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Introducción: 

El Señor escondió profecías a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, como gemas, esperando que 

las encontráramos y las juntáramos para ver el cuadro completo de Su plan para la humanidad. Cuando 

tomamos solo una parte, o una Escritura, no podemos ver el cuadro completo que el Señor ha pintado 

para nosotros de manera tan magistral en Su Palabra. La Escritura interpreta la Escritura. Debemos 

juntar todas las Escrituras, todas las piezas del rompecabezas, antes de que podamos ver el cuadro 

completo. Tomar solo una o dos piezas del rompecabezas y decir que podemos ver la imagen 

completa, simplemente no es cierto. Necesitamos TODAS las piezas para ver la imagen completa. 

Intentaré que este libro sea lo más fácil de leer y de seguir posible, en caso de que no esté familiarizado 

con las profecías de la Biblia. El Señor armó esto como un rompecabezas, poniendo algunas de las 

piezas en Apocalipsis, algunas en Daniel, algunas en Mateo y otras piezas simplemente escondidas en 

otros libros de la Biblia. 

Isaías 13:6-13Lamento, por el dia del señor está cerca; 

    vendrá como destrucción del Todopoderoso. 

Debido a esto, todas las manos se aflojarán, 

    todo corazón se derretirá de miedo. 

El terror se apoderará de ellos, 

    el dolor y la angustia se apoderarán de ellos; 

    se retorcerán como mujer de parto. 

Se mirarán horrorizados el uno al otro, 

    sus caras en llamas. 

Mira, el dia del señor está viniendo 

    —un día cruel, con ira y feroz cólera— 

para hacer la tierra desolada 

    y destruir a los pecadores dentro de ella. 

Las estrellas del cielo y sus constelaciones 

    no mostrará su luz. 

El sol naciente se oscurecerá 

    y la luna no dará su luz. 

Castigaré al mundo por su maldad, 

    los impíos por sus pecados. 

Pondré fin a la arrogancia de los altivos 

    y humillará la soberbia de los despiadados. 

Haré que la gente sea más escasa que el oro puro, 

    más raro que el oro de Ofir. 

Por eso haré temblar los cielos; 

    y la tierra se estremecerá de su lugar 

ante la ira del Señor Todopoderoso. 

Joel 2: 31-32 El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de la venida del día 

grande y terrible del Señor.Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo; porque 
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en el monte Sión y en Jerusalén habrá liberación, como ha dicho el Señor, aun entre los 

sobrevivientes a quienes el Señor llame. 

Este “Día del Señor” es mencionado en todo el Antiguo y Nuevo Testamento. La mayoría de ustedes 

que lean este libro lo leerán después de que ocurra el rapto y se habrán quedado atrás. Escribo esto para 

ti, para que sepas con certeza que lo que sucedió fue en realidad el “Rapto” o “Gran Escape”* 

mencionado en la Biblia y que no fue otra cosa, como una invasión extraterrestre o una intervención de 

planeta tierra por extraterrestres. La Biblia nos advierte que habrá un gran engaño** que sucederá en 

este momento para tratar de engañarlos para que crean una mentira acerca de lo que ha sucedido y 

ahora está sucediendo en la tierra. Jesús quiere que seas un testigo para los demás para que ellos 

también puedan entrar en Su Reino y ser librados de la ira y el sufrimiento eternos. Aproveche al 

máximo su tiempo y utilícelo para advertir a todos los que pueda de lo que realmente está sucediendo y 

“arrebatar a otros del fuego” (ver Judas 1:23). ¡Dios los bendiga y nos vemos pronto en el otro lado! 

* Lucas 21:36 - Estad siempre alerta, y orad para que podáis escapar de todo lo que está por 

suceder, y que podáis estar en pie ante el Hijo del Hombre. 

  

 ** 2 Tesalonicenses 2:11-12 - Por eso, Dios les enviará un poder engañoso para que crean la 

mentira. Entonces todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la 

injusticia, serán condenados. 
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Descanso del séptimo día 

―Acuérdate del día de reposo, para santificarlo‖.Éxodo 20:8 

Hebreos 4:9-11 –―Queda, pues, un descanso sabático para el pueblo de Dios; porque 

cualquiera que entra en el reposo de Dios, también descansa de sus obras, así como Dios 

de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie perezca por 

seguir su ejemplo de desobediencia‖. 

Me gustaría comenzar a construir el marco para este rompecabezas hablando sobre el plan de 7000 

años de Dios para la humanidad. 

  a) Dios establece un patrón en Génesis de 7 días: 6 días para la creación y 1 día de descanso. 

 

b) El Milenio se refiere muchas veces como el "reposo". 

 

c) Un día es como 1000 años. El Salmo 90:4 dice: ―Porque mil años ante tus ojos son como un 

día que acaba de pasar, o como una vigilia en la noche‖.2 Pedro 3:8 dice,―Pero no olviden 

esto, queridos amigos: para el Señor, un día es como mil años, y mil años son como un día‖. 

 

d) Otra pista es que Oseas 6:1-2 predice que la restauración de los judíos ocurriría después de 2 

"días", lo cual está a punto de ocurrir ahora después de 2000 años desde la primera venida de 

Cristo..Venid, volvamos al SEÑOR. Nos ha despedazado, pero nos sanará; nos ha herido, 

pero vendará nuestras heridas. Después de dos días nos revivirá, al tercer día nos 

restaurará. , para que vivamos en su presencia.‖ 

  

El plan de 7000 años de Dios para la humanidad 

El plan de 7000 años de Dios ha sido consistente con el pensamiento judío durante miles de años. El 

apóstol Bernabé fue socio en el ministerio del apóstol Pablo (Hechos 13:2, Hechos 14:14). La Epístola 

de Bernabé, escrita en el siglo I, vinculó explícitamente los 7 días de la creación con el Salmo 90:4 y el 

plan de Dios de 7000 años. De la Epístola de Bernabé capítulo 15, versículos 3-5: 

Él habla del Sábado al comienzo de la Creación, "Y Dios hizo en seis días las obras de Sus 

manos y en el séptimo día hizo fin, y reposó en él y lo santificó". Fíjense, hijos, ¿cuál es el 

significado de "Él hizo su fin en seis días"? Él quiere decir esto: que el Señor hará un 

fin de todo en seis mil años, porque un día con Él significa mil años.. Y Él mismo es mi 

testigo cuando dice: "He aquí, el día del Señor será como mil años". Así pues, hijitos, en seis 

días, es decir, en seis mil años, todo se cumplirá. "Y descansó el séptimo día". Esto significa 

que cuando Su Hijo venga destruirá el tiempo del maligno, y juzgará a los impíos, y cambiará 

el sol, la luna y las estrellas, y entonces verdaderamente descansará en el séptimo día. 

La Biblia enseña que Cristo regresará a la tierra por segunda vez al cabo de 6000 años, contados desde 

la Creación. También enseña que Cristo regresará al comienzo del “tercer día”, o tercer Milenio, 
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contado desde el tiempo de Cristo. “Al cabo de dos días nos dará vida; al tercer día nos 

resucitará, y viviremos delante de él..”Oseas 6:2 

Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cuándo terminan los 6000 años? ¿Cuándo terminan los 2000 años? 

¿Contamos desde el nacimiento de Cristo o desde la muerte y resurrección de Cristo? Bueno, la cuenta 

de 2000 años podría ser desde el nacimiento o la muerte/resurrección de Jesús, por lo que la cuenta 

podría terminar en cualquier momento entre 1995-2034 d.C. Jesús debería regresar a la tierra en algún 

momento durante este período de tiempo. Pero, ¿qué pasa con la cuenta de 6000 años? ¿Cuándo 

termina eso? 

Creo que podemos contar los años desde Adán hasta el día de hoy y ser bastante precisos en nuestras 

conclusiones acerca de cuándo terminan los 6000 años. El Señor ha dispuesto todo para nosotros en las 

Escrituras. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia registra las edades de las personas desde 

Adán? ¿O por qué registra el número de años que gobernaron los reyes de Israel? El Señor nos estaba 

dando los números para que pudiéramos CONTAR los años desde la Creación y SABER el tiempo 

aproximado de cuando terminarían los 6000 años. 

Debemos tener en cuenta que cuando la Biblia dice que Adán tenía 130 años cuando nació Set, o que 

Lamec tenía 182 años cuando nació Noé, eso no quiere decir que ellos cumplieron esa edad el día del 

nacimiento de su hijo. nacimiento. En muchas culturas, incluida la cultura judía, cuando alguien 

cumple 30 años, se considera que tiene 31 años, por lo tanto, se considera que tiene 31, a diferencia de 

nuestra propia cultura, donde diríamos que solo tiene 30. En la cultura judía y la mayoría de las 

culturas antiguas, cuando nace un bebé, ya se consideraba UNO; por lo tanto, en lo que llamaríamos su 

"primer cumpleaños", dirían que el niño cumple DOS años. Lo mismo se puede suponer cuando dice 

que un rey reinó 45 años, lo más probable es que diga que su mandato terminó en el año cuarenta y 

cinco, no que completó 45 años completos. 

Es crucial que entendamos esto para poder contar correctamente los años como se establece en la 

Biblia. Si solo contamos 130 + 105 + 90, etc., llegaremos al final de los 6000 años en algún lugar de la 

década de 1990. Obviamente, ya hemos pasado ese tiempo y Jesús aún no ha regresado a la tierra, por 

lo que debemos entender cómo la cultura judía cuenta los años para poder contar correctamente los 

años que nos presenta la Biblia. Entonces, cuando la Biblia dice que Adán tenía 130 años cuando nació 

Set, debemos entender que estaba en su año ciento treinta, por lo tanto pudo haber cumplido entre 129 

años a 129 años y 364 días. Como no sabemos exactamente su edad, debemos contar que en promedio 

había cumplido 129,5 años de vida. 

El único número que puede tener problemas para entender es que Taré tenía ciento treinta años cuando 

nació Abraham. Génesis 11 menciona que Taré vivió 70 años y luego dio a luz a 3 hijos, enumerando a 

Abraham como el primero. Sin embargo, Abraham no era el mayor de estos tres hijos. Esteban nos 

dice en el libro de los Hechos que Abraham no salió de Harán hasta después de la muerte de Taré. 

Génesis 12 nos dice que Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán y que su padre tenía 205 años 

cuando murió. Simplemente necesitamos restar 75 de 205 para entender que Taré tenía ciento treinta 

años cuando nació Abraham. El Nuevo Testamento nos ayuda a comprender correctamente el Antiguo 

Testamento, y juntos, el Antiguo y el Nuevo Testamento forman lo que llamamos la Palabra escrita de 

Dios. 
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Edad al nacimiento del hijo Años Versículo de la Biblia 

Adán 129.5 Génesis 5 

set 104.5 Génesis 5 

Enós 89.5 Génesis 5 

Kenán 69.5 Génesis 5 

Mahalaleel 64.5 Génesis 5 

Jared 161.5 Génesis 5 

Enoc 64.5 Génesis 5 

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 

Sela 29.5 Génesis 11 

Éber 33.5 Génesis 11 

Péleg 29.5 Génesis 11 

Reu 31.5 Génesis 11 

serug 29.5 Génesis 11 

Arriba 28.5 Génesis 11 

rojo 130 Génesis 11:26, 32, Génesis 12:4, Hechos 7:4 

Eventos que comienzan con Abraham Años Versículo de la Biblia 

Abraham deja Harán para Egipto y Canaán 74.5 Génesis 12:4 

Israel sale de Egipto 430 Éxodo 12:40 

Reinado del Rey / Evento Años Versículo de la Biblia 

Salomón comienza a construir el templo 479 1 Reyes 6:1 

Los años restantes de Salomón como rey 36 1 Reyes 6:1, 1 Reyes 11:42 

El gobierno de Roboam 16.5 1 Reyes 14:21 

El gobierno de Abías 2.5 1 Reyes 15:2 

Así es como es 40.5 1 Reyes 15:10 
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regla de Josafat 24.5 1 Reyes 22:42 

la regla de Joram 7.5 2 Reyes 8:17 

el gobierno de Ocozías 1 2 Reyes 8:26 

El gobierno de Atalía 6 2 Reyes 11:3 

regla de Joás 39.5 2 Reyes 12:1 

El gobierno de Amasías 28.5 2 Reyes 14:2 

El gobierno de Azarías 51.5 2 Reyes 15:2 

la regla de Jotham 15.5 2 Reyes 15:33 

el gobierno de Acaz 15.5 2 Reyes 16:2 

El gobierno de Ezequías 28.5 2 Reyes 18:2 

El gobierno de Manasés 54.5 2 Reyes 21:1 

la regla de amon 1.5 2 Reyes 21:19 

El gobierno de Josías 30.5 2 Reyes 22:1 

Joacaz 0.25 2 Reyes 23:31 

Joaquim 10.5 2 Reyes 23:36 

Joaquín 0.25 2 Reyes 24:8 

Sedequías 8.5 2 Reyes 25:1 

Invasión babilónica hasta el 1 a. 585   

1AD hasta 2014 2013   

      

Total: 6000   

Los animo a leer estos números en la Biblia y verificarlos por ustedes mismos. Si los sumas, verás que 

desde la Creación hasta la invasión babilónica de Jerusalén en el 586 aC, hubo alrededor de 3400 años. 

Sumando 585 a eso llega al 1 a.C. Luego, agregando 2013 años a ese número, verás que estamos justo 

al final de la marca de 6000 años, más o menos unos pocos años. Estamos justo ahí. 

Jubileos 3:15-21 -Adán y su esposa estaban en el jardín de Edén por Siete años labrándolo 

y manteniéndolo, y le dimos trabajo y le instruimos para que hiciera todo lo que es 

conveniente para la labranza. Y él labró (el jardín), y estaba desnudo y no lo sabía, y no se 

avergonzaba, y protegió el jardín de las aves y las bestias y el ganado, y recogió su fruto, y 

comió, y apartó el sobrante para sí y para su esposa [y apartar lo que se estaba guardando]. 

Y después de la finalización de la siete años, que había completado allí, siete años 

exactamente, y en el mes segundo, en el día diecisiete (del mes), vino la serpiente y se 



10 
 

acercó a la mujer, y la serpiente dijo a la mujer: '¿Te ha mandado Dios, diciendo: No 

comerás de todo árbol de la ¿jardín?' Y ella le dijo: De todo el fruto de los árboles del jardín 

Dios nos ha dicho: Comed; mas del fruto del árbol que está en medio del huerto nos ha dicho 

Dios: No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: No 

moriréis; porque sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y 

seréis como dioses, y conoceréis el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era agradable y 

agradable a la vista, y que su fruto era bueno para comer, y tomó de él y comió.  

 Usando este relato de Jubileos 3, podemos ver que Adán y Eva estuvieron en el jardín durante 7 años 

antes de la caída. Este período de 7 años podría explicar por qué los 6000 años parecen haber 

terminado cerca de 2014. Quizás el Señor está contando los 6000 años desde la caída del hombre en 

lugar de desde la Creación. Si este es el caso, es muy probable que los 6000 años desde la caída del 

hombre, cuando la humanidad perdió la autoridad sobre la tierra, hasta la Segunda Venida de Cristo, 

cuando a la Esposa de Cristo se le devuelva la autoridad sobre la tierra y Satanás tiene una duración de 

1000 años, finaliza entre 2020 y 2023. 

Este es el marco exterior de este rompecabezas. A partir de aquí, comencemos con algunas de las 

piezas principales. Estas piezas incluyen el Año del Jubileo, las 70 semanas de Daniel y la importancia 

del séptimo día. 
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Capitulo 2 

Piezas de rompecabezas 3, 4, 5 y 6 

 

Año profético 
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s 

Kislev 24 
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Año profético de 360 días 

Hay 3 formas de contar los años. El más obvio que usamos hoy se llama "año solar": aproximadamente 

365,25 días. La segunda forma de contar los años es usando el ciclo lunar, que es lo que el pueblo 

judío usa para su calendario: 354,37 días. La tercera forma de contar los años según las Escrituras es lo 

que llamamos un “año profético” de 360 días cada uno. Encontramos esto numerosas veces en las 

Escrituras, donde un “tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo” es igual a 1260 días. Las primeras 69 

semanas de Daniel se cumplieron usando años proféticos de 360 días. 

 

 En Daniel 9, vemos una profecía dada acerca de 70 semanas que están determinadas a suceder. Cada 

una de estas semanas representa un período de 7 años, por lo que un total de 490 años. Las primeras 69 

semanas ya se han cumplido. A Daniel se le dijo que desde la emisión de la orden de reconstruir 

Jerusalén hasta que venga el Mesías, habrá 69 semanas, o 483 años. La mayoría de los eruditos creen 

que estas primeras 69 semanas fueron años proféticos de 360 días, que totalizaron 476 años solares. El 

mandamiento de restaurar y construir Jerusalén fue dado por Artajerjes Longimanus el 14 de marzo de 

445 a.C. Cuando examinamos el período comprendido entre el 14 de marzo de 445 a.C. y el 6 de 

abril del año 32 d.C., el día en que Jesús entró cabalgando en un burro a la ciudad de Jerusalén, 

descubrimos que son exactamente 173.880 días, al mismo día! Esto fue exactamente 483 años de 

360 días. Luego se le dice a Daniel que el Mesías será cortado. Después de esto, en algún momento en 

el futuro, el 70el La semana de Daniel comenzará con la confirmación o el fortalecimiento de un pacto o 

compromiso o promesa o acuerdo con muchos. Estos últimos 7 años comenzarán una cuenta regresiva 

que nos llevará al Día de la Expiación. 

 

Día de la expiación 

Daniel 9:24 dice, ―Setenta 'sietes' están decretados para tu pueblo y tu ciudad santa para 

poner fin a la transgresión, para poner fin al pecado, para expiar la maldad, para traer la 

justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el Lugar Santísimo‖.  El final de 

este período de 70 semanas nos lleva a la Día de la expiación. Sabemos que justo en medio de esta 

cuenta regresiva final de 7 años, esta persona que fortalece su pacto con muchos se parará en el lugar 

santo donde no pertenece. También sabemos que este lugar santo será una estructura similar a una 

fortaleza que ha sido profanada por las fuerzas armadas, según Daniel 11:31. 

 

Setenta Semana de Daniel / Séptimo Día de Tabernáculos 

Daniel 9:27 nos enseña que la septuagésima semana de Daniel (el período de 7 años antes de que Jesús 

regrese a la tierra) comenzará con el fortalecimiento de un pacto o acuerdo con muchos. Creo que el 9 

de octubre de 2009 fue el día en que comenzó la septuagésima semana de Daniel. Este era el séptimo 

día de la Fiesta de los Tabernáculos. Fue en este día que el Sr. Obama fue elegido ganador del Premio 

Nobel de la Paz. El Sr. Obama fue elegido como el pacificador mundial en el séptimo día de la Fiesta 

de los Tabernáculos, el único día del año en que el pueblo judío esperaba y anticipaba la venida de su 

Mesías. Creo que este evento fue el fortalecimiento del pacto o acuerdo con muchos que mencionó 

Daniel. 
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Fue en el séptimo día de Tabernáculos que el pueblo judío daría la vuelta al altar 7 veces en recuerdo 

de la caída de los muros de Jericó. En la séptima vez, la gente arrojaba las ramas de palma que 

llevaban al fuego del altar y gritaban: “¡Hosanna, sálvanos ahora! ¡Bendito el que viene en el Nombre 

del Señor!” Hubo una gran cantidad de baile y regocijo que tuvo lugar en este día. 

 

Kislev 24 

El Sr. Obama luego recibiría el premio unas pocas horas antes del comienzo del 24 de Kislev en el 

calendario judío (víspera de Hanukkah). Hay 2 fechas mencionadas en Hageo 2 con respecto al 

Señor sacudiendo los cielos y la tierra y trayendo a Sí mismo al deseado de todas las naciones. 

Estas 2 fechas son el día veintiuno del séptimo mes (séptimo día de Tabernáculos) y el día 

veinticuatro del noveno mes (Kislev 24). Estos 2 días comenzaron la septuagésima semana de 

Daniel. 

Hageo 2: El día veintiuno del séptimo mes (el séptimo día de la Fiesta de los 

Tabernáculos), la palabra del Señor vino a través del profeta Hageo… ―Así dice el Señor 

Todopoderoso: ‗Dentro de poco Una vez más haré temblar los cielos y la tierra, el mar y 

la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones, y vendrá lo deseado por todas las 

naciones, y llenaré de gloria esta casa', dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío 

es el oro, dice el Señor Todopoderoso. 'La gloria de esta casa actual será mayor que la 

gloria de la casa anterior', dice el Señor Todopoderoso. ‗Y en este lugar daré paz,‘ declara el 

Señor Todopoderoso.‖ El día veinticuatro del noveno mes (Kislev 24), en el año segundo 

de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Hageo… ―Desde este día en adelante, a partir 

de este día veinticuatro del noveno mes, pensad bien en el día en que se puso el cimiento 

del templo del Señor. establecido. Reflexione cuidadosamente: ¿Queda todavía alguna 

semilla en el granero? Hasta ahora, la vid y la higuera, el granado y el olivo no han dado 

fruto. Desde este día te bendeciré.‘‖ La palabra del Señor vino a Hageo por segunda vez el 

día veinticuatro del mes: ―Dile a Zorobabel gobernador de Judá que Voy a hacer temblar 

los cielos y la tierra. Derribaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos 

extranjeros. Derribaré los carros y sus conductores; los caballos y sus jinetes caerán, cada 

uno por la espada de su hermano. 

―Ese líder hará firme un acuerdo con mucha gente por siete años. Detendrá las ofrendas y 

los sacrificios después de tres años y medio. Un destructor hará cosas blasfemas hasta que 

el fin ordenado llegue a la ciudad destruida‖.(Daniel 9:27) 

Para estar seguros de que esto era de hecho el fortalecimiento del acuerdo con muchos a los que se 

refiere Daniel, necesitábamos ver que sucediera algo en medio de este período de 7 años que cumpliría 

las profecías sobre el cese de la ofrenda y el sacrificio diario.  Este evento es referido en la Biblia como 

la “Abominación desoladora” o la “Abominación que causa Desolación”. En el próximo capítulo, 

veremos las profecías sobre este evento y veremos cómo el Sr. Obama las cumplió exactamente 1260 

días después de haber sido elegido ganador del Premio Nobel de la Paz el 9 de octubre de 2009. 
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Sé que a muchos de ustedes les han dicho que los últimos 7 años comenzarán con la firma de un 

tratado de paz y que el templo en Israel será reconstruido y en medio de este período de 7 años, el 

anticristo detendrá los sacrificios de animales. teniendo lugar en este templo y declarar que él es dios. 

Y esta podría ser una posible interpretación de cómo se podrían cumplir las Escrituras. 

El problema es que el Señor nunca parece cumplir Sus profecías de la manera que todos esperan. 

Cuando Cristo vino por primera vez a la tierra, todo el pueblo judío esperaba a su Mesías en ese 

momento. Lo estaban buscando. Sabían que las 69 semanas de Daniel estaban por terminar y 

esperaban que su Mesías apareciera en cualquier momento. Sin embargo, casi todos lo extrañaron 

cuando vino, especialmente los líderes religiosos. Tenían demasiadas ideas preconcebidas de lo que se 

suponía que era el Mesías que lo extrañaron. Y hoy también, la mayoría de los cristianos desconocen 

los tiempos en que vivimos porque están tan seguros de que primero se debe construir un templo en 

Israel y firmar un tratado de paz de 7 años. La mayoría de los creyentes también piensan que el rapto 

tiene lugar antes de todos estos eventos, por lo que hay poca necesidad de estar atentos a que las 

profecías se cumplan antes de que ocurra el rapto. 
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Capítulo 3 
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Abominación 

que causa 

desolación 

1290 

días 

 



16 
 

Echemos un vistazo ahora a la Abominación Desoladora y veamos cómo se cumplieron las profecías 

sobre este evento el 22 de marzo de 2013. 

 ―Ese líder hará firme un acuerdo con mucha gente por siete años. Detendrá las ofrendas y 

los sacrificios después de tres años y medio. Un destructor hará cosas blasfemas hasta que 

el final ordenado llegue a la ciudad destruida.” Daniel 9:27 

―Sus fuerzas armadas se levantarán para profanar la fortaleza del templo y abolirán el 

sacrificio diario. Entonces levantarán la abominación desoladora‖. Daniel 11:31 

―Desde el tiempo que sea abolido el continuo sacrificio y establecida la abominación 

desoladora, habrá 1290 días.‖ Daniel 12:11 

"Así que cuando veáis en el lugar santo 'la abominación desoladora', de la que habló el 

profeta Daniel, que el lector entienda..." Mateo 24:15 

―Cuando vean ‗la abominación desoladora‘ parada donde no pertenece, que el lector 

entienda, entonces que los que estén en Judea huyan a las montañas‖. Marcos 13:14 

Bien, juntemos todos estos versículos para tener una idea de lo que realmente será esta “abominación”. 

Tendrá lugar a los 3 años y medio de la septuagésima semana de Daniel. Implicará la detención del 

sacrificio diario y la ofrenda. Sucederá en un templo fortaleza que fue profanado por las fuerzas 

armadas. Involucrará a esta persona que fortaleció su promesa o pacto de pie en el lugar santo donde 

no pertenece. Y será 1290 días antes de una fecha significativa. 

Creo que esta profecía se ha cumplido en DOS etapas. La primera parte se cumplió en abril/mayo de 

2002, cuando las fuerzas armadas palestinas se levantaron y profanado el templo "fortaleza y abolió 

el sacrificio diario (la comunión diaria se realizaba en la Iglesia de la Natividad hasta que los 

palestinos se apoderaron del edificio, por lo que ese día se detuvo lo que se realizaba "diariamente")). 

Once años después, la abominación desoladora tomó lugar lugar, sabemos que este es el LUGAR 

SAGRADO de lo que hablaba Jesús, porque es un temple fortaleza eso fue profanadoy se le conoce 

como el LUGAR SAGRADO. 

 

Aquí hay algunas citas de diferentes artículos en Internet de 2002: 

1. En la tradición cristiana, la Iglesia de la Natividad en Belén marca el 

lugar donde María dio a luz a Jesús. Es una de las iglesias en 

funcionamiento continuo más antiguas del mundo. Los visitantes 

primerizos a veces se sorprenden, incluso se decepcionan, por su como 

una fortaleza apariencia que resulta de una reconstrucción de los 

cruzados del siglo XII dC para hacerlo más defendible. Desafiando su 

estatus como uno de los santuarios más sagrados de la cristiandad, 

parece ruinoso y maltratado, nada hermoso. Aun así, para un edificio 

que ha sobrevivido a la destrucción de los persas (614), un califa loco 

(1009), un terremoto (1834), un incendio (1869) y un asedio del ejército israelí (2002) contra 

presuntos palestinos militantes que allí se habían refugiado, su dignidad permanece intacta. la 
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prohibición, como una fortaleza La iglesia en el centro de la ciudad moderna de Belén, frente 

a la Plaza del Pesebre, es una de las iglesias más antiguas del mundo. Entrando en la iglesia que 

marca el sitio de lugar de nacimiento de cristo significa tener que agacharse. La única puerta 

en el como una fortaleza La pared frontal tiene solo 1,2 metros de altura. Huelga decir que la 

toma de la iglesia de 1.677 años de antigüedad por parte de 250 guerrilleros afiliados a 

facciones terroristas islamistas apenas ha despertado a los ejércitos de la cristiandad. Cruzadas, 

soldados cristianos y todo lo que pasó en el último milenio. Aún así, es un shock darse cuenta 

de que este profanación de la antigua iglesia construida sobre lo que se cree que es el lugar 

de nacimiento de Jesucristo no ha provocado ni la ira cristiana ni la presión internacional 

sobre el profanadoresdeponer las armas y marcharse. 

2. Los palestinos celebran la victoria de la Iglesia de la Natividad, 

Israel señala que profanaron el sitio. 

3. La UNESCO entrega a los palestinos la misma iglesia que la OLP 

profanó durante la Intifada 

4. Si bien los musulmanes han respondido con indignación mortal al 

informe ahora retractado de Newsweek sobre el presunto Corán 

profanación interrogadores estadounidenses, hubo pocas protestas hace tres años cuando los 

terroristas islámicos se escondieron en Según los informes, la Iglesia de la Natividad de 

Belén usó la Biblia como papel higiénico. 

5. La Oficina del Primer Ministro israelí dijo en ese momento: “El mundo debe recordar que el 

La Iglesia de la Natividad, sagrada para el cristianismo, ha sido profanada en el pasado 

por terroristas palestinos”. 

6. La Iglesia de la Natividad en el corazón de Belén marca uno 

de los hitos del cristianismo. Sitios mas sagrados - el lugar de 

nacimiento de Cristo. Situada en la Plaza del Pesebre a 8 

kilómetros (5 millas) de Jerusalén, la iglesia está construida 

sobre una gruta donde se dice que la Virgen María dio a luz a 

Jesús. El gran exterior de la iglesia, similar a una fortaleza, es 

un testimonio de su turbulenta historia. Durante siglos, fue uno de los más disputados lugares 

sagrados. Fue conquistada y defendida por una sucesión de ejércitos, incluidas fuerzas 

musulmanas y cruzadas. 

7. La Iglesia de la Natividad en Belén es un importante Cristiano lugar sagrado, ya que marca 

el lugar tradicional del nacimiento de Cristo. También es una de las iglesias cristianas más 

antiguas que se conservan. 

8. El lugar sagrado, conocida como la Gruta, sobre la que se 

asienta la Iglesia de la Natividad, está hoy asociada a la cueva en la 

que tuvo lugar el nacimiento de Jesús de Nazaret. 

9. No es de extrañar que el Sr. Sharon le dijera al parlamento 

israelí que "esperaría que la comunidad internacional exija que los 

terroristas depongan las armas y abandonen el lugar sagrado." 

http://joshuapundit.blogspot.com/2012/06/unesco-turns-same-church-over-to.html
http://joshuapundit.blogspot.com/2012/06/unesco-turns-same-church-over-to.html
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10 uno de los cristianos lugares santísimos, el punto focal del sitio es la Gruta de la Natividad, 

una caverna rectangular debajo de la iglesia que ha sido considerada el lugar del nacimiento de 

Cristo desde al menos el segundo siglo. Una estrella plateada de 14 puntas incrustada en el piso 

de mármol marca el lugar preciso donde se dice que nació Jesús.  

"Así que cuando veas parado en el lugar sagrado 'la abominación desoladora', de la que 

habló el profeta Daniel—que el lector entienda”--Mateo 24:15 

 

Acabamos de presenciar el cumplimiento de una profecía de hace 2500 años: Daniel 11:31-―Sus 

fuerzas armadas se levantarán para profanar el templo fortaleza y abolirán el continuo 

sacrificio. ENTONCES instalarán la abominación desoladora‖. 

Definición de ENTONCES: 

a: poco después de que: siguiente en orden de tiempo 

b: siguiente siguiente en orden de posición, narración o enumeración 

En medio de altas medidas de seguridad, Obama recorrió la iglesia con el presidente de la Autoridad 

Palestina, Mahmoud Abbas. Se detuvieron en la Gruta de la Natividad, que se dice que está donde 

nació Jesucristo.. Unos 20 niños que ondeaban banderas estadounidenses y palestinas saludaron a 

Obama en un patio fuera del santuario. 

Note que Jesús dice: "Cuando veas DE PIE en el lugar santo..." Obama no se arrodilló en la gruta. 

Mateo 2:11 -"Al llegar a la casa, vieron al niño con su madre María, y SE INCLINÓ Y LE 

ADORÓ. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra". 

Esta es la respuesta apropiada: arrodillarse ante el Rey. Obama no se arrodilló; simplemente se quedó 

allí, como Jesús profetizó que lo haría. Un día, él doblará su rodilla. Este ABOMINACIÓNque todos 

hemos presenciado hará que se produzca la desolación. La abominación causa la desolación. Obama 

es una abominación para el Señor. DESOLACIÓN = ESTADO DE COMPLETA 

DESTRUCCIÓN, DEVASTACIÓN Y RUINA. 

Mientras estaba en Israel, el presidente dijo en hebreo: “Mientras 

haya Estados Unidos, no estás solo”. Entonces, si no hay Estados 

Unidos, Israel está solo. En el ajedrez, debes eliminar a la Reina 

para llegar al Rey. 

Apocalipsis 18:7-8:"En su corazón se jacta, 'Me siento 

entronizado como reina. No soy viuda; nunca lloraré. Por 

tanto, en un día la alcanzarán sus plagas: muerte, llanto y 

hambre. Ella será consumida por el fuego, porque poderoso 

es el Señor Dios que la juzga". 
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Durante su discurso, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dijo: "Israel es el país más 

poderoso de la región y cuenta con el apoyo inquebrantable de la nación más fuerte del mundo". 

Después de estudiar cada palabra en el idioma original, esta es una posible interpretación para este 

versículo: 

―Y él confirmará el pacto/prenda/acuerdo con muchos por una semana: y a la mitad de la 

semana hará cesar o retener la ofrenda de acción de gracias y el tributo, y al ala de la 

abominación abominable él causará horror y desolación, aun hasta el fin o consumación, y lo 

determinado será derramado o derretido sobre los desolados.‖ 

El Sr. Obama hizo un pacto el 20/21 de enero de 2009, con el pueblo estadounidense, en el séptimo día 

de la "Fiesta de los Tabernáculos de los gentiles" (vigésimo primer día del Año Nuevo de los gentiles), 

así como con el mundo: ser el líder de la nación más grande y poderosa de la tierra. El 9 de octubre de 

2009, ese pacto se fortaleció, cuando Obama fue elegido ganador del Premio Nobel de la Paz en el 

séptimo día de la Fiesta Judía de los Tabernáculos. Este es el ÚNICO día del año en que los israelitas 

gritaban "¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!" y busquen a su Mesías y agiten ramas de 

palma. En este día, Obama fue elegido como el PACIFICADOR del mundo. 1260 días después, 

Obama me puse de pie en el LUGAR SAGRADO, el mismo lugar que tenían las fuerzas armadas 

PROFANADO el 2 de abril de 2002, el temple FORTALEZA. 

Somos el templo del Espíritu Santo. Somos parte del tercer templo, Su cuerpo. Ya no habita en un 

tabernáculo construido por manos humanas. Por eso la Iglesia de la Natividad es el lugar santo y no el 

monte del templo. El tercer templo hizo Su primera aparición en la tierra en Belén, donde se construyó 

la Iglesia. Obama fue allí para hacer una declaración: que se declaraba a sí mismo como "dios". Es por 

eso que 322 es un número tan importante para los illuminati. Sabían que el 22 de marzo, el Anticristo 

iría al "lugar santo" para declararse dios ante el Altísimo. Estaba haciendo una declaración a Dios y al 

mundo, pero el mundo no se dio cuenta. 

Daniel 12:11 dice que desde el momento en que se suspende o se deja de lado el continuo, habrá 1290 

días. Esta palabra "diariamente" es"tamiyd"y simplemente significa "diario" o "continuo" - algo que 

sucede todos los días (diariamente). Daniel 9:27 nos dice que el sacrificio y la ofrenda serán detenidos. 

Todos los días, la gente hace fila en la Iglesia de la Natividad para inclinarse en la gruta y dar gracias 

al Señor Jesucristo por venir a la tierra para ser un sacrificio por sus pecados y darles la vida eterna. 

Este es un sacrificio de alabanza y una ofrenda de acción de gracias que se ofrece al Señor. El 22 de 

marzo de 2013, este sacrificio diario de alabanza y ofrenda de acción de gracias se detuvo cuando el 

Sr. Obama llegó a la gruta y no dio gracias a Jesús por lo que había hecho. Más bien, el Sr. Obama fue 

allí para proclamar a Dios que el mundo ahora lo ve como el pacificador y para desafiar al Señor 

Jesucristo. El 22 de marzo de 2013 no se hizo ofrenda de acción de gracias ni sacrificio de alabanza al 

Señor desde este lugar. Esto sucedió exactamente 1260 días después de que el Sr. Obama fuera elegido 

ganador del Premio Nobel de la Paz en el séptimo día de Tabernáculos. Dado que el Sr. Obama no 

había hecho nada hasta ese momento para marcar el comienzo de la paz, se debe suponer que el premio 

se entregó con la esperanza de que se convirtiera en el pacificador del mundo. 
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Soy plenamente consciente de la enseñanza tradicional de cómo se desarrollarán los últimos tiempos, y 

también de que probablemente más del 90% de los cristianos creen en un escenario que es algo así: El 

rapto sucederá. Los cristianos serán quitados de la tierra. Inmediatamente después del rapto, el 

Anticristo e Israel firmarán un tratado de paz de 7 años, lo que permitirá a Israel reconstruir el Templo 

en Jerusalén. Los sacrificios de animales comenzarán a diario cuando se construya este templo. En 

medio de los 7 años de Tribulación, el Anticristo entrará cabalgando a Jerusalén (probablemente en un 

caballo blanco) y se sentará en este Templo y le dirá al mundo que él es Dios y detendrá estos 

sacrificios de animales. Cuando esto suceda, el pueblo judío necesita huir a las montañas porque esta 

es la abominación y la desolación que se llevará a cabo. Tres años y medio después, Jesús regresará a 

la tierra sobre un caballo blanco con todos los santos arrebatados que han estado de fiesta en el cielo 

durante 7 años. Entonces gobernaremos y reinaremos con Cristo por 1000 años. 

Sabes, cuando Jesús vino por primera vez, la gente también tenía ideas preconcebidas de cómo se 

desarrollaría todo. Juan 7: Entre la multitud había cuchicheos generalizados sobre él. Algunos 

decían: ―Él es un buen hombre‖. Otros respondieron: ―No, él engaña a la gente‖. Pero nadie 

decía nada públicamente de él por temor a los líderes... En ese momento, algunos de la 

gente de Jerusalén comenzaron a preguntar: ―¿No es este el hombre al que están tratando 

de matar? Aquí está, hablando en público, y no le dicen ni una palabra. ¿Realmente han 

concluido las autoridades que él es el Mesías? Pero sabemos de dónde es este hombre; 

cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es‖. 

Verá, el pueblo judío esperaba un rey, como David, que los salvaría de los romanos y establecería a 

Israel como la nación más poderosa del mundo. Después de todo, su Dios era el Único Dios verdadero, 

y había escogido a Israel para que se representara a sí mismo ante las naciones. Este Jesús, no estaba 

haciendo nada de la manera que esperaban, por lo que estaban tan confundidos. Y muy pocos creyeron. 

Las profecías rara vez, si es que alguna vez, se cumplen de la manera que esperamos que sean.  

El Señor recibe toda la gloria cuando cumple las profecías de una manera que nadie espera. Los ojos 

de los discípulos solo se abrieron DESPUÉS de que Jesús resucitó de entre los muertos, aunque Jesús 

les había dicho muchas veces que lo matarían en Jerusalén y resucitaría al tercer día. Jesus es el mismo 

ayer, hoy y para siempre. ¿Realmente esperamos que Él lo haga de manera diferente esta vez? 

¿Creemos que será tan obvio que todos podrán verlo? No, Él elegirá abrir los ojos de aquellos a 

quienes Él elija, aquellos que no están tan fijos en sus interpretaciones preconcebidas de las profecías 

que están dispuestos a escuchar y escuchar lo que el Espíritu está diciendo. 

2 Tesalonicenses 2:3-4 –―No dejéis que nadie os engañe de ninguna manera, por eso DÍA no 

vendrá hasta que ocurra la rebelión y se manifieste el hombre del pecado, el hombre 
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destinado a la destrucción. Se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es 

objeto de culto, de modo que se levanta en el templo de Dios, proclamándose Dios‖. 

Creo que todos podemos estar de acuerdo en que ha habido una “apostasía” en Estados Unidos y que el 

Sr. Obama es un hombre anárquico, que piensa que está por encima de la ley. Se opone a Dios ya lo 

que Dios representa.¿Qué pasa con esta parte del versículo: ÉL SE ESTABLECE EN EL 

TEMPLO DE DIOS, PROCLAMÁNDOSE SER DIOS?  

Entonces, eso significa que entrará cabalgando a Jerusalén y se parará en un 3 recién construidord 

templo y decirle al mundo que él es "dios". ¿Bien? Bueno, esa sería una posibilidad, pero me parece 

demasiado obvio. Jesús no montó a Jerusalén y fue al Templo y comenzó a gritar: “¡Yo soy el Mesías, 

adórenme! ¡Yo soy el que había de venir! ¡Aquí estoy!" No, Él entró en un burro, humildemente, como 

el Príncipe de Paz para el mundo. El mundo lo rechazó. Israel lo rechazó. Él no era el gran Mesías que 

querían. Jesús se puso de pie y clamó a gran voz en el séptimo día de Tabernáculos: “El que tenga sed, 

venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.” 

Les estaba diciendo justo en el séptimo día de Tabernáculos que Él era su Mesías. Pero lo rechazaron. 

El mundo lo ha rechazado, han escogido a un simple hombre, uno de iniquidad, para que sea su 

pacificador. 

Me gustaría sugerirles que el Sr. Obama está tratando de imitar 

a Jesús. Fue elegido como el PACIFICADOR del mundo en el 

séptimo día de Tabernáculos en el calendario judío en 2009. 

Este era el único día del año en que el pueblo judío clamaba: 

"¡Bendito el que viene en el Nombre del Señor!" Este fue el día 

en que buscaron a su Mesías, el “Príncipe de la Paz”. Entonces clamaron a Jesús estas mismas palabras 

el décimo día de Nisán, cuando entró cabalgando en Jerusalén. Los que hicieron esto reconocieron que 

Jesús era su Mesías. 

Ahora, tenemos a un hombre llamado Barak, cuyo nombre significa “bendito”, que entró cabalgando a 

Jerusalén en una “bestia prestada” el décimo día de Nisán (en el calendario judío), exactamente 1260 

días después de haber sido elegido como el ganador de el Premio Nobel de la Paz en el séptimo día de 

Tabernáculos en el calendario judío. Las dos fechas que están asociadas con el Salmo 118:6 (Bendito 

el que viene en el Nombre del Señor) son el séptimo día de Tabernáculos y el décimo de Nisán. Barak 

significa bendito. Está tratando de imitar a Cristo, el Príncipe de la Paz. Ganó el Premio de la Paz el 

séptimo día de los Tabernáculos y luego llegó a Jerusalén como “pacificador” el décimo día de Nisán. 

¿Quién es el que viene en el "nombre del Señor"? Bendecido. Barak. Viene en el nombre del Señor, un 

falso Cristo, tratando de ser Cristo. Los niños lo recibieron agitando banderas, cantando y bailando. 

Esto fue exactamente lo que sucedió cuando Jesús entró cabalgando en 

Jerusalén el décimo día de Nisán. 

Mateo 21:Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron 

las maravillas que hacía, y los niños gritaron en el templo: "¡Hosanna 

al Hijo de David!" se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos 

dicen? Y Jesús les dijo: ―Sí; ¿Nunca has leído: ―De la boca de los 

niños y de los lactantes has preparado alabanza‖? 
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Así como Jesús tenía niños pequeños que agitaban ramas de palma hacia Él y lo adoraban, Obama 

tiene niños que agitan banderas. Obama “lloró” el séptimo día de Hanukkah el 14 de diciembre de 

2012. El titular principal de CNN ese día decía: “Obama llora”. Esto fue muy probablemente el mismo 

día que Jesús “lloró” cuando Lázaro estaba muerto (ver Juan 11). El séptimo día de Hanukkah es otra 

pieza importante de este rompecabezas que veremos más adelante en este libro. 

Jesús habló a Sus discípulos acerca de la abominación que causa desolación en el undécimo día de 

Nisán, el día después de que Él entró cabalgando a Jerusalén. La abominación en realidad tuvo lugar el 

undécimo día de Nisán en el calendario judío. 

Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con: SE ESTABLECE EN EL TEMPLO DE DIOS, 

PROCLAMÁNDOSE DIOS? En primer lugar, lo que estoy tratando 

de mostrar es que él está tratando de imitar a Cristo y SER EL 

MESÍAS. No tiene que salir y gritarle al mundo: “¡Aquí estoy! ¡Soy 

la indicada! ¡Soy el Mesías tan esperado! ¡Yo soy Dios!" No, con solo 

imitar a Jesús, está declarando que ÉL ES EL CRISTO. Sabemos 

que no es el Cristo, sino el Anticristo. el no es el PACIFICADOR. Él 

es el DESTRUCTOR, el que provoca la SOLEDAD. 

Juan 1:14-El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.(NVI) 

Juan 1:14 -Y el Verbo se hizo carne, e hizo tabernáculo entre nosotros, y vimos su gloria, 

gloria como de un unigénito de un padre, lleno de gracia y de verdad.(traducción literal de 

Young) 

Jesús era el Tabernáculo, o el Templo. Él era Dios en la carne. Él ahora nos está edificando, Su cuerpo, 

para ser el Templo, o Tabernáculo, en el cual Su Espíritu vive. ¿Dónde fue el primer lugar que Dios 

escogió para que naciera Su Hijo, Su Tabernáculo? en Belén. El Señor estaba construyendo un nuevo 

Tabernáculo, comenzando un Nuevo Pacto, con la gente del mundo. El lugar donde nació Jesús es un 

Lugar Santo. Es el primer lugar donde SU TABERNÁCULO, Jesús, comenzó en la tierra. 

El Sr. Obama visitó este Templo, este Lugar Sagrado. No dobló su rodilla ante el Rey. Él no fue allí 

para adorar al Señor. ¿De verdad crees que el Sr. Obama estaba orando a Jesús mientras estaba allí, 

adorando al Dios verdadero y agradeciéndole por enviar a Su Hijo para ser un rescate y pagar la pena 

por su pecado para que pudiera tener vida eterna? No, él fue allí como una declaración a Dios y al 

mundo: Yo soy tu nuevo Mesías. Soy vuestro Príncipe de Paz. Fue allí para desafiar a Dios y 

proclamarle a Dios que ÉL NO DOBLARÍA SU RODILLA. Fue allí para desafiar a Dios, para decirle 

a Dios que el mundo ahora lo está adorando y que él es el Mesías del mundo. 

Pero al igual que cuando Jesús entró cabalgando a Jerusalén, solo aquellos que tienen ojos para ver y 

oídos para oír realmente entienden lo que está sucediendo. La mayoría no tiene el discernimiento 

espiritual para entender cómo se están cumpliendo las Escrituras debido a demasiadas ideas 

preconcebidas que se han convertido en doctrinas fijas en sus mentes. Obama sabe exactamente lo que 

está haciendo ya quién está tratando de imitar. Es lamentable que los cristianos no puedan ver esto. 
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 "Desde el tiempo que sea abolido el continuo sacrificio y establecida la abominación 

desoladora, habrá 1.290 días".Daniel 12:11 

Si contamos 1290 días desde el 22/23 de marzo de 2013, terminamos el 3 de octubre de 2016. Este fue 

el comienzo de la Fiesta de las Trompetas en 2016. Daniel nos dijo que habrá 1290 días desde el día en 

que se realiza el sacrificio diario. se detiene y se establece la abominación (cuando Obama se paró en 

el lugar santo, y se dejó de lado la ofrenda diaria de acción de gracias y el sacrificio de alabanza en la 

Iglesia de la Natividad). Entonces, esta cuenta de 1290 días terminó en la Fiesta de las Trompetas en 

2016. 

Quizás se pregunte por qué estoy dedicando tanto tiempo a esta pieza del rompecabezas... la 

abominación que causa desolación. La razón es porque es una pieza crucial del rompecabezas. Si lo 

que sucedió el 22 de marzo de 2013 fue de hecho la abominación de la que se habla en Daniel y por 

Jesús en Mateo 24, entonces debería poder responder afirmativamente a las siguientes preguntas en 

cumplimiento de las profecías: 

Pregunta: ¿Lo que sucedió sucedió en medio de un período de 7 años, en el que se fortaleció un 

acuerdo al comienzo de este período de 7 años y fue también 1290 días antes de una fecha 

significativa?(Ese líder hará firme un acuerdo con muchas personas durante siete años. 

Detendrá las ofrendas y los sacrificios después de tres años y medio... Daniel 9:27... Desde 

el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 

días...Daniel 12:11.) 

Respuesta: Sí, fue exactamente 1260 días después de que el Sr. Obama fuera elegido ganador del 

Premio Nobel de la Paz en el séptimo día de Tabernáculos, lo que representa el fortalecimiento de su 

acuerdo con muchos para ser el pacificador del mundo. También tuvo lugar 1290 días antes de la 

Fiesta de las Trompetas en 2016. 

Pregunta: ¿Lo que sucedió involucró a este que fortaleció su pacto con muchos yendo a un lugar santo 

y parándose donde no pertenecía? (Cuando veas de pie en el lugar santo ‗la abominación 

desoladora‘, de la que habló el profeta Daniel…Mateo 24:15.) 

Respuesta: Sí, el Sr. Obama se paró en la gruta, el lugar donde nació Cristo. Aquí hay algunas citas de 

varios artículos de noticias sobre la Iglesia de la Natividad: 

a. Durante siglos, fue uno de los más disputados lugares sagrados. 

b. La Iglesia de la Natividad en Belén es un cristiano importante lugar sagrado, ya que marca el lugar 

tradicional del nacimiento de Cristo 

C. El lugar sagrado, conocida como la Gruta, sobre la que se asienta la Iglesia de la Natividad, está 

hoy asociada a la cueva en la que tuvo lugar el nacimiento de Jesús de Nazaret. 

d. No es de extrañar que el Sr. Sharon le dijera al parlamento israelí que "esperaría que la comunidad 

internacional exija que los terroristas depongan las armas y abandonen el lugar sagrado." 
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mi. uno de los cristianos lugares santísimos, el punto focal del sitio es la Gruta de la Natividad, una 

caverna rectangular debajo de la iglesia que se considera el lugar del nacimiento de Cristo desde al 

menos el siglo II. 

Pregunta: ¿Fue este lugar sagrado alguna vez profanado por las fuerzas armadas?(Sus fuerzas 

armadas se levantarán para profanar la fortaleza del templo y abolirán el sacrificio diario. 

Entonces instalarán 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 

profanaron el lugar. Aquí hay algunas citas de agencias de noticias sobre este evento: 

a. Aún así, es un shock darse cuenta de que este profanación de la antigua iglesia construida sobre 

lo que se cree que es el lugar de nacimiento de Jesucristo no ha provocado ni la ira cristiana ni la 

presión internacional sobre el profanadores deponer las armas y marcharse. 

b. Los palestinos celebran la victoria de la Iglesia de la Natividad, Israel señala que profanado el sitio. 

c. La UNESCO entrega la misma iglesia a los palestinos que la OLP profanado Durante la Intifada 

d. Si bien los musulmanes han respondido con indignación mortal al informe ahora retractado de 

Newsweek sobre el presunto Corán profanacióninterrogadores estadounidenses, hubo pocas protestas 

hace tres años cuando los terroristas islámicos se escondieron en Según los informes, la Iglesia de la 

Natividad de Belén usó la Biblia como papel higiénico. 

Es. La Oficina del Primer Ministro israelí dijo en ese momento: “El mundo debe recordar que el La 

Iglesia de la Natividad, sagrada para el cristianismo, ha sido profanada en el pasado por terroristas 

palestinos”. 

Pregunta: ¿Hubo algún tipo de sacrificio diario que se detuviera el día en que tuvo lugar esta 

abominación? (Ese líder hará firme un acuerdo con muchas personas durante siete años. 

Detendrá las ofrendas y los sacrificios después de tres años y medio…Daniel 9:27) 

Respuesta: Sí, todos los días hay visitantes que vienen a la Iglesia de la Natividad de todo el mundo 

para visitar la gruta e inclinarse para adorar a Jesús, agradeciéndole por venir a la tierra a pagar el 

sacrificio por sus pecados. Este culto es un sacrificio de alabanza y una ofrenda de acción de gracias. 

Esto no pudo llevarse a cabo el día en que el Sr. Obama visitó porque todas las actividades diarias en la 

iglesia se reorganizaron para acomodar su visita. El Sr. Obama y su séquito no fueron allí para adorar a 

Jesús o inclinar sus corazones o sus rodillas ante el Señor. El Sr. Obama se paró en el lugar santo 

donde no pertenecía y no adoraba a Jesús. Detuvo el sacrificio y la ofrenda diaria. 

 

 

 

http://joshuapundit.blogspot.com/2012/06/unesco-turns-same-church-over-to.html
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OK, entonces ya puedo escuchar las ruedas girando en sus cabezas. Si la abominación desoladora 

ocurrió el 22 de marzo de 2013, entonces ¿por qué la desolación no ocurrió inmediatamente o poco 

después del 22 de marzo de 2013? Jesús advirtió muy claramente a los que vivían en Judea que 

huyeran a las montañas cuando vieran este evento, indicando que la desolación se produciría muy poco 

después de que esto sucediera. Y aquí estamos, varios años después, y no ha habido desolación y ya 

hemos pasado el final de este período de 7 años. 

El primer retraso 

Aquí es donde tenemos que empezar a juntar las piezas del rompecabezas para ver la imagen completa. 

Jesús nos dice en Mateo 25:5, "Cuando el el novio se retrasó, todos se adormecieron y se 

durmieron‖. 

Luego también leemos en Apocalipsis 10:5-7:―Entonces el ángel que había visto de pie sobre el 

mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo. Y juró por el que vive por los siglos de 

los siglos, que creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y 

el mar y todo lo que hay en él, y dijo: Habrá no más demora! Pero en los días en que el 

séptimo ángel esté para tocar la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá, tal como lo 

anunció a sus siervos los profetas‖.Estos 2 versículos nos dicen que habrá una demora en la venida 

del Novio para Su Novia. 

1260 y 1335 días 

Así como el Señor le dio a Nínive 40 días antes de destruirla, al mundo se le dio un período de 40 días 

hasta el juicio. Cuarenta días desde el 22 de marzo de 2013, fue el 30 de abril de 2013. El 2 de mayo de 

2013 fue el día en que comenzaría la Gran Tribulación, y duraría 1260 días hasta el Día de la 

Expiación en 2016. 

La Biblia nos da un período de juicio de 1260 días que tendrá lugar en la tierra. A la bestia se le darán 

42 meses para ejercer su autoridad sobre la tierra sin restricción (ver Apocalipsis 13:5). La mujer 

(Novia de Cristo) debe ser llevada a un lugar preparado para ella por Dios por 1260 días (ver 

Apocalipsis 12:6, 14). Daniel habla de estos 1260 días como un “tiempo, tiempos y la mitad de un 

tiempo” (ver Daniel 7:25). 

Daniel 12:12 nos dice que aquellos que llegan al final de los 1335 días son bendecidos. Hageo 2 nos 

dice que a partir del día veinticuatro del noveno mes, el Señor nos bendecirá. Este es el comienzo de 

Hanukkah. El primer día de Hanukkah (Kislev 25) es el día bendito, el final de la cuenta de 1335 días. 

Si contamos desde el 30 de abril de 2013 hasta el 25 de diciembre de 2016, el primer día de Hanukkah, 

hubo 1335 días. 

El 30 de abril de 2013 fue el comienzo de un ayuno mundial de 3 días de la Novia de Cristo que retrasó 

el juicio de Dios sobre Estados Unidos y el resto del mundo, del cual hablaremos con más detalle más 

adelante en este capítulo. 
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Séptimo Día de los Panes sin Levadura 

El pueblo judío celebra 3 festivales cada año que duran 7 u 8 días. Estos son Panes sin Levadura, 

Tabernáculos y Hanukkah (que fue un segundo festival de Tabernáculos agregado en 165 a. C.). El 

séptimo día de Panes sin levadura es un día de reposo y es en realidad el día más importante de la 

festividad. Fue en el séptimo día de los Panes sin Levadura que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, los 

muros de Jericó cayeron y cuando Pedro escapó de la prisión cuando fue rescatado por un ángel. Estos 

tres eventos de las Escrituras presagian el rapto que tendrá lugar en el séptimo día de los Panes sin 

Levadura. 

Los israelitas cruzaron de Egipto (que representa el mundo) 

a la Tierra Prometida (que representa el Cielo). El Señor nos 

dice en Éxodo 19:4 que sacó a los israelitas sobre alas de 

águila.“Vosotros mismos habéis visto lo que hice a 

Egipto, y cómo os llevé alas de águila y te traje a mí.‖ 

Esta es una clara referencia a Apocalipsis 12:14, donde a la 

Novia de Cristo se le dan alas de águila para ir a un lugar 

preparado para ella por Dios para ser cuidada por 1260 días.―A la mujer le dieron los dos alas de 

una gran águila, para que pudiera volar a la lugar preparado para ella en el desierto, 

donde sería guardada por un tiempo, tiempos y medio tiempo, 

fuera del alcance de la serpiente.‖ 

Jesús nos dijo que iba a preparar un lugar para nosotros. Juan 14:2-3―La 

casa de mi Padre tiene muchas habitaciones; si no fuera así, ¿te 

habría dicho que voy allá a prepara un lugar para ti? Y si voy y 

prepara un lugar para ti, volveré y os llevaré conmigo para que 

vosotros también estéis donde yo estoy. 

La caída de los muros de Jericó fue otro presagio del rapto que se 

llevaría a cabo en el séptimo día de los Panes sin Levadura. El pueblo ascendió al sonido de la última 

trompeta y Jericó fue entregada en sus manos. 

Josué 6:5,―Y acontecerá que cuando hagan sonar largamente el 

cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, 

todo el pueblo gritar con un gran grito; y el muro de la ciudad 

se derrumbará, y el la gente ascenderá todo hombre derecho 

delante de él.‖ 

Esto es lo que sucede en el evento del rapto. 1 Corintios 15:51-

52:―Escucha, te cuento un misterio: no todos dormiremos, pero 

todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar 

de ojos, en el última trompeta. Porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados 

incorruptibles, y nosotros seremos transformados.‖1 Tesalonicenses 4:16-17:―Porque el Señor 

mismo descenderá del cielo con un gritar, con la voz del arcángel y con la trompeta de 
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dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que vivimos, los 

que hayamos quedado, seremos atrapados junto con ellos en las nubes para 

encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor‖. 

Fue también el día en que cayeron los muros de Jericó que la plata y el oro se pusieron por primera vez 

en el tesoro para construir el templo del Señor. Josué 6:19 dice:―Toda la plata y el oro y los 

artículos de bronce y hierro son sagrados para el SEÑOR y deben ir a su tesoro‖. 

Somos la plata y el oro que el Señor está usando para edificarnos en Su templo. Hageo 2:7-8 

dice:―Haré temblar a todas las naciones, y vendrá lo deseado por todas las naciones, y 

llenaré de gloria esta casa‖, dice el Señor Todopoderoso. ―Mía es la plata y mío es el oro‖, 

declara el Señor Todopoderoso. 'La gloria de esta casa actual será mayor que la gloria de la 

casa anterior', dice el Señor Todopoderoso. ‗Y en este lugar daré paz,‘ declara el Señor 

Todopoderoso.‖ 

Pedro escapando de la prisión en el séptimo día de los Panes sin Levadura cuando un ángel lo rescató 

fue otro presagio en las Escrituras del rapto que tiene lugar en este día. Pedro estuvo a punto de ser 

asesinado por su fe en Cristo, pero el último día de la Fiesta de los Panes sin Levadura, un ángel vino a 

rescatarlo de su prisión. Este mundo es como una prisión para la Esposa de Cristo y todos anhelamos el 

día en que podamos estar con Jesús y libres de este mundo. 

Segunda Pascua 

2 Crónicas 30: 2-3 - El rey y sus oficiales y toda la asamblea en Jerusalén decidieron celebrar 

la Pascua en el segundo mes. No habían podido celebrarlo en el tiempo regular porque no se 

habían consagrado suficientes sacerdotes y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. 

Números 9: 10-11 - Di a los israelitas: 'Cuando alguno de ustedes o de su descendencia esté 

impuro a causa de un cadáver o esté de viaje, aún deben celebrar la Pascua del Señor, pero 

lo harán el día catorce del segundo mes en crepúsculo. 

 En Números 9, el Señor instruyó a Moisés para que el pueblo de Israel celebrara una Segunda Pascua 

si estaban contaminados y no podían celebrar la Pascua en el momento adecuado. Si alguien había 

tocado un cadáver, no se le permitía ir al templo a ofrecer las primicias al Señor durante la fiesta de los 

panes sin levadura, ya que se consideraban inmundos, al igual que una mujer que da a luz un hijo 

varón. esperar 40 días o si daba a luz a una niña tenía que esperar 80 días antes de que terminara su 

“contaminación”, o días de purificación. Solo después de que terminó este período de 

“contaminación”, ella finalmente pudo ir al templo para hacer una ofrenda al Señor. Así también, si 

una persona se contaminaba por tocar un cadáver, tendría que esperar un mes más antes de ofrecer las 

primicias de su cosecha al Señor en el templo. Yo creo que el Señor está usando el principio de la 

Segunda Pascua en Su asombroso rompecabezas y que el séptimo día de los Panes sin Levadura 

durante la Segunda Pascua era el día en que el rapto habría tenido lugar. Esto fue 1260 días antes del 

Día de la Expiación en 2016 y 1335 días antes del comienzo de Hanukkah en 2016, y las Escrituras nos 

muestran una cuenta de 1260 días y 1335 días que son una gran parte del asombroso rompecabezas y la 

línea de tiempo de los eventos de Dios. en los últimos días. 
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 El séptimo día de Panes sin Levadura durante la Segunda Pascua habría caído el 1 o 2 de mayo de 

2013. Hubo eventos significativos que ocurrieron el 1 y 2 de mayo de 2013, que 

fueron señales para los que estaban viendo que este era el tiempo que se suponía 

que había comenzado la Gran Tribulación. El 1 de mayo de 2013 fue un festival 

demoníaco llamado Beltane. Es durante este festival que se lleva a cabo una 

burla de la boda 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 burla de Satanás a la 

coronación de la virgen Esposa de Cristo. El 1 de mayo de 2013 también fue 

“Mayday”, un término utilizado en una emergencia como señal de socorro 

cuando algo está a punto de estrellarse o hundirse. El 2 de mayo de 2013 fue el 

día en que se “coronó” el New World Trade Center, otra burla más a la 

coronación de la Esposa de Cristo.  

Jonás y los 40 días 

Entonces, si las Escrituras apuntaban tan claramente al 2 de mayo de 2013, como el día en que 

comenzaría la Gran Tribulación y el rapto habría ocurrido, ¿por qué no sucedió en esa fecha? Bueno, 

para entender la respuesta a esta pregunta, necesitamos ver Jonás 4 y Joel 2. A Jonás se le dijo que le 

dijera a Nínive que en 40 días su ciudad sería destruida. El Señor le dio a Nínive 40 días y también le 

dio al mundo 40 días desde el evento abominable del 22 de marzo de 2013. Los 40 días vinieron y se 

fueron y Nínive no fue destruida. Los 40 días vinieron y pasaron y la Gran Tribulación no comenzó y 

el rapto no sucedió. Entonces, ¿Dios mintió? ¿Fue infiel a 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 retrasó su juicio. Entonces, ¿hubo algo que 

sucedió al final de este período de 40 días que representaría un arrepentimiento a nivel nacional que 

habría causado que el Señor retrasara Su juicio? De hecho, el 30 de abril de 2013 fue el Día Nacional 

del Arrepentimiento en los Estados Unidos y el 2 de mayo de 2013 fue el día nacional de oración en 

los Estados Unidos. Un llamado mundial para orar y ayunar por los Estados Unidos salió de Australia 

y Nueva Zelanda el día veinticinco de abril de 2013 del equipo en el Día Nacional de Oración y Ayuno 

de Australia. El equipo australiano se sintió guiado por Dios para unir el Día Nacional del 

Arrepentimiento de EE. UU. el 30 de abril y el Día Nacional de Oración de EE. UU. el 2 de mayo con 

un llamado mundial de 72 horas de oración y ayuno por los Estados Unidos. Esto fue recibido con 

humildad y gratitud por los líderes de oración estadounidenses durante una teleconferencia el 24 de 

abril de 2013. Jonathan Edwards, el poderoso evangelista estadounidense del Primer Gran Despertar y 

ampliamente reconocido como el teólogo más grande de Estados Unidos, escribió en 1740: “Cuando 

Dios tiene algo muy grande para cumplir por Su iglesia, es Su voluntad que le precedan las oraciones 

extraordinarias de Su pueblo”. 

Esto es lo que se testificó en este llamado mundial a la oración. Muchos medios de comunicación y 

redes de oración, incluidas varias mundiales, respondieron muy rápidamente a este llamado. Se 

recibieron informes confirmados de 28 países de todo el mundo y muy bien podría haber muchos más. 

No sabremos la respuesta completa de este lado de la eternidad. ¡Pero Dios sí! 
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Ayuno de Ester 

Todo se remonta a la historia de Ester. La nación de Israel estaba a punto de ser completamente 

destruida y todo el pueblo judío asesinado. Todos ayunaron durante 3 días y al tercer día del ayuno, 

Ester se presentó ante el Rey. Al hacerlo, estaba arriesgando 

su vida porque no debía entrar en la presencia del Rey a 

menos que él la llamara. El rey podría haber matado a Ester 

solo por acercarse a él sin ser llamado. Pero no lo hizo. 

Extendió su cetro real hacia ella y le mostró misericordia. 

Ester representa la Novia de Cristo, o la iglesia. Ella fue la 

virgen escogida que ganó el favor del rey sobre todas las 

mujeres de la tierra. La iglesia de todo el mundo se reunió del 

30 de abril al 2 de mayo de 2013 y ayunó y oró para que Dios tuviera misericordia de América. Y 

misericordia es lo que recibieron. Este fue el final de los 40 días de prueba y fue el tiempo señalado 

para que Dios trajera desolación a América, así como al mundo entero. Pero así como Dios no trajo la 

desolación contra Nínive después de los 40 días porque se arrepintieron y pidieron misericordia, 

tampoco trajo la desolación contra América o el mundo después de los 40 días porque se arrepintieron 

y pidieron misericordia. Estas 2 historias, Ester y Jonás, fueron presagios del Antiguo Testamento de 

cómo Dios iba a mostrar misericordia al mundo. Jonás nos dice que el Señor es clemente y compasivo, 

lento para la ira y grande en amor y se arrepiente de enviar calamidades. Siempre estuvo en Su plan 

hacer esto. El Señor ha retrasado Su juicio sobre el mundo. 

El 24 de abril de 2013, los líderes de la iglesia en todo el mundo convocaron un ayuno de 3 días y al 

menos 28 naciones participaron en este ayuno. Estos 3 días de ayuno y oración comenzaron el 30 de 

abril y duraron hasta el 2 de mayo de 2013. Durante estos 3 días se ofrecieron millones de oraciones a 

Dios, rogando misericordia para Estados Unidos y pidiendo que retuviera Su juicio. Cuando Nínive se 

arrepintió, toda la nación, desde el rey para abajo, se vistió de cilicio y le pidió misericordia al Señor. 

En Estados Unidos, el Congreso se arrodilló ante el Señor en el Día Nacional de Oración y le pidió 

perdón a Dios. Incluso el presidente Obama emitió una declaración llamando a todos los 

estadounidenses a orar por Estados Unidos en este día. 

Estas son solo dos de los millones de oraciones ofrecidas a Dios en todo el mundo que se rezaron el 2 

de mayo de 2013, en el Día Nacional de Oración: 

En este Día Nacional de Oración en 2013, que podamos continuar ofreciendo esta oración y esperamos 

que se convierta en la “Oración de Arrepentimiento de América”. 

Oh Dios, sabemos que tu Palabra dice: ―¡Ay de los que llaman bueno a lo malo!‖, pero eso 

es exactamente lo que hemos hecho. 

Hemos perdido nuestro equilibrio espiritual e invertido nuestros valores. 

Confesamos que hemos ridiculizado la verdad absoluta de tu Palabra y la hemos llamado 

pluralismo moral. 

Hemos adorado a otros dioses y lo llamamos multiculturalismo y espiritualidad de la Nueva 

Era. 
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Hemos cometido adulterio y lo llamamos una aventura. 

Hemos respaldado la perversión y la llamamos un estilo de vida alternativo. 

Hemos explotado a los pobres y lo hemos llamado lotería. 

Hemos descuidado a los necesitados y lo hemos llamado frugalidad. 

Hemos premiado la pereza y la hemos llamado bienestar. 

Hemos matado a nuestros hijos por nacer y lo llamamos elección. 

Le hemos disparado a los abortistas y lo hemos llamado justificable. 

Hemos descuidado disciplinar a nuestros hijos y lo llamamos desarrollar la autoestima. 

Hemos fallado en ejecutar la justicia rápidamente, como manda tu Palabra, y lo llamamos 

debido proceso. 

Hemos fallado en amar a nuestro prójimo que tiene un color de piel diferente y lo llamamos 

mantener la pureza racial. 

Hemos abusado del poder y lo llamamos sabiduría política. 

Hemos codiciado las posesiones de nuestro prójimo y lo llamamos ambición. 

Hemos contaminado el aire con blasfemias y pornografía y lo llamamos libertad de 

expresión. 

Hemos hecho del Día del Señor el mayor día de compras y entretenimiento de la semana y 

lo llamamos libre empresa. 

Hemos ridiculizado los valores tradicionales de nuestros padres y lo hemos llamado 

iluminación. 

Examínanos, oh Dios, y conoce nuestros corazones hoy. Pruébenos y vea si hay algún 

camino perverso en nosotros; límpianos de todo pecado y líbranos. Aunque nuestros 

pecados sean como la grana, que se vuelvan blancos como la nieve. Aunque sean como 

carmesí, que sean como lana. 

Y otra oración ofrecida en este día: 

SEÑOR, ¿QUIÉNES SOMOS COMO PUEBLO, habiendo recibido bendiciones en porciones 

como ninguna otra nación antes que nosotros? ¿Qué ha sido de nosotros, Padre? Hemos 

estropeado vuestros espaciosos cielos con edificios y ciudades que respiran pecado. Las 

olas de color ámbar del grano ya no se ven como nuestra bendición, sino como lo que nos 

corresponde. El asombro y la reverencia que se te deben cuando contemplamos las 

montañas púrpuras y su majestuosidad ya no se mantiene; más bien, cuánto placer nos 

pueden dar. Padre, te hemos despreciado. Hemos culpado de nuestros problemas a 

aquellos que promueven la oscuridad, pero Tú te has revelado a nosotros a través de Tu 

Hijo. Ahora nuestros ojos han sido abiertos por Él. Nuestra falta de santidad, nuestro no ser 

luz ha permitido que prevalezcan las tinieblas. De hecho, nuestros pecados, que 

erróneamente consideramos pequeños, han permitido que los que están en la oscuridad 

cometan grandes pecados sin vergüenza. Ahora nos damos cuenta de que es por nuestras 

fallas como cristianos. Padre, Samuel le dijo a tu pueblo: ―Es cierto que has cometido todo 

este mal, pero no debes apartarte del Señor, sino adorarlo con todo tu corazón. Por el bien 

de Su propio gran nombre, el Señor no abandonará a Su propio pueblo.‖ Padre, venimos 

ante Ti con todo nuestro corazón y te pedimos que nos concedas el perdón ganado para 

nosotros por tu Hijo. 
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Jesús, no merecemos ni siquiera ser escuchados, pero sabemos que Tu pasión merece que 

lo seamos. Señor Jesús, te llamamos como tú nos has llamado. Por favor, interceda ante 

Dios para que nos perdone, nos sane, sane a nuestras familias y sane a nuestra nación. 

Padre, concede las intenciones de tu Hijo y escucha sus súplicas por nosotros. Sabemos 

que estás justamente irritado con nosotros, pero suplicamos y suplicamos perdón a través 

del arrepentimiento de nuestros corazones. Nos damos cuenta de que nuestra nación se 

dirige hacia el desastre por tantas señales que nos has dado. Santo, Santo, Santo Dios, 

concede a Tu Hijo Sus peticiones para que podamos volver a ser tu pueblo, no una nación 

por encima de Dios, sino una nación humillada y bajo Dios. Amén. 

30 de abril al 2 de mayo 

 El Señor a menudo hace cosas importantes en fechas significativas para enviar un mensaje a Su 

pueblo. Por ejemplo, ambos templos en Israel fueron destruidos en la misma fecha histórica, el día 

nueve del mes de Av en Israel. 

Fue el 30 de abril de 1789 cuando asumió nuestro primer presidente, George Washington. Ese día, el 

gobierno, la Cámara y el Senado se reunieron para la toma de posesión de nuestro primer presidente, 

George Washington. En su Discurso de Inauguración, Washington hizo una advertencia profética: “No 

deberíamos estar menos convencidos de que las sonrisas propicias del cielo nunca se pueden esperar de 

una nación que ignora las reglas eternas del orden y el derecho que el mismo cielo ha ordenado”. La 

advertencia de Washington fue que si empezábamos a apartarnos de Dios, Él quitaría Sus bendiciones, 

Su prosperidad y Su protección de nuestra nación. 

Después del discurso de Washington, el gobierno, la Cámara de Representantes, el Senado y el primer 

presidente de Estados Unidos viajaron a pie hasta la Capilla de San Pablo. Nadie sabe exactamente lo 

que se dijo adentro, pero sabemos que todo el gobierno estaba de rodillas orando y consagrando esta 

nación a Dios. En la capilla también hay una placa sobre el banco de Washington con las palabras 

"Dios Todopoderoso, oramos fervientemente para que mantengas a los Estados Unidos en la Santa 

protección". La Capilla de San Pablo está ubicada en la esquina de la Zona Cero y es el lugar de 

nacimiento espiritual de América. 

Exactamente 74 años después, en 1863, en el momento de la Guerra Civil en Estados Unidos, el 

presidente Lincoln emitió una resolución pidiendo a todos los estadounidenses que oraran y ayunaran 

el 30 de abril de 1863. Al día siguiente, el 1 de mayo de 1863, tuvo lugar la Batalla de Chancellorsville 

y la Batalla de Port Gibson comenzó y ambas terminaron con victorias para la Unión. Luego, el 2 de 

mayo de 1863, el gran comandante de las tropas confederadas, Stonewall Jacskon, murió en batalla. 

Estos eventos fueron vistos como un punto de inflexión en la guerra que condujo a la victoria de los 

estados de la Unión sobre los estados Confederados y, en última instancia, a la reunificación de los 

Estados Unidos, que luego se convertiría en la principal superpotencia económica y militar de el siglo 

veinte. 

Exactamente 150 años después, en 2013, cuando la desolación iba a comenzar en América, 40 días 

después de la abominación del 22 de marzo de 2013, 1260 días antes del Día de la Expiación en 2016 y 
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1335 días antes del comienzo de Hanukkah en 2016, Se realizó un llamado mundial para ayunar y orar 

por América y el Señor retuvo Su juicio y le ha dado a América y al mundo 10 años adicionales para 

arrepentirse de sus pecados. Las Escrituras apuntan a la desolación que ahora tendrá lugar el 27/28 de 

mayo de 2023, en la fiesta de Pentecostés. Esta vez, no creo que el Señor continúe demorándose ya que 

la nación ha seguido caminando por un camino que desafía los caminos del Señor, y la desolación 

tendrá lugar en el momento del rapto de las primicias y el comienzo de la Gran Tribulación. Sin 

embargo, el Señor en Su gran misericordia ha acortado los días de la Gran Tribulación para Sus santos 

dejados atrás y los 3 eventos de Apocalipsis ahora tendrán lugar dentro del mismo año: 2023. 
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Comienza el primer retraso / Se acortan los días 

El primer retraso comenzó el 2 de mayo de 2013, en el séptimo día de los Panes sin Levadura durante 

la Segunda Pascua, después de un ayuno de 3 

días y clamor por misericordia de la Esposa 

de Cristo. 

Mateo 24:22 ―Y si aquellos días no fueran 

acortados, ninguna carne sería salva; 

sino que por causa de los escogidos, 

aquellos días serán acortados‖. 

Los conteos de 1260 y 1335 días se han 

acortado y Dios continúa retrasando Su juicio 

sobre el mundo tanto como es bíblicamente posible. 

 

El sol se oscurecerá / La luna se convertirá en sangre 

Joel 2:31 -El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y 

terrible del SEÑOR. 

Hechos 2:20 - El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de la venida del día 

grande y glorioso del Señor. 

 

Vimos el cumplimiento de estos versículos de 2014 a 2015, cuando tuvimos lunas de sangre al 

comienzo de la Pascua y los Tabernáculos durante 2 años y luego eclipses solares al comienzo de 

Nisan (Año Nuevo Bíblico) y Tishrei (Año Nuevo Judío) en 2015 . 

Por supuesto, muchos eruditos de las profecías bíblicas del tiempo del fin estuvieron hablando de esta 

asombrosa señal durante muchos años. Era la señal del comienzo del Día del Señor. El Gran y 

Terrible/Glorioso Día del Señor debía haber comenzado elséptimodía de los Tabernáculos y comienzo 

de Hanukkah en 2015. Este debía haber sido elséptimodía de la septuagésima semana de Daniel que 
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comenzó elséptimodía de Tabernáculos y comienzo de Hanukkah en 2009. Debía haber terminado 

elséptimodía de los Tabernáculos y comienzo de Hanukkah en 2016. El Sr. Obama incluso nos dijo 

que iba a ganar la guerra en Navidad, lo que se refería al primer día de Hanukkah en 2016 en Navidad, 

la Batalla de Armagedón y la Segunda Venida. de Cristo a la tierra. 

Entonces, ¿por qué el Día del Señor (o elséptimodía de la septuagésima semana de Daniel) no tendrá 

lugar desde el otoño de 2015 hasta el otoño de 2016? Creo que el Señor pudo haber continuado 

derramando Su misericordia y gracia sobre el mundo, y particularmente sobre Estados Unidos en 2016, 

porque fue un año electoral. Quizás el Señor quería ver si Estados Unidos elegiría un camino diferente 

y pondría a un líder conservador que defendería los principios piadosos. 

Lucas 13: 6-9- Luego contó esta parábola: ―Un hombre tenía una higuera que crecía en su 

viña, y fue a buscar fruto en ella, pero no lo encontró. Así que le dijo al hombre que cuidaba 

la viña: ―Hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo he encontrado. 

¡Córtalo! ¿Por qué debería agotar el suelo?‘ ―‗Señor‘, respondió el hombre, ‗déjalo solo por 

un año más, y cavaré alrededor de él y lo fertilizaré. Si da frutos el próximo año, ¡bien! Si no, 

córtalo‘‖. 

En las Escrituras, la higuera representa a Israel. Sin embargo, en esta parábola en particular, creo que 

representa a Estados Unidos, que fue una nación iniciada por los peregrinos para ser un “Nuevo 

Israel”. Vemos que el dueño del árbol está listo para talarlo después de 3 años, pero el jardinero pide 

un último año para ver si el árbol da frutos. El árbol representa la nación de América. Yo creo que la 

elección de 2016 tuvo algo que ver con por qué el jardinero pide un año más para dar frutos. El Señor 

quería ver si Estados Unidos realmente se arrepentiría como nación, o si continuaría caminando con 

sus propias fuerzas para tratar de solucionar sus 

problemas. 

En Daniel 4, el rey Nabucodonosor tuvo una visión de 

un gran árbol que fue cortado y solo quedó un tocón. 

En Daniel 4, leemos: ―Estas son las visiones que vi 

mientras estaba acostado en la cama: miré, y allí 

delante de mí estaba un árbol en medio de la 

tierra. Su altura era enorme. El árbol creció 

grande y fuerte y su copa tocó el cielo; era 

visible hasta los confines de la tierra. Sus hojas eran hermosas, su fruto abundante, y sobre 

él había alimento para todos. Debajo de él se refugiaban los animales salvajes, y en sus 

ramas vivían las aves; de ella se alimentaba toda criatura. En las visiones que vi mientras 

estaba acostado en la cama, miré, y allí delante de mí estaba un santo, un mensajero, que 

bajaba del cielo. Llamó a gran voz: ―Corten el árbol y córtenle las ramas; arranca sus hojas y 

esparce su fruto. Que los animales huyan de debajo de él y las aves de sus ramas. Pero que 

el tronco y sus raíces, atados con hierro y bronce, queden en la tierra, en la hierba del 

campo‖. 

El primer monumento nacional en América se llama Devil's Tower. Se ve exactamente como el tocón 

de un árbol enorme, como si hubiera estado creciendo un árbol enorme que hubiera cubierto la tierra y 
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fuera talado. Estados Unidos es la nación que ha alimentado al mundo, tanto física como 

espiritualmente. Estados Unidos fue fundado como una nación cristiana, una nación que representaría a 

Dios ante el mundo, tal como Dios una vez le había encomendado a Israel que lo hiciera. América es 

conocida como la Bella. Creo que esta visión que tuvo el 

rey Nabucodonosor tiene un cumplimiento tanto en su 

época como en la nuestra. 

A este hermoso árbol le dieron 4 años para dar fruto. Desde 

el 30 de abril hasta el 2 de mayo de 2013, la Esposa de 

Cristo clamó al Señor por misericordia para América y el 

Señor contestó su oración y la nación se salvó del evento 

desolador que habría tenido lugar el 2 de mayo de 2013. 

Desde En ese momento, le dio a América 3 años hasta la primavera de 2016, pero aún no se encontró 

ningún fruto en el árbol. El Sr. Obama todavía estaba conduciendo a la nación por un camino de 

inmoralidad. La Corte Suprema había fallado a favor de permitir que las parejas del mismo sexo se 

casaran. El aborto seguía siendo legal y se seguía sacrificando a millones de bebés. La nación no se 

había vuelto al Señor y el liderazgo de la nación estaba llevando al país en la dirección equivocada. El 

jardinero pide que le den solo un año más para dar frutos. 2016 fue un año electoral en Estados Unidos. 

El Señor bondadosamente retuvo Su juicio nuevamente en la primavera de 2016 y le dio al árbol 

(América) otro año. Un año después, en la Fiesta de las Primicias en 2017, el presidente Trump firmó 

un proyecto de ley que ayudaría a desfinanciar a Planned Parenthood y se encontró fruta en la higuera. 

Creo que la elección del Sr. Trump fue un gran punto 

de inflexión para Estados Unidos. Si bien no era 

necesariamente un cristiano fuerte que le pedía a 

Estados Unidos que clamara a Dios por misericordia, 

hizo cosas que eran honorables y justas a los ojos del 

Señor. Nombró a 3 jueces conservadores de la Corte 

Suprema que conducirían a la anulación de Roe v 

Wade en el verano de 2022. Cada proyecto de ley que 

firmó estaba a favor de los principios cristianos y 

habló continuamente y sin vergüenza de los derechos 

de los no nacidos, mucho más. que cualquier presidente en la historia de Estados Unidos. 

Cuando miramos a los reyes del Antiguo Testamento, vemos que el juicio del Señor a menudo 

dependía de las acciones tomadas por el rey o líder de la nación. Una y otra vez en los libros de Reyes 

y Crónicas, vemos que la Biblia dice que el rey “hizo lo recto ante los ojos del Señor” o que “hizo lo 

malo ante los ojos del Señor”. Si leemos el último capítulo de Crónicas, vemos que dice: 

―Sedequías tenía veintiún años cuando comenzó a reinar, y reinó once años en Jerusalén. 

Hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios; no se humilló ante el profeta Jeremías, que 

hablaba por el Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, quien le había hecho 

jurar lealtad por Dios. endureció su cerviz y endureció su corazón para no volverse al Señor 

Dios de Israel. Además, todos los oficiales de los sacerdotes y el pueblo fueron muy infieles, 



38 
 

siguiendo todos los actos repulsivos de las naciones [paganas]; y profanaron la casa del 

Señor que él había santificado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, les enviaba 

palabra una y otra vez por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y 

de su morada. Pero ellos siguieron burlándose de los mensajeros de Dios y despreciando 

Sus palabras y mofándose de Sus profetas hasta que la ira del Señor se levantó contra Su 

pueblo, hasta que no hubo remedio ni curación. Por eso trajo contra ellos al rey de los 

caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión 

del joven ni de la virgen, del viejo ni del enfermo; Él los entregó a todos en su mano.‖ 

El juicio de Dios finalmente vino contra Israel por sus pecados y también por la maldad de su líder. 

Creo que con la elección del Sr. Trump y debido a que trató de hacer que Estados Unidos volviera a los 

principios conservadores, el juicio de Dios contra Estados Unidos se retrasó un poco más. 

 

Segundo retraso 

Entonces, vimos al Señor retrasar Su juicio contra Estados Unidos y contra el mundo en la primavera 

de 2013 después de que ocurriera el evento abominable. El Señor nos aseguró que Él acortaría los días 

de la Gran Tribulación por causa de Sus elegidos para que alguna carne pudiera sobrevivir a lo que 

viene sobre la tierra. Luego, vimos una segunda demora en el otoño de 2015 que podría haber iniciado 

un período de juicio de un año en la tierra conocido como el “Día del Señor”. Luego vimos que el 

Señor se demoró hasta la primavera de 2016, cuando podría haber comenzado un período de juicio de 

5 meses (ver Apocalipsis 9), pero el Señor en su gracia le dio a la higuera un año más para dar fruto. 

Estos retrasos fueron parte del asombroso rompecabezas de Dios y están ocultos en las profecías de la 

Biblia. Dios no está cambiando la línea de tiempo. Siempre se ha establecido y se llevará a cabo 

exactamente como Él lo ha planeado. Debido a que Dios es omnisciente y todopoderoso, Él es quien 

tiene el control y Él es quien ha escondido las profecías de manera tan magistral en Su Palabra. Solo se 

abrirán al final de los tiempos para que podamos ver Su plan completo, Su rompecabezas completo, y 

cumplirá cada profecía y cada Escritura exactamente como Él pretendía que lo hiciera. 

Patrones de 14 años de la Biblia 

En las Escrituras, vemos 2 períodos muy significativos de 14 años. La primera es cuando hubo un 

período de abundancia de 7 años seguido por un período de hambre de 7 años en el tiempo de José. 

Puedes leer esta historia en Génesis 41-47. Durante el último año de este período de 14 años, la gente 

estaba tan desesperada por comida que vendieron todas sus tierras e incluso sus cuerpos como esclavos 

a Faraón para poder sobrevivir. 

  

El otro período significativo de 14 años se encuentra en la historia de Jacob, quien trabajó durante 7 

años para casarse con Raquel, pero fue engañado por Labán para que se casara con su hermana Lea. 

Luego tuvo que trabajar otros 7 años para casarse con su verdadero amor, Rachel. Las Escrituras nos 

dicen en Génesis 29:20 - Entonces Jacob sirvió siete años para conseguir a Raquel, pero le 

parecieron solo unos pocos días debido a su amor por ella. Entonces, en total, Jacob tuvo que 

trabajar durante 14 años para casarse con su verdadero amor Raquel, no 7 años como le habían dicho 

primero. 
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¿Podrían estas 2 historias en las Escrituras presagiarnos que el Señor iba a duplicar el período de 7 

años de la septuagésima semana de Daniel y convertirlo en un período de 14 años? ¿Será que es solo al 

final de este período de 14 años que el Señor tomará toda Su Novia para Sí mismo en las Bodas del 

Cordero? Sabemos que el otoño de 2009 comenzó la septuagésima semana de Daniel, o este período de 

7 años, mencionado en Daniel 9:27. Si el Señor está duplicando la septuagésima semana de Daniel, 

entonces debería terminar en 2023, durante la Fiesta de los Tabernáculos y Hanukkah. 

  

Daniel 9:27–"Y confirmará un pacto con muchos por UNO 'siete'". La palabra usada en hebreo 

para “uno” es 'eḥāḏ y también puede significar “primero”. ―Y él confirmará un pacto con muchos 

para el PRIMERO 'siete'‖ es una posible interpretación para este versículo. Siempre que tenga la 

palabra “primero”, implica que también hay un “segundo”. Entonces, si la interpretación correcta 

de este versículo es usar la palabra “primero” en lugar de “uno”, entonces debe agregarse una segunda 

semana a la septuagésima semana de Daniel. Sesenta y cinco veces en el Antiguo Testamento esta 

palabra'eḥāḏse traduce como "primero" en lugar de "uno".  

Una Porción Doble 

Deuteronomio 21:17 -Pero reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole una 

doble porción de todo lo que tiene, porque él es el principio de su fuerza; a él pertenece el 

derecho del primogénito. 

Ezequiel 47:13 -Así dice el Señor Dios: Este será el término por el cual dividiréis la tierra en 

heredad entre las doce tribus de Israel; Joseph tendrá dos porciones. 

1 Samuel 1:5 -Pero a Hannah le daría una doble porción, porque amaba a Ana, pero el 

Señor había cerrado su matriz. 

2 Reyes 2:9 -Cuando hubieron cruzado, Elías le dijo a Eliseo: ―Pregunta qué debo hacer por ti 

antes de que me aparten de ti‖. Y Eliseo dijo: ―Por favor, deja una doble porción de tu 

espíritu sea sobre mí.‖ 
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Trabajo 42:10 -El Señor restauró la fortuna de Job cuando oró por sus amigos, y el Señor 

aumentó todo lo que Job tenía doble. 

Isaías 61:7 -En lugar de tu vergüenza tendrás una doble porción, y en lugar de humillación 

gritarán de alegría por su porción. Por lo tanto, poseerán una doble porción en su tierra, 

gozo eterno será de ellos. 

Zacarías 9:12 -Vuelvan a la fortaleza, oh prisioneros que tienen la esperanza; este mismo día 

declaro que restauraré el doble A usted. 

Vemos una y otra vez en las Escrituras que al Señor le encanta dar una doble porción de bendición a 

Su pueblo. ¿Es posible que el Señor haya duplicado la septuagésima semana de Daniel a un período de 

14 años? 

Tabernáculos de dos semanas y festivales de panes sin levadura 

1 Reyes 8:65- Entonces Salomón observó la fiesta en ese momento, y todo Israel con él, una 

gran asamblea, gente desde Lebo Hamat hasta el río de Egipto. Y la celebraron delante de 

Jehová nuestro Dios siete días y siete días más, catorce días en total. 

 2 Crónicas 30:23 - Toda la asamblea acordó entonces celebrar la fiesta siete días más; así 

que durante otros siete días celebraron con alegría. 

Dos veces en las Escrituras vemos que los israelitas celebraron sus fiestas de 7 días durante 14 días. La 

primera vez fue en 1 Reyes 8, cuando se celebró la Fiesta de los Tabernáculos durante 2 semanas. El 

segundo está en 2 Crónicas 30 cuando la fiesta de la Pascua se celebró durante 2 semanas completas, 

en lugar de solo una. En ambos casos, la celebración fue tan tremenda que la gente simplemente no 

quiso detenerse e irse a casa, sino que insistió en que las festividades continuaran por una semana más. 

Creo que el Señor está modelando la septuagésima semana de Daniel después de la Fiesta de los Panes 

sin Levadura y la Fiesta de los Tabernáculos. Fue en el séptimo día de los Panes sin Levadura que 

cayeron los muros de Jericó, el Mar Rojo se partió y los israelitas cruzaron al desierto, el oro y la plata 

fueron llevados por primera vez al templo del Señor y Pedro fue rescatado por un ángel justo antes de 

que lo mataran. Era el séptimo día de la Fiesta de los Tabernáculos que los israelitas daban 7 vueltas 

alrededor del altar y arrojaban ramas de palma al fuego, gritando: "¡Hosanna, sálvanos ahora!" Este fue 

el día en que el pueblo judío anticipó la venida del Mesías. Fue el día en que Jesús se puso de pie y en 

voz alta llamó a todos los que tenían sed para que vinieran a Él y Él les daría agua viva. 

 

En la septuagésima semana de Daniel, cada día es igual a un año. Por lo tanto, el séptimo día es el 

séptimo año. Pero, si el Señor lo está duplicando y haciéndolo un período de 14 días, o un período de 

14 años, entonces sería durante el decimocuarto día, o decimocuarto año, que deberíamos esperar que 

el Señor venga por Su Novia y el Día del Señor para comenzar. Si la septuagésima semana de Daniel 

comenzó durante la Fiesta de los Tabernáculos y Hanukkah en 2009, entonces todo debería terminar 

durante la Fiesta de los Tabernáculos y Hanukkah en 2023. Y como veremos, el Señor va a duplicar 

estas fiestas en Su asombroso rompecabezas y en 2023 tanto la Fiesta de los Tabernáculos como la 

Fiesta de Hanukkah durarán 14 días, tal como vimos en 1 Reyes y 2 Crónicas, y también como vemos 
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en la duplicación de la septuagésima semana de Daniel para que dure 14 años. Las festividades en los 

lugares celestiales serán tan grandiosas durante la Fiesta de los Tabernáculos y Hanukkah en 2023 que 

durarán 2 semanas completas, en lugar de una.  

 

El significado del número 14 en la Biblia 

El número 7 en la Biblia denota perfección, finalización y también la seguridad o el juramento de Dios 

de que Su Palabra y propósitos se mantienen firmes. En consecuencia, el número 14, el segundo 

múltiplo de 7, simplemente refuerza esta integridad, o la sella en concreto duplicándola. Jacob trabajó 

para Labán 7 años, recibió a Lea por engaño, y luego trabajó otros 7 años o 14 años en total para 

obtener a Raquel como su esposa. Cuando se terminó el primer templo de Salomón, la fiesta de 

dedicación duró “7 días y 7 días más, incluso 14 días”. 

 

El uso más significativo del número 14 se encuentra en la fecha Nisán 14. En esta fecha ocurrió la 

liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, así como la liberación del primogénito de la muerte por 

medio de la sangre de un cordero rociada sobre los postes de las puertas Este evento de suma 

importancia prefiguró la futura liberación del mundo entero de la humanidad de la esclavitud al pecado 

y la muerte a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. A los judíos se les ordenó guardar esta 

observancia llamada Pascua hasta el advenimiento de Cristo, el Mesías, “el Cordero de Dios que quita 

el pecado del mundo” (Juan 1:29). También es en el día catorce del mes duodécimo en Israel que el 

pueblo judío celebra Purim, una fiesta que recuerda el tiempo en que el Señor libró al pueblo de Israel 

de ser borrado de la faz de la tierra por los malvados planes de Amán. El número 14 es un símbolo de 

salvación o liberación en la Biblia. Será en el año catorceavo, contando desde el inicio de la primera 

septuagésima semana de Daniel, cuando Cristo tomará para Sí a Su Esposa y regresará a la tierra para 

establecer Su Reino por 1000 años. 

 

Curiosamente, es en el decimoquinto día del primer y séptimo mes en Israel que comienzan las 

festividades de 7 días de Panes sin Levadura y Tabernáculos y Purim también se celebra el 

decimoquinto día del duodécimo mes. Creo que las fiestas de 7 días de Panes sin Levadura y 

Tabernáculos presagian un período de 7 años que comenzará a fines de 2023 (el comienzo del 

decimoquinto día contando desde el otoño de 2009) y durará hasta el año 2030. Este 7- El período de 

un año se menciona en Ezequiel 39, donde se nos dice que las armas serán quemadas como 

combustible durante 7 años después de que Cristo regrese para traer la paz a la tierra. El año 2030 

probablemente terminará una cuenta de 2000 años desde que Cristo comenzó, o posiblemente terminó, 

Su ministerio en la tierra durante Su primera venida. 

 

 La Shemitá 

El Shemitah es el año final en un ciclo de 7 años de condonación de deudas y uso de la tierra prescrito 

para Israel en el Antiguo Testamento. El términosemita se ha popularizado últimamente con la 

publicación del libro El misterio de la Shemitah por el rabino Jonathan Cahn. Según Cahn, el año 

Shemitah culmina en el Día de la Remisión, el 29 de Elul. 
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Cada siete años, el pueblo de Israel recibió instrucciones de perdonar las deudas de sus compañeros 

israelitas, abstenerse de cultivar directamente y permitir que las personas y los animales cosecharan los 

cultivos de crecimiento libre que quedaban. Las instrucciones relativas a la Shemitah se mencionan en 

pasajes como Éxodo 21:2; 23:10–11; Levítico 25:1–7; Deuteronomio 15:1–6; y 31:10–13. 

 

El propósito de la Shemitah era permitir que la tierra se recuperara de la agricultura, así como 

proporcionar sustento a los pobres. La Shemitah también estaba destinada a romper el ciclo de deuda 

perpetua y pobreza en el que muchas personas se encontraban atrapadas (ver Deuteronomio 15:4, 11). 

Este año sabático reflejó la decisión de Dios de descansar en el séptimo día de la creación (ver Génesis 

2:1–3). 

 

En su libroEl misterio de la Shemitah, Jonathan Cahn argumentó que las 

naciones que no sigan los principios de la Shemitah serán juzgadas por 

Dios. Aplicó esta advertencia específicamente a Estados Unidos, 

mostrando cómo el 29 de Elul, el Día de la Remisión en el calendario 

judío, ha coincidido con caídas drásticas en el mercado de valores, crisis 

crediticias, crisis del petróleo, recesiones, liquidaciones y la Gran 

Depresión en Estados Unidos. . Cahn calcula que terminamos un año 

Shemitah, que finalizó el 13 de septiembre de 2015. Después de eso, es 

posible año de jubileo, un "súper Shemitah", según Cahn, si es el año 

siguiente a siete años Shemitah (7 conjuntos de 7 años). En el libro de 

Cahn, el Año del Jubileo traería aún más juicio de Dios sobre naciones 

rebeldes como Estados Unidos. Agregando a los presagios de fatalidad, 

según Cahn, estaban los lunas de sangre y eclipses solares nosotros 

vimosen los días festivos judíos en 2014 y 2015. 

 

En El misterio de la Shemitah, Cahn relacionó muchos eventos relacionados con el World Trade 

Center a un año Shemitah: El WTC fue concebido en 1945. La inauguración ocurrió en 1966. Las 

torres gemelas se abrieron en 1973. Los terroristas bombardearon la torre norte en 1993. Ambas torres 

fueron destruidas en 2001. El nuevo torre, One World Trade Center, o Freedom Tower, inaugurada en 

2014. Cahn señala que todos estos años fueron años de Shemitá. 

Los animo a leer el libro revelador de Jonathan Cahn sobre el misterio de la Shemitah. Obviamente, el 

Día del Señor no tuvo lugar desde el otoño de 2015 hasta el otoño de 2016, por lo que no creo que 

2016 haya sido un año de jubileo, como muchos esperaban. Creo que fue el séptimo día de la 

septuagésima semana de Daniel y debía haber sido el Día del Señor. Sin embargo, el rompecabezas no 

estaba completo y el Señor tenía muchas más piezas para agregar a Su asombroso rompecabezas que 

retrasaría todo por otros 7 años. 

Esto pondría el próximo Año de Jubileo posible desde el otoño de 2022 hasta el otoño de 2023. Sin 

embargo, en su libro 120 jubileos: por qué 2023 puede ser el final de los días,Wayne L. Atchison 

dice lo siguiente: 
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“En 2 Crónicas 36:20-21, YHWH declara que la tierra debe descansar por 70 años. En este año, los 70 

años de castigo por descanso de la tierra aún tenían un año más por 

delante. Por lo tanto, Ezra se enfrentó a un dilema. Estaban oficialmente 

de vuelta en Jerusalén, pero aún a la tierra aún le quedaba un año más de 

castigo. Recién al año siguiente pudieron volver a sembrar los campos. 

En ese momento, Ezra tomó una decisión muy importante. La decisión de 

Ezra fue comenzar otro ciclo, que fue registrado por Maimónides. Moisés 

Maimónides, alrededor del año 1200 d. C., conocido como el rabino 

Moshe ben Maimon o el acrónimo "Rambam", registró esto: 'Ezra 

apareció en el séptimo año de su erección (del Segundo Templo). Esta fue 

la segunda venida (a la tierra). A partir de ese año, comenzaron a usar un 

conteo diferente (para el ciclo del año sabático). Hicieron que el 

decimotercer año sirviera como Shemitah (un año sabático).‟ Este año, 

514 a.C., fue el 13el año dentro del Ciclo del Jubileo de la Creación 

original. Este año normalmente no sería un año de descanso de la tierra. La solución de Ezra fue 

declarar que este decimotercer año del ciclo original ahora sería un año sabático en un nuevo ciclo. 

Esta decisión inició el Ciclo del Jubileo Judío, desplazado seis años más abajo del ciclo original. Todas 

las referencias históricas posteriores a esta fecha coinciden con este nuevo ciclo de jubileo judío 

iniciado por la decisión de Ezra”. 

El pueblo de Israel se enfrentó a una situación horrible. Finalmente regresaron a su tierra natal después 

de 70 años de cautiverio en Babilonia. La mayoría del pueblo judío había estado en Babilonia durante 

toda su vida. Era su sueño regresar a la patria judía y reconstruir Jerusalén y el templo. El problema fue 

que el año en que regresaron fue un año Shemitah y el Señor ordenó que la tierra descansara durante el 

año Shemitah. Pero si no podían plantar cultivos durante todo un año, todos morirían de hambre, ya 

que no habían tenido tiempo de prepararse para el año Shemitá almacenando alimentos con 

anticipación. Entonces, Ezra tomó la decisión de cambiar el ciclo Shemitah retrasando el Shemitah un 

año, dando así a los israelitas otros 6 años antes de que tuvieran que permitir que la tierra descansara 

nuevamente y permitiéndoles plantar cultivos inmediatamente después de ingresar a la tierra de Israel. . 

Lo que esto significa es que el ciclo judío Shemitá está un año de diferencia con respecto al ciclo del 

Jubileo de la Creación original. Según el autor del libro, el verdadero año final del jubileo no 

comenzará hasta el otoño de 2023, y no el otoño de 2022. 

No cabe duda de que el año Shemitah habría traído grandes dificultades económicas al pueblo de 

Israel, sin plantar ni cosechar durante todo el año. El Año del Jubileo habría sido un segundo Shemitá 

consecutivo y un evento único en la vida, en el que al pueblo de Israel no se le permitió plantar ni 

cosechar durante 2 años seguidos. 

El año final del ciclo de 14 años en los días de José también fue uno de increíbles dificultades 

económicas para la gente. Las Escrituras nos dicen que la gente vendió todo lo que tenía, incluso sus 

propios cuerpos al Faraón para poder sobrevivir. Podemos esperar que el próximo año sea uno de 

increíbles dificultades económicas, especialmente después de mayo de 2023. Jesús dijo que llegará la 

noche cuando nadie podrá trabajar. Lo que sea que suceda en el momento del rapto de las primicias 
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traerá una increíble agitación económica y hambruna, hasta el punto en que la gente hará cualquier 

cosa solo para tener comida para comer. 

El año del jubileo 

Levítico 25: El Señor le dijo a Moisés en el Monte Sinaí: ―Habla a los israelitas y diles: 

‗Cuando entres en la tierra te voy a dar, la tierra misma debe guardar un sábado para el 

Señor…Cuente siete años sabáticos, siete veces siete años, de modo que los siete 

años sabáticos suman un período de cuarenta y nueve años. Entonces haz sonar la 

trompeta en todas partes el día diez del mes séptimo; en el Día de la Expiación toca la 

trompeta por toda tu tierra. Consagrad el año cincuenta y proclamad libertad por toda 

la tierra a todos sus habitantes. Será un jubileo para vosotros; cada uno de vosotros 

debe volver a la propiedad de su familia y a su propio clan. El año cincuenta será para 

vosotros un jubileo; no siembres y no siegues lo que crece por sí mismo ni coseches las 

vides descuidadas, porque es un jubileo y ha de ser santo para vosotros; comer sólo lo 

que se toma directamente de los campos. En este año de jubileo, cada uno debe volver a su 

propiedad‖. 

¿De qué se trata este “Año de Jubileo”? ¡Fue y sigue siendo acerca de la LIBERTAD! ¡Quizás 

deberíamos llamarlo el “Año de la Libertad”! Los esclavos debían ser puestos en libertad, la propiedad 

devuelta a su legítimo dueño. Fue un año sabático de descanso para el pueblo de Dios y para la tierra. 

Cada quincuagésimo año, la trompeta debía sonar y el Año del Jubileo debía ser proclamado en el Día 

de la Expiación. 

La mayoría de nosotros fuimos testigos de la proclamación del Año del Jubileo el 23 de septiembre de 

2015, cuando Jonathan Cahn y muchos otros estudiosos de la profecía creían que este era el comienzo 

del Año del Jubileo. La razón de esto fue que contando 49 años proféticos (360 días cada uno) desde el 

7 de junio de 1967, los llevó al 23 de septiembre de 2015, el Día de la Expiación, que es cuando se 

proclamaría el Año del Jubileo. Este fue también el final de las lunas de sangre y los eclipses solares en 

los días festivos judíos, así como el final de un ciclo judío Shemitah. Sin embargo, el Señor agregó 

otros 7 años a Su asombroso rompecabezas para cumplir con el verdadero Ciclo del Jubileo de la 

Creación. El último Año del Jubileo en el Ciclo del Jubileo de la Creación comenzará en el otoño de 

2023. 

Creo que ahora hemos entrado en el último día de la septuagésima semana de Daniel, que se ha 

duplicado a 14 años, y que este es un año Shemitah en el calendario de Dios. En su libro,120 jubileos: 

por qué 2023 puede ser el final de los días, Wayne L. Atchison demuestra la línea de tiempo histórica 

del Ciclo de los Jubileos que comenzó en la Creación. Usando solo registros históricos verificables, 

este libro reconstruye el Ciclo de Jubileo usado en la historia para registrar eventos. Se incluyen las 

fechas verificables del Éxodo y muchos otros eventos históricos que fueron fechados en relación con el 

Ciclo del Jubileo. Hay suficientes registros históricos objetivos para demostrar que esta línea de tiempo 

no se puede cambiar en ninguna dirección, ni siquiera por un año. Esta línea de tiempo se convierte 

entonces en la columna vertebral para reconstruir toda la cronología. Este libro también proporciona la 

evidencia de que Génesis 6:3 y Daniel 9:24 son profecías que se refieren a ciclos de jubileo, que 
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terminan en septiembre de 2023, cuando comienza el último año de jubileo. El Sr. Atchison utiliza 

muchos documentos históricos para reconstruir el Ciclo del Jubileo, como el Talmud, el Libro de los 

Jubileos, el Antiguo Testamento, los libros escritos por el historiador Josefo, la Mishná, los Talmudim 

palestinos y babilónicos, así como las “Cartas Elefantinas”. como lápidas que tienen referencias a años 

sabáticos y contratos de arrendamiento de tierras de hace miles de años. Sorprendentemente, el Sr. 

Atchison estaba escribiendo su libro sobre 2023 como el Año del Jubileo en 2009, cuando los 14 años 

apenas comenzaban con la primera de las 2 últimas "semanas" de 7 años. En sus comentarios finales en 

la introducción de su libro, escribe: “¡Realmente estamos viviendo en los últimos días! En el momento 

de escribir este artículo, solo faltan 14 años para septiembre de 2023. ¡Es por eso que todos necesitan 

leer este libro!” De hecho, el Señor nos estaba dando a todos un aviso de 14 años al pedirle que 

escribiera este libro al comienzo de la primera parte de la septuagésima semana de Daniel. 

Históricamente, en el Jubileo, todas las deudas fueron canceladas, todos los esclavos fueron puestos en 

libertad y toda la tierra fue devuelta a su legítimo dueño. Este es un ejemplo físico de las verdades 

espirituales que se cumplen en Jesucristo y se completarán en Su segunda venida. La deuda del pecado 

es cancelada, los esclavos del pecado son puestos en libertad y el gobierno de la tierra volverá a 

Jesucristo y Su Novia para siempre. Creo que esto tendrá lugar durante la Fiesta de Hanukkah en 2023, 

que durará 14 días y terminará el 22 de diciembre de 2023, al comienzo del invierno. 

 

Último año de la semana 70 de Daniel (Descanso Sabático) 

Hebreos 4:9-11 dice: ―Queda, pues, un descanso sabático para el pueblo de Dios; porque 

cualquiera que entra en el reposo de Dios, también descansa de sus obras, así como Dios 

de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie perezca por 

seguir su ejemplo de desobediencia‖. 

Creo que las Escrituras nos señalan el último día de la septuagésima semana de Daniel como el “Día 

del Señor”. Debido a que el Señor está duplicando la septuagésima semana de Daniel, este será el 

decimocuarto día, en lugar del séptimo. 

Isaías 34:8 - Porque el SEÑOR tiene un día de venganza, año de retribución, para defender 

la causa de Sión. 

Juan 9:4, 5, 14, 16 - “Mientras sea de día, debemos hacer las obras del que me envió. Se 

acerca la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del 

mundo... Ahora bien, el día en que Jesús hizo el barro y abrió los ojos del hombre era 

sábado. Algunos de los fariseos decían: ―Este hombre no es de Dios, porque no guarda el 

sábado.‖ 

Entonces, podemos ver que Cristo continuó sanando a la gente en el día de reposo y que dijo algo que 

nos señalaría el hecho de que Él todavía estaría en el mundo durante el día de reposo. Creo que el 

evento del rapto de las primicias tendrá lugar en la primavera de 2023. Así como en un día de 24 horas, 

aproximadamente la mitad de este período de tiempo es luz y la otra mitad es oscuridad, así también 

creo que aproximadamente a la mitad del “Día del Señor ”, la oscuridad descenderá sobre la tierra 
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cuando Cristo tome a Su Novia de las primicias y se vaya con ella y comience la Gran Tribulación 

sobre la tierra. Tengo la intención de mostrarles en los próximos capítulos cómo las Escrituras nos 

señalan fechas muy específicas para los 3 eventos de ay en Apocalipsis, que creo que incluirán 2 

eventos de rapto y la Segunda Venida de Cristo a la tierra el 22 de diciembre de 2023. 

El día del Señor 

Creo que el “Día del Señor” se refiere al último día de la septuagésima semana de Daniel. El último día 

de la semana se considera sábado, cuando nadie debe trabajar. Jesús nos dijo en Mateo 24:20 que 

oráramos para que nuestro “vuelo” no tuviera lugar en sábado. Anteriormente en el capítulo, Él nos 

dice que huyamos a las montañas. Creo que Jesús se está refiriendo a 2 tipos de huir o escapar. El 

primero es huir al Monte Sión, la Jerusalén celestial, en el momento de los eventos del rapto. El otro 

tipo de huida es para los que quedan atrás, aquellos que tienen que huir literalmente a las montañas 

para escapar de las ciudades y tratar de sobrevivir. Creo que el “Día del Señor” comienza durante 

Hanukkah de 2022 y termina durante Hanukkah de 2023. Sin embargo, debido a que el Señor está 

acortando los días de la Gran Tribulación, no será hasta la mitad del “Día del Señor” que el Comenzará 

la Gran Tribulación – un tiempo de “noche” en la tierra. 

Creo que la Gran Tribulación durará 210 días (7 meses) en la tierra, como se nos dice en Ezequiel 39. 

Para los santos dejados atrás, estos días solo durarán aproximadamente 5 meses (ver Apocalipsis 9). 

Los santos dejados atrás tendrán que soportar exactamente 2/3 de este tiempo de Gran Tribulación, y 

las últimas 10 semanas serán un tiempo de oscuridad total sobre la tierra, cuando la Novia de Cristo se 

haya ido y comience la ira de Dios. Jesús dijo que nosotros, como Su pueblo, somos la “luz del 

mundo” y Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5:9 que nosotros, como pueblo de Dios, no estamos 

llamados a sufrir Su ira. Una vez que la luz se elimina por completo, la oscuridad total llega en el 

momento del derramamiento de la ira de Dios. 

 

El “Día del Señor” también se refiere al tiempo del juicio en la tierra y ha sido acortado por causa de 

los elegidos. Creo que las Escrituras apuntan al comienzo de la Gran Tribulación y el rapto de las 

primicias de la Novia de Cristo el 27/28 de mayo de 2023. Creo que después del segundo rapto el 

13/14 de octubre de 2023, la ira de Dios será derramada como nunca antes en la tierra y 1/3 de la 

humanidad será asesinada. 
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Jesús también nos dijo en Lucas 21:36, “Estad siempre alerta, y orad para que podáis escapar 

de todo lo que está por suceder, y que podáis estar en pie ante el Hijo del Hombre." 

El Salmo 24:3-4 nos dice,“¿Quién podrá subir al monte de Jehová? ¿Quién puede estar en su 

lugar santo? El que tiene las manos limpias y el corazón puro, el que no confía en un ídolo ni 

jura por un dios falso. 

Aquellos que pueden ascender al Monte Sión y estar de pie ante el Hijo del Hombre son aquellos con 

corazones puros. La Esposa de Cristo entrará en su reposo y nuestro Esposo Jesús ya no detendrá a 

Satanás. Me gustaría ver algunas de las Escrituras que hablan sobre el Día del Señor, al que también se 

hace referencia como una "hora" en algunos pasajes. 

1.          Isaías 13:6  Lamento, por el dia del señor está a la mano! Vendrá como destrucción 

del Todopoderoso. 

2. Isaías 13:9  He aquí, el dia del señor viene, cruel, tanto con ira como con furor de 

cólera, para dejar la tierra desolada; Y Él destruirá a sus pecadores de ella. 

3. Isaías 34:8  porque es el día de la venganza del Señor, El año de recompensa por 

la causa de Sión. 

4. Jeremías 46:10  porque este es el día del Señor Dios de los ejércitos, día de 

venganza, para vengarse de sus adversarios. La espada devorará; Será saciado y 

embriagado con su sangre; Porque el Señor Dios de los ejércitos tiene un sacrificio en el 

país del norte junto al río Éufrates. 

5. Ezequiel 30:3  Porque el día está cerca, Aun el dia del señor está cerca; Será un día 

de nubes, el tiempo de los gentiles. 

6. Joel 1:15  ¡Ay del día! Para el dia del señor está a la mano; Vendrá como destrucción 

del Todopoderoso. 

7. Joel 2:1  ¡Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte! Que tiemblen 

todos los habitantes de la tierra; Para el dia del señor viene, porque está cerca: 

8. Joel 2:11  El Señor da voz delante de su ejército, porque su campamento es muy 

grande; Porque fuerte es el que ejecuta Su palabra. Para el día de el Caballero es grande y 

muy terrible; ¿Quién puede soportarlo? 

9. Joel 2:31  El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, ante el grande y terrible 

día del SEÑOR venir. 

10. Joel 3:14  ¡Multitudes, multitudes en el valle de la decisión! Para el dia del señor está 

cerca en el valle de la decisión. 

11. Amós 5:18  ¡Ay de vosotros que deseáis la dia del señor! para que sirve el dia del 

señor ¿A usted? Será oscuridad, y no luz. 

12. Amós 5:20  No es el dia del señor tinieblas, y no la luz? ¿No es muy oscuro, sin brillo 

en él? 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+13:6&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+13:9&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+34:8&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremiah+46:10&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezekiel+30:3&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel+1:15&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel+2:1&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel+2:11&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel+2:31&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel+3:14&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+5:18&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+5:20&version=NKJV
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13. Abdías 1:15  "Para el día de el Caballero sobre todas las naciones está cerca; Como 

tú hiciste, te será hecho; Tu represalia volverá sobre tu propia cabeza. 

14. Sofonías 1:7  Guarda silencio en la presencia del Señor Dios; Para el día de el 

Caballero está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio; Él ha invitado a Sus 

invitados. 

15. Sofonías 1:14  El gran dia del señor está cerca; Está cerca y se apresura 

rápidamente. el ruido de la dia del señor es amargo; Allí clamarán los valientes. 

16. Sofonías 1:18  Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de el la ira del señor; pero 

toda la tierra será consumida por el fuego de Su celo, porque Él se librará rápidamente de 

todos los que moran en la tierra. 

17.  Sofonías 2:3  Buscad al Señor, todos los humildes de la tierra, que sois fieles a su 

justicia. Busca la justicia, busca la humildad. Puede ser que estés escondido en el día de el 

la ira del señor. 

18.      Hechos 2:20  El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de la venida del 

grande y glorioso dia del señor. 

19.      2 Pedro 3:10  Pero el día de el Caballero vendrá como ladrón en la noche, en la cual 

los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos; y la tierra 

y las obras que en ella hay serán quemadas. 

20.     Apocalipsis 17:12  Los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han 

recibido un reino, pero recibirán autoridad como reyes con la bestia para una hora. 

21.     Apocalipsis 18:10  ¡Ay, ay, la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte! para en una hora 

tu juicio ha llegado.' 

22.     Mateo 24:36 Marcos 13:32  pero sobre eso día u hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles 

en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. 

23.     Lucas 12:39  Pero estad seguros de esto, que si el padre de familia supiera en qué 

hora el ladrón venía, no habría permitido que entraran en su casa. 

24.     Apocalipsis 14:7  Y dijo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su 

juicio ha llegado; adorad a Aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las 

aguas". 

25.     Zacarías 14  He aquí, el dia del señor viene, y vuestros despojos serán repartidos en 

medio de vosotros. Porque reuniré a todas las naciones para pelear contra Jerusalén; La 

ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la ciudad irá 

en cautiverio, pero el remanente del pueblo no será cortado de la ciudad. 

Así que aquí tenemos la mitad que se lleva y la otra mitad que se deja como en la parábola de las diez 

vírgenes (ver Mateo 25). 

1 Tesalonicenses 5:1-5 - ―Ahora, hermanos y hermanas, acerca de las horas y fechas no 

necesitamos escribirles, porque bien sabéis que el día del Señor vendrá como ladrón en la 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Obadiah+1:15&version=NKJV
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49 
 

noche. Mientras la gente dice: ―Paz y seguridad‖, la destrucción vendrá sobre ellos de 

repente, como los dolores de parto a la mujer encinta, y no escaparán. Pero ustedes, 

hermanos y hermanas, no están en tinieblas para que este día los sorprenda como un 

ladrón. Todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas‖. 

Pablo le está diciendo a la iglesia que este “Día del Señor” no nos debe sorprender como a un ladrón 

porque no pertenecemos a las tinieblas, sino a la luz. No pertenecemos a la noche. Jesús nos advierte 

en Mateo 24 que estemos atentos a las señales para que el ladrón no entre en nuestra casa de 

improviso. Dice que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no habría 

dejado que el ladrón entrara en su casa. 

Mateo 24: 42-43  ―Por tanto, velad, porque no sabéis en qué 

día vendrá vuestro Señor. Pero entended esto: si el dueño 

de la casa supiera a qué hora de la noche iba a venir el 

ladrón, habría velado y no habría dejado que entraran en su 

casa. 

Lo que creo que Jesús nos está advirtiendo en este pasaje es esto: 

no sabemos cuándo vendrá, no es algo que sepamos 

intrínsecamente. Solo observando las señales y estudiando las 

profecías ya través de la revelación dada por Dios podemos saber cuándo vendrá Jesús. Si observamos 

las señales y estudiamos las profecías, entonces podemos saber cuándo viene el ladrón para que no 

seamos tomados por sorpresa y terminemos siendo dejados atrás porque somos mundanos y 

egocéntricos, no viviendo de todo corazón para Jesús. La implicación obvia de Mateo 24 es que si no 

estamos vigilando, el ladrón vendrá en un momento en que no estamos esperando y nos tomará por 

sorpresa y nuestra "casa" será asaltada. Y si no estamos vigilando, Jesús mismo vendrá en un momento 

en que no lo esperamos y podríamos quedarnos atrás. 

Sobre ese día y hora 

Mateo 24:36; Marcos 13:32 - Pero sobre eso día u hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles en el 

cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. 

Apocalipsis 3:3 -"Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; retenlo y arrepiéntete. Pero 

si no te despiertas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti". 

Así que aquí Jesús nos dice que si no nos despertamos, entonces no sabremos a qué hora vendrá. La 

palabra utilizada en Mateo 24:36 para SABER es una palabra diferente a la utilizada en Apocalipsis 3. 

El idioma griego a menudo tiene más distinción entre palabras que el inglés. Por ejemplo, en nuestro 

idioma inglés solo usamos la palabra "amor". Pero el idioma griego tiene 4 palabras para amor: agape, 

éros, philía y storgē, cada una con un significado ligeramente diferente. Lo mismo es cierto para la 

palabra "saber": hay varias palabras diferentes en griego y no todas significan exactamente lo mismo. 
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En Mateo 24, la palabra para "conocer" es eido y la mejor definición de esta palabra es "percibir algo". 

En Apocalipsis 3, la palabra es ginosko y la mejor definición es "llegar a conocer o adquirir 

conocimiento". Yo creo que lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 24:36 es que ninguna persona nace 

con el conocimiento, o sabe intuitivamente, o percibe acerca de este día u hora (que puede que ni 

siquiera se refiera al tiempo, sino simplemente a lo que sucede en el Día del Señor). Incluso Jesús 

mismo no lo sabe. Incluso los ángeles no lo saben. Sin embargo, esto no significa que nadie lo sabrá 

nunca o que nunca podría saberlo. Apocalipsis 3 parece ser claro (y definitivamente está tratando con 

el tiempo) que si estás despierto, puedes saber (llegar a saber o conocer) cuándo vendrá Jesús. Sólo 

viene como ladrón a los que duermen (espiritualmente). Si continuamos leyendo en Mateo 24, Jesús 

dice, ―Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor‖. Esta es la misma 

palabra para “saber” que se usa en el versículo 26. Jesús nos está advirtiendo que vigilemos porque no 

sabemos intuitivamente qué día vendrá. 

¿Mirar qué? Vigilad las señales, estudiad las profecías, para que no venga sobre vosotros este día como 

ladrón en la noche y acaben allanando vuestra casa. Jesús nos da esta ilustración: que si el dueño de la 

casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, habría velado para sorprenderlo en el 

acto. Jesús quiere que estudiemos las profecías y las señales y los números que nos quedan en las 

Escrituras para que podamos saber cuándo vendrá. No quiere que nos pille desprevenidos y acabemos 

quedándonos atrás. 

Si continuamos leyendo en Mateo 24, Jesús dice, "Pero supongamos que ese siervo es malo y se 

dice a sí mismo: 'Mi amo se va a alejar mucho tiempo', y luego comienza a golpear a sus 

consiervos y a comer y beber con los borrachos. El amo de ese siervo vendrá un día. cuando 

no lo espera y a una hora de la que no se da cuenta". 

Es al siervo infiel a quien Jesús llega en un momento del que no es consciente. Para el siervo fiel, este 

no tiene por qué ser el caso. ¿Por qué la Biblia nos daría tan claramente los eventos a los que debemos 

estar atentos y los números con los que contar, si se supone que nunca debemos entender el momento 

de los eventos de los últimos días? Es mi deseo dejar algo para que los que quedan sepan con certeza 

que lo que sucedió fue profetizado que sucedería exactamente cuando sucedió, para que no caigan en el 

gran engaño que viene como un encubrimiento del rapto. Satanás ha tenido mucho tiempo para planear 

cómo tratar de engañar a la gente. Él no quiere que crean que se llevó a cabo el rapto o que las 

profecías se están cumpliendo. Jesús advirtió sobre un gran engaño que pasaría a engañar aun a los 

elegidos, si es posible. Mi deseo es asegurarme de que se exponga este engaño y probar con la Biblia 

que este evento fue profetizado para suceder exactamente cuando sucedió para que sepan con certeza 

que lo que sucedió fue en realidad el evento del rapto y que Jesús está en control y Su Palabra es 

verdad. 
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Esperando a que caiga la noche 

Juan 9:4, 5 - “Mientras sea de día, debemos hacer las obras del que me envió. Se acerca 

la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo... 

Ahora bien, el día en que Jesús hizo el barro y abrió los ojos del hombre era sábado. 

Algunos de los fariseos decían: ―Este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado.‖ 

Vemos en las Escrituras que Jesús todavía estaba sanando a la gente en el día de reposo en Juan 9 y 

dice algo que podría indicar que todavía estará en el mundo durante el día de reposo y no se llevará a 

Su novia hasta que llegue la noche. 

Juan 11:9 - Jesús respondió: ―¿No son las doce horas del día? Cualquiera que ande de día no 

tropezará, porque ve a la luz de este mundo.‖ 

Debemos recordar que en un día hay 24 horas. Aproximadamente la mitad se considera que es el día y 

la mitad se considera que es la noche. Y vemos que Jesús nos advirtió que cuando llegara la noche, 

nadie podía trabajar. Si transferimos este concepto de aproximadamente la mitad del día con luz y la 

mitad con oscuridad al “Día del Señor” que comienza durante Hanukkah en 2022 y termina durante 

Hanukkah de 2023, entonces podríamos esperar que la oscuridad caiga sobre la tierra 

aproximadamente 5 meses después de Hanukkah de 2022, alrededor de finales de mayo o principios de 

junio de 2023. 

 

Curiosamente, cuando contamos desde el inicio de la Fiesta de los Tabernáculos en 2022 hasta el 14el 

día de Hanukkah en 2023 cuando Cristo regrese a la tierra, la fecha intermedia es el 18 de mayo de 

2023, o “Día de la Ascensión”. Asimismo, cuando contamos desde el eclipse solar del día 14el día de 

los Tabernáculos en 2022 hasta el comienzo de Hanukkah en 2023, la fecha intermedia es el 18 de 

mayo de 2023. Más adelante en el rompecabezas, veré cómo las Escrituras señalan el 18 de mayo de 

2023 como el comienzo de la tribulación en la tierra, pero que la Novia de las primicias debe soportar 

los primeros 10 días de este período de tribulación antes de ser redimida de la tierra en Pentecostés (ver 

Apocalipsis 2:10 y Apocalipsis 14:4). 

 

Enoc y Siván 6 

Enoc y Elías son los 2 ejemplos para nosotros del Antiguo Testamento de personas que fueron llevadas 

al cielo y nunca murieron. Ambos presagian el evento del rapto. 

En el libro llamado Los Secretos de Enoc, en el Capítulo 68, encontramos que Enoc en realidad nació y 

fue llevado al cielo el sexto día de Siván, cuando el pueblo judío celebra Pentecostés. 

 “Enoc fue nacido el sexto día del mes Tsivan y vivió trescientos sesenta y cinco años. Fue 

llevado al cielo el primer día del mes Tsivan y permaneció en el cielo sesenta días. Escribió 

todas estas señales de toda la creación, que el Señor creó, y escribió trescientos sesenta y 

seis libros, y los entregó a sus hijos y permaneció en la tierra treinta días, y fue otra vez 

llevado al cielo el sexto día del mes Tsivan,en el mismo día y hora en que nació. 
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Esto simboliza el nacimiento de la nación de Israel en Pentecostés cuando la ley fue dada a Moisés, y 

el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. También simboliza el evento 

del rapto de las primicias, ya que aquellos que caminan con Dios son tomados y ya no están en la 

tierra. 

Elías también fue llevado al cielo, mientras que Eliseo miró y rasgó sus vestiduras y luego pasó a 

recibir una doble porción de la unción del Señor en su ministerio. Esto también es simbólico. Elías 

representa a los que son arrebatados en el rapto de las primicias y 

Eliseo representa a los que se quedan atrás, que rasgan sus 

vestiduras en arrepentimiento y continúan haciendo cosas increíbles 

para el Señor durante los días finales antes de que también sean 

llevados para estar con Cristo 140 días después. En los 20 

versículos que llevan a Elías al cielo en 2 Reyes, el número 

CINCUENTA está escrito OCHO VECES. La palabra Pentecostés 

significa QUINCUAGÉSIMO DÍA. Entonces, tanto Enoc como 

Elías señalan a Pentecostés como el tiempo del rapto de las primicias.  

  

Las vírgenes y las primicias 

Mateo 25:1-10 Entonces el reino de los cielos será como diez vírgenes quienes tomaron sus 

lámparas y fueron al encuentro del novio. Cinco de ellos eran tontos, y cinco eran sabios. 

Porque cuando las necias tomaron sus lámparas, no llevaron consigo aceite, pero las 

prudentes tomaron frascos de aceite con sus lámparas. como el el novio se retrasó, todos 

se adormecieron y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí está el novio! 

Salid a su encuentro. Entonces todos aquellos vírgenes se levantaron y arreglaron sus 

lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: ―Dennos un poco de su aceite, porque 

nuestras lámparas se están apagando.‖ Pero las prudentes respondieron, diciendo: ―Ya que 

no habrá suficiente para nosotros y para ustedes, vayan más bien a los comerciantes y 

comprad para vosotras.» Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban 

preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. 

En la apertura del sexto sello, los líderes mundiales se esconden en las 

cuevas y búnkeres subterráneos que han construido y dicen: ―El día de 

su ira ha llegado y ¿quién podrá PARARSE?‖  El Salmo 24 nos 

dice quién puede estar de pie. Dice,―¿Quién podrá subir al monte de 

Jehová? quien puede PARARSE  en su lugar santo? El limpio de 

manos y puro de corazón, el que no confía en ídolos.‖ 

Jesús nos dijo que oráramos para que seamos hallados dignos de 

escapar de todo lo que vendrá sobre la tierra y de PARARSE ante el 

Hijo del Hombre. Apocalipsis 14 dice que hay 144.000 vírgenes que 

PARARSE con el Cordero en el Monte Sión. Este número es figurativo 

y no literal. Hebreos 12 dice, “pero has venido a Monte Sion, a la 

ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial. Has venido a miles y miles de ángeles en 
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asamblea gozosa,  a la iglesia de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en los 

cielos... Si no escapar si rechazaron al que les amonestaba en la tierra, ¿cuánto menos 

nosotros, si nos apartamos del que nos amonesta desde los cielos? En ese momento su voz 

hizo temblar la tierra, pero ahora ha prometido: 'Una vez más haré temblar no solo la tierra 

sino también los cielos.‘ Las palabras ‗una vez más‘ indican la eliminación de lo que se 

puede mover, es decir, las cosas creadas, para que quede lo que no se puede 

mover‖.Escapamos al Monte Sión celestial donde estamos con el Cordero. 

Apocalipsis 14:1-5- Entonces miré, y allí delante de mí estaba el Cordero, de pie en el monte 

Sion, y con él 144.000 que tenían su nombre y el nombre 

de su Padre escrito en la frente. Ay oí un sonido del cielo 

como el estruendo de aguas torrenciales y como un fuerte 

repique de trueno. El sonido que escuché era como el de 

los arpistas tocando sus arpas.  Y cantaron un cántico 

nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres 

vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender la 

canción excepto los 144.000 que habían sido redimido de 

la tierra. Estos son los que no se contaminaron con las mujeres, porque se quedaron 

vírgenes. Ellos siguen al Cordero dondequiera que va. Fueron comprados entre la 

humanidad y ofrecidos como primeros frutos a Dios y al Cordero. No se halló mentira en 

sus bocas; son sin culpa.  

Apocalipsis 14:14-16 Miré, y allí delante de mí había una nube blanca, y sentado en la nube 

estaba uno como un hijo de hombre con una corona de oro en su cabeza y una hoz afilada 

en su mano. Entonces salió otro ángel del templo y llamó a gran voz al que estaba sentado 

sobre la nube: Toma tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, porque la cosecha 

de la tierra está madura.‖ Y el que estaba sentado sobre la nube blandió su hoz sobre la 

tierra, y la tierra fue cosechada. 

 

Apocalipsis 14:18-19 Otro ángel, que estaba a cargo del fuego, salió del altar y llamó a gran 

voz al que tenía la hoz afilada: Toma tu hoz afilada y recoge los racimos de la vid de la tierra, 

porque su las uvas estan maduras.‖ El ángel balanceó su hoz sobre la tierra, recogió sus 

uvas y las arrojó al gran lagar de la ira de Dios.    

 

Vemos en Apocalipsis 14 que hay al menos 2 eventos de cosecha. Yo creo que estos 2 eventos de 

cosecha son eventos de “rapto”, cuando la tierra es cosechada. 

 

Mateo 13:30 – “Que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. En ese tiempo les diré a los 

segadores: Primero recoge la cizaña y átala en manojos para quemarla; entonces 

recoge el trigo y llévalo a mi granero.'" 

 

El Señor nos muestra que en el momento de la “siega”, tanto la cizaña como el trigo se recogen y luego 

se separan. Creo que esto es parte del gran engaño del que Cristo nos advirtió. A los cristianos se les ha 

enseñado que en el momento del rapto, solo los creyentes en Cristo serán llevados y los incrédulos se 
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quedarán atrás. Jesús parece estar diciéndonos aquí que tanto los creyentes como los incrédulos serán 

cosechados y luego separados. Los incrédulos serán llevados a un lugar de juicio y los creyentes serán 

llevados a su “granero”, o lugar de protección preparado para ellos por Dios. 

  

Lucas 21:36 - Velad, pues, y orad en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de 

escapar de todas estas cosas que sucederán, y estar delante del Hijo del hombre. 

  

Juan 14:3 - Y si voy y prepara un lugar para ti, volveré y os llevaré conmigo para que 

vosotros también estéis donde yo estoy. 

  

Apocalipsis 12: 14 - A la mujer se le dieron las dos alas de una gran águila, para que pudiera 

volar al lugar preparado para ella en el desierto, donde sería cuidada por un tiempo, 

tiempos y medio tiempo, fuera del alcance de la serpiente. 

  

Sabemos por Apocalipsis 14 que hay al menos 2 eventos de cosecha y que la primera cosecha está 

asociada con las primicias, que está asociada con la Fiesta de Pentecostés, y la segunda con las uvas 

arrojadas al lagar, que está asociada con la Fiesta. de Tabernáculos. 

  

Deuteronomio 16:13 - celebrar el Fiesta de los Tabernáculos durante siete días después de 

que hayas recogido el producto de tu era y tu lagar. 

  

En Apocalipsis, leemos acerca de 3 eventos ay. Creo que estos 3 eventos de ay probablemente incluyen 

2 eventos de rapto/cosecha y luego el tercer ay es la Segunda Venida de Cristo a la tierra. 

  

Apocalipsis 11:14 -El segundo ay ha pasado; el tercer ay viene pronto. Este versículo nos 

muestra que habrá muy poco tiempo entre el segundo y el tercer ay. Creo que el rapto de las primicias 

probablemente tendrá lugar el 27/28 de mayo de 2023, y luego habrá un segundo evento de rapto el 

13/14 de octubre de 2023, seguido de la Segunda Venida de Cristo a la tierra 70 días después en 

diciembre. 22, 2023. 

4 meses entre cosechas 

Juan 4:35 dice, "¿No tienes un dicho, 'Todavía es cuatro meses hasta la cosecha'? ¡Os digo, 

abrid los ojos y mirad los campos! Ellos son maduro para la cosecha.‖ 

Apocalipsis 14:14-19 dice: ―Miré, y allí delante de mí había una nube blanca, y sentado en la 

nube estaba uno como un hijo de hombre con una corona de oro en su cabeza y una hoz 

afilada en su mano. Entonces salió otro ángel del templo y llamó a gran voz al que estaba 

sentado sobre la nube: Toma tu hoz y siega, porque ha llegado el momento de cosechar, 

porque la mies de la tierra está madura.Así que el que estaba sentado en la nube 

balanceó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Otro ángel salió del templo en el 

cielo, y él también tenía una hoz afilada. Otro ángel, que estaba a cargo del fuego, salió 

del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada: Toma tu hoz afilada y recoge los 
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racimos de uvas de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras.‖  El Angel 

balanceó su hoz en la tierra, recogió sus uvas y las arrojó a l gran lagar de la ira de Dios.‖ 

Deuteronomio 16:13 - celebrar el Fiesta de los Tabernáculos durante siete días después de 

que hayas recogido el producto de tu era y tu lagar. 

Éxodo 34:22 -celebrar el Festival de las Semanas con el primeros frutos de la siega del 

trigo, y la Festival de la Recolección (Tabernáculos) en el cambio de año. 

Apocalipsis 14: 1, 4, 5 - Entonces miré, y allí delante de mí estaba el Cordero, de pie sobre el 

monte Sión, y con él 144 000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en la 

frente… Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues permanecieron vírgenes. 

Ellos siguen al Cordero dondequiera que va. Fueron comprados entre la humanidad y 

ofrecidos como primicias a Dios y al Cordero. No se halló mentira en sus bocas; ellos son 

sin culpa. 

 

Apocalipsis 7: 4, 9, 13, 14, 16 -Entonces oí el número de los sellados: 144,000 de todas las 

tribus de Israel... Después de esto miré, y había delante de mí una gran multitud que nadie 

podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, de pie delante del trono y delante del 

Cordero. Vestían túnicas blancas y sostenían ramas de palma en sus manos…. tuando uno 

de los ancianos me preguntó: Estos de túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Le 

respondí: ―Señor, usted sabe‖. Y dijo: Estos son los que tener salir de la gran tribulación; 

ellos tienen lavaron sus túnicas y los emblanqueció en la sangre del Cordero… ‗Nunca más 

tendrán hambre; nunca más tendrán sed. 

En Apocalipsis 14, vemos las 2 cosechas o los 2 eventos del rapto. Anteriormente en el capítulo, 

vemos que las 144.000 primicias están con el Cordero en el Monte Sion. En Apocalipsis 7, vemos a los 

otros 144.000 que han tenido que soportar la Gran Tribulación. Podemos ver que el primer 

arrebatamiento debe ser un arrebatamiento de primicias, mientras que el segundo está conectado con la 

cosecha de la uva, o la Fiesta de los Tabernáculos. 

En Juan 4, vemos a Jesús hacer una conexión entre el cosecha madura y una brecha de 4 meses hasta 

un segundo evento de cosecha. En Apocalipsis 14, vemos que el la cosecha de la tierra está madura 

en la primera cosecha. Jesús claramente nos señala una brecha de 4 meses entre las 2 cosechas, lo que 

pondría el evento del rapto de las primicias durante Pentecostés, que es un poco más de 4 meses antes 

de la Fiesta de los Tabernáculos. 

Hay 4 meses entre el 27/28 de mayo de 2023 y el 26 de septiembre de 2023, el Día de la Expiación. 

Sin embargo, creo que el Señor retrasará el rapto de la cosecha principal hasta el 13/14 de octubre de 

2023, que sería el decimocuarto día contado desde el inicio de la Fiesta de los Tabernáculos. La Fiesta 

de los Tabernáculos en el 2023 será una celebración de 14 días y será en el último día que el Señor 

levantará a Sus santos dejados atrás, los 2 testigos de Apocalipsis 11 y luego porque no se celebrará la 

Fiesta de los Tabernáculos por toda la Novia de Cristo en el momento apropiado, habrá una gran 

celebración de 14 días durante la Fiesta de Hanukkah en diciembre de 2023 antes de que la Novia de 
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Cristo regrese a la tierra con el Señor para marcar el comienzo del Nuevo Milenio el 22 de diciembre, 

2023. 

Me gustaría mirar más a Pentecostés como el momento más probable para que se lleve a cabo el rapto 

de las primicias en el Capítulo 8. Por ahora, me gustaría mostrar cómo las Escrituras señalan 

matemáticamente estas 3 fechas como las fechas de los 3 eventos de ay. 

1. 27/28 de mayo de 2023 – Rapto de las primicias 

2. 13/14 de octubre de 2023 – Rapto de la cosecha principal 

3. 22 de diciembre de 2023 – Segunda Venida de Cristo a la tierra con Su Novia 

 

3 Ayes de Apocalipsis / Los días se acortan 

En el libro de Apocalipsis, leemos acerca de 3 eventos ay. Hay un tiempo señalado para los 3 eventos 

de ay, que incluyen 2 eventos de rapto (o cosecha) y la Segunda Venida de Cristo a la tierra. Yo creo 

que el Señor demorará tanto como sea bíblicamente posible, y acortará los días para los santos dejados 

atrás. El Señor no quiere hacer sufrir a Sus hijos por mucho tiempo. El rapto de las primicias está 

destinado a ser una llamada de atención a los santos que se quedaron atrás para que se arrepientan y 

usen el poco tiempo que les queda en la tierra para traer tantas almas al Reino como sea posible. No 

está destinado a ser un tiempo de tortura y un largo período de sufrimiento para los hijos de Dios. El 

Señor dijo que acortaría los días por el bien de sus elegidos y estoy tratando de averiguar en las 

Escrituras cuánto planea acortar los días. Creo que la Gran Tribulación tiene una duración de 5 meses, 

desde el 27/28 de mayo de 2023 hasta el 13/14 de octubre de 2023. Creo que la Gran Tribulación se ha 

acortado de 3 años y medio a solo 5 meses. 

Mateo 24:22 -Y a menos que aquellos días fueran acortados, ninguna carne sería salva; mas 

por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 

 

5 Meses de Apocalipsis 9 / Como en los Días de Noé 

Apocalipsis 9:1-5 -El quinto ángel tocó su trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo 

a la tierra. A la estrella se le dio la llave del pozo del Abismo. Cuando abrió el Abismo, salió 

humo de él como el humo de un horno gigantesco. El sol y el cielo fueron oscurecidos por el 

humo del Abismo. Y del humo descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como 

el de los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no hicieran daño a la hierba de la tierra ni a 

ninguna planta o árbol, sino solo a aquellas personas que no tenían el sello de Dios en la 

frente. No se les permitió matarlos sino sólo torturarlos por cinco meses. 

Apocalipsis 9 habla de un juicio de 5 meses que vendrá sobre el mundo cuando se abra el Abismo en el 

momento del primer evento del ay. Creo que estos 5 meses serán un total de 150 días y comenzarán el 

18 de mayo de 2023 y terminarán el 14 de octubre de 2023. 

Génesis 7:24 - Y las aguas prevalecieron sobre la tierra por 150 días. 

Mateo 24:37 - Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. 
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Las Escrituras mencionan una cuenta de 150 días (5 meses proféticos) en Génesis 7 en relación a 

cuánto tiempo prevalecieron las aguas sobre la tierra en el tiempo del diluvio. En Apocalipsis 2:10, 

vemos que la Novia de Cristo tiene que soportar 10 días de tribulación o persecución antes de ser 

rescatada. Esto nos lleva al rapto de las primicias que tendrá lugar el 27/28 de mayo de 2023, solo 

después de los primeros 10 días de la tribulación. 

Jesús nos dijo en Mateo 24:22 que los días de la Gran Tribulación serían acortados. Creo que 

Apocalipsis nos muestra que la Gran Tribulación se ha acortado de 3 años y medio a solo 5 meses. 

Lucas 21:25 - "Habrá signos en el sol, luna y estrellas. En la tierra, las naciones estarán en 

angustia y perplejidad por el bramido y el movimiento del mar.‖ 

  

Génesis 1:14 - y Dios dicho, "Dejalo ser luces en la expansión del cielo distinguir entre día y 

noche y marcar las estaciones y dias y años.‖ 

Las Escrituras nos enseñan que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Cada mes, el sol entra en 

una constelación diferente de estrellas. Los astrólogos usan mapas antiguos de estas estrellas para 

determinar los signos astrológicos. Sin embargo, la posición de la tierra ha cambiado en los últimos 

miles de años y las cartas astrales están aproximadamente a un mes de lo que vemos hoy en los cielos. 

Pero cuando se escribió el libro de Apocalipsis, sabemos que las señales en los cielos eran lo que 

vemos en las cartas que usan los astrólogos hoy. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, estas 

son las fechas y señales de que el sol habría entrado en varias constelaciones en los cielos: 

·  ♊ Géminis (Gemelos): 21 de mayo–junio 21. 

·  ♋ Cáncer (cangrejo): del 22 de junio al 22 de julio. 

·  ♌ Leo (León): 23 de julio al 22 de agosto. 

·  ♍ Virgo (Virgen): 23 de agosto al 22 de septiembre. 

·  ♎ Libra (equilibrio): del 23 de septiembre al 23 de octubre. 

·  ♏ Scorpius (Escorpión): del 24 de octubre al 21 de noviembre. 

El Libro de los Hechos nos enseña cuándo y cómo comenzó la Era de la Iglesia. Creo que el Señor 

escondió un versículo en el último capítulo del Libro de los Hechos que nos muestra cuándo terminará 

la Era de la Iglesia. Es un verso simple que nadie sospecharía que es una pista oculta que el Señor nos 

dio sobre los últimos días: 

Hechos 28:11 - Y después tres meses nosotros salido en un barco de Alejandría, que había 

invernado en la isla, cuyo signo era Cástor y Pólux. 
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Alejandría fue la ciudad más grande a lo largo del Mar Mediterráneo y es conocida como la "Novia del 

Mediterráneo". Cástor y Pólux son las estrellas gemelas ubicadas en la constelación de las Gemínidas. 

En este verso, tenemos una conexión entre “la novia”, partida, 3 meses y la constelación de las 

Gemínidas. Esto me lleva a creer que podemos ver que suceda algo 

entre el 18 y el 28 de febrero de 2023, que nos sirva como una 

advertencia de 3 meses de la partida de la Novia de Cristo el 27/28 

de mayo de 2023, cuando el sol habrá estado en la constelación de 

Géminis durante los tiempos del Nuevo Testamento. O, debido al 

cómputo inclusivo judío, los “tres meses” mencionados en este 

versículo podrían indicarnos el tercer mes bíblico, cuando el sol 

estaba en la constelación de Géminis, como el momento de la 

partida de la Novia de Cristo. 

 

Apocalipsis 9:1-12 - El quinto ángel tocó su trompeta, y vi una estrella que había caído del 

cielo a la tierra. A la estrella se le dio la llave del pozo del Abismo. Cuando abrió el Abismo, 

salió humo de él como el humo de un horno gigantesco. El sol y el cielo fueron oscurecidos 

por el humo del Abismo. Y del humo descendieron langostas sobre la tierra y se les dio 

poder como el de los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no hicieran daño a la hierba 

de la tierra ni a ninguna planta o árbol, sino solo a aquellas personas que no tenían el sello 

de Dios en la frente. No se les permitió matarlos sino sólo torturarlos por cinco meses. Y la 

agonía que sufrieron fue como la del aguijón de un escorpión cuando golpea Durante esos 

días la gente buscará la muerte pero no la encontrará; desearán morir, pero la muerte los 

eludirá. Las langostas parecían caballos preparados para la batalla. Llevaban en la cabeza 

algo como coronas de oro, y sus rostros parecían rostros humanos. Su cabello era como 

cabello de mujer, y sus dientes como dientes de león. Tenían corazas como corazas de 

hierro, y el sonido de sus alas era como el estruendo de muchos caballos y carros que se 

lanzan a la batalla. Tenían colas con aguijones, como escorpiones, y en sus colas tenían 

poder para atormentar a la gente durante cinco meses. Tenían por rey sobre ellos al 

ángel del Abismo, cuyo nombre en hebreo es Abaddon y en griego es Apollyon (es decir, 

Destructor). El primer ay ha pasado; otros dos males están por venir. 

 

El siguiente signo que vemos es el de la constelación de 

Cáncer, que parece una langosta o un cangrejo. Cuando 

buscamos la definición de la palabra escorpión,dice: “un 

arácnido terrestre con pinzas similares a las de una langosta 

y un aguijón venenoso al final de su cola articulada, que puede 

sostener curvado sobre su espalda”. Entonces, vemos la 

comienzo de la formación del escorpión en este momento. 

La constelación de Leo nos recuerda la dientes de leon en 

Apocalipsis 9:8. La constelación de Virgo nos recuerda la pelo de mujer en Apocalipsis 9:8. La 

constelación de Libra nos recuerda Apocalipsis 9:3-4, donde las “langostas” han sido dadas poder y 

autoridad para torturar a todos los que no tienen el sello de Dios en la frente, mostrando que la 

balanza de la justicia se ha inclinado y ahora Satanás tiene autoridad una vez más en la tierra para 
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hacer lo que le plazca. La constelación de Escorpio nos recuerda Apocalipsis 9:5 y 10, donde estas 

criaturas malvadas son en comparación con los escorpiones. Cuando se escribió el libro de 

Apocalipsis, el sol entró en la constelación de Escorpio el 23 o 24 de octubre. Creo que las Escrituras 

nos señalan los 5 meses de Apocalipsis que tienen lugar cuando el sol entró en la constelación de 

Géminis, cuando la Novia de Cristo parte en el éxtasis de primicias - y terminando justo antes de que el 

sol entrara en la constelación de Escorpio. El “escorpión” estará completamente formado y la 

oscuridad total vendrá sobre la tierra en octubre de 2023, después de que toda la Esposa de Cristo haya 

sido rescatada. Estos últimos 2 meses antes de que Cristo regrese a la tierra se conocen como la "ira de 

Dios". Las Escrituras nos dicen en 1 Tesalonicenses 5:9 que los creyentes en Cristo no han sido 

puestos para ira, sino para recibir salvación. Solo después de que todos los creyentes en Cristo hayan 

sido removidos de la tierra en el momento del segundo evento del rapto, la oscuridad total desciende 

sobre la tierra y comienza la ira de Dios. Es en este momento que Satanás tiene autoridad para hacer lo 

que le plazca en la tierra sin restricciones. 

 

10 Días de Apocalipsis 2:10 

Daniel 1:5, 8, 12-14 - El rey les asignó una cantidad diaria de comida y vino. de la mesa del 

rey. Debían ser entrenados durante tres años, y después de eso debían entrar al 

servicio del rey…pero Daniel resuelto a no contaminarse con la comida real y el vino, y 

pidió permiso al oficial principal no contaminarse por aqui por favor prueba a tus siervos 

durante diez días: Danos nada más que vegetales para comer y agua para beber. Luego 

compara nuestra apariencia con la de los jóvenes que comen la comida real, y trata a tus 

siervos de acuerdo con lo que ves‖. Así que estuvo de acuerdo con esto y los puso a 

prueba durante diez días. 

Apocalipsis 14: 4-5 - Estos son los que no se contaminaron con las mujeres, porque 

permanecieron vírgenes. Ellos siguen al Cordero dondequiera que va. Fueron comprados 

entre la humanidad y ofrecidos como primeros frutos a Dios y al Cordero. No se halló 

mentira en sus bocas; son sin culpa. 

Apocalipsis 2:10 - No temas ninguna de las cosas que estás a punto de sufrir. De hecho, el 

diablo está a punto de echar a algunos de ustedes en la cárcel, para que sean probados y 

tendréis tribulación diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 

Hechos 16:25-26 - Alrededor de la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a 

Dios, y los demás presos los escuchaban. De repente hubo tal un violento terremoto que 

sacudió los cimientos de la cárcel.De inmediato, todas las puertas de la prisión se 

abrieron y las cadenas de todos se soltaron. 

Mateo 25:6 - ―A la medianoche resonó el grito: '¡Aquí está el novio! ¡Sal a tu encuentro! 

Creo que todos estos versículos están conectados en este rompecabezas. Primero, vemos una espera de 

3 años en Daniel 1, que nos señala la espera de 3 años desde la primavera de 2020 (cuando el 

coronavirus comenzó a propagarse y los bloqueos comenzaron a tener lugar en todos los rincones del 

mundo) hasta la primavera de 2023, en el momento de la Gran Liberación (éxtasis de las primicias). 
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Vemos que las primicias se ofrecen al Señor, los que no se contaminaron, pero permanecieron 

vírgenes, o puros de corazón. Vemos un clamor que sale a la medianoche y las cadenas que salen de 

Pablo y Silas a la medianoche. Podemos ver una espera de 10 días en Apocalipsis 2:10 antes de ser 

liberados y liberados de la “prisión”. Esto nos recuerda a Pablo y Silas, quienes fueron liberados de sus 

cadenas mientras estaban en prisión “alrededor de la medianoche”. ¿Podría el Señor estar 

mostrándonos que solo después de los 10 días seremos liberados de nuestra prisión terrenal a la 

medianoche, tal como lo fueron Pablo y Silas? 

Apocalipsis 2:10 - No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Os digo que el diablo 

pondrá a algunos de vosotros en la cárcel para poneros a prueba, y sufrirás tribulación por 

diez días. Sed fieles hasta la muerte, y yo os daré vida como vuestra corona de vencedor. 

Creo que la Gran Tribulación de 5 meses comienza el 18 de mayo de 2023. Creo que toda la Novia de 

Cristo estará aquí en la tierra durante los primeros 10 días de la Gran Tribulación, como está 

profetizado en Apocalipsis 2:10. Cuando comenzó Hanukkah en 168 a. C., los 10 días de persecución o 

tribulación comenzaron el día quince de Kislev y continuaron hasta el día veinticinco de Kislev 

(primer día de Hanukkah), cuando el pueblo judío huyó a las montañas. Esta vez, los 10 días de 

persecución o tribulación comenzarán el día veinticinco de Iyyar (17/18 de mayo de 2023), 

exactamente 5 meses después del día veinticinco de Kislev en el calendario judío, y terminarán el el 

sexto día de Sivan, o Pentecostés (27/28 de mayo de 2023). Los que quedan atrás pueden tener que 

huir a las montañas terrenales para escapar de lo que viene sobre la tierra, así como los judíos 

religiosos tuvieron que huir a las montañas durante 3 años hasta que se llevó a cabo su Gran 

Liberación. Estos 3 años se han acortado a 140 días por el bien de los santos elegidos o dejados atrás. 

Habrá una segunda Gran Liberación el 13/14 de octubre de 2023, inmediatamente antes de que el sol 

se oscurezca, la luna no brille y las estrellas caigan del cielo el 14 de octubre de 2023. 

Jesús ascendió al cielo 40 días después de la Fiesta de las Primicias, que en nuestros calendarios sería 

el 18 de mayo de 2023, 10 días antes de la Fiesta de Pentecostés, cuando llegó una gran cosecha de 

almas al Reino de Dios y comenzó la era de la Iglesia. Quizás el Señor nos estaba dejando una pista de 

cuándo comenzarían estos 10 días de tribulación o persecución, al ascender al cielo 10 días antes de la 

Fiesta de Pentecostés. 

Los cristianos de todo el mundo celebrarán la resurrección de Cristo el 9 de abril de 2023. Cuarenta 

días después, observarán el “Día de la Ascensión” el 18 de mayo de 2023 y luego el Domingo de 

Pentecostés el 28 de mayo de 2023. El Día de la Ascensión es el día en que recuerda a Cristo dejando 

la tierra y ascendiendo al cielo. 

Creo que este día, 18 de mayo de 2023, comenzará un período de 10 días de persecución o tribulación 

antes de que se ofrezcan las primicias al Señor en Pentecostés (27/28 de mayo de 2023). 

También es interesante que contando 10 años desde el primer retraso en la primavera de 2013, te lleva 

a la primavera de 2023, que será el rapto de las primicias en Pentecostés. Si cada día en la 

septuagésima semana de Daniel es igual a un año, entonces este período de espera de 10 días también 

puede ser un indicio para nosotros de los 10 años que tendríamos que esperar desde la primavera de 

2013 hasta la primavera de 2023 antes de nuestro Gran La liberación se llevaría a cabo. Este período 
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de 10 años ha sido un tiempo de prueba, persecución y tribulación para aquellos creyentes en Cristo 

que están velando y esperando Su regreso. La espera de 10 años casi ha terminado. 

Un “tiempo, tiempos y medio tiempo” 

Apocalipsis 12:la mujer huyó en el desierto a un lugar preparado por Dios para ella, donde 

podrá ser cuidada por 1.260 días... Pero ¡ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha 

descendido a vosotros! Se llena de furor, porque sabe que le queda poco tiempo... A la 

mujer se le dieron las dos alas de una gran águila, para que volara al lugar preparado para 

ella en el desierto, donde sería atendida durante un tiempo, tiempos y medio tiempo, 

fuera del alcance de la serpiente. 

Las Escrituras nos dicen que la mujer de Apocalipsis 12 es llevada a un lugar preparado para ella por 

Dios en el desierto por un “tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo”. Este debía haber sido un período 

de 1260 días que habría terminado en el Día de la Expiación en 2016, pero esto se retrasó y acortó. 

Podemos ver si continuamos leyendo en Apocalipsis 12, que el diablo está lleno de furor porque su 

tiempo es corto. Él pensó que tendría 3 años y medio para causar estragos en el mundo, pero el Señor 

está cambiando el “tiempo” de un año profético de 360 días a solo 40 días. 

En las Escrituras, el Señor a menudo intercambia períodos de tiempo. Por ejemplo, la septuagésima 

semana de Daniel no es igual a 7 días sino a 7 años. Un día puede equivaler a una hora. Asimismo, un 

día es como mil años. Entonces, ¿cómo sabemos qué unidad de “tiempo” va a usar el Señor? Creo que 

lo escondió en estos versículos al mencionar “el desierto”. 

El número 40 en las Escrituras simboliza un período de prueba, juicio o prueba. Cada vez que las 

Escrituras hablan de alguien que va al desierto, se asocia con el número 40. Jesús estuvo en el desierto 

durante 40 días siendo tentado. Elías caminó durante 40 días en el desierto antes de llegar a la montaña 

de Dios. Moisés estuvo en la montaña (un tipo de desierto) con el Señor durante 40 días. Moisés estuvo 

en el desierto durante 40 años antes de regresar a Egipto. Luego pasó otros 40 años con los israelitas en 

el desierto antes de que entraran en la Tierra Prometida. Sabemos por Daniel que un día puede 

equivaler a un año, por lo que esto podría representar un período de 40 días. Si contamos 40 X 3,5 (un 

tiempo, tiempos y medio tiempo), tenemos un total de 140 días. Si la mujer de Apocalipsis 12 

representa a la Novia de Cristo que es llevada en el arrebatamiento de las primicias a un lugar 

preparado para ella por Dios fuera del alcance de la serpiente, y si es llevada el 27/28 de mayo de 

2023, entonces este período de 140 días período terminaría el 13/14 de octubre de 2023. 

Inmediatamente después de este tiempo de Gran Tribulación para los santos dejados atrás, vemos el sol 

oscurecerse, la luna no dar su luz y las estrellas caer del cielo el 14 de octubre de 2023. 

Las Escrituras no solo son claras en cuanto a que un “tiempo” en el desierto equivale a 40 días, sino 

que el Señor nos dio otras pistas que apuntan a que el “tiempo” es un período de 40 días. Como ya se 

mencionó en la última pieza del rompecabezas, el diluvio duró 40 días en la tierra. Esta fue también 

una medida de “tiempo” que duró el juicio, y el Señor nos dijo que como fue en los días de Noé, así 

sería en la venida del Hijo del Hombre. Debido a que la Novia es llevada al lugar preparado para ella 

por Dios fuera del alcance de la serpiente por un “tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo”, todo esto 
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presagia un período de 140 días entre los 2 eventos del rapto/cosecha. Aquí hay algunas otras 

Escrituras que nos señalan que un período de 40 días es el “tiempo” del juicio en la tierra. 

1. El más obvio de estos patrones que nos dejó fue el de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. 

Vemos un gran zarandeo en el momento de Su muerte, seguido de 3 días de oscuridad y dolor que 

soportaron Sus discípulos. Después de los 3 días de oscuridad, hubo otro gran zarandeo en el momento 

de la resurrección y ofrenda de primicias al Señor. Esto fue seguido por un período de 40 días en los 

que Él se apareció a Sus discípulos en numerosas ocasiones. Después de que terminó este período de 

40 días, Cristo ascendió al cielo, presagiando la ascensión de los 2 testigos, o santos dejados atrás, en 

el momento del rapto de la cosecha principal el 13/14 de octubre de 2023. El Señor quiere que sigamos 

este patrón. Un gran sacudimiento, seguido de 3 días de oscuridad, luego un evento de 

resurrección/rapto el 27/28 de mayo de 2023, seguido de 40 días X 3.5 (140 días) de juicio sobre la 

tierra antes del segundo evento de rapto. 

 

2. Jonás también estableció este patrón para nosotros cuando estuvo en el vientre de la ballena durante 

3 días y noches, lo que representa los 3 días de oscuridad que vendrán sobre el mundo del 25 al 28 de 

mayo de 2023. Luego predicó el arrepentimiento durante 40 días y la gente de Nínive se vistió de 

cilicio y se arrepintió de sus pecados, tal como lo harán los 2 testigos de Apocalipsis 11. Se vestirán de 

cilicio, lo que representa el arrepentimiento, y predicarán el evangelio a los perdidos y les advertirán 

del juicio inminente que vendrá después de 140 días (40 días X 3.5), cuando en el momento del 

segundo ay, los 2 testigos son llevados al cielo y 1/3 de la humanidad es asesinada. 

 

3. Vemos otro patrón en la historia de Elías, cuando hubo 3 años y medio sin lluvia. Después de este 

período de 3 años y medio, cayó la lluvia y luego Elías se fue al desierto durante 40 días, lo que 

representa una vez más el "tiempo" en que la mujer de Apocalipsis 12 es llevada al desierto, al lugar 

preparado para ella por Dios para un " tiempo, tiempos y medio tiempo”. El Señor retuvo Su juicio 

desde el séptimo día de los Panes sin Levadura durante la Segunda Pascua en 2013 hasta el Día de la 

Expiación en 2016, que debía haber sido un período de juicio de 1260 días sobre la tierra. El Señor no 

sólo retrasó Su juicio, sino que también está acortando los días por causa de Sus escogidos. Todavía 

habrá un “tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo” de juicio en la tierra, pero el “tiempo” está siendo 

cambiado de 360 días a 40 días. Hay 2 tipos de lluvia en las Escrituras: la lluvia del juicio de Dios y la 

lluvia de la bendición de Dios. Durante 3 años y medio, no llovió juicio sobre el mundo y no llovió 

bendición sobre el pueblo de Dios, que debía haber sido llevado al lugar preparado para ellos por Dios 

durante 1260 días. Esta vez, el juicio comenzará el 27/28 de mayo de 2023 y tendrá una duración de 

140 días, en lugar de 1260 días. 

 

4. En Éxodo 19, leemos que los israelitas llegaron al monte Sinaí el primer día del tercer mes. Luego 

hubo una gran sacudida de la montaña el tercer día del mes, lo que probablemente presagia un gran 

evento de sacudida el 24/25 de mayo de 2023, el tercer día del tercer mes en el calendario bíblico. El 

pueblo judío cree que Moisés subió al monte Sinaí el sexto día de Siván (27/28 de mayo de 2022), 

donde pasó 40 días con el Señor. Hebreos 12 compara este evento con cuando somos llevados al monte 

Sion celestial y cuando escapamos del juicio de Dios. Jesús y Elías ayunaron durante 40 días en el 

desierto, mientras que Moisés ayunó durante 40 días en el Monte Sinaí. Esto representa los 140 días 

(40 X 3.5) que algunas personas en el mundo pueden tener que pasar sin comer si no se han preparado 
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con anticipación para el período de la Gran Tribulación. El Señor nos dijo que cuando el Esposo les 

sea quitado, entonces ayunarán y vemos en Apocalipsis 7 a los que salen de la Gran Tribulación y han 

sufrido hambre y sed (junto con el sol abrasador). La Novia de Cristo es quitada de la tierra y los 2 

testigos parecen estar muertos e incapaces de contener por más tiempo a las fuerzas de las tinieblas, 

mientras que a Satanás se le devuelve la autoridad en la tierra para hacer lo que le plazca. No importa 

cuántos clamores salgan al Señor por liberación durante este tiempo, Él no los responderá hasta que los 

140 días de juicio en la tierra hayan terminado para aquellos que se pierdan el evento del rapto de las 

primicias el 27/28 de mayo de 2023. 

 

5. Goliat se burló de Israel durante 40 días antes de que finalmente lo mataran. Esto presagia los 140 

días (40 X 3.5) que Satanás tendrá autoridad en la tierra para perseguir a todos los santos dejados atrás 

que no escapen el 27/28 de mayo de 2023. 

 

6. Moisés estuvo en el desierto durante 40 años antes de que viniera el juicio contra Egipto y los 

israelitas fueran liberados. Los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años antes de entrar en su 

Tierra Prometida. Al Señor le encanta intercambiar períodos de tiempo. En este caso, 40 años se 

convierten en 40 días. Ambos eventos presagian el período de 140 días (40 X 3,5) en el que los santos 

dejados atrás deben soportar antes de entrar en su Tierra Prometida y ser liberados en el momento del 

rapto de la cosecha principal el 13/14 de octubre de 2023. 

 

7. En Deuteronomio 25, vemos que a un juez no se le permitía dar a nadie más de 40 latigazos por un 

crimen. Esto nuevamente nos presagia los 140 días de juicio (40 X 3.5) que vendrán sobre los santos 

dejados atrás como castigo por sus pecados. 

 

8. En Números 13, vemos 12 espías que fueron enviados durante 40 días para explorar la tierra de 

Canaán. Esto presagia las 144.000 (12 X 12.000) primicias de Apocalipsis 14 que son redimidos de la 

tierra y llevados al lugar preparado para ellos por Dios, donde explorarán una nueva tierra por un 

“tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo”, o 140 días (40 X 3,5). 

 

9. Una mujer que da a luz a un niño varón debe esperar 40 días de purificación antes de poder entrar al 

templo. Apocalipsis 12 nos dice que la mujer da a luz a un hijo varón. Luego es llevada al lugar 

preparado para ella por Dios en el desierto por un “tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo”. 

Apocalipsis 12:5-6 - Ella dio nacimiento de un hijo, un hijo varón, que ―gobernará a todas las 

naciones con vara de hierro‖….La mujer huyó al desierto a un lugar preparado para ella 

por Dios… A la mujer se le dieron las dos alas de una gran águila, para que ella pudiera 

volar al lugar preparado para ella en el desierto, donde sería atendida por un tiempo, 

tiempos y medio tiempo, fuera del alcance de la serpiente. 

Levítico 12:2-4 - Di a los israelitas: ―La mujer que queda embarazada y da a luz a un hijoserá 

ceremonialmente inmunda durante siete días, así como ella es inmunda durante su período 

mensual  en el octavo día el niño debe ser circuncidado. Entonces la mujer debe esperar 

treinta y tres días para ser purificada de su sangrado. Ella no debe tocar nada sagrado 

ni ir al santuario hasta que terminen los días de su purificación. 
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Vemos en Levítico 12 que cuando una mujer da a luz a un hijo varón, debe esperar 40 días antes de ser 

purificada. Este es el “tiempo” de su purificación. La mujer, o la Esposa de Cristo, es llevada a un 

lugar preparado por Dios para ella. Jesús nos dijo que nos iba a preparar un lugar para que donde él 

esté, nosotros también estemos. Los santos dejados atrás son parte de la Novia de Cristo, pero deben 

soportar un período de purificación de 140 días (40 X 3.5) antes de poder entrar al santuario y estar 

finalmente listos para presentarse ante el Señor. 

 

Cuarta Trompeta de Apocalipsis 8 

Apocalipsis 8:12 -El cuarto ángel tocó su trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la 

tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de modo que la tercera parte de 

ellos se oscureció. Un tercio del día estuvo sin luz, y también un tercio de la noche. 

Las Escrituras nos dicen que 1/3 del día y de la noche estarán sin luz. Creo que esta profecía nos puede 

estar apuntando a un juicio de 1/3 que viene sobre la tierra. El número 1/3 se encuentra 15 veces en 

Apocalipsis 8 y 9. Es, con mucho, la fracción más común que se encuentra en el libro de Apocalipsis. 

El número 15 es 5+5+5 y 555 es el número de gracia. 

Joel 2:31 -El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de la venida del grande y 

terrible dia de Jehova. 

Juan 9: 4 -Mientras sea de día, debemos hacer las obras del que me envoi se acerca la 

noche, cuando nadie puede trabajar. 

Las Escrituras hablan del período de la Gran Tribulación como el “Día del Señor” y también la 

“noche”. Este gran y terrible “Día del Señor” o “noche” durará desde el 27/28 de mayo de 2023 hasta 

el 22 de diciembre de 2023, por un total de 210 días. Sin embargo, según los 4el juicio de trompeta de 

Apocalipsis 8, sólo 1/3 de este “Día del Señor” o “noche” será “sin luz”. Lo que creo que las Escrituras 

nos muestran es que durante los primeros 2/3 del período de la Gran Tribulación, todavía habrá luz en 

la tierra. Aunque un tiempo de oscuridad ha descendido sobre la tierra a partir del 27/28 de mayo de 

2023, todavía habrá muchos cristianos vivos que permanecerán en la tierra durante los primeros 2/3 de 

este período de tiempo. Jesús nos dijo que nosotros, como Su pueblo, somos la luz del mundo. La 

oscuridad total no viene sobre la tierra hasta que todos los santos estén en el cielo con el Señor. 
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Después de eso, habrá un período final de juicio de 70 días sobre la tierra, conocido como la ira de 

Dios. Las Escrituras nos dicen que nosotros, como pueblo de Dios, no estamos destinados a la ira. 

Podemos pasar por una gran tribulación en la tierra, pero la verdadera ira de Dios no será derramada 

sobre la tierra hasta que todo Su pueblo haya sido removido de la tierra. Entonces, Dios derramará Su 

juicio como nunca antes sobre la tierra y 1/3 de la humanidad será asesinada en el momento del 

segundo ay, justo después de que los santos dejados atrás sean llevados al cielo el 13/14 de octubre de 

2023. 

 

Cuando contamos desde el 27/28 de mayo de 2023 hasta el 22 de diciembre de 2023, tenemos un total 

de 210 días. Cuando dividimos esto por 3, tenemos 70 días. Si los santos dejados atrás deben soportar 

los primeros 2/3 del “Día del Señor”, eso sería un total de 140 días. Luego habrá un período de 70 días 

de oscuridad total en la tierra antes de que Cristo regrese el 22 de diciembre de 2023. 

Entonces vemos una cuenta de 20 semanas entre el primer y el segundo ay, y una cuenta de 10 

semanas entre el segundo y el tercer ay. Dios es un Dios de orden y perfección. En las Escrituras, el 

número 20 representa un período de espera completo o perfecto. Diez también se considera un número 

completo y perfecto y significa testimonio, ley, responsabilidad y la integridad del orden. Yo creo que 

el Señor les está comunicando a Sus santos dejados atrás que Él tiene el control total de lo que está 

sucediendo en la tierra y que no necesitan tener miedo. Sufrirán persecución y tribulación, y es posible 

que incluso tengan que dar su vida por Cristo, pero su recompensa será grande y ellos también estarán 

ante el Cordero con corazones puros después de un tiempo de arrepentimiento y refrigerio del Señor. 

Zacarías 14 se trata de lo que sucederá cuando Cristo regrese a la tierra. En los versículos 5-7 

leemos:Entonces vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. Ese día no habrá ni luz 

del sol ni oscuridad fría y helada. Será un día único, un día conocido solo por el Señor, sin 

distinción entre el día y la noche. Cuando llega la tarde, habrá luz. 

Zacarías está profetizando que una vez que Cristo regrese a la tierra, no habrá más tinieblas sobre la 

tierra. Los días de oscuridad terminarán. 

Cuando habla de la caída de Babilonia en Apocalipsis 18, Juan dice en el versículo 23:La luz de una 

lámpara nunca más brillará en ti. La voz de novio y novia nunca más se escuchará en ti. 

Jesús tomará a Su Novia y se irá. La Luz del Mundo se habrá ido y nunca más brillará en el sistema de 

este mundo, también conocido como Babilonia. 

La Señal de Mateo 24 

Mateo 24:29-31 dice: “Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días „el sol 

se oscurecerá y la luna no dará su resplandor; las estrellas caerán del cielo, y los 

cuerpos celestes serán sacudidos.'  Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el 

cielo. Y entonces todos los pueblos de la tierra harán duelo cuando vean al Hijo del Hombre 

viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran 

voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los 

cielos hasta el otro.‖ 
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1 Tesalonicenses 4:16-17 - Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, 

con voz de arcángel y con el toque de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo 

resucitarán primero. Después de eso, nosotros, los que aún vivamos, los que hayamos 

quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor 

en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. 

Justo después de que termine la Gran Tribulación para los santos dejados atrás el 14 de octubre de 

2023, vemos aparecer esta señal, cuando tenemos un eclipse solar anular, una luna nueva en la que la 

luna no da luz y 3 lluvias de meteoros que tienen lugar: el Oriónidas y Táuridas del Norte y del Sur. 

Joel 2:10, 32 - Ante ellos tiembla la tierra, tiemblan los cielos, el sol y la luna se oscurecen, y 

las estrellas ya no alumbran... Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo; 

para en Monte Sión y en Jerusalén habrá liberación, como ha dicho el Señor, incluso entre 

los sobrevivientes a quienes el Señor llame. 

Joel 3:15-16 – El el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas ya no brillan. El Señor lo 

hará rugido de sion y truenos desde Jerusalén; la tierra y los cielos temblaran. Pero el 

Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para el pueblo de Israel. 

Isaías 13:9-10 - He aquí que viene el día del Señor, día cruel, de ira y de ardor de ira, para 

convertir la tierra en desolación y destruir a los pecadores que hay en ella. Las estrellas del 

cielo y sus constelaciones no mostrarán su luz. El sol naciente se oscurecerá y la luna no 

dará su resplandor. 

Isaías 24:23 - La luna se espantará, el sol se avergonzará; porque el Señor Todopoderoso 

reinará sobre Monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos—con gran gloria. 

Ezequiel 32:7-8 -Cuando te apague, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas; lo hare 

cubre el sol con una nube, y la luna no dará su luz. Todas las lumbreras que brillan en los 

cielos las oscureceré; Traeré tinieblas sobre vuestra tierra, declara el Señor Soberano. 

 

El eclipse solar del 14 de octubre de 2023 se llama uno de los dos 

próximos "Grandes Eclipses Americanos". El otro tiene lugar el 

8 de abril de 2024, último día del año bíblico. El camino que 

toman estos eclipses crea una X sobre los Estados Unidos. Es 

como si el Señor nos estuviera diciendo que la “reina” de 

Apocalipsis 18 está siendo removida de su trono y el Rey Jesús 

ahora gobernará la tierra con Su Novia por 1000 años. 
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El sol se oscurecerá / La luna se convertirá en sangre 

En el Capítulo 5, vimos cómo las Escrituras nos señalan la señal del sol que se oscurecerá y la luna se 

convertirá en sangre justo antes de que comience el “Día del Señor”. Vimos cómo ese Hanukkah 2015 

a Hanukkah 2016 debía haber sido el “Día del Señor” porque la septuagésima semana de Daniel 

comenzó en 2009 y por lo tanto debería haber terminado en 2016. Pero las oraciones de los santos 

retrasaron el juicio de Dios sobre la tierra y el Señor agregó otra semana (período de 7 años) que ha 

movido el Día del Señor a Hanukkah 2022 a Hanukkah 2023. 

 

En cierto sentido, ahora estamos viviendo en el “Día del Señor”, o el último año antes de que Jesús 

regrese a la tierra para establecer Su Nuevo Reino Milenial. En otro sentido, todavía no hemos 

comenzado el “Día del Señor”, ya que este período de tiempo que se conoce en la Biblia como el “Día 

del Señor” es un tiempo de Gran Tribulación y juicio sobre la tierra. El mundo todavía vive en la parte 

del "día" de este período de un año, y la noche no comenzará hasta el 27/28 de mayo de 2023, 

aproximadamente a la mitad de este año. La Novia de Cristo, sin embargo, está viviendo en este 

momento en la parte nocturna de este período de un año y cuando sea llevada a estar con el Señor el 

27/28 de mayo de 2023, entonces el "día" finalmente comenzará y ella estar con Cristo, la Luz del 

Mundo. Así como está oscuro en un lado del mundo mientras que está claro en el otro lado, así 

también el período de juicio de 7 meses que vendrá sobre el mundo a partir del 27/28 de mayo de 

2023, puede considerarse un tiempo de “noche” para el mundo y un tiempo de “día” para aquellos que 

son tomados en el rapto de las primicias. Curiosamente, desde el momento en que vimos que el sol se 

oscureció el 25 de octubre de 2022 hasta el comienzo de Hanukkah el 9 de diciembre de 2023, el punto 

medio exacto entre esas 2 fechas es el 18 de mayo de 2023. Si el Día del Señor es de el decimocuarto 

día contando desde la Fiesta de los Tabernáculos en 2022 (25 de octubre de 2022) hasta el comienzo de 

Hanukkah en 2023 (9 de diciembre de 2023), entonces el punto medio exacto cuando debe caer la 

noche es el 18 de mayo de 2023. 

 

Asimismo, contando desde el inicio de la Fiesta de los Tabernáculos el 12 de octubre de 2022, hasta la 

Segunda Venida de Cristo el decimocuarto día de Hanukkah el 22 de diciembre de 2023, la fecha 

intermedia también es el 18 de mayo de 2023. 

 

Las Escrituras apuntan claramente a un tiempo en que el sol se oscurecerá y la luna se tornará en 

sangre como el antecesor inmediato del comienzo de la Gran Tribulación, o “Día del Señor”, y el sol se 

oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas cayendo del cielo como la señal a tener en cuenta 

inmediatamente después de la Gran Tribulación. 

Joel 2:31 - El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande 

y terrible del SEÑOR. 

Hechos 2:20 - El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de la venida del día 

grande y glorioso del Señor. 

El “Día del Señor” puede considerarse el último día de la septuagésima semana de Daniel, desde el 

final de Hanukkah 2022 hasta el final de Hanukkah 2023. Tuvimos un eclipse solar en el día 
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catorceavo contando desde la Fiesta de los Tabernáculos este año en octubre El 25 de noviembre de 

2022, y luego un eclipse lunar total el 8 de noviembre de 2022, en el que la luna se volvió de un color 

rojizo, similar a la sangre. El eclipse solar del 25 de octubre de 2022 duró 144 minutos sobre Israel, 

una señal para la Esposa de Cristo (los 144.000 tomados en la segunda cosecha de Apocalipsis 7) de 

que este comenzó el último año antes de ser rescatada al decimocuarto día contando de la Fiesta de los 

Tabernáculos en 2023. El séptimo día de Hanukkah será el día de Navidad de este año (2022), y así 

comenzará el día catorceavo final de la septuagésima semana de Daniel, el “Día del Señor”. 

 

Apocalipsis 6:12-17  Observé mientras abría el sexto sello. Hubo un gran terremoto. El sol se 

puso negro como un cilicio hecho de pelo de cabra, toda la luna se puso roja como la 

sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como caen los higos de la higuera 

cuando los sacude un fuerte viento. Los cielos retrocedieron como un pergamino que se 

enrolla, y toda montaña e isla fue removida de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los 

príncipes, los generales, los ricos, los poderosos y todos los demás, tanto esclavos como 

libres, se escondieron en cuevas y entre las rocas de las montañas. Gritaron a las montañas 

y las rocas: ―¡Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el 

trono y de la ira del Cordero! porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá 

resistir?‖ 

  

El 20 de abril de 2023 volvemos a ver el sol oscurecerse cuando hay un eclipse solar total. El 5 de 

mayo de 2023 tendremos un eclipse lunar penumbral, que puede hacer que la luna adquiera un color 

rojizo, similar a la sangre. El 28 de mayo de 2023, tenemos el final de la lluvia de meteoritos Eta 

Acuáridas, que es del cometa Haley, cuando las estrellas parecen estar cayendo del cielo. Esta lluvia de 

meteoritos comienza el día antes de que el sol se oscurezca y dura hasta el domingo de Pentecostés, 

verdaderamente una señal notable del Señor. 

Pedro se puso de pie el día de Pentecostés y predicó a la multitud acerca de esta señal que aparecería 

en los cielos antes del día grande y glorioso del Señor. Estaba citando Joel 2, que menciona que esta 

señal aparece antes del día grande y terrible del Señor. Para los santos, este día será verdaderamente 

glorioso. Para los incrédulos en Cristo, será terrible. 

  

Creo que el Señor nos está señalando a Pentecostés como el comienzo de la Gran Tribulación para los 

santos dejados atrás, en el momento del arrebatamiento de las primicias de la Novia de Cristo, o las 

144.000 vírgenes de corazón puro mencionadas en Apocalipsis 14. El otro 144.000 mencionados en 

Apocalipsis 7, que salieron de la Gran Tribulación y lavaron sus vestiduras fueron los que quedaron 

atrás en el rapto de las primicias en Pentecostés. Deben esperar hasta que el sol se oscurezca, la luna no 

dé su luz y las estrellas caigan del cielo el 14 de octubre de 2023, antes de su liberación. 

 



70 
 

Signos en el Sol, la Luna y las Estrellas 

Ya he mencionado numerosas señales en los cielos que nos señalan el tiempo exacto de los 2 eventos 

de cosecha o rapto. También vemos otra asombrosa señal celestial con la luna en ambos eventos del 

rapto. Creo que la luna representa simbólicamente a la Novia de Cristo, ya que refleja el sol en la 

noche oscura, así como la Novia de Cristo es un reflejo de Cristo para el mundo oscuro. 

La Novia es comparada con la luna en Cantares 6:10-¿Quién es ésta que aparece como la aurora, 

hermosa como la luna, brillante como el sol, majestuosa como las estrellas en procesión?  

Se pueden ver once paralelos distintos entre la Iglesia y la luna: 

1) La luna está sin vida y muerta, no hay agua ni aire. Antes de nuestra salvación estábamos “muertos 

en nuestros delitos y pecados” (ver Efesios 2:1-2). En nuestro estado perdido no teníamos sumisión a 

la autoridad de la Palabra (agua) oa la autoridad del Espíritu Santo (aire/viento). 

2) La luna no tiene luz propia. Job 25:5 dice rotundamente que el―la luna no brilla‖. La luna 

simplemente refleja la luz del sol de la misma manera que nosotros no debemos brillar por nosotros 

mismos, sino reflejar la gloria de Jesucristo a este mundo perdido (ver Mateo 5:16). En realidad, la 

luna es una luz muy pobre reflector de la luz del sol, tal como lo somos a menudo. La luna “brilla” con 

1/400.000 de la luz del sol. Si la luna fuera un espejo, sería catorce veces más brillante que en la 

actualidad. Un cielo lleno de lunas daría solo una quinta parte de la luz del sol. 

3) La luna gobierna la noche (ver Salmo 136:9). De la misma manera, la verdadera iglesia de Cristo 

debe presentarse como una fuente de luz espiritual en esta era actual de oscuridad espiritual (ver 1 

Tesalonicenses 5:4-8). Debemos dejar que nuestra luz brille ante los hombres. 

4) Se habla de la luna en femenino. Isaías 13:10 dice que, ―La luna no hará brillar su luz‖.¡La Iglesia 

por supuesto es la NOVIA de Cristo! 

5) La luna sigue el camino del sol. Debemos seguir a Cristo.  ―Si alguno me sirve, que me siga; y 

donde yo estuviere, allí también estará mi siervo.‖(Juan 12:26) 

6) Dios hizo un pacto con la luna (ver Jeremías 33:20). De la misma manera Dios ha hecho pactos y 

promesas con la iglesia acerca de su salvación, estado, morada futura, etc. 

7) La gravedad de la luna afecta fuertemente a la tierra. El efecto más obvio de esto es sobre el océano 

en forma de mareas. La iglesia debe estar afectando fuertemente al mundo con el evangelio de 

Jesucristo.  ―Vosotros sois la sal de la tierra‖ (Mateo 5:13). Recuerde que los océanos o mares en 

la Biblia son a menudo imágenes de las naciones del mundo que completan la imagen aquí de las 

misiones mundiales (ver Apocalipsis 17:15). 

8) La luna está profundamente marcada con cráteres de impacto del pasado lejano. Aunque somos 

salvos, aún podemos llevar en nuestro cuerpo las marcas y efectos de nuestros pecados antes de la 

salvación; solo el regreso de Jesucristo sanará completamente nuestros cuerpos (ver Efesios 5:27). 
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9) La luna produce buenas obras. Deuteronomio 33:14 habla de ―las cosas preciosas que da la 

luna.” Pablo dijo en Efesios 2:10 que, ―somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas.‖ 

10) La luna es testigo fiel en los cielos. Los ciclos de la luna son tan consistentes y regulares que 

durante milenios innumerables pueblos de todo el mundo los han utilizado para calendarios, siembras y 

cosechas. Nosotros también debemos testificar fielmente de Cristo y su palabra de una manera en la 

que el mundo pueda llegar a confiar. Deberíamos estar advirtiendo al mundo sobre los tiempos y las 

estaciones en los que se encuentran y lo que les espera (ver 1 Tesalonicenses 5:1).  ―Será establecida 

para siempre como la luna, y como testigo fiel en el cielo. Selah.‖  (Salmo 89:37) 

11) La luna se eclipsa por completo cuando la tierra se interpone entre ella y el sol. Cuando nosotros, 

como creyentes, permitimos que el mundo se interponga entre nosotros y nuestro Salvador, nos 

volvemos invisibles e inútiles. Solo podemos brillar como Dios quiere cuando prestamos atención a las 

advertencias de 1 Juan 2:15-16.  

 

En el momento del rapto de las primicias, la luna estará medio llena. En el momento del rapto de la 

cosecha principal, la luna no tendrá luz. Esto nos muestra la mitad que son tomadas en el momento del 

arrebatamiento de las primicias y la mitad que quedan para continuar brillando en el mundo oscuro 

como testimonio a los perdidos (ver Mateo 25). La luna que no da luz en el momento del rapto de la 

cosecha principal nos muestra que una vez que Cristo haya tomado toda Su Novia el 13/14 de octubre 

de 2023, no habrá más luz sobre la tierra hasta que Él regrese el 22 de diciembre de 2023. La Novia de 

Cristo estará toda en el cielo con el Señor en este momento y la oscuridad vendrá sobre la tierra como 

nunca antes durante 70 días.  

Hubo otra señal asombrosa que tuvo lugar en 2020 que nos señala el tiempo exacto del rapto de las 

primicias y la Segunda Venida de Cristo a la tierra en 2023. Justo antes de que Israel entrara en la 

Tierra Prometida en 1456 B.C., Júpiter y Saturno estaban 

en Capricornio y visualmente se juntaron en el cielo. Luego, 

Júpiter se separó un poco de Saturno, y luego, en agosto, 

regresó de nuevo hacia Saturno, pero en realidad nunca 

convergió, y luego Júpiter se separó de Saturno 

normalmente. En 2020, esto volvió a suceder, pero en orden 

inverso. El 18 de mayo de 2020, Júpiter y Saturno se 

acercaron mucho, pero luego se separaron. El 21 de 

diciembre de 2020 alcanzaron la plena conjunción, apareciendo juntos en el cielo. Este fue el orden 
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inverso de la secuencia de la conjunción de Júpiter y Saturno que ocurrió en 1456 aC, cuando los 

israelitas entraron en la Tierra Prometida. 

En el rompecabezas, vemos cómo la Gran Tribulación habría comenzado en la primavera de 2020 y, de 

hecho, vimos que las cosas comenzaron a cambiar en el mundo en la primavera de 2020 con todos los 

bloqueos de COVID en todo el mundo y la pérdida de libertad en todas las naciones de la tierra. Sin 

embargo, el Señor ha retrasado el rapto de las primicias y el comienzo de la Gran Tribulación como se 

menciona en Mateo 25:5 y Apocalipsis 10:6 y ha acortado los días como se menciona en Mateo 24:22. 

En lugar de 1260 días de Gran Tribulación (3,5 X 360 días), solo habrá 140 días de Gran Tribulación 

(3,5 X 40 días) para los santos que quedan atrás. Entonces, ¿cómo nos señalan estas señales 

particulares en los cielos las fechas del rapto de las primicias y la segunda venida de Cristo a la tierra? 

  

Bueno, si sumamos las piezas del rompecabezas que vemos en Daniel 1, tenemos una espera de 3 años 

(Daniel 1:5) y luego un período de prueba de 10 días (Daniel 1:12, 14). Vemos este período de prueba 

de 10 días mencionado también en Apocalipsis 2:10, en el que algunos creyentes en Cristo incluso son 

encarcelados. Si agregamos la espera de 3 años al 18 de mayo de 2020, llegamos al 18 de mayo de 

2023. Luego, al agregar los 10 días de prueba a esa fecha, llegamos al 28 de mayo de 2023, como el 

tiempo del evento del rapto de las primicias. Cuando sumamos los 3 años al 21 de diciembre de 2020, 

llegamos al 21 de diciembre de 2023, el último día antes de que Cristo regrese a la tierra el 

decimocuarto día de Hanukkah. Este es el día más oscuro del año para el hemisferio norte y el inicio 

oficial del invierno. Agregar 10 días a esta fecha lo lleva al 31 de diciembre de 2023, justo antes de que 

comience el Año Nuevo en el calendario gentil. Creo que el inicio oficial del Nuevo Milenio será el 1 

de enero de 2024, basado en lo que el Señor me habló hace 22 años que el 1 de enero representa la 

Fiesta de las Trompetas de los Gentiles y el comienzo del Nuevo Milenio. Creo que habrá una espera 

final de 10 días entre la Segunda Venida de Cristo a la tierra y el comienzo oficial del Nuevo Milenio 

para la Novia de Cristo, cuando comience su reinado de 1000 años en la tierra con el Rey Jesús. 

  

Zacarías 8:19 - Así dice el SEÑOR Todopoderoso: ―Los ayunos del cuarto, quinto, séptimo y 

décimo mes serán ocasiones de gozo y alegría y fiestas felices para Judá. Ama, pues, la 

verdad y la paz‖. 

 

El 22 de diciembre de 2023 es el día en que el pueblo judío observará el ayuno del décimo mes. El 

ayuno está de luto por el sitio de Jerusalén por parte de Nabucodonosor II de Babilonia, un evento que 

comenzó en esa fecha y finalmente culminó con la destrucción del Templo de Salomón (el primer 

Templo), la caída del Reino de Judá y el exilio babilónico de el pueblo judio 

  

Hace miles de años, Jerusalén fue sitiada el décimo día del décimo mes, pero en 2023 será el último 

día de victoria para la Esposa de Cristo, la Nueva Jerusalén y a partir de ese día, será un día feliz. 

festival. Si bien aún no sabemos cómo el Señor convertirá los ayunos del cuarto, quinto y séptimo mes 

en felices fiestas, sí sabemos que el ayuno del décimo mes se convertirá en una fiesta muy feliz, ya que 

será la Segunda Venida de Cristo. a la tierra 
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Capítulo 7 

Piezas del rompecabezas 40, 41, 42, 43, 44 y 45 

 

13 de octubre – 
Caída, Caída es 

Babilonia la 
Grande 

7 Meses de 

Ezequiel 39 / 

Día de los 

Caídos 

Mercurio, 
el planeta 

mensajero / 
666 

El Vigésimo 
Cuarto día 

Retraso de 21 
días / día 17 del 

segundo mes 

Joseph y 
la espera 

de 22 años 
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13 de octubre: Caída, caída es Babilonia la Grande 

Apocalipsis 14:8 - Un segundo ángel lo siguió y dijo: ―‗¡Caído! Caída es Babilonia la Grande, 

' la cual hizo que todas las naciones bebieran el vino enloquecedor de sus adulterios.‖ 

Apocalipsis 18 -Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía gran autoridad, y 

la tierra se iluminó con su esplendor. Con voz poderosa gritó: ―‗¡Caído! ¡Caída es Babilonia 

la Grande! Se ha convertido en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, 

guarida de toda ave inmunda, guarida de todo animal inmundo y abominable. Porque todas 

las naciones han bebido el vino enloquecedor de sus adulterios. Los reyes de la tierra 

cometieron adulterio con ella, y los mercaderes de la tierra se enriquecieron de sus lujos 

excesivos.‖ Entonces escuché otra voz del cielo decir: ―Salid de ella, pueblo mío, para que 

no seáis partícipes de sus pecados, para que no recibáis ninguna de sus plagas; porque sus 

pecados están amontonados hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus crímenes.‖ 

En Apocalipsis, vemos al Señor dándonos una pista que apunta al 13 de octubre de 2023, como el 

momento del evento principal de la cosecha. Vemos al ángel clamar: “Salid de ella, pueblo mío”, que 

es una redacción muy similar a lo que vemos en Apocalipsis 11, cuando se les dice a los 2 testigos 

(santos que quedan atrás): “¡Subid acá!”. en el momento del segundo ay. La caída de Babilonia tuvo 

lugar el 12/13 de octubre del 539 a. Creo que esto puede señalarnos el 13 de octubre de 2023, como un 

evento que representaría la caída de la Babilonia moderna, que probablemente se refiera a los Estados 

Unidos. Las Escrituras mencionan la palabra “caída” dos veces, lo que indica que así como Babilonia 

cayó una vez, volverá a caer en el aniversario de su caída en 539 a. 

 

7 Meses de Ezequiel 39 / Día de los Caídos 

Ezequiel 39: 12-14 – Para siete meses Israel los enterrará, para limpiar la tierra. Todo el 

pueblo de la tierra los enterrará, y sera un memorial para ellos al día Me engrandezco, 

declara el Señor Soberano. Designarán hombres para que exploren continuamente la tierra, 

enterrando a los que queden sobre la faz de la tierra, para limpiarla. Ellos buscarán siete 

meses completos. 
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En Ezequiel 39 leemos acerca de un período de limpieza de 7 meses que viene sobre la tierra. Cuando 

contamos desde el 27 de mayo de 2023 hasta el 22 de diciembre de 2023, tenemos exactamente 210 

días, o 7 meses proféticos de 30 días cada uno. Creo que el Señor nos está revelando que habrá un 

período de 7 meses de purificación entre el primer y el tercer ay del Apocalipsis, o el rapto de las 

primicias y la Segunda Venida de Cristo a la tierra. 

 

Creo que el Señor escondió una pista para nosotros en este versículo, señalándonos el Día de los 

Caídos en los EE. UU., que este año será el 29 de mayo de 2023. Este versículo menciona la palabra 

hebrea “sem”, que puede significar “memorial” y también la palabra “yom”, que generalmente 

significa “día”, pero también puede significar “un período de tiempo”. Quizás el Señor escondió esto 

en Su Palabra para señalarnos el período de tiempo en que los estadounidenses celebran el Día de los 

Caídos como el momento en que comienzan estos 7 meses de limpieza. El Día de los Caídos también 

inicia extraoficialmente la temporada de verano en Estados Unidos. Jesús nos advirtió en Mateo 24 que 

cuando veamos las señales de Su regreso, podemos saber que el verano está cerca. 

 

Mateo 24:32 - ―Aprended ahora esta parábola de la higuera: cuando su rama ya está tierna y 

echa hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas 

cosas, sabed que está cerca, ¡a las puertas! 

 

Mercurio, el Planeta Mensajero / 666 

Apocalipsis 13:18 - Esto require sabiduría: Que el que tenga discernimiento calcule el número 

de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. 

Salmo 90:12 - Enséñanos a contar nuestros días, para que adquiramos un corazón de 

sabiduría. 

Daniel 5:26 -  Esto es lo que significan estas palabras: Mene: Dios ha contado los días de tu 

reinado y lo ha puesto fin.  Tekel: Fuiste pesado en la balanza y hallado falto. Peres: Tu reino 

está dividido y entregado a los medos y persas‖. 

El Salmo 90:12 nos dice que debemos contar nuestros días. Apocalipsis 13:18 nos dice que el número 

que debemos usar para calcular la bestia y el hombre es 666, lo que simplemente podría significar que 

el cálculo tendrá tres 6. Ambos versículos mencionan que este cálculo requiere sabiduría o nos dará 

sabiduría. Daniel 5:26 nos recuerda que Dios ha contado los días de Satanás y está a punto de ponerles 

fin. 

En la astronomía bíblica, el planeta Mercurio representa al ángel Gabriel y es el planeta “Mensajero”. 

La palabra Mercurio significa “venir” o “volver a venir”. El mensaje que el Señor nos está dando al 

usar este planeta aparentemente pequeño e insignificante es que Él viene, viene nuevamente por Su 

Novia y Él gobernará y reinará sobre la tierra por 1000 años. 

Deuteronomio 7:7 - Él no te escogió y derramó su amor sobre ti porque eras una nación más 

grande que cualquier otra, porque eras el mas pequeño de todos! 



76 
 

Creo que la Escritura también puede estar señalándonos el hecho de que .666 es igual a 2/3. El Señor 

está usando el planeta Mercurio, el más pequeño de los planetas, en Su asombroso rompecabezas..Si 

divides la rotación exacta de Mercurio que es58.647 días por su período orbital exacto de 87.970, 

llegas al número de .666. Como una fracción, esto sería igual a 2/3.Sabemos que para los primeros 2/3 

del “Día del Señor” o la “noche”, los santos rezagados todavía están en la tierra y que solo 1/3 de este 

tiempo está totalmente sin luz como todos los cristianos tienen sido removida de la tierra durante las 

últimas 10 semanas del “Día del Señor”. Entonces, a la bestia se le da .666 del “Día del Señor” para ir 

tras los santos. El 1/3 final del Día del Señor está completamente sin luz, ya que todos los cristianos 

han sido removidos de la tierra y comienza la ira de Dios. 

Curiosamente, Mercurio alcanza su mayor elongación matutina (distancia máxima del sol) el 29 de 

mayo de 2023 (Día de los Caídos), solo un día después del evento del rapto de las primicias y 66.6 días 

desde el inicio del Año Nuevo Bíblico y luego alcanza la conjunción inferior (cuando pasa 

directamente entre la tierra y el sol) el 22 de diciembre de 2023, en el momento de la Segunda Venida 

de Cristo a la tierra. En la astronomía bíblica, el planeta Mercurio representa al arcángel Gabriel y 

Marte representa al arcángel Miguel. Vemos a Miguel en Daniel 10-12 y Apocalipsis 12 conectado con 

las bodas del Cordero y el escape de las primicias de la Novia de Cristo por un “tiempo, tiempos y la 

mitad de un tiempo”. Marte estará en el afelio (distancia más alejada del sol) entre el 28 y el 30 de 

mayo de 2023. Parece que tanto Marte como Mercurio estarán a su mayor distancia del sol justo 

después de que se lleve a cabo el rapto de las primicias. 

 

El vigésimo cuarto día 

Daniel 10:4-6  El día veinticuatro del primer mes, mientras estaba parado en la orilla del 

gran río, el Tigris, miré hacia arriba y allí delante de mí estaba un hombre vestido de lino, con 

un cinturón de oro fino de Uphaz alrededor de su cintura. Su cuerpo era como topacio, su 

rostro como un relámpago, sus ojos como antorchas encendidas, sus brazos y piernas como 

el resplandor del bronce bruñido, y su voz como el SONIDO DE UNA MULTITUD. 

Apocalipsis 19:1, 6-8  Después de esto escuché lo que sonaba como el rugido de UNA GRAN 

MULTITUD  en el cielo gritando: ―¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a 

nuestro Dios, porque verdaderos y justos son sus juicios... Entonces escuché lo que sonaba 

como UNA GRAN MULTITUD, como el estruendo de las aguas torrenciales y como fuertes 

repiques de truenos, gritando: ―¡Aleluya! Porque nuestro Señor Dios Todopoderoso reina. 

¡Regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria! Porque han llegado las bodas del Cordero, 

y su novia se ha preparado.‖ 

Nehemías 9:1-2 Sobre el veinticuatro días del séptimo mes, los israelitas se reunieron, 

ayunando y vistiendo de cilicio y echando polvo sobre sus cabezas. Los descendientes de 

israelitas se habían separado de todos los extranjeros. Se pararon en sus lugares y 

confesaron sus pecados y los pecados de sus antepasados. 

Apocalipsis 11: 3  Y nombraré a mis dos testigos, y profetizarán…vestido de cilicio. 
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Las Escrituras en Daniel 10 y Apocalipsis 19 van juntas. Daniel ve al Señor el día veinticuatro del mes 

primero, 10 días después del comienzo de los Panes sin Levadura. La voz que oye es como la voz de 

un GRAN MULTITUD, lo que nos lleva a Apocalipsis 19, donde escuchamos un GRAN 

MULTITUD al comienzo de las bodas del Cordero. La Escritura en Nehemías 9 está señalando un 

tiempo de ayuno y arrepentimiento el día veinticuatro del primer mes, 10 días después del inicio 

de la Fiesta de los Tabernáculos. La Fiesta de los Tabernáculos es la imagen especular de la Fiesta de 

los Panes sin Levadura. 

Apocalipsis 12 está conectado con Daniel 10 y 12. En ambos pasajes, vemos una gran guerra ya 

Miguel que viene a pelear. En Daniel 10, el Señor se le aparece a Daniel el día veinticuatro del primer 

mes. En Apocalipsis 12, vemos a la Novia escapar al lugar preparado para ella por Dios, fuera del 

alcance de la serpiente. 

Daniel 10:1 - En el año tercero de Ciro, rey de Persia, se le dio una revelación a Daniel (quien 

se llamaba Beltsasar). Su mensaje era cierto y se trataba de una gran guerra. El 

entendimiento del mensaje le llegó en una visión. 

Apocalipsis 12: 7 – Entonces estalló la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon 

contra el dragón, y el dragón y sus ángeles contraatacado. 

Daniel 10:13 - Pero el príncipe del reino persa me resistió veintiún días. entonces miguel, 

uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, porque yo estaba detenido allí con el rey 

de Persia. 

Apocalipsis 12:6, 14 - La mujer huyó al desierto para un lugar preparado para ella por Dios, 

donde podría ser atendida... A la mujer se le dieron las dos alas de una gran águila, para 

que pudiera volar al lugar preparado para ella en el desierto, donde sería cuidada... fuera 

del alcance de la serpiente.  

Estaba en el veinticuatro días del primer mes que el ángel del Señor habló estas palabras a Daniel: 

"En ese tiempo Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, se levantará. Habrá un 

tiempo de angustia como no ha sucedido desde el principio de las naciones hasta 

entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo, todos aquellos cuyo nombre se halle 

escrito en el libro, serán libertados. Multitudes que duermen en el polvo de la tierra 

despertarán: unos para vida eterna, otros para vergüenza y desprecio eterno. Los sabios 

resplandecerán como el resplandor de los cielos, y los que enseñan la justicia a la multitud, 

como las estrellas por los siglos de los siglos…Cuando el poder del pueblo santo 

finalmente haya sido quebrantado, todas estas cosas se completarán..‖ (Daniel 12:1-3, 

7b) 

Fue el día veinticuatro del primer mes que el Señor se le apareció a Daniel y le dijo que Miguel se 

levantaría para proteger al pueblo de Dios y que multitudes se levantarían de entre los muertos. 
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El libro de Zacarías es un preludio del libro de Apocalipsis. 

Hay una gran cantidad de simbolismo que encontramos en 

ambos libros que se alinean muy claramente entre sí. 

 

En Zacarías 1:7, leemos acerca de cómo el Señor le habló a 

Zacarías el día veinticuatro del undécimo mes. Le muestra el 

comienzo de la Gran Tribulación, la liberación de los jinetes 

del apocalipsis, la guerra nuclear, el candelero de oro y los 

olivos, y muchas otras cosas simbólicas que vemos en el libro 

de Apocalipsis. En el capítulo 2, vemos el Gran Escape, o 

evento del rapto. 

 

Zacarías 1:11-12 - E informaron al ángel del Señor que estaba de pie entre los arrayanes: 

Hemos recorrido toda la tierra y hemos encontrado el mundo entero en reposo y en 

paz. Entonces el ángel del Señor dijo: ―Señor Todopoderoso ¿ Hasta cuándo negarás la 

misericordia a Jerusalén? Y de las ciudades de 

Judá, contra las cuales habéis estado enojados 

estos setenta años? 

 

En los versículos anteriores, vemos la mención de una 

cuenta de 70 años. Jerusalén fue declarada capital de 

Israel por la Knesset el 23 de enero de 1950. El ángel 

implica que el Señor ya ha negado su misericordia a 

Jerusalén durante 70 años y pregunta cuánto tiempo más 

negará Su misericordia. Cuando agregamos la espera de 

3 años mencionada en Daniel 1:5, llegamos al año 2023 como el tiempo para que la Nueva Jerusalén, 

la esposa del Cordero, sea entregada. 

 

Hageo 1:13-15 - Entonces Hageo, el mensajero del Señor, dio este mensaje del Señor al 

pueblo: ―Yo estoy con vosotros‖, declara el Señor. Entonces Jehová despertó el espíritu de 

Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué hijo de Josadac, sumo 

sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Vinieron y comenzaron a trabajar en la 

casa del Señor Todopoderoso, su Dios, en la vigésimo cuarto día del sexto mes. 

 

Hageo 2:20-23 - La palabra del Señor vino a Hageo por segunda vez el día vigésimo cuarto 

día del mes: ―Dile a Zorobabel gobernador de Judá que voy a hacer temblar los cielos y la 

tierra. Derribaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos extranjeros. Derribaré los 

carros y sus conductores; los caballos y sus jinetes caerán, cada uno por la espada de su 

hermano. En aquel día te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel hijo de Sealtiel, y te haré como mi 

anillo de sellar, porque te he escogido —declara el Señor Todopoderoso—. 

Vemos en Hageo 1, que los israelitas comenzaron a reconstruir su templo en ruinas el día 

veinticuatrodía del sextomes. Luego, en Hageo 2, el Señor le habla al profeta Hageo el día 
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veinticuatrodía de la novenames y declara que hará temblar los cielos y la tierra. Hay muchas otras 

cosas de las que le habla el día veinticuatro.día de la novenames si vuelves a leer ese capítulo. 

¿Qué tienen en común todos estos versículos de los profetas del Antiguo Testamento? Fueron todos 

hechos acaecidos o palabras dadas a los profetas Daniel, Nehemías, Zacarías y Hageo el día 

veinticuatrodías del mes, y todos presagian la venida del Señor en este día. Si el “Día del Señor” es 

desde Hanukkah 2022 hasta Hanukkah 2023, ¿cómo indican estos versículos que este período de 

tiempo es el día (año) en que se cumplirán estos eventos? 

Recuerde en la profecía bíblica, un día es igual a un año. El mundo celebró el comienzo del “Nuevo 

Milenio” el 1 de enero de 2000. Por lo tanto, del 1 de enero de 2000 al 1 de enero de 2001 habría sido 

el primer año (o día) del Nuevo Milenio. 

 

1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2000 – Día 1 

1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2001 – Día 2 

1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2002 – Día 3 

1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003 – Día 4 

1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004 – Día 5 

1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005 – Día 6 

1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006 – Día 7 

1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007 – Día 8 

1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008 – Día 9 

1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009 – Día 10 

1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 – Día 11 

1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011 – Día 12 

1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012 – Día 13 

1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 – Día 14 

1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014 – Día 15 

1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 – Día 16 

1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 – Día 17 

1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 – Día 18 

1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 – Día 19 

1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 – Día 20 

1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 – Día 21 

1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 – Día 22 

1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 – Día 23 

1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 – Día 24

 

¿Podría ser que todas estas referencias en el Antiguo Testamento al día veinticuatro del mes son pistas 

ocultas para nosotros de que sería el día veinticuatro (o año) desde el comienzo de cuando el mundo 

marcó el comienzo del Nuevo Milenio el 1 de enero de 2000, que todos estos eventos se cumplirían? 

Cuando consideramos los meses de Nisan y Tishrei en el calendario judío, las fechas más significativas 

son los días diez, veintiuno y veinticuatro del mes. Fue en el décimo día de Nisán que el pueblo judío 

cruzó el río Jordán hacia su Tierra Prometida. Es en el décimo día de Tishrei que el pueblo judío 

observa el Día de la Expiación. Fue en el día veintiuno de Nisán que los israelitas cruzaron el Mar 

Rojo, los muros de Jericó cayeron y cuando Pedro escapó de la prisión cuando un ángel lo rescató justo 

antes de que lo mataran. Es en el día veintiuno de Tishrei que el pueblo judío observa el día 

veinticuatro de Tabernáculos, y en la antigüedad caminaban alrededor del altar 7 veces y arrojaban sus 

ramas de palma al fuego en recuerdo de los muros de Jericó. descendente. El séptimo día de 

Tabernáculos es cuando Jesús se puso de pie y clamó a gran voz para que todos los que tenían sed 

vinieran a Él. Es el día en que el pueblo judío anticipa la venida de su Mesías y se menciona en Hageo 

2 con respecto al Señor que sacudirá los cielos y la tierra y traerá a Sí mismo al deseado de todas las 

naciones. Fue el día veinticuatro de Nisán que el Señor se apareció a Daniel y el día veinticuatro de 

Tishrei cuando los israelitas se arrepintieron cuando se encontraron los libros de la ley en Nehemías 9. 
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Si colocamos todos estos eventos en un gráfico y los superponemos con los años del Nuevo Milenio 

que comenzó el 1 de enero de 2000, vemos que el décimo día (o año) habría sido en 2009, cuando la 

primera semana del comenzaron las dos últimas semanas mencionadas en Daniel 9:27. Vemos que el 

vigésimo primer día (o año) habría sido en 2020, cuando la Gran Tribulación habría comenzado con 

los últimos 3 años y medio antes de la Segunda Venida de Cristo a la tierra. Fuimos testigos de 

cambios importantes desde la primavera de 2020 con todos los bloqueos de COVID en todo el mundo 

y la pérdida de libertad, pero el Señor retrasó Su juicio y la venida de Su Novia para acortar los días de 

la Gran Tribulación en la tierra. donde a Satanás se le devuelve la autoridad para hacer lo que le plazca 

sin que el Señor lo restrinja. Este es un retraso de 3 años que se encuentra en Daniel 1:5 y el retraso 

terminará en la primavera de 2023, el día veinticuatro del Nuevo Milenio. Es en el vigésimo cuarto día 

del Nuevo Milenio cuando los 3 eventos de ay se llevarán a cabo, los 2 eventos de cosecha o rapto y la 

Segunda Venida de Cristo a la tierra. Todos los eventos que vemos en el Antiguo Testamento que 

ocurrieron en los días veinticuatro del mes estaban destinados a presagiar lo que el Señor iba a hacer en 

el día veinticuatro (o año) del Nuevo Milenio. 
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El retraso de 21 días / El decimoséptimo día del segundo mes 

Génesis 7:11 - El día diecisiete del segundo mes, cuando Noé tenía 600 años, los 

manantiales debajo de la tierra se abrieron paso en la tierra, y el agua fluyó por todas partes. 

  

Mateo 24:37 - Pero como eran los días de Noé, así será también la venida del Hijo del 

hombre. 

  

Jubileos 3:17 - Y después de la terminación de los siete años, que había cumplido allí, siete 

años exactamente, [8 A.M.] y en el mes segundo, el día diecisiete (Del mes), la serpiente 

vino y se acerco a la mujer, y la serpiente dijo a la mujer: '¿Te ha mandado Dios, diciendo: 

No comeréis de todo árbol del jardín?' 

  

Apocalipsis 12: 7-9, 13, 14 – Entonces estalló la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles 

lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles se defendieron. Pero no fue lo 

suficientemente fuerte, y perdieron su lugar en el cielo. El gran dragón fue arrojado hacia 

abajo—esa serpiente Antigua llamado diablo, o Satanás, que engaña al mundo entero. fue 

arrojado a la tierra, y sus ángeles con él... Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la 

tierra,persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. A la mujer se le dieron las 

dos alas de una gran águila, para que volara al lugar preparado para ella en el 

desierto, donde sería guardada por un tiempo, tiempos y medio tiempo, fuera del 

alcance de la serpiente. 

Daniel 10: 1, 4-6, 12-14 -  En el año tercero de Ciro, rey de Persia, se le dio una revelación a 

Daniel (quien se llamaba Beltsasar). Su mensaje era verdadero y se refería a una gran 

guerra. El día veinticuatro del mes primero, estando yo de pie a la orilla del gran río, el 

Tigris, miré hacia arriba y he aquí delante de mí un hombre vestido de lino, con un cinturón 

de oro fino de Uphaz alrededor de su cintura. Su cuerpo era como topacio, su rostro como 

un relámpago, sus ojos como antorchas encendidas, sus brazos y piernas como el 

resplandor del bronce bruñido, y su voz como el estruendo de una multitud… ―No tengas 

miedo, Daniel. Desde el primer día que te propusiste ganar entendimiento y humillarte 

delante de tu Dios, tus palabras fueron oídas, y yo he venido en respuesta a ellas. Pero el 

príncipe del reino persa se me resistió.veintiún días.entonces miguel, uno de los 

principales príncipes, vino a ayudarme, porque yo estaba detenido allí con el rey de Persia. 

Ahora he venido a explicarte lo que le sucederá a tu pueblo en el futuro, porque la visión se 

refiere a un tiempo por venir‖. 

Todas estas Escrituras se juntan como piezas 

de un rompecabezas para señalarnos el 28 de 

mayo de 2023, como el tiempo del comienzo 

de la Gran Tribulación en la tierra y la fecha 

del evento del rapto de las primicias. Vemos 

en Génesis 7:11 cómo el diluvio comenzó el 
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día diecisiete del segundo mes. Vemos en el Libro de los Jubileos capítulo 3 que la caída del hombre 

también tuvo lugar el día diecisiete del segundo mes, cuando la serpiente vino tras la mujer. Vemos en 

Apocalipsis 12 que la serpiente, o dragón, viene tras la mujer, pero ella es llevada a un lugar preparado 

por Dios para ella fuera del alcance de la serpiente por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Se 

ve a Michael luchando contra el dragón en el momento de una gran guerra en el cielo. También vemos 

a Miguel en Daniel 10, cuando Daniel tiene una visión de una gran guerra yhay una mención de un 

retraso de 21 días. 

  

En 2023, el pueblo judío observará eldecimoséptimodía del segundo mes bíblico de Iyyar el 8 de mayo 

de 2023. Si comenzamos a contar el 8 de mayo de 2023 como el primer día, entonces el vigésimo 

primer día sería el 28 de mayo de 2023. Creo que el Señor nos está mostrando añadir 21 días contados 

a partir de ladecimoséptimodía del segundo mes bíblico para llegar a la fecha del arrebatamiento de las 

primicias en Pentecostés, cuando la Esposa es llevada a un lugar preparado para ella por Dios fuera del 

alcance de la serpiente por un “tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo”, o 140 días. 

 

José y la espera de 22 años 

Génesis 37:2, 5-7 -Joseph, un joven de diecisiete apacentaba los rebaños con sus 

hermanos, los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa, las mujeres de su padre, y trajo a su padre 

mala fama de ellos…José tuvo un sueño, y cuando se lo dijo a sus hermanos, lo odiaron 

más. Él les dijo: ―Escuchen este sueño que tuve: Estábamos atando gavillas de grano en el 

campo cuando de repente mi gavilla se levantó y se puso de pie, mientras que sus gavillas 

se juntaron alrededor de las mías y se inclinaron ante ella‖. 

Génesis 41:46 -José fue Treinta años cuando entró al servicio del faraón rey de Egipto. Y 

José salió de la presencia de Faraón y viajó por todo Egipto. 
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Génesis 41:20-30 - Siete años de gran abundancia vienen por toda la tierra de Egipto, pero 

los seguirán siete años de hambre. Entonces toda la abundancia de Egipto será olvidada, y 

el hambre asolará la tierra. 

Génesis 45:7 -Porque el hambre ha cubierto la tierra estos dos años, y habrá cinco años 

más sin arar ni cosechar. Dios Me envió antes de ti para preservar tú como un remanente en 

la tierra y para salvar vuestras vidas por un gran liberación. 

Podemos ver en las Escrituras que desde el momento en que José soñó que sus hermanos se inclinaban 

ante él a la edad de 17 años hasta que se convirtió en gobernante de Egipto a la edad de 30 años, 

segundo después del faraón, hubo un 13 -período de años. Después de eso, hubo un período de 7 años 

de gran abundancia, seguido de 2 años de hambre antes de que los sueños de José finalmente se 

hicieran realidad y él se revelara a su familia y ocurriera una gran liberación. José fue un presagio de 

Cristo, quien se revelará a sí mismo a las 12 tribus, o 144,000 “vírgenes” de corazón puro, en el 

momento de los eventos del rapto cuando tendrá lugar una “gran liberación”. Entonces, en total, hubo 

20 años entre el momento en que José tuvo sus sueños y comenzó la hambruna en Egipto. 

El 11 de septiembre de 2001, el mundo fue testigo de la caída de las Torres Gemelas en la ciudad de 

Nueva York y Estados Unidos fue atacado en su propio suelo por primera vez desde la Segunda Guerra 

Mundial. Este fue el comienzo mismo de la caída de la Babilonia moderna (caída, caída es Babilonia la 

grande). En lugar de las torres, se erigió un edificio mucho más grande llamado “Torre de la Libertad”. 

Fue durante el año 2021, 20 años después de la caída de las torres, cuando se empezó a empujar y 

forzar la vacuna contra el COVID a personas de todo el mundo y se le quitó la libertad a la gente. 

Muchos fueron amenazados con perder sus trabajos y medios de subsistencia si no aceptaban el 

pinchazo. A otros se les negó la entrada a cualquier edificio y no se les permitió viajar. Una 

persecución comenzó en todo el mundo en 2021 contra todos los que se negaron a ser vacunados con 

esta vacuna experimental contra el COVID. Aquellos que hablaron en contra fueron silenciados y la 

libertad de expresión y la libertad de prensa fueron severamente restringidas en Internet, ya que 

aquellos que intentaron advertir a otros sobre los peligros de tomar esta vacuna fueron silenciados e 

incluso prohibidos en muchas plataformas en Internet y muchas personas perdieron sus trabajos y sus 

derechos por negarse a tomarlo. Durante 2 años, el mundo ha sido asolado por esta pérdida de libertad 

y ha habido hambre de escuchar las palabras del Señor. 

Amós 8:11 - Vienen días --declara el Señor Soberano-- en que enviaré hambre a la tierra; no 

hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras de Jehová. 

La Iglesia (en su mayor parte) parece haberse dormido y está completamente inconsciente de que 

estamos viviendo en los últimos días. Los pastores y las iglesias alientan a sus congregaciones a llevar 

la Marca de la Bestia y burlarse de quienes intentan advertir a los cristianos de lo que realmente es la 

vacuna contra el COVID. Muchas iglesias dejaron de reunirse durante años debido a las severas 

restricciones impuestas por sus gobiernos. Pero la buena noticia es que una “gran liberación” está a 

punto de ocurrir y Cristo está a punto de revelarse finalmente al mundo ya Su Novia. El impulso para 

obligar a las personas a vacunarse comenzó en la primavera de 2021. La primavera de 2023 terminará 

con un período de hambruna de 2 años para gran parte del mundo y una GRAN LIBERACIÓN tendrá 

https://biblehub.com/hebrew/430.htm
https://biblehub.com/hebrew/430.htm
https://biblehub.com/hebrew/6440.htm
https://biblehub.com/hebrew/6440.htm
https://biblehub.com/hebrew/l%C4%81%C2%B7%E1%B8%B5em%20(Prep::%202mp)%20--
https://biblehub.com/hebrew/l%C4%81%C2%B7%E1%B8%B5em%20(Prep::%202mp)%20--
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lugar. Y entonces el Señor acortará los 5 años de hambre que quedan en la tierra a solo 5 meses (ver 

Apocalipsis 9) para sus santos dejados atrás. 

También me gustaría señalar que desde el momento en que el Señor le dio a José sus 2 sueños sobre su 

familia inclinándose ante él y el momento en que realmente sucedió y tuvo lugar una "Gran 

Liberación", habían pasado 22 años. Habrá sido hace 22 años este enero de 2023 cuando el Señor me 

habló que sería como Juan Bautista y escribiría algo que ayudaría a salvar a millones de personas del 

engaño venidero y me empezó a dar piezas de rompecabezas. El Señor a menudo me ha recordado a 

José cuando le preguntaba cuánto tiempo más tendría que esperar hasta que se cumpliera lo que me 

dijo. Por supuesto, siempre asumí que Él me estaba diciendo que fuera paciente como lo tenía que ser 

José, pero aparentemente me estaba dando una cantidad real de años que tendría que esperar antes de 

terminar el rompecabezas. Juan el Bautista entró en escena aproximadamente 6 meses antes que Jesús, 

para proclamar que Jesús era el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Terminé 

este libro aproximadamente 6 meses antes de que se lleve a cabo el rapto de las primicias y estoy aquí 

para clamar a todos los que escuchen: “Preparad el camino del Señor en el desierto; ¡Haced una 

calzada recta para nuestro Dios en el desierto! ¡Arrepentíos ahora porque el Reino de Dios está cerca!” 
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Capítulo 8 

Piezas del rompecabezas 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 

 

Panes sin Levadura, 
Pentecostés y 
Tabernáculos 

Primicias y 
el Monte 

Sión 

Joel, Pedro, 
Jesús, Juan 
el Bautista 
y Juan el 
discípulo 

Rut y el 
arrebatamiento 

La era 

Escrituras 
leídas en 

Pentecostés 

La ofrenda 
mecida 
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 Panes sin Levadura, Pentecostés y Tabernáculos 

Jesús ascendió al Cielo en la Fiesta de las Primicias y trajo a los santos resucitados que habían salido 

de sus tumbas para ofrecerlos ante el trono de Dios como las primicias. Es por eso que Jesús le dijo a 

María Magdalena que no lo abrazara, porque aún no había ido a Su Padre, pero más tarde esa noche, 

les dijo a Sus discípulos que lo tocaran. No había cumplido la misión de cumplir la Fiesta de las 

Primicias hasta que los muertos que habían resucitado ascendieron con Él al Cielo para ofrecerse ante 

el trono de Dios Padre como primicias. Este día, la Fiesta de las Primicias, está marcado por Dios 

como el día de la resurrección de los muertos y la ascensión al Cielo. 

Juan 20:17 - Jesús dijo: "No me retengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve en cambio 

a mis hermanos y diles: 'Vuelvo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro 

Dios.'" 

Mateo 27:52,53 -"Y se abrieron los sepulcros, y se levantaron muchos cuerpos de los santos 

que se habían dormido; y saliendo de las tumbas después de su resurrección, entraron 

en la ciudad santa y se aparecieron a muchos". 

Romanos 8:23 -"No sólo eso, sino que nosotros mismos, que tenemos la primeros frutos del 

Espíritu, gemimos interiormente mientras esperamos ansiosamente nuestra adopción a la 

filiación, el redención de nuestros cuerpos.‖ 

1 Corintios 15:20-23 -―Pero Cristo a la verdad resucitó de los muertos, primicias de los que 

durmieron. Porque ya que la muerte pasó por un hombre, la resurrección de los muerto viene 

también por un hombre. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán 

vivificados. Pero cada uno a su vez: Cristo, las primicias; luego, cuando él venga, los que 

le pertenecen." 

Deuteronomio 16:16 - Tres veces al año todos tus hombres deben presentarse delante del 

SEÑOR tu Dios en el lugar que él escoja: en el Fiesta de los Panes sin Levadura, Fiesta 

de las Semanas y Fiesta de los Tabernáculos. Nadie debe presentarse ante el Señor con 

las manos vacías: 

Éxodo 23:14-16 -Tres veces me celebraréis fiesta en el año. mantendrás el fiesta de los 

panes sin levadura: (Siete días comerás panes sin levadura, como te he mandado, en el 

tiempo señalado del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto; y ninguno se presentará 

delante de mí con las manos vacías:) Y el fiesta de la cosecha, el primeros frutos de 

vuestro trabajo, que habéis sembrado en el campo; y el fiesta de la recolección, que es al 

fin del año, cuando hubieres recogido tus labores del campo. … 

2 Crónicas 8:13 -Según el requerimiento diario de ofrendas mandado por Moisés para los 

Sábados, las Lunas Nuevas y las tres fiestas anuales: la Fiesta de los Panes sin 

Levadura, la Fiesta de las Semanas y la Fiesta de los Tabernáculos. 



87 
 

1 Corintios 15:23 –Pero cada uno a su vez: Cristo, las primicias; entonces, cuando él venga, 

los que le pertenecen. 

La fiesta de los Panes sin Levadura se cumplió cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo con los 

muertos que habían resucitado. Fueron ofrecidos como primicias al Señor. 

La Fiesta de Pentecostés es la próxima fiesta de las primicias. Luego la Fiesta de los Tabernáculos, 

cuando termine la Gran Tribulación para los santos dejados atrás y se recoja la cosecha principal. Es 

por eso que estos son los tres festivales en los que los judíos debían "aparecer" ante el Señor. El 

Señor está mostrando las 3 veces que se ofrecerá la cosecha y las vírgenes puras se "aparecerán" 

ante el Señor. 

1. Primicias (panes sin levadura) 

2. Primicias (Pentecostés) 

3. Rapto de la cosecha principal (Fiesta de los Tabernáculos) 

 

Primicias y Monte Sión 

Éxodo 34:22 - "Celebra la Fiesta de las Semanas con el primeros frutos de la siega del trigo, 

y la Fiesta de la Recolección al final del año.‖ 

Apocalipsis 14: 1, 4 - Entonces miré, y allí delante de mí estaba el Cordero, de pie sobre 

Monte Sion, y con él 144.000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en la 

frente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues permanecieron vírgenes. 

Ellos siguen al Cordero dondequiera que va. Fueron comprados entre la humanidad y 

ofrecidos como primeros frutos a Dios y al Cordero. 

Las primicias se ofrecen en la Fiesta de las Semanas, o Pentecostés. Aquellos que no son hallados 

dignos de presentarse ante el Señor, aquellas vírgenes insensatas que dejaron correr su aceite, serán 

dejadas atrás después del arrebatamiento de las primicias por un tiempo de oscuridad sobre la tierra. 

Después de un tiempo de arrepentimiento y purificación, estarán listos para estar delante de Él y 

gobernar y reinar con Cristo en la tierra por 1000 años. 

En Hebreos 12, leemos: No has venido a una montaña que se puede tocar y que arde en 

fuego; a la oscuridad, la penumbra y la tormenta; a un toque de trompeta o a tal voz que 

hablaba palabras que los que la oían rogaban que no se les hablara más, porque no podían 

soportar el mandamiento: ―Si un animal toca la montaña, debe ser apedreado hasta morir‖. .‖ 

La vista fue tan aterradora que Moisés dijo: ―Estoy temblando de miedo‖.pero has venido a 

Monte Sion, a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial. Has venido a miles y miles 

de ángeles en asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos, cuyos nombres están 

escritos en el cielo. Has venido a Dios, el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos 

perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla una 

palabra mejor que la sangre de Abel. Mirad bien de no rechazar al que habla. si no lo 

hicieran escapar si rechazaron al que les amonestaba en la tierra, ¿cuánto menos nosotros, 

si nos apartamos del que nos amonesta desde los cielos? En ese momento su voz hizo 
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temblar la tierra, pero ahora ha prometido: ―Una vez más haré temblar no solo la tierra 

sino también los cielos.‖ Las palabras ―una vez más‖ indican la eliminación de lo que se 

puede mover, es decir, las cosas creadas, para que permanezca lo que no se puede mover. 

Por lo tanto, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, y así 

adoremos a Dios aceptablemente con reverencia y temor, porque nuestro ―Dios es fuego 

consumidor‖. 

El escritor de Hebreos está conectando los eventos que tuvieron lugar cuando los 10 Mandamientos 

fueron dados en el Monte Sinaí en Pentecostés con el momento en que vamos al Monte Sión celestial y 

el momento en que el Señor sacude los cielos y la tierra. Juan se refiere al Monte Sión también en 

Apocalipsis 14, y menciona 144.000 de pie sobre el Monte Sion que se ofrecen como primicias. El 

escritor de Hebreos menciona un escape que ocurrirá y advierte que no todos escaparán. Creo que 

Pentecostés será una vez más el momento de la sacudida no solo de la tierra, sino también de los 

cielos. El fuego volverá a caer, y la Esposa de Cristo, de corazón puro, ESCAPAR y ser ofrecidos 

como primicias al Señor. 

 

Joel, Pedro, Jesús, Juan el Bautista y Juan el Discípulo 

Joel 2: 28-32 - ―Y después, derramaré mi Espíritu sobre todos los pueblos. Tus hijos y tus 

hijas profetizarán, tus ancianos soñarán sueños, tus jóvenes verán visiones. Incluso sobre 

mis siervos, tanto hombres como mujeres, derramaré mi Espíritu en aquellos días. Daré 

prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en 

tinieblas y la luna en sangre antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Y todo 

el que invoque el nombre del Señor será salvo; porque en el monte Sión y en Jerusalén 

habrá liberación, como ha dicho el Señor, aun entre los sobrevivientes a quienes el Señor 

llama. 

Hechos 2: 1-4, 14-21 - Cuando el llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un 

solo lugar. De repente, un sonido como el de un viento violento vino del cielo y llenó toda la 

casa donde estaban sentados. Vieron lo que parecían ser lenguas de fuego que se 

separaron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo 

y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les permitía. Entonces Pedro se 

puso de pie con los Once, levantó la voz y se dirigió a la multitud: ―Compañeros judíos y 

todos ustedes que viven en Jerusalén, permítanme explicarles esto; escucha atentamente lo 

que te digo. Esta gente no está borracha, como supones. ¡Solo son las nueve de la mañana! 

No, esto es lo dicho por el profeta Joel: ―‗En los últimos días, Dios dice: Derramaré mi 

Espíritu sobre todas las personas. Tus hijos y tus hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán 

visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Incluso en mis siervos, tanto hombres como 

mujeres, Derramaré mi Espíritu en aquellos días, y profetizarán. Mostraré prodigios arriba en 

los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se convertirá 

en oscuridad y la luna a la sangre antes de la venida del día grande y glorioso del Señor. Y 

todos los que llaman en el nombre del Señor serán salvos. 
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Apocalipsis 14: 1, 4, 5 - Entonces miré, y allí delante de mí estaba el Cordero, de pie en el 

monte Sion, y con él 144.000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en la 

frente… Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues permanecieron vírgenes. 

Ellos siguen al Cordero dondequiera que va. Fueron comprados entre la humanidad y 

ofrecidos como primicias a Dios y al Cordero. No se halló mentira en sus bocas; son sin 

culpa. 

 

Joel habló sobre el día grande y terrible del Señor y la liberación que tendría lugar en el Monte Sion. 

Juan nos señala las primicias que se ofrecen al Cordero y se levantan sobre el Monte Sion. Peter toma 

los versículos de Joel 2 y los conecta con Pentecostés, justo después de que el sol se oscurece (20 de 

abril de 2023) y la luna se vuelve sangre (5 de mayo de 2023). 

 

Lucas 3: 16-17 - Juan les respondió a todos: Yo os bautizo con agua. Pero vendrá uno más 

poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de desatar. el lo hará bautizaros con el 

Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era y para recogerá 

el trigo en su granero, pero la paja la quemará con fuego inextinguible.‖ 

 

Mateo 13:30 - Que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. En ese momento le diré al 

cosechadoras: Primero recoja las malas hierbas y átelas en manojos para quemarlas; 

entonces recoger el trigo y traerlo a mi granero.'" 

Juan el Bautista señaló Pentecostés y la recolección del trigo en el granero del Señor. Jesús nos 

muestra en una parábola en Mateo 13 que no solo serán cristianos cosechados en el momento del rapto, 

sino también incrédulos. Los segadores (ángeles) reunirán tanto a los incrédulos como a los creyentes. 

El trigo (creyentes) será llevado a Su granero, mientras que los incrédulos serán recogidos para ser 

quemados. 

Apocalipsis 9:1-3, 7-12   El quinto ángel tocó su trompeta, y vi una estrella que había caído del 

cielo a la tierra. A la estrella se le dio la llave del pozo del Abismo. Cuando el abrió el Abismo, 

salió humo de él como el humo de un horno gigantesco. El sol y el cielo fueron oscurecidos 

por el humo del Abismo. Y fuera del humo langostas descendieron sobre la tierray se les 

dio poder como el de los escorpiones de la tierra… El las langostas parecían caballos 

preparados para la batalla. Llevaban en la cabeza algo como coronas de oro, y sus rostros 

parecían rostros humanos. Su cabello era como cabello de mujer, y sus dientes como dientes 

de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el sonido de sus alas era como el 

estruendo de muchos caballos y carros que se lanzan a la batalla. Tenían colas con 

aguijones, como escorpiones, y en sus colas tenían poder para atormentar a la gente 

durante cinco meses. Tenían por rey sobre ellos al ángel del Abismo, cuyo nombre en 

hebreo es Abaddon y en griego es Apollyon (es decir, Destructor). El primer ay es pasado; 

otros dos males están por venir. 

Joel 2:1-11   Tocad la trompeta en Sión; da la alarma en mi monte santo. Que tiemblen todos 

los que habitan en la tierra, porque viene el día del Señor. Está al alcance de la mano— un 

día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y oscuridad. Como el amanecer 
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extendiéndose a través de las montañas viene un ejército grande y poderoso, como nunca lo 

hubo en los tiempos antiguos ni nunca lo será en las edades venideras. Ante ellos el fuego 

devora, detrás de ellos arde una llama. Delante de ellos la tierra es como el jardín del 

Edén, detrás de ellos, un desierto baldío— nada se les escapa. Ellos tienen la aparición 

de los caballos; galopan como caballería. Con un ruido como el de los carros saltan sobre 

las cumbres de los montes, como fuego crepitante que consume hojarasca, como un 

poderoso ejército preparado para la batalla. A la vista de ellos, las naciones están en 

angustia; todos los rostros palidecen. Cargan como guerreros; escalan paredes como 

soldados. Todos marchan en fila, sin desviarse de su curso. No se empujan entre sí; cada 

uno marcha en línea recta. Se sumergen a través de las defensas sin romper filas. Se 

precipitan sobre la ciudad; corren a lo largo de la pared. Suben a las casas; como ladrones 

entran por las ventanas. Ante ellos tiembla la tierra, los cielos tiemblan, el sol y la luna se 

oscurecen, y las estrellas ya no brillan. El Señor truena a la cabeza de su ejército; sus 

fuerzas son innumerables, y poderoso es el ejército que obedece su mandato. Grande es el 

día del Señor; es terrible ¿Quién puede soportarlo? 

 

Juan el discípulo nos señala un ejército de langostas en Apocalipsis 9 en el primer evento del ay. 

Menciona que su apariencia es como caballos, lo que nos remite nuevamente a Joel 2, con un ejército 

de langostas que parecen caballos. Pedro conecta Joel 2 con la Fiesta de Pentecostés. En Mateo 24, 

Jesús habla de un ladrón que irrumpe en tu casa y Joel 2 habla de ladrones que entran por las ventanas. 

Realmente espero que ahora estés viendo cómo las Escrituras interpretan las Escrituras y las Escrituras 

no se pueden quebrantar. Las Escrituras son todas como piezas de un rompecabezas que debemos 

armar para ver el cuadro completo de lo que se avecina durante el Gran y Glorioso Día del Señor. 

  

Joel, Pedro, Jesús, Juan el Discípulo y Juan el Bautista nos señalan todos a Pentecostés, la ofrenda 

de las primicias de la cosecha del trigo, como el momento en que tendrá lugar el primer ay. Parecería 

que habrá algún tipo de "invasión alienígena" para encubrir el evento del rapto, y tanto los creyentes 

como los incrédulos serán llevados durante estos eventos de cosecha, según lo que Jesús nos dijo en 

Mateo 13:30. 

Joel 2:16 – ―Deje el novio su habitación y la novia su cámara‖. 

Nuestro Esposo Jesús se levantará para rescatar a Su Novia y la llevará a un lugar preparado por Dios 

para ella fuera del alcance de la serpiente por 140 días (40 X 3.5). Después del rapto de la cosecha 

principal el 13 y 14 de octubre de 2023, toda la Novia de Cristo estará en el cielo por un período final 

de 70 días mientras la ira de Dios se derrama sobre los incrédulos que aún están vivos en la tierra. Los 

últimos 14 días de este período de 70 días serán las bodas del Cordero, durante la Fiesta de Hanukkah, 

y luego todos regresaremos a la tierra con el Señor el 22 de diciembre de 2023, al comienzo del Nuevo 

Milenio. 

Rut y el Rapto 

El libro de Rut también es una pista importante para nosotros. Es una historia de la redención de una 

novia gentil por un pariente redentor. Rut es un tipo de novia de las primicias. El libro de Rut se lee 
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en Pentecostés.  Pentecostés significa 50, que en la numerología bíblica significa liberación y la 

perfecta consumación del tiempo. El diccionario Webster compara la palabra CONSUMACIÓN a 

un matrimonio, un contrato mutuo, el fin último, completado, cumplido. 

Levítico 23: “„Desde el día después del sábado, el día en que trajiste la gavilla de la ofrenda 

mecida, cuenta siete semanas completas. Cuenta terminada cincuenta dias hasta el día 

siguiente al séptimo sábado, y entonces presenten una ofrenda de grano nuevo al Señor. De 

donde habitéis, traed dos panes de dos décimas de un efa de flor de harina, cocidos con 

levadura, como ofrenda mecida de primeros frutos al Señor... Cuando coseches la mies de 

tu tierra, no siegues hasta los lindes de tu campo ni recoge las espigas de tu cosecha. 

Déjalos para los pobres y para el extranjero que reside entre vosotros. Yo soy el Señor tu 

Dios.‟” 

Rut 2: 2-3 - Y Rut la moabita dijo a Noemí: ―Déjame ir al campo y recoger el grano sobrante 

detrás de cualquiera a cuyos ojos halle gracia‖. Noemí le dijo: ―Adelante, hija mía‖. Entonces 

ella salió, entró en un campo y comenzó a recoger detrás de las cosechadoras. Resultó 

que ella estaba trabajando en un campo perteneciente a Booz, que era del clan de Elimelek. 

Incluso cuando el Señor dio instrucciones acerca de la Fiesta de Pentecostés a los israelitas, Él 

menciona acerca de dejar las espigas de la cosecha para los pobres y los extranjeros que residen entre 

ellos. Es por eso que el Libro de Rut se lee en la Fiesta de Pentecostés, porque el Señor nos está 

señalando a Rut y la redención de la Novia gentil de Cristo desde la época de Moisés cuando les dio las 

Fiestas a los israelitas. Jesús es nuestro Pariente Redentor. Creo que Él nos ofrecerá como primicias 

al Padre en la Fiesta de Pentecostés. 

 La era 

Isaías 21:9-10 - Mira, aquí viene un hombre en un carro con un tiro de caballos. y el 

dadevuelve la respuesta: '¡Babilonia ha caído, ha caído! ¡Todas las imágenes de sus 

dioses yacen destrozadas en tierra!‘‖ Mi pueblo que es aplastado en la era, Os digo lo que 

he oído del Señor Todopoderoso, del Dios de Israel. 

Rut 3:2 - Booz, con cuyas sirvientas has estado, ¿no es pariente nuestro? esta noche el 

estara aventar la cebada en la era. 

Jeremías 51: Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: ―La hija Babilonia es como 

una era cuando es pisoteada; pronto llegará el 

momento de cosecharla.‖... Babilonia será un montón 

de ruinas, guarida de chacales, objeto de horror y 

escarnio, un lugar donde nadie vive. Su gente ruge como 

joven leones, gruñen como cachorros de león. Pero 

mientras están excitados, prepararé un festín por ellos y 

embriagarlos, para que griten de risa, y luego duerman 

para siempre y no despierten--declara el Señor. ―Los 

derribaré como corderos al matadero, como carneros y 
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cabras. ―¡Cómo será capturada Sesac, la jactancia de toda la tierra arrebatada! ¡Cuán 

desolada será Babilonia entre las naciones! El mar se levantará sobre Babilonia; sus olas 

rugientes la cubrirán. Sus pueblos serán solitario, una tierra árida y desértica, una tierra 

donde nadie vive, por la cual nadie transita.  

Note que en ambos capítulos (Isaías 21 y Jeremías 51), cuando se 

habla de la caída de Babilonia, se menciona la era. La era 

también se menciona en Rut, cuando Booz trilla la cebada y ella 

se acuesta a sus pies. Al día siguiente, se convirtió en su Pariente 

Redentor. 

Mateo 3:11-12   “Yo os bautizo con agua para 

arrepentimiento. Pero después de mí viene uno que es 

más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de 

llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.  Su 

aventador está en su mano, y él limpia su era,recogiendo su trigo en el granero y 

quemando la paja en fuego inextinguible.‖ 

Juan el Bautista nos dice que Jesús nos bautizará con fuego y lo trae de vuelta al piso de trilla, que 

apunta a Isaías 21 y Jeremías 51, así como Rut 3, que hablan de la caída de Babilonia, el tiempo de la 

cosecha, un hombre que viene en un carro, tsunamis o el aumento del mar, nuestro Pariente 

Redentor, y la era. 

Escrituras leídas en Pentecostés 

Las antiguas lecturas de las Escrituras asociadas con Pentecostés, que se remontan a los días del 

Templo, describen al Señor viniendo en fuego y juicio. En los pasajes que tradicionalmente se leen de 

Ezequiel, se representa a Dios viniendo en un resplandor asombroso (Ezequiel 1:1-28; 3:12). En los 

pasajes que tradicionalmente se leen de Habacuc, se le representa en fuego y luz brillante, trayendo 

juicio sobre la tierra (Habacuc 2:20 a 3:19). 

Es especialmente interesante notar que este año, el 27 de mayo de 2023, el pueblo judío leerá Habacuc 

3, que dice: Señor, he oído hablar de tu fama; Estoy asombrado de tus obras, Señor. 

Repítelos en nuestro día, en nuestro tiempo dales a conocer; en la ira acuérdate de la 

misericordia. Dios vino de Temán, el Santo del monte Parán. Su gloria cubrió los cielos y 

Su alabanza llenó la tierra. Su esplendor era como el amanecer; rayos brillaron de su mano, 

donde su poder estaba escondido. La peste fue delante de él; pestilencia siguió sus 

pasos. Se puso de pie y sacudió la tierra; miró, e hizo temblar a las naciones. Las 

montañas antiguas se derrumbaron y las colinas antiguas se derrumbaron, pero él 

marcha para siempre.. Vi las tiendas de Cusán en angustia, las moradas de Madián en 

angustia. ¿Estabas enojado con los ríos, Señor? ¿Fue tu ira contra los arroyos? ¿Te 

enfureciste contra el mar cuando montaste tus caballos y tus carros hacia la victoria? 

Destapaste tu arco, pediste muchas flechas. Partiste la tierra con ríos; las montañas te 

vieron y se retorcieron. Torrentes de agua barrían; el abismo rugió y levantó sus olas en 

lo alto. El sol y la luna se detuvieron en los cielos al resplandor de tus flechas voladoras, al 
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relámpago de tu lanza fulgurante. Con ira andaste por la tierra y con ira trillaste las 

naciones. Saliste a librar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Aplastaste al líder de la tierra 

de la maldad, lo desnudaste de pies a cabeza. Con su propia lanza le atravesaste la cabeza 

cuando sus guerreros se precipitaron para dispersarnos, regodeándose como si estuvieran a 

punto de devorar a los miserables que se escondían. Pisoteaste el mar con tus caballos, 

agitando las grandes aguas. Escuché y mi corazón latió con fuerza, mis labios temblaron 

ante el sonido; la podredumbre se deslizó en mis huesos, y mis piernas temblaron. Sin 

embargo, esperaré pacientemente a que llegue el día de la calamidad. sobre la nación 

que nos invade. Aunque la higuera no eche y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la 

cosecha de aceitunas y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el 

corral ni vacas en los establos, yo me regocijaré en el Señor. , estaré gozoso en Dios mi 

Salvador. El Señor Soberano es mi fuerza; él hace mis pies como los pies de un ciervo, él 

me permite pisar las alturas. 

 

La ofrenda mecida 

Dos de los días de fiesta del Señor se centran en un ritual misterioso llamado “ofrenda mecida”. La 

primera ofrenda mecida ocurría en la Fiesta de las Primicias. En este día, se cosechó una gavilla del 

primer grano maduro y se llevó al Templo. El sacerdote levantaba la gavilla y la mecía ante el Señor. 

La ofrenda de la segunda ola ocurrió en Pentecostés. En este día, se horneaban dos hogazas de pan con 

levadura del trigo de la primera cosecha y se llevaban al Templo. El sacerdote levantaba los panes y 

los mecía delante del Señor. ¿Qué representan las respectivas ofrendas mecidas?  

Se entiende que la ofrenda mecida de las primicias es una imagen de la 

resurrección de Jesús. Fue en la Fiesta de las Primicias, hace 

aproximadamente 2000 años, que el Señor resucitó de entre los muertos y 

ascendió al cielo para presentarse ante el Padre. La gavilla representa a 

Jesús, ya que una gavilla puede tipificar a una persona o personas en las 

Escrituras (ver Génesis 37:5-11). 

Se entiende que la ofrenda mecida de Pentecostés es una imagen del 

“nacimiento de la Iglesia”. Fue en este día, hace aproximadamente 2000 

años, que Dios envió al Espíritu Santo para que habitara en los primeros 

creyentes. Los dos panes con levadura representan los dos grupos (judíos y gentiles) de los cuales se 

forma la Iglesia. 

Con las explicaciones anteriores a la vista, una pregunta válida es: sabiendo que Dios es consistente, 

¿cómo tiene sentido que la ofrenda mecida en la Fiesta de las Primicias simbolice una "resurrección", 

mientras que la ofrenda mecida siete semanas después, en Pentecostés, simboliza ¿un “nacimiento”, 

como en el nacimiento de la Iglesia? Respuesta: No tiene sentido, al menos no desde una perspectiva 

tipológica. 

Que hace tiene sentido es que el ofrenda mecida de pentecostes, como la ofrenda mecida en la Fiesta 

de las Primicias, es una imagen de un Resurrección: los panes representan a los santos recién 
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arrebatados de pie ante el trono de Dios. El razonamiento detrás de este punto de vista es que las dos 

ofrendas mecidas están vinculadas o interconectadas en las Escrituras, lo que denota cumplimientos 

similares o relacionados. El primer elemento de enlace es la cuenta regresiva 'siete-sietes': La cuenta 

regresiva comienza en la primera ofrenda mecida y termina en la última. De esta forma, este 

último depende en el primero. El segundo elemento de enlace es la 

naturaleza, o sustancia, de cada ofrenda mecida: Estos últimos (los panes) 

dependen de los primeros (la gavilla de grano). Sin el grano, que se une 

en un "cuerpo" y se hornea, no habría pan. 

Y así, en más de una forma, la oferta de la última ola depende de el primero 

Esto es análogo a cómo la resurrección de la Iglesia depende de la 

resurrección de Jesús. Sin Jesús resucitando primero, como las 

“primicias”, no habría resurrección o rapto de la Iglesia. Reforzando la 

opinión de que la ofrenda mecida de Pentecostés significa la 

resurrección/rapto, Pablo habla de que la “ofrenda” de los gentiles es aceptable al Señor: ―Debería ser 

ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda 

de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo‖ (Romanos 15:16). El Apóstol 

está usando lo que podría decirse que es una ofrenda mecida terminología para describir la redención 

final de la Iglesia. 
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La tercera guardia  

En este rompecabezas, vemos cuatro períodos de 7 años: 

a.       2002-2009 – La Iglesia de la Natividad fue profanada por las fuerzas armadas en 2002, 

exactamente 1290 días antes del Día de la Expiación en 2005, comenzando el primero de los períodos 

de 7 años, o “vigilias de la noche”. 

b.      2009-2016 – El primero de los setenta de Danielperíodos de una semana, comenzando con el 

fortalecimiento del pacto con muchos cuando el Sr. Obama fue elegido ganador del Premio Nobel de la 

Paz el séptimodía de los Tabernáculos en 2009. Luego entró cabalgando en Jerusalén en una bestia 

prestada el décimodía de Nisán en 2013, el mismo día que Cristo entró cabalgando a Jerusalén y luego 

se paró en el lugar santo que había sido profanado por las fuerzas armadas en 2002 el mismo día que 

Cristo les dijo a Sus discípulos acerca de la abominación desoladora, exactamente 1260 días después 

fue elegido ganador del premio Nobel de la Paz. Hubo numerosas señales que apuntaban a que 2016 

sería el Día del Señor y el final de los 6000 años desde la Creación, pero había espacio para más 

demoras en el rompecabezas. 

C.       2016-2023 – El segundo de los setenta de Danielperíodos de semana, como se prefiguró en las 

historias de José y Jacob que tuvieron que duplicar un período de 7 años y también la duplicación de 

las festividades judías de 7 días dos veces en el Antiguo Testamento. El año 2023 terminará los 6000 

años desde la caída del hombre, ya que el Libro de los Jubileos nos dice que Adán y Eva estuvieron en 

el jardín durante 7 años antes de caer y también será el último Año del Jubileo. Los últimos 7 meses de 

este período de 7 años serán un tiempo de limpieza en la tierra, como se menciona en Ezequiel 39, 

comenzando en Pentecostés (27/28 de mayo de 2023 y terminando 210 días después, el día 

catorce).días contados desde el inicio de Hanukkah en 2023). 

d.      2023-2030– La cuenta final de 7 años mencionada en Ezequiel 39, después de que Cristo ha 

regresado a la tierra para traer la paz, y las armas se queman como combustible durante 7 años hasta el 

año 2030 d. C., que es probablemente exactamente 2000 años desde el comienzo o el final del 

ministerio de Cristo en la tierra. 

Podemos considerar estos cuatro períodos de 7 años como las cuatro “vigilias de la noche”. 

Mateo 24:43 - Pero entended esto: que si el dueño de la casa hubiera sabido qué vigilia de la 

noche venía el ladrón, se habría quedado despierto y no habría permitido que allanaran su 

casa. 

Lucas 12:38 - Si viene en el segunda vigilia, o en la tercera, y los encuentra despiertos, 

¡bienaventurados esos siervos! 

Mateo 25:5 - Y mientras el el novio se estaba demorando, todos se adormecieron y estaban 

durmiendo. 
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Hay cuatro vigilias de la noche, la primera se llama "tarde", la segunda "medianoche", la tercera "canto 

del gallo" y la cuarta "mañana": los nombres indican la hora en que terminó la vigilia. 

Entonces, a medianoche (final de la segunda vigilia de 2009 a 2016) salió un clamor de que venía el 

Esposo. Vimos las lunas de sangre y los eclipses solares en los días festivos judíos en 2014 y 2015 que 

marcan el comienzo del "Día del Señor" en 2016, el final de los 6000 años desde la Creación. Tuvimos 

un conteo de 49 años proféticos que terminó justo en el Día de la Expiación en 2015, contando desde 

que Jerusalén fue liberada el 7 de junio de 1967, lo que parecía encajar perfectamente con el Año del 

Jubileo que comenzó durante el otoño de 2015 y terminó en el otoño de 2016. Tuvimos una cuenta de 

1260 días que terminó en el Día de la Expiación en 2016 y una cuenta de 1335 días que terminó al 

comienzo de Hanukkah en 2016. Pero el Señor retrasó Su venida, como se menciona en la Parábola del 

Diez Vírgenes en Mateo 25 y Él viene al final de la tercera vigilia de la noche. Las vírgenes insensatas 

van al pueblo a comprar más aceite, pero no pueden regresar a tiempo para la boda, lo que indica que 

lo más probable es que Él venga durante la tercera vigilia antes de que comience la cuarta vigilia. 

Dentro de la segunda y tercera vigilia, o los dos períodos intermedios de 7 años, vemos que el Señor 

tiene un doble cumplimiento de las cuentas de 1260, 1290 y 1335 días. En la primera vigilia de la 

noche, vimos un conteo de 1290 días desde el momento en que las fuerzas armadas profanaron la 

Iglesia de la Natividad el 2 de abril de 2002, hasta el Día de la Expiación en 2005. Este fue un 

cumplimiento parcial del escenario. de la abominación desoladora que tuvo su cumplimiento final el 

undécimodía de Nisán (22 de marzo de 2013), durante la segunda vigilia de la noche. Contando 1290 

días desde este evento, nos llevó a la Fiesta de las Trompetas en 2016. Daniel 12:11 dice: ―Desde el 

tiempo que sea abolido el continuo sacrificio y establecida la abominación desoladora, habrá 

1.290 días.‖ 

Entonces, contando 1260 días desde el séptimodía de Panes sin Levadura durante la Segunda Pascua 

en 2013 nos llevó al Día de Expiación en 2016 y contando 1335 días desde la misma fecha nos llevó al 

primer día de Hanukkah en 2016. Los 3 recuentos de la Biblia tuvieron un cumplimiento en el segundo 

reloj de la noche. Pero el Señor continuó demorándose y ahora estamos en la tercera vigilia de la 

noche, con un conjunto de conteos completamente diferentes que comienzan y terminan en fechas 

diferentes. 

Cuando contamos 1260 días a partir del quincedía de Kislev en el calendario judío en 2019, el 

aniversario del establecimiento de la abominación en 168 aC, llegamos a la Fiesta de Pentecostés en 

2023, el tiempo del rapto de las primicias. Curiosamente, contando 1260 días desde el 2 de mayo de 

2020 (el séptimoaniversario del Señor retrasando Su juicio en 2013), llegamos al 13 de octubre de 

2023, el tiempo de la cosecha principal rapto y caída de Babilonia América. Contar 1290 días desde la 

Fiesta de las Trompetas en 2019 nos lleva al séptimodía de Panes sin Levadura en 2023 el 12/13 de 

abril de 2023. Tal vez veamos algo que sucederá en esta fecha que será una advertencia de 45 días de 

lo que vendrá en la Fiesta de Pentecostés. O tal vez el Señor simplemente nos está recordando el 

significado de la séptimadía de los Panes sin Levadura, pero haciéndonos saber que Él retrasará la 

venida por Su Novia hasta la Fiesta de Pentecostés en 2023. Contando 1335 días desde la Fiesta de las 

Trompetas en 2019 nos lleva a la Fiesta de Pentecostés en 2023. 
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 Una segunda cuenta de 1335 días 

Daniel 12:12 - 12 - Bienaventurado el que espera y llega al final de los 1.335 días. 

Vimos desde el principio en este rompecabezas cómo los 1335 días de Daniel 12:12 debían haber 

comenzado el 1/2 de mayo de 2023 y terminaron al comienzo de Hanukkah en el día de Navidad de 

2016. Sin embargo, el Señor retrasó Su juicio y está acortando los días de la Gran Tribulación por 

causa de Sus elegidos y ahora durarán solo 210 días, desde Pentecostés en 2023 hasta el 22 de 

diciembre de 2023 (el catorceavodía contando desde el comienzo de Hanukkah). 

Vemos otra cuenta de 1335 días que comenzó en la Fiesta de las Trompetas en 2019 y termina en 

Pentecostés de 2023. En la Fiesta de las Trompetas en 2017, vimos la señal en los cielos mencionada 

en Apocalipsis 12. 

Apocalipsis 12:1-4 - Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida de sol, con la 

luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Estaba embarazada y 

gritaba de dolor cuando estaba a punto de dar a luz... El dragón se paró frente a la mujer que 

estaba a punto de dar a luz, para devorar a su hijo en el momento en que naciera.  

En el año 2017, Júpiter entró en el vientre de Virgo y permaneció allí durante 9 meses. En la Fiesta de 

las Trompetas de 2017, Júpiter salió del vientre de Virgo, que es una constelación astronómica que 

tiene 12 estrellas en su cabeza y la luna estaba bajo sus pies en el momento en que Júpiter salió del 

vientre de Virgo. Al mismo tiempo, Saturno entró en Virgo. Júpiter es el planeta Rey, representando al 

Mesías. La constelación de Virgo representa a la virgen que da a luz al niño varón y Saturno representa 

al dragón que viene a devorar al niño varón en el momento en que nace. 

Se cree que esta señal también apareció en los cielos en el año 3 a. C. cuando nació Cristo. Los magos, 

o sabios, del oriente reconocieron este signo como el anuncio del nacimiento del Mesías en Israel y 

acudieron al rey Herodes en busca del niño. El rey Herodes les preguntó cuándo había aparecido la 

señal. 

Mateo 3:16 - Entonces Herodes, cuando vio que 

había sido engañado por los magos, se enfureció y 

envió y mató a todos los niños varones de Belén y 

de toda aquella región, de dos años para abajo, 

conforme al tiempo que había averiguado de los 

magos. 

Objeciones por las que parece que la matanza de los inocentes tuvo lugar 2 años después de la 

aparición de esta señal en los cielos. Si contamos 2 años desde la Fiesta de las Trompetas en 2017, 

llegamos a la Fiesta de las Trompetas en 2019 como la conmemoración de cuando los bebés varones 

fueron asesinados en Belén. Contar 1335 días desde la Fiesta de las Trompetas en 2019 nos lleva a la 

Fiesta de Pentecostés en 2013, el tiempo del rapto de las primicias y el comienzo de la Gran 

Tribulación de 140 días para los santos que quedan atrás. Contar 1290 días desde la Fiesta de las 
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Trompetas en 2019 te lleva al séptimodía de los Panes sin Levadura en 2023 el 12/13 de abril de 2023. 

Tal vez veamos algo en esta fecha como una advertencia de lo que vendrá 45 días después. 

La pandemia de COVID es un juicio del Señor contra el mundo, y Estados Unidos en particular, por la 

matanza de cientos de millones de bebés inocentes a través del aborto en los últimos 50 años. Esta 

enfermedad afecta mayoritariamente a los ancianos, oa los de la generación que permitió que se 

legalizara el aborto en Estados Unidos y no provoca la muerte de los niños. El aborto se legalizó en los 

Estados Unidos el 22 de enero de 1973. Exactamente 46 años después, el 22 de enero de 2019, el 

estado de Nueva York aprobó una ley que fortaleció los derechos de aborto de las mujeres, 

permitiendo que los abortos se realicen hasta el noveno mes de embarazo cuando una el bebé ya está a 

término. Celebraron la aprobación de esta legislación, incluso iluminando el One World Trade Center 

de color rosa para mostrar su placer en matar bebés. Casi exactamente un año después, el 21 de enero 

de 2020, se vio en Estados Unidos el primer caso confirmado oficialmente de COVID, mostrándonos 

la conexión entre esta enfermedad y el juicio de Dios sobre Estados Unidos por matar a decenas de 

millones de bebés. Sin embargo, extraoficialmente ahora se cree que COVID en realidad comenzó en 

Estados Unidos ya en septiembre u octubre de 2019, justo alrededor de la Fiesta de las Trompetas en 

2019, la conmemoración de la Masacre de los Inocentes (el asesinato de bebés), mostrándonos 

nuevamente la conexión. entre esta enfermedad y el juicio de Dios sobre el mundo. 

Isaías 30: Por eso el Señor espera para tener piedad de vosotros; por tanto, se exalta a sí 

mismo para mostraros misericordia. Porque el Señor es un Dios de justicia; 

bienaventurados todos los que en él esperan. Sí, oh pueblo de Sión que moráis en 

Jerusalén; no llorarás más. Seguramente se apiadará de ti al sonido de tu clamor; cuando lo 

oiga, os responderá. Y aunque el Señor os dé pan de congoja y agua de aflicción, pero tu 

Maestro no se esconderá más, sino que tus ojos verán a tu Maestro… Y sobre todo 

monte elevado y todo collado alto habrá arroyos de aguas corriente, en el día de la gran 

matanza, cuando caigan las torres.Además, la luz de la luna será como la luz del sol, y 

la luz del sol será siete veces mayor, como la luz de siete días, el día en que el Señor 

vendará la herida de su pueblo, y sanará las heridas de su herida. He aquí, el nombre del 

Señor viene de lejos, ardiendo en su ira, y en una espesa humareda que sube; sus labios 

están llenos de indignación, y su lengua es como fuego consumidor; Su aliento es como un 

arroyo que se desborda que llega hasta el cuello; para zarandear a las naciones con 

cedazo de destrucción, y para poner freno de extravío a las quijadas de los pueblos. Tendrás 

un canto como en la noche cuando una fiesta santa se mantiene; y alegría de corazón, 

como cuando se va al son de la flauta a ve al monte del señor, a la Roca de Israel. Y el 

Señor hará que se oiga su voz majestuosa y que se vea el golpe descendente de su brazo, 

con ira furiosa y llama de fuego consumidor, con aguacero y tempestad y granizo. 

Daniel 12:12 - Bienaventurados los que esperan hasta llegar a los 1.335 días. 

1 Juan 3:2 - Pero sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a él, porque 

le veremos tal como él es. 

Isaías 30 nos señala claramente el rapto de las primicias que tendrá lugar en Pentecostés en 2023. Nos 

dice que aquellos que esperan en Él son benditos, lo que nos lleva de vuelta a Daniel 12:12 y la cuenta 
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de 1335 días. Nos dice que nuestro Maestro ya no se esconderá más de nosotros, sino que nuestros ojos 

finalmente verán a nuestro Maestro, lo que nos lleva a 1 Juan 3:2, donde Juan nos dice que cuando lo 

veamos, seremos como él. Menciona que la luz de la luna es tan brillante como el sol, mostrándonos 

que la luna (que representa a la Novia de Cristo) se volverá como Cristo cuando lo veamos. Habla 

tanto de la misericordia como de la justicia del Señor: misericordia para los que son arrebatados en el 

rapto de las primicias y justicia para los que quedan atrás. Menciona una fiesta santa del Señor 

(Pentecostés) e ir al monte del Señor (también Pentecostés – ver Hebreos 12). Y menciona el día en 

que caen las torres, lo que nos lleva a nuestra siguiente pieza del rompecabezas. 

 

El día de la gran matanza cuando caen las torres 

Isaías 30:25 - Y sobre todo monte elevado y sobre todo collado alto habrá arroyos de agua 

corriente, en el día de la gran matanza, cuando caigan las torres.  

 

La caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 fue el 

primer gran evento de sacudida en Estados Unidos, destinado a 

despertarla y hacer que se volviera al Señor en arrepentimiento. La 

ciudad de Nueva York es la puerta de entrada a Estados Unidos en 

la costa este. Un segundo temblor está llegando a Estados Unidos, 

y esta vez será en la puerta de entrada a la Costa Oeste, donde vemos otro ícono importante con las 

Torres Gemelas. 

 

Como se mencionó en el Capítulo 4, el Señor a menudo hace cosas en fechas importantes para 

transmitir un mensaje a aquellos que tienen ojos para ver y oídos 

para oír. once de septiembrefue el aniversario de cuando Henry 

Hudson descubrió la isla de Manhattan en 1609. Atravesó el océano 

en un barco llamado “Half Moon”. Se hizo una réplica del barco en 

1989 y estaba haciendo su viaje inaugural con turistas en la mañana 

del 11 de septiembre de 2001, cuando caían las Torres Gemelas. 

Curiosamente, la noche anterior (10 de septiembre de 2001) hubo 

media luna, el último cuarto de luna de septiembre. También es 

interesante notar que habrá una media luna (esta vez el primer cuarto de luna), en la noche del 27 de 

mayo de 2023, en el momento de la segunda sacudida y el rapto de las primicias en Pentecostés. 

 

11 de septiembre también fue el aniversario de cuando el presidente 

Franklin D. Roosevelt pronunció un discurso que convertiría a Estados 

Unidos en una superpotencia económica y militar mundial en 1941 y, en 

última instancia, llevaría a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra 

Mundial, así como el aniversario del inicio de la construcción del 

Pentágono. en 1941. Si el Señor quería llamar nuestra atención, 

ciertamente escogió una fecha significativa en nuestra historia para 

hacerlo. 
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Hay otro ícono estadounidense en la costa oeste que también puede considerarse una puerta de entrada 

al oeste, al igual que las Torres Gemelas fueron un ícono estadounidense en la ciudad que puede 

considerarse una puerta de entrada al este. También tiene Torres 

Gemelas. Es el Puente Golden Gate en San Francisco, otra ciudad 

que es mundialmente conocida por su flagrante pecado y desprecio 

por los caminos de Dios, particularmente por entregarse al pecado 

de la homosexualidad y promover descaradamente este pecado en 

todo el mundo. De hecho, su apodo es “la capital gay del mundo”. 

Este será el lugar del segundo gran zarandeo en América, justo 

antes de que ocurra el rapto de las primicias. Curiosamente, fue 

inaugurado el 27 de mayo de 1937. Este Pentecostés (27/28 de mayo de 2013) será el aniversario de su 

inauguración. 

 

Hay otra Puerta Dorada y se encuentra en 

Jerusalén. Es la puerta por donde entró Jesús 

cuando hizo su entrada triunfal en Jerusalén. 

Muchos creen que Jesús pasará por esta puerta 

cuando regrese. Actualmente está bloqueado y 

nadie puede entrar. Tal vez esto sea un símbolo de 

que las puertas del cielo se cerrarán hasta el 27 de 

mayo de 2023, y luego se abrirá el "puente" al 

cielo en el momento del evento del rapto de las 

primicias, cuando se destruya el puente Golden 

Gate terrenal.  

 

El 27 de mayo de 2023 es también otro aniversario importante. En el calendario judío, es el sextodía de 

Siván, el día en que el Señor dio los Diez Mandamientos a Moisés. Durante los últimos 50 años, 

Estados Unidos ha eliminado sistemáticamente los Diez Mandamientos de sus escuelas e instituciones 

gubernamentales. Ha rechazado las leyes de Dios una y otra vez y ha optado por hacer sus propias 

leyes basándose en lo que quiera que sea la ley. El Señor ha 

enviado profetas y advertencias, tal como lo hizo cuando 

Israel se apartó de Él, pero como nación, Estados Unidos no 

se ha arrepentido ni se ha vuelto a los caminos de Dios. En 

el Antiguo Testamento, se registra que 3000 personas 

fueron asesinadas en conexión con Dios dando los Diez 

Mandamientos a Moisés en Pentecostés. En el Nuevo 

Testamento, 3000 se salvaron en Pentecostés. En la ciudad 

de Nueva York, 3000 personas murieron cuando cayeron las Torres Gemelas. El Señor está conectando 

lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001 con lo que sucederá en el segundo zarandeo de Pentecostés 

en 2023 en el segundo gran zarandeo. Sin embargo, esta vez habrá más de 3000 personas salvadas y 

más de 3000 personas muertas. El juicio de Dios y la Gran Tribulación comenzarán en América el 

mismo día que le entregó los Diez Mandamientos a Moisés como castigo a América (y al mundo) por 
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rechazar Sus leyes y aceptar y abrazar caminos pecaminosos y vergonzosos y seguir entidades 

demoníacas y prácticas satánicas, que siempre conducen a la muerte y la destrucción. 

 

Parábola de la higuera 

En el Capítulo 5, vimos cómo el Señor le dio a Estados Unidos cuatro años para arrepentirse, desde la 

primavera de 2013 hasta la primavera de 2017. Vimos cómo el presidente Trump firmó un proyecto de 

ley justo en la Fiesta de las Primicias en 2017, al final de este 4 período de un año, eso ayudaría a 

desfinanciar a Planned Parenthood, una organización responsable de matar a decenas de millones de 

bebés en Estados Unidos.  

 

El Señor contó una parábola en Lucas 13 acerca de una higuera a la que le dieron 3 años para dar fruto, 

pero no dio fruto. El dueño del árbol estaba listo para cortarlo después del tercer año, pero el jardinero 

pide un último año para cuidar el árbol y luego, si después del cuarto año todavía no da frutos, debe ser 

cortado. Si comenzamos esta cuenta de tres años en la Fiesta de las Trompetas en 2019, al comienzo de 

la segunda cuenta de 1335 días, llegamos a la Fiesta de las Trompetas en 2022. Muchas personas 

esperaban que algo grande comenzara durante las fiestas de 

otoño en 2022 porque es un año jubilar judío. Vimos al 

presidente Biden mencionar algo en el Día de la Expiación en 

2022 sobre un próximo Armagedón nuclear con Rusia. Luego, 

el 8el y último día de Hanukkah (Zot Hanukkah) en 2022, “The 

Chosen” se emitió el día de Navidad, con decenas de millones 

de cristianos en todo el mundo viendo la transmisión en vivo 

esa noche. En este episodio, Jesús proclama: “Este es un año 

de jubileo” y habla del venidero Día de la Venganza en el 

mundo. Creo que esta fue la proclamación de que este próximo año, desde el final de Hanukkah en 

2022 hasta el final de Hanukkah en 2023 (que se celebrará durante 14 días) es el Año del Jubileo y que 

los 3 eventos de Apocalipsis se llevarán a cabo. durante este año de 2023. 

 

Zot Hanukkah es el último día de los grandes días sagrados en Israel que comienzan en el Día de la 

Expiación y se observa de la misma manera que el Día de la Expiación, con un llamado final al 

arrepentimiento y alejamiento del pecado. El Año del Jubileo no podría haber sido proclamado en el 

Día de la Expiación en 2022 porque los eventos del segundo y tercer ay no habrían ocurrido durante el 

próximo año, pero al retrasar la proclamación del Año del Jubileo hasta Zot Hanukkah, los 3 eventos 

del ay (cada uno de los cuales es un cumplimiento parcial del Año del Jubileo) tendrá lugar durante el 

año 2023, el Año del Jubileo. 

 

Podemos ver que el Señor estaba listo para cortar el árbol en el otoño de 2022, al comienzo del año 

jubilar judío, pero se ha dado un año final para cumplir el año jubilar en el calendario de Dios que no 

comienza hasta el otoño de 2023. El árbol, que creo que es Babylon America, será cortado en el otoño 

de 2023 en el aniversario de la caída de Babilonia (13 de octubre) en el momento del evento principal 

del rapto de la cosecha y el final de la Gran Tribulación para los santos dejados atrás. Inmediatamente 

después de la caída de Babilonia América, el sol se oscurece, la luna no da su luz y las estrellas caen 
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del cielo el 14 de octubre de 2023. Los últimos 70 días antes de que Cristo regrese con Su Novia a la 

tierra serán de oscuridad total. y la ira de Dios será derramada sobre la tierra como nunca antes. 

 

1332 Días, 666 y 3 Días de Oscuridad 

Daniel 5:26 - Esto es lo que significan estas palabras: Mene: Dios ha contado los días de tu 

reinado y lo ha puesto fin. 

Salmo 90:12 - Enséñanos a numerar nuestros dias, para que podamos obtener un corazón 

de sabiduría. 

Apocalipsis 13:18 - Esto require sabiduría. Deje que la persona que tiene perspicacia 

calcular el Número de la bestia, porque es el numero de un hombre. ese numero es 666. 

Apocalipsis 18:6 - Devuélvele lo que ella ha dado; devolverle el dinero doble por lo que ha 

hecho. Sírvele un porción doble de su propia copa. 

Ya hemos visto en este acertijo cómo el Señor está duplicando la septuagésima semana de 

Daniel.semana y duplicando la Fiesta de los Tabernáculos y Hanukkah en 2023. En Apocalipsis 18:6 

vemos al Señor diciéndonos que duplicará el castigo de Babilonia la Grande y en Apocalipsis 13:18, 

vemos el número 666 que se debe usar como cálculo, contando los días del hombre y los días de la 

bestia. 

Si duplicamos el número 666, tenemos una cuenta de 1332 días. Si comenzamos este conteo de 1332 

días en la Fiesta de las Trompetas en 2019, llegamos al 24 de mayo de 2023, el aniversario de cuando 

el Puente Golden Gate casi se derrumbó hace exactamente 35 años en 1987, quizás una señal para 

nosotros de lo que se avecina. el 24 de mayo de 2023. 

En las Escrituras, vemos numerosos patrones de un período de 3 días de oscuridad, aflicción o espera, 

seguido de una cuenta de 40 días. El más obvio de estos patrones que nos quedó fue el de la muerte, 

resurrección y ascensión de Jesús. Vemos un gran zarandeo en el momento de Su muerte, seguido de 3 

días de oscuridad y dolor que soportaron Sus discípulos. Después de los 3 días de oscuridad, hubo otro 

gran zarandeo en el momento de la resurrección y ofrenda de primicias al Señor. Esto fue seguido por 

un período de 40 días en los que Él se apareció a Sus discípulos en numerosas ocasiones. Después de 

que terminó este período de 40 días, Cristo ascendió al cielo, presagiando la ascensión de los 2 

testigos, o santos dejados atrás, en el momento del rapto de la cosecha principal el 13/14 de octubre de 

2023. El Señor quiere que sigamos este patrón. Un gran sacudimiento, seguido de 3 días de oscuridad, 

luego un evento de resurrección/rapto el 27/28 de mayo de 2023, seguido de 40 días X 3.5 (140 días) 

de juicio sobre la tierra antes del segundo evento de rapto. 

Jonás también estableció este patrón para nosotros cuando estuvo en el vientre de la ballena durante 3 

días y noches, lo que representa los 3 días de oscuridad que vendrán sobre el mundo del 24 al 27 de 

mayo de 2023. Luego predicó el arrepentimiento durante 40 días y el pueblo de Nínive se vistió de 

cilicio y se arrepintió de sus pecados, tal como lo harán los 2 testigos de Apocalipsis 11. Se vestirán de 

cilicio, lo que representa el arrepentimiento, y predicarán el evangelio a los perdidos y les advertirán 
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del juicio inminente que vendrá después de 140 días (40 días X 3.5), cuando en el momento del 

segundo ay, los 2 testigos son llevados al cielo y 1/3 de la humanidad es asesinada. 

El novenoplaga de Egipto fueron 3 días de oscuridad que ocurrieron justo antes del décimopeste 

(masacre del primogénito). Fue en este momento que los israelitas salieron de Egipto, representando a 

la Esposa de las primicias de Cristo que dejaba el mundo para entrar en su Tierra Prometida. Los que 

queden atrás tendrán que soportar un “tiempo” de Gran Tribulación, que fue presagiado por los 40 

años que los israelitas tuvieron que vagar por el desierto a causa de su incredulidad. Estos 40 años 

representan los 40 días de “tiempo”, los cuales serán multiplicados por 3.5 totalizando 140 días de 

Gran Tribulación para los santos que quedan atrás. 

 

Cuando Israel llegó al Monte Sinaí, la montaña tembló y la gente estaba aterrorizada. Esto tuvo lugar 

el tercer día de Sivan (24/25 de mayo de 2023). Según la tradición judía, Moisés subió al monte Sinaí 

el sextodía de Siván (Pentecostés) y recibió los 10 Mandamientos. Luego pasó 40 días con el Señor. 

Hebreos 12 compara este evento con cuando somos llevados al monte Sion celestial y cuando 

escapamos del juicio de Dios. Creo que una vez más seremos testigos de un gran zarandeo el tercer día 

de Sivan (24/25 de mayo de 2023), seguido de una espera de 3 días y luego un segundo zarandeo el 

sexto.día de Siván (27/28 de mayo de 2023) cuando se ofrecen las primicias al Señor y luego un 

período de 140 días (40X 3.5) de Gran Tribulación antes del rapto de la cosecha principal en el 

aniversario de la caída de Babilonia el 13 de octubre de 2023 , inmediatamente antes de que el sol se 

oscurezca, la luna no da su luz y las estrellas caen del cielo. 

266 días 

Las Escrituras comparan el comienzo de la Gran Tribulación con una mujer que se pone de parto a lo 

largo del Antiguo y Nuevo Testamento. 

 

Isaías 13:8 - Se espantarán, dolores y angustias se apoderarán de ellos; se retorcerán como 

una mujer en trabajo de parto, se mirarán unos a otros con asombro, sus rostros en 

llamas. 

 

Isaías 26:17-18 - Como la mujer encinta a punto de dar a luz se retuerce y grita de dolor, así 

estábamos nosotros en tu presencia, Señor. Estábamos embarazadas, nosotros 

retorciéndose de parto, pero dimos a luz al viento. No hemos traído salvación a la tierra, y 

la gente del mundo no ha vuelto a la vida. Pero tu muerto vivirá, Caballero; sus cuerpos se 

levantarán; que los que moran en el polvo despertad y gritad de júbilo, vuestro rocío es como 

el rocío de la mañana; la tierra dará a luz a sus muertos. Andad, pueblo mío, entrad en 

vuestros aposentos y cierra las puertas tras de ti; escóndanse por un rato hasta que su ira 

haya pasado. Mira, el Señor sale de su morada. para castigar a la gente de la tierra por sus 

pecados. La tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella; la tierra no ocultará más a sus 

muertos. 

 

Jeremías 6:24 - Hemos oído el informe de ello; nuestras manos están flojas. La angustia se ha 

apoderado de nosotros, dolor como de una mujer en el parto. 
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Miqueas 4:10 - ―Retuércete y trabaja para dar a luz, Hija de Sion, como una mujer en el 

parto; porque ahora saldréis de la ciudad, habitaréis en el campo, e iréis a Babilonia. Allá 

serás rescatado; allí el Señor te redimirá de la mano de tus enemigos. 

1 Tesalonicenses 5:3 - Mientras dicen: ―¡Paz y seguridad!‖ entonces la destrucción vendrá 

sobre ellos de repente como dolores de parto a una mujer encinta,y no escaparan. 

Desde la concepción hasta el nacimiento, hay 266 días. Si contamos 266 días desde el primer día del 

mes bíblico de Nisán el 24 de marzo de 2023, llegamos al 15 de diciembre de 2023. Este es el 

séptimodía de Hanukkah, el día en que la virgen Reina Ester fue coronada, presagiando la coronación 

de la virgen pura Esposa de Cristo como co-gobernante de la tierra con el Rey Jesús por 1000 años. Sin 

embargo, creo que en 2023, la Fiesta de Hanukkah durará 14 días y será el 22 de diciembre de 2023 

que el Señor regresará a la tierra con Su Novia para gobernar y reinar por 1000 años. 

 

Es interesante que el 21 de diciembre de 2023 será el comienzo del invierno y se considera el día más 

oscuro del año en el hemisferio norte, que incluye tanto a América como a Israel. A partir del 22 de 

diciembre de 2023, los días comienzan a ser más largos y las noches más cortas. Como dice el refrán, 

siempre es más oscuro justo antes del amanecer. Es posible que Jesús nos haya estado señalando el 21 

de diciembre de 2023, el primer día de invierno, cuando dijo que oráramos para que nuestra huida no 

tuviera lugar en sábado o en invierno. 21 de diciembre de 2023, representa el último día del 

decimocuartodía del setenta de Danielsemana (el sábado) y el primer día del invierno. Quizás el Señor 

nos esté advirtiendo que este será el último día antes de que Él regrese a la tierra con Su Novia y que 

aquellos que se hayan perdido ambos eventos del rapto serán destruidos en el evento de la Segunda 

Venida. Aquellos que no hayan huido al Monte Sión en el momento de los 2 eventos del rapto y que 

vivan hasta el 21 de diciembre de 2023, tendrán que enfrentar Su ira en el último día de oscuridad y 

comienzo del invierno. Ore para que su vuelo no tenga lugar en el invierno (21/22 de diciembre de 

2023) durante el sábado (último día del septuagésimo aniversario de Daniel).semana que dura 14 

años). Ore para que sea digno de escapar durante los primeros 2 eventos de cosecha o ay en 2023, para 

que no tenga que enfrentar Su ira en el tercer evento de ay el 21/22 de diciembre de 2023. 

 

2 Baruch y las 7 Semanas 

Baruc fue el escriba del profeta Jeremías. Escribió 2 libros él mismo, llamado el primeroy 

segundoLibros de Baruc. Estos 2 libros se incluyeron originalmente en la Septuaginta y en la Biblia 

católica, pero no se incluyeron en la versión protestante de la Biblia. 

En 2 Baruc 26, leemos: Y respondí y dije: Esa tribulación que será durará mucho tiempo; y 

esa angustia, ¿abrazará muchos años? 

En capítulos anteriores, el Señor le está hablando a Baruc acerca de la Gran Tribulación que vendrá al 

“fin de los días”. Entonces, Baruch le pregunta al Señor cuánto durará esta gran tribulación o gran 

angustia. En el próximo capítulo, el Señor entra en detalles sobre cómo se dividirá en 12 partes. Estas 

partes incluyen el comienzo de las conmociones, la matanza de los grandes, la caída de muchos en la 

muerte, el desenvainar de la espada, el hambre y la retención de la lluvia, terremotos y terrores, una 
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multitud de fantasmas y la aparición de demonios, la caída de fuego, violación y mucha violencia, 

injusticia y falta de castidad, desorden y una mezcla de todo lo que ha sido antes. En los próximos 2 

versículos del capítulo 27, el Señor le dice a Baruc que estas partes se mezclarán una con otra. En otras 

palabras, no todos suceden por separado, sino que algunos se superponen y se mezclarán con las otras 

partes. En el capítulo 28, el Señor responde la pregunta de Baruc acerca de cuánto durará la angustia. 

Baruc 28:1-2 –  “Pero en ese tiempo, el que entienda será sabio. Por la medida y el cómputo 

de ese tiempo son 2 partes a la semana de 7 semanas.‖ 

Luego continúa diciéndole a Baruch que estas cosas vendrán sobre todo el mundo y que cuando estén 

terminadas, el Ungido será revelado. Entonces la tierra producirá gran fruto y los que tienen hambre se 

gozarán y verán maravillas cada día. Le dice que los impíos se consumirán y que ha llegado el tiempo 

del tormento para los impíos. 

Creo que lo más probable es que el Señor le esté diciendo a Baruc que el septuagésimo aniversario de 

Danielsemana (últimos 7 años) será de 2 partes, o 14 años de duración. 

Si convertimos eso en un cálculo matemático (porque Baruc nos dice que es un cálculo), y si una 

"semana" se refiere a "7 años" y no a "7 días", como se nos muestra en Daniel 9, es se vería así: 

2 partes = 2 veces 

una semana = 7 años 

7 semanas = 49 años 

2 X 7 años de 49 años 

 

En otras palabras, de los últimos 49 años o Ciclo de Jubileo final, habrá dos períodos de 7 años. 

 

70 años hasta que Jerusalén sea liberada 

La Esposa de Cristo es la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. El rapto de las primicias tiene que 

ver con liberar a Jerusalén, la Novia de Cristo, en el momento de su escape. 

Apocalipsis 21:2 dice, ―Vi la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de 

Dios, preparado como una novia bellamente vestida para su marido.‖ 

Jeremías 29:10-14 dice, ―Porque así dice el SEÑOR: ―Cuando los de Babilonia setenta años 

se cumplen, Yo te atenderé y confirmaré Mi promesa de restaurarte a este lugar Porque 

yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el SEÑOR, planes para prosperaros y no 

para haceros daño, para daros un futuro y una esperanza. Entonces me invocaréis y 

vendréis a orarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis 

con todo vuestro corazón. seré hallado de vosotros, dice Jehová, y Os restauraré del 

cautiverio y os reuniré de todas las naciones y lugares adonde os he desterrado, dice 

Jehová. Te devolveré al lugar de donde te envié al destierro‖. 

Jeremías 25:10-11 dice, ―Desterraré de ellos los sonidos de gozo y alegría, las voces de la 

novia y el novio, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Todo este 

país se convertirá en un desierto desolado, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 
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setenta años. Pero cuando se cumplan los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a su 

nación, la tierra de los babilonios, por su culpa--declara el Señor-- y la dejarán desolada para 

siempre. 

Apocalipsis 18:21-23 dice: ―Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de 

una gran piedra de molino y la arrojó al mar, y dijo: ―Con tal violencia será derribada la 

gran ciudad de Babilonia, para nunca más ser encontrada. La música de los arpistas y de los 

músicos, de los flautistas y de los trompetistas, nunca más se oirá en vosotros. No se hallará 

nunca más en ti obrero de ningún oficio. Nunca más se oirá en ti el sonido de una piedra 

de molino. La luz de una lámpara nunca más brillará en ti. La voz de novio y novia 

nunca más se escuchará en ti.‖ 

Jeremías 25:10-11 está conectado con Apocalipsis 18, que trata sobre la destrucción de Babilonia. El 

siguiente capítulo, Apocalipsis 19, se trata de cómo han llegado las bodas del Cordero y Su Novia se 

ha preparado. Según Jeremías 25, esto ocurre después de una cuenta de 70 años. 

Zacarías 1:12 - Entonces el ángel del Señor dijo: ―Señor Todopoderoso, ¿Hasta cuándo 

negarás la misericordia a Jerusalén? Y de las ciudades de Judá, contra las cuales os 

habéis enfadado con estos setenta años? 

Daniel 9:1-3 dice, ―En el primer año de Darío, hijo de Jerjes, de ascendencia meda, que fue 

hecho gobernante sobre el reino de Babilonia, En el año primero de su reinado, yo, Daniel, 

entendí de las Escrituras, según la palabra del Señor dada al profeta Jeremías, que la 

desolación de Jerusalén sería últimos setenta años. Entonces me volví al Señor Dios y 

le rogué en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza.” 

Daniel 9 nos muestra cómo al final de los 70 años habrá ayuno y cilicio y ceniza, representando el 

arrepentimiento de los que quedaron atrás en el evento del primer rapto. Jerusalén fue declarada 

oficialmente la capital de Israel por la Knesset el 23 de enero de 1950. Agregar 70 años a esto nos 

llevó a enero de 2020, cuando comenzó la pandemia de coronavirus en China. Agregando la espera de 

3 años que se encuentra en Daniel 1:5, nos lleva al año 2023 como el tiempo de la liberación de la 

Esposa de Cristo, durante el Día del Señor. 

Isaías 24 

Isaías 24 - He aquí, el SEÑOR va a asolar la tierra ya devastarla; arruinará su faz y dispersará 

a sus habitantes…La tierra se seca y se marchita, el mundo languidece y se marchita, los 

cielos languidecen con la tierra. La tierra está contaminada por su gente; han desobedecido 

las leyes, violado los estatutos y quebrantado el pacto sempiterno. Por tanto, una maldición 

consume la tierra; su pueblo debe cargar con su culpa. Por tanto, los habitantes de la tierra 

son quemados, y quedan muy pocos...Alzan la voz, gritan de alegría; desde el occidente 

aclaman la majestad del SEÑOR. Por tanto, en el oriente den gloria al SEÑOR; ensalzad el 

nombre de Jehová, Dios de Israel, en las islas del mar. Desde los confines de la tierra oímos 

cantar: ―Gloria al Justo‖. Pero yo dije: ―¡Me consumo, me consumo! ¡Ay de mí! ¡Los 

traicioneros traicionan! ¡Con traición los traicioneros traicionan!‖ Terror, foso y lazo os 
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esperan, pueblos de la tierra. Cualquiera que huya al sonido del terror caerá en un hoyo; 

cualquiera que salga del hoyo quedará atrapado en un lazo. Se abren las compuertas de 

los cielos, tiemblan los cimientos de la tierra. La tierra se resquebraja, la tierra se parte 

en dos, la tierra se estremece con violencia…La luna se espantará, el sol se 

avergonzará; Para el Jehová Todopoderoso reinará en el monte Sión y en Jerusalén, y 

delante de sus ancianos—con gran gloria. 

Génesis 7:11-12 - En el año seiscientos de la vida de Noé, en el decimoséptimo día del 

segundo mes—en aquel día brotaron todas las fuentes del gran abismo, y el se abrieron 

las compuertas de los cielos. Y cayó lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. 

Génesis 8:14 - Por el vigésimo séptimodía del segundo mes la tierra estaba completamente 

seca. 

En Isaías 24, vemos la conexión entre el día en que se abren las compuertas, el día en que la tierra se 

seca, el juicio de Dios cuando se levanta para sacudir la tierra, el éxtasis de las primicias, el sol 

avergonzado y la luna aterrada. 

Tenemos un eclipse solar el 20 de abril de 2023 y un eclipse lunar el 5 de mayo de 2023. El 

decimoséptimodía del segundomes es el 6 de mayo de 2023, y el vigésimo séptimodía del segundoEl 

mes es el 16 de mayo de 2023. Estas Escrituras parecen ser como migajas de pan que el Señor nos está 

dejando para señalarnos el tiempo de la Gran Liberación. Es como si Él estuviera diciendo que 

debemos esperar que el sol se avergüence y la luna se estremezca y luego esperar el día en que se abran 

las compuertas y la tierra se seque y se seque por completo. Será justo después de todas estas fechas 

cuando el Señor se levante para rescatar a Su Esposa de las primicias en la Fiesta de Pentecostés. 

 

400 años de esclavitud y el primer día de acción de gracias 

Génesis 15:13 – Entonces el SEÑOR le dijo: "Sabe con certeza que para cuatrocientos años 

tu descendencia sera extraños en un país que no es el suyo y que allí serán esclavizados 

y maltratados. 

Hebreos 11: 13 - Todas estas personas aún vivían por fe cuando murieron. No recibieron las 

cosas prometidas; sólo los vieron y les dieron la bienvenida a la distancia, admitiendo que 

eran extranjeros y extraños en la tierra. 

En las Escrituras, vemos un período de juicio de 400 años que cayó sobre Israel cuando fueron hechos 

esclavos en la tierra de Egipto, donde eran extranjeros en un país que no era el suyo. Creo que esto es 

un presagio para nosotros de la Novia de Cristo, que en este momento vive como extranjeros y 

extraños en la tierra, y en cierto sentido todos los estadounidenses son extranjeros cuyos antepasados 

han emigrado a una tierra que no es la suya en busca de un mejor vida. 

Los peregrinos desembarcaron en Plymouth Rock el 21 de diciembre de 1620. El 21 de diciembre de 

2020 finalizó un período de 400 años desde la llegada de los peregrinos a sus hogares nuevos y 

permanentes. Esta fue la fecha exacta en que tuvo lugar la Gran Conjunción entre Júpiter y Saturno. 
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Nuevamente, cuando agregamos la espera de 3 años que se encuentra en Daniel 1:5, llegamos al 21 de 

diciembre de 2023, como el último día antes de que Cristo regrese a la tierra con Su Novia para 

gobernar y reinar sobre la tierra por 1000 años. 

 

El fin de los retrasos 

En este asombroso rompecabezas, hemos visto cómo el Señor retrasó Su juicio en la primavera de 

2013 y acortó los días de la Gran Tribulación de 3 años y medio a solo 5 meses. Vimos cómo Él 

nuevamente retrasó el juicio en 2016 y agregó otros 7 años para traernos a la primavera de 2023 como 

el tiempo para que Su juicio comience en la tierra. 

Apocalipsis 10:5-7 -  Entonces el ángel que había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra 

levantó su mano derecha al cielo. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó 

los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar y todo lo que 

hay en él, y dijo: No habrá más demora! Pero en los días en que el séptimo ángel está a 

punto de tocar su trompeta, el misterio de Dios se cumplirá, tal como lo anunció a sus 

siervos los profetas.‖ 

Cuando los retrasos han terminado, es hora de la séptimaángel que haga sonar su trompeta y que se 

cumpla el misterio de Dios (las primicias del arrebatamiento de la Iglesia). 

1 Corintios 15:51-53 -  Mirad, te muestro un misterio: No todos dormiremos; pero todos 

seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque 

se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros 

seremos transformados.  Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, 

y esto mortal se vista de inmortalidad. 

El misterio de Dios es el rapto de la iglesia. El ángel en Apocalipsis 10 nos dice que no habrá más 

demora, esto significa que hubo una demora, tal como también se nos dice en Mateo 25 que el Esposo 

se demoró y las vírgenes se durmieron. 

Habacuc 2:3 - Porque la visión aún es para la hora señalada; da testimonio del fin y no 

mentirá. Aunque tarde, espéralo, que ciertamente vendrá y no tardará. 

Dios siempre ha tenido un tiempo señalado para el rapto. Él no está cambiando el tiempo o moviéndolo 

hacia atrás. Las demoras son simplemente parte de Su asombroso rompecabezas para mostrarnos Su 

increíble amor, misericordia y longanimidad al ver cómo, una y otra vez, Él podría haber traído Su 

juicio, pero se demoró y está acortando los días a tan poco como Bíblicamente posible por causa de los 

elegidos. Este rompecabezas tiene que ver con Su misericordia, Su gracia y Su increíble amor por Sus 

hijos, que no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la vida eterna a través de Su Hijo. 
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Capítulo 10 

Piezas del rompecabezas 65, 66 y 67 

 

 

La Marca de la 

Bestia 

La Caída 

de 

Babilonia 

La Herida 

Fatal de la 

Bestia es 

Sanada 
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La marca de la bestia 

Apocalipsis 13:14, 16, 17 - A causa de las señales que se le dio poder hacer en favor de la 

primera bestia, se engañado los habitantes de la tierra…Y hace que a todos, a los pequeños 

y a los grandes, a los ricos y a los pobres, a los libres y a los esclavos, se les ponga una 

marca en la mano derecha o en la frente, y dispone que nadie podrá comprar ni vender, 

sino el que tenga la marca, ya sea el nombre de la bestia o el número de su nombre. 

Apocalipsis 14:9-12 - Un tercer ángel los 

siguió y dijo a gran voz: ―Si alguno 

adora a la bestia y a su imagen, y 

recibe la marca en su frente o en su 

mano, él también beberá del vino del 

furor de Dios, que ha sido derramado 

completamente fuerza en la copa de su 

ira. Serán atormentados con azufre 

ardiente en presencia de los santos 

ángeles y del Cordero. Y el humo de su 

tormento subirá por los siglos de los siglos. No habrá descanso de día ni de noche para 

los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para nadie que reciba la marca de su 

nombre.‖ Esto requiere paciencia por parte del pueblo de Dios que guarda sus 

mandamientos y permanece fiel a Jesús. 

 

Apocalipsis 2:10-11 - No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Os digo que el diablo 

pondrá a algunos de vosotros en la cárcel para probaros, y sufriréis persecución durante diez 

días. Sed fieles hasta la muerte, y yo os daré vida como vuestra corona de vencedor. 

 

El Señor menciona la “corona del vencedor” que se da a los que le son fieles. Esto nos remite a la 

palabra “corona” que significa “corona”. Creo que esta marca de la bestia tendrá algo que ver con la 

vacunación contra el coronavirus. 

 

Cuando decimos la mano derecha o la frente, como creyente en Cristo, ¿en qué pensamos 

automáticamente? Pensemos en Apocalipsis, donde habla de la Marca de la Bestia: 

 

Apocalipsis 13:16-17 - También obligó a todas las personas, grandes y pequeñas, ricas y 

pobres, libres y esclavas, a recibir una marca en su manos derechas o en su frentes, de 

modo que no podían comprar ni vender a menos que tuvieran la marca, que es el nombre de 

la bestia o el número de su nombre. 

 

Estoy seguro de que muchos cristianos están diciendo: “¡Cuando llegue la Marca de la Bestia, estaré 

listo para ella! Será una marca o astilla en la frente o en la mano”. 
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Pero, ¿es eso de lo que habla Apocalipsis? Recuerde que la mayor parte de Apocalipsis es simbólico. 

Miremos las Escrituras para obtener más información sobre el significado de la mano derecha o la 

frente. La Escritura interpreta la Escritura. 

 

Éxodo 13:9 - ―Será una señal en tu mano y un recordatorio en tu frente de modo que 

discutiréis a menudo la instrucción del Señor, porque el Señor os sacó de Egipto con gran 

poder. 

 

Deuteronomio 11:18 - Fijad estas palabras mías en vuestros corazones y mentes; atarlos 

como símbolos en tus manos y átalos a tu frentes. 

Cuando Dios dijo esto a los israelitas, en realidad no quiso decir que tomaran las leyes y se las pegaran 

en las manos o en la frente. No estaba hablando literalmente, sino espiritualmente. 

Isaías 41:10 - Así que no temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu 

Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi justicia mano derecha. 

 Éxodo 15:6, 12 – Su mano derecha, Señor, era majestuoso en poder. Su mano derecha, 

Señor, destrozaste al enemigo... Extiendes tu mano derecha, y la tierra se traga a tus 

enemigos. 

Isaías 48:13 - Mi propia mano echó los cimientos de la tierra, y mi mano derecha extiende los 

cielos; cuando los llamo, todos se ponen de pie juntos. 

Isaías 62:8 -  El Señor ha jurado por su mano derecha y por su brazo poderoso: ―Nunca más 

daré tu grano por comida a tus enemigos, y nunca más beberán los extranjeros el vino nuevo 

por el cual te has esforzado. 

Salmo 74:11 -¿Por qué retienes tu mano, tu mano derecha? ¡Tómalo de los pliegues de tu 

vestido y destrúyelo! 

En las Escrituras, la mano derecha simboliza poder y fuerza. Volviendo a los versículos de Apocalipsis 

13, al principio de ese capítulo habla de una bestia que sale del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. 

Sabemos que esto es simbólico y no literal. 

Entonces, ¿qué significa recibir una “marca” en la frente o en la mano derecha? En nuestra mente, 

existe lo que se conoce como el “gen de Dios”. Cuando pensamos en Dios, se ilumina un área del 

cerebro cerca de la frente. 

La “marca” en hebreo significa marca y en griego significa “estigma”. Si busca estigma, significa 

pinchazo o pinchazo: una marca pinchada o marcada en el cuerpo. Los esclavos y los soldados 

llevaban el sello de su amo o comandante, marcado o pinchado en el cuerpo para indicar a qué amo o 

general pertenecían. Es una señal decir que perteneces a Satanás. Así como Dios marca a los suyos, 

Satanás marca a los suyos. 
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Apocalipsis 7:3 - ―No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que pongamos un 

sello en la frentes de los siervos de nuestro Dios.‖ 

Apocalipsis 14:1 – Entonces miré, y allí delante de mí estaba el Cordero, de pie sobre el 

monte Sión, y con él 144.000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus 

frentes. 

¿Es esto literal o simbólico? Es simbólico. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con este versículo en 

Apocalipsis sobre la marca de la bestia que se da en la mano derecha o en la frente? 

Una marca en la mano derecha o en la frente no es lo que la mayoría de los creyentes piensan que 

es.Hay un engaño involucrado con la Marca de la Bestia. Satanás no vino a Eva y le contó toda la 

historia de lo que sucedería si comía del fruto prohibido: le dijo verdades a medias que la llevaron a 

creer que sería bueno comer del fruto. Es un maestro en el engaño. Nosotros, como cristianos, debemos 

ser conscientes de que estamos viviendo en un tiempo de gran engaño y engaño y debemos evitar 

tomar cualquier cosa que podamos tener para comprar o vender en el futuro cercano.Solo 2 versículos 

antes de hablar de la Marca de la Bestia, leemos: 

Apocalipsis 13:14 - A causa de las señales que se le dio poder hacer en favor de la primera 

bestia, se engañado los habitantes de la tierra. 

Apocalipsis 19:20 – Él engañado los que aceptaron la marca de la bestia y los que 

adoraban su imagen con estas señales.  

Apocalipsis 18:23 - Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, porque por tu 

hechicerías eran todas las naciones engañado. 

Hechicerías en griego significa pharmakeia o farmacia.Pharmakeia es el uso de medicinas, drogas o 

hechizos. La Marca de la Bestia se usará para quitarte la fuerza y debilitar tu sistema inmunológico. 

Apocalipsis 17:13 - Éstas tienen una mente, y deberá dan su poder y fuerza a la bestia. 

Teniendo en cuenta lo cerca que estamos del arrebatamiento de las primicias en mayo de 2023, es muy 

probable que la vacuna COVID sea de hecho la Marca de la Bestia y pronto aquellos que no tomen 

esta “vacuna” no podrán ingresar a las tiendas para comprar o vender, tal como nos dicen las 

Escrituras. Aquellos que lo toman están demostrando que están poniendo su confianza en un 

tratamiento nuevo y no probado para una enfermedad que tiene más del 99% de posibilidades de 

supervivencia y no debería preocupar a la mayoría de las personas.Al permitirles que le pongan esta 

terapia génica, demuestra que usted no está confiando en el Señor, sino en su tecnología nueva y no 

probada y está cayendo en sus mentiras de que todos deben recibir esta "vacuna" para desarrollar 

"inmunidad de rebaño". La frente y la mano derecha son solo un símbolo de ti cediendo a sus mentiras 

sobre esta "vacuna" y entregando tu mente y fuerza (salud) en manos del enemigo. Esta no es una 

vacuna normal, es una nueva terapia experimental que afecta su estructura genética a nivel celular y 

una vez que la toma, nunca podrá eliminarla de su cuerpo. Es un cambio permanente que le estás 
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haciendo a tus células y podría afectar seriamente tu sistema inmunológico, que es tu sistema de 

defensa dado por Dios para protegerte de las enfermedades. 

También es muy posible que la vacuna de ARNm agregue una tercera hebra de ADN al cuerpo 

humano. Dios creó su ADN para bloquear cualquier fuerza intrusa, pero los científicos han 

desarrollado el ARNm, que engaña al ADN para permitirle pasar y hacer cambios en el ADN. Muchos 

creen que hay 144.000 genes en cada cuerpo humano, 72.000 de cada padre. Si se agrega una tercera 

hebra de ADN, esto daría un total de 216 000 genes, que es 600X60X6. En el griego original, el 

número 666 se escribió como 600, 60 y 6 y Juan nos dice que calculemos el número de la bestia. El 

libro de Apocalipsis bien puede estar advirtiéndonos que al agregar la hebra extra de ADN al cuerpo 

humano, el cuerpo se vuelve algo más que humano, ya no puramente humano, como es el caso de 

aquellos con 144.000 genes. 

Apocalipsis 16:2 - El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y al pueblo que tenía 

la marca de la bestia y adoraba su imagen, le salió una llaga fea y supurante. 

Las Escrituras también nos enseñan que aquellos que toman esta “vacuna” sufrirán terribles llagas, 

mostrando nuevamente los increíbles peligros de tomar esta vacuna no probada que está siendo forzada 

en todo el mundo. Ya estamos presenciando el comienzo de esto en el "virus de la viruela del mono", 

en el que aparecen horribles llagas y forúnculos en el cuerpo de una persona. Sin duda, esto está 

relacionado de alguna manera con la vacuna COVID y creo que seremos testigos de un brote mucho 

mayor durante el próximo año. 

Este es un engaño tan grande y tantos seguidores de Cristo han caído en las mentiras del enemigo y 

están más que dispuestos a poner algo en sus cuerpos que podría causar un daño irreparable a su 

sistema inmunológico e incluso alterar su ADN. Muchos simplemente piensan que esto es solo otra 

vacuna y han investigado poco o nada sobre qué es lo que están poniendo en sus cuerpos. Nuestros 

cuerpos son el templo del Espíritu Santo y todos deben averiguar con anticipación qué es lo que 

permiten que se ponga en sus cuerpos, especialmente cuando parece conducir a un sistema en el que no 

podrá comprar o comprar. vender o asistir a la escuela o eventos o prácticamente hacer cualquier cosa 

sin él.Aquellos con ojos para ver y oídos para oír sabrán dónde estamos en el calendario de Dios y se 

mantendrán alejados de la “vacuna”. 

Para aquellos de ustedes que están leyendo esto que se han quedado atrás y que ya se vacunaron por 

ignorancia, los animo a no perder la esperanza. El Señor ha probado a través de las Escrituras y este 

rompecabezas Su increíble misericordia hacia la humanidad. Cuando Eva pecó, las Escrituras nos 

dicen que fue engañada. En otras palabras, el diablo la engañó para que pecara y no pecó 

voluntariamente contra Dios. Aunque sufrió terriblemente por su pecado, todavía se le ofreció el 

perdón a ella ya la humanidad. Los ángeles caídos, por otro lado, pecaron deliberadamente y a 

sabiendas contra Dios y no se les ofreció la oportunidad de ser perdonados, según el Libro de Enoc. Si 

te arrepientes y confiesas tu pecado, creo que aún se te ofrecerá el perdón a través de la gracia y la 

misericordia de Dios. El arrepentimiento significa dar la vuelta e ir en una dirección diferente. Si vas 

con los “pasaportes de vacunas” o los códigos QR o lo que se te ocurran para demostrar que has sido 

vacunado para entrar a las tiendas a comprar o vender, demuestra que realmente no te has arrepentido 

de lo que has hecho. Si, en cambio, elige apoyar a aquellos que se niegan a tomar esta "vacuna" y no 
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participa en su sistema que le permitiría comprar o vender, entonces está mostrando un corazón de 

arrepentimiento y disposición a sufrir junto con aquellos que vieron esto. “vacuna” por lo que fue, esa 

es la Marca de la Bestia, y que ahora no pueden comprar ni vender porque les niegan la entrada a los 

centros comerciales. Muchos ya han perdido sus trabajos y se acerca el momento en que pueden ser 

encarcelados y severamente perseguidos. Creo que si eliges apoyar a estas personas "no vacunadas" y 

confiesas abiertamente que has pecado contra Dios al tomar esta vacuna, el Señor te perdonará y la 

misericordia aún se extenderá a aquellos que verdaderamente se arrepientan de este grave pecado. 

Creo que incluso si tu ADN ha sido cambiado, el Señor puede restaurarte y resucitar tu cuerpo a Su 

imagen. Él es todopoderoso y puede hablar cosas que no existen. Él puede revertir la maldición que el 

enemigo ha puesto sobre ti y devolverte todo lo que te fue robado. Clama a Él por misericordia y 

perdón y no participes más en sus planes malvados. Fuiste una de las vírgenes insensatas de Mateo 25 

que se quedó atrás y se perdió el arrebatamiento de las primicias, pero el Señor abrirá un camino para 

todos los que se arrepientan y clamen a Él. Él es el Dios de la segunda oportunidad y puede volver a 

hacer tu ADN con 144.000 genes para que puedas ser uno de esos creyentes en Apocalipsis 7 que están 

con Él después de salir de la Gran Tribulación. No permitas que el enemigo te engañe pensando que 

has perdido tu salvación eterna porque fuiste engañado por estas personas malvadas y fuerzas 

demoníacas. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido ya acortar los días de la Gran 

Tribulación para Sus elegidos para que no tengan que sufrir 3 años y medio, sino sólo 5 meses. Si no 

hubiera posibilidad de salvación para aquellos que tomaron la vacuna entonces Él no habría acortado 

los días, porque si ese fuera el caso, cientos de millones de almas podrían haberse salvado si el rapto de 

las primicias hubiera tenido lugar en la primavera de 2020. Si Él dijo que los días serán acortados por 

causa de los elegidos, entonces Él ha hecho un camino para que Su pueblo sea perdonado y restaurado 

de este horrible truco de Satanás. Todavía eres un hijo del Dios Altísimo y tienes autoridad sobre 

Satanás. Usa la autoridad que Dios te ha dado para luchar contra el enemigo y rehúsate a creer sus 

mentiras de que ya no eres un hijo de Dios por algo que le ha hecho a tu cuerpo. 

 

Apocalipsis 14 - Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adorad a la bestia 

y a su imagen, y recibid la marca en su frente, o en su mano, el mismo beberá del vino 

de la ira de Dios, que se vierte puro en la copa de su ira; y será atormentado con fuego y 

azufre delante de los santos ángeles, y delante del Cordero; y el humo de su tormento sube 

por los siglos de los siglos; y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la 

bestia y a su imagen, y todo el que recibe la marca de su nombre.‖ 

 

Creo que este versículo menciona DOS cosas que una persona debe hacer para estar eternamente fuera 

de la presencia de Dios. Este castigo está reservado para aquellos que adoran a la bestia Y que 

toman la Marca de la Bestia. Creo que adorar a la bestia implica que una persona se incline ante el 

sistema de la bestia al no hacerle frente una vez que comprenda qué es lo que se ha apoderado del 

mundo. Los creyentes en Cristo deben levantarse en desafío a este sistema bestial y usar la autoridad 

que tienen en Cristo para vivir de tal manera que no cedan a la presión de ceder a este sistema. Deben 

resistir y ser valientes, aunque les cueste la vida. Como cristianos, no nos inclinamos ante Satanás y 

sus fuerzas malignas, sino que defendemos nuestras creencias cristianas, incluso si nos cuesta todo lo 

que tenemos. Puede parecer que los 2 testigos (santos dejados atrás) están muertos y han perdido su 

autoridad en la tierra que Cristo ganó para nosotros en la Cruz, pero esto solo durará por un tiempo 



116 
 

muy corto y después de 140 días, serán resucitados y entregados a sus cuerpos nuevos y redimidos. 

Vacunarse no es el pecado imperdonable. Endurecer su corazón al Señor y caminar en desafío 

deliberado a Sus caminos es lo que hará que una persona cometa el pecado imperdonable de blasfemar 

contra el Espíritu Santo. 

 

1 Juan 1:9 - Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

 

No hay pecado que no esté cubierto bajo la sangre de Jesús. Simplemente debemos pedir perdón y 

recibirlo. Satanás puede pensar que ha robado tu cuerpo, pero nunca podrá robar tu alma a menos que 

tú le permitas hacerlo. Levántate en la autoridad de Cristo y no caigas en sus mentiras que te dirán que 

ya no puedes recibir el perdón de Jesús porque ya no estás cubierto por Su sangre. Fuiste redimido por 

Cristo y Él es el autor y consumador de tu fe. Él es capaz de hacer cualquier cosa que le pidas que 

haga. Toda autoridad le ha sido dada a Él. Satanás no tiene autoridad sobre ti. Eva también fue 

engañada por Satanás, pero el perdón todavía estaba disponible para ella a través de Cristo. Ella sufrió 

por su pecado, pero su alma no se perdió y todavía se le ofreció la salvación eterna a ella y a todos los 

que invocan Su Nombre. 

 

Filipenses 1:6 - Estando seguro de esto, que El que comenzó en vosotros la buena obra lo 

llevará a TERMINACIÓN hasta el día de Cristo Jesús. 

 

Marcos 7:15 - "NADA fuera, uno puede profanarlos entrando en ellos. Más bien, es lo que 

sale de una persona lo que los contamina‖. 

 

Mateo 24:22 - Y a menos que aquellos días fueran acortados, ninguna carne sería salva; mas 

por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 

 

Jesús no habría acortado la Gran Tribulación por el bien de Su pueblo si eso significara que 

aproximadamente la mitad de ellos se perderían eternamente al ser engañados para que tomaran la 

Marca de la Bestia. Si la Gran Tribulación hubiera comenzado en la primavera de 2020 con el 

arrebatamiento de las primicias, seguido de 3 años y medio antes del arrebatamiento de la cosecha 

principal y la Segunda Venida de Cristo a la tierra, los que quedaron atrás habrían sabido que estaban 

en el Gran Tribulación y nunca habrían tomado la vacuna ya que la habrían reconocido por lo que era. 

Pero estaban dormidos e inconscientes y muchos líderes cristianos lo tomaron e instaron a otros a que 

también lo hicieran, ya que desconocen los días en los que vivimos ahora y piensan que todavía vendrá 

una tribulación de 7 años y la Marca de la Bestia vendrá durante este período de tiempo. Tampoco 

entienden que el libro de Apocalipsis es simbólico y que la mano derecha y la frente simbolizan la 

fuerza, la autoridad y su mente. 

 

Creo que Satanás ha sido engañado (otra vez). Cosechas lo que siembras. Siembra engaño y lo 

cosechará. Las Escrituras nos dicen que los poderes y principados de este mundo (fuerzas demoníacas 

del mal) no habrían crucificado a Jesús si hubieran sabido que era su mayor derrota. Esta es una batalla 

entre Satanás y Dios. Satanás también piensa que tiene 3 años y medio para causar estragos en el 
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mundo sin ser restringido, pero el Señor lo ha acortado a solo 5 meses. Por eso está lleno de furor 

cuando es arrojado del cielo a la tierra en Apocalipsis 12, porque su tiempo es corto. También pensó 

que Adán y Eva estaban eternamente perdidos cuando los engañó en el jardín. Y ahora cree que acaba 

de robar la salvación de cientos de millones de hijos de Dios al insertar este 3rd cadena de ADN en 

ellos. Pero al final, él es el que ha sido engañado y Dios levantará a Su pueblo escogido. Nada puede 

venir contra el pueblo de Dios, ni siquiera las puertas del infierno. Somos vencedores por la sangre del 

Cordero y la palabra de nuestro testimonio. 

 

Una vez que se lleve a cabo el rapto de las primicias y aquellos que lo tomaron se queden atrás, 

despertarán a lo que ha sucedido y se darán cuenta de que lo que se les ha enseñado durante tantos años 

está mal y que el libro de Apocalipsis es simbólico. Una vez que se arrepientan, el Señor los usará para 

hacer cosas increíbles durante los 5 meses de la Gran Tribulación en la tierra. Muchos perderán la vida, 

muy posiblemente debido a la "vacuna", pero el Señor puede hablar y crear algo de la nada con solo las 

palabras de Su boca y es completamente capaz de cambiar su ADN de nuevo a 144.000 genes cuando 

él los resucita después de la Gran Tribulación. Por eso vemos en Apocalipsis 7 que también son 

llamados los 144.000. El Señor nos está diciendo que Él revertirá esta maldición que Satanás ha puesto 

sobre ellos y los hará nuevos nuevamente. 

 

Las vírgenes insensatas quedan atrás y tienen que soportar los días de oscuridad en la tierra, pero 

siguen siendo "vírgenes" (cristianas) y serán arrebatadas en el rapto de la cosecha principal de 

Apocalipsis 7, después de soportar hambre, sed y el sol abrasador. a ellos. Han emblanquecido sus 

vestiduras con la sangre del Cordero, lo que significa que se han arrepentido de su pecado, y se les da 

una doble porción de unción para hacer cosas maravillosas para el Señor y traer una gran cosecha de 

almas. 

 

Satanás piensa que las Escrituras dicen que todos los que toman esta "marca de la bestia" están 

eternamente perdidos. Satanás piensa que al cambiar nuestro ADN ya no somos humanos y por lo 

tanto ya no calificamos para ser salvos por la sangre de Jesús. Pero lo que Cristo hizo en la cruz fue 

una salvación ESPIRITUAL, y se trata de cambiar nuestros corazones y redimir nuestras almas. Nada 

de lo que se pone en el cuerpo puede hacerlo irredimible, como ya nos lo dijo Cristo en Marcos 

7:15, cuando nos dijo que es lo que sale de nuestro corazón lo que nos hace pecadores y necesitados de 

un Salvador. La sangre de Cristo nos limpia de TODA maldad y nuestros cuerpos serán resucitados 

eternos e incorruptibles a través de lo que Jesús hizo por nosotros. 

 

Satanás cree conocer la Palabra de Dios e incluso trató de usarla contra Jesús cuando lo tentó en el 

desierto, pero Dios siempre tiene un plan de salvación y de victoria y al final es Satanás el engañado. 

No puedes robar la salvación de una persona a través del engaño o poniendo algo en sus cuerpos. Si 

ese fuera el caso, entonces Cristo no tiene TODA la autoridad y no puede perdonar TODOS los 

pecados. Dios es todopoderoso y es plenamente capaz de acabar con nuestra fe, aun cuando caigamos 

en pecado o seamos engañados por el enemigo. Si Él comenzó una buena obra en ti, la verá hasta su 

finalización. 
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La caída de Babilonia 

Se habla de la caída de Babilonia a lo largo de la Biblia, particularmente en Isaías 21 y 47, Jeremías 51 

y Apocalipsis 18. Si quieres tener una buena idea de lo que está por suceder, te animo a leer estos 

capítulos de la Biblia. . Si bien hay mucho debate sobre lo que representa Babilonia en estos pasajes, 

diré que, en general, creo que Babilonia representa el sistema del mundo que se opone a Cristo y las 

enseñanzas de las Escrituras. Sin embargo, creo que Estados Unidos en particular, está a punto de 

cosechar la mayor parte del juicio prescrito en estas profecías y es la gran reina mencionada en 

Apocalipsis 18 que piensa que nunca enviudará ni se entristecerá, pero en un día sus plagas la 

alcanzarán. Este es el Día del Señor, y durará 210 días o 7 meses proféticos, desde el 27/28 de mayo de 

2023 hasta el 22 de diciembre de 2023. Cuando se refiere a la “ciudad” de los babilonios, creo que es 

más probablemente refiriéndose a la ciudad de Nueva York, la sede de las Naciones Unidas. Aquí hay 

algunos versículos de estos capítulos que muestran lo que está por suceder en los próximos meses: 

 

Isaías 21 – Como torbellinos barriendo a través de la tierra del sur, un invasor viene del 

desierto, de una tierra de terror... Ante esto, mi cuerpo está atormentado por el 

dolor,  dolores se apoderan de mí, como los de un mujer en trabajo de parto; Estoy 

asombrado por lo que escucho, Estoy desconcertado por lo que veo. mi corazón se 

tambalea, el miedo me hace temblar… Así me dice el Señor: ―Ve, pon vigía y pídale que 

informe lo que ve. cuando el ve carros con equipos de caballos, jinetes en burros o 

montado en camellos, que esté alerta, completamente alerta.‖ Y el vigía gritó: ―Día tras día, 

mi señor, estoy en la atalaya; todas las noches me quedo en mi puesto. Mira, aquí viene un 

hombre en un carro con un equipo de caballos. Y me devuelve la respuesta: '¡Babilonia 

ha caído, ha caído! Todas las imágenes de sus dioses yacen hechos añicos por tierra!‘‖ Mi 

pueblo que es aplastado en la era, Os digo lo que he oído del Señor Todopoderoso, del 

Dios de Israel. 

  

Isaías 47 - ―Baja, siéntate en el polvo, Virgen Hija Babilonia; sentarse en el suelo sin un trono, 

ciudad reina de los babilonios... Tu desnudez será expuesta y tu vergüenza descubierta. 

tomaré venganza; No perdonaré a nadie.‖ Nuestro Redentor, el Señor Todopoderoso es su 

nombre,   es el Santo de Israel. Siéntate en silencio, ve a la oscuridad, ciudad reina de los 

babilonios; ya no te llamaran mas  reina de los reinos… Tú dijiste: ‗Soy para siempre— ¡la 

reina eterna!‘ Pero ustedes no consideraron estas cosas  o reflexionar sobre lo que podría 

pasar. ―Ahora pues, escucha, amante del placer, holgazaneando en tu seguridad y 

diciéndote a ti mismo, 'Yo soy, y no hay nadie fuera de mí nunca seré viuda  o sufrir la 

pérdida de los hijos. Ambos te superarán. en un momento, en un solo día: Pérdida de 

hijos y viudez. vendrán sobre ti en su plenitud, a pesar de tus muchas hechicerías  y todos 

tus poderosos hechizos. Has confiado en tu maldad  y han dicho: 'Nadie me ve'. Tu sabiduría 

y conocimiento te engañan  cuando te dices a ti mismo,  'Yo soy, y no hay nadie fuera de mí 

.'El desastre vendrá sobre ti, y no sabrás cómo conjurarlo. Una calamidad caerá sobre 

ti  que no puedes evitar con un rescate; una catástrofe que no puedes prever de repente 

vendrá sobre ti. 
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Jeremías 51 - “Enviaré extranjeros a Babilonia para aventarla y devastar su tierra; se 

opondrán a ella por todos lados en el día de su calamidad… ―¡Huid de Babilonia! ¡Corran por 

sus vidas! No seas destruido por sus pecados. Es hora de la venganza del Señor; él le 

pagará lo que se merece. Babilonia era una copa de oro en la mano del Señor; ella embriagó 

a toda la tierra. Las naciones bebieron su vino; por lo tanto ahora se han vuelto locos. 

Babilonia caerá repentinamente y se 

romperá…‗El Señor nos ha justificado; venid, 

contemos en Sión lo que ha hecho el Señor 

nuestro Dios‘… El Señor cumplirá su propósito, 

su decreto contra el pueblo de Babilonia. Tú 

que vives junto a muchas aguas y eres rico en 

tesoros, ha llegado tu fin, el tiempo de tu 

destrucción. El Señor Todopoderoso ha jurado 

por sí mismo: De cierto te llenaré de tropas, 

como de un enjambre de langostas, y gritarán 

triunfantes sobre ti... ―¡Levantad un estandarte en la tierra! Toca la trompeta entre las 

naciones! La tierra tiembla y se retuerce, porque los propósitos del Señor contra Babilonia se 

mantienen: asolar la tierra de Babilonia para que nadie viva allí. Los guerreros de Babilonia 

han dejado de pelear; permanecen en sus fortalezas. Su fuerza está agotada; se han 

convertido en debiluchos. Sus moradas son incendiadas; los cerrojos de sus puertas están 

rotos. Un correo sigue a otro y el mensajero sigue al mensajero para anunciar al rey de 

Babilonia que toda su ciudad ha sido capturada, los cruces de los ríos tomados, los pantanos 

incendiados y los soldados aterrorizados‖. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: 

«La hija de Babilonia es como una era en el momento en que es pisoteado; el hora de 

cosechar ella vendrá pronto‖… Babilonia será un montón de ruinas, guarida de chacales, 

objeto de horror y escarnio, un lugar donde nadie vive. Todo su pueblo ruge como cachorros 

de león, gruñe como cachorros de león. Pero mientras estén despiertos, les prepararé un 

banquete y los embriagaré, y gritarán a carcajadas; entonces dormirán para siempre y no 

despertarán‖, declara el Señor. ―Los haré descender como corderos al matadero, como 

carneros y machos cabríos… ¡Cuán desolada será Babilonia entre las naciones! El mar se 

levantará sobre Babilonia; sus olas rugientes la cubrirán. Sus ciudades serán 

desoladas, una tierra seca y desierta, una tierra donde nadie vive, por la cual nadie transita. 

―¡Salid de ella, pueblo mío! ¡Corran por sus vidas! Huid del ardor de la ira del Señor... 

Entonces decid: Así se hundirá Babilonia para no volver a levantarse a causa del mal que 

traeré sobre ella. Y su pueblo caerá.‘‖ 

  

Apocalipsis 18 - ―‗¡Caído! ¡Caída es Babilonia la Grande!' Se ha convertido en morada de 

demonios y guarida de todo espíritu impuro, guarida de toda ave inmunda, guarida de todo 

animal inmundo y abominable. Porque todas las naciones han bebido el vino enloquecedor 

de sus adulterios. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los mercaderes de la 

tierra se enriquecieron de sus lujos excesivos.‖ Entonces oí otra voz del cielo decir: ―‗Salid 

de ella, pueblo mío, ' para que no seáis partícipes de sus pecados, para que no recibáis 

ninguna de sus plagas; porque sus pecados están amontonados hasta el cielo, y Dios se ha 
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acordado de sus crímenes. Devuélvele lo que ella ha dado; pagarle el doble por lo que ha 

hecho. Sírvele una porción doble de su propia taza. Dale tanto tormento y dolor  como la 

gloria y el lujo que ella misma se dio. En su corazón se jacta, 'Me siento entronizada como 

reina. no soy viuda; nunca lloraré. Por tanto, en un día la alcanzarán sus plagas: 

muerte, luto y hambre. Ella será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor 

Dios que la juzga.‖ Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y 

compartieron su lujo vean el humo de su incendio, llorarán y harán duelo por ella. 

Aterrorizados por su tormento, se pararán lejos y gritarán: ―¡Ay! ¡Ay de ti, gran ciudad, tu 

poderosa ciudad de Babilonia! ¡En una hora ha llegado tu destino!‘ ‖Los mercaderes de 

la tierra llorarán y harán duelo por ella porque ya nadie compra sus cargamentos— 

cargamentos de oro, plata, piedras preciosas y perlas; lino fino, púrpura, seda y tela 

escarlata; toda clase de madera de cidro, y artículos de toda clase hechos de marfil, 

maderas preciosas, bronce, hierro y mármol; cargamentos de canela y especias, de 

incienso, mirra e incienso, de vino y aceite de oliva, de flor de harina y de trigo; bovinos y 

ovinos; caballos y carruajes; y seres humanos vendidos como esclavos. ―Dirán: ‗El fruto que 

anhelabas se ha ido de ti. Todo tu lujo y esplendor se han desvanecido, para nunca ser 

recuperados. Los mercaderes que vendieron estas cosas y obtuvieron su riqueza de ella se 

pararán lejos, aterrorizados por su tormento. Llorarán y lamentarán y clamarán: ―‗¡Aflicción! 

¡Ay de ti, gran ciudad!, vestidos de lino fino, púrpura y escarlata, y reluciente de oro, 

piedras preciosas y perlas! ¡En una hora se ha arruinado una riqueza tan grande!‘ ―Todo 

capitán de barco, y todos los que viajan en barcos, los marineros y todos los que se ganan la 

vida en el mar, se quedarán lejos. Cuando vean el humo de su incendio, exclamarán: 

―¿Hubo alguna vez una ciudad como esta gran ciudad?‖. Echarán polvo sobre sus cabezas, 

y con llanto y lamento gritarán: ―¡Ay! ¡Ay de ti, gran ciudad, donde todos los que tenían naves 

en el mar  se hizo rico a través de su riqueza! ¡En una hora ha sido arruinada!‘ ―¡Alegraos por 

ella, cielos! ¡Alégrate, pueblo de Dios!  ¡Alégrate, apóstoles y profetas! porque Dios la ha 

juzgado con el juicio que te impuso.‖ Entonces un ángel poderoso recogió una roca del 

tamaño de una gran piedra de molino y la arrojó al mar, y dijo: ―Con tanta violencia la 

gran ciudad de Babilonia será derribada, para nunca ser encontrado de nuevo. La música de 

arpistas y músicos, gaiteros y trompetistas, nunca más se oirá en ti. Ningún trabajador de 

ningún oficio nunca más se encontrará en ti. El sonido de una piedra de molino nunca más 

se oirá en ti. La luz de una lámpara nunca más brillará en ti. La voz del novio y la novia. 

nunca más se escuchará en ti. Tus mercaderes eran las personas importantes del 

mundo.  Por tu hechizo mágico todas las naciones fueron descarriadas. En ella se halló la 

sangre de los profetas y del pueblo santo de Dios, de todos los que han sido degollados en 

la tierra.‖ 

Al leer este pasaje en Apocalipsis 18, creo que es probable que la ciudad de Nueva York sea golpeada 

con un dispositivo nuclear justo antes de que un meteorito o asteroide golpee la tierra y tenga lugar el 

rapto de las primicias. Si este acertijo es correcto, lo más probable es que esto suceda en mayo de 

2023. Muy pronto sabremos si así es como se desarrollará. 
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Fíjate en los versículos de Apocalipsis 18 que hablan de que nadie comprará más sus cargamentos. Ya 

podemos comenzar a ver el comienzo de esta profecía cumpliéndose ante nuestros ojos con la situación 

en la que se encuentra nuestro mundo ahora. 

  

La herida fatal de la bestia es curada 

Apocalipsis 13:3 dice: ―Una de las cabezas de la bestia parecía haber tenido una herida 

mortal, pero la herida mortal había sido sanada. El mundo entero se llenó de asombro y 

siguió a la bestia‖. 

Muchas personas han especulado a lo largo de los años de qué está hablando este versículo. Yo creo 

que se trata de la herida mortal en la cabeza de Satanás que le fue dada en el momento de la muerte de 

Jesús, cuando fue despojado de sus derechos y su autoridad sobre la tierra. Cuando Cristo toma a Su 

Novia y se va con ella, deja de pelear contra Satanás y entonces se le devuelve a Satanás su autoridad 

en la tierra para hacer lo que le plazca. Satanás es tan destructivo y viene solo para robar, matar y 

destruir. Si el Señor le hubiera permitido tres años y medio, ninguna carne habría sobrevivido, pero el 

Señor, en su gracia, ha acortado este tiempo de juicio a solo 140 días para los santos que dejó atrás, 

desde el 27/28 de mayo de 2023 hasta el 13/14 de octubre. 2023, y 7 meses para los incrédulos, del 

27/28 de mayo de 2023 al 22 de diciembre de 2023. 

Creo que las Escrituras nos muestran que para los primeros 2/3 del “Día del Señor”, todavía hay luz en 

la tierra ya que todavía hay muchos cristianos en la tierra para este tiempo de Gran Tribulación. 

Después de que termine la Gran Tribulación para los santos dejados atrás y todos los santos estén en el 

cielo, vemos la señal de Mateo 24, con el sol oscureciéndose, la luna sin dar su luz y las estrellas 

cayendo del cielo el 14 de octubre de 2023 Es durante el 1/3 final del “Día del Señor”, o 70 días, que la 

ira de Dios comienza y la oscuridad total viene sobre la tierra ya que la Novia de Cristo ahora es 

removida y no hay más luz en la tierra. Sabemos que 1/3 de la humanidad morirá en el segundo evento 

del ay, justo después de que el segundo rapto tenga lugar el 13/14 de octubre de 2023. Este período 

final de 10 semanas será como nada que el mundo haya presenciado antes, y Satanás no tendrá ninguna 

restricción en absoluto. El Señor no lo detendrá. Las oraciones de los santos no lo detendrán. La ira de 

Dios comenzará y aquellos que se pierdan ambos eventos del rapto tendrán que soportar estas 

horrendas 10 semanas de juicio en la tierra hasta que la luz regrese al final de la Fiesta de 14 días de 

Hanukkah el 22 de diciembre de 2023. 
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Capítulo 11 

Piezas del rompecabezas 68 y 69 
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El libro de Apocalipsis está lleno de simbolismo. Vemos dragones y bestias con 10 cabezas y 7 

cuernos, una mujer a la que se le dan alas de águila, vemos una espada que sale de la boca de Jesús, 2 

testigos que echan fuego por la boca, 144.000 vírgenes de pie con un cordero en el monte. Sión. La 

mayoría de las personas que han leído el libro de Apocalipsis entienden que estas cosas son simbólicas 

y que representan algo diferente a la interpretación literal de lo que se lee. La mayoría de la gente 

entiende que en realidad no saldrá del mar una bestia con 10 cabezas y 7 cuernos. Pero, por alguna 

razón, cuando se trata de los 2 testigos en Apocalipsis 11 o los 144.000 mencionados en Apocalipsis 7 

y 14, muchos creyentes no pueden ver o entender que estos también son simbólicos. Muchos creyentes 

están muy confundidos cuando leen el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 21, vemos 

que la Nueva Jerusalén desciende del cielo y se hace referencia a la Nueva Jerusalén como la esposa 

del Cordero. Muchos creyentes saben que la Novia de Cristo es la Iglesia, pero se confunden con este 

pasaje que dice que la Novia es una ciudad. 

Me gustaría mirar algunos de estos pasajes difíciles y hacer mi mejor esfuerzo para explicarlos desde 

mi propio entendimiento. No pretendo entender todo lo escrito en el libro de Apocalipsis y admitiré 

ahora mismo que mi interpretación puede no ser correcta; solo el Señor tiene pleno conocimiento de lo 

que representa todo el simbolismo. Debemos permitir que las Escrituras interpreten las Escrituras y 

traten de entender estos pasajes difíciles. Necesitamos dejar de tratar de encajar a Dios en nuestra 

pequeña caja, insistiendo continuamente en que todo lo que leemos en el libro de Apocalipsis es literal 

y no simbólico y que pensar de otra manera es una herejía. Esta es la misma actitud que tenían los 

fariseos y por eso no pudieron ver al Mesías por quién era cuando vino por primera vez a la tierra. Su 

interpretación legalista y estrecha de miras de las Escrituras no encajaba con lo que Jesús estaba 

haciendo y quién decía ser, y no podían ver que Él era el cumplimiento de las profecías. Toda la Biblia 

está llena de simbolismo, especialmente en las profecías. A Jesús le encantaba hablar a la gente en 

parábolas. Estas parábolas eran historias que tenían un significado más profundo y las personas y las 

cosas en Sus parábolas representaban algo. Jesús, la Palabra de Dios, es un narrador increíble. Y la 

Palabra escrita de Dios es Su historia para nosotros, y está llena de simbolismo y parábolas. Dios es el 

narrador de historias más increíble de todos los tiempos y este libro que Él escribió es la historia más 

grande del mundo: es Su historia. 

2 Testimonio de Apocalipsis 11 

Bien, primero echemos un vistazo a estos 2 testigos en Apocalipsis y 

permitamos que las Escrituras se interpreten a sí mismas. Apocalipsis 

11 dice, ―Me dieron una caña como una vara de medir y me 

dijeron: ―Ve y mide el templo de Dios y el altar, con sus 

adoradores. Pero excluye el atrio exterior; no lo midáis, porque 

ha sido entregado a los gentiles. Pisotearán la ciudad santa 

durante 42 meses. Y nombraré a mis dos testigos, y ellos 

profetizarán por 1,260 días, vestidos de cilicio.‖ Son ―los dos olivos‖ y los dos candelabros, y 

―ellos de pie ante el Señor de la tierra.” 

Esta es una referencia muy clara a Zacarías 4: Entonces volvió el ángel que hablaba conmigo y 

me despertó, como quien despierta del sueño. Me preguntó: ―¿Qué ves?‖. Respondí: ―Veo 
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un candelabro de oro macizo con un cuenco en la parte superior y siete lámparas encima, 

con siete canales para las lámparas. Junto a él hay dos olivos, uno a la derecha del cuenco y 

el otro a su izquierda. …. Entonces le pregunté al ángel: "¿Qué son estos dos olivos a la 

derecha y a la izquierda del candelabro?" Nuevamente le pregunté: "¿Qué son estas dos 

ramas de olivo junto a los dos tubos de oro que derraman aceite de oro?" Él respondió: ―¿No 

sabes qué son estos?‖ ―No, mi señor,‖ dije. Entonces él dijo: ―Estos son los dos que están 

ungidos para servir al Señor de toda la tierra‖. 

Entonces, estos 2 candelabros y 2 olivos están delante del Señor de la tierra 

y están ungidos para servirle. ¿Y qué nos enseña la Escritura que es el 

candelero y el olivo? En Apocalipsis 1, leemos: Me di la vuelta para ver 

la voz que me estaba hablando. Y cuando me volví, vi siete 

candelabros de oro, y entre los candeleros había alguien como un 

hijo de hombre, vestido con una túnica que le llegaba a los pies y 

con un cinto de oro alrededor del pecho. El cabello de su cabeza era 

blanco como la lana, tan blanco como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego. Sus 

pies eran como bronce refulgente en un horno, y su voz era como el estruendo de muchas 

aguas. En su mano derecha sostenía siete estrellas, y de su boca salía una espada afilada 

de doble filo. Su rostro era como el sol brillando en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a 

sus pies como muerto. Luego puso su mano derecha sobre mí y dijo: ―No tengas miedo. Yo 

soy el Primero y el Último. Yo soy el Viviente; Estaba muerto, y ahora mira, ¡estoy vivo por 

los siglos de los siglos! Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ―Escribe, pues, lo que 

has visto, lo que es ahora y lo que sucederá después. El misterio de las siete estrellas que 

viste en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro es este: Las siete estrellas son los 

ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros son las siete iglesias. 

Y en Romanos 11, leemos: Si algunas de las ramas 

han sido desgajadas, y tú, siendo un brote de olivo 

silvestre, has sido injertado entre las otras y ahora 

participas de la savia nutricia de la raíz del olivo, no 

te consideres superior a esas otras ramas. Si es 

así, considera esto: no apoyas a la raíz, pero la raíz 

te apoya a ti. Dirás entonces: ―Las ramas fueron 

desgajadas para que yo pudiera ser injertado‖. Otorgada. Mas por causa de la incredulidad 

fueron desgajadas, mas vosotros por la fe estáis firmes. No seas arrogante, sino tiembla. 

Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Consideren, 

pues, la bondad y la severidad de Dios: severidad con los que cayeron, pero bondad con 

ustedes, con tal de que permanezcan en su bondad. De lo contrario, también serás cortado. 

Y si no persisten en la incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para volver a 

injertarlos. Después de todo, si fuiste cortado de un olivo que es silvestre por naturaleza, y 

contra la naturaleza fuiste injertado en un olivo cultivado, ¡cuánto más fácilmente estas, las 

ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo! 
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Entonces, Jesús mismo nos dice que el candelabro representa a la iglesia y Pablo nos dice que el olivo 

representa los que creen en Cristo, tanto judíos como gentiles. Pablo nos dice que el Señor cortó a 

aquellos en Israel que no aceptaron al Mesías y Él ha injertado a 

aquellos gentiles que sí creen. Por lo tanto, el olivo también 

representa a la Iglesia, tanto a los creyentes judíos como a los 

gentiles. Entonces, ¿por qué hay 2 olivos y 2 candelabros? Mi 

pensamiento sobre esto es que un candelabro representa a los judíos 

creyentes en el Mesías y el otro representa a los gentiles creyentes 

en el Mesías. Asimismo, un olivo representa a los judíos creyentes 

en el Mesías y el otro representa a los gentiles creyentes en el Mesías. Jesús es la Cabeza de la Iglesia y 

nosotros somos Su cuerpo. Pero todo el mundo tiene 2 brazos y 2 piernas, 2 manos y 2 pies. Los 2 

olivos y los 2 candelabros representan todo el cuerpo de Cristo, tanto judíos como gentiles. 

Apocalipsis 11 nos dice que estos 2 testigos estarán vestidos de cilicio. 

En las Escrituras, el cilicio representa el arrepentimiento. Alguien que 

quería mostrar su corazón arrepentido a menudo se vestía de cilicio, se 

sentaba en cenizas y ponía cenizas sobre su cabeza. Ester 4:1, por 

ejemplo, describe a Mardoqueo rasgando sus vestiduras, vistiéndose de 

cilicio y ceniza, y saliendo a la ciudad “llorando fuerte y 

amargamente”. Esta fue la reacción de Mardoqueo a la declaración del 

rey Jerjes dando al malvado Amán autoridad para destruir a los judíos. 

Mardoqueo no fue el único que se afligió. Ester 4:3 nos dice que, ―En cada provincia a donde 

llegaba el edicto y la orden del rey, había gran luto entre los judíos, con ayuno, llanto y 

lamento. Muchos yacían en cilicio y ceniza‖. Los judíos respondieron a la devastadora noticia 

sobre su raza con cilicio y cenizas, mostrando su intenso dolor y angustia. 

El cilicio y la ceniza también se usaban como señal pública de arrepentimiento y humildad ante Dios. 

Cuando Jonás declaró al pueblo de Nínive que Dios los iba a destruir por su maldad, todos desde el rey 

para abajo respondieron con arrepentimiento, ayuno, cilicio y ceniza (Jonás 3:5-7). Incluso pusieron 

cilicio a sus animales (versículo 8). Su razonamiento fue,"¿Quién sabe? Dios aún puede 

arrepentirse y con compasión apartarse del ardor de su ira para que no perezcamos‖ 

(versículo 9). Esto es interesante porque la Biblia nunca dice que el mensaje de Jonás incluyera alguna 

mención de la misericordia de Dios; pero misericordia es lo que recibieron. Está claro que el uso de 

cilicio y cenizas por parte de los ninivitas no fue un espectáculo sin sentido. Dios vio un cambio 

genuino, un humilde cambio de corazón representado por el cilicio y las cenizas, y eso hizo que Él se 

"arrepintiera" y no llevara a cabo Su plan para destruirlos (Jonás 3:10). 

Apocalipsis 11: Me dieron una caña como una vara de medir y me dijeron: ―Ve y mide el 

templo de Dios y el altar, con sus adoradores. Pero excluye el atrio exterior; no lo midáis, 

porque ha sido entregado a los gentiles. Pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Y 

nombraré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1,260 días, vestidos de cilicio.‖ Son ―los 

dos olivos‖ y los dos candelabros, y ―están delante del Señor de la tierra‖. Si alguien trata de 

hacerles daño, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Así es como debe morir 

cualquiera que quiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar los cielos para que no 
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llueva durante el tiempo que están profetizando; y tienen poder para convertir las aguas en 

sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quieran. 

"Ellos pararse ante el Señor de la tierra‖.Esta es otra gran pista para nosotros de quiénes son estos 

2 testigos. 

El Salmo 24:3-4 dice: ―¿Quién puede subir al monte del Señor, quién puede pararse en su 

lugar santo? El de manos limpias y corazón puro‖. 

En la inauguración del 6el sello, los líderes del mundo claman, ―El día de su ira ha llegado y ¿quién 

podrá pararse?‖ 

Jesús dijo que oráramos para que seáis hallados dignos de escapar de todas estas cosas y de pararse 

ante el Hijo del Hombre. La Esposa de Cristo, la iglesia, los puros de corazón son los que están delante 

del Señor. ―Estos son los que pararse ante el Señor de la tierra.‖ 

―Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Así es 

como debe morir cualquiera que quiera hacerles daño‖. 

El fuego que sale de la boca de los 2 testigos es la Palabra de Dios que proclaman. Jeremías 23:29 

dice:¿No es mi palabra como el fuego --declara el SEÑOR-- y como martillo que quebranta la 

roca? La Palabra de Dios destruye a los enemigos de la Iglesia. Nada, ni siquiera las puertas del 

infierno, puede vencer o prevalecer contra la Iglesia del Señor Jesucristo. 

Mateo 16:18 dice, ―Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 

iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.‖ La Iglesia de Jesucristo nunca será 

vencida ni derrotada. 

―Tienen poder para cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profetizan; y 

tienen poder para convertir las aguas en sangre y para herir la tierra con toda clase de 

plagas cuantas veces quieran.‖ 

Santiago 5:16-18 - La oración de una persona justa es poderosa y eficaz. Elías era un ser 

humano, tal como lo somos nosotros. Oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió 

sobre la tierra durante tres años y medio. De nuevo oró, y los cielos dieron lluvia, y la tierra 

produjo sus cosechas. 

En las Escrituras, vemos 2 tipos de lluvia: la lluvia del juicio de Dios y la lluvia de Su bendición. 

Ejemplos de la lluvia del juicio de Dios en las Escrituras: 

1. Génesis 7:4 habla del diluvio de Noé como medio de juicio: ―Porque dentro de siete días 

más haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y destruiré de la faz de 

la tierra todo ser viviente que he hecho.‖ 

2. Salmo 11:6 – ―Sobre los impíos hará llover brasas y azufre ardiente; un viento 

abrasador será su suerte. ― 
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3. Génesis 19:24  ―Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego 

de parte de Jehová desde los cielos.‖ 

  

Ejemplos de la lluvia de la bendición de Dios en las Escrituras: 

1.   En Levítico 26:4, Dios promete si Israel le obedecerá: ―Entonces os daré lluvia en su 

tiempo, la tierra dará su producto, y los árboles del campo darán su fruto.‖ 

2.   Éxodo 16:4 dice cómo Dios “hace llover” maná del cielo para proveer a Israel en el 

desierto, usando la misma palabra que describe la lluvia regular. 

3.   La enseñanza de Moisés, tal como se la dio Dios, se compara con la lluvia que da vida 

en Deuteronomio 32:2: ―Que mi enseñanza caiga como la lluvia, mi discurso destile 

como el rocío‖. 

4.   En proverbios 16:15, el favor de un gobernante humano, un rey, se compara con la 

lluvia. 

5.   En el Salmo 147:8, la lluvia demuestra el poder creador y sustentador de Dios. 

6.   Isaías 45:8 compara la salvación y la justicia con la lluvia. 

7.   Oseas 6:3 compara el conocimiento de Dios y Su presencia personal conlluvia. 

8.   En Zacarías 14:17, Dios promete lluvia a cambio de que las naciones le rindan culto en 

Jerusalén en la Fiesta de los Tabernáculos. 

9.   En mateo 5:45 y Actos 14:17 vemos que la lluvia no es solo una bendición del pacto 

para la obediencia; Dios misericordiosamente envía Su lluvia a todos. 

  

Apocalipsis 11 - Y daré poder a mis dos testigos, y profetizarán por 1260 días, vestidos de 

cilicio...Tienen poder para cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que 

profetizan… Ahora, cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del Abismo 

los atacará, y los vencerá y los matará. Sus cuerpos yacerán en la plaza pública de la gran 

ciudad, que en sentido figurado se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue 

crucificado. Durante tres días y medio, algunos de todos los pueblos, tribus, lenguas y 

naciones contemplarán sus cuerpos y se negarán a darles sepultura. Los habitantes 

de la tierra se regocijarán con ellos y celebrarán enviándose regalos unos a otros, 

porque estos dos profetas habían atormentado a los que viven en la tierra. Pero después de 

los tres días y medio entró en ellos el aliento de vida enviado por Dios, y se levantaron 

sobre sus pies, y el terror se apoderó de los que los vieron. Entonces oyeron una gran voz 

del cielo que les decía: ―Subid acá‖. Y subieron al cielo en una nube, ante la mirada de sus 

enemigos. A esa misma hora hubo un fuerte terremoto y se derrumbó la décima parte de la 

ciudad. Siete mil personas murieron en el terremoto, y los sobrevivientes estaban 

aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado; el tercer ay viene 

pronto. 

  

Este período de 1260 días (3 ½ años proféticos) debía haber sido desde el séptimo día de Panes sin 

Levadura durante la Segunda Pascua en 2013, hasta el Día de Expiación en 2016. Sin embargo, el 

Señor ha retrasado Su juicio y acortado los días. Ahora comenzará el 27/28 de mayo de 2023 y 

finalizará el 13/14 de octubre de 2023. Solo durará 140 días en lugar de 3 años y medio. Jesús nos dijo 

https://www.youtube.com/watch?v=jHebQmGBhlk&t=1164s
https://www.youtube.com/watch?v=jHebQmGBhlk&t=975s
https://www.youtube.com/watch?v=jHebQmGBhlk&t=857s
https://www.youtube.com/watch?v=jHebQmGBhlk&t=345s
https://www.youtube.com/watch?v=jHebQmGBhlk&t=857s
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que a menos que acortara los días, ninguna carne se salvaría, pero por causa de los elegidos (santos 

dejados atrás o 2 testigos de Apocalipsis 11), los días se acortarían. 

Este pasaje también se refiere a un período de 3 ½ días en el que los 2 testigos yacían muertos pero se 

les negó el entierro. Al final de este período de 3 ½ días, se les devuelve la vida y se les dice: "¡Subid 

aquí!" en el momento del segundo ay. Creo que este período de 3 ½ días representa los 1260 días (3,5 

años proféticos o “días” de los 70 años de Daniel).el semana), pero que se ha acortado y ahora 

representa un período de 140 días (3,5 días X 40). Mientras que la gente del mundo se regocija por la 

persecución y el sufrimiento de los santos dejados atrás y puede parecer que están "muertos", o que 

han perdido su autoridad sobre Satanás y las fuerzas del mal del infierno, sabemos que esto no es así. 

el caso y el Señor los resucitará el 13/14 de octubre de 2023, y derrotarán a Satanás en la Segunda 

Venida 10 semanas después. Así como Cristo fue crucificado y parecía que se había perdido toda 

esperanza, pero 3 días después resucitó y venció a la muerte, al infierno y al sepulcro, así también los 

santos dejados atrás resucitarán después de su “tiempo, tiempos y medio tiempo”. de juicio o 

tribulación ha terminado y serán vencedores sobre el enemigo y todas sus fuerzas malignas que han 

tratado de vencerlos y matarlos. 

Los 144.000 y la Nueva Jerusalén 

Apocalipsis 7: Después de esto vi a cuatro ángeles que estaban en los cuatro ángulos de la 

tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la 

tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi otro ángel que subía del oriente, 

que tenía el sello del Dios vivo. Llamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había 

dado poder para hacer daño a la tierra y al mar: ―No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los 

árboles hasta que pongamos un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. .‖ Entonces 

oí el número de los sellados: 144.000 de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá 

12.000 sellados, de la tribu de Rubén 12.000, de la tribu de Gad 12.000, de la tribu de Aser 

12.000, de la tribu de Neftalí 12.000, de la tribu de Manasés 12.000, de la tribu de Simeón 

12.000, de la tribu de Leví 12.000, de la tribu de Isacar 12.000, de la tribu de Zabulón 

12.000, de la tribu de José 12.000, de la tribu de Benjamín 12.000. Después de esto miré, y 

había delante de mí una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y 

lengua, de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y sostenían 

ramas de palma en sus manos. Y clamaron a gran voz: ―La salvación es de nuestro Dios, 

que está sentado en el trono, y del Cordero‖. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del 

trono y alrededor de los ancianos y los cuatro seres vivientes. Se postraron sobre sus rostros 

ante el trono y adoraron a Dios, diciendo: ―¡Amén! Alabanza y gloria y sabiduría y acción de 

gracias y honor y poder y fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén!" 

Entonces uno de los ancianos me preguntó: "Estos vestidos con túnicas blancas, ¿quiénes 

son y de dónde vienen?" Le respondí: ―Señor, usted sabe‖. Y dijo: Estos son los que han 

salido de la gran tribulación; han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del 

Cordero. Por tanto, ―están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo;  y 

el que está sentado en el trono los cobijará con su presencia. ‗Nunca más tendrán hambre; 

nunca más tendrán sed. No los abatirá el sol‘, ni ningún calor abrasador. Porque el Cordero 
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en el centro del trono será su pastor; ‗Él los conducirá a manantiales de agua viva‘. ‗Y Dios 

enjugará toda lágrima de sus ojos‘‖. 

Apocalipsis 14: Entonces miré, y allí delante de mí estaba el Cordero, de pie sobre el monte 

Sión, y con él 144.000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. 

Y oí un sonido del cielo como el estruendo de aguas torrenciales y como un fuerte repique 

de trueno. El sonido que escuché era como el de los arpistas tocando sus arpas. Y cantaron 

un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. 

Nadie podía aprender la canción excepto el 144.000 quien habia sido redimido de la tierra. 

Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues permanecieron vírgenes. Ellos 

siguen al Cordero dondequiera que va. Fueron comprados entre la humanidad y ofrecidos 

como primeros frutos a Dios y al Cordero. No se halló mentira en sus bocas; son sin culpa. 

Apocalipsis 21: Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete 

últimas plagas y me dijo: ―Ven, Te mostraré la novia, la esposa del Cordero..‖ Y me llevó 

en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la Ciudad Santa, Jerusalén, 

descendiendo del cielo de Dios. Brillaba con la gloria de Dios, y su resplandor era como el 

de una joya muy preciosa, como un jaspe, claro como el cristal. Tenía un muro grande y alto 

con doce puertas, y doce ángeles en las puertas. En las puertas estaban escritos los 

nombres de las doce tribus de Israel. Había tres puertas al este, tres al norte, tres al sur y 

tres al oeste. El muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos estaban los nombres 

de los doce apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo tenía una caña de medir 

de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad estaba dispuesta como un 

cuadrado, tan largo como ancho. Midió la ciudad con la vara, y halló que tenía doce mil 

estadios de largo, y tan ancho y alto como largo. El ángel midió la pared usando la medida 

humana, y fue 144 codos de espesor. El muro estaba hecho de jaspe, y la ciudad de oro 

puro, tan puro como el cristal. Los cimientos de las murallas de la ciudad estaban decorados 

con toda clase de piedras preciosas. 

La Nueva Jerusalén es la Esposa de Cristo, la Iglesia. Su muro es de 144 codos, representación de las 

144.000 vírgenes puras de corazón que son redimidas de la tierra. Los creyentes gentiles hemos sido 

injertados en el olivo y somos parte de las 12 tribus de Israel. Los judíos incrédulos que han rechazado 

a su Mesías han sido cortados del olivo y ya no son parte de las verdaderas tribus de Israel, la casa de 

la fe. 

Mateo 19:28 dice, Jesús les dijo: De cierto os digo, que en la renovación de todas las cosas, 

cuando el Hijo del hombre se siente en su trono glorioso, vosotros que me habéis seguido, 

también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 

Apocalipsis 21:14 dice: ―El muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos estaban los 

nombres de los doce apóstoles del Cordero.‖ 

El fundamento de la ciudad, o la Esposa de Cristo, la esposa del Cordero, son los 12 apóstoles. Ellos 

fueron los primeros creyentes que salieron y proclamaron el evangelio a las naciones y la Iglesia fue 

edificada sobre sus enseñanzas y liderazgo, el cual les fue modelado por Jesús. Los 12 apóstoles son 



130 
 

los gobernantes o la cabeza de las 12 tribus de Israel, que incluye a todos los judíos y gentiles 

creyentes en Cristo. 

¿Los apóstoles entendieron este concepto y lo enseñaron a través de sus escritos? ¡Absolutamente! 

Mira a quién dirige Santiago su carta: (Santiago 1) Santiago, siervo de Dios y del Señor 

Jesucristo, a las doce tribus esparcidas entre las naciones: Saludos. 

En Gálatas 4, leemos: Estas cosas se toman en sentido figurado: Las mujeres representan dos 

pactos. Un pacto es del Monte Sinaí y da a luz hijos que serán esclavos: Esta es Agar. Ahora 

Agar representa el Monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, 

porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, y ella es 

nuestra madre. Porque está escrito: ―Alégrate, mujer estéril, tú que nunca engendraste un 

hijo; da voces de júbilo y clama en voz alta, tú que nunca estuviste de parto; porque más son 

los hijos de la mujer abandonada que los de la que tiene marido.‖ Ahora ustedes, hermanos 

y hermanas, como Isaac, son hijos de la promesa. En ese tiempo el hijo nacido según la 

carne perseguía al hijo nacido por el poder del Espíritu. Es lo mismo ahora. Pero, ¿qué dice 

la Escritura? ―Desháganse de la esclava y de su hijo, porque el hijo de la esclava nunca 

compartirá la herencia con el hijo de la libre‖. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no somos 

hijos de la esclava, sino de la mujer libre. 

En Isaías 62, leemos: Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no me quedaré 

quieto, hasta que resplandezca como el alba su justicia, y su salvación como antorcha 

encendida. 

Las naciones verán tu justicia, y todos los reyes tu gloria; seréis llamados con un nombre 

nuevo que la boca del Señor os dará. Serás corona de esplendor en la mano del Señor, 

diadema real en la mano de tu Dios. Ya no te llamarán Desierta, ni llamarán a tu tierra 

Desolada. Pero tú serás llamada Hephzibah, y tu tierra Beulah; porque el Señor se deleitará 

en ti, y tu tierra será desposada. Como un joven se casa con una joven, así se casará 

contigo tu Edificador; como el gozo del novio por su novia, así se gozará vuestro Dios por 

vosotros. Sobre tus muros he puesto centinelas, oh Jerusalén; nunca estarán en silencio ni 

de día ni de noche. Ustedes que invocan al Señor, no se den descanso, y no le den 

descanso hasta que él establezca a Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra. 

Entonces, ¿quién es la Nueva Jerusalén? Es la Esposa de Cristo, la esposa del cordero, la Iglesia. 

¿Quiénes son los 144,000? Son las vírgenes puras de corazón de las 12 tribus de Israel que son 

redimidas de la tierra. ¿Somos parte de estas 12 tribus de Israel como creyentes gentiles? Sí, Pablo nos 

dice en Romanos 4 que los judíos incrédulos han sido cortados del olivo y nosotros hemos sido 

injertados. Somos parte de las 12 tribus de Israel. Somos las vírgenes de corazón puro que serán 

redimidas de la tierra y nos pararemos en el monte Sión con el Cordero. Los 12,000 de cada tribu 

simbolizan la finalización o totalidad. En la numerología bíblica, el número 12 significa lo que está 

terminado o completado formando una entidad armoniosa y perfecta. Simboliza la finalización. En el 

siguiente versículo después de que leemos acerca de los 12,000 de cada tribu, dice:―Después de esto 

miré, y había delante de mí una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, 
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pueblo y lengua, de pie delante del trono y delante del Cordero.‖ Los 12,000 no es un número 

real de personas; Juan nos dice que el número real de personas no se puede contar. Es un número 

simbólico que representa la totalidad de la Esposa de Cristo, todos los que han sido injertados en el 

olivo, tanto judíos como gentiles que ahora forman parte de las 12 tribus de Israel. 

El número 12 significa perfección de gobierno o regla, autoridad, nombramiento y plenitud. 
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Capítulo 12 

Pieza del rompecabezas 70 
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La mayoría de los maestros de la profecía bíblica del tiempo del fin creen que la guerra descrita en 

Ezequiel 38 y 39 tendrá lugar justo al comienzo de los últimos 7 años antes de que Cristo regrese a la 

tierra. La razón por la que creen esto es este versículo que se encuentra en Ezequiel 39:9: "Entonces 

los moradores de las ciudades de Israel saldrán y usarán las armas como combustible y las 

quemarán, los escudos pequeños y grandes, los arcos y las flechas, los garrotes de guerra y 

las lanzas. Durante siete años los usarán como combustible‖.  Enseñan que hasta que ocurra 

este evento, no hemos entrado en los últimos 7 años antes del regreso de Cristo porque el combustible 

tiene que quemarse durante 7 años y esto no puede suceder después de que Cristo regrese a la tierra. 

Sin embargo, siempre debemos recordar que las Escrituras interpretan las Escrituras, por lo que 

debemos mirar estos versículos en Ezequiel 38 y 39 y ver dónde más las Escrituras hablan sobre estos 

eventos y cuál es el momento en que estas otras Escrituras ubican estos eventos. Sorprendentemente, 

los eventos descritos en Ezequiel 38 y 39 se llevarán a cabo en cuatro momentos, según el libro de 

Apocalipsis: en el evento del primer ay (rapto), cuando el 6else abre el sello, luego en el segundo ay 

(rapto) de Apocalipsis 9 y 11, luego en la segunda venida de Cristo a la tierra, o el tercer ay de 

Apocalipsis 9 y 11, y finalmente al final del plan de 7000 años de Dios para la humanidad, cuando 

Satanás sea nuevamente liberado por un corto tiempo. Las profecías mencionadas en Ezequiel 38 y 39 

tendrán un cumplimiento cuádruple: un cumplimiento parcial en los 3 eventos ay, luego un 

cumplimiento final después de los 7000 años. Entonces, echemos un vistazo a estos versículos juntos: 

Ezequiel 38:13-15 -―¿Has venido a saquear? ¿Habéis reunido vuestras hordas para saquear, 

para llevaros plata y oro, para llevaros ganado y bienes, y para apoderaros de mucho botín? 

Por tanto, hijo de hombre, profetiza y di a Gog: ―Así dice el Señor Soberano: En aquel día, 

cuando mi pueblo Israel sea viviendo en seguridad, ¿no te darás cuenta? Vendrás de tu 

lugar en el extremo norte, tú y muchas naciones contigo, todas ellas a caballo, una gran 

multitud, un poderoso ejército‖. 

1 Tesalonicenses 5:3 - Mientras la gente dice: "paz y seguridad" La destrucción vendrá sobre 

ellos de repente, como los dolores de parto a la mujer encinta, y no escaparán. 

Ezequiel 38:19-23 - En mi celo y en mi ira ardiente declaro que en ese tiempo habrá un gran 

terremoto en la tierra de Israel. Los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, 

todo animal que se mueve sobre la tierra, y todo el pueblo sobre la faz de la tierra 

temblará ante mi presencia. Las montañas serán derribadas, los acantilados se 

derrumbarán y todo muro caerá a tierra. Convocaré una espada contra Gog en todos mis 

montes, declara el Señor Soberano. La espada de cada uno será contra su hermano. 

ejecutaré juicio sobre él con pestilencia y derramamiento de sangre; Y derramaré torrentes 

de lluvia, granizo y azufre ardiente sobre él y sobre sus tropas y sobre las muchas naciones 

con él. Y así mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer a la vista de muchas 

naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. 

Apocalipsis 6:12-17 - Y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí había un gran terremoto; y 

el sol se puso negro como cilicio de pelo, y la luna se puso como sangre; Y las estrellas del 

cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando ella es 

sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un rollo cuando se enrolla; y todo 
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monte e isla fueron movidos de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los 

ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en 

las cuevas y entre las peñas de los montes.; y dijo a los montes ya las rocas: Caed sobre 

nosotros, y escondednos del rostro del que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero; 

porque el gran día de su ira ha llegado; y ¿quién podrá estar de pie? 

Esta porción de Ezequiel 38 se cumplirá parcialmente en los primeros dos eventos ay, en la apertura 

del 6el sello de Apocalipsis. Ahora, veamos cómo Ezequiel 38 también se cumplirá en el tercer ay. 

Ezequiel 38:19-22 -En mi celo y en el fuego de mi ira declaro que en aquel tiempo habrá un 

gran terremoto en la tierra de Israel. Los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del 

campo, todo animal que se mueve sobre la tierra, y todos los pueblos sobre la faz de la tierra 

temblarán ante mi presencia. Las montañas serán derribadas, los acantilados se 

derrumbarán y todo muro caerá a tierra. Convocaré una espada contra Gog en todos mis 

montes, declara el Señor Soberano. La espada de cada uno será contra su hermano. 

ejecutaré juicio sobre él con pestilencia y derramamiento de sangre; Derramaré torrentes 

de lluvia, granizo y azufre ardiente sobre él y sobre sus tropas y sobre las muchas 

naciones con él.. Y así mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer a la vista 

de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. 

Apocalipsis 16:17-21 -El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y del templo salió una 

gran voz del trono, que decía: ¡Hecho está! Luego vinieron relámpagos, estruendos, truenos 

y un fuerte terremoto. Ningún terremoto como este ha ocurrido desde que la humanidad ha 

estado en la tierra, tan tremendo fue el terremoto. La gran ciudad se partió en tres partes, y 

las ciudades de las naciones se derrumbaron. Dios se acordó de Babilonia la Grande y le dio 

la copa llena del vino del furor de su ira. Todas las islas huyeron y las montañas no 

pudieron ser encontradas. Desde el cielo, enormes piedras de granizo, cada una con 

un peso de unas cien libras, cayeron sobre las personas. Y maldijeron a Dios por la 

plaga del granizo, porque la plaga era tan terrible. 

Isaías 34 habla más sobre esto.Acercaos, naciones, y escuchad; ¡Estad atentos, pueblos! ¡Que 

oiga la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y todo lo que de él sale! El SEÑOR está 

enojado con todas las naciones; su ira está sobre todos sus ejércitos. Los destruirá 

totalmente, los entregará al matadero. Sus muertos serán echados fuera, sus cadáveres 

echarán hedor; los montes se empaparán con su sangre. Todas las estrellas del cielo se 

disolverán y el cielo se enrollará como un rollo; todo el ejército de las estrellas caerá 

como hojas secas de la vid, como higos marchitos de la higuera. Mi espada se ha 

saciado en los cielos; mira, desciende en juicio sobre Edom, el pueblo al que he destruido 

por completo. La espada del SEÑOR está bañada en sangre, está cubierta de grasa: sangre 

de corderos y de machos cabríos, grasa de riñones de carneros. Porque el SEÑOR tiene un 

sacrificio en Bosra y una gran matanza en Edom. Y con ellos caerán los bueyes salvajes, los 

becerros y los toros grandes. Su tierra se empapará de sangre, y el polvo se empapará de 

grasa. Porque el SEÑOR tiene un día de venganza, un año de retribución, para 

defender la causa de Sión. 
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Este año de retribución es el último año del septuagésimo aniversario de Daniel.semana, o el “Día del 

Señor”, un tiempo de gran juicio en la tierra y liberación para la Esposa fiel de Cristo. Sin embargo, el 

Señor agregó un segundo período de 7 años al septuagésimo año de Daniel.semana, y la séptimael día 

ha sido movido al decimocuartodía. Las profecías en Ezequiel 38 se cumplirán durante los dos 

primeros eventos de ay. Creo que el primero de estos eventos tiene lugar el27/28 de mayo de 2023, y el 

segundo el 13/14 de octubre, 2023. Justo después de cada evento de rapto, habrá un gran terremoto y 

las montañas y las islas se moverán. Creo que ambos eventos involucrarán un asteroide o un gran 

meteorito golpeando la tierra y causando que toda la tierra tiemble, junto con una invasión alienígena 

de la tierra. Las profecías que se encuentran en Ezequiel 39 se cumplirán en la Segunda Venida de 

Cristo a la tierra el 22 de diciembre de 2023. 

Ezequiel 39: 17-22- ―Hijo de hombre, así dice el Señor Soberano: Llamad a toda clase de aves 

y a todos los animales salvajes: 'Reúnanse y vengan juntos de todos lados al sacrificio que 

les estoy preparando, el gran sacrificio en las montañas de Israel Allí comeréis carne y 

beberéis sangre. Comerás la carne de los valientes y beberás la sangre de los 

príncipes de la tierra como si fueran carneros y corderos, machos cabríos y toros, 

todos ellos animales engordados de Basán. En el sacrificio que estoy preparando para 

ti, comerás grasa hasta saciarte y beberás sangre hasta emborracharte. En mi mesa 

comeréis hasta saciaros de caballos y jinetes, valientes y soldados de todo tipo', 

declara el Señor Soberano.  ―Exhibiré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones 

verán el castigo que inflijo y la mano que les impongo. A partir de ese día sabrán los 

israelitas que yo soy el Señor su Dios. 

Apocalipsis 19:11-21 - Vi el cielo abierto y allí delante de mí estaba un caballo blanco, cuyo 

jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como 

llamas de fuego, y sobre su cabeza hay muchas coronas. Tiene un nombre escrito en él que 

nadie conoce sino él mismo. Está vestido con una túnica teñida en sangre, y su nombre es la 

Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo lo seguían, montados en caballos blancos y vestidos 

de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada para herir a las naciones. 

―Él las regirá con cetro de hierro‖. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios 

Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene escrito este nombre: rey de reyes y señor 

de señores. Y vi a un ángel de pie en el sol, que gritaba a gran voz a todas las aves que 

volaban en el aire: Venid, reunios para la gran cena de Dios, para que comáis la carne 

de los reyes, de los generales y de los poderosos, de los caballos y de sus jinetes, y la 

carne de todos los pueblos, libres y esclavos, grandes y pequeños”.  Entonces vi a la 

bestia ya los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el jinete 

del caballo y su ejército. Pero la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta que había 

hecho las señales en su nombre. Con estas señales había engañado a los que habían 

recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago 

de fuego de azufre ardiente. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca 

del jinete sobre el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. 

Ezequiel 39 tendrá su cumplimiento en la Segunda Venida de Cristo a la tierra. No hay razón para 

pensar que los 7 años cuando se queman las armas tendrán lugar al comienzo de los últimos 7 años 
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antes de que Cristo regrese a la tierra. Sólo cuando Cristo, el verdadero Príncipe de la Paz, venga a 

reinar sobre la tierra, serán quemadas las armas. Isaías 2:4 dice,―Él juzgará entre las naciones y 

resolverá las disputas de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus 

lanzas en podaderas. No alzará la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para 

la guerra‖. Ezequiel 39 nos dice claramente que el tiempo de purificación o limpieza de la tierra solo 

durará 7 meses, no 7 años. 

Ezequiel 39: 12-14 – Para siete meses Israel los enterrará, para limpiar la tierra. Todo el 

pueblo de la tierra los enterrará, y sera un memorial para ellos en el día en que me 

engrandezca, declara el Señor Soberano. Designarán hombres para que exploren 

continuamente la tierra, enterrando a los que queden sobre la faz de la tierra, para limpiarla. 

Ellos buscarán siete meses completos. 

El cumplimiento final de Ezequiel 38-39 ocurrirá al final del Nuevo Milenio de 1000 años. Apocalipsis 

20: 7-10 - Cuando se cumplan los mil años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a 

engañar a las naciones en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog—y reunirlos para la 

batalla. En número son como la arena a la orilla del mar. Marcharon a lo ancho de la tierra y 

rodearon el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama. Pero fuego descendió 

del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de azufre ardiente, 

donde habían sido arrojados la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por 

los siglos de los siglos. 

Ezequiel 38:1-2 dice: “La palabra del Señor vino a mí: “Hijo de hombre, pon tu rostro contra 

Gog, de la tierra de Magog, el príncipe soberano de Meshek y Tubal; profetiza contra él.‖ 

Ezequiel 38-39 a menudo se conoce como la Batalla de Gog y Magog. Juan nos está señalando estos 2 

capítulos de Ezequiel como el cumplimiento final de esta batalla entre Satanás y Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

Capítulo 13 

Resumen del rompecabezas del éxtasis 

Estamos justo al final de los 6000 años desde la Creación y la caída del hombre según la Biblia. Así 

como Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimoy un día es como mil años según la Escritura, 

así también al final de los 6000 años, Cristo volverá a la tierra para gobernar y reinar por 1000 años. El 

Sr. Obama fue elegido el séptimodía de los Tabernáculos en 2009 para recibir el Premio Nobel de la 

Paz y luego entregar el premio solo unas horas antes del inicio de Kislev 24, las 2 fechas mencionadas 

en Hageo 2 con respecto al Señor sacudiendo los cielos y la tierra y trayendo lo deseado de todas las 

naciones a él mismo. Estas 2 fechas son increíblemente 

significativas en este rompecabezas. Creo que este fue el 

comienzo de los 70 años de Daniel.el semana (ver Daniel 9:27). 

1260 días después de que el Sr. Obama fuera elegido ganador 

del Premio Nobel de la Paz, fue a la Iglesia de la Natividad, que 

era un templo fortaleza que había sido profanado por las fuerzas 

armadas y considerado por muchos como el lugar más sagrado 

de la tierra. y se paró donde no pertenecía, e impidió que el 

sacrificio diario y la ofrenda tuvieran lugar en ese día. Entró 

cabalgando en una bestia prestada a Jerusalén, tal como lo había hecho Cristo, el día diezdía de Nisán 

en el calendario judío y luego la abominación tuvo lugar justo en el undécimodía de Nisán, que fue la 

misma fecha en que Cristo habló a Sus discípulos sobre el evento abominable. Daniel nos dice que a 

partir de esta fecha, habrá 1290 días, que terminaron en la Fiesta de las Trompetas en 2016. 

Entonces, después del evento de la abominación del 22 de marzo de 2013, tuvimos un período de 

prueba de 40 días como se nos prefiguró en la historia de Jonás que terminó el séptimodía de los Panes 

sin Levadura durante la Segunda Pascua. Daniel nos da una cuenta de 1260 y 1335 días que 

comenzaron en este momento, al final del período de prueba de 40 días, y estas cuentas terminaron en 

el Día de la Expiación y al comienzo de Hanukkah en 2016. Al final de los 40 días, sin embargo, 

vimos cómo la Esposa de Cristo se reunió durante 3 días de ayuno y 

oración para que el Señor tuviera misericordia de América. Esto también 

nos fue anunciado en la historia de Jonás y de la reina Ester. Se concedió 

misericordia y se retrasó el juicio. Si cree que este retraso simplemente 

sucedió y no se nos mostró en la Biblia, está muy equivocado. Debido a 

que Dios es omnisciente, Él sabía de antemano que esto sucedería y 

ocultó este retraso en Su Palabra. Se nos muestra en Mateo 25:5 y 

Apocalipsis 10:6 que la venida del Esposo se demorará. Se retrasó el 

evento desolador y se acortaron los días de la Gran Tribulación, como 

nos dijo Jesús que serían en Mateo 24:22, cuando Jesús dijo:―Y si 

aquellos días no hubiesen sido acortados, ninguna carne se 

habría salvado; mas por causa de los escogidos, aquellos días 

serán acortados.‖ En lugar de haber 1260 (360 X 3.5) días de Gran Tribulación, habrá 140 (40 X3.5) 



138 
 

días. Este es un “tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo” usando 40 días como la medida del 

“tiempo”, como vemos modelado para nosotros numerosas veces a lo largo de las Escrituras, que un 

tiempo de prueba o un tiempo en el desierto es de 40 días en longitud. 

El juicio debía haber comenzado en la primavera de 2016, justo después de las lunas de sangre y los 

eclipses solares en las fiestas judías de 2014 y 2015. Sin embargo, el año 2016 fue un año de 

elecciones en Estados Unidos y creo que el Señor retrasó aún más su juicio. , con el fin de dar a 

América más tiempo para volverse a Él. El año 2016 tampoco fue un año de jubileo, por lo que se 

tuvieron que agregar 7 años finales para cumplir las profecías sobre el año de jubileo. Personalmente, 

creo que 2016 terminó los 6000 años desde la Creación, pero el Señor está contando los 6000 años 

desde la caída del hombre, en lugar de desde la Creación. El Libro de los Jubileos nos dice que Adán y 

Eva estuvieron en el Jardín del Edén exactamente 7 años antes de caer. Por lo tanto, creo que 2023 

terminará los 6000 años desde la caída de la humanidad y ahora es tiempo de que la Novia de Cristo 

reine en la tierra con el Señor por 1000 años. 

Todo esto nos fue anunciado en la historia de José, con dos períodos de 7 años, uno de gran 

abundancia y otro de hambre, así como la historia de Jacob, quien después de trabajar durante 7 años 

tuvo que trabajar 7 años más. para casarse con su verdadero amor, Rachel. Esto también nos fue 

prefigurado dos veces en el Antiguo Testamento cuando la Fiesta de los Panes sin Levadura y la Fiesta 

de los Tabernáculos se celebraban durante 14 días en lugar de 7 días. Todas estas historias estaban 

destinadas a mostrarnos cómo el Señor iba a cambiar el septuagésimo aniversario de Daniel.semana en 

2 periodos de 7 años y no solo uno. 

Daniel 9:27 podría interpretarse así:―Y él confirmará un pacto con muchos para el PRIMERO 

semana."Cada vez que se usa la palabra “primero”, siempre implica que habrá un segundo también. 

Daniel‟s septuagésimoLa semana ahora ha terminado (dos veces más) y ahora es el momento de 

"terminar la transgresión, poner fin a los pecados, expiar la iniquidad, traer la justicia eterna, 

sellar la visión y la profecía, y ungir al Santísimo‖ (ver Daniel 9:24). 

En Mateo 24:15-21, el Señor señala a los discípulos a Hanukkah y les dice que a partir de ese momento 

habrá gran tribulación en la tierra, pero que Él acortará los días por causa de los escogidos. El último 

año del setenta de Daniel La semana comenzará durante Hanukkah de 2022, pero Su juicio se retrasará 

aún más hasta Pentecostés de 2023. Más adelante en el capítulo, Él nos dice que la señal a la que 

debemos estar atentos que acompañará Su venida por Su Novia es que el sol se oscurecerá, la luna no 

dará. su luz y estrellas cayendo del cielo. Esta señal aparece el 14 de octubre de 2023, marcando el 

final de la Gran Tribulación para la Esposa de Cristo durante el mes de Tishrei. 

Joel 2, Hechos 2 y Apocalipsis 6 nos señalan la señal de un eclipse solar y una luna de sangre al 

comienzo de la Gran Tribulación y la apertura de la sexta.sello. Tenemos un eclipse solar total el 20 de 

abril de 2023 y un eclipse lunar penumbral el 5 de mayo de 2023, en el que la luna se volverá de un 

color rojizo y el último día de la lluvia de meteoros Eta Acuáridas el domingo de Pentecostés, 28 de 

mayo de 2023 . 
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El Señor nos dijo que acortaría los días de la Gran Tribulación por causa de Sus elegidos, o de Sus 

santos dejados atrás. Vemos repetidamente en las Escrituras un “tiempo, tiempos y la mitad de un 

tiempo” mencionado en referencia a la duración de la Gran Tribulación. El “tiempo” debía haber sido 

un año profético de 360 días, para un total de 1260 días. Sin embargo, este “tiempo” se ha acortado a 

40 días, como vemos prefigurado en los patrones de las Escrituras de que un tiempo en el desierto es 

de 40 días y que el tiempo de purificación para la madre de un hijo varón también es de 40 días, junto 

con muchos otros ejemplos que nos quedan en las Escrituras que señalan que el “tiempo” de la 

tribulación será de 40 días. Esto nos lleva a un conteo de 140 días (40 X 3.5) que comenzará el 27/28 

de mayo de 2023, y finaliza el 13/14 de octubre de 2023. Las Escrituras también nos muestran que el 

tiempo de la Gran Tribulación para los santos dejados atrás, desde la apertura del Abismo en el tiempo 

del primer ay y la primera cosecha, hasta el tiempo del segundo ay y segunda cosecha, serán 5 meses 

(ver Apocalipsis 9). Ezequiel 39 habla de un tiempo de 7 meses de "limpieza" o purificación que 

vendrá sobre la tierra y nos deja una pista que apunta al período de tiempo en que los estadounidenses 

observan el Día de los Caídos, o el comienzo no oficial del verano. 

 

Los cristianos de todo el mundo celebrarán el “Día de la Ascensión” el 18 de mayo de 2023, un 

recuerdo de cuando Cristo ascendió al cielo 40 días después de su resurrección de la muerte. Creo que 

este día comenzará un período de 10 días de tribulación o persecución antes de que se lleve a cabo el 

rapto de las primicias.27/28 de mayo de 2023 (ver Apocalipsis 2:10). Creo que la ascensión del Señor 

a los cielos en este día, seguida de una espera de 10 días antes de Pentecostés, presagia el comienzo de 

una cuenta de 150 días que terminará el 13/14 de octubre de 2023, con el segundo ay y el segundo 

rapto en el aniversario de la caída de Babilonia. Inmediatamente después de esto, vemos el sol 

oscurecerse, la luna no dar su luz y las estrellas caer del cielo el 14 de octubre de 2023. 

El Señor ha retrasado una vez más Su juicio sobre la tierra durante Hanukkah 2022 y esperará a que 

caiga la noche.27/28 de mayo de 2023. Solo 1/3 del “Día del Señor” y de la “noche” está sin luz, según 

el cuartoel juicio de trompeta de Apocalipsis 8. Esto significa que los santos dejados atrás y aquellos 

que vengan a la fe en Cristo durante la Gran Tribulación tendrán que soportar los primeros 2/3 de este 

período de 210 días y todavía habrá “luz” en la tierra durante los primeros 140 días del “Día del 

Señor”. El segundo evento del rapto tendrá lugar el 13/14 de octubre de 2023. Desde el momento del 

segundo ay, habrá un período final de juicio de 10 semanas en la tierra después de que todos los santos 

hayan sido removidos, conocido como el “ ira de Dios". Esto terminará el 22 de diciembre de 2023, 

cuando Cristo regrese a la tierra con Su Novia para gobernar y reinar por 1000 años. 
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El Señor les dijo a los israelitas que contaran 7 semanas desde la Fiesta de las Primicias y luego que 

ofrecieran otra ofrenda de primicias al Señor en Pentecostés. Este año, la Fiesta de las Primicias, o 

Domingo de Resurrección, será el 9 de abril de 2023, haciendo la Fiesta de Pentecostés 28 de mayo de 

2023. Fue el sextodía de Siván (Pentecostés) que Enoc nació y ascendió al cielo. Fue el día en que el 

pueblo judío cree que Moisés recibió los 10 Mandamientos, 3 días después de que la montaña se 

estremeciera y los israelitas temblaran de miedo. Hebreos 12 compara este evento con el hecho de que 

seamos llevados al monte Sión celestial y escapemos del juicio que vendrá sobre la tierra. El sexto día 

de Sivan también fue el día en que el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban en el Aposento 

Alto y comenzó la Era de la Gracia. Pedro se puso de pie en este día y proclamó que Pentecostés era el 

cumplimiento de Joel 2, justo después de que el sol se oscurece (20 de abril de 2023) y la luna se 

vuelve sangre (5 de mayo de 2023). Apocalipsis 14 nos dice que las primicias se ofrecen al Señor en el 

Monte Sión y Pentecostés es el día en que se presentarán al Señor las primicias de la cosecha de trigo. 

Podemos ver en las Escrituras que desde el momento en que José soñó que sus hermanos se inclinaban 

ante él a la edad de 17 años hasta que se convirtió en gobernante de Egipto a la edad de 30 años, 

segundo después del faraón, hubo un 13 -período de años. Después de eso, hubo un período de 7 años 

de gran abundancia, seguido de 2 años de hambre antes de que los sueños de José finalmente se 

hicieran realidad y él se revelara a su familia y ocurriera una gran liberación. José fue un presagio de 

Cristo, quien se revelará a sí mismo a las 12 tribus, o 144.000 “vírgenes” de corazón puro, en el 

momento de los eventos del rapto cuando tendrá lugar una “gran liberación”. Entonces, en total, hubo 

20 años entre el momento en que José tuvo sus 

sueños y comenzó la hambruna en Egipto. 

El 11 de septiembre de 2001, el mundo fue testigo 

de la caída de las Torres Gemelas en la ciudad de 

Nueva York y Estados Unidos fue atacado en su 

propio suelo por primera vez desde la Segunda 

Guerra Mundial. Este fue el comienzo mismo de la 

caída de la Babilonia moderna (caída, caída es 

Babilonia la grande). En lugar de las torres, se 
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erigió un edificio mucho más grande llamado “Torre de la Libertad”. Fue durante el año 2021, 20 años 

después de la caída de las torres, cuando se empezó a empujar y forzar la vacuna contra el COVID a 

personas de todo el mundo y se le quitó la libertad a la gente. Durante 2 años, el mundo ha sido 

asolado por esta pérdida de libertad y ha habido hambre de escuchar las palabras del Señor. 

Amós 8:11 - Vienen días --declara el Señor Soberano-- en que enviaré hambre a la tierra; no 

hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras de Jehová. 

La Iglesia (en su mayor parte) parece haberse dormido y está completamente inconsciente de que 

estamos viviendo en los últimos días. Los pastores y las iglesias alientan a sus congregaciones a llevar 

la Marca de la Bestia y burlarse de quienes intentan advertir a los cristianos de lo que realmente es la 

vacuna contra el COVID. Muchas iglesias dejaron de reunirse durante años debido a las severas 

restricciones impuestas por sus gobiernos. Pero la buena noticia es que una “gran liberación” está a 

punto de ocurrir y Cristo está a punto de revelarse finalmente al mundo ya Su Novia. El impulso para 

obligar a las personas a vacunarse comenzó en la primavera de 2021. La primavera de 2023 terminará 

con un período de hambruna de 2 años para gran parte del mundo y una GRAN LIBERACIÓN tendrá 

lugar. Y entonces el Señor acortará los 5 años de hambre que quedan en la tierra a solo 5 meses (ver 

Apocalipsis 9) para sus santos dejados atrás.   
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Capítulo 14 

 Para los que quedaron atrás 

Tal vez se pregunte, ¿por qué el Señor se demoraría en venir por Su Novia? Creo que hay al menos 5 

razones por las que vemos estos retrasos. Él está tratando de transmitir un mensaje a Su pueblo dejado 

atrás a través de estos retrasos. 

1)   Él tiene el control total. A Satanás no se le devuelve su autoridad sobre la tierra hasta que Jesús 

decide permitirle tenerla. Jesús tiene toda la autoridad y Satanás no puede hacer nada sin que Dios se 

lo permita. Dios ha escondido todo este rompecabezas en Su Palabra para mostrar que este era Su plan 

de principio a fin. Demasiados creyentes en Cristo están enfocados en lo que el enemigo está 

planeando. La verdad es que sea lo que sea que Satanás y su malvado séquito estén planeando, todo es 

parte del plan de Dios y Él nos lo advirtió hace miles de años. 

2)   El Señor quiere demostrar Su increíble amor y misericordia al mundo. Jesús está reteniendo las 

fuerzas de la oscuridad una y otra vez para mostrar cuánto ama al mundo. Él está acortando los días de 

la Gran Tribulación para que alguna carne pueda sobrevivir a lo que viene. Cuando Satanás sea 

arrojado a la tierra sin restricciones, literalmente todo el Infierno se desatará en el planeta tierra. Dios 

es amor y en Él no hay oscuridad. Su deseo es que todos se vuelvan a Él para ser salvos. 

3)   El Señor está esperando que más personas entren en Su Reino. Romanos 11:25 dice, ―no 

quiero que seas ignorante de este misterio, hermanos y hermanas, para que no os 

envanezcáis: Israel ha experimentado un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la 

totalidad de los gentiles.‖ 2 Pedro 3:9 dice, ―El Señor no tarda en cumplir su promesa, como 

algunos entienden la lentitud. Al contrario, tiene paciencia con vosotros, no queriendo que 

nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento‖. 

4)   El Señor está esperando que Su Novia sea purificada. Gran parte de esta purificación se llevará 

a cabo durante la Gran Tribulación para aquellos que quedan atrás, pero creo que el Señor está dando 

todo el tiempo posible para que Su Novia clame a Él por liberación en lugar de clamar por más. 

misericordia y gracia para América y para el mundo. Creo que los eventos que tendrán lugar en 2023 

harán que la Novia de Cristo clame por la liberación que viene, en lugar de continuar clamando por 

más tiempo para Estados Unidos. 

5)   El Señor quiere que Su pueblo dejado atrás sepa que Él los ha librado de lo que podría haber 

sido un período mucho más largo de tribulación y sufrimiento. No es Su deseo castigar a Sus hijos. Él 

les dio mucho tiempo para arrepentirse y entregarse completamente a Él, pero en lugar de eso, 

eligieron caminar en pecado a pesar de advertencia tras advertencia, tal como lo hizo Israel en el 

Antiguo Testamento. 

Apocalipsis 3: ―Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Me gustaría que fueras uno o 

el otro! Así que, como eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de escupirte de mi boca. Tú 
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dices: 'Soy rico; He adquirido riquezas y no necesito nada‘. Pero no te das cuenta de que 

eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro 

refinado en fuego, para que te hagas rico; y ropa blanca para vestir, para que puedas cubrir 

tu desnudez vergonzosa; y colirio para poner en tus ojos, para que puedas ver.‖ 

Solo unos pocos versículos antes, vemos a Jesús dirigiéndose a su pueblo fiel cuando dice: ―Puesto 

que has guardado mi mandamiento de ser paciente, yo también te guardaré de la hora de la 

prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra‖. 

Aquellos que han permanecido fieles a Él serán librados del tiempo de prueba y tribulación que vendrá 

sobre toda la tierra. 

En el Salmo 24, leemos: ―¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su 

lugar santo? El que tiene las manos limpias y el corazón puro…‖El monte del Señor es el monte 

de Sion. 

Vemos a Jesús parado en el Monte Sion en Apocalipsis 14 con sus vírgenes de corazón puro: 

―Entonces miré, y allí delante de mí estaba el Cordero, de pie sobre Monte Sion, y con él 

144.000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y oí un sonido 

del cielo como el estruendo de aguas torrenciales y como un fuerte repique de trueno. El 

sonido que escuché era como el de los arpistas tocando sus arpas. Y cantaron un cántico 

nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie 

podía aprender la canción excepto los 144.000 que habían sido redimido de la tierra. Estos 

son los que no se contaminaron con mujeres, pues permanecieron vírgenes. Ellos siguen al 

Cordero dondequiera que va. Fueron comprados entre la humanidad y ofrecidos como 

primeros frutos a Dios y al Cordero. No se halló mentira en sus bocas; son irreprensibles.‖ 

Leemos de nuevo acerca de este Monte Sion celestial en Hebreos 12: ―pero has venido a Monte 

Sion, a la ciudad del Dios vivo, el Jerusalén celestial. Has venido a miles y miles de 

ángeles en asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos, cuyos nombres están escritos 

en el cielo. Has venido a Dios, el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos 

perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla una 

palabra mejor que la sangre de Abel. Mirad bien de no rechazar al que habla. si no lo hicieran 

escapar si rechazaron al que les amonestaba en la tierra, ¿cuánto menos nosotros, si nos 

apartamos del que nos amonesta desde los cielos? En ese momento su voz hizo temblar la 

tierra, pero ahora ha prometido: ―Una vez más sacudir no solo la tierra sino también los 

cielos.‖ Las palabras ―una vez más‖ indican la eliminación de lo que se puede mover, es 

decir, las cosas creadas, para que permanezca lo que no se puede mover. Por lo tanto, ya 

que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, y así adoremos a Dios 

aceptablemente con reverencia y temor, porque nuestro ―Dios es fuego consumidor‖. 

Hay un escape. Jesús nos dijo que habría. Él dijo en Lucas 21:36, ―Estad siempre alerta, y orad 

para que podáis escapar todo lo que está por suceder, y para que podáis estar en pie 

delante del Hijo del Hombre". 
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Esto nos lleva de vuelta al Salmo 24: ¿quién puede estar en Su lugar santo? El de manos limpias y 

corazón puro. 

Jesús nos dijo que el mayor mandamiento era amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente 

y fuerzas. Y la segunda es amar a los demás tanto como te amas a ti mismo. Jesús quiere ser el primero 

en nuestras vidas. 1 Juan 2:15 dice, ―No améis al mundo ni nada en el mundo. Si alguno ama al 

mundo, el amor del Padre no está en él.‖ 

Cuando ponemos a Cristo primero en nuestras vidas, comenzamos a odiar el pecado y las cosas de este 

mundo y nuestro deseo es simplemente estar con el Señor y ser como Él. Cuanto más tiempo pasemos 

en Su Palabra y hablando y escuchándolo, menos lucharemos con el pecado y las tentaciones 

mundanas. Si sabe que ha tenido la experiencia de nacer de nuevo, pero se quedó atrás, es posible que 

desee examinar su vida y ver si Cristo realmente estaba primero en su corazón. No puedes ganarte un 

lugar en el cielo: no se trata de hacer buenas obras y tratar de ser perfecto. Se trata de quién está en el 

trono de tu corazón: ¿tú mismo o Dios? ¿Lo amas verdaderamente con todo tu corazón, alma y mente y 

amas a los demás como te amas a ti mismo? Si no, aquí es donde te equivocaste. Debes arrepentirte, 

volverte al Señor y rendirle todo a Él. Debes pasar tiempo con Él, leer Su Palabra y alejarte de las 

cosas mundanas. 

Isaías 66: Mirad, el Señor viene con fuego, y su los carros son como un torbellino; Hará 

descender su ira con furor, y su reprensión con llamas de fuego. Porque con fuego y con su 

espada el Señor ejecutará juicio sobre todos los pueblos, y muchos serán los muertos por el 

Señor. ―Aquellos que consagrarse y purificarse para ir a los jardines, siguiendo a uno que 

está entre los que comen carne de cerdo, ratas y otras cosas inmundas, ellos encontrarán su 

fin junto con el que siguen,‖ declara el Señor. ―Y yo, por lo que han planeado y hecho, estoy 

a punto de venir y reunir a la gente de todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi 

gloria. Pondré una señal entre ellos, y enviaré algunos de los que sobrevivan a las 

naciones—a Tarsis, a los libios y lidios (famosos como arqueros), a Tubal y Grecia, y a las 

islas lejanas que no han oído hablar de mi fama ni han visto mi gloria. Ellos proclamarán mi 

gloria entre las naciones.‖ 

 2 Reyes 2 - ―Déjame heredar un doble porción de tu espíritu, respondió Eliseo. ―Has pedido 

una cosa difícil‖, dijo Elías, ―pero si me ves cuando sea quitado de ti, será tuyo; de lo 

contrario, no será‖. Mientras caminaban y conversaban, de repente apareció un carro de 

fuego y caballos de fuego y los separó a los dos, y Elías subió al cielo 

en un torbellino. Eliseo vio esto y gritó: ―¡Padre mío! ¡Mi padre! ¡Los 

carros y la caballería de Israel!‖ Y Eliseo no lo vio más. Entonces tomó 

su manto y lo rasgó en dos. 

Elías siendo llevado al cielo fue un presagio del evento del rapto. Eliseo 

representa a los que han sido dejados atrás y Elías representa a los que fueron 

llevados. Eliseo rasgó sus vestiduras cuando vio que se llevaban a Elías. Esto es 

simbólico del arrepentimiento. Eliseo luego salió con una doble porción de la 

unción del Señor para hacer cosas increíbles. Aunque Jesús ha tomado a Su Novia 

y la oscuridad ahora ha venido sobre la tierra ya que Satanás ya no está restringido, sepa que Dios 
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todavía quiere usarlo para hacer grandes cosas. Muchas almas todavía van a venir al Reino de Dios 

durante este tiempo. A veces se necesitan eventos trágicos para despertar a las personas de su sueño y 

volver sus ojos a Dios. 

Utilice este libro para mostrar a los perdidos que lo que sucedió fue profetizado hace miles de años 

para que sucediera exactamente cuando sucedió. Dios dejó Su Palabra como un regalo a la humanidad 

para revelarse a Sí mismo y Su plan maestro para el mundo. Él tiene el control y Él viene. Es posible 

que tengas que morir por tu fe en Cristo, pero por favor date cuenta del tremendo honor que es dar tu 

vida por Cristo, tal como Él entregó la Suya para comprar tu salvación eterna. Un momento de dolor 

para toda una vida de puro gozo: vale la pena cualquier sufrimiento que tengas que soportar para pasar 

la eternidad gobernando y reinando con Cristo en un lugar donde no haya tristeza ni dolor para 

siempre. Use cualquier pequeña cantidad de tiempo que le quede en esta tierra para hacer una 

diferencia para la eternidad y traer almas al Reino. 

Si está leyendo este libro y nunca ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, ahora es el momento 

de hacerlo. Tu tiempo en esta tierra está por terminar y te queda poco tiempo para decidir dónde te 

gustaría pasar la eternidad. La Biblia enseña que está señalado para el hombre 

que muera una vez y luego el juicio. Ninguna persona en este planeta puede 

presentarse ante Dios sin pecado y vergüenza, porque la Biblia dice que todos 

hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesús vino a la tierra, 

vivió una vida perfecta y luego murió en tu lugar en la cruz, tomando tu 

castigo sobre sí mismo. Ya no tienes que estar delante de Dios con pecado y 

vergüenza o tienes que pagar por tus pecados porque el pago ya se ha hecho. 

Simplemente debes creer en Jesucristo y aceptar lo que Él ha hecho por ti en la 

cruz. Pídele a Dios que te perdone por tus pecados y que te cambie y te 

convierta en una nueva criatura, reemplazando tu vieja naturaleza pecaminosa 

con Su naturaleza divina. Permite que Él te limpie y entre en tu vida. Él quiere 

tener una relación contigo que dure por toda la eternidad. La salvación es un regalo gratuito y no se 

puede ganar haciendo buenas obras.  

Durante 6000 años, Dios ha sido misericordioso y perdonador con el hombre y no ha permitido que 

Satanás tenga el control total de la tierra. Cuando Jesús murió en la cruz, le dio a Satanás un golpe fatal 

y derrotó a la muerte, al infierno y al poder de la tumba de una vez por todas. Así como Jesús resucitó 

de entre los muertos, así también nosotros resucitaremos y recibiremos nuevos cuerpos, tal como Jesús 

recibió 3 días después de ser crucificado. La Biblia nos dice que Satanás heriría el calcañar de Jesús, 

pero que Jesús aplastaría la cabeza de Satanás. 

La herida fatal de la cabeza de Satanás ha sido curada temporalmente y ahora tiene la libertad de hacer 

lo que le plazca en la tierra sin que Jesús lo detenga. Por favor, sepa que Dios es un Dios de perfecto 

amor y orden y el caos que ve a su alrededor en este momento es de Satanás y sus fuerzas malignas. 

Dios simplemente le está dando a la humanidad lo que ha merecido todo el tiempo debido a su pecado, 

con la esperanza de que más personas se vuelvan a la fe en Él antes de que su destino sea sellado 

eternamente. Dios todavía te está dando la oportunidad de venir a Él y arrepentirte de tu pecado. Hazlo 

hoy antes de que se te acabe el tiempo y termines separado del amor de Dios por toda la eternidad. El 
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Infierno que estás experimentando ahora no es nada comparado con la eternidad de oscuridad total y 

separación de Dios que espera a todos los que no aceptan Su regalo gratuito de salvación antes de 

morir. 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel 

que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al 

mundo 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 está condenado, porque no ha creído en el 

nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio: la luz vino al mundo, y la gente amó 

más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Juan 3:16-19 

Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene 

al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Os escribo estas cosas a 

vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 

Juan 5:11-13 

Si declaras con tu boca: "Jesús es el Señor", y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de 

entre los muertos, serás salvo.  Romanos 10:9 

 


