PUBLICACION DEL 21  DE ABRIL del 2020
PROFECIA 16 DE ABRIL 2020 por “Puerta del cielo”
OREN HUMILLENSE ANTE EL DIOS TODOPODEROSO CREADOR Y SENOR DE TODO CUANTO EXISTE, PORQUE HA LLEGADO EL DIA DE SU IRA DEL CUAL NADIE ESCAPARA.
LAS CIUDADES SE PONDRAN PEOR
PLAGA TERRIBLE E INESPERADA LLEGA A UNA CIUDAD YA GOLPEADA POR LA SITUACION EXISTENTE. ESTA PLAGA NO SERA ESPERADA SINO SORPRESIVA, PERO ESTA CIUDAD ES GOLPEADA POR SUS MUCHOS PECADOS, HAY PECADO SEXUAL, BASURA INMORAL MUY ALTA,
 SERA SACUDIDA OTRA CIUDAD, Y TAMBIEN SE ENTENDERA QUE ES POR SUS PECADOS, SI MI IGLESIA NO INTERCEDE INMEDIATAMENTE TODO SERA MAYOR, EN CUANTO MI IGLESIA ORE, Y PIDA MISERICORDIA YO LOS OIRE Y POR AMOR A MI IGLESIA,  AYUDARE A SU CIUDAD.
LA ORACION DE MI PUEBLO SERA ESCUCHADA EN CADA CALAMIDAD, MI PUEBLO DEBE TOMAR SU LUGAR DE SACERDOCIO ANTE MI, PUES SOLO MI PUEBLO ENTRA AL LUGAR SANTISIMO, SOLO ELLOS PUEDEN ACERCARSE AL TRONO DE MI GRACIA PARA ALCANZAR MISERICORDIA. SOLO LOS MIOS, CON MANOS LIMPIAS CORAZON CONTRITO SE ACERCARÁN, LIMPIADOS POR LA SANGRE DEL CORDERO QUE LES DI, SOLO ELLOS, LOS DE MI PUEBLO Y NADIE MAS. CUALQUIER OTRO QUE PRETENDA HACER ALGO QUE YO NO HE MANDADO, SERA CORTADO, PUES LA ALTIVEZ Y SOBERBIA TIENE SU PAGO. Y YO NO RESISTO LA SOBERBIA. ENTIENDAN SOY UN DIOS SANTO Y PODEROSO, NO SE PUEDEN ACERCAR A MI SIN ESTAR EN SANTIDAD, y esa santidad solo la alcanza cuando se limpian de sus pecados por la confesión de ellos y la limpieza de la sangre santa del cordero. No pretendan otra cosa. 
Ha llegado el tiempo, el tiempo anunciado por mis profetas. En los cielos hay alegría por la próxima partida de mi pueblo de este mundo que perece, para mi pueblo hay una nueva historia, un nuevo plan en los cielos para sus vidas, un nuevo nombre, unas nuevas vestiduras blancas y resplandecientes. Por eso Pueblo Mio, santifica tu vida, has mi voluntad no la tuya, enciende tu lampara ponle aceite diariamente no dejes que se acabe, deja lo que te aparte de mí, todo y todos se quedaran no los llevaras contigo más que tus buenas obras que en mi memoria están y recibirán su galardón por ellas.
Apártate de los desobedientes, no dejes que su levadura te contamine, y que tus vestiduras se manchen en sus malas obras. Evita compañías que no te acercan a mí, a estos solo toléralos y ora por ellos, pero no compartas su desobediencia e injusticias.
VIENE UN APAGON MUNDIAL será corto, pero causara daño general, ora y prepararen no es hora de discutir sino de ser sensible y prepararte aun te llamen y te insulten. En este apagón habrá temor, muchos sabrán que su origen es mas allá de las explicaciones, y temerán. No habrá quien concuerde en explicaciones de esto, será una emergencia mundial.
LAS GUERRAS EMPIEZAN a perfilarse.
MEDIO ORIENTE DESPIERTA A UNA NUEVA FORMA DE ACTUAR MUY HORRIBLE.
UNA NUEVA RELIGION SE ANUNCIA AL MUNDO, esto será preparación del falso profeta. 
SURGIRAN MAS FALSOS PROFETAS, DECLARANDO TENER UNCIONES Y PODERES ESPECIALES, pero caerán en ridículo ante mis siervos verdaderos, aunque muchos seguirán sus sendas torcidas para tristeza, estos no entenderán, aunque les muestren evidencias porque su entendimiento ya ha sido entenebrecido.
FUERTES LLUVIAS EMPEZARAN A AZOTAR A VARIOS LUGARES DEL PLANETA, duraran días y dañaran el ganado y las siembras causando pánico y temiendo hambruna.
DUDAS MUCHAS DUDAS trataran de sembrar entre los míos, todo será cuestionado por malvados predicadores, y aumentara la confusión sobre los temas de los últimos tiempos, unos profetizaran unas cosas y otros otras, tendrán que buscarme en oración pidiendo discernimiento.
VIENE UNA LOCURA DE PERSECUSION EN LOS MEDIOS sociales, mi pueblo recibirá de todos los insultos, esto sucederá a aquellos que se opongan a la agenda del diablo y sus seguidores, vendrá mayor confrontación entre los míos y los que sirven a Satán. PERO los míos vencerán en palabras, serán grandes victorias para mis valientes y esto aumentara el odio al cristianismo, las redes sociales serán muy peligrosas para su vida espiritual, mi pueblo debe orar y tener cuidado.
ESPEREN VESTIDOS CON LUZ EN SUS LAMPARAS, EL CLAMOR OIRAN, Y SUBIRAN YA A LAS BODAS
EL MESIAS VUELVE, EL RAPTO ES YA, ARREPIENTANSE.
PROFECIA PARA MEXICO: 
Entrará en una nueva fase de conflicto, será conflicto de intereses.
Se moverá mucho la política, dando sorpresas, algunos reconocidos lideres cambiaran su posición en política sorprendiendo a muchos. Gente del medio artísticos, y del arte en diversas formas estarán involucrados, un líder será levantado en breve ofreciendo mucha resistensia y con un movimiento que  envolvera cada vez más a los mexicanos. Surgirá una oposición también con líderes religiosos queriendo desviar y envolver con engaño, pero esta vez el pueblo no caerá en esto, responderán de una manera nunca imaginada y quedara frustrado esto. Se hablará de una nueva reforma, de un nuevo México, mi pueblo debe orar, debe defender sus convicciones y debe interceder en oración ya que la oración será contestada ampliamente por mi misericordia. Familias completas se verán envueltas en movimientos de estos. Algunos perversos recibirán mi ira, y tendrán finales que sorprenderán pero que los míos entenderán. Un luto nacional.
NOTA: PROXIMAMENTE: REVELACION SOBRE EL RAPTO QUE SE APROXIMA EN BREVE. Además, Revelación sobre el odio de algunas autoridades que odian el cristianismo y los cristianos, si habrá recuperación x los danos de la pandemia y como será. 
LANGOSTAS EN AFRICA. PARECE APOCALIPSIS
https://www.youtube.com/watch?v=KsklaW_bdWY


APORTACION DE LA PAGINA DE FACEBOOK ‘’la voz en el desierto fin de los tiempos” administrado por nuestro hermano Juan Carlos Osuna
ESTO LO COPIE DE 5DOVES.COM HACE COMO 3 MESES, lo guarde y ahorita me lo encontré causalmente buscando otra cosa. VEAN ESTA IMPRESIONANTE:
Oré acerca de esto y le pidió a Dios si debo compartir esto o no, y me instó a compartir lo que aquí está: acabé en el Cielo en la sala del trono y viendo a Dios llegar a tomar mi mano. Dijo que viniera y me sentara junto a El  en el trono blanco. Él me dijo que mirara las cosas que él me iba a mostrar. Él dijo que Israel está comenzando la guerra de los Salmos y había enviado a embargo a tropas cerca de la franja de Gaza y me ha mostro que Siria estába empujando cosas que él me iba a mostrar. Él dijo que Israel está comenzando la guerra de los Salmos y había enviado a embargo tropas cerca de la franja de Gaza y me ha demostrado que Siria está empujando a las fuerzas en contra de Israel. Veo los tanques del ejército de montaje y las incursiones a uno contra el otro entonces Él me llevó a la tumba y fueron abiertas y luego veo pasando  el rapto. Me vi a mí mismo mirando a la “’PPL noticias’’ y hablaban de las tumbas que se arruinaron con el rapto, pero no sabían qué hacer con ellas y luego me vi a mí mismo que sali disparó en el aire. Acabo de recordar que después del rapto eso es lo que la noticia comenzó a informar durante el mismo tiempo de la guerra que estaba pasando. ¡Espero que esto sucede muy pronto! Dios bendiga y proteja siempre.
" El rapto escondido en el Salmo 120 " tomado de 5doves.com

Queridas palomas

De acuerdo con las Profecías Ocultas en los Salmos descubiertas por JR Churcha, el año 2020 está oculto en el Salmo 120. ¡Creo que he descubierto el rapto escondido en este salmo!

No intentaré especular en un día específico, aunque la probabilidad de que el rapto caiga en un día de fiesta judía siempre es mayor que un día sin fiesta dado que Jesús cumplió los días de fiesta de primavera en su primera venida.



La palabra del rapto

Comenzamos inspeccionando una pieza de evidencia discreta escondida en el Salmo 120. Se encuentra en el versículo 2 cuando el salmista clamó a Dios para que entregara su alma. La palabra, entregar, se traduce de la palabra hebrea, natsal , que significa escapar o ser arrebatado. Natsal es como el rapto en el idioma hebreo. Los cristianos están más familiarizados con su equivalente griego, harpazo , que significa ser atrapado, tomado por la fuerza , como se encuentra en el famoso verso del rapto en 1 Tes 4:17, "Entonces nosotros, los que estamos vivos y permanecemos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarse con el Señor en el aire: y así estaremos siempre con el Señor ".

Natsal no es tan conocido como harpazo en lo que respecta al rapto. Sin embargo, la idea de un escape natsal , o la eliminación por la fuerza, se puede establecer con tipos bíblicos muy fuertes en el Antiguo Testamento. En Amós 4:11 leemos: "He derrocado a algunos de ustedes, como Dios derrocó a Sodoma y Gomorra, y ustedes fueron como una marca de fuego arrancada del fuego; sin embargo, no han vuelto a mí", dice el Señor.

La frase ' arrancado ' se traduce de la palabra hebrea, natsal . Eso fue lo que sucedió cuando el ángel retiró a Lot y su familia por la fuerza antes de que lloviera fuego y azufre del cielo y destruyera a Sodoma y Gomorra (Génesis 19:16). Del mismo modo, los cristianos serán removidos en el rapto antes de la destrucción repentina cuando el juicio caiga sobre el mundo desprevenido.

La palabra hebrea, natsal , aparece un total de 44 veces solo en el libro de los Salmos. Aparece por 40a vez en el Salmo 120, el salmo de la profecía oculta que señala el año 2020. Después de esta aparición, la siguiente aparición se produce 22 salmos más adelante en el libro del Salmo 142, el salmo de la profecía oculta que señala el año 2042. Este gran La brecha de años entre los dos salmos que contienen la palabra natsal , nos da una pista de que nuestra liberación tendrá más probabilidades de tener lugar en el año 2020, en lugar del año 2042, veintidós años después, simplemente debido a los eventos que sacudieron el mundo que son En este momento, es difícil imaginar cuánto tiempo durará este mundo. El año 2042 es demasiado lejano para que ocurra el rapto.(además que no habrá lunas de sangre)lo cual es muy pero muy importante ya que es “señal ”por lo cual queda descartado el ano 2042.

Antes de la natsal en el Salmo 120, otra ocurrencia justo antes en el Salmo 119, versículo 170 parece gritar que algo significativo se nos viene en camino. La gematria hebrea de natsal también es 170 , lo mismo que el versículo 170 en el Salmo 119. ¿Está Dios llamando nuestra atención sobre lo que sucederá este año?

2019 : Sal 119: 170 natsal ( gematria 170 )
>> alerta >>
2020 : Sal 120: 2 natsal ( gematria 170 )

El hecho de que la palabra natsal se pueda encontrar en el Salmo 120 no es concluyente del rapto que sucedió en el año 2020 en vista de sus muchas ocurrencias en otros salmos. Sin embargo, hay otra evidencia convincente en el Salmo 120.



El rapto, el anticristo y la tribulación

El rapto ocurre justo antes de la tribulación cuando se desata el infierno. Al leer el Salmo 120, ¿tiene el lector la sensación de que este salmo describe los últimos tiempos? De los versos, ¿podemos detectar la presencia velada del Anticristo que aún no se ha revelado? Tenga en cuenta que el Anticristo saldrá como un león rugiente listo para devorar a los creyentes cuando caiga el telón final. En este momento él está esperando en las alas esperando su momento.

El Salmo 120 es un salmo corto con 7 versículos, repleto de sorprendentes pistas ocultas: "En mi angustia clamé al SEÑOR, y él me escuchó. Libra [ natsal ] mi alma, oh SEÑOR, de los labios mentirosos, y de un lengua engañosa. ¿Qué se te dará o qué se te hará a ti, lengua falsa? Flechas afiladas de los poderosos, con carbones de enebro. ¡Ay de mí! ¡ Que me quedo en Mesech, que habito en las tiendas de ¡Kedar! Mi alma siempre ha habitado con el que odia la paz. Yo estoy por la paz, pero cuando hablo, están por la guerra ".

Sin esforzarse demasiado, incluso una lectura superficial de este salmo nos dice que el salmista quiere salir de la situación deprimente en la que se encuentra, apelando a Dios para  libere. de angustia , aflicción y guerra .

¿No estamos ahora en la misma situación deprimente ?

Satanás y su mano derecha son mentirosos número uno. Jesús describe al diablo en Juan 8:44, "Vosotros sois de vuestro padre el diablo , y las lujurias de vuestro padre lo haréis. Fue un asesino desde el principio, y no permaneciste en la verdad, porque no hay verdad en él . Cuando habla una mentira , habla la suya propia, porque es un mentiroso y el padre de ella ".

En el Salmo 120, el salmista clamó a Dios para liberarlo (natsal) de los labios mentirosos (versículo 2), una lengua engañosa (versículo 2) y la lengua falsa (versículo 3). Estos descriptores triangulan sobre el Anticristo, un mentiroso que persigue a su padre, el diablo.

La primera palabra hebrea en la apertura del Salmo 120 es tsarah , traducida como 'angustia' en la KJV. Se traduce como 'tribulación' tres veces en otra parte del Antiguo Testamento. La primera vez que tsarah (en realidad su palabra raíz 'zar') se traduce como 'tribulación', se refiere a los últimos días , es decir, los últimos tiempos. Esta es la escritura aquí: "Cuando estés en tribulación , y todas estas cosas te sobrevengan, incluso en los últimos días , si te vuelves al SEÑOR tu Dios, y serás obediente a su voz". Deu 4:30

Por lo tanto, el Salmo 120 establece la escena de apertura en el momento de la tribulación en los últimos días cuando el Anticristo está ansioso por asumir su papel. El creyente, representado por el salmista, al comienzo del Salmo 120, se encuentra en una situación angustiosa, no muy diferente a una pandemia, también conocida como Covid-19, que actualmente asola el mundo. Además, el creyente le está pidiendo a Dios que lo libere ( natsal ) del Anticristo y de la angustia en la que se encuentra.

Poco a poco, estamos viendo evidencias crecientes del rapto escondido en el Salmo 120. A medida que leamos más, surgirán más y más confirmaciones de los versos que siguen.

En el versículo 4 del Salmo 120 leemos: " Flechas afiladas de los poderosos, con carbones de enebro". Esto inmediatamente sacudió mi memoria a lo que sucedió durante las Guerras del Golfo en 1991, cuando el ejército iraquí disparó 39 misiles Scud contra Israel. Escribí sobre esta profecía oculta en el Salmo 91 hace más de veintidós años, mucho antes de que se hiciera más conocida en los foros cristianos (ver http://www.fivedoves.com/tng/ps91.htm ). La referencia a estos misiles devastadores está expresada en una metáfora menos mortal por el salmista como "la flecha que vuela de día" en el Salmo 91 versículo 5. Estos misiles, si están equipados con ojivas nucleares, son armas de destrucción masiva.

El Salmo 120 parece apuntar a una guerra nuclear en 2020. Puede suceder antes de la liberación natsal de los creyentes o poco después. Al igual que con la " flecha que vuela de día" del Salmo 91, aquí en el Salmo 120, las " flechas afiladas de los poderosos" pueden sugerir algún tipo de misiles disparados, con la indirecta de que pueden estar juzgando nuclearmente desde la segunda parte del versículo 4 , "con carbones de enebro" (ver prueba cerca del final de esta publicación). Dadas las situaciones geopolíticas actuales en el Medio Oriente y el mundo, este escenario no es tan descabellado.

Siguiendo leyendo, el versículo 5 insinúa aún más que esta guerra bien podría ser la guerra de Ezequiel 38, "¡Ay de mí, que me quedo en Mesech , que habito en las tiendas de Kedar!" Una de las naciones que atacarán a Israel en la guerra de Ezequiel 38 es Meshech (Eze 38: 2,3). El salmista parece darnos una pista sobre la guerra de Ezequiel 38 al mencionar su estancia en Meshech , una de las naciones atacantes.

La guerra de Ezequiel 38 es el evento más esperado en el calendario profético. Muchos estudiosos creen que es la destrucción repentina justo antes o inmediatamente después del rapto.

"Porque ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor viene así como ladrón en la noche . Porque cuando digan: paz y seguridad ; entonces la destrucción repentina vendrá sobre ellos, como un parto sobre una mujer con un hijo; y no escaparán ". 1 Tes 5: 2-3

Cuando el lector termina de leer el Salmo 120, la idea de que el rapto está oculto en este salmo parece muy convincente. El ladrón en la noche arrebatando a los creyentes sucederá en medio de la guerra y la paz , guerras y rumores de guerras. Este incómodo estado de guerra y paz está muy poco velado en los versos finales del Salmo 120: "Mi alma ha habitado durante mucho tiempo con el que odia la paz . Yo estoy por la paz : pero cuando hablo, están por la guerra ".

Por lo tanto, sorprendentemente, todo el salmo oculta el rapto de los santos en un momento en que el mundo está en una gran agitación, sumido en problemas económicos, guerras y rumores de guerras, cuando "los hombres malvados y los seductores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado ". 2 Tim 3:13

El Salmo 120 ajusta el escenario del éxtasis a una T.



El rapto y la novia

Una evidencia oculta muy fuerte en Salmos 120 apoya la idea de que el salmista representa a la novia de Cristo, el cuerpo de creyentes que serán raptados. Solo dos escrituras en la Biblia contienen la frase, " las tiendas de Kedar ", Salmo 120: 5 y Canción 1: 5.

La segunda escritura claramente señala a la novia de Cristo, tipificada por el personaje principal en el libro de Cantar de los Cantares, conocido como el Shulamite, la novia, "Soy negra, pero hermosa, oh hijas de Jerusalén, como las tiendas de Kedar , como las cortinas de Salomón". Canción 1: 5

Pero la gema oculta más intrigante se encuentra en la frase, " las tiendas de Kedar ". Primero, tenga en cuenta que Kedar es el segundo hijo de Ismael; su nombre significa oscuro o negro . Entonces, aquí vemos un enlace directo a la novia Shulamite que se describe en el versículo 5 como " negra, pero hermosa ", una belleza negra si se quiere.

Segundo, un significado más profundo y más profundo escondido en las carpas de Kedar reside en la tela que entra en la fabricación de las carpas. Estas carpas estaban hechas de pelo de cabra negro, la misma tela que se utilizó para hacer una de las cortinas que cubren el Tabernáculo en el desierto (Ex. 26: 7). No es de extrañar que el salmista equipare las tiendas de Kedar con las cortinas de Salomón en la canción 1: 5, recordándonos que el Templo del Rey Salomón es una versión mejorada del Tabernáculo, construido por su padre, el Rey David.

Creo que puedes ver a dónde lleva esto. Según el escritor de Canción de Salomón, la novia shulamita se asemeja a una tienda de campaña, una cortina, una cubierta. Como cristianos, conocemos este hecho sorprendente: espiritualmente, la iglesia es una parte orgánica del Tabernáculo, el cuerpo vital o recipiente o cubierta que oculta la gloria del Lugar Santo y el Lugar Santísimo, las dos salas sagradas del Tabernáculo. . Esto solo es posible porque la novia de Cristo es el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo.

Sin duda, la novia de Cristo está escondida a plena vista en el Salmo 120.



El rapto y el canto de los ascensos

A continuación, quiero considerar otra evidencia que no es menos convincente. El Salmo 120 no es solo otro salmo. Es el primero de una serie de 15 salmos conocidos colectivamente como el Canto de los ascensos, o el Salmo de los ascensos, desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Estas canciones fueron cantadas por los judíos durante su peregrinación a Jerusalén para presentarse ante Dios en el Tres fiestas anuales de Israel. En el Salmo 120, el salmista expresó su anhelo de regresar a Jerusalén para estar lejos de la compañía opresiva de los malvados.

El salmista que nos recuerda nos recuerda esta conocida canción cristiana, "Este mundo no es mi hogar". Resume perfectamente el anhelo de la futura novia de Cristo.
Este mundo no es mi hogar , solo estoy de paso
Mis tesoros están guardados en algún lugar más allá del azul
Los ángeles me llaman desde la puerta abierta del cielo
Y ya no puedo sentirme como en casa en este mundo
Oh señor, sabes que no tengo un amigo como tú
Si el cielo no es mi hogar, entonces señor, ¿qué haré?
Los ángeles me llaman desde la puerta abierta del cielo
Y ya no puedo sentirme como en casa en este mundo.
En el Salmo 120, el Los creyentes que residen en Meshech (el mundo) no podían esperar para regresar a Jerusalén para adorar a Dios, para separarse de los que odian la paz y están a favor de la guerra, y de aquellos que se deleitan en difundir mentiras y mentiras. El extranjero del Salmo 120, en medio de la angustia y la tribulación, clama a Dios para que lo libere del mal y de los hombres malvados.

El título o la inscripción de estos salmos, Canción de los ascensos, es notable por tres razones. Primero, los peregrinos de la antigüedad, que vivían en las ciudades y pueblos de los alrededores, tres veces al año, viajaron a Jerusalén que se encuentra en la cima de la montaña. Entonces, los peregrinos ascendían de un plano inferior a un terreno más alto. En segundo lugar, los antiguos cantantes levitas se pararon al pie de una escalera semicircular de 15 escalones ubicada en la Corte de las Mujeres que conduce a la entrada de la corte interior elevada, la Corte de Israel. Con canciones e instrumentos musicales, los cantantes levitas cantaban estos 15 salmos. Solo a los sacerdotes y levitas se les permitía ascender estos escalones para ingresar al patio interior. Tercero, estos salmos se cantaban comenzando en un tono de voz bajo y ascendiendo constantemente a uno más alto.

¿Por qué este énfasis múltiple en ascender ?

Las imágenes de viajar por la montaña o subir las escaleras o cantar con tono ascendente se calculan para señalar una cosa: el ascenso de los santos en el rapto para encontrarse con Dios en el cielo y adorarlo en la Nueva Jerusalén. Este tema ascendente está encapsulado en la parte Ascensiones del título de los Salmos de las Ascensiones.

El Salmo 120, el salmo de la profecía oculta que señala el rapto en el año 2020, es intrigante por el número 120 . Se puede decir más sobre el número 120 y su enlace con el número 15, el número de salmos en los Salmos de las Ascensiones. Baste por ahora notar que si tuviéramos que sumar todos los números del 1 al 15, ¡la suma es 120! Quizás es por eso que el Salmo 120 es el primero de la serie de estos 15 Salmos de Ascensiones.

El número 120 no es un número ordinario en el Nuevo Testamento. Había 120 creyentes en el aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió en el primer Pentecostés.

¿Es hora de que el Espíritu Santo revierta la 'descendencia' y ascienda junto con la novia de Cristo en el rapto después de casi 2.000 años de gracia?

No tenemos que esperar demasiado para descubrirlo.



El santo arrebatado

Nuestra segunda última evidencia oculta debería emocionar a todos los creyentes que esperan la aparición de Jesús. En el Salmo 120, versículo 4, encontramos esta pista críptica, " carbones de enebro ". El enebro es un arbusto del desierto. ¿Por qué el salmista mencionó esta planta del desierto en el versículo 4 justo después de la frase " flechas afiladas de los poderosos"? Parecen incongruentes. Anteriormente hicimos esta conexión entre flechas afiladas y misiles; Además, supusimos que la referencia a los carbones podría implicar una explosión nuclear.

Sin embargo, hay más en la frase " carbones de enebro " de lo que parece. La palabra hebrea para enebro aparece solo cuatro veces en el Antiguo Testamento. Aparece por última vez en el Salmo 120, el salmo del rapto. La palabra enebro aparece por primera vez dos veces en rápida sucesión en 1 Reyes capítulo 19 versículos 4 y 5. Este capítulo registra la historia de un profeta del Antiguo Testamento que estaba escapando de su enemigo que lo quería muerto. Definitivamente estaba muy angustiado por decirlo suavemente. Realizó un viaje de un día al desierto y se detuvo a la sombra de un enebro . Le gritó a Dios que le quitara la vida porque ya había tenido suficiente.

Esto se parece mucho al angustioso escenario en el Salmo 120. Pero el truco es este: este profeta del Antiguo Testamento no es otro que Elijah, el único otro santo, además de Enoc, que evitó la muerte y entró directamente al cielo vivo.

Si esto no es una pista del rapto , no sé qué es.

Pero hay más. El pobre Elijah debe haber estado tan agotado física y mentalmente que se durmió bajo el enebro . El ángel del Señor (algunos estudiosos creen que era Jesús apareciendo en su forma preencarnada) vino y despertó a Elías, lo tocó y le ordenó que se levantara y comiera. Levantarse es una palabra clave para la resurrección y el rapto; piensa en ello como ascendente .

Después de que Elijah comió el pan y bebió el agua que el ángel le proporcionó de manera sobrenatural, siguió su camino sin comida ni agua. cuarenta días y cuarenta noches mientras viajaba a Horeb, el monte de Dios .

De cualquier forma que lo cortes, el paralelo al rapto es inconfundible.

En el Salmo 120, el salmista secretamente planta frases como " las tiendas de Kedar " y " carbones de enebro " para transmitir códigos ocultos de la novia de Cristo y el rapto de los santos a plena vista.



El testimonio de Hibakujumoku

Reservo esta evidencia por último, no porque sea la más intrigante (¡aunque lo sea!), Sino porque la encontré la última.

Hibakujumoku es un árbol bombardeado en A en el idioma japonés. Hoy, hay unos 170 árboles que sobrevivieron al bombardeo atómico de Hiroshima. Me caí de la silla cuando vi el número 170, la gematria hebrea de natsal , el rapto. ¿Dios conservó milagrosamente estos árboles, y en tal número también, para transmitir un mensaje a los observadores como nosotros en un momento como este? Tú decides.

Los hibakujumoku no son cualquier árbol; son árboles resistentes que pueden resistir la explosión nuclear y aún así sobrevivir. ¡Resulta que el enebro es uno de esos árboles! La evidencia se mostrará en breve. Por lo tanto, nuestra sospecha inicial de que los carbones de enebro es el resultado de una explosión nuclear, está comprobada.

De acuerdo con el artículo de Wikipedia en https://en.wikipedia.org/wiki/Hibakujumoku , con referencia de fuente, "Hiroshima y Nagasaki: Los efectos físicos, médicos y sociales de los bombardeos atómicos", publicado en 1981 por Basic Books, Los efectos de la bomba atómica se ajustan perfectamente a la frase " carbones de enebro ":
El grado de daño [a los árboles] fue bastante diferente según la dirección. En lugares alejados del hipocentro, solo se quemó el lado del tronco del árbol que mira hacia el hipocentro, mientras que el lado opuesto era con frecuencia de apariencia normal. En algunos árboles, no había ramas en el lado que daba al hipocentro, mientras que el otro lado tenía muchas ramas. El daño a las plantas se encontró solo en las porciones expuestas sobre el suelo , y las porciones subterráneas no sufrieron daños directos. En consecuencia, la raíz y el tallo subterráneo produjeron nuevos brotes incluso en aquellos cuya porción sobre el suelo se quemó por completo .
En 1945, unos 170 hibaku fueron carbonizados como carbones y quemados sobre el suelo segundos después de la detonación de la bomba atómica en Hiroshima y sobrevivieron. Hoy, estos árboles se regeneran y continúan viviendo .

55 especies de Hibakujumoku que sobrevivieron están documentados en la base de datos UNITAR ; De estas, una especie tiene el nombre de enebro : Pirámide de enebro (Juniperus chinensis 'Kaizuka'). La evidencia de que el enebro puede sobrevivir a una explosión nuclear y quedar carbonizada como el carbón está bien documentada en la literatura. Nuestro presentimiento inicial ha sido vindicado.

La palabra hebrea para novia es kallah ; su gematria es 55 !

La conclusión es: la frase, " carbones de enebro ", no solo confirma que el Salmo 120 insinúa una guerra nuclear en el Medio Oriente; hoy, la preservación y regeneración sobrenaturales de las 55 especies de árboles bombardeados con un total de 170 , atestigua el próximo rapto natsal ( gematria 170 ) de la novia kallah ( gematria 55 ) en el año 2020.

¡Palomas, estamos viviendo tiempos emocionantes! ¡Emocionarse! El rapto viene pronto.

Si este no es el año, ¡anímense que estamos un año más cerca!

Que el Espíritu y la novia digan: ¡ Ven, Señor Jesús !




