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“Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos
cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como
dragón … (12) Y ejerce toda la autoridad de la primer bestia en
presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella
adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada …
(15) e hiciese matar a todo el que no la adorase … (16) y hacía
que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y
esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la
frente … (17) y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el
que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su
nombre …”

2 Ts 2: 3, 4

“Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que
antes venga la apostasía y se manifieste el hombre sin ley, el hijo
de perdición … (4) éste se opondrá y se alzará contra todo lo que
se llama divino, o que se adora, tanto que se sentará en el templo
de Elohim haciéndose pasar por Elohim”

Mal 4: 5
“He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de
Yahweh grande y terrible.”
1 Rey 17: 18; Lc 4: 25; Thiago 5: 17
“Vive Yahweh Elohim de Israel, en cuya presencia estoy, que
no habrá lluvia ni rocío en estos años … Cuando el cielo fue
cerrado por tres años y seis meses”

1 Rey 17: 3, 9,
“Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo
de Querit, que está frente al Jordán … Levántate vete a Sarepta
de Sidón y mora allí; he aquí yo he dado orden allí a una mujer
viuda que te sustente”
1 Rey 18: 4
“Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahweh,
Abdias tomó a 100 profetas y los escondió de cincuenta en
cincuenta en cuevas, y los sustentó con pan y agua”

1 Rey 19: 2, 3
“Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me
hagan los dioses y aun me añadan, si mañana a estas horas yo
no he puesto tu persona como la de uno de ellos … (3) Viendo,
pues, el peligro, se levantóy se fue para salvar su vida, y vino a
Beerseba que está en Juda, y dejó allí a su criado …”
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Ap. 17: 12 - 14
“Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aun no
han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad
como reyes juntamente con la bestia … (13) Estos tienen un
mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la
bestia … (14) Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los
vencerá, porque él es Amo supremo y Rey supremo y los que
están con él son llamados, elegidos y fieles”

Dn 12: 12

“Feliz/gozoso/dichoso/bendecido el que espere y
llegue a mil trescientos treinta y cinco días”

Dn 12: 13

Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás
para recibir tu heredad al fin de los días.

