
La Última Advertencia  

¡El Último Mensaje de Elohimȣ   0ÁÒÁ 5Î 
Mundo En Rebelión! 

1 Cor 14:8 
Y si el toque de 
trompeta no es 

entendible, ¿cómo 
sabrán los 

soldados que se les 
llama a la batalla? 



En Hebreo el Nombre correcto de Dios es Yahweh 
Elohim o Yahweh Adonay. 

El Nombre correcto de Jesús es: Yahshúa El Mesías. 

No se debe usar Dios, Señor o Jehová. Sino Elohim, 
Adonai, Yahweh, El Shadai. 

No se debe usar Jesús, Cristo o Jesucristo. Debe usarse 
Yahshúa, El Mesías.  

La promesa es que todo el que invoque el nombre 
correcto será salvo y Todo lo que pidan en el nombre de 
Yahshúa el Mesías les será concedido.  Joel 2:32 



Exo 3:15  Dijo además ELOHIM a Moisés: Así dirás a los 
hijos de Israel: Ȱ9!(7%(ȟ el ELOHIM de vuestros 
padres, el ELOHIM de Abraham, el ELOHIM de Isaac y 
el ELOHIM de Jacob, me ha enviado a vosotros." ESTE 
ES MI NOMBRE PARA SIEMPRE, y con él se hará 
memoria de mí de generación en generación.  

Hechos 2:21  Y SUCEDERÁ QUE TODO AQUEL QUE 
INVOQUE EL NOMBRE YAHWEH SERÁ SALVO.  

Hechos 4:12  Y en ningún otro hay salvación, PORQUE 
NO HAY OTRO NOMBRE BAJO EL CIELO DADO A 
LOS HOMBRES, en el cual podamos ser salvos.  



Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, 
y yo voy a ti. Padre santo, GUÁRDALOS EN TU NOMBRE, 
EL NOMBRE QUE ME HAS DADO, PARA QUE SEAN 
UNO, así como nosotros.  

Cuando estaba con ellos, LOS GUARDABA EN TU 
NOMBRE, EL NOMBRE QUE ME DISTE; Y LOS GUARDÉ 
Y NINGUNO SE PERDIÓ, excepto el hijo de perdición, 
para que la Escritura se cumpliera. Juan 17:11-12 

YAHWEH, YAHSHÚA, YAHOSHUA, YAHRUSHALIM. 
YAHUDISH, YAHCOB, ALELUYAH, MATATIYAH, YSAYAH. 



Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por El. El que 
cree en El no es condenado; pero el que no cree, ya ha 
sido condenado, PORQUE NO HA CREÍDO EN EL 
NOMBRE del unigénito Hijo de Dios.  Juan 3:17-18 

Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, 
yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me 
enviaste. YO LES HE DADO A CONOCER TU 
NOMBRE, Y SE LOS VOLVERÉ A DAR A CONOCER, 
para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo 
en ellos.  Juan 17:25-26 



Exo 23:20  He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti, para 
que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he 
preparado.  

21 Sé prudente delante de él y obedece su voz; no 
seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra 
rebelión, PORQUE EN ÉL ESTÁ MI NOMBRE. 



QuickTimeÊ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

¿Destruirá  Un Elohim  de Amor Este  

Mundo  Rebelde  Sin Dar Una ADVERTENCIA? 

¿Será acaso que Elohim no nos dirá cómo evitar 

ser destruido con Satanás y sus aliados?é 

 



     En Este Estudio Veremos: 

¿QUÉ PASARÁ? ¿QUÉ HACER? 

¡Esta es la Última Advertencia!  

Usted conocerá ñ¿qué pasará?ò y 

usted sabrá ¿qué hacer? para evitar la destrucción. 

  ¡El Objectivo es Glorificar a Elohim! 

¡Pero, además, su Salvación  

es la motivación de esta presentación! 



Los israelitas fueron a poseer la tierra 

prometidaéDeuteronomio 6:1-8 

 1 Estos,  pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que 
Yahweh vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que los 
pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para 
tomarla;  
2 Para que temas a Yahweh tu Elohim, guardando todos sus 
estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y 
el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días 
sean prolongados. 

3 Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te 
vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, 
como te ha dicho Yahweh el Elohim de tus padres.   

4 Oye, Israel: Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. 

¡Pero ellos debían ser sellados antes de 
poseerla! 



5 Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y 
con todas tus fuerzas. 

6 Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de 
estos mandatos que hoy te entrego. 

7 Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus 
conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el 
camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. 

8 Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un 
recordatorio. 

9 Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las 
puertas de la ciudad. 



Apocalipsis 7:2, 3 Vi también a otro  ángel que subía de donde sale el sol, 
y tenía el sello del Elohim vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, 
a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, 
diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que 
hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim.   

Apocalipsis 14:1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre 
el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil,  que tenían el 
nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 

Los Israelitas Espirituales Están a punto  

de poseer la Tierra Prometidaé  

¡Y Nosotros, también, debemos ser Sellados Antes de 
Poseerla! 



2 Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y 
como sonido de un gran trueno; y la voz que oí era como de 
arpistas que tocaban sus arpas. 

3 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de 
los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía 
aprender el cántico sino aquellos CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO MIL que fueron redimidos de entre los de la tierra.    

4 Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son 
vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera 
que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como 
primicias para Elohim y para el Cordero; 

5 y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha 
delante del trono de Elohim. 

Apocalipsis 14:2-5  



El Mensaje del Primer Ángel  

 ȰVi volar por en medio del cielo  a otro  ángel,  

que tenía el evangelio eterno para predicarlo a  

los moradores de la tierra, a toda naión, tribu , 

 lengua y pueblo, diciendo a gran voz: 

 

 
 

  

Apocalipsis 14:6, 7  

óTemed a Elohim, y 

dadle gloria, porque 

la hora de su juicio ha 

llegado; y adorad a 

aquel que hizo el cielo 

y la tierra, el mar y las 

fuentes de las 

aguasôò. 



ADORACIÓN 

¿QUIÉN? ¿CÓMO? 
Si usted está correcto en el ¿Quién? ,  pero equivocado en el 

¿Cómo? , usted no está adorando  al Creador aunque crea 
que lo está adorando, y viceversa.  Así como hay adoración 
verdadera, existe adoración falsa ï la adoración a la bestia 

y a su imagen.  
Finalmente, el Dragón mismo, que es Satanás el gran 
Engañador, es adorado por que él  recibe  toda falsa 

adoración a través de las agencias humanas ï la bestia y 
su imagen!  

La Adoración Verdadera tendrá el ¿Quién? Y el  ¿Cómo? juntos.                                                                         



LA VERDADERA  ADORACIÓN 
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EL CREADOR EL SÁBADO 
  Nosotros Adoramos al Creador  

Que HIZO Todas Las Cosas. 
 

¿CÓMO? 
  

¡Guardando el día  
 

que Él Bendijo y Santificó!   
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EL CREADOR EL SÁBADO 

EL SELLO DE Elohimé 

En la Ley de Elohim - Los Diez Mandamientos ï Solo el 

Cuarto contiene el nombre del Padre ï YAHWEH. Su Título: 

Creador, y Su Territorio: Cielos, tierra y toda cosa que hay en 

ella. 

LA VERDADERA ADORACIÓN  



En contraste, los que NO tienen el nombre del Padre en Sus 
Frentes son descritos de la siguiente manera: 

Jeremías 3:3 ȰPor esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó  la 
lluvia tardía; y has tenido FRENTE DE RAMERA, y no quisiste tener 
verguenza.ȱ (Véa verso 4.) 

Apocalipsis 17:5 Ȱ9 en su frente un nombre escrito, UN MISTERIO, 
BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 
ABOMINACIONES DE LA TIERRA.ȱ 

Estos que siguen a la madre de las rameras no reciben el Sello de 
Elohim, no importa   cuan sinceros ellos sean, porque Yahshúa dice: 
Ȱ.Ï todo el que me dice: ȬSeñor, Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 
cielosȭ.ȱ  Mateo 7:21 


