
"Los Tres Gemelos" 

 

Hola amigos, Paul Juberg aquí con una actualización del Ministerio de Llamas. Hermanos y hermanas, 

quiero empezar diciendo que no es un accidente que están viendo este video. Estamos viviendo en 

tiempos muy extraño. Todo lo que necesitas son globos oculares y un cerebro para ver esto. Vivimos en 

las páginas del Apocalipsis, y Dios está revelando cosas profundas y secretas a los niños. Lo que voy a 
decirte no ha sido revelado por carne y sangre, sino por nuestro Padre que está en el Cielo.  

 

Estamos en una guerra de Proporciones Sobrenaturales, y es cada vez más intenso por el día. Esta 

batalla entre Cristo y Satanás está sobre nuestras almas y es acerca de la adoración. Satanás nuestra 

adoración. De hecho, la Biblia profetiza en Apocalipsis 13, que va a tratar de hacer que el mundo entero 
adore el "Sistema de Bestias" que él ha establecido. - Apocalipsis 13: 3,4 

 

En Génesis capítulo 2, vemos a Dios crear dos instituciones para su gloria, el matrimonio y el sábado. 

Observe esta declaración del Espíritu de Profecía: El les refirió a los benditos días de Edén, cuando Dios 

pronunció todas las cosas “muy bueno.” Entonces el matrimonio y el sábado tuvo su origen, 

instituciones gemelas para la gloria de Dios en beneficio de la humanidad . -Perros del Monte de la 
Bendición, Page 63 

 

En Génesis 38: 24-30 vemos una ramera llamada Tamar entra en dolores de parto de mellizos en su 

vientre. Y en 2001 vemos las torres gemelas caen al suelo, en el peor ataque terrorista en la historia de 

Estados Unidos. Gemelos, gemelos, gemelos. ¡Lo que estamos a punto de ver es que los 3 eventos están 
profundamente conectados! 

 

¡Vemos que el Matrimonio y el Sábado son instituciones gemelas para la Gloria de Dios! Y vemos que 

Satanás claramente falsifica a Dios. ¿Tiene Satanás una falsificación para matrimonio heterosexual? 

Absolutamente: Matrimonio Gay. ¿Tiene Satanás una falsificación para el sábado? Absolutamente……. 

Domingo sagrado! Dos instituciones falsas para su gloria. Algunos de ustedes vigilando pueden decir ... 

"¡qué!" "El sábado es domingo". Bueno, tomemos un momento para abordar eso. Y tengan mentes 

abiertas para razonar con la Palabra de Dios. Romanos 14: 5 es mencionado por muchos que dicen 

"¿qué diferencia hace un día?" Bueno, como todos los textos bíblicos, debemos mirar el conte xto. 

Romanos 14: 5,6 No digan nada acerca del sábado. Simplemente hablan acerca de un día. Romanos 14: 

1 establece el tono para todo el pasaje, indicando que la discusión se centra en "disputas dudosas" o 

disputas sobre asuntos dudosos. ¿Es el Sábado del Séptimo Día que fue establecido por Dios en la 

Creación (Génesis 2: 1-3) colocado dentro del corazón de la ley moral (Éxodo 20: 8-11) una cuestión 

dudosa? ¡Ciertamente no! Todos los cristianos guardaron el 7º día como el sábado en aquellos tiempos. 
La clave de nuestro pasaje está en el versículo 6, 

 



Romanos 14: 6: 

 

6 El que mira el día, lo tiene en cuenta al Señor; Y el que no mira el día, al Señor no lo mira. El que come, 

come al Señor, porque da gracias a Dios; Y el que no come, al Señor no come y da graci as a Dios. El 

problema que Pablo el Apóstol se dirige aquí es días de ayuno y no el sábado. Algunos judíos creían que 

había mérito en el ayuno en ciertos días y juzgaban a otros según sus normas. Pablo señaló que ayunar o 

no rápido en un día es una cuestión de conciencia. Algunos mencionan Colosenses 2: 14-17 y 

argumentan que la ley fue clavada en la cruz y que nadie debería juzgarla con respecto al Sabbath de la 

Biblia. Una vez más, gente de contexto! El primer Colosenses 2 no menciona que la Ley sea clavada en la 

cruz, dice .... ¡Eliminando la escritura de las ordenanzas que estaban contra nosotros! Deuteronomio 31: 

24-26 habla acerca de las leyes ceremoniales que eran contrarias a nosotros, y lo puso en el lado del 

arca! ¡Esto no es hablar de los Diez Mandamientos en absoluto! Colosenses 2: 16,17 no está hablando 

de eliminar el Sábado de la creación. Se trata de los sábados ceremoniales de Levítico 23: 5-32 que se 

cumplieron en Cristo. Levítico 23:38 distingue los Sabbaths ceremoniales del Sabbath del Sépt imo Día 

usando la expresión "Beside the Sabbaths of the Lord". Los Sabbaths Ceremoniales y las Lunas Nuevas 

formaban parte de las Leyes Ceremoniales que fueron borradas en la cruz. (Hebreos 10: 1) ¡Los Diez 

Mandamientos fueron escritos por el Dedo de Dios! ¡Y estaban en el Arca! (Éxodo 31:18, Éxodo 25: 16-

22) Además Salmo 119: 144, 119: 172, Apocalipsis 11:19 nos dicen que los 10 mandamientos son 

eternos y el fundamento del trono de Dios! La Palabra de Dios nos dice en Ezequiel 1:26 que el Trono de 

Dios es Piedra de zafiro, y que los 10 Mandamientos están hechos de Piedra de zafiro y vinieron del 

Trono de Dios !!! (Éxodo 24: 10-12, Números 15: 37-39, Isaías 54:11) ¡Los 10 mandamientos incluyendo 
el Sábado definitivamente no fueron eliminados! 

 

Colossians 2: 14-17 (ReinaValera) Destruyendo la escritura de las ordenanzas contra nosotros, que nos 

era contraria, la sacó del camino, clavándola en su cruz, 15 y destruyendo principados y potestades, 16 

Por tanto, nadie os juzgue por carne, ni por bebida, ni por holgura, ni por luna nueva, ni por día de 
reposo. Sombra de lo que vendrá; Pero el cuerpo es de Cristo.  

 

El sábado bíblico es el séptimo día de la semana (Génesis 2: 2). Y es desde el atardecer del viernes al 

atardecer del sábado (Génesis 1: 5, Levítico 23:32). Todos los cristianos a través de la historia honraron 

el día de reposo, no sólo los judíos. No fue hasta el Edicto de Constantino en 321 dC que la adoración del 

domingo comenzó en la cristiandad. El emperador romano Constantino siempre fue un adorador de l sol. 

La Adoración del Sol data de la antigua Babilonia, donde los antiguos creían que el Dios Sol era supremo 

sobre todos los demás dioses y llevaba amuletos de oro con el número 666. 666 era el número del dios 

sol. Los obispos de Roma pidieron a Constantino que hiciera una ley dominical para que el sábado 

pudiera unirse a los cristianos y adoradores del sol paganos bajo su reino. Y promover la aceptación 

nominal del cristianismo. Incluso hoy en día la Iglesia Católica Romana se jacta de que la adoración 

dominical es la MARCA de su autoridad y, al hacerlo, es rendir homenaje al Papa. Los sacerdotes 

católicos realmente se reúnen y se ríen mucho cuando ven a tantos cristianos: metodistas, 

presbiterianos, bautistas, testigos de Jehová, luteranos, pentecostales, honrando el día del sol. (Mostrar 
citas de la Iglesia Católica) 



 

James Cardinal Gibbons, La fe de nuestros padres, 88a ed., Pp. 89.  

 

"Pero puedes leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y no encontrarás una sola línea que 

autorice la santificación del domingo: las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día 

que nunca santificamos". 

 

"Fue la iglesia católica la que ... transfirió este resto al domingo en recuerdo de la resurrección de 

nuestro Señor." Por lo tanto la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que 

pagan, a pesar de sí mismos, a la autoridad del Iglesia Católica." Monseñor Luis Segur, Plain Talk Sobre el 

Protestantismo de Hoy, p. 213. 

 

"El domingo es nuestra marca o la autoridad ... la iglesia está por encima de la Biblia, y esta 

transferencia de la observancia del sábado es una prueba de ese hecho." Registro católico de Londres, 
Ontario, septiembre 1,1923. 

 

La Iglesia Católica ha salido muchas veces, acerca de la verdad del culto dominical. ¡No podrían ser más 
obvios! 

 

  Incluso en el Libro de Mateo 24 Jesús hizo una profecía acerca del sábado. Según Mateo 24:15 Jesús 

profetizó la venida de la Abominación de la Desolación. Que según Lucas 21:20, fue cuando Roma rodeó 

Jerusalén con Tito dirigiendo el camino en el año 70 DC. Jesús murió en el año 31 dC, por lo que este 

evento fue profetizado 39 años antes de que sucediera. Sin embargo, en Mateo 24:20 Jesús declaró 

claramente cuando ese evento se desarrolla 39 años después de la cruz, asegúrese de guardar el Sábado 

del Séptimo Día. Todo el concepto de que los cristianos son liberados por gracia de la obligación de 

observar la ley moral vino de un grupo de cristianos que vivían en las ciudades de Éfeso y Pérgamo. Los 

nicolaítas fueron los fundadores de The New Covenant Theology, que los cristianos pueden hacer lo que 

quieran porque están bajo la gracia. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios vino a elevar el estandarte 

para no bajarlo. Observe estos textos: Romanos 6: 1,2 (RV) ¿Qué, pues, diremos? ¿Debemos continuar 

en el pecado, para que la gracia abunde? 2 Dios no lo quiera. 

 

Apocalipsis 2: 6 (NVI) 6 Pero esto tienes, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales también 
odio. 

 

Algunos sostienen que el ciclo semanal ha cambiado, e incluso mencionan el nuevo calendario que la 

ONU está saliendo con lo que coloca el domingo como el séptimo día de la semana. La verdad es que 



siempre ha habido una semana de siete días, llevando a los astrónomos como el Observatorio Naval 

Real en los EE.UU., el Observatorio Real de Greenwich en Inglaterra confirmar una Semana de 7 días. Los 

judíos han conservado por más de 4.000 años el Sábado el sábado. Y por supuesto, Dios que hizo 

muchas de las lenguas que hablamos hoy (Gén. 11: 7) ha preservado el sábado en el lenguaje. La Palabra 

Sábado y Sábado son sinónimos en más de 140 idiomas importantes en todo el mundo! ¡De árabe a ruso 

a indonesio a español! 

 

Las Profecias Bíblicas del Mundo Entero, cada nación, cada gobierno se inclinarán ante el Poder de las 

Bestias (Apocalipsis 13: 3). Y nuestras Biblias serán tomadas de nosotros. (Amós 8:11). Nosotros seremos 

llevados a los tribunales durante el domingo / sábado. Y el Espíritu de Profecía ya nos ha dicho lo que 

usarán como argumento contra nosotros. Darse cuenta: 

 

Algunos buscarán poner obstáculos en el camino de la observancia del Sábado, diciendo: "No sabéis qué 

día es el Sábado", pero parecen entender cuando llega el domingo, y han manifestado gran celo en 
hacer leyes que obligan a su observancia. Eventos del Día 

 

Sólo el hecho de que Cristo ya ha profetizado que vamos a ser llevados a la corte, que se llevan nuestras 

biblias, y que nos dirán que no saben qué día es el sábado (hipócrita porque el establecimiento está 

presionando duro para el domingo) Aún más para que Jehová haya conservado Su Sábado durante miles 

de años para Su Gloria. El hecho de que todo esto haya sido profetizado de antemano también muestra 

la legitimidad del Sábado del Séptimo Día. (Juan 14:29) Somos salvos por la sangre de Jesús (Apocalipsis 

1: 5) la Generación Final guardará los Mandamientos (Apocalipsis 14:12) Porque ellos aman a Dios y 
reflejan su carácter. 

 

Isaías 14:13 (ReinaValera) Porque dijiste en tu corazón: Subiré al cielo, exaltaré mi trono sobre las 

estrellas de Dios; Sentad también en el monte de la congregación, en los lados del norte. No sólo 

Satanás quiere ser exaltado por encima de Dios. Curiosamente quiere que su trono esté en los lados del 

norte. El Libro del Salmo 48: 1-3 deja claro que el trono de Dios está en los lados del Norte. ¡Satanás es 

una falsificación! Por lo tanto, si el Matrimonio y el Sábado son Instituciones Gemelas para la Gloria de 

Dios, eso significaría que la Homosexualidad y la Sagrada Divinidad son Instituciones Gemelas para la 
gloria de Satanás. 

 

Te invito ahora a abrir tu Biblia a Génesis. 38: 24-30, mientras miramos esto más profundo: 

 

Génesis 38: 24-30 (RV) 

 



24 Y aconteció que cerca de tres meses después, se lo dijeron a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha 

fornicado; Y también, he aquí, ella está con el niño por la prostitución. Y dijo Judá: Sácala, y que se 

queme. 25 Y cuando ella fue criada, envió a su suegro, diciendo: Por el hombre de quiénes son estas 

cosas, yo soy niño; y ella dijo: Discerniré, ¿de quién son estos el sello y los brazaletes, Y el personal. 26 Y 

Judá los reconoció, y dijo: Ha sido más justa que yo; Porque no la he dado a Selá hijo mío. Y ya no la 

conocía. 27 Y sucedió en el tiempo de su parto, que he aquí gemelos estaban en su vientre. 28 Y sucedió 

que, estando ella sola, extendió su mano; y la partera tomó y ató en su mano un hilo escarlata, diciendo: 

Esto salió primero. 29 Y sucedió que, al apartar la mano, vino su hermano, y dijo: ¿Cómo has salido? Esta 

violación es sobre ti: por lo tanto su nombre fue llamado Pharez. 30 Y después salió su hermano, que 
tenía el hilo escarlata sobre su mano; y su nombre se llamaba Zarah. 

 

Muy profundo. Vemos aquí una prostituta Fornicates con un rey. Un Anillo de Sinete, Brazaletes y 

Personal son símbolos de la nave Kingman, lo vemos en Daniel 6:17, Éxodo 35:22, Jueces 6:21. Una 

mujer en la Biblia representa una iglesia: Jeremías 6: 2, 2 Corintios 11: 2. Una prostituta representa una 
iglesia corrupta, lo vemos en Apocalipsis 17: 4 

 

Tamar da a luz a dos gemelos, llamados Pharez y Zerah. Estos dos gemelos representan las dos 

instituciones falsas de Satanás. Es muy interesante porque Zerah quería salir primero y extendió la 

mano. Un hilo de escarlata estaba atado alrededor de su mano, y él la retiró. Escarlata es un símbolo del 

pecado en la Biblia (Isaías 1:18). Escarlata es también una marca identificativa de la gran ramera de 

Babilonia (Apocalipsis 17: 4). La mano derecha está directamente conectada con la marca de la bestia en 

(Apocalipsis 13:16). La palabra hebrea para Zera es Ze-rach que significa Destello o amanecer, estas son 

palabras asociadas con el Sol Zerah representa la primera institución falsa de Satanás, Sacredness del 

domingo. Phares en hebreo significa Pa-res, lo que significa la fuerza y romper la ley, la homosexualidad 

es una ruptura contundente de la Ley de Dios. Pharez representa la segunda institución falsa de Satanás, 

matrimonio homosexual. Interesante bastante en 1888, el congreso estaba a punto de aprobar una ley 

dominical nacional (esto representa la mano de Zerahs que se extiende hacia fuera). El proyecto fue 

rechazado cuando dos hombres de Dios lucharon contra él (la mano de Zerah fue retirada). Zoom hacia 

adelante el viernes 26 de junio de 2015 y el matrimonio gay es legalizado a nivel nacional por el Tribunal 

Supremo. Esto representa a Pharez naciendo. Como en la secuencia bíblica, nuestra nación dará a luz a 
Zera muy pronto (Ley Dominical Nacional). 

 

Ahora vamos a profundizar .... Una noche en particular estaba comiendo una ensalada fresca, y mis 

miembros del equipo Rose y Hamilton estaban comiendo trozos de soja. ¡Alabado sea Dios por el 

Mensaje de Salud! Estábamos estudiando la historia de Génesis 38 sobre los gemelos, cuando Rose 

mencionó las Torres Gemelas! Hamilton Massey ¡Inmediatamente dijo que la misma secuencia de 

Génesis 38 ocurrió el 9/11! Pude ver que el Espíritu de Dios se movía e investigaba más profundamente. 

 

El 11 de septiembre fue el peor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos. Se dice en Sofonías 1: 
14-18 (RV) 



 

14 El día grande de Jehová está cerca, está cerca, y se apresura muchísimo, la voz del día de Jehová; el 

poderoso clamará amargamente. 15 Este día es un día de furor, un día de angustia y de aflicción, un día 

de desolación y desolación, un día de tinieblas y oscuridad, un día de nubes y de espesas tinieblas, 16 Un 

día de trompeta y alarma contra las ciudades cercadas , Y contra las altas torres. 17 Y traeré angustia a 

los hombres, que andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová; y su sangre será derramada 

como polvo, y su carne como estiércol. 18 Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del 

Señor; Mas toda la tierra será devorada por el fuego de sus celos; porque él hará una rápida huida de 
todos los que moran en la tierra. 

 

Se mostró a Sofonías una visión de lo que sucedería al final de los tiempos .... El gran día del Señor 

.......... ¿Fue el 11 de septiembre un día de problemas y angustia? ¡Sí! ¿Fue el 11 de septiembre un día de 

alarma contra las altas torres? ¡Sí, fue una alarma para todo el mundo! ¿Fue el 11 de septiembre un día 

de sangre derramada como polvo? ¡Sí! Cientos de personas murieron de polvo! El Profeta Elena de 

White a finales de 1901, unos 100 años antes del 11 de septiembre tuvo una visión sorprendente. Ella 

vio las torres gemelas bajar, ella profetizó 8 puntos: 

 

Extremadamente Alto Rascacielos sería construido en Nueva York. 

Estos edificios serían considerados a prueba de fuego. 

La construcción de los edificios provendría de financiación fraudulenta. 

Una alarma de fuego sería seguida por la gente en el suelo diciendo que los "altos" edificios eran 
"perfectamente seguros". 

Se quemaban como tono. 

Los bomberos no podrían detener el infierno. 

Los bomberos no podrían operar sus camiones de bomberos.  

Los edificios se caerían. 

El temor de todo eso sería inimaginable. 

Sorprendentemente todos estos puntos se cumplieron exactamente el 11 de septiembre de 2001!  

 

Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué Sofonías y Elena de White profetizaron el 11-S? ¿Por qué el 9/11 

fue tan significativo proféticamente? Algunas personas dicen que sucedió porque al -Qaida odia a los 

EE.UU. Algunos dicen que el Gobierno estaba haciendo un ataque planeado para quitar nuestras 

libertades. Pero hay muchas maneras en que el Gobierno puede quitar nue stras libertades. ¿Por qué 
necesitan explotar las Torres Gemelas en Nueva York? 

 



Ustedes ven las Torres Gemelas representan las Instituciones Gemelas de Satanás. Recuerda cómo 

Zerah salió primero de su vientre, queriendo salir primero, pero Pharez salió y Zerah justo después. La 

Torre Norte fue golpeada En primer lugar, y debería haber llegado primero, pero Torre Sur bajó y luego 

torre norte justo después. La torre del norte representa la ley de domingo, y la torre del sur representa 

la homosexualidad. En el Libro de Daniel 11 tienes al Rey del Norte y tienes al Rey del Sur. El Rey del 

Norte es una figura religiosa pomposa que se exalta por encima del Dios del Cielo, tiene gran poder, es 

muy rica y hace guerra con los Santos, y su meta es implementar la Ley Dominical, ganar el control del 

mundo y destruir La gente de Dios (Daniel 11: 32,33,36,41,43, Jeremías 1:14, Apocalipsis 13:15). Lo 

interesante es que la Torre Norte fue la sede de las empresas de energía, empresas de comunicación, 

muchas instituciones financieras, incluyendo el Cantor Fitzgerald Real Estate, Lehman Brothers, Cuartel 

General del Puerto, y se distinguió de la Torre Sur por una alta antena de telecomunicaciones de 362 

pies. Rey del Norte se distingue del Rey del Sur por un cuerno, el Rey del Norte se representa como el 

cuerno pequeño en Daniel 7: 8. La torre del norte era también casera al instituto italiano del vino, el rey 

del norte consigue las naciones ebrio con su vino en Apocalipsis 14: 8. La Torre Norte era claramente la 

torre más importante, así como el rey del norte en Daniel 11 era el rey más importante. Rey del Sur se 

caracterizó por la Homosexualidad y el Ateísmo lo vemos en Apocalipsis 11: 8. El Rey del Norte 

Representa el Papado y su llamado a la adoración dominical, el Rey del Sur representa a cualquier 

nación que se define por la Homosexualidad y el Ateísmo. Torre Sur representa la segunda institución 

gemela de Satanás, la homosexualidad. El Rey del Norte y el Rey del Sur luchan entre sí en el Libro de 

Daniel 11:40. Pero Daniel 11:27 muestra que tanto el Rey del Norte como el Rey del Sur están sentados 

a la misma mesa. Esto es lo que se llama dialéctica hegeliana, parece que están en guerra, cuando 

tienen la misma agenda detrás de las escenas. Daniel 11:40 dice 

 

40 Y al tiempo del fin será el rey del sur contenderá con él; y el rey del norte se levantará contra él como 

una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves; Y entrará en los países, y desbordará y 
pasará. 

 

Y así como Estados Unidos aprobó su ley nacional de sodomía (NSL) en junio de 2015, que legaliza las 

uniones homosexuales, ni siquiera tres meses después, el Papa Francis visitó Estados Unidos para 

difundir su mensaje ante una sesión conjunta del Congreso, Las Naciones Unidas y el Encuentro Mundial 

de Familias. Un torbellino se caracteriza por la rapidez y la devastación. Y varios grandes medios de 

comunicación señalaron la velocidad con que el Papa Francisco se estaba moviendo y usaron la palabra 

"torbellino" para describir la visita y la misión del Papa Francisco. Considere los siguientes titulares y 

frases: "El primer día torbellino del Papa Francis en Estados Unidos se centró en el cambio climático, la 

reconciliación," 5 "Costa Este se prepara para la visita del Papa Francis, 6" Un viaje del Papa Torbelli no 

concluye, "7" Viaje del Torbellino : El Papa Francis Back in Rome "8 y" El Papa Francis Came, Saw y 

Conquistado durante su visita a Estados Unidos ".9 El último encabezado es muy interesante 

considerando que una de las características principales de un leopardo, otro símbolo que representa al 

catolicismo (Apocalipsis 13: 1-10), es su enfoque agudo y capacidad de observar su presa (Oseas 13: 7); Y 

justo cuando está en posición de atacar, cuando está seguro de su presa, golpea y trae a sus víctimas 

bajo su dominio. 

 



Debe recordarse que, justo antes de su visita a Estados Unidos, el Papa Francisco visitó Cuba, un país 

comunista que los medios de comunicación describieron como un torbellino. Desde el Daily Mail, "el 

Papa Francis termina su torbellino en la gira de Cuba bendiciendo a toda una ciudad mientras Estados 

Unidos se prepara para su llegada con una seguridad sin precedentes" .10 CBS News lo expresó así: "En 

un torbellino de tres días de visita a Cuba, El Papa visitará tres ciudades, celebrará dos misas  y se reunirá 

con los jóvenes, las familias y el clero ".11 Habiendo conocido y ganado una base más fuerte con otros 

países ateos e inmorales, el Papa Francisco ahora tiene sus ojos puestos en China, otra potencia mundial 

emergente . Bajo el encabezado "El Papa Francisco se dirige a China en el año de la misericordia", se 

puede leer lo siguiente: "El acuerdo sobre la cuestión del derecho del Vaticano a nombrar obispos en 

China sería la mayor hazaña diplomática del papado de Francisco ... Si el Papa Francis tiene su camino, 

Tratar de salvar lo que muchos creen es una división insuperable entre la Iglesia Católica Romana y el 

gobierno chino comunista podría ser anunciado dentro de los próximos 30 días ... Cualquier acuerdo que 

resuelva el asunto más espinoso entre las dos partes - el derecho del Vaticano a nombrar a sus propios 
obispos en China - representaría la más importante hazaña diplomática del papado de Francisco ".  

 

En 2008 hubo una crisis financiera mundial como la que el mundo nunca ha visto. Afectó a todos los 

países del mundo, las grandes empresas como Lehman Brothers se fue a la quiebra. Fue tan grave que la 

Reserva Federal bombeó 4,4 billones de dólares para mantener la economía mundial en movimiento 

(tenga en cuenta que en los 200 años anteriores los EE.UU. crearon 825 millones de dólares). 2008 

representa el avión que golpea la torre del norte, pero no cayó todavía! Zoom hacia adelante a 2015, la 

homosexualidad se convierte legal a nivel nacional por primera vez en la historia de EE.UU. Esto 

representa la torre sur bajando! En 2015, el Papado desató su encíclica Laudato Si, que pide que la ley 

dominical ayude a curar nuestro planeta a la luz de la crisis climática en la sección 237. Las principales 

empresas y líderes mundiales ya están a bordo con la Agenda Climática. Esto muestra que North Tower 

está a punto de bajar. Después de que las Torres Gemelas bajaran parte del Pentágono desciende. El 

Pentágono representa el poder militar, o la fuerza. Esto representa la Ley del domingo entrando en su 

segunda fase, que es la fuerza. El Libro El Conflicto de los Siglos Profetiza no sólo que los Estados Unidos 

pasarán una ley dominical. Pero que comenzará suave, como una ley para combatir el Cambio Climático, 

y para mejorar la moral de la sociedad, entonces se construirá a las multas para aquellos que no 

cumplan, y en última instancia un sistema de adoración forzada. Recuerde que sólo una parte del 

Pentágono desciende, esto representa el hecho de que el sistema de fuerza no será completo, porque 

habrá un remanente que se mantiene firme a Jehová. Zoom hacia adelante y el edificio número 7 

Misteriosamente se reduce en cuestión de segundos con una bomba detonada. El Edificio Número 7 

representa Guardianes del Sábado. No hay nadie más sobre la faz de la tierra Satanás odia más de 7º Día 
adventistas. Y como dice el Conflicto de los Siglos en el cap. 9: 

 

Cuando la protección de las leyes humanas se retire de los que honran la ley de Dios, habrá en 

diferentes tierras un movimiento simultáneo para su destrucción. A medida que el tiempo designado en 

el decreto se acerca, el pueblo conspirará para erradicar la odiada secta. Estará decidido a golpear en 
una noche un golpe decisivo, que silenciará completamente la voz de disidencia y reprobación. 

 



El Rey del Norte Triunfa sobre el Rey del Sur en Daniel 11. Y lo bastante interesante después de que las 

torres gemelas cayeron, la Torre Norte fue reconstruida como Un World Trade Center representando al 

Papado con control total del mundo. La Herida fue sanada (Apocalipsis 13: 3) El  9/11 marcó el comienzo 

de los Últimos Momentos de la Historia de la Tierra. Se dice en Apocalipsis 14: 8. Babilonia está caída 

cae .... Torre Sur, seguida de Torre Norte. Tamar estaba embarazada de gemelos y estaba en el parto. 

Jesús dijo en Mateo 24: 8 que el fin sería como una mujer dando a luz ... ¡a las instituciones gemelas de 
Satanás! Y entonces en el versículo 9, ¡Jesús dijo que vendrían después de los Guardianes del Sábado! 

 

Usted ve a mis amigos la verdadera razón por la que sucedió el 11 de Septiembre fue Satanás estaba 

mostrando a todo el Universo que está a punto de desatar sus dos instituciones gemelas, y luego venir 

después de la Gente de Dios! La hora es extremadamente urgente. Es un hecho bíblico de que estamos a 

punto de ver a Jesucristo! La Ley Gay ya ha sido aprobada, Pharez ha nacido, South Tower ya ha bajado. 
Satanás sabe que su tiempo es corto. Dice en Testimonios Vol. 4 

 

Satanás ofrece a los hombres los reinos del mundo si se le rinden la supremacía. Muchos hacen esto y 
sacrifican el cielo. Es mejor morir que pecar; Mejor querer que defraudar; Mejor hambre que mentira.  

 

Incluso si el mismo Satanás se me apareciera y me ofreciera toda la ciudad de Nueva York, Londres, 

Dubai, París y todos los reinos de este mundo, lo reprendería en el nombre de Cristo Jesús. Este mundo 

es una mota de polvo en el universo grandioso y glorioso de Dios, elijo a Jesucristo. Prefiero estar en las 

calles proclamando el mensaje de los 3 Ángeles en estos momentos finales de la historia de la tierra. En 

un video anterior, mencioné cómo el presidente Barack Obama elogió a la Encíclica de los Papas, dijo 

que lo admira profundamente. Pidió que todas las naciones de la tierra lo adoptaran y declaró que 

Estados Unidos lideraría esta iniciativa. Varias personas que conozco tenían sueños de que Obama 

trajera la marca de la bestia y el fin del mundo. Sigo creyendo que Obama iba a implementar la ley 

dominical. Y por el milagro de Dios, puso a Donald Trump en el cargo. Un hombre sin antecedentes 

políticos, y ni siquiera una parte de la masonería como Newt Gingrich declaró en la televisión !!!! Esto es 

nada menos que milagroso. Trump ha abandonado el Acuerdo de París. Dios realmente nos ha dado un 

poco más de tiempo. ¿Vas a actuar sobre Hid misericordia? El Espíritu Santo, el tercer miembro de la 

Deidad está a punto de visitar este planeta en el poder que es indescriptible. Superará la Gloria del día 

de Pentecostés. El Espíritu Santo abrirá los ojos de mil lones de personas en todo el mundo, las personas 

que fueron Ateos, Espíritas, Guardianes del Domingo verán con asombrosa claridad su camino 

equivocado y llegarán a la luz. ¡La Presente Verdad irá a todas partes con Latter Rain Power! Dice en el 

Conflicto de los Siglos: 

 

A medida que la controversia se extiende a nuevos campos y las mentes de la gente son llamadas a la 

ley oprimida de Dios, Satanás es astir. El poder que asiste al mensaje sólo enloquecerá a aquellos que se 

opongan a él. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para cerrar la luz para que no brille sobre sus 

rebaños. 



 

Esta cita no sólo está hablando de ministros 1 día st, sino también muchos Ministros adventistas se 

preparen frente a la luz de Dios. Desafortunadamente, la mayoría de las SDAS serán vírgenes absurdas. 

Están esperando la Ley Dominical Nacional, cuando será demasiado tarde para desarrollar el carácter de 

Dios, o asegurar la propiedad del país. ¡La Ley del Domingo es la PRUEBA más grande de todas las 

edades! Satanás ha estado preparándose para este último engaño durante miles de años. Es como estar 

en la universidad y esperar hasta el examen para tomarlo y no estudiar! ¡Vas a fallar! AHORA es el 

momento de poner todo en el Altar! En 2015, la Conferencia General votó oficialmente para sacar la 

palabra "Inminente". Ellos votaron y lo reemplazaron con "Soon". Jesús de acuerdo a ellos no viene 

inminentemente, Él vendrá pronto .... Gran Diferencia! ¿Pero nos sorprende? El Libro de Mateo 25 

profetizó que la Iglesia Mundial de la ASD estaría durmiendo y durmiendo ante la Ley Dominical 

Nacional. ENTONCES .... ¡La Iglesia Mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se despertará! Pero 

trágicamente la mayoría de los SDAs se encontrarán sin aceite ... Viruelas insensatas ......  

 

Apocalipsis 7: 2-3 (NVI) dice2 Y vi otro ángel que ascendía desde el oriente, que tenía el sello del Dios 

vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se le dio para herir la tierra y El mar, 3 Diciendo: 

No hieras la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en 

sus frentes. Cuando esa Ley Dominical Nacional Pasa, indica que el Juicio en el Santuario Celestial está 

pasando de los Muertos a los Vivos. La gente de sellar a dioses se llevará a cabo como están vi vos. (1 
Pedro 4:17) 

 

Alabado sea Dios ¡Tenemos la oportunidad de ser la Virgen sabia! En Flames Ministry International 

estamos embarcando en las más audaces iniciativas evangelísticas de la historia. Nos dirigimos a Nueva 

York con un ejército de trabajadores que llevará el mensaje que escuchó hoy a los 8,4 millones de 

personas que viven en esa ciudad. Se llamará la LATTER RAIN INTIATIVE. No tenemos mucho tiempo en 

esta tierra amigos. La eternidad se acerca. Estamos pidiendo su ayuda. ORAR ORAR ORAR que DIOS 

abrirá grandes puertas. Si está impresionado de apoyarnos, hay un enlace de donación a continuación. 

La información que se ha presentado hoy está disponible en español, chino, portugués en el PDF a 

continuación. ¡Hagamos una determinación para vernos bajo el árbol de la Vida! ¡Que Dios los bendiga, 

y Maranatha! 

 

-Paul Juberg 


