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UN PARALELO ENTRE EL REY SALOMÓN Y EL PUEBLO DESVIADO.
NO TE ENTRETENGAS CON LAS PINTURAS DE BABILONIA....SALIR DE ELLA PUEBLO MIO....
ARREPIÉNTETE, PORQUE AL QUE VENCIERE, YO LO HARÉ COLUMNA EN EL TEMPLO DE MI DIOS Y
NUNCA MAS SALDRÁ DE ALLÍ!
UN PARALELO ENTRE EL REY SALOMÓN Y EL PUEBLO DESVIADO.
El peso de renta de andar en la sabiduría y confiar en uno mismo es la marca de la bestia, que hace
que nuestra mente vuelva EN EL PRINCIPIO DE GÉNESIS, o sea, que la culminación del fruto del
conocimiento del bien y del mal, es que confiemos en la sabiduría por nosotros mismos, SEAMOS
COMO DIOSES, BUSCAMOS NUESTRO PROVECHO FUERA DE LA NECESIDAD DE DAR CUENTA A DIOS
y como polvo y ceniza NO darnos ENTENDER o mejor aceptar, QUE NADA TENEMOS SINO QUE LO
HEMOS RECIBIDO, POR EL Y PARA EL..... Si le pasa a Ud. LO CONTRARIO, DE ESTE ULTIMO, esto
entonces tendrá una renta equivalente al número de la marca de la bestia....PERPETUANDO A
NIMROD.
1 REYES: 9:14 El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año, era 666 talentos de oro...
...que casualidad!!!???
''YO SOY RICO Y ME ENRIQUECIDO Y DE NINGUNA COSA TENGO NECESIDAD.'' Apocalipsis 3:17.
1 REYES: 9:4 Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón
y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis
decretos...
''SE FIEL HASTA LA MUERTE Y YO TE DARÉ LA CORONA DE LA VIDA. Apocalipsis 2:10.
1 REYES: 11:1 Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras;
a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las heteas; 2gentes de las cuales
Jehova había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros; porque

ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A éstas, pues, se juntó Salomón con
amor.
''PERO TENGO UNAS POCAS COSAS CONTRA TI; QUE TIENES AHÍ A LOS QUE RETIENEN LA DOCTRINA
DE BALAAM'' Apocalipsis 2:14.
1 REYES: 11:3 Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas; y sus mujeres desviaron su
corazón...
''PERO TENGO CONTRA TI QUE HAS DEJADO SU PRIMER AMOR.. Apocalipsis 3:4.

Podemos ver el paralelo entre Salomón y su representación con el pueblo de Dios Y QUE HAN
COMENZADO BIEN, PERO COMO SALOMÓN, ASÍ MISMO TAMBIÉN PARTE DE LA IGLESIA,HA AMADO
A MUJERES-ALMAS-MENTALIDADES EXTRANJERAS BABILÓNICAS Y GRECO ROMANAS, tradiciones de
las culturas las cuales han mezclado el Evangelio de Cristo con las costumbres paganas y misticismo
religioso.
Mezclado su tradición y cultura con el nombre de Cristo y por esto mismo hay tantas
denominaciones en la cristiandad.
Por lo tanto tenemos una mezcla abominable en el mensaje de la cristiandad, que habrá que volver a
limpiar usando la Biblia y llamando al Espíritu Santo, y esto lo tiene que hacer para si mismo cada
persona, para que sea llevada a la verdad de Dios, la única verdad, y esa verdad es Jesucristo, el
Mesías. Por esto 65% de los cristianos siguen creyendo que también hay salvación en otras
religiones como Islam y Hinduismo, por el mensaje contaminado!!!
YA PODEMOS VER LA APOSTASÍA MENCIONADA POR PABLO EN LA ACTUAL IGLESIA?
Jehova se enojó contra Salomón por su apostasía. Yo advierto desde este medio a cada lector a que
evite que El Señor se enoje contra cada uno, y que dejen las costumbres paganas de intermediarios y
otras malas interpretaciones, que no son: Yo soy el Camino, y La Verdad y La Vida, nadie viene al
Padre, sino por mi. Jesucristo. Juan 14:6.
1 REYES: 11:9 Y se enojó Jehova contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehova
Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto, que no
siguiese a dioses ajenos; mas él no guardó lo que le mandó Jehova. Y Jehova suscitó un adversario a
Salomón: Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom ...(20) Dios también levantó por
adversario contra Salomón a Rezón hijo de Eliada ...(26) También Jeroboam hijo de Nabat, efrateo de
Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zerúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el
rey ...
Dios manda enemigos contra aquellos que se apartan de Su camino, habiendo puesto a Cristo antes
en sus corazones como Rey. Mala cosa es caer en manos del Dios Vivo. Dios nos proteja para que no
caigamos de la Fe en Cristo.
''POR CUANDO HAS GUARDADO LA PALABRA DE MI PACIENCIA, YO TAMBIÉN TE GUARDARE DE LA
HORA DE LA PRUEBA QUE HA DE VENIR SOBRE EL MUNDO ENTERO.'' Apocalipsis 3:10.

Efeso?......ha dejado su primer amor....!!!
Pergamo?....retiene la doctrina de Balaam....!!!....y la doctrina de los Nicolaitas...!!!
Tiatira?.....tolera la falsa profetiza Jezabel...!!!
Sardis?.....esta muerta...!!!
Laodicea?....tibia, desnuda y sin visión...!!!

