¡ATENTO A LA ÚLTIMA VISIÓN ¡
En la última visión que tuve, el Señor me mostró tres sendas diferentes:

1

2

3

Predicación del
Evangelio eterno por
parte de dos profetas de
Israel (Moisés y Elías)

Abominación desoladora
de la bestia 666 sobre el
pueblo cristiano

La segunda venida de
Cristo y el Reino
Universal sobre la
tierra.

3 Años y 6 meses

3 Años y 6 meses
= 7 años de firme
pacto

La senda perpendicular Nro. 1: Que era de poca luminosidad, significaba: Los mil doscientos sesenta días, o 3 años y 6 meses de profecía y predicación del
Evangelio del reino, por parte de dos grandes testigos de Israel (Moisés y Elías) (Apoc. 11: 1 – 14) (Mt. 24: 14)
La senda Nro. 2: Que era de mucha oscuridad, significaba: Los cuarenta y dos meses, o mil doscientos sesenta días, o 3 años y 6 meses (tiempo, tiempos y
medio tiempo) que debe durar la abominación desoladora de la bestia 666 sobre el pueblo cristiano. En esta fase de tiempo, los cristianos verdaderos sufrirán
una terrible persecución a muerte, por parte de los gentiles, o personas que no guardan los diez mandamientos de Dios y adoran a la bestia 666 y a su imagen
esculpida (Apoc. 11: 2) (Apoc.13: 14 – 18)
Por este motivo, los seguidores de Jesús huirán a los campos y a los desiertos, y allí morarán y serán sustentados por Dios con maná del cielo durante 3 años
y 6 meses de tiempo. Después vendrá el Rey de reyes y Señor de señores a salvar a su amado pueblo de Jacob (Apoc. 12: 6 – 17) (Mt. 24: 15 – 20)
La senda Nro. 3: Que era de mucha luminosidad, significaba: La segunda venida de Cristo y el reino universal sobre la tierra (Dn. 7: 13, 14) (Mt. 24: 29 – 31)
(Apoc. 20: 4) En resumen: Durante siete años calendarios, el Dios de Jacob confirmará el pacto de los diez mandamientos con los cristianos de la tierra (Dn. 9:
27) Que el Señor les bendiga. Máximo Morales Vila.

