
TEMA - EL DECRETO DE LIBERACIÓN
DÍA DE TROMPETAS = DÍA DEL DECRETO DE LIBERACIÓN Y DE DESTRUCCIÓN

Salmo 81
1 Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra: Aclamad con júbilo al Dios de Jacob.
2 Entonad salmos, y tañed el pandero, el arpa deliciosa con el salterio.
3 TOCAD LA TROMPETA EN LA NUEVA LUNA, EN EL DÍA SEÑALADO, EN EL DÍA DE NUESTRA FIESTA
SOLEMNE.
4 Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob.
5 Por testimonio en José lo ha constituido, cuando salió por la tierra de Egipto; donde oí lenguaje que
no entendía.
6 APARTÉ SU HOMBRO DE DEBAJO DE LA CARGA; sus manos fueron liberadas de los cestos.
7 En la calamidad clamaste, y YO TE LIBRÉ; te respondí en el secreto del trueno; te probé sobre las
aguas de Meriba. (Selah)
8 Oye, pueblo Mío y te protestaré. ¡Oh Israel, si Me oyeres!
9 No habrá en ti dios ajeno, ni adorarás a dios extraño.
10 Yo soy Jehová tu Dios, que TE HICE SUBIR DE LA TIERRA DE EGIPTO: Abre bien tu boca, y la llenaré.
11 Mas mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí.
12 Los entregué, por tanto, a la dureza de su corazón: Caminaron en sus consejos.
13 ¡Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si Israel hubiera andado en mis caminos!
14 EN UN INSTANTE HABRÍA YO DERRIBADO A SUS ENEMIGOS, Y VUELTO MI MANO SOBRE SUS
ADVERSARIOS.
15 Los aborrecedores de Jehová se le hubieran sometido; y el tiempo de ellos fuera para siempre.
16 Él los hubiera sostenido con lo mejor del trigo; y de miel de la roca te hubiera saciado.

Notamos que La Fiesta solemne de las Trompetas ha sido establecida como estatuto de Dios para proclamar
la LIBERACION DE LA ESCLAVITUD.
Sabemos que las 7 Trompetas anunciaban 10 dias antes el gran Día de Expiacion y el JUICIO FINAL. Pero no
muchos saben que la Fiesta de las 7 Trompetas era tambien un llamado al arrepentimiento para la GRAN
LIBERACION que DIOS IBA A DAR EN EL DÍA EXPIACION O DESPUES, en otros momentos criticos por los
cuales pasó el pueblo de Dios. Así que el Día de Expiacion era no solamente Dia de Juicio espiritual, sino
tambien dia de liberacion y dia de destruccion.

- Mas adelante vamos a demostrar con la ayuda del gran YO SOY, nuestro Creador y Salvador, que Dios a
preparado una GRAN LIBERACION para el pueblo de Dios laodiceense, la iglesia nominal adventista del
séptimo día, las cinco virgenes prudentes. Y que El quiere que esta LIBERACION sea anunciada en el Dia de
Trompetas.
- Vamos a ver que la organizacion, una vez libre y victoriosa, fue infiltrada por el enemigo y vencida, y que
desde más de 100 años atras se encuentra encerrada por el enemigo en el estado laodiceense, en las
carceles de las ciudades, en idolatria, en comodidades, bajo el yugo del dinero, es decir de todo punto de
vista la iglesia laodiceea esta prisionera.
- Vamos a ver que esta situacion se ha dado cada vez que la organizacion del liderazgo de la iglesia apostató
en el pasado. Que despues de la apostasía, la presencia de Dios se retiró del liderazgo, que el pueblo entero
que estaba bajo la apostasia del liderado llegó en cautiverio, y que despues del cautiverio llegaba un
momento cuando Dios tenia que permitir la obra de destruccion de tal pueblo. Pero antes de venir la
destruccion, Dios ofrecia una ultima oportunidad de liberacion para los que se arrepentían y pedian por la
liberacion.
- Esta liberacion final, ultima, que venía en otoño, en la fiesta de Expiación, era preparada por unos dias de
ayuno y oracion que se anunciaban en la Luna Nueva, en la festividad de Trompetas, según Joel 2. El decreto
de liberacion proprio-dicho posiblemente será pronunciado por Dios en el Día de Expiacion, cuando serán



los 7 angeles con las siete trompetas de Apocalipsis 8, o los 6 varones con sus instrumentos de destruccion
de Ezequiel 9. Esta liberacion será destruccion para aquellos que rechazaron la ultima invitacion de Dios. Esta
liberacion será la más dificil de hasta ahora, porque será un acto de pura fe, ya que ha sido dejada para el
ultimo momento. Será dificil de obtenerla pero no imposible, ya que todo lo podemos en Cristo que nos
fortalece. Será dificil y nos costará todo, tendremos que renunciar a todo.
- Veremos que siempre antes de la destruccion, Dios les muestra a los profetas y atalayas que no están
prisioneros, los pecados del pueblo y Su intencion de destruirlos.
- Veremos que antes de la destruccion hay una intercecion poderosa por parte de los profetas y atalayas para
la salvacion de la iglesia condenada.
- Veremos que todos aquellos que no aprovecharon el ultimo llamado de Dios a la salvacion de sus vidas a
traves del arrepentimiento, inevitablemente eran destruidos por los juicios.
- Veremos que Dios usa plagas mezcladas con misericordia, llamadas trompetas, para determinar al Faraon-
estado a no presionar más al pueblo preso con las ocupaciones mortales de las ciudades, y para que el
pueblo preso pueda tener tiempo a reflexionar acerca de los acontecimientos y clamar a Dios por su
libercion, con arrepentimiento verdadero.
- Veremos que los mismos angeles que han sido enviados a castigar con las trompetas a los malvados
apostatas, al mismo tiempo o antes de castigar van a sacar afuera a lugares seguros a los verdaderamente
arrepentidos de la iglesia apostata.
- Veremos que a estos no les faltará agua y pan, paz y seguridad, mientras que los malvados estarán
atormentados con hambre, sed, guerra, enfermedades, desastres naturales.

Joel 1 - el LLAMADO AL ARREPENTIMIENTO Y LA INTERCESION PARA LA ELIBERACIÓN VENIDERA
13 Ceñíos y lamentad, sacerdotes; aullad, ministros del altar; venid, dormid en cilicio, ministros de mi
Dios; porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación.
14 Pregonad ayuno, convocad a asamblea; congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en
la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová.
15 ¡Ay del día! porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso.
16 ¿No fue quitado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios?
Joel 2
1 Tocad trompeta en Sión, y pregonad en mi santo monte: tiemblen todos los moradores de la
tierra; porque viene el día de Jehová, porque está cercano.
2 Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba;
un pueblo grande y fuerte; nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de
generación en generación.
3 Delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama; como el huerto del Edén será la tierra delante de
él, y detrás de él como desierto asolado; ni tampoco habrá quien de él escape.
12 Por eso pues, ahora, dice Jehová: Convertíos a mícon todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento.
13 Rasgad vuestro corazón, y no vuestras vestiduras; y convertíos a Jehová vuestro Dios; porque Él
[es]misericordioso y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo.
14 ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras sí, [es decir], ofrenda y libación para
Jehová Dios vuestro?
15 Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación.
16 Reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que
maman; salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia.
17 Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh
Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella.
¿Por qué han de decir entre los pueblos: Dónde está su Dios?
18 Entonces Jehová celará su tierra, y perdonará a su pueblo.
19 Y responderá Jehová, y dirá a su pueblo: He aquí yo os enviaré trigo, mosto y aceite, y seréis
saciados de ellos; y nunca más os pondré en oprobio entre las gentes.



EL LLAMADO DE LAS TROMPETAS DE LAS ATALAYAS:
¡EN ESTE DIA DE TROMPETAS ANUNCIAMOS QUE DIOS QUIERE QUE TODOS LOS ATALAYAS SUYOS AYUNEN Y
LLOREN Y CLAMEN EN INTERCESION POR LAS 5 VIRGENES PRUDENTES DE LAODICEEA, QUE COMO LOT, NO
SE PUEDEN LIBERAR POR SI SOLAS. CRISTO NECESITA NUESTRA INTERCESION UNIDA PARA PRESENTARLA
DELANTE DEL PADRE Y SER APROBADA Y ENVIADA LA LIBERACIÓN DE LOS PRISIONEROS. AYUNEMOS E
INTERCEDEMOS POR NUESTROS HERMANOS, Y USTEDES, HERMANOS PRISIONEROS, AYUNEN, OREN A DIOS
Y PIDANLE ARREPENTIMIENTO Y PERDON POR SU DILACION!".

* NECESITAMOS COMPRENDER ¿POR QUÉ ES NECESARIA LA LIBERACIÓN?.
¿CUAL ES LA SITUACION REAL DE LA IGLESIA LAODICEEA?.

Nos encontramos en el tiempo del cumplimiento del capitulo 9 de Ezequiel, con la iglesia visible. Los
adventistas laodiceences que gimen y claman por liberación estan siendo marcados. Estos son
representados por las 5 virgenes prudentes en Mateo 25.
Pero veremos que el cuadro de Ezequiel 9 NO ES COMPLETO. Para comprender todo lo que debe acontecer
tenemos que comparar VARIOS CASOS PARALELOS. Acordemonos que Dios "es el mismo ayer, hoy y para
siempre" y que "Yo, Jehová, no cambio" dice Malaquias 3:6. Tambien, consideremos el principio de Isaías
46:8-13, "Acordaos de esto, y sed hombres, volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas
pasadas desde la antigüedad; porque Yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay semejante a Mí; QUE
ANUNCIO LO POR VENIR DESDE EL PRINCIPIO, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi
consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero; que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al
varón de Mi consejo. YO HABLÉ, Y LO HARÉ VENIR; LO HE PENSADO, Y TAMBIÉN LO HARÉ. Oídme, duros de
corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará; y Mi salvación no se
detendrá. Y pondré Mi salvación en Sión por Israel Mi gloria." Tambien Amos 3:7 dice: "Porque no hará
nada el Señor Jehová, sin que revele Su secreto a Sus siervos los profetas."

CASO 1 - Genesis 18 y 19. (Lot)
CASO 2 - Exodo 3:7-10. (Moise)
CASO 3 - Isaías 6; 8; 10; 30; 31; 32; 33; 52; 57; 58; 62
CASO 4 - Jeremías 1:5-19; 2:1-3; 4:1-8,14; 5; 6.
CASO 5 - Ezequiel 8 y 9.
CASO 6 - Apocalipsis 8,18.

Estudiando estos casos de la Biblia podrán encontrar lo siguiente:

PARALELISMO 1 - Dios ve la maldad de las ciudades y de la iglesia apóstata y cuando estos pecados llegan "al
cielo", es decir, a su apogeo, Dios desciende a mostrarle o decirle a Su profeta todas estas maldades y
comunicarle Su plan de destruir a los malvados. Genesis 18:20,21; Ezequiel 8; Apocalipsis 18:5-19.

!!! PARALELISMO 2 - Los atalayas de Dios (Abraham, Moises, Jeremias, Isaias, Ezequiel etc) intercede por el
pueblo de Dios que está allí prisionero. Génesis 18:23-32; Ezequiel 9:8; Lamentaciones 2:19; 3:40,41;
capitulo 5. Y segun Apocalipsis 8:2-6 Jesucristo usa estas intercesiones unidas de las atalayas delante del
Padre. ¿Por qué lo hace? Creemos que la Biblia es unitaria y que Dios actua de la misma manera que en el
pasado. Por esta razon, suponemos que la intercesion con "mucho incienso y las oraciones de todos los
santos" Cristo la usará para despertar a las cinco virgenes prudentes, estos dias hasta el Día de Expiación.
Apocalipsis 8
2 Y vi los siete ángeles que estaban en pie delante de Dios; Y LES FUERON DADAS SIETE TROMPETAS.
3 Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro; Y LE FUE DADOMUCHO
INCIENSO PARA QUE LO OFRECIESE CON LAS ORACIONES DE TODOS LOS SANTOS sobre el altar de oro que



estaba delante del trono.
4 Y el humo del incienso subió de la mano del Ángel delante de Dios con las oraciones de los santos.
5 Y el Ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, Y LO ARROJÓ A LA TIERRA; Y HUBO
VOCES, Y TRUENOS, Y RELÁMPAGOS, Y TERREMOTOS.
6 Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas SE APRESTARON PARA TOCARLAS.

RECIBIDA ESTA GIGANTEZCA INTERCESION ANTE EL PADRE, EL ENVIARÁ UN ESPIRITU DE
ARREPENTIMIENTO A LAS CINCO VIRGENES PRUDENTES. AL VER SU ARREPENTIMIENTO, EL PADRE DECRETA
"EL DECRETO DE LIBERACION" PARA LOS PRISIONEROS.
Recordemos la historia de Ester. Para poder entrar en la presencia del rey y pedir la liberacion, ella pidió a
todo el pueblo de Dios que ayunara e implorara a Dios. Y el decreto de liberacion fue proclamado.
Esto pasó en la Biblia muchisimas veces, y creemos que habra una ultima y grande liberacion para la
laodiceea que se arrepiente, tal como habrá una ultima para la iglesia invisible.

PARALELISMO 3 - Los castigadores de los malvados son angeles, llamados tambien "varones". Génesis
18:2,19:13; Ezequiel 9:2; Apocalipsis 8:2.

PARALELISMO 4 - En todos los casos hay un llamado a salir. Genesis 19:12 (los angeles mándan a Lot a salir);
Ezequiel 9:4 (la señal representa la marcación para poder ser sacado, tal como el Señor Jesus dijo a Sus
discipulos: "Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes", en Mateo 24:16); Mateo 24:16 (Jesus
mandó a Sus discipulos salir cuando vean la señal); Apocalipsis 18:4 "SALID DE ELLA, PUEBLO MÍO, para
que no seáis partícipes de sus pecados, Y PARA QUE NO RECIBÁIS DE SUS PLAGAS".

PARALELISMO 5 - Los juicios de Dios caen para forzar al sistema oprimidor a dejar libre al pueblo. Creemos
que las 7 tompetas empezarán a caer despues de este Día de Trompetas o despues del Día de Expiación
hasta el año 2023 para la ultima liberacion de los adventistas prisioneros que claman y gimen y despues del
año 2023 para la liberacion de la iglesia invisible. Creemos que la MASIVA INTERCESION ofrecida ante el
Padre como consecuencia del llamado a pregonad ayuno e intercesion, segun Joel 2, en Trompetas, creemos
que esta INTERCESION MASIVA será usada por Jesucristo para enviar a traves del Espiritu Santo y de los
santos angeles un fuerte despertar y reavivamiento entre los adventistas prudentes dormidos. Oremos por
esto. Creemos que las plagas que cayeron en Egipto contrarestaron el decreto de Faraon de darles más
trabajo para no pensar en la liberacion y que esas destrucciones dejaron el pueblo un poco más libre y pudo
pensar y desear mas la liberacion. Por medio de las trompetas que caeran sobre las ciudades, el pueblo
laodiceense que esta muy ocupado en las ciudades, será dejado sin trabajo o con menos trabajo para poder
contemplar las destrucciones y meditar en su salvacion y pedir el arrepentimiento y la liberacion.

En el sueño de 19 de agosto del 2019 de la hermana Daisy Escalante se nos dice:
Amados, el 19 de agosto del 2019 en sueños, yo estaba parada mirando al cielo. Estaba mirando las estrellas,
y en ese momento vi una línea, una línea horizontal. Yo veía su principio y su fin. Y, mientras yo miraba ésto,
una mano escribió al principio de la línea, del lado izquierdo de la línea, un número, 2020; y al final de la
línea escribió otro número, 2023. Yo miraba y seguía tratando de entender, más yo no entendía nada, pero la
mano siguió escribiendo, y debajo del 2020 escribió lo siguiente: 'TERMINO PARA UNOS', y debajo del 2023
puso 'TÉRMINO PARA OTROS.' Mientras yo estaba parada ahí mirando todas estas cosas, una voz me dijo lo
siguiente: 'MUCHOS PIENSAN QUE AÚN HAY MUCHO TIEMPO, MAS, PARA ESTOS, AQUÍ YA SE LES SERÁ
DEMASIADO TARDE. PORQUE AQUÍ YA NO HAY MÁS TIEMPO PARA EL QUE CONOCIÓ Y NO OBEDECIÓ, Y
TAMPOCO PARA AQUELLOS QUE RECIBAN LA VERDAD Y NO LA ACEPTEN.'

Claramente se alude al juicio de los adventistas vivos. En el 2020 se terminará para los que supieron,
mientras que el juicio seguirá por varios años, posiblemente hasta 2023, hasta que en todos los paises los
adventistas se enteren de la verdad presente y tomen una decision. Luego el juicio pasará a la iglesia



invisible.

POSIBLEMENTE HABRÁ UN AÑO DE MISERICORDIA MEZCLADA CON TROMPETAS, CUANDO LOS QUE HAN
CONOCIDO HASTA AHORA SALDRÁN, empezando con este dia de EXPIACION 2019 hasta el Día de
EXPIACION del 2020. Posiblemente las intercesiones intensas de las atalayas motiven al Padre a ofrecer un
ultimo año de misericordia a los que supieron y esitaron en salir hasta la fecha. Ellos claramente pecaron,
pero en Joel 2 tenemos el llamado al arrepentimiento y la mano que en este Día de Expiacion debía de
castigar, será retenida por un año más:
Joel 2
12 Por eso pues, ahora, dice Jehová: Convertíos a mícon todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento.
13 Rasgad vuestro corazón, y no vuestras vestiduras; y convertíos a Jehová vuestro Dios; porque Él
[es] misericordioso y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo.
14 ¿QUIÉN SABE SI VOLVERÁ Y SE APIADARÁ Y DEJARÁ BENDICIÓN TRAS SÍ, [es decir], ofrenda y
libación para Jehová Dios vuestro?

Dios llama a Su pueblo a salir de las ciudades y de la organizacion apóstata para no recibir las plagas que
caerán, en este primer caso, sobre la iglesia apostata y sobre las ciudades malvadas. Estas plagas se llaman
trompetas, en el primer caso, el de la iglesia visible. Creemos que Apocalipsis 18:4 tiene un doble
cumplimiento, primero con la iglesia visible y luego con la iglesia invisible. Estamos tratando en este estudio
solamente el caso de la iglesia visible, porque este caso es la verdad presente hoy.

Notamos tambien el paralelismo con Ezequiel 9. En Genesis 18:2 se habla de tres VARONES y en Ezequiel 9:2
se habla de seis VARONES. En ambos casos los varones tenian el proposito de destruir la ciudad malvada. En
primer caso se trata de una ciudad pagana pero con pueblo de Dios laodiceense dentro, y en el segundo caso
se trata de Jerusalen, de la organizacion adventista apostata. En Apocalipsis 18 se trata tambien de una
iglesia apostata que vive en medio de Babilonia, de las ciudades paganas del mundo entero.

Otro caso de liberacion ha sido el de Zorobabel y de la liberacion del pueblo de Dios por decreto politico. Fue
una liberacion providenciaal. Dios fue El que les dio el decreto de liberacion y solamente 50000 personas
salieron. Sabemos que habian muchos más judios en medopersia, posiblemente mas de 1 million, pero
solamente un remanente salió.

*** Terminamos aqui la introduccion a este solemne tema del DECRETO DE LIBERACION. ***

Uno de los grandes tipos de DECRETO DE LIBERACION se encuentra en Exodo 3.

Exodo 3 (EL DECRETO DE LIBERACIÓN DE DIOS)
7 Y dijo Jehová: Bien HE VISTO LA AFLICCIÓN DE MI PUEBLO QUE ESTÁ EN EGIPTO, Y HE OÍDO SU CLAMOR a
causa de sus exactores; pues CONOZCO SUS ANGUSTIAS;
8 y HE DESCENDIDO PARA LIBRARLOS DE MANO DE LOS EGIPCIOS, Y SACARLOS DE AQUELLA TIERRA A UNA
TIERRA BUENA Y ANCHA, A TIERRA QUE FLUYE LECHE Y MIEL, a los lugares del cananeo, del heteo, del
amorreo, del ferezeo,del heveo, y del jebuseo.
9 EL CLAMOR, PUES, DE LOS HIJOS DE ISRAEL HA VENIDO DELANTE DE MÍ, y también he visto la opresión
con que los egipcios los oprimen.
10 Ven, por tanto, ahora, y TE ENVIARÉ A FARAÓN, PARA QUE SAQUES DE EGIPTO A MI PUEBLO, LOS
HIJOS DE ISRAEL.
21 Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando saliereis, no saldréis
con las manos vacías; 22 sino que demandará cada mujer a su vecina y su huéspeda joyas de plata, joyas de



oro, y vestiduras, las cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto.

COMENTARIO
Vemos Dios es el que debe dectretar la liberacion del pueblo prisionero, Dios debe enviar a Sus atalayas o
angeles para liberar al pueblo. Vemos que la liberacion no es solo espiritual sino fisica tambien, tal como la
opresion es fisica y economica y no solamente psiquica, religiosa. Dios promete LIBERTAD Y COMIDA.
PERO..., hay un "pero" para estudiar mas adelante.

Éxodo 8
1 Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra ante Faraón, y dile: así dice Jehová: deja ir a Mi pueblo, PARA QUE
ME SIRVA.
2 Y si rehúsas dejarlo ir, he aquí Yo heriré con ranas todos tus términos.

!!! LA LIBERACIÓN QUE DIOS OFRECE, SE DÁ SOLAMENTE A AQUELLOS QUE QUIEREN CAMBIAR SU
ESCLAVITUD CON EL SERVICIO AL DIOS VERDADERO.

En la Biblia encontramos muchos otros decretos de liberacion, aunque no literalmente escritos, pero se
puede notar las obras de liberacion y como Dios envió angeles o descendió El mismo, y esto siempre pasa
despues de decretarse en el cielo LA LIBERACION.
(Ejemplos: el decreto de Ciro de Esdras 1, las liberacion del tiempo de los jueces etc)

* LA IGLESIA PROFESA DE DIOS ESTÁ EN LA ESCLAVITUD, PERO...
* ¿LA ESCLAVITUD DE HOY ES DIFERENTE A LA DE ANTAÑO O ES PEOR?

Apocalipsis 12:
10 Y oí una gran voz en el cielo que decía: AHORA HA VENIDO LA SALVACIÓN, y el poder, y el reino de
nuestro Dios, y la potestad de su Cristo; porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado,
el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
11 Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio; y no han amado sus
vidas hasta la muerte.
12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡AY DE LOS MORADORES DE LA TIERRA Y DEL
MAR! PORQUE EL DIABLO HA DESCENDIDO A VOSOTROS, TENIENDO GRANDE IRA, SABIENDO QUE LE
QUEDA POCO TIEMPO.
2 Pedro 5:
6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo;
7 echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
8 Sed sobrios, y velad; porque VUESTRO ADVERSARIO EL DIABLO, CUAL LEÓN RUGIENTE, ANDA
ALREDEDOR BUSCANDO A QUIEN DEVORAR;
9 al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros
hermanos que están en el mundo.

VIVVIMOS HOY LA ESCLAVITUD MÁS GRANDE Y TERRIBLE QUE HUBO ALGUNA VEZ EN ESTA TIERRA, Y
LAODICEEA NO LO SABE.
MAS ADELANTE DESCRIBIREMOS ESTA ESCLAVITUD.

El adversario anda como leor rugiente. El sabe que tiene poco tiempo y el tiene guerra con el remanente de
Dios. El trabajó incansablemente para construir LA TRAMPA MAS TERRIBLE QUE JAMAS EXISTIÓ. Como hoy
no le es permitido usar mundialmente la fuerza fisica para oprimir a la iglesia, el construió un sistema
politico-economico-social-religioso como una prision perfecta de la cual NADIE podrá escapar, sino
solamente aquellos que mueren hacia este mundo y renuncian al EGOISMO.



La prision del enemigo esta fundada sobre EL EGOISMO y todo aquel que tiene en su caracter aunque fuera
un poco de egoismo, este es prisionero del enemigo.
La heramienta principal para aprovechar el egoismo y para hacer funcionar esta prision, es EL DINERO.
Y la raiz de todas otras maldades componentes del sistema satanico es EL AMOR AL DINERO.
1 de Timoteo 6
9 Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y
dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte.
10 Porque EL AMOR AL DINERO ES LA RAÍZ DE TODOS LOS MALES; el cual codiciando algunos, se
extraviaronde la fe, y se traspasaron con muchos dolores

El versiculo 9 nos confirma que todas las demas tentaciones del enemigo se basan en el egoismo y en el
amor al dinero.
Pero, un verdadero cristiano deberia de estar contento si tuviera las cosas necesarias.
1 de Timoteo 6:8 Así que, teniendo comida y abrigo, estemos contentos con esto

Vemos que la Biblia misma, y Jesus en Su vida en esta tierra, muestran claramente que el dinero no es algo
necesario. Antiguamente se usaba el trueque y a eso volverá el pueblo de Dios en estos ultimos dias, al
trueque, y mejor que esto, a la benevolencia.

CONCLUSION:
EL DECRETO DE LIBERACIÓN QUE DIOS ESTÁ POR DECRETAR EN EL DÍA DE EXPIACIÓN EN EL CIELO Y EN LA
TIERRA, Y PREPARADO CON AYUNO EN LA FESTIVIDAD DE LAS 7 TROMPETAS, TIENE QUE ESCUCHARSE AQUI
EN LA TIERRA DE ALGUNA MANERA.
CREEMOS SOLEMNEMENTE QUE ESTE TEMA QUE LES PRESENTAMOS HOY, EN LA FESTIVIDAD DE
TROMPETAS DEL AÑO 2019, Y QUE NACIÓ EN NUESTROS DESEOS DE PREPARARLA HACE UN TIEMPO ATRAS,
VIENDO LA MULTITUD DE COMENTARIOS DE HERMANOS QUE QUIERIAN SALIR PERO NO PODÍAN POR
CAUSA DEL DINERO Y DE LAS DEUDAS, CREEMOS SOLEMNEMENTE QUE ESTE ES LA MANIFESTACION VISIBLE
DEL DECRETO DE LIBERACIÓN OFRECIDO POR EL SEÑOR MISERICORDIOSAMENTE, A TODOS LOS QUE
TEMIERON A SALIR, POR CAUSA DEL DINERO O DEUDAS, TEMIENDO A NO COMETER PECADO ANTE DIOS AL
SALIR CON DEUDAS NO PAGADAS.

****************************************
*** PRESENTAREMOS EN LA SEGUNDA PARTE AL PUEBLO DE DIOS, POR LA GRACIA DE JESUCRISTO, ESTE
DECRETO DE LIBERACION, QUE ES "LA VERDAD ACERCA DE COMO SALIR DE LAS CIUDADES A PESAR DEL
DINERO Y DE LAS DEUDAS". ***
****************************************
EN LA SEGUNDA PARTE PRESENTAREMOS ESTE ESTUDIO QUE LIBERA AL PUEBLO DE DIOS DE SUS
PREJUICIOS, Y QUE SERÁ, ESPERAMOS NOSOTROS, UN GRAN ALIVIO PARA MUCHOS. LOS QUE ESCRIBEN
PUEDEN DAR TESTIMONIO CON SUS VIDAS QUE LO QUE PRESENTAREMOS ES VERDAD Y SE CUMPLIÓ EN
SUS VIDAS, PORQUE TODOS ESTOS SALIERON A PESAR DE SUS DEUDAS.
****************************************

Paz a vosotros!

Estudio hecho con la ayuda del Gran Creador y Salvador,
por Instituto Madison (youtube)
elultimoclamor.org



ommmadison@gmail.com
escuelamadison@gmail.com

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!


