9-11 in the Bible & EGW

Traducido por Ministerio Palmoni

(Aquí esta una secuencia de correos electrónicos durante unos días para mostrar cómo se acumuló la luz sobre
tema.)

9-4-09.
¿No es interesante que TESTIMONIOS PARA LA IGLESIA TOMO 9, PG. 11; SEPT. 11, y APOCALIPSIS 9:11 todo es acerca
del Islam de una manera u otra?
Me pregunto si, hay más paralelismos esperando a aparecer en los Escritos de EGW, la Biblia y el Calendario?
Pat

9-8-09.
1) 9/11 es cuando el Islam golpeó las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York.
2) Apocalipsis capítulo 9, versículo 11 es acerca del líder del Islam que es “Abadón y Apolión” = “El Destructor”.

3) El último “profeta” antes de que Dios traiga el Fin del Mundo… (AMÓS 3:7 “Porque no hará nada el Señor
Jehová, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.”,… Nosotros la IASD creemos que E.G. White; quién
escribió en el Volumen 9, página 11 de sus Testimonios para la Iglesia que “los grandes edificios en Nueva York”
caerían, y los bomberos siendo inútiles… (En este caso porque todos estaban aplastados en los escombros).
Estos tres “9/11” todos tratando del mismo tema de esta manera no puede ser simple coincidencia... ¡pero una
gran advertencia!

El Dom, 13 Sep 2009 13:45:25 -0700 (PDT) "Linda N." <linda77jean@yahoo.com>
escribe:
REALMENTE, REALMENTE, esto no es lo mío… Yo solo me encontraba aquí trabajando en algo y noté estás
pequeñas coincidencias:





La ADVERTENCIA de los tres ángeles está en APOCALIPSIS 14:9-11
Los 3 ½ años que la Biblia fue crucificada: APOCALIPSIS 11:9-11.
¿De 538 a 1449 es exactamente 911 años?
En 538 una BESTIA ascendió al poder y se soltó sobre el mundo, y en 1449 el ISLAM se soltó.

----- Mensaje Reenviado -----

De: patrick.rampy@juno.com
A: linda77jean@yahoo.com, jeffPippenger@msn.com
Fecha: Lun, 14 Sep. 2009 06:13:18 -0700
Asunto: Re: 9/11

¡Realmente interesante! ¡Veo que todas las referencias del 9-11 tienen que ver con el poder Papal!
Gracias, voy a compartir esto con Jeff P.
Pat

----- Mensaje Reenviado -----

De: "Linda N." <linda77jean@yahoo.com>
A: Destinatarios no revelados: ;
Fecha: Sab, 19 Sep. 2009 11:06:51 -0700 (PDT)
DANIEL 9:11 Y todo Israel traspasó tu ley apartándose para no oír tu voz: por lo cual ha caído sobre nosotros la

maldición, y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios; porque contra Él pecamos.

La maldición del Islam, ahora en jaque, será “suelta” cuando ocurra la Ley Dominical… y la apostasía nacional
seguida por la ruina nacional…
¡Miren esto chicos~!

Veo una conexión entre el 9/11 y las 2520 aquí.

(¿Ya lo has notado esto en tus estudios?)
Pat

2|Página

----- Mensaje reenviado ----

¡Aquí está la respuesta IMPRESIONANTE de Jeff a otra de mis cosas del 9/11! Yo no había pensado de esta
manera… impresionante!

De: Jeff Pippenger <jeffpippenger@msn.com>
A: Linda N. <linda77jean@yahoo.com>
Enviado: Sábado, Septiembre 19, 2009 6:40:31 PM
Asunto: RE:
Oh quizá: En 9/11 la maldición es entregada a todo Israel (Adventismo) basado sobre como ellos responden al
mensaje que llega en ese momento?
“Hay períodos que son los puntos de inflexión en la historia de las naciones y de la iglesia. En la providencia de
Dios, cuando estas diferentes crisis llegan, la luz para esta época es dada. Si se recibe, hay progreso espiritual; si es
rechazada, decadencia espiritual y naufragio siguen. El Señor en su Palabra ha abierto el trabajo agresivo del
evangelio como se ha llevado a cabo en el pasado, y será en el futuro, incluso en el conflicto cercano, cuando las
agencias satánicas harán su último movimiento maravilloso. De esa palabra entendemos que las fuerzas están
ahora trabajando que marcarán el último gran conflicto entre el bien y el mal—entre Satanás, el príncipe de las
tinieblas, y Cristo, el Príncipe de la vida. Pero el próximo triunfo para los hombres que aman y temen a Dios es
tan seguro como que Su trono está establecido en los cielos.” B IBLE ECHO (RESONANCIA BIBLICA), AGOSTO 26, 1895.
El 9/11 la luz para este tiempo fue dada y aquellos que la rechazan están bajo maldición, como hacen naufragio
de su fe. La razón es que ellos habían rechazado la ley de Moisés. Cuando Dios dio a Moisés la ley, fue escrita en
dos tablas, señalando así que Dios había entrado en pacto con el antiguo Israel. Cuando Dios entro en pacto con
el moderno Israel en 1844, Él nuevamente les dio dos tablas. Así como los fariseos del tiempo de Cristo pensaron
que estaban defendiendo la ley, cuando estaban rechazando la ley, así ahora aquellos que piensan que están
defendiendo las verdades del Adventismo están rechazando las verdades representadas de las dos tablas. ¿Cuáles
son las dos tablas?
Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. HABACUC
2:2

Las dos tablas que se dieron al moderno Israel cuando Dios entró en pacto con ellos, son los diagramas de 1843 y
1850. Si no recibes el testimonio de estos dos diagramas, entonces las estás transgrediendo, saliendo de los
fundamentos, y no obedeciendo la voz de Cristo; por lo tanto la maldición se derrama sobre nosotros.
Sin las verdades fundamentales representadas en los dos diagramas, es prácticamente imposible entender el 9/11,
cuando la luz para este tiempo fue dada. Jeff

"En esta crisis todos son llamados a tomar su posición. Debemos apartarnos de aquellos que están decididos hacer
un naufragio de la fe. No debemos vender a nuestro Señor a ningún precio. Debemos rehusar escuchar las sofismas
que han sido introducidas para no hacer ningún efecto la verdad presente. Ninguna piedra debe ser movida en el
fundamento de esta verdad--ningún pilar movido." MANUSCRIPT RELEASES (MANUSCRITOS LIBERADOS), VOLUMEN 19,
311.
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