El Puzzle del Arrebatamiento
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Introducción
El Señor ocultó sus profecías en el Antiguo y Nuevo Testamentos, cual gemas,
en espera de que nosotros las encontremos y las pongamos juntas para
entonces poder ver la imagen completa de Su plan para la humanidad. Cuando
sólo tomamos en cuenta una pieza, o un pasaje de la Escritura, no podemos ver
ese panorama general que el Señor pintó tan magistralmente en Su Palabra. La
Escritura interpreta a la Escritura. Debemos juntar las piezas del puzzle y
armarlo, y sólo entonces podremos ver la imagen completa. Si tomamos sólo
una o dos piezas del puzzle y decimos que podemos ver la imagen completa,
estamos mintiendo. Necesitamos TODAS las piezas para poder ver tal imagen
cabalmente.
Intentaré que este libro sea tan fácil de leer y fácil de seguir como me sea
posible, incluso en caso de que el lector no esté familiarizado con todas las
profecías de la Biblia. El Señor puso todo junto, como en un puzzle, colocando
algunas piezas en Apocalipsis, otras en Daniel, algunas en Mateo y otras ocultas
a lo largo de los demás libros de la Biblia.

Isaías 13:6-13 Aullad, porque cerca está el día de Jehová ; vendrá como
asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, y
desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y
dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores como mujer de parto;
se asombrará cada cual al mirar a su compañero; sus rostros, rostros de
llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de
ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores.
Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol se
oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo
por su maldad, y a los impíos por su iniquidad; y haré que cese la arrogancia
de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el
oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré
estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de
Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira.
Joel 2: 31-32 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes
que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que
invocare el nombre de Jehová será salvo; porque en el monte de Sion y en
Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al
cual él habrá llamado.
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De este ―Día del Señor‖ se habla a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo
Testamentos. Muchos de ustedes estarán leyendo este libro después del
arrebatamiento y habrán sido dejados atrás. Escribo esto para ustedes, para
que sepan con certeza que lo que ocurrió fue realmente el ―Arrebatamiento‖, o
―Gran Escape‖* mencionado en la Biblia y que no fue otra cosa, como una
invasión alienígena o una intervención de extraterrestres en nuestro planeta. La
Biblia nos advierte que habrá un gran engaño** que ocurrirá en ese momento
con el fin de hacerte creer una mentira a propósito de lo que habrá ocurrido y
estará ocurriendo entonces en la Tierra. Jesús quiere que seas un testigo para
los otros así ellos también podrán venir a Su Reino y así escapar del castigo y
sufrimiento eternos. Estás viviendo en el año final antes del retorno de Jesús a
la Tierra con Su gente para gobernar y reinar por 1000 años. Aprovecha tu
tiempo lo mejor que puedas y advierte a todos los que puedas de que lo que
realmente está ocurriendo, para así ―arrebatar a otros del fuego‖ (ver Judas
1:23). Dios te bendiga y pronto nos veremos del otro lado!
* Lucas 21:36 - Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por
dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar de pie
delante del Hijo del Hombre.
** 2 Tesalonicenses 2:11-12 - Por esto Dios les envía un poder engañoso,
para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.

3

Capítulo 1 - Piezas del Puzzle 1 y 2
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Éxodo 20:8 “Acuérdate del día de reposo para santificarlo.”
Hebreos 4:9-11 “Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque
el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como
Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que
ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.”
Comenzaré por armar el marco del puzzle, hablando del plan de Dios de 7000
años para la humanidad.
a) Dios establece un patrón en Génesis de 7 días - 6 días para la Creación y 1
día para el descanso.
b) El Milenio es referido muchas veces como el "descanso―.
c) Un día es como 1000 años. Ver Salmos 90:4, Porque mil años delante de
tus ojos Son como el día de ayer que pasó, Y como una de las vigilias de la
noche. Y en 2 Pedro 3:8 dice, Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para el
Señor un día es como mil años, y mil años como un día.
d) Otra clave está en que Oseas 6:1-2 predice que la restauración de los judíos
ocurrirá después de 2 "días", lo cual se estima corresponde a 2000 años
después de la primera venida de Cristo. Venid y volvamos a Jehová; porque él
arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará. Nos dará vida después de dos
días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él.

El plan de 7000 años de Dios ha sido un tema recurrente del pensamiento judío
por milenios. El apóstol Bernabé era un compañero de ministerio del Apóstol
Pablo (Hechos 13:2; Hechos 14:14). La Epístola de Bernabé, escrita en el 1er
siglo d.C., explícitamente relaciona los 7 días de la creación con Salmos 90:4 y
el plan de 7000 años de Dios. La siguiente cita es de la Epístola de Bernabé,
capítulo 15, versos 3-5:
Dice a propósito del primer Sabbath en el principio de la Creación: "Y Dios hizo
en seis días los trabajos de Sus manos y en el séptimo día Él le dio fin, y
descansó y lo santificó." Observen, hijos míos, cuál es el significado de "Lo
terminó en seis días". Significa esto: que el Señor pondrá fin a todas las
5

cosas en seis mil años, pues un día para Él significa mil años. Y Él Mismo
es mi testigo cuando Él dice: "El día del Señor será como mil años." Así pues,
hijos míos, en seis días, es decir en seis mil años, todo estará completado. "Y
descansó Dios en el séptimo día." Esto significa, cuando Su Hijo venga él
destruirá el tiempo de los malvados, y juzgará a los impíos, y cambiará el sol y
la luna y las estrellas, y entonces Él realmente descansará en el séptimo día.
La Biblia enseña que Cristo volverá a la Tierra por segunda vez al final de un
período de 6000 años, contando desde la Creación. También enseña que Cristo
retornará al principio del ―tercer día‖, o tercer Milenio, contando desde el tiempo
de Cristo. Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y
viviremos delante de él. Oseas 6:2
Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Cuándo terminan los 6000 años? ¿Cuándo
terminan los 2000 años? ¿Contamos desde el nacimiento de Cristo o desde su
muerte y resurrección? Lo cierto es que podría ser cualquiera de las dos, así que
la cuenta da cualquier momento entre 1995 y 2034. Jesús debería volver a la
Tierra en algún punto durante ese período de tiempo. Pero ¿qué hay de la
cuenta de 6000 años? ¿Cuándo termina?
Creo que podemos contar los años desde Adán hasta el presente y ser
suficientemente precisos en nuestras conclusiones a propósito del fin de los
6000 años. El Señor nos dejó todo en las Escrituras. ¿Alguna vez te preguntaste
por qué la Biblia registra datos cronológicos desde el tiempo de Adán? ¿O por
qué registra la cantidad de años que reinó cada rey de Israel? El Señor nos dio
esos números para que pudiéramos CONTAR los años desde la Creación y
CONOCER la época aproximada en que los 6000 años terminarían.
Debemos tener en mente que cuando la Biblia dice que Adán tenía 130 años de
edad al nacer su hijo Set, o que Lamec tenía 182 cuando nació Noé, esto no
significa que ya habían cumplido esa cantidad de años en el sentido moderno.
En muchas culturas, incluyendo la judía, cuando alguien cumple 30 años, se
considera que está en su 31er año, y por lo tanto dicen que "tiene 31", por
oposición a como haríamos en nuestra cultura, en que decimos que tiene 30. En
la cultura judía y en muchas culturas antiguas, apenas nacía un bebé, ya lo
consideraban de UN año de edad; así, en lo que nosotros llamaríamos su
"primer cumpleaños", ellos hubieran dicho que el niño comenzaba a tener DOS.
Lo mismo vale cuando se nos dice que un rey reinó 45 años, lo que
habitualmente significa que su reinado terminó durante el 45° año, no que
completó los 45.
Es crucial que comprendamos esto para contar correctamente los años tal y
como se nos presentan en la Biblia. Si sólo sumáramos 130 + 105 + 90, etc.,
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alcanzaríamos los 6000 años en algún momento de los años 1990. Obviamente,
hemos pasado ese tiempo y Jesús aun no ha regresado a la Tierra, así que
debemos comprender cómo la cultura judía contaba los años para hacer la suma
correcta. Así pues, cuando la Biblia dice que Adán era de 130 años cuando nació
Set, debemos comprender que estaba en su 130° año de vida, y por lo tanto
tenía una edad que iba entre los 129 años y los 129 años y 364 días. Como no
conocemos cuál era exactamente esa edad, contemos en promedio, como si
hubiera completado 129.5 años de vida.
El número que les costará comprender más es la edad de Taré al nacer
Abraham: 130 años. Génesis 11 menciona que Taré vivió 70 años y dio
nacimiento a 3 hijos, mencionando primero a Abraham. Sin embargo, Abraham
no era el mayor de los tres hermanos. Esteban nos dice en Hechos de los
Apóstoles que Abraham no dejó Harrán sino hasta después de la muerte de su
padre Taré. Génesis 12 nos dice que Abraham tenía 75 años cuando se fue de
Harrán y que su padre tenía 205 años cuando murió. Simplemente necesitamos
restar 75 a 205 para comprender que Taré estaba en su 130° año cuando
Abraham nació. El Nuevo Testamento nos permite comprender el Antiguo
apropiadamente, un ejemplo de cómo sólo cuando se los considera en conjunto
podemos comprender cabalmente los dos Testamentos que integran la escrita
Palabra de Dios.
Edad al nacer el hijo

Años Pasaje bíblico

Adán

129.5 Génesis 5

Set

104.5 Génesis 5

Enós

89.5 Génesis 5

Cainán

69.5 Génesis 5

Mahalaleel

64.5 Génesis 5

Jared

161.5 Génesis 5

Enoc

64.5 Génesis 5
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Matusalén

186.5 Génesis 5

Lamec

181.5 Génesis 5

Noé

501.5 Génesis 5

Sem

99.5 Génesis 11

Arfaxad

34.5 Génesis 11

Sala

29.5 Génesis 11

Heber

33.5 Génesis 11

Peleg

29.5 Génesis 11

Reu

31.5 Génesis 11

Serug

29.5 Génesis 11

Nacor

28.5 Génesis 11

Taré

130

A partir de Abraham

Años Pasaje bíblico

Génesis 11:26, 32, Génesis 12:4,
Hechos 7:4

Abraham deja Harrán y parte hacia 74.5 Génesis 12:4
Egipto y Canaán
Israel deja Egipto

430
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Éxodo 12:40

Período de los Reyes
Salomón
Templo

comienza

Años Pasaje bíblico
a

construir

el 479

Años restantes del reinado de Salomón 36

1 Reyes 6:1

1 Reyes 6:1, 1 Reyes 11:42

Reinado de Roboam

16.5 1 Reyes 14:21

Reinado de Abiam

2.5

Reinado de Asa

40.5 1 Reyes 15:10

Reinado de Josafat

24.5 1 Reyes 22:42

Reinado de Joram

7.5

2 Reyes 8:17

Reinado de Ocozías

1

2 Reyes 8:26

Reinado de Atalía

6

2 Reyes 11:3

Reinado de Joás

39.5 2 Reyes 12:1

Reinado de Amasías

28.5 2 Reyes 14:2

Reinado de Azarías

51.5 2 Reyes 15:2

Reinado de Jotam

15.5 2 Reyes 15:33

Reinado de Acaz

15.5 2 Reyes 16:2
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1 Reyes 15:2

Reinado de Ezequías

28.5 2 Reyes 18:2

Reinado de Manasés

54.5 2 Reyes 21:1

Reinado de Amón

1.5

Reinado de Josías

30.5 2 Reyes 22:1

Reinado de Joacaz

0.25 2 Reyes 23:31

Reinado de Joacim

10.5 2 Reyes 23:36

Reinado de Joaquín

0.25 2 Reyes 24:8

Reinado de Sedequías

8.5

Desde la invasión de Babilonia hasta el 585
año 1 a.C.

2 Reyes 21:19

2 Reyes 25:1
1 Reyes 14:21

1 d.C. hasta 2017

2016 1 Reyes 14:21

Total

6003

Les animo a buscar y verificar estos números en la Biblia. Si los suman, verán
que de la Creación a la invasión babilónica de Jerusalén en 586 a.C. hubo unos
3400 años. Sumando 585 llegamos al año 1 a.C. Sumando otros 2015 llegamos
exactamente a la marca de 6000, con un margen de error de pocos años.
Estamos ahí. Este es el marco exterior del puzzle. A partir de aquí, comencemos
con algunas de las piezas más grandes. Estas piezas incluyen el Año del Jubileo
y las 70 semanas de Daniel. También veremos cuán importante es el ―7o día‖
cuando miremos al 7o día de Tabernáculos, 7o día de Jánuca y el 7o día de
Panes sin Levadura.
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Capítulo 2 - Piezas del Puzzle 3, 4 y 5
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Comencemos por el 7° día de la Fiesta de Tabernáculos. Este
era problablemente el día más festivo del año en Israel. Era en
este día que los judíos marchaban alrededor del altar 7 veces
para conmemorar la caída de los muros de Jericó. Al terminar
la 7a vuelta arrojaban hojas de palmera al fuego del altar y
gritaban: ¡Hosanna, sálvanos ahora! ¡Bendito es Él que viene
en el nombre del Señor! Seguían danzas y gran regocijo a lo
largo de todo el día. Era uno de los días del año en que los
judíos esperaban y anticipaban la venida de su Mesías.
Daniel 9:27 nos enseña que los 7 años finales antes del retorno de Jesús a la
Tierra comenzarán con el reforzamiento de un pacto o acuerdo con muchos. El 9
de octubre de 2009 fue el día en que estos 7 años finales (la semana 70 de
Daniel) comenzaron. Corresponde al 7o día de la Fiesta de Tabernáculos en el
calendario judío. Fue en ese día que Barack Obama fue designado como el
ganador del Premio Nóbel de la Paz. Barack Obama fue elegido como el
pacificador del mundo en el 7° día de la Fiesta de Tabernáculos, el día en que el
pueblo judío esperaba y anticipaba el advenimiento de su Mesías. Este evento
fue el reforzamiento o confirmación de un pacto o acuerdo con muchos del que
habla Daniel. Barack Obama fue luego a recibir el premio unas pocas horas
antes de Kislev 24 en el calendario judío (vísperas de Jánuca). Hay 2 fechas
mencionadas en Hageo 2 relacionadas con el
Señor conmoviendo los cielos y la tierra y
trayendo al Deseado de todas las naciones a Sí
mismo en el tiempo del Arrebatamiento. Esas
2 fechas son el día 21 del mes 7 (7° día de
Tabernáculos) y el 24 del mes 9 (Kislev 24,
vísperas de Jánuca). Esas 2 fechas iniciaron la
semana 70 de Daniel.

Daniel 9:27 “Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad
de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la
muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la
consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.”
Para estar seguros de que este fue realmente el reforzamiento del acuerdo con
muchos del que habla el profeta Daniel, tenemos que ver si algo ocurrió en el
medio de ese período de 7 años que cumpla con las profecías relativas al
sacrificio diario y de ofrendas siendo detenidos. Este evento es mencionado en
la Biblia como la ―Abominación de la Desolación‖ o la ―Abominación que trae
Desolación‖. En el próximo capítulo, veremos las profecías relativas a este
evento y cómo Barack Obama las cumplió exactamente 1260 días después de
haber sido designado Premio Nóbel de la Paz el 9 de octubre de 2009.
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Sé que a muchos de ustedes se les ha dicho que los 7 años finales comenzarán
con la firma de un tratado de paz y la reconstrucción del templo de Israel, y que
en el medio de esos 7 años el anticristo detendrá los sacrificios animales que
estarán ocurriendo en el templo y declarará que él es dios. Y esa es una manera
posible de cumplir con lo anunciado en las Escrituras.
El problema es que el Señor parece nunca cumplir Sus profecías del modo que
todo el mundo espera. Cuando Cristo vino por primera vez a la tierra, todo el
pueblo judío estaba esperando que el Mesías llegara en aquel tiempo. Estaban
pendientes de su venida. Lo buscaban. Sabían que las 69 semanas de Daniel
estaban por terminar y esperaban que su Mesías apareciera de un día a otro. Y
sin embargo, la mayor parte de ellos no Lo reconocieron cuando Él vino –
especialmente los líderes religiosos. Tenían tantas ideas preconcebidas y
suposiciones sobre cómo debía ser el Mesías que no lo reconocieron. Y del
mismo modo hoy, buena parte de los cristianos no son conscientes del tiempo
en que vivimos porque confían en la idea de que un templo debe construirse
primero en Israel y que un tratado de paz de 7 años debe ser firmado. Muchos
creyentes también piensan que el arrebatamiento ocurrirá antes de todos estos
eventos, por lo cual no tienen mucha necesidad de verificar si esas profecías se
han realizado antes del Arrebatamiento.
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Capítulo 3 - Piezas del Puzzle 6 y 7
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Veamos ahora la Abominación de la Desolación y veamos cómo las profecías
relativas a este evento se cumplieron el 22 de marzo de 2013.
Daniel 9:27 “Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad
de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la
muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la
consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.”

Daniel 11:31 “Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el
santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la
abominación desoladora.”
Daniel 12:11 “Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta
la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días.”
Mateo 24:15 "Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación
desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda)…”
Marcos 13:14 “Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el
profeta Daniel, puesta donde no debe estar (el que lee, entienda), entonces
los que estén en Judea huyan a los montes.”
OK, pongamos las piezas juntas para tener una impresión general de lo que la
―abominación‖ será realmente. Ocurrirá a los 3 ½ años dentro de los 7 años
finales. Tendrá que ver con el sacrificio diario y ofrendas siendo interrumpidos.
Ocurrirá en un templo fortaleza que habrá sido profanado por fuerzas armadas.
Y tendrá que ver con la persona que reforzó su promesa o pacto con muchos
poniéndose de pie en el lugar santo en el que no le corresponde estar. Y será
1290 días antes de una fecha significativa.
Creo que esta profecía se cumplió en DOS etapas. La primera parte se cumplió
en abril-mayo de 2002, cuando fuerzas armadas palestinas se alzaron y
profanaron el templo " fortaleza " y abolieron el sacrificio diario (comunión
diaria que ocurría a diario en la Iglesia de la Natividad hasta que los palestinos
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tomaron el edificio - por lo que se hacía allí "a diario" se interrumpió aquel día).
La segunda parte: 11 años más tarde ocurrió el evento conocido como la
abominación que trae desolación. Sabemos que ese es el LUGAR SANTO del
que habla Jesús, porque es un templo fortaleza que fue profanado y es
considerado como un LUGAR SANTO .
Aquí hay algunas citas de distintos artículos del año 2002:

En la tradición cristiana, la Iglesia de la Natividad de
Belén señala el lugar en que María dio nacimiento a Jesús.
Es una de las iglesias continuamente operativas más
antiguas del mundo. Los que la visitan por primera vez
suelen sorprenderse, e incluso decepcionarse, por su
aspecto similar al de una fortaleza , lo cual se debe a
que en el siglo XII los Cruzados la reconstruyeron para
que fuera más fácil de defender. A pesar de su estatus
como uno de los puntos más sagrados de la Cristiandad, se la ve golpeada y
derruida, para nada bella.
Sin embargo, para ser un edificio que sobrevivió a la destrucción por los
persas (614), un califa demente (1009), un terremoto (1834) un incendio
(1869) y el asedio del ejército israelí (2002) contra militantes palestinos
sospechosos que se habían refugiado en ella, su dignidad permanece intacta.
La imponente iglesia, con su aspecto de
fortaleza , ubicada en el centro de la moderna
ciudad de Belén, frente a la Plaza Manger, es
una de las más antiguas iglesias del mundo.
Entrar a la iglesia que señala el emplazamiento
del nacimiento de Cristo implica tener que
agacharse. La única puerta en el muro frontal cuyo aspecto es el de una
muralla de fortaleza tiene apenas 1.2 metros de altura.
No es necesario aclarar que la toma de esta iglesia de 1677 años de
antigüedad por 250 combatientes afiliados a facciones terroristas islámicas
no ha provocado el movimiento de ningún ejército de la Cristiandad. Los
Cruzados y demás combatientes cristianos han desaparecido del mundo hace
cosa de un milenio.
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A pesar de eso, no deja de ser chocante
observar cómo esta profanación de la
antigua iglesia construida sobre el
emplazamiento en que se cree que nació
Jesucristo no levantó ninguna protesta desde
el mundo cristiano, ni presión internacional
alguna para que los profanadores depongan
las armas y abandonen el lugar.
Palestinos celebran la captura de la Iglesia de la Natividad, Israel
observa que han profanado el lugar .
UNESCO Devuelve a Palestinos la Misma Iglesia que OLP Profanó Durante
Intifada
Mientras que los musulmanes respondieron con furibunda indignación ante el
ahora retractado reporte de Newsweek a propósito de una presunta
profanación del Corán durante interrogatorios norteamericanos, muy pocas
voces se elevaron hace tres años cuando terroristas islámicos se
atrincheraron en la Iglesia de la Natividad en Belén y según se reportó
utilizaron la Biblia como papel higiénico.
La Oficina del Primer Ministro de Israel dijo en aquel tiempo: “El mundo
necesita recordar que la Iglesia de la Natividad, que es sagrada para la
Cristiandad, fue profanada en el pasado por terroristas palestinos.”
La Iglesia de la Natividad en el corazón de Belén señala uno de los sitios
más sagrados para la Cristiandad - el lugar del nacimiento de Cristo.
Situada en la Plaza Manger a 8 kilómetros (5 millas) de Jerusalén, la iglesia
está construida sobre una gruta en la cual se dice que la Virgen María dio a
luz a Jesús. El imponente exterior de la iglesia, con su aspecto de fortaleza,
permanece como un testimonio de su turbulenta historia. Por siglos, fue uno
de los lugares sagrados por los que más se combatió. Fue capturado y
defendido por una sucesión de ejércitos - incluyendo diversas fuerzas
musulmanas y Cruzados.
La Iglesia de la Natividad en Belén es un lugar santo , de mayor
importancia para el cristianismo, pues señala el emplazamiento

17

tradicionalmente considerado como el del nacimiento de Cristo. También es
una de las más antiguas iglesias cristianas en funciones.
El lugar santo , conocido como la Gruta, sobre el
cual se construyó la Iglesia de la Natividad, se
considera hoy que es la cueva en la que nació Jesús
de Nazaret.
No sorprende que Ariel Sharon dijera al parlamento
israelí que él hubiera "esperado que la comunidad
internacional exigiera a los terroristas que
depusieran las armas y abandonaran el lugar santo ."
Uno de los emplazamientos más sagrados para el cristianismo, su foco
central es la Gruta de la Natividad, una caverna rectangular bajo la iglesia
que ha sido considerada el sitio del nacimiento de Cristo desde al menos el
siglo II de nuestra era. Una estrella de plata de 14 puntas incrustada en el
suelo de mármol señala el punto exacto en que se dice que Jesús nació.
Mateo 24:15 “Por tanto, cuando veáis en el lugar santo 'la abominación
desoladora' de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda)”
Hemos sido testigos del cumplimiento de una profecía de 2500 años
de antigüedad: Daniel 11:31 - Y se levantarán de su parte tropas que
profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y
pondrán la abominación desoladora.
Rodeado de gran seguridad, Obama recorrió la iglesia con el presidente de la
autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Se detuvieron en la Gruta de la
Natividad, de la cual se dice que es el lugar en el que Jesucristo
nació. Unos 20 niños portando banderas de Estados Unidos y Palestina
saludaron a Obama en el patio fuera del santuario.
Observen que Jesús dice: Cuando veáis DE PIE en
el lugar santo... Obama no se puso de rodillas en la
gruta. Mateo 2:11 - Y al entrar en la casa, vieron al
niño con su madre María, y POSTRÁNDOSE, LO
ADORARON ; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron
presentes: oro, incienso y mirra. Esta es la
respuesta apropiada - arrodillarse ante el Rey. Obama
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no se arrodilló, simplemente permaneció de pie, como Jesús profetizó que
ocurriría. Un día doblará su rodilla. Esta ABOMINACIÓN de la que todos hemos
sido testigos causará la desolación que vendrá. La abominación causa
desolación. Obama es una abominación al Señor. DESOLACIÓN = UN
ESTADO DE COMPLETA DESTRUCCIÓN, DEVASTACIÓN Y RUINA.
Mientras estaba en Israel, el Presidente dijo en Hebreo, ―En tanto exista un
Estados Unidos de América, ustedes no estarán solos.‖ Así pues, si no hay un
Estados Unidos, Israel estará solo. En ajedrez, es necesario poner fuera de
combate a la Reina para apoderarse del Rey. Apocalipsis 18:7-8: ... porque
dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina , y no soy viuda, y no
veré llanto; por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y
hambre, y será quemada con fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que
la juzga. Durante su discurso, el presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, dijo que Israel es el país más poderoso de la región, y tiene el
respaldo inconmovible de la nación más poderosa del mundo.

Recordemos una vez más el versículo Daniel 9:27: “Y por otra semana
confirmará el pacto/acuerdo con muchos: a la mitad de la semana hará
cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las
abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo
que está determinado se derrame sobre el desolador.”
Obama hizo un acuerdo el 20-21 de enero de 2009 con el pueblo de Estados
Unidos, en el 7° día de la "Fiesta Gentil de los Tabernáculos" (21er día del Año
Nuevo Gentil), así como con el mundo - de ser el líder de la nación más grande
y poderosa de la tierra. El 9 de octubre de 2009 ese pacto fue reforzado,
cuando Obama fue electo Premio Nóbel de la Paz en el 7° día de la Fiesta de
Tabernáculos en el calendario judío. Ese es el ÚNICO día del año en que los
israelitas gritaban ¡Bendito es Él que viene en el nombre del Señor! ,
esperaban a su Mesías y portaban ramas de palmera. En ese día, Obama fue
electo como el PACIFICADOR del mundo. 1260 días más tarde, Obama
ESTUVO DE PIE en el LUGAR SANTO , el mismo lugar que fuerzas armadas
habían PROFANADO el 2 de abril del 2002, el templo FORTALEZA .
Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos parte del tercer templo, Su
cuerpo. Él ya no habita en un tabernáculo construido por manos humanas. Es
por esa razón que la Iglesia de la Natividad es el lugar santo y no el monte del
templo. El tercer templo hizo Su
aparición en la tierra en Belén al nacer
Jesús, cuando la verdadera Iglesia
comenzó a ser construida. Obama fue allí
a declarar lo siguiente: que él mismo es
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"dios". Esta es la razón por la cual 322 es un número tan importante para los
Illuminati. Ellos sabían que el 22 de marzo, el Anticristo iría al "lugar santo" a
declararse a sí mismo dios ante el Altísimo. Él estaba haciendo esta declaración
ante Dios y ante el mundo, pero el mundo no lo notó. Los Satanistas Illuminati
y la élite sí lo notaron. El 22 de marzo de 2013 también era la fecha
inicialmente estipulada para que comenzara a funcionar Obamacare, el cual
tenía provisiones para que el chip ―marca de la bestia‖ fuera insertado en los
ciudadanos norteamericanos. Fue postergado en cumplimiento de las profecías,
lo cual discutiremos en los próximos capítulos de este libro.
Daniel 12:11 dice que desde el tiempo en que el sacrificio diario fuera detenido
o dejado de lado, habrían 1290 días. Esta palabra "diario" es "tamiyd" y
simplemente significa "diario" o "continuo" - algo que ocurre todos los días
(diariamente). Daniel 9:27 nos dice que el sacrificio y ofrendas se detendrían.
Todos los días, la gente hace fila en la Iglesia de la Natividad para arrodillarse
ante la gruta y dar las gracias al Señor Jesucristo por haber venido a la tierra a
ser el sacrificio por sus pecados y así darles vida eterna. Este es el sacrificio de
alabanza y ofrenda de acción de gracias que se ofrecen a diario al Señor. El 22
de marzo de 2013, este diario sacrificio de alabanzas y ofrenda de acción de
gracias fueron detenidos cuando Barack Obama fue a la gruta y no ofreció
agradecimientos a Jesús por lo que había hecho. Por el contrario, Barack Obama
acudió allí a proclamarle a Dios que el mundo ahora está mirando hacia él como
el pacificador, y a desafiar al Señor Jesucristo. El 22 de marzo de 2013, no hubo
ofrenda de acción de gracias o sacrificio de alabanzas para el Señor en ese
lugar. Esto ocurrió exactamente 1260 días después de que Barack Obama fuera
elegido Premio Nóbel de la Paz el 7° día de Tabernáculos. Y dado que Barack
Obama, que acababa de iniciar su primer mandato, no había tenido tiempo
hasta ese momento de hacer nada para instaurar la paz mundial, hay que
deducir que el premio le fue otorgado con la esperanza que él se convertiría en
el pacificador del mundo durante su presidencia.

20

Soy plenamente consciente del modo en que tradicionalmente se enseña cómo
se desarrollará el fin de los tiempos, y también de que probablemente más del
90% de los cristianos creen en una sucesión de eventos más o menos así:
primero ocurre el arrebatamiento: los cristianos son quitados del mundo.
Inmediatamente después del arrebatamiento, un tratado de 7 años de paz es
firmado por el Anticristo e Israel, permitiendo a estos últimos reconstruir el
Templo en Jerusalén. Los sacrificios de animales comienzan a realizarse a diario
en este templo cuando termina de construirse. En el medio de estos 7 años de
tribulación, el Anticristo cabalga sobre Jerusalén (probablemente en un caballo
blanco), se sienta en el Templo, le dice al mundo que él es Dios y detiene los
sacrificios de animales. Cuando esto ocurra, el pueblo judío debe huir a las
montañas porque esta es la abominación y la desolación comenzará de
inmediato. Tres años y medio después, Jesús vuelve a la tierra en un caballo
blanco con los santos arrebatados que han estado de fiesta con él en el cielo por
7 años. Entonces gobernaremos y reinaremos con Cristo por 1000 años.
Pero como bien saben ustedes, cuando Jesús vino por primera vez, la gente
también tenía ideas preconcebidas sobre cómo iban a suceder las cosas. Juan
7:12-13 y 7:25-27:

Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: Es
bueno; pero otros decían: No, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno
hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos… Decían entonces
algunos en Jerusalén: ¿No es éste a quien buscan para matarle? Pues mirad,
habla públicamente, y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los
gobernantes que éste es el Cristo? Pero éste, sabemos de dónde es; mas
cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea.”
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Como ven, el pueblo judío estaba esperando un Rey, como David, que los
salvaría de los romanos y establecería a Israel como la nación más poderosa de
la tierra. Al fin y al cabo, su Dios era el Único Dios verdadero, y Él había elegido
a Israel para representarlo entre las naciones. Este Jesús no hacía nada del
modo que ellos habían esperado, así que estaban confundidos. Y muy pocos
creyeron.
Las profecías raramente, si es que alguna vez, se cumplen del modo que
se espera. El Señor se lleva toda la gloria cuando cumple sus profecías de un
modo que nadie estaba esperando. Los ojos de los discípulos fueron abiertos
DESPUÉS de que Jesús se elevó de los muertos, incluso a pesar de que Jesús
les había dicho varias veces que él sería asesinado en Jerusalén y que se
levantaría de la muerte al tercer día. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre.
¿Realmente esperamos que Él lo hará de un modo distinto esta vez? ¿Acaso
pensamos que va a ser tan obvio que todo el mundo podrá verlo? No, Él va a
abrir los ojos de aquellos que Él elija, aquéllos que no estén aferrados a sus
interpretaciones preconcebidas de las profecías y sean por lo tanto capaces de
oír lo que el Espíritu les dice.

2 Tesalonicenses 2:3-4 – “Nadie os engañe en ninguna manera; porque no
vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de
pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que
se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios
como Dios, haciéndose pasar por Dios.”
Creo que todos coincidimos en cuanto a que hubo un ―apartamiento de la fe‖ en
Estados Unidos y que Barack Obama es un hombre de pecado, que piensa que
está por encima de la ley. Él se opone a Dios y a todo aquello que Dios
defiende. ¿Y qué decir a propósito de esta
parte del versículo: SE SIENTA EN EL
TEMPLO
DE
DIOS
COMO
DIOS,
HACIÉNDOSE PASAR POR DIOS?
Esto significa que él cabalgará hacia Jerusalén
y se parará en un recién construido 3er templo
y le dirá al mundo que él es ―dios‖. ¿Cierto?
Bueno, esa es una posibilidad, pero me parece un poco demasiado obvia como
para ser la correcta. Jesús no cabalgó hacia Jerusalén y fue al Templo y
comenzó a gritar: ―Yo soy el Mesías, adórenme! ¡Yo soy El que iba a venir! ¡Aquí
estoy!‖ No, Él llegó montando un burro, humildemente, como el Príncipe de la
Paz enviado al mundo. El mundo Lo rechazó. Israel Lo rechazó. Él no era el gran
Mesías que ellos esperaban. Jesús se paró y gritó con fuerte voz en el 7° día de
Tabernáculos: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí,
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como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. (Juan 7:3738) Él les estaba diciendo exactamente en el 7° día de la Fiesta de Tabernáculos
que él era su Mesías. Pero ellos Lo rechazaron. El mundo Lo rechazó. En su
lugar, eligieron a un mero hombre, un hombre de pecado, para ser su
pacificador.
Desearía sugerir que Barack Obama está intentando imitar a Jesús. Fue elegido
PACIFICADOR del mundo en el 7° día de la Fiesta de Tabernáculos en el
calendario judío de 2009. Este era el único día del año en que el pueblo judío
gritaba: ―Bendito es Él que viene en el Nombre del Señor!‖ Este era el día en
que ellos anticipaban la venida de su Mesías, el ―Príncipe de la Paz‖. Más tarde
gritaron a Jesús en el 10° día de Nisán esas mismas palabras, cuando Él entró
en Jerusalén. Aquéllos que lo hicieron reconocieron así que Jesús era su Mesías.
Ahora, tenemos a un hombre llamado Barack, cuyo nombre significa ―bendito‖,
que cabalgó a Jerusalén en una ―bestia prestada‖ en el 10° día de Nisán (en el
calendario judío), exactamente 1260 días después de haber sido electo ganador
del Premio Nóbel de la Paz en el 7° día de Tabernáculos del calendario judío.
Las dos fechas que se asocian con el Salmo 118:6 (Bendito es Él que viene en
el Nombre del Señor) son el 7° día de Tabernáculos y el 10° de Nisán. Barack
significa bendito. Él está intentando imitar a Cristo, el Príncipe de la Paz. Ganó
el Premio de la Paz en el 7° día de Tabernáculos y luego vino a Jerusalén como
el ―pacificador‖ en el 10° día de Nisán. ¿Y cómo se llama al que viene en el
"nombre del Señor"? Bendito. Barack. Él viene en el nombre del Señor, un falso
Cristo, tratando de ser Cristo. Los niños lo saludan, portando banderas,
cantando y danzando. Esto es exactamente lo que ocurrió cuando Jesús entró
en Jerusalén en el 10° día de Nisán.

Mateo 21:15-16: Pero los principales
sacerdotes y los escribas, viendo las
maravillas que hacía, y a los muchachos
aclamando en el templo y diciendo:
¡Hosanna al Hijo de David! se indignaron, y
le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y
Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leísteis: De la
boca de los niños y de los que maman
perfeccionaste la alabanza?”
Así como Jesús tenía niños portando ramas de palmera para Él y adorándolo a
Él, así Obama tuvo niños portando banderas. Obama ―lloró‖ en el 7° día de
Jánuca el 14 de diciembre de 2012. El titular principal en CNN decía: ―Obama
llora‖. Esta es muy probablemente la misma fecha en que Jesús ―lloró‖ cuando
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Lázaro murió (ver Juan 11). El 7° día de Jánuca es otra importante pieza del
puzzle que miraremos más adelante en este libro.
Jesús habló a Sus discípulos a propósito de la abominación que causa
desolación en el 11° día de Nisán, es decir un día después de entrar en
Jerusalén. La abominación ocurrió de hecho en el día 11 de Nisán del calendario
judío (22 de marzo de 2013).
En suma, ¿cómo se relaciona todo esto
con: SE SIENTA EN EL TEMPLO DE
DIOS
COMO
DIOS,
HACIÉNDOSE
PASAR POR DIOS ? En primer lugar, lo
que trato de mostrar es que Obama está
tratando de imitar a Cristo y de SER EL
MESÍAS. Él no necesita irrumpir ante
todos y gritarle al mundo: ―¡Aquí estoy! ¡Yo
soy el hombre! ¡Soy el tan esperado
Mesías! ¡Yo soy DIOS!‖ No, simplemente con imitar a Jesús, él está declarando
que ÉL ES EL CRISTO . Nosotros sabemos que él no es el Cristo, sino el AntiCristo. Él no es el PACIFICADOR . Él es el DESTRUCTOR , el que causa la
DESOLACIÓN .

Juan 1:14 - Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos
su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
Jesús era el Tabernáculo, o el Templo. Él era Dios hecho
carne. Él está ahora construyéndonos, Su cuerpo, para
que seamos el Templo, o Tabernáculo, en que Su Espíritu
vive. ¿Cuál fue el primer lugar que Dios escogió para que
Su Hijo, Su Tabernáculo, naciera? El lugar en que él
nació, en Belén. El Señor estaba construyendo un nuevo
Tabernáculo, iniciaba un Nuevo Pacto, con la gente de
todo el mundo. El lugar en que Jesús nació es el Lugar
Santo. Es el punto exacto en que SU TABERNÁCULO ,
Jesús, apareció en la tierra.
Barack Obama visitó ese Templo, el Lugar Santo. Él no dobló su rodilla ante el
Rey. Él no fue allí para adorar al Señor. ¿Piensan ustedes realmente que el
presidente Obama estaba orando mientras estaba allí, adorando al verdadero
Dios y agradeciéndole por enviar a Su Hijo para ser el rescate y pagar el castigo
por su pecado para que así pudiera tener vida eterna? ¿Hay alguien que pueda
creer que eso es lo que fue a hacer a la Iglesia de la Natividad?
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No, él fue allí a proclamarle una cosa a Dios y al mundo – Yo soy su nuevo
Mesías. Yo soy el Príncipe de la Paz. Él fue allí para desafiar a Dios y
proclamarle a Dios que ÉL NO DOBLARÁ SU RODILLA. Él fue allí para probar a
Dios – para decirle a Dios que el mundo está adorándolo ahora a él y que él es
el Mesías del mundo.
Pero así como cuando Jesús entró en Jerusalén, sólo aquéllos que tenían ojos
para ver y oídos para oír realmente comprendieron lo que estaba ocurriendo,
del mismo modo muchos no tiene el discernimiento espiritual para comprender
cómo las Escrituras están siendo cumplidas porque tienen demasiadas ideas
preconcebidas que se han convertido en doctrinas firmemente establecidas en
sus mentes. Obama sabe exactamente qué está haciendo y a quién está
tratando de imitar. Es una desgracia que la mayor parte de los cristianos no
puedan verlo.

Daniel 12:11 - “Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio
hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días.”
Si contamos 1290 días desde el 22-23 de marzo de 2013, llegamos al 3 de
octubre de 2016. Este es el inicio de la Fiesta de las Trompetas en 2016. Daniel
nos dice que habrán 1290 días desde la interrupción del continuo sacrificio y la
abominación puesta en pie (cuando Obama estuvo en pie en el lugar santo, y el
diario sacrificio de alabanza y ofrenda de acción de gracias fueron interrumpidos
en la Iglesia de la Natividad). Así, esta cuenta de 1290 días termina en la Fiesta
de las Trompetas de 2016.
Deben estarse preguntando por qué dedico tanto tiempo a esta pieza del
puzzle... la abominación que causa desolación. Se debe a que es una pieza
crucial del puzzle. Si la abominación ocurrió el 22 de marzo de 2013, entonces
estamos viviendo el año final de la 70a semana de Daniel, e.g. el ― Día del
Señor ‖. Si lo que ocurrió el 22 de marzo de 2013 fue la abominación de la que
se habla en Daniel y de la que habla Jesús en Mateo 24, entonces debería ser
capaz de responder positivamente a las siguientes preguntas en cuanto al
cumplimiento de las profecías:
Pregunta: ¿Ocurrió tal evento en el medio de un posible período final de 7
años, el cual inició con el reforzamiento de un acuerdo con muchos, y fue a su
vez 1290 días antes de una fecha significativa? ( Y por otra semana confirmará
el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la
ofrenda … Daniel 9:27… Y desde el tiempo que sea quitado el continuo
sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días … Daniel 12:11.)
Respuesta: Sí, ocurrió exactamente 1260 días después de que Barack Obama
fuese designado como el ganador del Premio Nóbel de la Paz en el 7° día de
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Tabernáculos, representando el reforzamiento de su acuerdo con muchos en
cuanto a ser el pacificador del mundo. Y también ocurrió 1290 días antes de la
Fiesta de las Trompetas de 2016.
Pregunta: ¿Lo que ocurrió ese día consistió en que aquél que había reforzado
su pacto con muchos acudió a un lugar santo y estuvo de pie en el lugar al que
no pertenece? ( Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación
desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda) … Mateo
24:15.)
Respuesta: Sí, Barack Obama estuvo de pie en la gruta, el lugar en que Cristo
nació. Aquí hay algunas citas de varios artículos periodísticos a propósito de la
Iglesia
de
la
Natividad:
a. Por siglos, fue uno de los lugares santos más disputados.
b. La Iglesia de la Natividad en Belén es un lugar santo mayor para el
cristianismo, pues señala tradicionalmente el lugar de nacimiento de Cristo.
c. El lugar santo , conocido como la Gruta, sobre el cual se asienta la Iglesia
de la Natividad, está hoy ligado a la cueva en que ocurrió el nacimiento de
Jesús
de
Nazaret.
d. No sorprende que Ariel Sharon dijera al parlamento de Israel que él hubiera
"esperado que la comunidad internacional exigiera a los terroristas que
depusieran sus armas de inmediato y abandonaran el lugar santo."
e. Uno de los lugares más sagrados para la Cristiandad, cuyo foco central es
la Gruta de la Natividad, una caverna rectangular bajo la iglesia que se ha
considerado como el punto exacto en que nació Cristo desde por lo menos el
siglo II de nuestra era.
Pregunta: ¿Había sido este lugar santo profanado por fuerzas armadas? ( Y se
levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y
quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora …
Daniel 11:31.)
Respuesta: Sí, la Iglesia de la Natividad fue tomada por fuerzas armadas el 2
de abril de 2002, y ellas profanaron el lugar. Aquí hay algunas citas de agencias
de noticias sobre aquel evento:
a. Es todavía chocante observar que esta profanación de la antigua iglesia
construida sobre lo que se cree fue el lugar del nacimiento de Jesucristo
no causó ni indignación en el mundo cristiano, ni presión internacional sobre los
profanadores para que depongan sus armas y abandonen el lugar.
b. Los palestinos celebran la toma de la Iglesia de la Natividad, Israel observa
que profanaron el sitio.
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c. UNESCO Devuelve A Palestinos Misma Iglesia Que OLP Profanó Durante
Intifada
d. Mientras que los musulmanes han respondido con furibunda indignación al
ahora retractado reporte de Newsweek a propósito de una presunta
profanación del Corán durante interrogatorios norteamericanos, hubo muy
pocas protestas tres años atrás cuando terroristas islámicos se atrincheraron en
la Iglesia de la Natividad de Belén y según reportes utilizaron la Biblia
como
papel
higiénico.
e. La Oficina del Primer Ministro de Israel declaró en aquel tiempo: ―El mundo
necesita recordar que la Iglesia de la Natividad, que es sagrada para los
cristianos, ha sido profanada en el pasado por terroristas palestinos.‖
Pregunta: ¿Hubo un sacrificio diario de algún tipo que fue interrumpido en el
día en que ocurrió la abominación? ( Y por otra semana confirmará el pacto
con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda
…Daniel 9:27… Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta
la abominación desoladora, habrá 1290 días …Daniel 12:11.)
Respuesta: Sí, todos los días hay visitantes que acuden a la Iglesia de la
Natividad desde todo el mundo a visitar la gruta y prosternarse para adorar a
Jesús, agradeciéndole por venir a la tierra a pagar el sacrificio por sus pecados.
Esta adoración es un sacrificio de alabanzas y ofrenda de acción de gracias, los
cuales no pudieron realizarse durante el día de la visita del presidente Obama
porque todas las actividades de la iglesia se acomodaron ese día para recibirlo.
Barack Obama y su entorno no acudieron allí a adorar a Jesús o inclinar sus
corazones y rodillas ante el Señor. Barack Obama se mantuvo de pie en el lugar
santo al que no pertenece y no adoró a Jesús. Él interrumpió el continuo
sacrificio y las ofrendas.
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Capítulo 4 - Piezas del Puzzle 8, 9,
10, 11, 12 y 13
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OK, casi puedo escuchar las ruedas y engranajes dando vueltas en la cabeza del
lector. Si la abominación que trae desolación ocurrió el 22 de marzo de 2013,
entonces ¿por qué la desolación no ocurrió inmediatamente después, o poco
después del 22 de marzo de 2013? Jesús advirtió muy claramente que los que
vivían en Judea huyeran a los montes cuando vieran aquel evento, indicando
que la desolación ocurriría muy poco después. Y aquí estamos, muchos años
más tarde, y la desolación aun no ha ocurrido.
Aquí es donde tenemos que comenzar a combinar las piezas del puzzle para ver
el panorama completo. Justo después de hablar del evento de la abominación y
de la huida a los montes, Jesús dijo en Mateo 25:5:

“Y tardándose el esposo , cabecearon todas y se durmieron.”
Y también leemos en Apocalipsis 10:5-7: “Y el ángel que vi en pie sobre el
mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los
siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y
las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el
tiempo no sería más , sino que en los días de la voz del séptimo ángel,
cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará,
como él lo anunció a sus siervos los profetas.”
Estos 2 versículos nos dicen que habrá un retraso en la venida del Esposo por
su Esposa. Entonces, ¿cómo podemos saber cuánto durará este retraso? ¡La
Biblia nos lo dice!
Así como el Señor dio a Nínive 40 días antes de
destruirla, así el mundo recibió un período de 40 días
de gracia antes del juicio. Cuarenta días desde el 23
de marzo del 2013 nos lleva al 2 de mayo de 2013.
Ese día debió comenzar la Gran Tribulación, y debió
durar 1260 días hasta el Día de Expiación de 2016. La
Biblia nos da un período de
1260 días de juicio que debió
haber tenido lugar en la
tierra. La bestia iba a tener 42 meses para ejercer su
autoridad sobre la tierra sin restricciones (ver
Apocalipsis 13:5). La mujer (Esposa de Cristo) iba a
ser llevada a un lugar preparado para ella por Dios por
1260 días (ver Apocalipsis 12:6, 14). Daniel habla de
los 1260 días como de un ―tiempo, tiempos y medio
tiempo‖ (ver Daniel 7:25).
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Daniel 12:12 nos dice que los que alcancen el final de los 1335 días serán
benditos. Hageo 2 nos dice que a partir del 24° día del 9° mes, el Señor nos
bendecirá. Ese es el inicio de Jánuca. El primer día de Jánuca (25 de Kislev) es
el día bendito, el fin de la cuenta de 1335 días. Si contamos desde el 30 de abril
de 2013 al 25 de diciembre de 2016, primer día de Jánuca, hay 1335 días. El 30
de abril de 2013 fue el inicio del ayuno mundial de 3 días por parte de la Esposa
de Cristo que postergó el juicio de Dios sobre Estados Unidos y el resto del
mundo, tema del cual hablaremos con más detalle más adelante en este
capítulo.
En tiempos antiguos, el inicio del año bíblico en Aviv se observaba en el primer
creciente visible DESPUÉS del equinoccio de primavera. Aparentemente este
principio, conocido como ―la regla del equinoccio,‖ fue seguido religiosamente
por los judíos mucho antes del tiempo de Cristo. En algún punto, sin embargo,
esta regla comenzó a ser descuidada y eventualmente cayó en desuso.
En tiempos antiguos la
gente
determinaba el "paso" de estación
basándose en la ubicación del sol y la
luna en el cielo. A menos que
claramente tanto la luna como el sol
hubiesen
pasado
la
línea
del
equinoccio, el Año Nuevo no podía
comenzar y un mes extra se
agregaba al calendario para asegurar
que las fiestas de primavera ocurriesen durante la estación adecuada del año.
En el año 2013 los judíos iniciaron su calendario un mes antes de tiempo.
Iniciaron su Año Nuevo bíblico antes del equinoccio de primavera, mientras aún
era invierno. Para confirmarnos que su calendario estaba desfazado un mes del
calendario de Dios, el Señor colocó eclipses lunares en el inicio de la verdadera
Fiesta de Panes sin Levadura y de la Fiesta de Tabernáculos de 2013,
exactamente como lo hizo en 2014 y 2015. Sin embargo, que el calendario
judío estuviese desfazado un mes era también parte de plan de Dios. Lo
permitió para asegurarse de que la marcha de Obama sobre Jerusalén ocurriese
un 10 de Nisán, el mismo día en que Jesús marchó sobre Jerusalén, y que la
abominación ocurriese el 11 de Nisán, el mismo día en que Jesús habló a sus
discípulos de la abominación de la desolación. Esto prueba que Dios tiene en
verdad el control de la situación. Él fue quien se encargó de que los judíos
comenzasen su año un mes antes, para que pudiéramos ver estas cosas con
claridad una vez que ocurrían, y que Obama estaba cumpliendo con las
profecías. Pero el verdadero calendario de Dios y las verdaderas fiestas de 2013
iniciaron todas un mes antes de que los judíos las observasen.
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Lo que esto implica es que el 1° de mayo de 2013 debió haber sido el verdadero
7° día de Panes sin Levadura. El pueblo judío celebra 3 fiestas cada año que
duran 7 u 8 días. Éstas son Panes sin Levadura, Tabernáculos y Jánuca (que es
un segundo festival de Tabernáculos establecido en el año 165 a.C.). El 7° día
de cada uno de esos festivales es un Sabbath y es de hecho el día más
importante del festival. Fue en el 7° día de Panes sin Levadura que los israelitas
cruzaron el Mar Rojo, cayeron los muros de Jericó y Pedro escapó de la prisión
al ser rescatado por un ángel. Estos tres eventos son prefiguraciones en las
Escrituras del arrebatamiento que debía tener lugar en el 7° día de Panes sin
Levadura.
Los israelitas cruzaron el Mar Rojo para salir
de Egipto (que representa al mundo) hacia la
Tierra Prometida (que representa el Cielo). El
Señor nos dice en Éxodo 19:4 que Él llevó a
los israelitas en alas de águila:

“Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os
tomé sobre alas de águilas , y os he traído a mí.”
Esta es una clara referencia a Apocalipsis 12:14, en
que la Esposa de Cristo recibe las alas del águila para
ir a un lugar preparado para ella por Dios para cuidar
de ella por 1260 días.
“Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran
águila , para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar ,
donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo.”
Jesús nos dijo que Él iba a preparar un lugar para
nosotros. Juan 14:2-3:
“En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si
así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a
preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y
os preparare lugar , vendré otra vez, y os
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.”
La caída de los muros de Jericó fue otra prefiguración del arrebatamiento
ocurriendo en el 7° día de Panes sin Levadura. El pueblo ascendió al sonido de
la última trompeta y Jericó fue entregada en sus manos. Josué 6:5,
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“Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el
sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la
ciudad caerá; entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia
adelante.”
Esto es lo que ocurre precisamente en el arrebatamiento. 1 Corintios 15:5152: “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos
seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la
final trompeta ; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.”
1 Tesalonicenses 4:16-17: “Porque el Señor mismo con voz de mando , con
voz de arcángel, y con trompeta de Dios , descenderá del cielo; y los
muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los
que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el
Señor.”
Fue también en el día de la caída de los muros de
Jericó que la plata y el oro fueron puestos por
primera vez en el tesoro para construir el templo
del Señor. Josué 6:19 dice:
“Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de
bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de
Jehová.”
Nosotros somos la plata y el oro que el Señor está usando para construir Su
Templo. Hageo 2:7-8 dice: “haré temblar a todas las naciones, y vendrá el
Deseado de todas las naciones; y llenaré de gloria
esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la
plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La
gloria postrera de esta casa será mayor que la
primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y daré paz
en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.”
Pedro escapando de la cárcel en el 7° día de Panes sin
Levadura cuando un ángel lo rescató fue otra
prefiguración en las Escrituras del arrebatamiento
ocurriendo en aquel día. Pedro iba a ser ejecutado por
su fe en Cristo, pero en el último día de la Fiesta de Panes sin Levadura un
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ángel vino a rescatarlo de la prisión. Este mundo es como una prisión para la
Esposa de Cristo y todos anhelamos el día en que podremos estar con Jesús, ya
liberados de este mundo. El 7° día de Panes sin Levadura es el día en que el
Arrebatamiento debía haber ocurrido, 1260 días antes del Día de Expiación de
2016, como estaba prefigurado por estos 4 importantes eventos de las
Escrituras.
En Apocalipsis 14 vemos cómo 144.000 vírgenes puros de corazón están de pie
ante el Señor en el monte Sion, y son ofrecidos como primeros frutos. Los
primeros frutos se ofrecían en la fiesta de Panes sin Levadura, en el día
siguiente al Sabbat. Hay de hecho 3 sabbats durante la fiesta de Panes sin
Levadura. El primero y 7° día son sabbats y el sábado era su sabbat normal.
Entonces, ¿tras cuál de estos sabbats dijo el Señor a los israelitas que debían
ofrecer los primeros frutos? No lo sabemos realmente. Pero si el arrebatamiento
ocurre en el 7° día de Panes sin Levadura, deberíamos ser ofrecidos al día
siguiente como primeros frutos al Señor (el día tras el Sabbat final de la fiesta
de Panes sin Levadura). Es interesante observar que el último día del año en
que podían ofrecerse primeros frutos en el templo durante el año bíblico era
durante el festival de Jánuca. Hablaremos con más detalle de Jánuca más
adelante en este libro.
Hubo otros eventos que ocurrieron el 1 y 2 de mayo de 2013,
que fueron signos para quienes estuvieran atentos de que esa
era la fecha en la cual en principio debía haber comenzado la
Gran Tribulación. El 1° de mayo de 2013 se realizó el festival
demónico llamado Beltana. Durante ese festival se realiza una
parodia del matrimonio de la Esposa de Cristo. El 1° de mayo
de 2013 fue también el día en que los católicos coronaron a la
virgen María, otra parodia satánica de la coronación de la
virgen Esposa de Cristo. El 1° de mayo de 2013 fue también
―Mayday‖, un término usado en emergencias como señal de
extremo peligro, indicando que algo está a punto de romperse
o hundirse. El 2 de mayo de 2013 fue el día en que el New World Trade Center
fue ―coronado‖, una nueva parodia de la coronación de la Esposa de Cristo.
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Así pues, si las Escrituras apuntaban tan claramente al 1/2 de mayo de 2013
como el día en que la Gran Tribulación debía comenzar y el arrebatamiento
debía ocurrir, ¿por qué no ocurrió en esa fecha? Bueno, para comprenderlo
debemos mirar a Jonás 4 y Joel 2. A Jonás se le dijo que advirtiera a Nínive que
en 40 días sería destruida. El Señor dio a Nínive 40 días así como dio al mundo
40 días a partir de la Abominación que ocurrió el 22 de marzo de 2013. Los 40
días pasaron y Nínive no fue destruida. Los 40 días pasaron y la Gran
Tribulación no comenzó y el arrebatamiento no ocurrió. Entonces, ¿Dios mintió?
¿No fue Él sincero con Su Palabra? ¿No le dijo claramente a Jonás que advirtiera
a los ninivitas que su ciudad sería destruida en 40 días?
Vemos cómo Nínive se arrepintió ante el Señor y Él los libró del juicio que les
había anunciado por medio del profeta Jonás. Cabe entonces preguntarse,
¿sucedió algo al final del moderno período de 40 días equivalente a un
arrepentimiento a escala nacional que pudiera explicar que el Señor postergara
Su castigo, deteniendo la semana 70 de Daniel?
De hecho, el 30 de abril de 2013 fue el Día Nacional del Arrepentimiento y el 2
de mayo de 2013 fue el Día Nacional de la Plegaria en Estados Unidos. Un
llamado mundial a orar y ayunar por los Estados Unidos de América fue lanzado
desde Australia y Nueva Zelanda el 25 de abril de 2013, desde el equipo del Día
Nacional del Ayuno y la Plegaria de Australia. El equipo australiano se sintió
guiado por Dios cuando propuso tender un puente desde el Día Nacional del
Arrepentimiento de Estados Unidos, el 30 de abril, hasta el Día Nacional de la
Plegaria de Estados Unidos, el 2 de mayo, mediante un llamado mundial a 72
horas de plegaria y ayuno por los Estados Unidos. Esto fue recibido con
humildad y agradecimiento por los líderes de la plegaria de Estados Unidos
durante una teleconferencia el 24 de abril de 2013. Jonathan Edwards, el gran
revivalista norteamericano del Primer Gran Avivamiento y ampliamente
reconocido como el teólogo más grande de la historia de los Estados Unidos,
escribió en 1740: Cuando Dios tiene algo muy grande para cumplir para Su
iglesia, es Su deseo que esté precedido por plegarias extraordinarias de Su
pueblo.
Esto fue lo que se presenció en
este llamado mundial a la
plegaria. Muchos medios de
prensa y redes de plegaria,
incluyendo varios de alcance
global,
rápidamente
transmitieron
el
llamado.
Reportes
de
confirmación
fueron recibidos desde 28 países del mundo y puede que haya habido incluso
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más. Nunca sabremos cuál fue la respuesta completa desde este lado de la
eternidad. ¡Pero Dios lo sabe!
Todo remite a la historia de Ester. La nación de
Israel estaba a punto de ser completamente
destruida y todo el pueblo judío iba a ser
exterminado. Se entregaron entonces a 3 días de
ayuno y en el tercer día de ayuno, Ester se
presentó ante el Rey. Arriesgaba su vida al
hacerlo, porque se suponía que no debía
presentarse ante el Rey a menos que éste la
hubiese llamado. El rey podría haberla matado apenas osó presentarse ante él.
Pero no lo hizo. Extendió su cetro real hacia ella, mostrándole misericordia.
Ester representa a la Esposa de Cristo, es decir la iglesia. Ella fue la virgen
elegida que ganó el favor del rey sobre las demás mujeres del país. La iglesia
de todo el mundo se unió entre el 30 de abril y el 2 de mayo de 2013, y ayunó
y oró para que Dios tuviera misericordia de los Estados Unidos de América. Y
misericordia es lo que recibieron. Este fue el final del período de 40 días de
prueba y era el tiempo originalmente señalado por Dios para traer la desolación
a Estados Unidos y al mundo. Pero así como Dios no llevó desolación a Nínive
después de los 40 días porque los ninivitas se arrepintieron y pidieron
misericordia, así Él no trajo desolación a Estados Unidos y el mundo tras estos
40 días porque ellos se arrepintieron y pidieron misericordia. Estas 2 historias,
Ester y Jonás, fueron prefiguraciones en el Antiguo Testamento de cómo Dios
tendría misericordia del mundo. Jonás nos dice que el Señor es clemente y
misericordioso, tardo para la ira y abundante en amor, y que se arrepiente de
traer calamidad. Desde un principio fue Su plan hacer esto. El Señor postergó
Su juicio sobre el mundo.
El 24 de abril de 2013, líderes de la iglesia a lo largo y ancho del mundo
convocaron a un ayuno de 3 días y al menos 28 naciones participaron del
mismo. Esos 3 días de ayuno y plegaria comenzaron el 30 de abril y se
extendieron hasta el 2 de mayo de 2013. Millones de plegarias fueron elevadas
a Dios durante esos 3 días, rogando por misericordia para Estados Unidos y
pidiendo que Él postergara Su juicio. Cuando Nínive se arrepintió, toda la nación
en pleno, desde el rey hacia abajo, se vistió de cilicio y pidió misericordia al
Señor. En Estados Unidos, el Congreso se arrodilló ante el Señor en el Día
Nacional de la Plegaria y pidió perdón a Dios. El propio Presidente Obama emitió
un comunicado llamando a los norteamericanos a orar por Estados Unidos en
ese día.
Aquí hay apenas dos ejemplos tomados de entre los millones de plegarias que
fueron ofrecidas a Dios el día 2 de mayo de 2013, Día Nacional de la Plegaria:
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En este Día Nacional de la Plegaria de 2013, podamos seguir ofreciendo esta
plegaria y esperemos que se convierta en la “Plegaria Norteamericana del
Día de Arrepentimiento.”
Oh Dios, sabemos que Tu Palabra dice, “Ay de aquellos que a lo malo llaman
bueno,” pero eso es exactamente lo que hemos hecho. Hemos perdido
nuestro equilibrio espiritual e invertido nuestros valores.
Confesamos que hemos puesto en ridículo la verdad absoluta de tu Palabra y
lo llamamos pluralismo moral. Hemos adorado a otros dioses y lo llamamos
multiculturalismo y espiritualidad New Age.
Hemos cometido adulterio y lo llamamos tener una aventura.
Hemos condonado la perversión y lo llamamos estilo alternativo de vida.
Hemos explotado a los pobres y lo llamamos riesgo capitalista.
Hemos descuidado a los desamparados y lo llamamos frugalidad.
Hemos premiado la pereza y lo llamamos Estado de bienestar.
Hemos matado a los niños nonatos y lo llamamos elección.
Hemos disparado contra los abortistas y lo llamamos justificable.
Hemos descuidado disciplinar a nuestros hijos y lo llamamos construir
autoestima.
Hemos fallado en ejecutar la justicia rápidamente, como Tu Palabra ordena,
y lo llamamos debido proceso. No hemos amado a nuestro prójimo cuando
tiene un diferente color de piel y lo llamamos mantener la pureza racial.
Hemos abusado del poder y lo llamamos corrección política.
Hemos codiciado las posesiones de nuestro prójimo y lo llamamos ambición.
Hemos contaminado el aire con vulgaridades y pornografía y lo llamamos
libertad de expresión.
Hemos convertido al Día del Señor en el día de compras y entretenimientos
de la semana y lo llamamos libertad de empresa.
Hemos ridiculizado los valores de nuestros padres, honrados por
generaciones, y lo llamamos Ilustración. Búscanos, Oh Dios, y conoce hoy
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nuestros corazones. Pruébanos y ve si hay malos caminos en nosotros;
límpianos de cada pecado y líbranos del mal. Así sean nuestros pecados de
color escarlata, hazlos blancos como la nieve. Así sean como el carmesí,
hazlos como algodón.
Y otra plegaria ofrecida aquel día:
SEÑOR, ¿QUIÉNES SOMOS NOSOTROS COMO PUEBLO, habiendo sido
bendecidos en porciones como ninguna otra nación lo fue antes? ¿En qué
nos hemos convertido, Padre? Hemos estropeado tus cielos espaciosos con
edificios y ciudades que respiran pecado. Las ondas ambarinas del grano ya
no son vistas como nuestra bendición sino como nuestro derecho. Cuando
miramos la majestad de las montañas púrpuras ya no pensamos en el temor
y reverencia que te son debidos, sino en cuánto placer podemos obtener de
su contemplación. Padre, te hemos desdeñado. Nuestra falta de santidad,
nuestra parsimonia en ser luz del mundo ha permitido prevalecer a la
oscuridad. De este modo, nuestros pecados que erróneamente consideramos
pequeños han permitido a quienes viven en la oscuridad cometer grandes
pecados sin tener que avergonzarse. Ahora comprendemos que es por
nuestras fallas como cristianos. Padre, Samuel le dijo a tu pueblo, “No
temáis; vosotros habéis cometido todo este mal; pero con todo eso no os
apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Pues
Jehová no desamparará a su pueblo, por su grande nombre; porque Jehová
ha querido haceros pueblo suyo.” Padre, acudimos ante Ti de todo corazón y
Te pedimos que nos garantices el perdón ganado para nosotros por tu Hijo.
Jesús, no merecemos incluso ser oídos, pero sabemos que Tu pasión merece
que lo seamos. Señor Jesús, Te llamamos como Tú nos llamaste. Por favor,
intercede ante Dios para que nos perdone, para que nos sane, para que sane
a nuestras familias y para que sane a nuestra nación.
Padre, garantiza las intenciones de Tu Hijo y escucha Sus plegarias por
nosotros. Sabemos que estás justamente irritado con nosotros pero te
rogamos y suplicamos perdón mediante el arrepentimiento de nuestros
corazones. Comprendemos que nuestra nación está encaminada al desastre
por multitud de signos que Tú nos has dado. Santo, Santo, Santo Dios,
garantiza a Tu Hijo Sus pedidos para que volvamos a ser tu pueblo, no una
nación por encima de Dios sino una nación humilde y sujeta a Dios. Amén.
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Entonces, ¿nos indican las Escrituras cuánto durará este retraso? Creo que Jesús
nos lo revela en la Parábola de la Higuera Estéril.

Lucas 13:6-9: “Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera
plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló.Y dijo al
viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y
no lo hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra?Él entonces,
respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave
alrededor de ella, y la abone.Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás
después.”
En las Escrituras, la higuera representa a Israel. Sin embargo, en esta parábola en
particular, creo que representa a los Estados Unidos, que es una nación fundada
por peregrinos como la "Nueva Israel". Vemos que el propietario del árbol está
dispuesto a cortarlo al cabo de 3 años, pero el viñador le pide un año más para ver
si el árbol da frutos. El árbol representa a la nación de América. Creo que la
elección de 2016 tuvo algo que ver con el viñador pidiendo un año más. El Señor
quería ver si América se arrepentiría verdaderamente como nación, o si continuaría
confiando en su propia fuerza para tratar de resolver sus problemas.

En Daniel 4, el rey Nabucodonosor tuvo una visión de un gran árbol que era
cortado y sólo quedó la cepa de sus raíces.

Daniel 4:10-15: “Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en
mi cama: Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era
grande. Crecía este árbol, y se hacía
fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y
se le alcanzaba a ver desde todos los
confines de la tierra. Su follaje era
hermoso y su fruto abundante, y había en
él alimento para todos. Debajo de él se
ponían a la sombra las bestias del campo,
y en sus ramas hacían morada las aves
del cielo, y se mantenía de él toda carne.
Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un
vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así:
Derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad su
fruto; váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas.
Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de
bronce entre la hierba del campo; sea mojado con el rocío del cielo, y con
las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra.”
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El primer monumento nacional de Estados Unidos se llama la Torre del Diablo
(Devil's Tower). Se ve exactamente como una gigantesca cepa - como si un
árbol gigantesco hubiera estado creciendo y hubiera cubierto el país, y luego
hubiera sido cortado. Estados Unidos es la nación que alimentó al mundo tanto física como espiritualmente. América fue fundada como una nación
cristiana - una nación que representaría a Dios en el mundo, así como Israel
había sido encomendada en su tiempo para hacerlo. América es conocida como
la Bella. Creo que esta visión que tuvo Nabucodonosor tuvo cumplimiento tanto
en su tiempo como en el nuestro.
A este bello árbol se le dio un plazo de 4 años para que diera fruto. Desde el 30
de abril al 2 de mayo de 2013, la Esposa de Cristo clamó al Señor por
misericordia y el Señor respondió a esta plegaria librando a la nación del evento
de desolación que debió haber ocurrido el 2 de mayo de 2013. Le dio un plazo
de 4 años para que diera fruto. Si contamos 1260 y 1335 días desde el 7° día
de Panes sin Levadura de 2017, fecha exactamente 4 años posterior a aquélla
en que debió haberse producido el arrebatamiento y la desolación, llegamos al
Día de Expiación e inicio de Jánuca en 2020. Estamos de vuelta en el punto en
el que comenzamos 4 años atrás con la cuenta de los días. ¿Encontrará ahora el
Señor fruto en el árbol? No puedo asegurarlo, pero no me parece que vaya a
encontrar el fruto que Él está buscando y lo más probable es que el evento de
desolación ocurra el 7° día de Panes sin Levadura de 2017 (19 de abril de
2017).
Sé que muchos cristianos de Estados Unidos están muy felices con el triunfo de
Donald Trump en las elecciones presidenciales. Él parece estar conduciendo a la
nación en la dirección correcta. Sin embargo, hay varios detalles que me
preocupan. Creo que el fruto que el Señor espera de la nación es humildad y
arrepentimiento. Esto es lo que
vimos el 2 de mayo de 2013,
cuando el Congreso se arrodilló
ante el Señor y pidió misericordia
y ayuda. Esto era lo que el Señor
esperaba. Dice en Salmos 51:17:
"Los sacrificios de Dios son el
espíritu
quebrantado;
Al
corazón contrito y humillado
no despreciarás tú, oh Dios."
Él espera de nosotros que nos arrodillemos y arrepintamos y alejemos de
nuestros malos caminos - abiertamente, como nación.
Cuando le preguntaron al señor Trump si, al menos una vez en su vida entera,
le había pedido perdón a Dios, él respondió que no. Nunca. Ni siquiera una vez.
Me parece que lo que el señor Trump y los conservadores de América están
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tratando de hacer es tratando de arreglar a Estados Unidos con su propia
fuerza, en vez de rogar por el perdón de Dios por lo que hemos hecho como
nación para que el Señor nos sane como tal. Y la nación sigue estando
completamente dividida. Jesús dijo que una casa dividida no puede sostenerse
en pie. Nuestra nación caerá porque estamos divididos por el medio. E incluso
aquéllos que están del lado correcto intentan resolverlo todo sin llamar al
arrepentimiento de la nación ante el Señor. Muchos creyentes de Estados
Unidos están completamente desprevenidos en cuanto a los peligrosos tiempos
que vivimos y cuán cerca está el momento en que Dios derramará su juicio
sobre la nación. Creo que las Escrituras apuntan hacia el 19 de abril de 2017, 7°
día de Panes sin Levadura, como el tiempo en que la semana 70 de Daniel
continuará, dando así inicio a los 3 años y medio de juicio.

Además de la parábola de la higuera estéril tenemos las cuentas de 1260 y
1335 días. Pero, ¿hay algo más que indique que la Gran Tribulación comenzará
en abril de 2017? Creo que hay numerosas señales. Tal vez la más importante
es la señal que ocurrirá en el cielo en diciembre de 2020, inmediatamente
después de la cuenta de 1335 días.

Mateo 24:29-31: “E inmediatamente después de la tribulación de aquellos
días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas
caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces
aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las
nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz
de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un
extremo del cielo hasta el otro.”
Si el arrebatamiento de los primeros frutos ocurre el 19 de abril de 2017, la
cuenta de 1335 días nos lleva al 13 de diciembre de 2020, o inicio de Jánuca.
Vemos de inmediato la lluvia de meteoritos de las gemínidas, cuyo pico será
entre el 13 y el 14 de diciembre, un eclipse solar total el 14 de diciembre, y una
luna nueva ese mismo día 14. Así, entre el 13 y 14 de diciembre de 2020,
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vemos al sol oscurecido durante un eclipse solar, la luna no dando su resplandor
durante la luna nueva y las estrellas pareciendo caer del cielo durante la lluvia
de meteorítos de las gemínidas. Las 3 señales que Jesús nos dijo que veríamos
inmediatamente después de Su retorno a la tierra y del fin de la tribulación de
aquellos días, justo al final de la cuenta de 1335 días.

Recuerden que la semana 70 de Daniel comenzó en el 7° día de Tabernáculos y
el 24 de Kislev (Vísperas de Jánuca). Esas son las 2 fechas que Hageo 2
relaciona con el Señor sacudiendo los cielos y la tierra y trayendo al deseado de
todas las naciones hacia Sí. La semana 70 de Daniel debería terminar durante
Jánuca, con la Segunda Venida de Cristo a la tierra. La cuenta de 1335 días lo
prueba ya que termina al comenzar Jánuca, contando desde el 7° día de Panes
sin Levadura que la precede en 3 años y medio.
Otra profecía bíblica importante que encaja con esto es la de los 42 meses en
que la bestia recibe poder para continuar su reinado.

Apocalipsis 13:5-7: “También se le dio boca que hablaba grandes cosas y
blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Y abrió
su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su
tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra
contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu,
pueblo, lengua y nación.”
Creo que Barack Obama recibirá poder para CONTINUAR por 42 meses luego de
la ÚLTIMA TRUMP(ETA) - cuando sea asesinado Donald Trump, junto con la
mayor parte del gobierno de Estados Unidos, abrierno las puertas para que
Obama vuelva al poder. ¿A quién va a entregar el liderazgo Estados Unidos si el
presidente y buena parte del Congreso y del Senado mueren por una explosión
nuclear, faltan millones de personas, asteroides impactan el planeta y aparecen
alienígenas ante nuestros ojos? Confiarán en el hombre que los lideró por 8
años y tendrá la experiencia para hacerlo otra vez. Creo que volverá al poder en
los próximos meses y formará un Nuevo Gobierno Mundial. El mundo quedará
deslumbrado y lo seguirá. Creo que esta es la herida fatal curada en una de las
cabezas de la bestia.
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Apocalipsis 13:3: “Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su
herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia,”
Él fue herido fatalmente (en términos políticos) - sin chance de recuperarse. No
hay chance de que se convierta en presidente de Estados Unidos otra vez. Y a
pesar de ellos revive de su muerte política y se le da poder para continuar por
los 42 meses restantes del término de Donald Trump. Pero sus días serán
interrumpidos cuando Cristo retorne a la tierra en Jánuca de 2020. Será incapaz
de completar su mes final cuando Cristo retorne a la tierra, y será lanzado en el
lago de fuego. Creo que Obama será puesto otra vez en la oficina presidencial
en algún momento entre junio y julio de 2017, unos 2-3 meses después de que
el arrebatamiento de los primeros frutos y el evento de la desolación hayan
ocurrido.

Apocalipsis 17:10-11: “y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y
el otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve
tiempo. La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre los
siete, y va a la perdición.”
El 8° rey tiene que ser uno de los primeros 7 y luego volverá al poder. Era, y
ahora no es, y volverá. El versículo 10 aplica al tiempo anterior a aquél en que
Trump inició sus funciones. El versículo 11, al momento en que ya no está. El 7°
rey vendrá, pero sólo durará un breve tiempo. Entonces el 8° (que es uno de
los 7) retornará al poder luego de que el 7° sea asesinado.
Creo que los 8 reyes en Apocalipsis 17 son los presidentes de Estados Unidos,
comenzando por Carter. Él fue quien inició las conversaciones de paz entre
Israel y los palestinos con los acuerdos de Camp David, en septiembre de 1978.
Desde entonces, cada presidente ha intentado ser el pacificador de Medio
Oriente. Sólo Cristo es el verdadero Príncipe de la Paz. Él es Rey de Reyes y
Señor de Señores; sólo Él puede traer paz a la tierra. Cada uno de esos "reyes"
(que en el griego original significa "líderes de un pueblo") han intentado
establecer la paz en la tierra, y cada uno de ellos falló. Sólo Cristo puede
hacerlo.
El señor Trump sólo mencionó a los presidentes desde Carter en su discurso
inaugural. Mencionó a Carter, Clinton, Bush Jr. y Obama. No mencionó a
Reagan y Bush Sr. porque no estaban allí - Reagan falleció y Bush Sr. estaba en
el hospital. Pero su discurso deja bien claro quiénes eran esos reyes. Carter,
Reagan, Bush Sr., Clinton, Bush Jr., Obama, Trump y Obama. El 7° rey sólo
estará un breve tiempo. El 8° es uno de los primeros 7. Era, y no es, pero
volverá al poder.
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Capítulo 6 - Piezas del Puzzle 15, 16, 17
y 18
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El Señor dijo a Moisés en el Monte Sinaí: “Habla a los hijos de Israel y diles: “
Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy , la tierra guardará
reposo para Jehová... Y contarás siete semanas de años, siete veces siete
años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a ser
cuarenta y nueve años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el
mes séptimo a los diez días del mes; el día de la expiación haréis tocar la
trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año cincuenta, y
pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores; ese año os será de
jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su
familia. El año cincuenta os será jubileo; no sembraréis, ni segaréis lo que
naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis los viñedos, porque es jubileo;
santo será a vosotros; el producto de la tierra comeréis. En este año de
jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión.”
¿Cuál era el tema central del ―Año del Jubileo‖? Era y seguía siendo: LIBERTAD.
¡Tal vez deberíamos llamarlo ―Año de la Libertad‖! Los esclavos debían ser
liberados, la propiedad retornaba a su legítimo dueño. Era el año sabático de
descanso para el pueblo de Dios y para la tierra. ¿Y cuándo comenzó? Contando
49 años desde el día en que los judíos entraron en la tierra que Dios les dio, la
trompeta debía sonar en el día de expiación (10° día a partir del Año Nuevo del
moderno calendario judío). El Año del Jubileo era proclamado en el Día de
Expiación.
Hace muchos años, Ludwig Schneider, un teólogo en lengua alemana, descubrió
una asombrosa profecía que databa de 1217, por un rabino muy respetado, de
nombre Judá ben Samuel. La profecía tiene que ver con el ciclo del año del Jubileo,
una vez cada 50 años.
En el año en que murió Judá ben Samuel,
1217, profetizó que los turcos otomanos
gobernarían la ciudad santa de Jerusalén
por 8 jubileos. Ahora, tengan esto en
mente, predijo esto 300 años antes de que
los turcos tomaran Jerusalén, en 1517. De
hecho, el Imperio Otomano, como luego
sería conocido, ni siquiera existía en 1217.
Según Judá ben Samuel, 1217 era un año
jubilar. Si estaba en lo cierto, entonces
1517 fue un año jubilar.
Exactamente 400 años después de que los turcos otomanos conquistaran Jerusalén
en 1517, fueron expulsados de la ciudad santa por las fuerzas Aliadas bajo el
mando del general George Allenby - fue en 1917, y fue en Jánuca, dicho sea de
paso. Pero se pone aún más interesante.
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El rabino también profetizó que durante el 9° jubileo Jerusalén sería una 'tierra de
nadie'. Esto es exactamente lo que ocurrió en 1917 a 1967, dado que la Tierra
Santa fue puesta bajo Mandato Británico en 1917 por la Liga de las Naciones y
literalmente 'no perteneció' a ninguna nación. Incluso tras la guerra de
independencia de Israel en 1948-49, Jerusalén seguía estando dividida por una
franja de tierra que atravesaba el corazón de la ciudad, con Jordania controlando la
parte oriental e Israel la occidental. Incluso, esta franja de tierra era llamada 'tierra
de nadie', tanto por los israelíes como por los jordanos.

No fue sino hasta la Guerra de los Seis Días, en 1967, que la entera ciudad santa
fue conquistada por el ejército de Israel. Entonces una vez más la profecía escrita
por el rabino 750 años antes se cumplía al pie de la letra.
Sería aún más significativo si realmente 1917 y 1967 fueron años jubilares,
considerando la importancia de lo que ocurrió en Israel en esos años. Pero se pone
mejor. El rabino también profetizó que durante el 10° jubileo, Jerusalén estaría
bajo control de los judíos y que el "fin de los tiempos" mesiánico comenzaría. El 10°
jubileo comenzó en 1967 y termina en 2017.
Hay una mala interpretación en cuanto a cuándo comienza el Año del Jubileo. El
pueblo judío cree que comienza en Yom Kippur (Día de Expiación) cada 50 años.
Sin embargo las Escrituras sólo dicen que el Año del Jubileo debe ser proclamado
en Yom Kippur. El año bíblico no comienza hasta la primavera, 5 meses y medio
más tarde. Entonces, ¿por qué diría el Señor a los judíos que proclamaran el Año
del Jubileo en Yom Kippur, si no iba a comenzar sino hasta 5 meses y medio más
tarde?
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La razón por la que el Año del Jubileo debía proclamarse en Yom Kippur es que
durante el Año Jubilar, la ley prohibía plantar y cosechar. Levítico 25:4 decreta que
cada 7 años sería un año de descanso sabático para la tierra, haciendo del Año
Jubilar un segundo año consecutivo en que no habría cosecha.

Levítico 25:8-11: “Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años,
de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a ser cuarenta y
nueve años. Entonces harás tocar la trompeta en el mes séptimo a los diez
días del mes; el día de expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra
tierra. Y santificarás el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a
todos sus moradores; ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a
vuestra posesión, y cada uno volverá a su familia. El año cincuenta os será
de jubileo; no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni
vendimaréis sus viñedos.”
La proclamación en Yom Kippur era para asegurarse que nadie plantara semillas
durante el invierno siguiente, como normalmente harían para el trigo por
ejemplo, y como en Yom Kippur todo el pueblo se reunía, y habitualmente
estaban todos juntos en un solo lugar, era el momento ideal para avisarle a
todo el mundo y asegurarse de que nadie malgastara sus semillas. Era una
"consagración" del año "venidero" hecha en el 7° mes, así todos tenían el resto
del año para prepararse, no sólo para el sabbat agrícola sino también para el
gigantesco cambio económico que conllevaría. Era un evento grandioso, una de
esas cosas que pasan "una vez en la vida", no algo que se anuncia en el último
minuto; 5 meses y medio es un plazo razonable para prepararse. El texto es
claro: "El año cincuenta os será de jubileo", y especifica que el día de
expiación ocurre en el "7°" mes, apuntando al inicio del año siguiente en Nisán,
y no a la Fiesta de las Trompetas, que es el inicio del año según la "tradición
rabínica" y no el modo en que la Biblia indica el inicio del año desde Levítico.
Los 49 años anteriores comenzaron en Nisán; ¿por qué sería distinto para el
año 50?
El inicio del año en la Fiesta de Trompetas es incorrecto, y los sacerdotes judíos
actuales están tan equivocados como lo estaban en el tiempo de Jesús. El hecho
de que los eventos de 1917 ocurrieran en diciembre y los de 1967 en junio
indican que el año jubilar va de marzo-abril a marzo-abril. Si el año comenzara
en setiembre-octubre no encajaría, porque el primer evento habría ocurrido en
el año 1917-18 y el segundo en 1966-67, a 49 años de distancia. No encontré
una "cuenta oficial" de jubileos en ninguna parte y los propios judíos dicen que
necesitan al Sanhedrín para una cuenta oficial, por lo cual la abandonaron hace
mucho tiempo. El mejor testigo que nos queda es, pues, la historia.
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Tiene sentido que este año judío 5777, que debió haber comenzado en marzo,
sea el año 49, el gran Shemitah. Podemos identificar los años jubilares a partir
de las últimas 2 fechas en que Jerusalén fue liberada, y por lo tanto vemos que
comienza el siguiente jubileo cuando la Nueva Jerusalén (Esposa de Cristo) será
liberada en el Jubileo Final:
24 de marzo de 1917 (1 Nisan) a 13 de marzo de 1918 - Los británicos
liberan Jerusalén de los turcos el 11 de diciembre de 1917
11 de abril de 1967 (1 Nisan) a 30 de marzo de 1968 - Jerusalén
recapturada por Israel el 7 de junio de 1967
30 de marzo de 2017 (1 Nisan) a 18 de abril de 2018 - la Nueva Jerusalén
es liberada en el Jubileo Final
Si el Año Jubilar comienza en el Día de Expiación o Fiesta de las Trompetas y no
en el inicio del año Bíblico en Nisán, entonces una de las dos liberaciones de
Jerusalén de 1917 y 1967 no ocurrió en un año jubilar. La única forma correcta
de comprender el Año Jubilar de modo que ambos eventos caigan en él es
comenzarlo en primavera, al inicio del Año Nuevo bíblico.
Muchos de nosotros fuimos testigos de la proclamación del Año Jubilar el 23 de
septiembre de 2015, por parte de Jonathan Cahn, y muchos otros estudiosos de
la Biblia creían que ese era el inicio del Año del Jubileo. La razón para ello es
que contaban 49 años proféticos (de 360 días cada uno) a partir del 7 de junio
de 1967, lo que los llevaba al 23 de septiembre de 2015, el Día de Expiación,
que es cuando ha de proclamarse el Año Jubilar. Ese era también el fin de las
lunas rojas y de los eclipses solares en las fiestas judías. Creo que todo encaja
perfectamente en el puzzle y que el 1 de Nisán de 2016 podría haber iniciado el
Año del Jubileo. En la parábola de la higuera estéril, vemos que el dueño está
pronto para cortarla al cabo de 3 años. Esto apunta al árbol siendo cortado en la
primavera pasada. Sin embargo, se otorga al árbol un año más para ver si da
fruto antes de que lo corten. Creo que el Señor quería esperar a ver si América
se volvería hacia Él en aquel año de elecciones. A pesar de que al parecer la
nación eligió al mejor de los dos candidatos, no parece que se haya humillado
como nación ante el Señor y clamado por perdón y misericordia. Creo que ese
era el fruto que el Señor estaba esperando de América, y creo que no lo
encontrará y el árbol será cortado esta Primavera, durante el verdadero Año
Jubilar.
Creo que habrá dos eventos de arrebatamiento ocurriendo en el próximo Año
Jubilar, que comienza el 30 de marzo de 2017. Hablaré más a propósito del
segundo arrebatamiento (Ay) en el próximo capítulo. Por el momento quiero
sólo enfocarme en el primer arrebatamiento, el 19 de abril de 2017. Ya
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establecí en el capítulo anterior que contando 1260 días a partir del 19 de abril
de 2017 llegamos al Día de Expiación de 2020, y contando 1335 días desde ese
mismo 19 de abril de 2017 llegamos al 13 de diciembre de 2020, el inicio de
Jánuca y Segunda Venida de Cristo a la tierra. Es en los días 13 y 14 de
diciembre de 2020 que vemos las señales en el cielo que Cristo nos dijo que
tendrían lugar tras Su retorno (el sol oscurecido, la luna no da su resplandor,
las estrellas caen del cielo). También establecí que los eventos que ocurrieron
previamente en el 7° día de Panes sin Levadura son figuras que anuncian que el
arrebatamiento ocurrirá en esa fecha. La pregunta es, si el Año del Jubileo
comienza el 1 de Nisan, o 30 de marzo de 2017, entonces ¿por qué no ocurre el
arrebatamiento en esa fecha? Si los esclavos debían ser liberados, la propiedad
retornada a su legítimo dueño, y las deudas perdonadas al comenzar el año,
¿por qué hay un retraso de 21 días, y podemos encontrar un retraso de 21 días
en las Escrituras?
¡Sí podemos! En Daniel 10 vemos un retraso de 21 días que ocurre durante el
primer mes del año.
Daniel 10-12-14: “Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el
primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la
presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo
he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún
días; pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para
ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte
saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días; porque la visión
es para esos días.”

Daniel 10-4-6: “Y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla
del gran río Hidekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de
lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su
rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus
brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus
palabras como el estruendo de una multitud.”
Así que Daniel nos señala un retraso de 21 días en el primer mes, pero también
nos indica que es en el día 24 del primer mes cuando realmente ve al Señor.
Esto es interesante porque según las Escrituras los primeros frutos han de ser
ofrecidos al Señor un día después del Sabbat durante la Fiesta de Panes sin
Levadura. El sabbat final de la fiesta es el 7° día, por lo cual deberían ser
ofrecidos al Señor como primeros frutos el día 22 de primer mes, tras la
liberación que tiene lugar el día 21. Pero ¿por qué entonces Daniel dice que no
vio al Señor sino hasta el día 24 del primer mes? Creo que el Señor ocultó esta
clave para nosotros porque Él sabía que el calendario judío estaría desfazado
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dos días en abril de 2017. La luna nueva fue vista con 2 días de retraso en
Israel, lo que significa que el calendario judío está desfazado en 2 días del
calendario de Dios. Esto convierte al día 19 de abril de 2017 en el verdadero 7°
día de Panes sin Levadura en el calendario de Dios y el 20 de abril de 2017 sería
el día en que somos ofrecidos como primeros frutos al Señor. El 20 de abril de
2017 es el día 24 del primer mes en el calendario judío.
Ahora, vayamos a Apocalipsis 12 y veamos cómo todo esto se relaciona con ese
capítulo de la Biblia.

Apocalipsis 12:7-9 y 13-14: “Después hubo una gran batalla en el cielo:
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus
ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y
fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus
ángeles fueron arrojados con él... Y cuando vio el dragón que había sido
arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón.
Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que
volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es
sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo.”
Vemos que la visión tiene que ver con una gran batalla y que el arcángel Miguel
participa de ella tanto en Daniel 10 como en Apocalipsis 12, el cual se refiere al
rescate de la Esposa de Cristo y a su traslado a un lugar preparado para ella por
Dios fuera del alcance de la serpiente por 1260 días. Pero hay más. Daniel
también dice:
Daniel 10:5-6: “Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y
ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro
parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y
sus pies como de color de bronce bruñido, el sonido de sus palabras como el
estruendo de una multitud.”
En Apocalipsis 19, el capítulo que habla de las bodas del Cordero, leemos las
mismas palabras. Dice en Apocalipsis 19:1: "Después de esto oí una gran
voz de gran multitud en el cielo, que decía ..." y luego dice en Apocalipsis
19:6: "Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de
muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía ..." ¿Y qué
gritaba esta gran multitud? Que las bodas del Cordero por fin habían llegado y
su Esposa se había preparado.
Vemos a Miguel mencionado una vez más en Daniel 12:1-3: “En aquel tiempo
se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu
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pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente
hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los
que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo
de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para
vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el
resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como
las estrellas a perpetua eternidad.”
Hay 3 modos de contar años. El más obvio y que usamos hoy en día es contar
―años solares‖ – aproximadamente 365.25 días. El segundo modo es contar
años mediante el ciclo lunar, que es lo que los judíos usan para su calendario
(354.37 días). El tercer modo de contar los años es lo que llamamos un ―año
profético‖ de 360 días. Lo encontramos numerosas veces en la Escritura, donde
la expresión ―tiempo, tiempos y medio tiempo‖ se presenta como equivalente a
1260 días. Las primeras 69 semanas de Daniel fueron cumplidas usando años
proféticos de 360 días.

En Daniel 9 vemos una profecía referida a 70 semanas que está determinado
que tengan lugar. Cada una de esas semanas representa 7 años, por lo tanto un
total de 490. Las primeras 69 semanas ya se han cumplido. A Daniel se le
anunció que desde la salida de la orden para reconstruir Jerusalén hasta la
venida del Mesías habrían 69 semanas, o 483 días. Muchos estudiosos creen
que estas 69 semanas eran años proféticos de 360 días, totalizando entonces
476 años solares. La orden para restaurar y reconstruir Jerusalén fue dada por
Artajerjes Longimanus el 14 de marzo de 445 a.C. Cuando examinamos el
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período entre el 14 de marzo del 445 a.C. y el 6 de abril del 32 d.C., el
día en que Jesús entró en la ciudad de Jerusalén montado en un burro,
descubrimos que hay 173.880 días exactamente, sin fallar ni en un día!
Son exactamente 483 años de 360 días. A Daniel se le anuncia a
continuación que el Mesías será cortado. Después de esto, en algún momento
del futuro, la 70a semana de Daniel comenzará con la confirmación, o
fortalecimiento, de un pacto o compromiso o promesa o acuerdo con muchos.
Estos 7 años finales comenzarán una cuenta regresiva que nos lleva al Día de
Expiación.
Daniel 9:24 dice: “Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y
sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado,
y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y
la profecía, y ungir al Santo de los santos.”
El fin de estas 70 semanas nos conduce al Día
de Expiación . Sabemos que justo en el medio
de esa cuenta final de 7 años, la persona que
refuerza su pacto con muchos estará de pie en
un lugar santo al que no pertenece. También
sabemos que este lugar santo es una estructura
con forma de fortaleza que ha sido profanada por
fuerzas armadas, según Daniel 11:31.

Creo que la semana 70 de Daniel comenzó el 7° día de Tabernáculos en 2009.
La primera cuenta de 1260 días terminó con el evento de Abominación que
ocurrió el 22 de marzo de 2013. Hubo entonces un período de prueba de 40
días, tras el cual debían comenzar los 1260 días finales, en el 7° día de Panes
sin Levadura en 2013, para terminar en el Día de Expiación de 2016. Sin
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embargo, a causa del clamor por misericordia de la Esposa de Cristo y del
ayuno mundial de 3 días, como fue prefigurado en la historia de Ester, la virgen
escogida como Reina, el Señor retrasó su castigo y detuvo la semana 70 de
Daniel. Le dio a América un plazo de 4 años para dar fruto, como se explica en
la parábola de la higuera estéril, pero si no hay fruto al cabo de 4 años, la
higuera será cortada y la semana 70 de Daniel retomará su cauce normal a
partir del 7° día de Panes sin Levadura de 2017. La segunda mitad de la
semana 70, o 1260 días, terminará en el Día de Expiación de 2020.

Cuando el Señor retrasó Su juicio sobre Nínive, Jonás citó a Joel 2:13 como la
razón del retraso:

“Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová
vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y
grande en misericordia, y que se duele del castigo.”
Joel 2 es una descripción del ― Día del Señor ‖ (Año del Jubileo) que comienza
luego de que el sol se oscurece y la luna se torna roja como sangre. La
descripción de lo que ocurre es muy similar a lo que leemos en Apocalipsis 9,
cuando ocurre el primer Ay.
Joel 2:31:“El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que
venga el día grande y espantoso de Jehová .”
Hechos 2:20:“El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que
venga el día del Señor, grande y glorioso.”
Observen que Joel llama a este día grande y espantoso, mientras que Pedro lo
llama glorioso. Esa es la diferencia entre el Antiguo Testamento (aquéllos que
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estaban bajo la ley) y el Nuevo Testamento (aquéllos que estamos bajo la
gracia). Para la Esposa de Cristo será un día glorioso. Para aquéllos que no
tengan una relación con Cristo, será un día espantoso.
Apocalipsis 6:12-17, “Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un
gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se
volvió toda como sangre ; y las estrellas del cielo cayeron a la tierra,
como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte
viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo
monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los
grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se
escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los
montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de
aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el
gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? ”
Por favor observen el gráfico 8A para ver la increíble huella digital de Dios en
esta ―tétrada‖. No es comparable a nada que se haya visto antes en la historia
humana.
[N. del T.: la figura
anterior, cuyo título es
La señal "perfecta"
del Señor muestra
una sucesión de pares
de eclipses solares y
lunares
simétricos,
todos centrados en la
fecha 5 de enero de
2015. No ocurrió un
evento similar en la
historia del mundo
desde el año 3000
a.C. hasta hoy. La
figura describe 4 pares
de eclipses solares
centrados
en
esa
fecha, 2 pares de
eclipses lunares en 2014-2015 también centrados en el día 5 de enero de 2015,
los cuales a su vez coincidieron con el primer día de Panes sin Levadura y el
primer día de Tabernáculos en el calendario judío, y 3 pares de eclipses lunares
centrados también en ese día 5 de enero de 2015, de los cuales la primera
parte del par ya ocurrió en 2010-2011 y la segunda parte estará ocurriendo en
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2018-2019; la probabilidad de que esta sucesión de eclipses simétricos ocurran
"por casualidad" es menor que una lotería de loterías, por lo cual no sorprende
que simulaciones astronómicas computarizadas que han rastreado los últimos
5000 años no hayan sido capaces de encontrar nada comparable]

En los años 2014 y 2015 vimos lunas rojas precisamente en el inicio de Panes
sin Levadura y Tabernáculos y también tuvimos al sol oscureciéndose en el
inicio del Año Nuevo bíblico y en la fiesta de las Trompetas de 2015. Creo que
esto cumple con las Escrituras en cuanto al sol siendo oscurecido y la luna
volviéndose roja justo antes del Día del Señor, o Año del Jubileo. La próxima
luna roja no ocurrirá sino a comienzos de 2018. Esto significa que no hubo lunas
rojas (eclipses lunares totales) en 2016 y 2017. Creo que ambos
arrebatamientos (los dos primeros Ay de Apocalipsis) deben ocurrir antes de la
próxima luna roja, que será en enero de 2018.
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Capítulo 7 - Piezas del Puzzle 19, 20,
21, 22, 23 y 24

57

Como ya mencioné en el capítulo anterior, creo que habrá un segundo
arrebatamiento que ocurrirá el 20 de diciembre de 2017, para aquéllos
creyentes que hayan sido dejados atrás luego del primer arrebatamiento o para
aquéllos que se hayan convertido a Cristo luego del primer arrebatamiento.
Antes de que muestre la evidencia a favor de este punto de vista, quiero
responder a la pregunta que te estarás haciendo de por qué debería haber un
segundo arrebatamiento.
La Biblia nos enseña que el Señor es clemente y compasivo, tardo para la ira y
lleno de misericordia. Ama a su pueblo, Su Esposa. Su deseo es evitarle el
terrible tiempo de juicio que viene sobre la tierra. Pero hay muchos cristianos
que aún no están prontos para presentarse de pie ante el Señor, con un corazón
puro. Tienen pecado en sus vidas. El período de tiempo conducente al primer
arrebatamiento durante la fiesta de Panes sin Levadura va dirigido a quitar el
pecado (levadura) de nuestras vidas. Cristo busca una Esposa que sea radiante
y pura. Su deseo es que aquéllos que caminen con Él lo hagan en pureza y
santidad, habiéndose separado del pecado. Muchos creyentes están
completamente desprevenidos en cuanto a los tiempos que estamos viviendo y
están caminando en pecado y en los caminos del mundo. Sus corazones no
están entregados por completo al Señor o a las cosas de arriba. En Apocalipsis,
Jesús los llama "tibios", ni fríos ni calientes. Corren el peligro de ser vomitados
de su boca y dejados atrás cuando ocurra el primer arrebatamiento.
Apocalipsis 3:15-18: "Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá
fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de
ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí
compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para
vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos
con colirio, para que veas."
Sólo unos pocos versículos antes Jesús se dirigió a Sus fieles, cuando les dice en
Apocalipsis 3:10: "Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo
también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo
entero, para probar a los que moran sobre la tierra."
Aquéllos que hayan permanecido fieles a él serán guardados de la hora de la
prueba que vendrá sobre la tierra. Leemos en Salmos 24:3-4: "¿Quién subirá al
monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y
puro de corazón; El que no ha elevado su alma a cosas vanas, Ni jurado con
engaño."
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Y vemos a Jesús de pie en el monte Sion, junto con los vírgenes de corazón
puro, en Apocalipsis 14:1-5:"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. Y oí una voz del cielo
como estruendo de muchas aguas, y como sonido de gran trueno; y la voz
que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. 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. 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 Dios y para el Cordero; y en sus bocas no
fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios."
Leemos también sobre este monte Sion en los cielos en Hebreos 12:22-29:
"Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo,
Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la
congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el
Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el
Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de
Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos
que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros,
si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió
entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una vez, y
conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase: Aún
una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para
que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino
inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios
agradándole con temor y reverencia; porque nuestro Dios es fuego
consumidor."
Hay un escape. Jesús nos dijo que lo habría. Dijo en Lucas 21:36: "Velad,
pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de
todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del
Hombre." Lo cual nos lleva al Salmo 24 - "¿Quién estará en su lugar santo?
El limpio de manos y puro de corazón."
Jesús nos dijo que el mayor mandamiento era amar a Dios nuestro Señor con
todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Y el segundo era amar a los otros
tanto como a nosotros mismos. Jesús quiere ser lo primero en nuestras vidas.
Dice 1 Juan 2:15: "No améis al mundo, ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él."
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Cuando ponemos a Cristo primero en nuestras vidas, comenzamos a odiar el
pecado y las cosas de este mundo y nuestro deseo es sólo estar con el Señor y
ser como Él. Cuanto más tiempo pasamos con Su Palabra y hablando con Él y
escuchándolo, menos deberemos luchar con el pecado y las tentaciones. Si
sabes por experiencia que naciste de nuevo, pero fuiste dejado atrás, querrás
examinar tu vida y ver si Cristo era realmente lo primero en tu corazón. No
puedes ganarte un lugar en el cielo - esto no se trata de hacer buenas obras y
tratar de ser perfecto. Se trata de quién está en el trono de tu corazón - ¿tú o
Dios? ¿Realmente lo amas con todo tu corazón, alma y mente y amas a otros
como a tí mismo? Si no es así, es en ese mismo punto en donde comenzaste a
equivocarte. Debes arrepentirte, volver al Señor y entregarle todo a Él. Debes
pasar tiempo con Él, leer Su Palabra y apartarte de las cosas de este mundo.
Entonces, pasemos a las piezas del puzzle de este capítulo. Primero, quiero
considerar el versículo Mateo 24:22:"Y si aquellos días no fuesen acortados,
nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados."
Casi todas las traducciones dicen "por causa de los escogidos", pero la
palabra "causa" no se encuentra en el original griego, que literalmente dice:
"por los escogidos, los días serán acortados", donde el "por" puede
traducirse como "por causa de" o bien como "para". Lo que dice realmente
es: "para los escogidos, los días serán acortados". Creo que Jesús nos
está diciendo que para Su gente, los días de la Gran Tribulación serán
acortados. No va a durar 3 años y medio. Sólo va a durar 8 meses.
En el capítulo 10 hablaré de los 2 testigos que son los santos dejados atrás. Se
supone que deberían estar en la tierra, profetizando por 1260 días. Tras los
1260 días, el segundo evento Ay ocurriría, y serían llevados al cielo, en el
momento del segundo arrebatamiento. Sin embargo, creo que ese período de
1260 días será acortado para los escogidos (los 2 testigos de los santos dejados
atrás). Creo que sólo durará hasta el 7° día de Jánuca de 2017, cuando ocurrirá
el segundo Ay y la Esposa de Cristo será llevada, en su integridad, ante el
Señor. Creo que ambos eventos de arrebatamiento ocurren durante el Año del
Jubileo. Lo que sigue serán 3 días (años) de total oscuridad en la tierra, cuando
la Esposa de Cristo (la luz del mundo) y Jesús (la Luz del mundo) se habrán ido,
y la oscuridad total vendrá sobre la tierra por 3 años hasta la Segunda Venida
en Jánuca 2020. La semana 70 de Daniel dura 7 años; por lo tanto, cada día de
esta semana dura un año. Así, los 3 años de oscuridad equivalen a 3 "días" de
oscuridad en la tierra.
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Estos 3 días de oscuridad nos fueron prefigurados en las 10 plagas de Egipto. La
9a plaga consistió en 3 días de oscuridad, que tuvieron lugar justo antes de la
10a plaga, que fue la primera Pascua. Las Escrituras nos dice que la oscuridad
era tan densa que podía sentirse. Pero esta oscuridad no afectó a los israelitas
(el pueblo elegido de Dios). Sólo afectó a Egipto (que representa al mundo).
La escena completa de lo que está viniendo nos fue prefigurada en la historia de
Judas Macabeo y el inicio de Jánuca. En 168 a.C. el pueblo judío huyó a las
montañas el día 25 de Kislev para escapar de la matanza decretada por el
malvado Antíoco IV, una prefiguración del futuro Anticristo, quien había puesto
en pie una abominación en el Templo, forzando a los judíos a adorar a Zeus en
vez de Jehová. Menos de una semana después de esta huída a las montañas
hubo una matanza masiva en el día que luego se
convertiría en 7° de Jánuca. Mil hombres, mujeres
y niños fueron asesinados por negarse a profanar
el Sabbat. Se habían negado a huir a las montañas
con los demás judíos. Esto representa a aquéllos
que no huyen al monte Sion, a Cristo, como su
refugio. No podrán escapar de lo que está
viniendo.
Esto fue seguido por TRES AÑOS de lucha. Judas Macabeo (una prefiguración de
Cristo) entró en Jerusalén el 25 de Kislev,
exactamente 3 años judíos después de su huída, y el
pueblo de Jerusalén lo saludó con hojas de palma,
gritando: "Bendito es él que viene en el nombre del
Señor!" El templo fue entonces purificado y decidieron
celebrar Jánuca cada año como una segunda fiesta de
Tabernáculos, porque el templo había sido profanado
y no habían podido celebrar Tabernáculos en la fecha
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correcta por muchos años. Jesús dijo a los judíos que no volverían a verlo hasta
que gritaran: "¡Bendito es Él que viene en el nombre del Señor!" Él les
estaba señalando el 25 de Kislev, el inicio de Jánuca.
Daniel 8:13-14 se refiere a este evento: "... ¿Hasta cuándo durará la visión
del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora entregando el
santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: Hasta 2.200 tardes
y mañanas; luego el santuario será purificado."
Si miran esos versículos en sus Biblias, dirá 2300 tardes
y mañanas. Sin embargo, en los manuscritos más
antiguos que tenemos (los Rollos del Mar Muerto), este
número ha sido tachado o cortado de todas las copias
del libro. Cuando miramos los escritos de Josefo, un
historiador del siglo I que tenía acceso a los
manuscritos originales, nos dice que el número eran
2200 tardes y mañanas. También nos explica cómo esto
corresponde a 1100 días y que comenzó cuando la
abominación ocurrió el 15 de Kislev y duró hasta que
Judas Macabeo entró en Jerusalén 3 años más tarde, el
25 de Kislev, para purificar el templo y volver a
consagrarlo al Señor.
Creo que todo esto es una prefiguración, para nosotros,
de lo que vendrá: una matanza en el 7° día de Jánuca de
2017, de aquéllos que no hayan "huído al monte Sion",
seguida de 3 años de oscuridad que terminarán al
comenzar Jánuca de 2020, cuando Cristo retorne a la
tierra con Su Esposa para reinar y gobernar por 1000
años. La entrada triunfal de Judas Macabeo en Jerusalén
el 25 de Kislev fue una prefiguración tanto de la primera
como de la segunda venida de Cristo - cuando Él entró
en Jerusalén como el Cordero el día 10 de Nisán, y
cuando entrará en Jerusalén como un León el 25 de
Kislev de 2020.
Jerusalén estuvo en manos del Imperio Otomano por 400 años y luego los
británicos tomaron Jerusalén al comenzar Jánuca de 1917. Jánuca de 2017 será
el 100° aniversario del momento en que Jerusalén fue liberada tras 400 años 2 ciclos jubilares completos. Somos la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero,
la Esposa de Cristo (vean Apocalipsis 21:2, 9). Aquéllos creyentes en Cristo que
sean dejados atrás, o que se conviertan a Cristo después del primer
arrebatamiento, tendrán una segunda chance - durante Jánuca de 2017. Una
vez que haya pasado Jánuca, los 3 años finales serán de total oscuridad. La
totalidad de la Esposa de Cristo habrá sido quitada de la tierra y no quedará luz
alguna. Habrá entonces 3 años de oscuridad en la tierra - una oscuridad que
podrá sentirse. Cristo, la Luz del Mundo, y Su Esposa, también Luz del Mundo,
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se habrán ido, y sólo quedará oscuridad en la tierra hasta que Cristo retorne 3
años más tarde, en Jánuca 2020, como nos fue prefigurado por la entrada de
Judas Macabeo en Kislev 25, tras tres años de combates para derrotar a la
prefiguración del Anticristo, Antíoco IV.
En el juicio de la cuarta trompeta de Apocalipsis 8, se nos dice que 1/3 del día y
de la noche serán sin luz. Si consideramos que el Día del Señor dura un año y
que es el Día del Jubileo que comienza en la primavera de 2017, entonces esta
profecía podría estarnos indicando que el tercio final de este año será "sin luz".
En otras palabras, el "día y la noche" dura 24 horas y corresponde a los 12
meses del año. Si 1/3 del día es sin luz, entonces tendríamos 4 meses del año
sin luz.
El Año del Jubileo comienza el 30 de marzo de 2017, en el primer día de Nisán,
pero no debemos olvidar el retraso de 2 días que lo lleva al 19 de abril de 2017.
El calendario judío volverá a estar desfazado en 2018, ya que estarán iniciando
el año nuevo bíblico antes del equinoccio de primavera. El Año del Jubileo
debería tener un 13er mes, lo que significa que debería extenderse hasta el 18
de abril de 2018. Si el segundo arrebatamiento ocurre el 20 de diciembre de
2017 (en el 7° día de Jánuca), esto significaría que el tercio final del año será
sin luz, ya que la totalidad de la Esposa de Cristo habrá sido removida de la
tierra y la oscuridad descenderá por 3 años. Así, el tercio final del Año del
Jubileo, o Día del Señor, será sin luz.
Mateo 24:15-16 y 19-22:"Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la
abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee,
entienda), entonces los que están en Judea, huyan a los montes... Mas ¡ay
de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! Orad, pues,
que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo; porque habrá
entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo
hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería
salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados."

Está muy claro de lo que nos dice Jesús que apunta en clave a la fiesta de
Jánuca, cuando habla de abominación y de huída a las montañas, y menciona a
embarazadas y madres que amamantan, al Sabbat y al invierno. Estas 5 cosas
que Él menciona son referencia directa a lo que había ocurrido 200 años antes,
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cuando los macabeos lideraron la rebelión contra Antíoco IV tras el evento de
abominación, y huyeron a las montañas por 3 años, y las mujeres y niños
fueron matados en el primer Sabbat del invierno, que 3 años más tarde se
convertiría en el 7° día de Jánuca. Creo que lo que Él intenta decirnos es que
aquéllos que no hayan huído al monte Sion (la Jerusalén del cielo) el 7° día de
Jánuca serán víctimas de una gran matanza, y deberán soportar los 3 años de
oscuridad que vienen sobre la tierra. Inmediatamente después nos dice que los
días serán acortados para los escogidos. No durará 3 años y medio para ellos;
sólo durará 8 meses. Porque Jánuca es una segunda fiesta de Tabernáculos, y
su 8° día se consideraría un "Sabbat" (ver Levítico 23:39). El 21 de diciembre
de 2017 sería el primer día del invierno y el 8° día de Jánuca si la nueva luna es
vista con un día de atraso en noviembre de 2017. Jesús podría estar advirtiendo
a los santos dejados atrás que oren para que su huída no sea el 8° día de
Jánuca (o Sabbat) o el primer día de invierno (21 de diciembre de 2017), ya
que para entonces será demasiado tarde y se habrán perdido el segundo
arrebatamiento, por lo cual deberán soportar los 3 años de oscuridad que
vendrán sobre la tierra.
Si consideramos la historia de Ester, vemos que ella
fue la virgen elegida para reemplazar a la Reina Vasti,
quien se había negado a mostrar su belleza al mundo
en el 7° día de una fiesta. Cuatro años más tarde (una
vez más vemos el retraso de 4 años) Ester fue
coronada en el día que luego se convertiría en el 7° de
Jánuca. Ester representa a la joven virgen Esposa de
Cristo. En Apocalipsis 18 leemos a propósito de una
Reina que es muy orgullosa y piensa que jamás será
removida de su trono. América es esa reina. América
es llamada la Bella. Ella ha continuado negándose a desplegar su belleza ante el
mundo. A pesar de que clamó por misericordia en el 7° día de Panes sin
Levadura de 2013, y recibió misericordia, siguió actuando como una ramera
ante el Señor. Es una nación dividida que ya no representa los valores
cristianos. Se le han dado 4 años de plazo para arrepentirse sinceramente y dar
fruto, pero aún sigue desafiando abiertamente a Cristo y rechaza Su Palabra y
Su camino. Creo que la Esposa de Cristo será coronada como Reina en el 7° día
de Jánuca de 2017, y retornará a la tierra con Cristo 3 años más tarde durante
Jánuca de 2020, una vez que los 3 años de oscuridad hayan terminado.
También quiero mencionar que muchos creen que Jesús lloró en el 7° día de
Jánuca, justo antes de que Él resucitase a Lázaro de la muerte. Hace 5 años, en
el 7° día de Jánuca, los titulares del mundo decían: "Obama llora", tal vez como
una prefiguración del llanto que tendrá lugar en un futuro 7° día de Jánuca (en
2017 y en 2020).
Fue durante la fiesta de Jánuca, en el décimo capítulo del evangelio de Juan,
que Jesús habló del arrebatamiento de su iglesia. Dice DOS VECES que "nadie
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los puede arrebatar de mi mano." La palabra griega que se traduce por
"arrebatar" es HARPAZO, la cual significa "arrebatar, tomar súbitamente".
Es interesante que HARPAZO es exactamente la misma palabra que se usa en 1
Tesalonicenses 4:17: "Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos
quedado, seremos ARREBATADOS juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire..." Así, está diciendo que una vez que él nos
ha "HARPACEADO", nadie más nos puede "HARPACEAR".
Curiosamente, la primer persona arrebatada en toda la historia fue Enoc
(Génesis 5:24). Enoc es Hanokh en hebreo, significa "DEDICADO", y deriva de
la misma raíz hebrea que "Jánuca", la fiesta de la DEDICACIÓN.
La fiesta de Jánuca celebra la PURIFICACIÓN y CONSAGRACIÓN del TEMPLO,
que había sido profanado por Antíoco Epífanes. Eso es EXACTAMENTE lo que
ocurre al templo humano en el arrebatamiento. El templo es purificado, la
mente renovada y DEDICADA ENTERAMENTE a Dios, como era antes de que los
hombres (Adán) pecasen. Es esa mente renovada, llena de la Manifiesta
Presencia de Dios [Shekinah] la que causará nuestra transformación de
mortales en inmortales.
Jánuca TAMBIÉN conmemora la re-iluminación de la menorah, el candelabro de
7 brazos, en el templo. Y ¿CUÁL FUE EL PRIMER SÍMBOLO QUE JESÚS MOSTRÓ
a Juan CUANDO ESCRIBIÓ APOCALIPSIS? La menorah de 7 brazos. Y le dijo que
simbolizaba LA IGLESIA:
Apocalipsis 1:12-13: "Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y
vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno
semejante al Hijo del Hombre ..."
Apocalipsis 1:20: "... las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y
los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias."
Siete, por supuesto, es el número de la compleción.
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Capítulo 8 - Piezas del Puzzle 25,
26, 27, 28 y 29
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El 23 de septiembre de 2017 veremos una señal en el cielo que se parece
muchísimo a lo que leemos en Apocalipsis 12:1-2: “Apareció en el cielo una gran

señal: una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su
cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores
de parto, en la angustia del alumbramiento.”
El 23 de septiembre de 2017 es el 266° día del año en el calendario gregoriano. El
7° día de Jánuca es el 266° día del año en el calendario bíblico. 266 es el número
de días que hay entre la concepción y el nacimiento de un bebé humano. Vemos
que la mujer (la Esposa de Cristo) clama con dolores, esperando ser liberada. Creo
que esto representa a la Esposa de Cristo que fue dejada atrás luego del primer
arrebatamiento, 5 meses antes. Sufre dolores y clama a Dios pidiendo que la libere.
Sin embargo, no creo que aún sea el tiempo de liberación para ella. Creo que el
tiempo de liberación para los santos dejados atrás será en el 7° día de Jánuca, el
266° día del año en el calendario bíblico. Ella deberá esperar un ciclo entero de 266
días desde el inicio del Año del Jubileo hasta su liberación.
Mientras que muchos astrónomos bíblicos creen que Júpiter representa al Mesías,
algunos dicen que Júpiter representa al hijo de Saturno (Satanás), que vendría a
ser el Anticristo. Por lo cual otro posible significado del 23 de Septiembre de 2017
sería el nacimiento del sistema del Anticristo en la tierra, que iniciaría en
Septiembre de 2017. Vemos un período de 5 meses de juicio (Apocalipsis 9) que
ocurre al inicio del primer Ay en Abril 2017. Estos 5 meses deberían terminar en
Septiembre de 2017. Es posible que el señor Obama no vuelva a gobernar hasta
septiembre de 2017, y esto encajaría perfectamente con los 42 meses que
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continuaría en el poder (ver Apocalipsis 13:5). Contando a partir de la luna nueva
de septiembre de 2017, 42 lunas nuevas nos llevarían al 13 de enero de 2021, que
es justo antes de que se tome juramento al presidente siguiente. Si a Barack
Obama se le permite terminar el período presidencia del Donald Trump, ese podría
ser el cumplimiento de la profecía de los 42 meses que recibe la bestia para
continuar. Las Escrituras no dan una cuenta de días (como los 1260 días) - sólo una
de meses (42 meses), por lo cual podríamos ver al Anticristo "naciendo", o jurando
una vez más antes de retomar el puesto, en fecha tan tardía como Septiembre de
2017. En tal caso, sabemos que el Señor interrumpirá dicho período con su venida
en diciembre de 2020 para derrotar a Satanás y al Anticristo.
Ahora quisiera considerar algunos números y fechas que apuntan hacia 2017. Los
años 1897, 1917, 1947, 1967 (120 años, 100 años, 70 años, 50 años). Todos son
plazos de significación profética.
En 1897 el primer Congreso Sionista fue convocado en Basilea, Suiza, por Theodor
Hertzl. Fue el primer acto oficial preparatorio del retorno de los judíos a su tierra.
Noé recibió un aviso 120 años antes de que comenzara el Diluvio.

Génesis 6:3:“Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para

siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte
años.”
Luego, en el primer o segundo día de Jánuca de 1917, los británicos tomaron
Jerusalén, que había estado en manos del Imperio Otomano por 400 años. Cien
años (2 ciclos jubilares) se cumplen en Jánuca 2017. Nosotros (como Su Esposa)
somos la Nueva Jerusalén. Creo que Él liberará a Su Esposa (la totalidad de la
Esposa de Cristo) en Jánuca 2017, lo que será seguido por 3 años de oscuridad
total en la tierra, cuando la totalidad de la Esposa de Cristo (la luz del mundo) y
Jesús (la Luz del mundo) no estarán aquí y Satanás podrá hacer como quiera con la
tierra por 3 años. Creo que este será el segundo evento Ay, o segundo
arrebatamiento, o segunda cosecha de Apocalipsis 14.
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Esto fue prefigurado en la historia de Judas Macabeo, que huyó a las montañas un
25 de Kislev y volví al cabo de 3 años, también un 25 de Kislev, para purificar el
templo que había sido profanado. La cuenta de 1335 días termina en Jánuca de
2020, que es cuando creo que se producirá la Segunda Venida de Cristo a la tierra,
o Batalla de Armagedón. Hay DOS eventos de arrebatamiento: los primeros frutos
que son llevados a un lugar seguro por 1260 días y lo principal de la cosecha, que
debería ocurrir en el 7° día de Tabernáculos (festival de la cosecha de la uva) pero
creo que será retrasado hasta el 7° día de Jánuca (que es una segunda fiesta de
Tabernáculos) en 2017.
En noviembre de 1947 la ONU aceptó un plan para la partición de Palestina,
abriendo así el camino para que Israel se convirtiese oficialmente en nación una vez
más, en 1948. Una generación bíblica son 70 años. Si sumamos 70 años llegamos a
fines del 2017, una vez más el fin de una generación y el comienzo de algo nuevo.
En 1967 es cuando Jerusalén fue recapturada. Si sumamos 50 años (un ciclo
jubilar) llegamos otra vez a 2017. El Señor dijo a los israelitas en Levítico 25 que
contaran 49 años a partir del día en que entrarían en la tierra que el Señor les
daba. Debían entonces sonar la trompeta en el Día de Expiación y proclamar
libertad y el inicio del Año del Jubileo. Si contamos 49 años desde el último Año
Jubilar (primavera de 1967 a primavera de 1968), alcanzamos el próximo Año
Jubilar (primavera de 2017 a primavera de 2018). Es durante dicho año que la
Esposa de Cristo será rescatada y recibirá la herencia que le corresponde.
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Así como los eventos que comenzaron en 168 a.C. condujeron a la primer Jánuca y
son una prefiguración de lo que viene, del mismo modo podemos ver algunos
patrones interesantes en lo que ocurrió en los años 66-73 d.C. En el año 66 "Gesius
Florus, cegado por la furia de su arrogancia despreciada, saqueó el Templo Santo
para establecer el culto a César y erigió una estatua del Emperador Nerón y de sí
mismo con el dinero que obtuvo. Esto obviamente enfureció al pueblo judío. El
templo no sólo era el centro de su vida religiosa y social, sino el signo de la
presencia de Dios en la Ciudad Santa." Esto se parece muchísimo a lo que hizo
Antíoco IV, cuando erigió una estatua de Zeus en el templo. Este hombre Florus
robó dinero del templo para erigir una estatua de Nerón, otro tipo del Anticristo.
Así, tenemos este evento de abominación que ocurrió en el año 66, seguido de una
pausa de 4 años, y luego la destrucción del templo y de la ciudad en el año 70.
LUEGO, hubo un período de tiempo de 3-4 años antes de la campaña final de Roma
en 73-74 d.C. Tenemos pues un evento de abominación, seguido por una pausa de
4 años que condujo a la destrucción del segundo templo, y seguido por otros 3
años y medio tras los cuales terminó la batalla. ¿Suena familiar? Creo que sí.
Jesús hace la conexión para nosotros en Mateo y Lucas - Mateo se refiere a la
abominación (que ocurrió el 22 de marzo de 2013) y Lucas se refiere a Jerusalén
rodeada de ejércitos (lo cual ocurrió en el año 66). La revuelta del año 66 comenzó
en Judea, que es por lo cual Jesús dice en Lucas 21:20-21: "Pero cuando viereis
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a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha
llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que en
medio de ella, váyanse; y los que estén en los campos, no entren en ella."
Aquí se está refiriendo a la abominación del año 66 y Jesús les advierte que
cuando vean Jerusalén rodeada de ejércitos, deberían saber que la desolación está
cerca y deberían huir a las montañas para poder sobrevivir. Pero la ciudad y el
templo no fueron destruidos durante los 4 años siguientes al evento de
abominación, lo cual fue seguido por 3-4 años de guerra antes de la batalla final.
Creo que Jesús debe estar conectando esta línea de tiempo para nosotros - que
cuando veáis la abominación (el 22 de marzo de 2013) habrá otros 4 años antes de
que ocurra el evento de la desolación, seguido por 3 años y medio hasta la batalla
final (Armagedón), en el año 2020. Y cómo, encajando con todo esto, Jesús
volvería a la tierra en el año 2020. Visión 20/20 significa que uno puede ver
perfectamente. Creo que será en el año 2020 que el mundo entero lo verá a Él
como Él es - el Creador, el Redentor, el Salvador, y el único Pacificador del mundo.
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Ya he establecido en un capítulo anterior que el ―Día del Señor‖ se refiere al Año
del Jubileo final, que inicia el la primavera de 2017. Desearía repasar algunos
versículos de la Escritura que hablan del Día del Señor, el que también se
menciona como la ―hora‖ en algunos pasajes.

1.
Isaías 13:6 Aullad, porque cerca está el día de Jehová ; vendrá como
asolamiento del Todopoderoso.
2.
Isaías 13:9 He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación
y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus
pecadores.
3.
Isaías 34:8 Porque es día de venganza de Jehová, año de
retribuciones en el pleito de Sion.
4.
Jeremías 46:10 Mas ese día será para Jehová Dios de los ejércitos
día de retribución, para vengarse de sus enemigos; y la espada devorará y
se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos; porque sacrificio será para
Jehová Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates.
5.
Ezequiel 30:3 Porque cerca está el día, cerca está el día de Jehová ;
día de nublado, día de castigo de las naciones será.
6.
Joel 1:15 ¡Ay del día! porque cercano está el día de Jehová , y
vendrá como destrucción por el Todopoderoso.
7.
Joel 2:1 Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte;
también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová ,
porque está cercano.
8.
Joel 2:11 Y Jehová dará su orden delante de su ejército; porque muy
grande es su campamento; fuerte es el que ejecuta su orden; porque grande
es el día de Jehová , y muy terrible; ¿quién podrá soportarlo?
9.
Joel 2:31 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes
que venga el día grande y espantoso de Jehová .
10. Joel 3:14 Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano está
el día de Jehová en el valle de la decisión.
11. Amós 5:18 ¡Ay de los que desean el día de Jehová ! ¿Para qué queréis
este día de Jehová ? Será de tinieblas , y no de luz.
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12. Amós 5:20 ¿No será el día de Jehová tinieblas , y no luz; oscuridad,
que no tiene resplandor?
13. Abdías 1:15 Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las
naciones; como tú hiciste se hará contigo; tu recompensa volverá sobre tu
cabeza.
14. Sofonías 1:7 Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día
de Jehová está cercano; porque Jehová ha preparado sacrificio, y ha
dispuesto a sus convidados.
15. Sofonías 1:14 Cercano está el día grande de Jehová , cercano y muy
próximo; es amarga la voz del día de Jehová ; gritará allí el valiente.
16. Sofonías 1:18 Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira
de Jehová , pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo;
porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de
la tierra.
17. Sofonías 2:3 Buscad a Jehová todos los humildes de la Tierra, los que
pusisteis por obras su juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre; quizás
seréis guardados en el día del enojo de Jehová .
18. Hechos 2:20 El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna en sangre,
antes que venga el día del Señor , grande y manifiesto.
19. 2 Pedro 3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche;
en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo
serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
20. Apocalipsis 17:12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que
aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como
reyes juntamente con la bestia.
21. Apocalipsis 18:10 ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad
fuerte; porque en una hora vino tu juicio!'
22. Lucas 12:39 Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué
hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su
casa.
23. Apocalipsis 14:7 diciendo a gran voz: “Temed a Dios, 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 aguas.”
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24. Zacarías 14:1-2 He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti
serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para
combatir contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las
casas, y violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas
el resto del pueblo no será cortado de la ciudad.
Así que aquí tenemos una mitad que es tomada
y una mitad que es dejada como en la parábola
de las diez vírgenes (ver Mateo 25). Los que
hayan sido dejados atrás luego del primer
arrebatamiento deberán soportar un ciclo de
gestación completo y esperar hasta el 266° día
del calendario bíblico (7° día de Jánuca) para
ser liberados. El 7° día de Jánuca en 2017 es el
20 de diciembre de 2017.

25. Mateo 24:36 y Marcos 13:32 Pero del día y la hora nadie sabe, ni
aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.
Apocalipsis 3:3: "Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo,
y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a
qué hora vendré sobre ti."
Entonces aquí Jesús nos dice que si no despertamos, no sabremos cuál será el
tiempo de Su venida. La palabra utilizada en Mateo 24:36 para SABER es una
palabra distinta de la utilizada en Apocalipsis 3.
La lengua griega hace a menudo más distinciones entre palabras que el español.
Por ejemplo, en español sólo utilizamos la palabra "amor". Pero el griego tiene 4
palabras para decir amor: ágape, éros, philía y storge, la cual tiene un significado
ligeramente distinto. Lo mismo vale para la palabra "saber" - hay varias palabras
en griego y no significan exactamente lo mismo.
En Mateo 24, la palabra que se traduce "sabe" es eido y la mejor forma de
traducirla es "percibir algo". En Apocalipsis 3 es ginosko y su mejor definición es
"llegar a saber o adquirir conocimiento a propósito de". Creo que lo que Jesús
estaba diciendo en Mateo 24:36 era que ninguna persona nace con el conocimiento,
o conoce intuitivamente, o percibe a propósito de ese día y hora (todo lo cual puede
ni siquiera estarse refiriendo a los tiempos, pero simplemente a los eventos que
tendrán lugar en el Día del Señor). Incluso el propio Jesús no lo sabe. Incluso los
ángeles. Sin embargo, esto no implica que nadie nunca vaya a conocer sobre esto,
o no podría nunca saberlo. Apocalipsis 3 parece ser claro al respecto (y
definitivamente, está tratando el asunto de los tiempos); si estás despierto, podrás
saber (adquirir conocimiento a propósito de) cuándo Jesús vendrá. Sólo vendrá
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como un ladrón para aquéllos que estén dormidos (espiritualmente). Si
continuamos leyendo Mateo 24, Jesús dice: "Velad, pues, porque no sabéis a
qué hora ha de venir vuestro Señor." Esta es la misma palabra "sabe" que la
utilizada en Mateo 24:36. Jesús nos advierte que estemos alerta porque no
sabremos intuitivamente cuál es el día de Su venida.
¿Que estemos alerta a qué? A las señales, al estudio de las profecías, así esto no
llega sobre nosotros como un ladrón en la noche y nuestra casa no es saqueada.
Jesús nos da una ilustración - que si el dueño de la casa supiera a qué hora de la
noche iba a venir el ladrón, estaría alerta para atraparlo en el acto. Jesús quiere
que estudiemos las profecías y señales y los números dejados para nosotros en las
Escrituras para que podamos así conocer el tiempo de Su venida. No quiere
tomarnos desprevenidos y que acabemos siendo dejados atrás.
Si continuamos la lectura de Mateo 24:48-50, Jesús dice: "Pero si aquel siervo
malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear
a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el
Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe".
Es para los siervos infieles que Jesús vendrá en un tiempo en que no esperan. Para
los fieles, esto no tiene por qué ser así.
¿Por qué la Biblia iba a darnos con tanta claridad eventos que mirar y números con
los que contar, si se supone que nunca deberíamos comprender los tiempos y
eventos de los últimos días? Es mi deseo dejar algo para quienes hayan sido
dejados atrás, para que sepan con seguridad que lo que ocurrió fue profetizado
para que ocurriera exactamente como lo hizo, y no caigan así en el gran engaño
que vendrá para encubrir el arrebatamiento. Satanás tuvo un montón de tiempo
para planear cómo hacer para engañar a la gente. Él no quiere que ellos crean que
hubo un arrebatamiento o que las profecías se cumplieron. Jesús advirtió a
propósito de un gran engaño que habría para engañar incluso a los elegidos, si
fuera posible. Mi deseo es asegurarme de que este engaño sea puesto en evidencia
y probar a partir de la Biblia que este evento fue profetizado para ocurrir
exactamente cuando lo hizo, de modo que tengan certeza absoluta de que lo que
ocurrió fue el arrebatamiento y que Jesús está en control de todo y que Su Palabra
es verdadera.
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El libro de Apocalipsis está
lleno de símbolos. Vemos
dragones y bestias con 10
cabezas y 7 cuernos, una
mujer que recibe alas de
águila, una espada saliendo
de la boca de Jesús, 2
testigos que escupen fuego
de sus bocas, 144.000
vírgenes de pie junto al Cordero en el monte Sion. La mayor parte de la gente
comprende que no se trata de una bestia literal que saldrá de la tierra con 10
cabezas y 7 cuernos. Pero, por alguna razón, cuando se trata de los 2 testigos
en Apocalipsis 11 o de los 144.000 mencionados en Apocalipsis 7 y 14, muchos
creyentes no pueden ver o comprender que son simbólicos. Muchos creyentes
se sienten confundidos al leer el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en
Apocalipsis 21, vemos a la Nueva Jerusalén bajando del cielo y la Nueva
Jerusalén es descrita como la Esposa del Cordero. Muchos creyentes saben que
la Esposa de Cristo es la Iglesia, pero están confundidos por este pasaje que
dice que la Esposa es una ciudad.
Repasemos algunos de esos pasajes difíciles. Haré lo posible para explicarlos en
base a mi propia comprensión. No pretendo comprender todo lo que ha sido
escrito en el libro de Apocalipsis y admito desde ya que mi interpretación podría
no ser la correcta; sólo el Señor tiene conocimiento pleno de todo lo que este
simbolismo representa. Debemos permitir que la Escritura interprete a la
Escritura y tratar de comprender
estos pasajes difíciles. Debemos
dejar de acomodar a Dios a nuestra
pequeña cajita de endentimiento,
como hacen aquéllos que insisten
que todo lo que se lee en
Apocalipsis es literal y no simbólico
y que los que piensen otra cosa son
herejes. Es la misma actitud que
tenían los fariseos y es por ella que
no fueron capaces de reconocer al Mesías cuando vino por primera vez a la
Tierra. Su interpretación de las Escrituras, estrecha y legalista, no encajaba con
lo que Jesús estaba haciendo y con Quién Él aseguraba ser, y ellos no aceptaron
que Él era Aquél que había sido anunciado por las profecías. Toda la Biblia está
llena de simbolismo, especialmente en sus profecías. Jesús amaba hablar en
parábolas. Estas parábolas eran historias que tenían un profundo significado y
las personas y cosas en Sus parábolas siempre representaban algo. Jesús, la
Palabra de Dios, es un increíble narrador de historias. Y la Palabra escrita de
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Dios es Su historia para nosotros, y está llena de simbolismo y parábolas. Dios
es el más increíble narrador de historias de todos los tiempos y el libro que Él
escribió es la historia más grande del mundo – es Su Historia.
OK, así que comencemos por considerar a estos 2 testigos de Apocalipsis y
permitamos que la Escritura se interprete a sí misma. Leemos en Apocalipsis
11:1-4:

“Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me
dijo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en
él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas,
porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa
cuarenta y dos meses. Y daré mis dos testigos que profeticen por mil
doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos,
y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra.”
Esta es una referencia muy clara a Zacarías
4: Volvió el ángel que hablaba conmigo, y
me despertó, como un hombre que es
despertado de un sueño. Y me dijo: ¿Qué
ves?
Y respondí: He mirado, y he aquí un
candelabro todo de oro, con un depósito
encima, y sus siete lámparas encima del
candelabro, y siete tubos para las lámparas
que están encima de él; y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del
depósito, y el otro a la izquierda...

Hablé más y le dije: ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del
candelabro y a su izquierda?
Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por
medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro?
Y me respondió diciendo: ¿No sabes qué es esto?
Y dije: Señor mío, no.
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Y él dijo: Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la
tierra.
Así, esos dos candelabros y dos olivos están
frente al señor de la tierra y están ungidos para
servirlo. ¿Y qué más nos dice la Escritura a
propósito de candelabros y olivos? En
Apocalipsis 1:9-20 podemos leer:

Y me volví para ver la voz que hablaba
conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro,
y en medio de los siete candeleros, a uno
semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los
pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus
ojos como llama de fuego; y sus pies semejantes al bronce bruñido,
refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de muchas aguas.
Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos
filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le
vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome:
No temas, yo soy el primero y el último; y el que vivo, y estuve muerto;
mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de
la muerte y del Hades.
Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después
de estas.
El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete
candeleros de oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y
los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias.
Y en Romanos 11:17-24 leemos: Pues si algunas de las ramas fueron
desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas,
y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te
jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz,
sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese
injertado. Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe
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estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a
las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la
severidad de Dios; la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero
la bondad para contigo, si
permaneces en esa bondad;
pues de otra manera tú
también serás cortado. Y aun
ellos, si no permanecieren en
incredulidad, serán injertados,
pues poderoso es Dios para
volverlos a injertar. Porque si
tú fuiste cortado del que por
naturaleza es olivo silvestre, y
contra
naturaleza
fuiste
injertado en el buen olivo,
¿cuánto más éstos, que son las
ramas
naturales,
serán
injertados en su propio olivo?
Así, el propio Jesús nos dice que los candelabros representan iglesias, y Pablo
nos dice que el olivo representa a los que creen en Cristo, tanto judíos como
gentiles. Pablo nos dice que el Señor cortó del olivo a los israelitas que no
aceptaron al Mesías y que injertó a los gentiles que creyeron. Por lo tanto, el
olivo representa a la Iglesia, los creyentes tanto judíos como gentiles. Entonces,
¿por qué hay 2 candelabros y 2 olivos? Mi opinión al respecto es que un
candelabro representa a los judíos que creen en el Mesías y el otro representa a
los gentiles que creen en el Mesías. Del mismo modo, un olivo representa a los
judíos creyentes en el Mesías y el otro a los gentiles que creen en el Mesías.
Jesús es la Cabeza de la Iglesia y nosotros somos Su cuerpo. Pero todo cuerpo
tiene 2 brazos y 2 piernas, 2 manos y 2
pies. Los 2 olivos y los 2 candelabros
representan el cuerpo completo de Cristo,
tanto judío como gentil.
Apocalipsis 11 nos dice que estos 2 testigos
estarán vestidos de cilicio. En la Escritura, el
cilicio representa arrepentimiento. Aquél que
quiere mostrar un corazón arrepentido se
viste con cilicio, se sienta sobre cenizas y
pone cenizas sobre su cabeza. Ester 4:1, por
ejemplo, describe a Mardoqueo rasgando
sus vestiduras, vistiéndose de cilicio y
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cenizas y caminando hacia la ciudad ―clamando con grande y amargo clamor.‖
Esa fue su reacción al conocer el decreto del Rey Jerjes por el cual el malvado
Amán recibía autoridad para destruir a los judíos. Mardoqueo no fue el único en
lamentarse. Ester 4:3 nos dice que en cada provincia y lugar donde el

mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran
luto, ayuno, lloro y lamentación; cilicio y ceniza era la cama de
muchos. Los judíos respondieron ante aquella devastadora noticia a propósito
de su inminente destrucción con cilicio y cenizas, mostrando así cuán intensos
eran su dolor y su angustia.
El cilicio y las cenizas también se usaban
como
un
signo
de
público
arrepentimiento y humillación ante Dios.
Cuando Jonás declaró a la gente de
Nínive que Dios iba a destruirlos por su
maldad, todos desde el rey hasta los más
humildes
respondieron
con
arrepentimiento, ayuno, cilicio y cenizas
(Jonás 3:5-7). Incluso pusieron cilicio a
sus
animales
(versículo
8).
Su
razonamiento era, ¿Quién sabe si
volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no
pereceremos? (versículo 9). Esto es interesante porque la Biblia no dice que el
mensaje de Jonás incluyera ninguna mención a propósito de la clemencia de
Dios; pero clemencia es lo que recibieron. Queda claro que el gesto por el cual
los ninivitas se vistieron de cilicio y cenizas no fue un acto meramente externo y
ritual. Dios vio en ellos un cambio genuino — un cambio del corazón en el
sentido de la humildad que los ninivitas representaron mediante cilicio y cenizas
— y esto causó que Él se ―apiadase‖ y no siguiera adelante con Su plan de
destrucción. (Jonás 3:10).
Apocalipsis 11:1-6: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de
medir, y se me dijo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los
que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte,
porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa
cuarenta y dos meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil
doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos,
y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno
quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y
si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos
tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su
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profecía; y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para
herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran.
Los 1260 días de arrepentimiento, simbolizados por el cilicio que llevan los 2
testigos, fueron acortados, como Jesús anunció: que para los elegidos esos días
serían acortados.

Están en pie delante del Dios de la tierra. Esta es otra clave para nosotros a
propósito de quiénes son estos dos testigos. Podemos leer en Salmos 24:3-4:
“¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El
limpio de manos y puro de corazón; El que no ha elevado su alma a cosas
vanas, Ni jurado con engaño”
En la apertura del 6° sello, los líderes del mundo gritan: “El gran día de su ira
ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?”
Jesús nos advirtió que orásemos para ser encontrados dignos de escapar de
todas estas cosas y estar de pie ante el Hijo del Hombre. La Esposa de Cristo, la
iglesia, los puros de corazón son aquéllos que estarán de pie ante el Señor.

“Los tales son los que están de pie delante del Dios de la tierra.”
“Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus
enemigos; y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma
manera.”
El fuego que sale de la boca de los 2
testigos es la Palabra de Dios que ellos
proclaman. Jeremías 23:29 dice:

“¿No es mi palabra como fuego, dice
Jehová, y como martillo que quebranta la
piedra?”
La Palabra de Dios destruye a los
enemigos de la Iglesia. Nada, ni siquiera
las puertas del infierno, pueden vencer o
prevalecer contra la Iglesia del Señor Jesucristo. Mateo 16:18 dice:
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“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi
iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.”
La Iglesia de Jesucristo nunca será superada o derrotada.

“Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de
su profecía; y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y
para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran.”
El Señor está dando ánimos a los dejados-atrás de Su iglesia, para que sepan
que tras arrepentirse y retornar al Señor aún contarán con Su autoridad y el
Señor hará milagros asombrosos a través de ellos.
Santiago 5:16-18 - La oración eficaz
del justo puede mucho. Elías era
hombre
sujeto
a
pasiones
semejantes a las nuestras, y oró
fervientemente
para
que
no
lloviese, y no llovió sobre la tierra
por tres años y seis meses. Y otra
vez oró, y el cielo dio lluvia, y la

tierra produjo su fruto.
El Señor quiere lo siguiente para aquella parte de Su gente que haya quedado
en la tierra durante el Día del señor, las vírgenes insensatas que fueron dejadas
atrás: que sepan que una vez que se hayan arrepentido y se entreguen de todo
corazón a Él, Él los utilizará para hacer grandes cosas y conducir muchas almas
hacia Su Reino.
El cilicio era una de las formas disponibles en el Antiguo Testamento para
mostrar arrepentimiento. Otro signo de arrepentimiento en la Biblia era rasgar
las ropas. Vemos que esto ocurrió cuando Elías fue tomado hacia el cielo en un
carro y Eliseo fue dejado atrás para ser testigo de tal evento.
En 2 Reyes 2:11-12 podemos leer: “Y aconteció que yendo ellos y hablando,
he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos; y Elías
subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre
mío, carro de Israel y su gente de a caballo! Y nunca más le vio; y tomando
sus vestidos, los rompió en dos partes.”
Fue un gesto simbólico del arrepentimiento que habrá entre aquellos que sean
dejados atrás cuando ocurra el arrebatamiento. Creo que los 2 testigos en
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Apocalipsis 11 consisten en la iglesia dejada atrás, tanto judía como gentil,
aquellos creyentes que necesitan arrepentirse y aquéllos que se convertirán a la
fe en Cristo durante el gran y terrible Día del Señor. Debían haber vestido cilicio
por 1260 días, pero ese plazo fue acortado. Vemos cómo Eliseo recibe una doble
unción del Señor luego de que Elías fue tomado a los cielos. La iglesia dejada
atrás será ungida por Dios para hacer cosas increíbles y se verán grandes
milagros durante su ministerio, a lo largo del Día del Señor, o Año del Jubileo.
Apocalipsis 11:7-14: Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que
sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus
cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual
se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y
los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres
días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la
tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a
otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la
tierra. Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida
enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre
los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá.
Y subieron al cielo en una nube; y sus enemigos los vieron. En aquella hora
hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por
el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se
aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó; he aquí,
el tercer ay viene pronto.
La parte final de este pasaje concierne al período de 3 ½ días en el cual los 2
testigos yacen muertos pero se les niega el entierro. Al final de este período de
3 ½ días, vuelven a la vida y se les dice que suban al cielo. Mi interpretación
personal de esta parte del pasaje es que los 3 ½ días representan los 3 ½ días
finales de la 70a semana de Daniel. Son los mismos 1260 días de los que se ha
hablado antes en el pasaje. Esos 3 ½ días (años) han sido acortados. Cuando
estos 3 ½ días (años) terminen, se les dice "Subid acá!" y volverán a la vida.
Así como el Señor volvió a la vida tras 3 días y su cuerpo no fue enterrado, sino
depositado en una tumba, así también Su cuerpo, la Iglesia, no será enterrado
y se levantará nuevamente tras estos días de oscuridad. Aquéllos que hayan
sido dejados atrás sufrirán horriblemente y algunos creyentes morirán por su fe
en Cristo. Pero Él levantará Sus cuerpos tras 3 ½ días. Una vez más, creo que
estos 3 ½ días equivalen a 3 ½ años y han sido acortados, como Cristo dijo que
sería para los escogidos.
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Apocalipsis 7: Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro
ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no
soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del
Dios 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 Dios. Y oí el número de los sellados:
144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de
Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de
Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de
Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu
de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu
de Isacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la
tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados.
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía
contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante
del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con
palmas en las manos; y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación
pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos
los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los
cuatro seres vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y
adoradon a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la
acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló,
diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de
dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los
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que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han
emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de
Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está sentado sobre el
trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y
el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; porque el Cordero que está
en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y
Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Apocalipsis 14:1-5: Después miré, y
he aquí el Cordero estaba en pie
sobre el monte de Sion, y con él
144.000, que tenían el nombre de él
y el de su Padre escrito en la frente.
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. Y cantaban un
cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de
los ancianos; nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que
fueron redimidos de entre los de la tierra. 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 Dios y para el Cordero; y en sus bocas no fue
hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.
Apocalipsis 21:9-19: Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían
las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo,
diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me
llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad
santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de
Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra
de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce
puertas; y en las puertas, doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de
las doce tribus de los hijos de Israel; al oriente tres puertas; al norte tres
puertas; al sur tres puertas; al occidente tres puertas. Y el muro de la
ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los doce
apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de
oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla
establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura; y él midió la
ciudad con la caña, 12.000 estadios; la longitud, la altura y la anchura de
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ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual
es de ángel. El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro
puro, semejante al vidrio limpio; y los cimientos del muro de la ciudad
estaban adornados con toda piedra preciosa.
La Nueva Jerusalén es la Esposa de Cristo, la Iglesia. Su muro mide 144 codos,
una representación de los 144.000 vírgenes de corazón puro que son redimidos
de la tierra. Los creyentes gentiles han sido injertados en el olivo y son ahora
parte de las 12 tribus de Israel. Los no creyentes judíos que rechazaron al
Mesías han sido cortados del olivo y ya no son parte del verdadero Israel, el
hogar de la fe.
Mateo 19:28 dice: Y Jesús les dijo: “De cierto os digo que en la regeneración,
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que
me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las
12 tribus de Israel.”
Apocalipsis 21:14 dice: “Y el
muro de la ciudad tenía 12
cimientos, y sobre ellos los 12
nombres de los 12 apóstoles
del Cordero.”
Los cimientos de la ciudad, la
Esposa de Cristo, la Esposa del
Cordero, son los 12 apóstoles.
Ellos
fueron
los
primeros
creyentes que salieron al mundo
a proclamar el evangelio a las naciones y la Iglesia fue construida sobre sus
enseñanzas y liderazgo, para los cuales ellos mismos habían tenido como
modelo a Jesús. Los 12 apóstoles son los jefes y cabeza de las 12 tribus de
Israel, que incluye a todos los judíos y gentiles que creyeron en Cristo.
¿Comprendieron este concepto los propios apóstoles, y lo enseñaron a través de
sus escritos? ¡Por supuesto! Observen lo que dice Santiago en su epístola:
(Santiago 1:1)

Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en
la dispersión: Salud.
En Gálatas 4:21-31 podemos leer: Lo cual es una alegoría, pues estas
mujeres son los dos pactos; el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos
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para esclavitud; éste es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y
corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en
esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros,
es libre. Porque está escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz;
Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto;
Porque más son los hijos de la desolada, que de la que tiene marido.
Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero
como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había
nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa
fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el
hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava,
sino de la libre.
En Isaías 62:1-7 leemos: Por amor de Sion no callaré, y por amor de
Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su
salvación se encienda como una antorcha.

Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria; y te será
puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará.
Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la
mano del Dios tuyo.
Nunca más te llamarán Desamparada, ni tu tierra se dirá más Desolada; sino
que serás llamada Hefzi-bá, y tu tierra, Beula; porque el amor de Jehová
estará en ti, y tu tierra será desposada.
Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus
hijos; y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios
tuyo.
Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas; todo el día y toda la
noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le
deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén, y la ponga por alabanza en la
tierra.
Juró Jehová por su mano derecha, y por su poderoso brazo: Que jamás daré
tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es
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fruto de tu trabajo; sino que los que lo cosechan lo comerán, y alabarán a
Jehová; y los que lo vendimian, beberán en los atrios de mi santuario.
Pasad, pasad por las puertas; barred el camino al pueblo; allanad, allanad la
calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos.
He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra: Decid a la hija de
Sion: He aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa está con él, y
delante de él su obra. Y les llamarán Pueblo Santo, Redimidos de Jehová; y
a ti te llamarán Ciudad Deseada, no desamparada.
Así pues, ¿quién es la Nueva
Jerusalén? Es la Esposa de Cristo,
la Esposa del Cordero, la Iglesia.
¿Quiénes son los 144.000? Son los vírgenes de corazón puro de las 12 tribus de
Israel que son redimidos de la Tierra. ¿Somos parte de las 12 tribus de Israel
como gentiles creyentes? Sí, Pablo nos dice en Romanos 4 que los judíos no
creyentes han sido desgajados del olivo y que nosotros hemos sido injertados
en él. Nosotros somos parte de las 12 tribus de Israel. Somos los vírgenes de
corazón puro que han sido redimidos de la tierra y están de pie en el Monte
Sion con el Cordero.

Los 12.000 de cada tribu son un símbolo de completitud, de totalidad. En
numerología bíblica, el número 12 significa que algo está terminado o
completado, formando una armoniosa y perfecta entidad. Simboliza
completitud. En el versículo que sigue a aquél en que se mencionan los 12.000
de cada tribu, leemos: “Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la
cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que
estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas
blancas, y con palmas en las manos” Los 12.000 no es una cantidad literal de
personas; Juan nos dice que la cantidad real de personas no podía contarse. Es
un número simbólico que representa la totalidad de la Esposa de Cristo, todos
aquellos que han sido injertados en el olivo, tanto judíos como gentiles que son
ahora parte de las 12 tribus de Israel.
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Muchos de los que enseñan sobre el fin de los tiempos bíblico sostienen que la
guerra descrita en Ezequiel 38 y 39 ocurrirá justo al principio de los 7 años
finales antes de que Cristo retorne a la Tierra. Se basan para afirmar tal cosa en
el siguiente pasaje de Ezequiel 39:9:

Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán y quemarán
armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de manos y lanzas; y los
quemarán en el fuego por siete años.
Enseñan que hasta que este evento ocurra, no habremos entrado en los 7 años
finales antes de que Cristo regrese porque el combustible deberá ser quemado
7 años y esto sólo puede ocurrir antes del retorno de Cristo.
Sin embargo, debemos siempre
recordar
que
la
Escritura
interpreta a la Escritura, y por lo
tanto necesitamos mirar estos
versículos de Ezequiel 38 y 39 y
ver en qué otra parte la Escritura
habla sobre estos eventos y cuál
es la sucesión de eventos y
cuáles son los plazos que esa otra
parte de la Escritura les asigna.
La sorprendente conclusión es que los eventos descritos en Ezequiel 38 y 39
ocurrirán 4 veces, según el libro de Apocalipsis: durante el primer ay de
Apocalipsis, cuando el 6° sello es abierto, luego en el segundo ay de Apocalipsis
9 y 11, luego en la Segunda Venida de Cristo a la tierra, que es el tercer ay de
Apocalipsis 9 y 11, y por último al final de los 7000 años del plan de Dios para
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la humanidad, cuando Satanás sea desatado una vez más por un corto tiempo.
Las profecías mencionadas en Ezequiel 38 y 39 se completarán en 4 etapas: lo
harán parcialmente durante los 2 primeros ay, luego otro cumplimiento parcial
en la Segunda Venida de Cristo y finalmente serán completadas al final de los
7000 años. Así que pongamos todos esos versículos juntos para comprenderlos
mejor:
Ezequiel 38:13-15 - ... ¿Has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu
multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y
posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de
hombre, y di a Gog: Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo, cuando
mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar,
de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo,
gran multitud y poderoso ejército.
1 Tesalonicenses 5:3 - que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá
sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no
escaparán.
Ezequiel 38:14 - En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con
seguridad, ¿no lo sabrás tú?
Ezequiel 38:19-23 - Porque he hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira:
Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel; que los
peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que
se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la
tierra, temblarán ante mi presencia; y se desmoronarán los montes, y los
vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré
contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra
su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre; y haré
llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con
él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré
engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas
naciones; y sabrán que yo soy Jehová.
Apocalipsis 6:12-17 - Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un
gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se
volvió toda como sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra,
como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte
viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo
monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los
grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se
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escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los
montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de
aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el
gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?
Ezequiel 38:19 - Porque he hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira: Que
en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel
Apocalipsis 6:12 - Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran
terremoto.
Ezequiel 38:20 - ... y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra,
temblarán ante mi presencia; y se desmoronarán los montes, y los vallados
caerán, y todo muro caerá a tierra.
Apocalipsis 6:14-15 - y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los
reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y
todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de
los montes...
Este pasaje de Ezequiel 38 se cumplirá parcialmente en el primer ay, tras la
apertura del 6° sello de Apocalipsis. Ahora, miremos cómo Ezequiel 38 tendrá
un segundo cumplimiento en el segundo ay.
Ezequiel 38:19-22 - Porque he hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira:
Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel; que los
peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que
se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la
tierra, temblarán ante mi presencia; y se desmoronarán los montes, y los
vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré
contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra
su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre; y haré
llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con
él...
Apocalipsis 16:17-21 - El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió
una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Entonces
hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un
terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han
estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las
ciudades de las naciones cayeron; y la gran Babilonia vino en memoria
delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla
huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un
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enorme granizo como del peso de un talento; y los hombres blasfemaron
contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera
grande.
Isaías 34:1-8 habla más a propósito de esto: “Acercaos, naciones, juntaos
para oír; y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella,
el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las
naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas; las destruirá y las
entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus
cadáveres se levantará hedor; y los montes se disolverán por la sangre de
ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos
como un libro; y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y
como se cae de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada; he
aquí que descenderán sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi
anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de
grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones
de carneros; porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en
tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos, y toros con becerros; y su tierra
se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día
de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion.”
Este año de retribución es el Año del Jubileo, un tiempo de gran juicio sobre la
tierra y de liberación de la fiel Esposa de Cristo. Las profecías de Ezequiel 38
serán cumplidas durante los dos ay que ocurrirán durante el Año del Jubileo. En
el tiempo de cada uno de los arrebatamientos habrá un gigantesco terremoto y
todas las montañas e islas serán removidas, y en el segundo arrebatamiento
habrá también un granizo de gigantescas proporciones. Ambos eventos tendrán
que ver con un asteroide o gran meteorito golpeando a la Tierra y causando una
sacudida al planeta entero, junto con una invasión alienígena. Las profecías que
se encuentran en Ezequiel 39 serán cumplidas en la Segunda Venida de Cristo a
la Tierra.
Ezekiel 39: 17-22 - “Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: Di a
las aves de toda especie, y a toda fiera del
campo: Juntaos y venid; reuníos de todas
partes a mi víctima que sacrifico para
vosotros, un sacrificio grande sobre los
montes de Israel; y comeréis carne y
beberéis sangre. Comeréis carne de
fuertes, y beberéis sangre de príncipes de
la tierra; de carneros, de corderos, de
machos cabríos, de bueyes y de toros,
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engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis
hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y
os saciaréis sobre mi mesa, de caballos y de jinetes fuertes y de todos los
hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las
naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano
que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que
yo soy Jehová su Dios.”
Apocalipsis 19:11-21 - Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo
blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga
y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas
diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE
DIOS. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le
seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir
con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar
del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en
su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. Y
vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a
todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran
cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de
fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y
esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a
sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y
contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que
había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los
que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos
fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los
demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba
el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos.
Una vez más, volvamos a Ezequiel 39:18-20 - y comeréis carne y beberéis
sangre. Comeréis carne de fuertes, y beberéis sangre de príncipes de la
tierra; de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros,
engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis
hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y
os saciaréis sobre mi mesa, de caballos y de jinetes fuertes y de todos los
hombres de guerra, dice Jehová el Señor.
Y ahora repasemos Apocalipsis 19:17-18 - Y vi a un ángel que estaba en pie
en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio
del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis
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carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de
sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes.
Ezequiel 39 se cumplirá en la Segunda Venida de Cristo a la Tierra. No hay
razón para pensar que los 7 años en que las armas son quemadas ocurrirán al
inicio de los 7 años finales antes del retorno de Cristo a la Tierra. Sólo cuando
Cristo, el verdadero Príncipe de la Paz, venga a reinar a la Tierra, serán las
armas quemadas. Isaías 2:4 dice: “Y juzgará entre las naciones, y reprenderá
a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas
en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para
la guerra.”
El cumplimiento final de Ezequiel 38-39 ocurrirá al final de los 1000 años del
Nuevo Milenio.
Apocalipsis 20:7-10 - Cuando los mil
años se cumplan, Satanás será suelto
de su prisión, y saldrá a engañar a las
naciones que están en los cuatro
ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a
fin de reunirlos para la batalla; el
número de los cuales es como la arena
del mar. Y subieron sobre la anchura de
la tierra, y rodearon el campamento de
los santos y la ciudad amada; y de Dios
descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue
lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso
profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Y leemos en Ezequiel 38:1-2: “Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de
hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de
Mesec y Tubal, profetiza contra él.”
Los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel son generalmente conocidos como la
Batalla de Gog y Magog. En el Apocalipsis, Juan apunta hacia estos 2 capítulos
en Ezequiel como los relacionados con el cumplimiento final de la batalla entre
Dios y Satanás.

97

Capítulo 12 - Resumen del Libro

Estamos justo al final de los 6000 años desde la Creación, según la Biblia. Así
como Dios creó el mundo en 6 días y descansó el 7° y un día es como 1000
años según las Escrituras, así al final de los 6000 años Cristo volverá a la tierra
a reinar por 1000 años. Barack Obama fue elegido en el 7° día de Tabernáculos
de 2009 como el ganador del Premio Nóbel de la Paz y luego recibió el premio
unas horas antes del inicio de Kislev 24, las 2 fechas mencionadas en Hageo 2
como relacionadas con el Señor conmoviendo los cielos y la tierra y trayendo a
sí al deseado de todas las naciones. Estas 2 fechas son increíblemente
significativas para el puzzle. Creo que señalan el inicio de la semana 70 de
Daniel (ver Daniel 9:27). 1260 días después de ser designado como Premio
Nóbel de la Paz, Barack Obama fue a la Iglesia de la Natividad, que es un
templo fortaleza que había sido profanado por fuerzas armadas y es
considerado por muchos como el punto más sagrado de la tierra, y estuvo de
pie en el sitio al que no pertenecía, y detuvo el sacrificio diario y ofrendas, que
no pudieron tener lugar ese día. Marchó sobre Jerusalén en una bestia prestada,
exactamente como Cristo había hecho, justo el día 10 de Nisán del calendario
judío, y la abominación ocurrió el día 11, que es exactamente la fecha en que
Cristo habló a sus discípulos del evento de la abominación. Daniel nos dice que
a partir de esa fecha hay que contar 1290 días, los cuales nos llevan a la Fiesta
de Trompetas de 2016.
Entonces, tras el evento de abominación del 22 de marzo de 2013 tuvimos un
período de prueba de 40 días, el cual fue prefigurado a nosotros en la historia
de Jonás, el cual terminó en el 7° día de Panes sin Levadura del calendario de
Dios. Daniel nos da cuentas de 1260 y 1335 días que comenzaron ambas en ese
momento, al final del período de 40 días de prueba, y terminaron en el Día de
Expiación y en Jánuca de 2016 respectivamente. Al final de esos 40 días, sin
embargo, vimos cómo la Esposa de Cristo se reunió por 3 días en ayunos y
plegarias, pidiendo al Señor clemencia por América. Esto también fue
prefigurado en la historia de Jonás y en la de la Reina Ester. La clemencia fue
obtenida y el juicio se postergó. Si piensas que esta postergación simplemente
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ocurrió y que no nos fue mostrada en la Biblia, estás equivocado. Como Dios lo
sabe todo, Él sabía que esto estaría ocurriendo y puso este retraso en Su
Palabra. Se nos muestra en Mateo 25 y en Apocalipsis 10 que habrá un retraso.
La semana 70 de Daniel fue interrumpida en ese momento y el evento de
desolación se postergó por 4 años.

En la parábola de la higuera estéril, vemos que el árbol recibe 4 años para dar
fruto antes de ser cortado. Creo que América no produjo el fruto que el Señor
estaba esperando y que el juicio comenzará exactamente donde fue detenido
hace 4 años, en el 7° día de Panes sin Levadura. Fue en el 7° día de Panes sin
Levadura que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, que cayeron los muros de
Jericó, cuando la plata y el oro fueron llevados primero a Josué (representación
de Jesús) para la construcción del templo y cuando Pedro escapó de la prisión,
siendo rescatado por un ángel. Estos 4 eventos de las Escrituras prefiguran el
arrebatamiento en el 7° día de Panes sin Levadura. Los 1260 días terminarán
en el Día de Expiación de 2020 y los 1335 días en Jánuca de 2020.
La semana 70 de Daniel es un período de 7 años y
cada día equivale a un año. Cuando la Biblia habla
del Día del Señor, se refiere a un período de un año
de juicio que vendrá sobre la tierra después de que
Cristo tome a Su Esposa para estar con Él, para
llevarla durante el Año del Jubileo al lugar que
preparó para ella. Estamos a punto de comenzar el
Año del Jubileo el día 1 de Nisán (30 de marzo de
2017). Creo que el primer evento de arrebatamiento
ocurrirá el 21er día de dicho mes (tras el retraso de
21 días en el primer mes que podemos ver en Daniel
10 y Apocalipisis 12). Creo que el segundo
arrebatamiento ocurrirá el 7° día de Jánuca de 2017, que es el 266° día del año
bíblico, tras un período completo de gestación. Creo que los días fueron
acortados para los escogidos y que aquellos creyentes que fueron dejados atrás
serán tomados en el segundo arrebatamiento durante el Año del Jubileo,
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después de haberse arrepentido. Habrá entonces 3 años de total oscuridad en la
tierra ya que la Esposa y el Esposo no estarán aquí (3 días de oscuridad).
Al final de este período de 3 años, cuando
termine la cuenta de 1335 días, Cristo volverá
a la tierra con Su Esposa a gobernar y reinar
por 1000 años. Esto ocurrirá al comienzo de
Jánuca 2020, como fue prefigurado por Judas
Macabeo entrando en Jerusalén para purificar el
templo al cabo de 3 años de guerra contra el
malvado Antíoco IV y su ejército. Jesús nos dijo
que inmediatamente después de la angustia de
esos días (o inmediatamente después de su
retorno a la tierra) el sol se oscurecerá, la luna
no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán. Entonces recogerá a Sus
elegidos de los confines de los cielos y las naciones lamentarán cuando lo vean
viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Creo que Jesús retornará a la
tierra el 13 de diciembre de 2020. Vemos entonces la más activa lluvia de
meteoritos del año, la de las gemínidas, cuyo pico de actividad será entre el 13
y 14 de diciembre, un eclipse solar el 14 de diciembre y la luna nueva (cuando
la luna no da su resplandor) ese mismo 14 de diciembre. Todas las señales que
Jesús nos dijo que deberían ocurrir inmediatamente después de su Segunda
Venida a la tierra el 13 de diciembre de 2020.
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Capítulo 13 - Para los dejados atrás
Elías siendo arrebatado al cielo fue una
prefiguración del futuro arrebatamiento. Eliseo
representa a los que han sido dejados atrás y Elías
a quienes han sido arrebatados. Eliseo rasgó sus
ropas cuando vio a Elías siendo tomado. Este acto
representa arrepentimiento. Eliseo recibió luego una
doble porción de unción del Señor e hizo cosas
increíbles.
Una vez que Jesús haya tomado a Su Esposa y la
oscuridad total cubra a la tierra, puesto que
Satanás ya no estará siendo restringido, sepan por
favor que Dios aun quiere usarlos para hacer grandes cosas durante este año
final. Muchas almas se encaminarán hacia el Reino de Dios durante ese período.
A veces son necesarios acontecimientos trágicos para que las personas
despierten de su ensueño y dirijan su mirada hacia Dios.
Por favor usen este libro para
mostrarle a quienes se hayan
perdido que lo que tuvo lugar
había sido profetizado miles de
años
antes
y
que
ocurrió
exactamente como fue anunciado.
Dios dejó Su Palabra como un
regalo para revelarse a Sí mismo y a Su plan maestro para el mundo. Él tiene
todo bajo control y estará regresando en diciembre de 2016. Puede que tengas
que morir por tu fe en Cristo, pero por favor
comprende qué tremendo honor es dar tu vida por
Cristo, así como Él dio la Suya para pagar por tu
salvación eterna. Un momento de dolor a cambio de
una eterna felicidad
– vale realmente la pena
soportar el sufrimiento que sea necesario para poder
pasar la eternidad gobernando y reinando con Cristo
en un lugar en que no hay tristeza ni dolor. Usa todo
el tiempo que te quede en esta tierra para hacer una
diferencia a favor de la eternidad y conducir más
almas hacia el Reino.
Si estás leyendo este libro y nunca aceptaste a Cristo
como tu Señor y Salvador, ahora es el tiempo de
hacerlo. Tu tiempo en la tierra está casi agotado y te queda poco tiempo para
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decidir dónde quieres pasar la eternidad. La Biblia enseña que está determinado
para el hombre morir una vez y entonces el juicio. Ninguna persona de este
planeta puede presentarse ante Dios sin pecado y vergüenza, porque la Biblia
dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios.
Jesús vino a la tierra, vivió una vida perfecta, y luego murió en tu lugar en la
cruz, pagando Él mismo por tu castigo. Ya no tienes que presentarte ante Dios
avergonzado por tus pecados ni tienes que pagar por ellos porque el pago ya
fue realizado. Simplemente tienes que creer en Jesucristo y aceptar lo que Él
hizo por tí en la cruz. Pídele a Dios que te perdone por tus pecados, que te
cambie y que te dé una nueva vida. Él quiere tener una relación contigo que
dure por toda la eternidad. La salvación es un regalo y no puede ser ganada
haciendo buenas obras.
Por 6000 años, Dios fue clemente y misericordioso con el hombre y no permitió
a Satanás tener el control total de la tierra. Cuando Jesús murió en la cruz,
Satanás recibió una herida mortal con la derrota de la muerte, el Infierno y el
poder de la tumba de una vez para siempre. Así como Jesús volvió de la
muerte, así también nosotros volveremos y recibiremos un cuerpo, así como
ocurrió con Jesús a los 3 días de su crucificción. La Biblia anunciaba desde el
principio que Satanás heriría el calcañar de Jesús, pero que Jesús aplastaría la
cabeza de Satanás.
Sin embargo, durante este año final antes de que Cristo retorne a la tierra, la
edad de la gracia habrá terminado, y el día de la ira de Dios comenzará. La
herida fatal de Satanás ha sido temporalmente curada y ahora tendrá libertad
para hacer como quiera en la tierra sin que Jesús lo detenga. Por favor
comprende que Dios es un Dios de perfecto amor y orden y que el caos que ves
a tu alrededor viene de Satanás y de las fuerzas del mal. Dios simplemente está
dándole a la humanidad lo que se hubiera merecido desde un principio debido a
su pecado, con la esperanza de que más personas vuelvan a la fe en Él antes de
que su destino quede sellado eternamente. Dios te sigue dando la oportunidad
de acudir a Él y arrepentirte de tus pecados. Hazlo hoy antes de que se acabe
tu tiempo y termines separado del amor de Dios por toda la eternidad. El
Infierno que ahora estás experimentando no es nada comparado con una
eternidad de total oscuridad y separación de Dios, la cual espera a todos los que
no acepten Su regalo de salvación antes de morir.
Juan 3:16-19: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino
para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado;
pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el
nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino
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al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus
obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no
viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica
la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas
en Dios.
1 Juan 5:11-13: Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y
esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene
al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que
creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna,
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Romanos 10:9: Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres
en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
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