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Una
vez un
viejito
cristiano
me
dijo: "si
partimos
del
hecho
de que
Dios
no es
terrenal,
entonces
es un
extraterrestre"

Ayer leyendo Números decía que Jehová descendió en forma de columna y que andaba en una nube, entonces dedique mi
estudio de hoy la biblia y los extraterrestres.

Suena fumado pero estas líneas la respaldan un gran evangelista como Dr. @David Diamond quién a predicado el evangelio
ante multitudes y en todo el mundo. En efecto La biblia hace relación a los extraterrestres y que esto no arruine su fe.

Dice Ezequiel capítulo 1 del versículo 4 en adelanté y así comienza a escribir su libro, que ve una gran nube de fuego que
llevaba algo con aspecto de metal con 4 hombres que parecían humanos pero no eran.

Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro (2 o 3 dedos); y centelleaban a manera
de bronce muy bruñido. (Brillaban).. Ez 1:7

Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. El
aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito (verde fluorescente). Y las cuatro tenían una misma
semejanza; su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Ez. 1:15?-?16

Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos; y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra,
las ruedas se levantaban. Ez. 1:19

Luego dice: Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido
encima sobre sus cabezas. Ez. 1:23

Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Ésta fue la visión
de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba.

Ez. 1:28 RVR1960

Jusgue usted mismo. #DiosAma a sus #Hijos, a su pueblo y a su iglesia.

