El Fraude Geografico de el Trio celestiales (apocalipsis)
El dragón
1. Su lugar estaba en el cielo-12: 7-8
2. Él fue grande-12: 3
3. Tenía un trono / asiento para dar-13: 2, 2:13
4. Tenía más de una cabeza-12: 3
5. Adorado por el uno después de el 13: 4
6. Él es destruido para siempre-20: 9-10

El padre
1. Su lugar está en el cielo-chpt. 4
2. Él es grande-Deut. 10:17
3. Tenía un trono / asiento para dar-3: 21, 4-5
4. Tiene más de una Cabeza-la Deidad-1: 4-6
5. Adorado por el Uno después-4: 10-11
6. Él vive y reina para siempre-4: 9

La primera bestia
1. Era una bestia-13: 1
2. Salió del agua-13: 1
3. Parecía el que estaba delante de él-13: 1
4. Tenía 10 cuernos-13: 1
5. Tenía 10 coronas-13: 1
6. Tenía un nombre escrito en él-13: 1
7. Parecía un leopardo, un oso y un león-13: 2
8. Tenía poder, trono y autoridad-13: 2
9. Fue herido de muerte-13: 3
10. Su herida mortal fue sanada-13: 3
11. Todo el mundo se maravillo después de él-13: 3
12. Continuó 3 ½ años-13: 5 El hijo

El hijo
1. Era una bestia-5: 6
2. Subió fuera del agua-Mateo 3:16
3. Se parecía al que estaba delante de El-Juan 14: 9
4. Tenía 7 cuernos-5: 6
5. Tenía muchas coronas-19: 12
6. Tenía un nombre escrito en Él-19: 16
7. Parecía un leopardo, un oso, un león-Os 13: 4-8
8. Poder, trono y autoridad-Mt 28:18, Apocalipsis 3:21
9. Fue herido a muerte-Filipenses 2: 8
10. Su herida mortal fue sanada-Mt 28: 5-6
11. Todo el mundo se maravillo después de Él-Juan 12:19
12. Continuo 3,5 años-Juan 2:13, 5: 1, 6: 4, 13: 1

La bestia de la tierra
1. Un falso profeta para engañar-19: 20
2. Cordero-13: 11
3. Habla como uno antes-13:11
4. Vino después de la primera muerte de la bestia-13:10-11
5. Ejercita la autoridad de la antes-13: 12
6. Dirige la adoración al que estaba antes que el-13: 12,15
7. Realiza milagros-13: 13
8. Trae fuego del cielo-13: 13
9. Da vida / aliento a la imagen-13: 15
10. Marca aplicada en la mano o en la frente-13: 16

El espíritu
1. Espíritu para guiar en la verdad-Juan 16:13
2. como-Cordero-4: 24
3. Habla como Uno antes-Juan 16: 13-14
4. Vino tras la muerte de Cristo-Juan 14-17, Hechos 2
5. Ejercita la autoridad de Uno antes de Juan 16: 13-14.
6. Dirige la adoración al Uno antes de Juan 16:14
7. Realiza milagros-Hechos 15:12
8. Viene como fuego del cielo-Hechos 2: 2-4
9. Da vida / aliento a los seguidores de Cristo-Juan 20:22
10. Aplica sello en la frente-2 Cor. 1:22, Apocalipsis 7: 3
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El dragón usa a Roma para suplantar al Padre. La bestia usa el Papado para personificar al Hijo. El falso
profeta usa a los protestantes de / en América para personificar al Espíritu.
El Padre dio a luz un Hijo a Su propia imagen ("Siendo el resplandor de su gloria, y el Imagen expresada de su
persona "Hebreos 1: 3). ¿Hemos visto que el dragón produce un "hijo" en "la imagen expresa de su persona "?
Roma, una nación donde la mayoría de los líderes han reclamado el estado de Dios, había dado "su Poder, y su
asiento, y gran autoridad "(Apocalipsis 13: 2) al Papado.
Puesto que el Padre sacó al Hijo de sí mismo (como se ejemplifica en la ilustración física de Adán Y Eva,
Génesis 2: 21-23, o como se ve desde la piedra que "fue cortada de la montaña sin manos" Daniel 2:45, Cristo
fue "la piedra que los constructores rechazaron" Mateo 21:42, véase también HAp 51.4-52.4), Debemos ser
capaces de ver una similitud que ocurrió en el dragón (Roma) trayendo a la bestia (el Papado) de sí mismo,
incluso sentado en el mismo continente (o trono, si lo desea).
El Espíritu ha venido del Hijo (Juan 7: 37-39, Juan 14-17, Apocalipsis 5: 6) de una manera diferente que El Hijo
(el Papado) salió del Padre (Roma) (Miqueas 5: 2, Proverbios 8: 22-30). Deberíamos ser Capaz de ver al falso
profeta (América, el espíritu falso) sacado de la bestia (el Papado, el Hijo falso) (que pasó a través de los
Padres Peregrinos) como una nación enteramente nueva en un continente diferente, siendo despojados del
antiguo continente e independientes de él (sin un trono ...)
Está claro que el Padre (Roma o el dragón) y el Hijo (el Papado o la bestia) tienen un trono, sin embargo El
Espíritu (América o el falso profeta) no comparte ese trono, sino que más bien viene / sale de Ese trono
(Apocalipsis 22: 1).
América (el espíritu falso) es despojada de la personalidad del papado romano e independiente de ella (El falso
padre e hijo) y finalmente tendrá éxito en hacer una imagen al Papado (el falso Hijo) antes de sí mismo, así
como el verdadero Espíritu tendrá éxito en hacer una imagen en el Hijo antes sí mismo.
Tanto el Padre como el Hijo tienen coronas (ilustradas por las dos coronas sobre la mesa del pan de la
proposición en el santuario, Éxodo 25: 23-25). El Espíritu no tiene corona. Roma y el papado ambos tienen
coronas. América no tiene corona.
Así que está claro que tenemos a Dios el Padre dando a luz al Hijo, el cual dio el don de Su Espíritu, siendo
Ilustrado por el fraude de Apocalipsis 12-13!
Lo que también es interesante es que el dragón es retratado con coronas en sus cabezas-que siempre han
estado allí mientras haya existido (Apocalipsis 12: 3). La bestia (el falso hijo) tenía coronas en su cuernos
(Apocalipsis 13: 1). Esas coronas no siempre estaban en los cuernos, pero fueron colocadas allí
ceremoniosamente por el dragón (el falso padre). (Ver Patriarcas y Profetas, capítulo 1.)
El falso profeta (el espíritu falso) nunca ha tenido coronas, como nunca ha tenido un trono.

