPITULO 1, LEED LO SIGUIENTE.

"La última evidencia, y la más convincente para mostrar una crucifixión
del año 30, es que en el Talmud de los Judíos está documentado cuatro
grandes milagros que ocurrieron en el Templo en el año 30 después de
la muerte de Jesús. Uno fue que la Menorah en el Templo, que siempre
estaba prendida por 24 horas al día y 7 días a la semana, se apagaba
por sí misma cada noche después de la Pascua del año hasta la
destrucción del Templo en el año 70. También las grandes puertas del
Templo, que tenían veinte pies de altura y tomaba 20 hombres para
cerrarlas, se cerraban por sí mismas cada noche por 40 años. Además,
las piedras de suerte para Yom Kippur, donde una era negra y la otra
blanca para los dos cabros, la suerte caía con la piedra negra cada uno
de los 40 años empezando al año 30 hasta el año 70. Y la tela roja que



el Sumo Sacerdote ponía en su dedo durante el sacrificio de Yom
Kippur, si YO SOY aceptaba el sacrificio la tela se ponía blanca, pero
nunca se volvió blanca durante esos mismos 40 años. Todo esto está
documentado en el Talmud por los Rabinos Judíos que odiaban a Jesús,
pero estos milagros que empezaron después de la Pascua del año 30, y
continuaron a suceder hasta la destrucción del Templo, claramente
comprueba el año de crucifixión. También, en el Talmud Shabbat 15 A,
dice que el Sanedrín dejó la cámara de piedras cortadas en el año 30
DC y se mudaron a otra localidad. Esta magnificente cámara fue el
cuarto usado para el juicio de Jesús donde lo condenaron a muerte.
Este fue el último juicio hecho en esa cámara. El Talmud no lo
menciona, pero más probable fue el gran terremoto que sucedió
después de la muerte de Jesús, lo que causó la destrucción de este
cuarto. También mostró que Yahweh ya no reconocía la autoridad del
Sanedrín." Don Esposito, El Calendario Bíblico, 2013
http://www3.telus.net/public/kstam/en/temple/details/evidence.htm

Apocalipsis 18
4 Y oí otra voz del cielo, que decía: SALID DE ELLA, PUEBLO MÍO,
PARA QUE NO SEÁIS PARTÍCIPES DE SUS PECADOS, Y PARA QUE
NO RECIBÁIS DE SUS PLAGAS;
5 porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado
de las maldades de ella.
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Para comprobar las citas en original visiten la pagina oficial, y allí
chequeen el idioma ingles, luego copiar y pegar la reverencia en la
ventana de búsqueda:
https://egwwritings.org
"CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"
YO SOY los bendiga!


