ISAÍAS 4 vs 1

KJV-lite™ VERSES

ISAIAH 4 VS 1

www.ilibros.net/KJV-lite.html

The Bible is so interesting, when
you actually read it… isn’t it? It’s
not
very
mysterious
or
complicated. Since chapter 2,
prophet Isaiah has been telling
us about a Day belonging to
the LORD, concerning Judah
and Jerusalem, and the whole
world, too; a work day for Him;
not a vacation day or holiday
party time. It is a specific,
awesome day; it’s an appointment
He plans to keep, when the LORD
alone will be exalted… when He arises to shake
terribly the earth… in that day:

La Biblia es tan interesante, cuando
en realidad la lees... ¿No es así?
No es muy misterioso ni
complicado. Desde el capítulo 2, el
profeta Isaías nos ha estado
hablando de un día que pertenece
al SEÑOR, concerniente a Judá y
Jerusalén, y también al mundo
entero; un día de trabajo para
ella; no es un día de vacaciones o
tiempo de fiesta de vacaciones. Es
un día específico, impresionante; es
una cita que planea cumplir, cuando
el SEÑOR solo será exaltado... cuando se levanta
para sacudir terriblemente la tierra... en ese día:

This chapter 4 is a chapter you will never forget: it
starts with a sexy introduction to that Day; and it ends
with Messiah coming to do some -- but not all… the
work He intends to do on that Day…

Este capítulo 4 es un capítulo que nunca olvidarás:
comienza con una introducción sexy a ese día; y
termina con el Mesías que viene a hacer algunos - pero
no todos… el trabajo que tiene de hacer ese día...
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1

On that day seven women will take hold of one

man /

Wow!

Why? Perhaps John gives us a clue… when he
wrote: the kings / the leaders and politicians of the
earth, the great moguls, the rich, the chief captains, the
mighty warriors,

En aquel día siete mujeres se apoderarán de

un hombre /

Wow!

¿por qué?

Tal vez Juan nos da una pista...
cuando escribió: los reyes / los líderes y políticos de la
tierra, los grandes magnates, los ricos, los capitanes
principales, los poderosos guerreros,

and all the slave and free labor, hid themselves in caves
and cleft rocks of the mountains; and said to the
mountains and the rocks, fall on us and hide us from the
face of Him who sits on the throne, and from the wrath of
the Lamb -- Revelation 6:15-16.

y todos los esclavos y el trabajo libre, se escondieron en
cuevas y rocas hendidas de las montañas; y dijo a las
montañas y las rocas, caen sobre nosotros y escondan
de la faz de Aquel que se sienta en el trono, y de la ira
del Cordero -- Apocalipsis 6:15-16.

Did the Lord say, Amen to their request? Was His
creation equally accommodating and joyous to comply…
as fools and chicken bleeps thought they could take
cover? Hey, have you read the recent Ivy League
university studies on little children growing up in atheist
families… who unequivocally express their faith in the
Living God?

¿Dijo el Señor: Amén a su petición? Fue su creación
igualmente complaciente y alegre para cumplir... como
tontos y bleep de pollo pensaban que podían cubrirse?
Oye, ¿has leído los recientes estudios universitarios de
la Ivy League sobre niños pequeños que crecen en
familias ateas... que expresan inequívocamente su fe en
el Dios Viviente?
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Have you ever wondered: will there be more men or
women in heaven? We know in the NT, not one woman
challenged Jesus, only men did.

¿Alguna vez te has preguntado: ¿habrá más hombres o
mujeres en el cielo? Sabemos que en el NT, ninguna
mujer desafió a Jesús, sólo los hombres lo hicieron.

On that day seven women will take hold of one
man saying, We will eat our own bread, and
wear our own apparel / perhaps there will be a
shortage of men; they will say, we will earn our living,
we will clothe ourselves; women have never been
afraid to work:

En aquel día siete mujeres se apoderarán de un
hombre diciendo: Comeremos nuestro propio
pan, y usaremos nuestra propia ropa / tal vez
habrá una escasez de hombres; dirán, nos ganaremos
la vida, nos veremos a nosotros mismos; las mujeres
nunca han tenido miedo de trabajar:

only let us be called by your name, to take away
our reproach / to save us from our disgrace, our lack
of childbearing.

sólo permítanos ser llamados por su nombre,
para quitarnos nuestro reproche / para salvarnos
de nuestra desgracia, nuestra falta de tener hijos.

2 On

that day The Branch of
the LORD will be beautiful and
glorious / Isaiah, Jeremiah and
Zechariah all speak of Messiah coming in
glory to rule the earth…

2

The Bible is interesting when we read it,
isn’t it? … because twice Zechariah 6
says:

La Biblia es interesante cuando la leemos,
¿no? ... porque dos veces Zacarías 6 dice:

En aquel día La rama del SEÑOR
será hermosa y gloriosa / Isaías,
Jeremías y Zacarías hablan de que el
Mesías viene en gloria para gobernar la
tierra...

The Branch… He will build the temple
of the LORD…. He will build the
temple of the LORD. So how about we let MESSIAH
come again… before anybody else gets some hairbrained idea like king David had… when he wanted to
start building something that wasn’t in the plan of God.

La rama... Él hará construirá el templo
del SEÑOR... Él hará construirá el
templo del SEÑOR. Entonces, ¿qué tal si
dejamos que el MESÍAS vuelva... antes de que nadie
más tenga una idea de pelo como el rey David tenía...
cuando quería empezar a construir algo que no estaba
en el plan de Dios.

If I were to take bets… I imagine The Branch, The
Messiah of God doesn’t need any committee meeting
input. I am confident He knows what He intends to
make, since He is the Son of a Carpenter.

Si tuviera que apostar... Me imagino La Rama, El
Mesías de Dios no necesita ninguna reunión del comité.
Confío en que sabe lo que piensa hacer, ya que es el
Hijo de un Carpintero.

On that day / all our Savior is and ever does will be
beautiful and glorious,

En aquel día / todo lo que nuestro Salvador es y
siempre lo hará será hermoso y glorioso,

and the fruit of the earth will be excellency and
splendor for every Israelite / for everyone who
survived the terrible shaking and battle;

y el fruto de la tierra será excelencia y
esplendor para cada israelita / para todos los que
sobrevivieron a los terribles temblores y batallas;
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that is everyone from father Israel, not just those from
his grandson Judah; and he’s not talking about every
fool from father Israel, but those who honorably and
unhypocritically carry the name: ruled by God, with
God’s law of love written on their heart and mind.

que son todos, desde el padre Israel, no sólo los de su
nieto Judá; y no está hablando de todos los tontos del
padre Israel, sino de aquellos que llevan honorable e
hipócritamente el nombre: gobernados por Dios, con la
ley de amor de Dios escrita en su corazón y mente.

3 And

it will be, all who are left in Zion / now
Isaiah talks about those in the City of David, the 12
acres south of the roman Fort Antonio; where Solomon
built the first temple;

3

and where the 2nd temple was repaired for Messiah who
came when Daniel said He would come – who became
the Chief cornerstone rejected by the builders, who
disowned that plot of land; saying not a stone would
remain there,

y donde se reparó el segundo templo para el Mesías,
que vino cuando Daniel dijo que vendría, que se
convirtió en la piedra angular principal rechazada por los
constructores, que repudiaron esa parcela de tierra;
diciendo que no una piedra permanecería allí,

all who are left in Zion,

todos los que quedan en Sión,

all who remain in Jerusalem / all who are alive after
the great day has come and gone,

todos los que permanecen en Jerusalén / todos
que están vivos después del gran día ha llegado e ido,

will be called holy / sacred, real saints… still alive –

serán llamados santos / sagrados, santos reales
todavía vivo –
todos los que están registrados entre los vivos en
Jerusalén:

all who are recorded among the living in
Jerusalem:

Y será, todos los que queden en Sión / ahora
Isaías habla de los que están en la ciudad de David, los
12 acres al sur del Fuerte Romano Antonio; donde
Salomón construyó el primer templo;

4 when

the LORD has washed away the filth from
the daughters of Zion,

4

and purged the bloodshed from the midst of
Jerusalem,

y purgó el derramamiento de sangre de medio
de Jerusalén,

by the spirit of judgment / by the breath, or wind of:
mishpat,

por el espíritu de juicio / por el aliento, o el viento
de: mishpat,

by… shutting the serpent’s mouth, which is
something only Messiah can do;

Por... cerrar la boca de la serpiente, que es algo
que sólo el Mesías puede hacer;

and a spirit of burning / for the last 2700 years, tons
and tons of dirt and filth… and squalor has piled up in
that City, starting with the grime of graven images, so
offensive to our great God.

y un espíritu de quema / durante los últimos 2700
años, toneladas y toneladas de suciedad y suciedad... y
la miseria se ha apilado en esa ciudad, comenzando
con la mugre de imágenes de grava, tan ofensiva para
nuestro gran Dios.
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When He comes it will all get cleaned up, and with all
the filth gone; I bet, we won’t recognize it as the same
place.

Cuando venga todo se limpiará, y con toda la inmundicia
desaparecida; Apuesto a que no lo reconoceremos como
el mismo lugar.

5 And

the LORD will create over all Mount Zion /
over Zion, the City of David… where the flock of God will
gather; notice: Isaiah did not say over all Mount Moriah,

5

over all Mount Zion, over her gatherings…

sobre todo el monte Sión, sobre sus reuniones...

a cloud and incense rising during the day,

una nube e incienso que aumenta durante el día,

and a brilliant firelight during the night:

y una brillante luz de fuego durante la noche:

over all the glorious ones will be a canopy.

sobre todos los gloriosos será un dosel.

6 And

there will be a TABERNACLE / a TENT …
mentioned in Leviticus 23, and 3 times in Zechariah 14…
sukkah is a tent, a temporary shelter; apparently the
LORD knows what He wants there: a temporary tent was
good enough for Him in the exodus through the
wilderness, though old king David wanted to build HIM a
house.

6

What? I guess the LORD clearly sees the BIG PICTURE
when one day, heaven and earth will pass away…
only to be replaced with a new heaven and earth…
that none of us could imagine.

¿Qué? Supongo que el SEÑOR ve claramente la IMAGEN
GRANDE cuando un día, el cielo y la tierra pasarán...
sólo para ser reemplazado por un nuevo cielo y tierra...
que ninguno de nosotros podía imaginar.

Notice, there is NO mention of a place for bloody
sacrifices – those hardheads who want to offend God
will be too late; the final sacrifice for sin was made.
When Messiah comes again it will be to teach those
from every nation who gather in His family.

Fíjate, NO hay mención de un lugar para sacrificios
sangrientos – aquellos puntos duros que quieren ofender a
Dios serán demasiado tarde; el sacrificio final por el
pecado se hizo. Cuando el Mesías venga de nuevo será
enseñar a los de cada nación que se reúnan en Su familia.

So, can we stop trying to be helpful?

Entonces, ¿podemos dejar de tratar de ser útiles?

God has already told us what He planned – and He
doesn’t stutter; and noticed the trouble-makers still
haven’t included: the Stone that the builders rejected,
which means: the Chief cornerstone … still isn’t part of
their plans.

Dios ya nos ha dicho lo que planeó, y no tartamudea; y
notaron que los alborotadores aún no han incluido: la
Piedra que los constructores rechazaron, lo que
significa: la piedra angular del Jefe... todavía no es parte
de sus planes.
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Y el SEÑOR creará sobre todo el monte Sión /
sobre Sión, la ciudad de David... donde se reunirá el rebaño
de Dios; aviso: Isaías no dijo sobre todo el monte Moriah,

Y habrá un TABERNÁCULO / una TIENDA ...
mencionado en Levítico 23, y 3 veces en Zacarías 14...
sukkah es una tienda de campaña, un refugio temporal
aparentemente el SEÑOR sabe lo que quiere allí: una
tienda temporal era lo suficientemente buena para él en
el éxodo a través del desierto, aunque el viejo rey David
quería construirle una casa.
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The Lord knows what He is doing; and since He is the
God of the living, not of the dead-heads… the LORD
doesn’t need some dreary, drab mausoleum-kind-ofbuilding made of brick or stone in that place.
So, remember that when HE comes He will build the
temple of the LORD… or whatever He intends to build.
When He came the first time, He said: I will build My
Church. So, don’t mess up His plans, okay?
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El SEÑOR sabe lo que está haciendo; y como es el Dios
de los vivos, no de las cabezas muertas... el Señor no
necesita un mausoleo sombrío, sombrío-tipo de edificio
hecho de ladrillo o piedra en ese lugar. Por lo tanto,
recuerden que cuando ÉL venga construirá el templo
del SEÑOR... o lo que sea que tenga la intención de
construir. Cuando ÉL vino por primera vez, dijo: Yo
construiré Mi Iglesia. Así que no arruines Sus planes,
¿de acuerdo?

There will be a TENT to
shade from the heat of
the day,

Habrá una TIENDA a
la sombra del calor del
día,

and for a refuge and shelter
from the storm and the rain /
my suggestion: be ready to hand
Him a hammer, if He asks, but
don’t be disappointed if He doesn’t
need your help. In the meantime,
what’s wrong with just doing what
He already told us to do?

y para un refugio y refugio
de la tormenta y la lluvia / mi
sugerencia: estar listo para darle
un martillo, si él pide, pero no se
decepcione si no necesita su
ayuda. Mientras tanto, ¿qué tiene
de malo hacer lo que ya nos dijo
que hagamos?

Checar: nuestros hermanos y hermanas alrededor
del mundo cantando alabanza a Dios:

The Songlist 
Dios de Maravillas

Jesús

Checar a nuestros hermanos mesiánicos en el Señor:
TODOS hijos gran y noble de su padre Judá
HE AQUÍ ISRAEL | UNO PARA ISRAEL | LEON MAZIN-TIKKUN |
MESÍAS DE ISRAEL | STEVEN BEN NUN

Dr James Tour,

un

experto
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en

nanotecnología Dr James Tour: su testimonio

Jesus Cristo y nanotecnología

El testimonio de Steve Olin:

Te amo Yasua

mundial

un judío multimillonario

