“ Mas

el que perseverare
hasta el fin, éste será
salvo.”
(MATEO 24:13)

"1 Y SALIDO Jesús, íbase del templo; y se llegaron sus
discípulos, para mostrarle los edificios del templo.
2 Y respondiendo Él, les dijo: ¿Veis todo esto? de cierto
os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra,
que no sea destruída." (Mateo 24:1-2).

“ M A S E L QU E P E R S E V E R A R E
H A S TA E L F I N, É S T E S E R Á
S A LVO. ”
( M AT E O 2 4 : 2 3 )

1 Y SALIDO Jesús, íbase del templo; y se llegaron sus
discípulos, para mostrarle los edificios del templo.
2 Y respondiendo Él, les dijo: ¿Veis todo esto? de cierto os
digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no
sea destruída. [*]
* [La Profecía se cumplió: El templo fue destruido por
los romanos bajo el emperador Tito, en el año 70 de
Nuestra Era Cristiana].
3 Y sentándose Él en el monte de las Olivas, se llegaron á
Él los discípulos aparte [*], diciendo: Dinos, ¿cuándo serán
estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del
mundo?
* [3 Y sentándose en el monte de las Olivas delante del
templo, le preguntaron aparte Pedro y Jacobo y Juan y
Andrés; 4 Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿y qué
señal habrá cuando todas estas cosas han de
cumplirse?” (Marcos 13:3)].
4 Y respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os
engañe.
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5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo
soy el Cristo; y á muchos engañarán. ]*]
* [Al Cristo Interior hay que buscarlo, dentro de Sí
Mismo, en Nuestra Alma, en Nuestro Corazón, en
Nuestro propio Ser, y no fuera de nosotros].
6 Y oiréis guerras, y rumores de guerras: mirad que no
os turbéis; porque es menester que todo esto acontezca;
mas aún no es el fin.
7 Porque se levantará nación contra nación, y reino
contra reino; y habrá pestilencias, y hambres, y
terremotos por los lugares.
8 Y todas estas cosas, principio de dolores. [*]
* [Todo esto se está cumpliendo].
9 Entonces os entregarán para ser afligidos, y os
matarán; y seréis aborrecidos de todas las gentes por
causa de mi nombre.
10 Y muchos entonces serán escandalizados; y se
entregarán unos á otros, y unos á otros se aborrecerán.
11 Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán á
muchos. [*]

PROFETA IGUAL QUE DIOS (Deuteronomio
18:15), que ES NUESTRO SEÑOR JESÚS EL
CRISTO, y UN PROFETA IGUAL QUE
MOISÉS (Deuteronomio 18:18.19), que ES EL
A L M A D E L P RO F E TA M O I S É S
REENCARNADO.]
12 Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de
muchos se resfriará.
13 MAS EL QUE PERSEVERARE HASTA EL FIN,
ÉSTE SERÁ SALVO.
14 Y será predicado este evangelio del reino [*] en todo
el mundo, por testimonio á todos los Gentiles; y
entonces vendrá el fin. (Mateo. 24: 1-14).
* [“ESTE EVANGELIO DEL REINO” DE “LOS
CIELOS”, ES EL EVANGELIO, MENSAJE O
“BUENA NUEVA” DE LA ENCARNACIÓN Y DE
EL MATRIMONIO MÍSTICO DE TIPHÉRETH
QUE ES “EL CIELO” Y “LOS CIELOS”, CON
MALJHUT QUE ES “EL REINO” Y “LA REINA”.
Tiphéreth que es El Cielo y los Cielos, es EL ALMA
HUMANA, EL CRISTO ÍNTIMO, INTERIOR
ENCARNADO; Maljhut que es “El Reino”, es LA
NUKVÁH O LA BIENAMADA ALMA FEMENINA
ESPIRITUAL.
Entrar en EL REINO DE LOS CIELOS es Vivir,
Re a l i z a r, d e n t r o d e n o s o t r o s m i s m o s , E L

* [Falso profeta es el que declara ser profeta y no
tiene al Cristo Interior Encarnado, porque
CRISTO ES EL ÚNICO MAESTRO].
El Señor Nuestro Elohim Le anunció al Profeta
Moisés la llegada de Dos Verdaderos Profetas: UN
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MATRIMONIO MÍSTICO DE TIPHÉRETH CON
MALJHUT, y esto solamente es posible por medio de la
práctica durante toda la vida de LOS TRES
FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA
CONCIENCIA.

Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Cada Ser Humano es también la Humanidad.
"¡Que todos los Seres sean Felices!"
"¡Que todos los Seres sean Dichosos!"
"¡Que todos los Seres sean en Paz!"
"¡Que todos los Seres nos brindemos Amor!"
Terminado de realizar con la Ayuda de DIOS AL-LÁH
en el Día Martes 25 de Febrero del Año 2020.
De todo Corazón,
Para toda la Pobre Humanidad Doliente,
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés.

***
"18 Y dijo YHVH Dios: No es bueno que el hombre
esté solo; haréle ayuda [Mujer, Esposa] idónea para
él..." (Génesis 2:18).
Porque "... en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la
mujer sin el varón; porque así como la mujer procede
del varón, también el varón nace de la mujer; pero todo
procede de Dios." (1 Corintios 11:11-12 Reina-Valera
1960).

- Este pdf es de distribución completamente gratuita www.testimonios-de-un-discipulo.com
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