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VINDICAÇÃO PÁGINA 2-  JOÃO 5:30  "Eu não posso de mim mesmo fazer 
coisa alguma. Como ouço, assim julgo; e o meu ju ízo é justo, porque não 
busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. 31 Se eu 
testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. " 

Isto nos permite a nós saber que haverá uma[showdown]. Deus fala disto 
em Deuteronómio capítulo 13.1 QUANDO profeta ou sonhador de sonhos 
se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prod ígio, 2 E suceder o tal 
sinal ou prod ígio, de que te houver falado, dizendo: Vamos após outros 
deuses, que não conheceste, e sirvamo-los; 3 Não ouvirás as palavras 
daquele profeta ou sonhador de sonhos; porquanto o SENHOR vosso 
Deus vos prova, para saber se amais o SENHOR vosso Deus com todo o 
vosso coração, e com toda a vossa alma. 4 Após o SENHOR vosso Deus 
andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua 
voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. 5 E aquele profeta 
ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o SENHOR 
vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da 
servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o SENHOR teu 
Deus, para andares nele: assim tirarás o mal do meio de ti." 

HEBREUS 2:1 PORTANTO, convém-nos atentar com mais diligência para 
as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos 
delas. 2 Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e 
toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, 3 Como 
escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a 
qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi -nos depois confirmada 
pelos que a ouviram;   Testificando também Deus com eles, por sinais, e 
milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por 
sua vontade?  

<o:p>E- 36 O SINAL DE SUA VINDA - 07.04.1962 "Uma 
VINDICAÇÃO da Palavra de Deus sendo verdade, Deus da registro de Sua 
Palavra por sinais. A Palavra de Deus é uma Semente, e essa Semente 
tem que trazer adiante Seu gênero (Gênesis 1:11),cada semente de sua 
espécie. E Jesus disse que a Palavra de Deus é uma Semente que um 
semeador semeou.</o:p><o:p> Assim então, cada promessa na Bíblia 
tem que produzir sua espécie. Amém. E-37 Agora, OS SINAIS SÃO UMA 
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VINDICAÇÃO da Palavra verdadeira. Deus em todas as eras tem dito isso. 
Agora, alguns de vocês se querem anotar algumas Escrituras. Se você o 
faz, ponha Hebreus 2:4 alí. Vê esse Deus o tem VINDICADO, VINDICOU A 
SEUS MENSAGEIROS. "Deus em diversos tempos e maneiras," Hebreus 
começa, "falou aos pais pelos profetas, e nestes últimos dias por Seu 
Filho, Jesus Cristo." Vê? E vendo isso, eles tinham o Evangelho que les foi 
pregado por muito tempo, e eles tinham sinais e maravilhas para Vindicar 
isso; então quanto mais deveríamos nós esperarmos em Deus com 
diversos sinais e maravilhas e dons do Espírito Santo? Oh, diversidades de 
sinais, os sinais que Jesus Cristo mostrou que ELE ESTAVA AQUI 
NA TERRA,Quem Ele era, e o que Ele era, e o--e o propósito de 
que Ele ESTÁ AQUI."</o:p> 

 HEBREOS 1: 1 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas 2 en estos postreros 
días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y 
por quien así mismo hizo el universo 3 el cual, siendo el resplandor de su 
gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las 
cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de 
nuestros pecados por medio de si mismo, se sentó a la Diestra de la 
Majestad en las Alturas;<o:p></o:p>  

<o:p> </o:p> 

41 UN GUÍA 62-1014E Había una vindicación all í, que había un Dios 
Viviente dentro de El. Lo que El testificó: “No soy yo el que hace las obras, 
es mi Padre que mora en mi. De cierto, de cierto os digo: No puede el 
Hijo hacer nada por Si mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace el 
Hijo igualmente. El Padre trabaja y yo trabajo hasta ahora”. En otras 
palabras, Dios le mostraba que hacer, y El iba y lo desempeñaba. El no 
hacia nada hasta que Dios le decía lo que hiciera. Amén. Esa es la pura 
verdad del asunto. ¡Si tan solo nos moviéramos y esperáramos hasta que 
el Espíritu nos mueva a hacerlo! Eso es. Y luego estar tan completamente 
perdidos en Cristo que El no tenga que empujarlos como lo hace conmigo, 
pero al primer movimiento de Su cabeza, Uds. están listos y nada los va a 
detener, porque Uds. saben que es la voluntad de Dios.<o:p></o:p> 

<o:p> </o:p>23-5 ¿POR QUÉ CLAMAS? ¡DI! 63-0714M Ahora, el 
gran ojo de Moisés, su ojo de Aguila vio mas allá del encanto de Egipto. El 
genuino creyente Cristiano hoy en día, no importa lo que dice la iglesia, lo 
que diga alguien mas, cuando la Luz da en el, ellos pueden ver la 
vindicación de Dios, la Columna de Fuego colgando ahí, y las señales y 
maravillas que prometió, la Escritura siendo colocada, entonces viene a 
Vida; no importa cuan pequeño sea, ni cuantos estén en la minoría. El 
grupo de Dios siempre ha sido la minor ía. 
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23 DESESPERACIÓN 63-0901E La Señal, Jesucristo, el Espíritu Santo, 
está entre nosotros. Debemos reverenciarlo. No podemos humillarnos 
suficientemente. Quitándose los zapatos o arrodillandose no seria 
suficiente, es mas una vida produciendo el fruto del Espíritu. Ahora, ¿qué 
es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz...? se acuerdan de esta mañana? 
El, en preparación, envió al mensajero con el Mensaje, y después de 
enviar al mensajero con el Mensaje, envió la Columna de Fuego como 
vindicación. Luego envió la Consolación. Ud. sabia que era correcto 
porque le trajo paz; tenemos paz para con Dios por medio del Señor 
Jesucristo.<o:p></o:p> 

<o:p> </o:p> 

Del Libro El Profeta del siglo 20 nosotros leemos,"hay siempre dos 
hombres o dos grupos quienes demuestran poder, pero uno tiene una 
fuente mala de poder. El espíritu del Anticristo está aquí así como el 
Espíritu de Cristo. El espíritu del Anticristo en los profetas de Satanás es 
tan cercano del Espíritu real y verdadero de Dios que sólo el ELEGIDO 
escapará de la decepción. Mat. 24: 22-24 "Y si aquellos días no fueran 
acortados, nadie seria salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos 
días serán acortados. Entonces si alguno os dijere: Mirad, aquí esta el 
Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos Cristos, 
y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios; de tal manera que 
engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos." Éstos verdaderos 
elegidos toman la Palabra. Cuando éstos verdaderos Elegidos ven al 
profeta y sus hechos de poder, y ven que esta correcto con la Palabra y 
nunca se desvía, ellos saben que es de Dios y lo reciben. Todo lo que ese 
profeta dice y hace los lleva más estrecho a Él Quien viene pronto. Ellos 
no buscan otra vindicación. Ésta es la vindicación."<o:p></o:p> 

<o:p> </o:p> 

Ahora, nosotros estamos diciendo en el Nuevo testamento que Dios 
enviará una vez más otro profeta y aquellos que no le oirán serán 
cortados. Dios no hace juegos con nosotros. El dice lo que El quiere decir 
y El quiere decir lo que dice.<o:p></o:p> 

<o:p> </o:p> 

HECHOS 3: 19 Así que, arrepentíos y convert íos, para que sean borrados 
vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor; tiempos de 
refrigerio, 20 Y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado 21 a 
quien de cierto, es necesarios que el cielo reciba, hasta los tiempos de la 
restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos 
profetas que han sido desde tiempo antiguo 22 Porque Moisés dijo a los 
padres; El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros 
hermanos, como a mi, a él oiréis en todas las cosas que os hable 23 Y 
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toda alma que no oiga a aquél profeta será desarraigada del 
pueblo.<o:p></o:p> 

<o:p> </o:p> 

Note el requisito en las manos de un Dios enojado, destrucción. Destruyó 
de entre las personas. Ésto es exactamente lo que vemos en 2 
Tesalonisences 1: 8-9. Ésto habla de aquellos quienes son cortados de la 
Presencia del Señor, y se quedarán para el fuego ardiente. <o:p></o:p> 

<o:p> </o:p> 

59 LA SEÑAL 64-0208 El les envió un profeta a ellos, Moisés, con un 
mensaje identificando la Palabra de Dios. Y para identificar a Moisés, El 
envió un Pilar de Fuego que colgaba encima de él. Amén. Entonces para 
darle la convicción perfecta, El requirió una señal. Amén. Hay un 
mensajero, el mensaje, y la vindicación, y la señal, la convicción perfecta 
que ellos no tenían nada por que preocuparse. No importa cuántas plagas 
golpeaban, lo que todos decían ellos estaban sellados lejos.<o:p></o:p> 

<o:p>  

</o:p> 
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