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Hola a todos. Solo quería hacer un resumen del 
libro Rapture Puzzle. El Señor me inició en este 
viaje hace casi 22 años y realmente comenzó a 
desvelar las piezas de este rompecabezas en 2012 
hasta ahora, así que desde hace unos 10 años. 
Creo que las Escrituras pintan para nosotros un 
rompecabezas de los últimos días, que ahora 
estamos viviendo, mostrándonos exactamente 
cuándo sucederán los eventos que se avecinan 

para que cuando sucedan, no tengamos que temer, sabiendo que el Señor tiene el 
control total y planifica todo de principio a fin. Él tiene un plan de 7000 años para la 
humanidad, con los primeros 6000 años por terminar y un Nuevo Milenio por comenzar, 
en el cual Él reinará sobre la tierra por 1000 años con Su Esposa, Su pueblo escogido. 
Todos son bienvenidos a formar parte de Su Esposa aceptándolo como su Salvador y 
Señor y Él desea que ninguno se pierda, sino que todos lleguen a la vida eterna. 

La mayoría de los cristianos aceptan la visión más común de cómo se desarrollarán los 
últimos tiempos y esa enseñanza es más o menos así: habrá 7 años de Gran 
Tribulación en la tierra que comenzarán con la firma de un tratado de paz de 7 años en 
Israel. Justo antes de que comiencen estos 7 años, el Señor rescatará a Su pueblo en 
el rapto y luego tendrá lugar un terrible período de juicio de 7 años para los que queden 
atrás. En medio de esta tribulación de 7 años, los sacrificios de animales ya habrán 
comenzado en un templo judío recién reconstruido y estos sacrificios serán detenidos 
por el Anticristo, el que inició este tratado de paz con Israel. Cuando se detengan estos 
sacrificios, las personas que viven en Judea deben huir a las montañas porque habrá 
un evento desolador poco después de esta abominación, seguido de 3 años y medio 
más de juicio en la tierra antes de que regresemos con Cristo del cielo para gobernar y 
reinar. en la tierra. 

Si eres cristiano, supongo que este bosquejo te suena muy familiar. Esto es lo que me 
enseñaron mientras crecía en la iglesia. Sin embargo, siempre he sido el tipo de 
persona que desafía o cuestiona las cosas, y nunca estuve realmente fijo en esta línea 
de tiempo. Por ejemplo, vi en Apocalipsis 12 cómo se menciona que la mujer fue 
llevada a un lugar preparado para ella por Dios solo por tres años y medio, así que me 
preguntaba por qué la iglesia estaba tan convencida de que el rapto debía ocurrir antes 
del comienzo de los siete años. período de tribulación de un año, ya que había tantas 
referencias en las Escrituras a un período de 3 años y medio, o un tiempo, tiempos y 
medio tiempo, o 42 meses o 1260 días, así como una cuenta de 1290 y 1335 días, que 
ambos eran correctos alrededor de 3 ½ años. Supongo que podrías decir que me 
incliné más hacia el punto de vista de la mitad de la tribulación, que solo la mitad de los 
últimos 7 años serían en realidad un tiempo de gran tribulación en la tierra. 

Para ser completamente honesto contigo, no estaba realmente tan interesado en la 
profecía bíblica del tiempo del fin. No fue hasta que el Señor me habló el 4 de enero de 
2001 a la 1 am y me dijo que iba a ser como Juan el Bautista y que escribiría algo que 
ayudaría a salvar a millones de personas del engaño venidero, que supe el El Señor 
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quería que estudiara las profecías y entendiera de las 
Escrituras cómo se desarrollaría todo Su plan para el 
tiempo del fin. Luego, en 2012, Él comenzó a darme 
piezas para este rompecabezas y me indicó fechas y 
festivales para estudiar y, lentamente, pero con 
seguridad, este libro llegó a ser. Ahora puedo ver todo el 
rompecabezas y me gustaría compartirlo con ustedes 
ahora. 

La Epístola de Bernabé, quien fue el compañero de viaje de 
Pablo, nos dice que el Señor tiene un plan de 7000 años para 
la humanidad y que después de 6000 años, Cristo regresaría a 
la tierra por 1000 años para gobernar y reinar sobre la tierra. 
Esto se enseñaba comúnmente en la Iglesia primitiva y se 
insinuaba a lo largo de la Biblia. 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. 

Cuando sumé los 6000 años en la Biblia, terminaron 
alrededor de 2013. Sabía que podría estar desfasado por 
unos años, pero matemáticamente no pensé que podría 
estar desfasado por más de 7 años, así que no vi ninguna 
posibilidad. para que terminen los 6000 años después del 
año 2020. No fue sino hasta el 2020 que me enteré del 
Libro de los Jubileos, que nos dice que Adán y Eva 
estuvieron en el Jardín del Edén durante 7 años antes de 
la caída del hombre. Entonces me di cuenta de que si el 
Señor estaba contando los 6000 años desde la caída del 
hombre, en lugar de desde la Creación, podría terminar 
muy cerca del año 2020. 

Volviendo a 2012, el Señor comenzó a mostrarme en ese 
momento cómo ese septuagésimo de Danielsemana (un 
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período de 7 años en el que cada "día" equivale a un año) comenzó el séptimodía de 
Tabernáculos en 2009 y el vigésimo cuartodía de Kislev. Estas son las 2 fechas 
mencionadas en Hageo 2 con respecto al Señor haciendo temblar los cielos y la tierra y 

trayendo a Sí mismo lo deseado de todas las naciones. 
fue el sietedía de Tabernáculos que el Sr. Obama fue 
elegido ganador del Premio Nobel de la Paz, a pesar de 
que no había hecho nada para merecer tal galardón, y 
luego recibió el galardón pocas horas antes del inicio del 
siglo XX. cuatro día de Kislev. Estas son las 2 fechas que 
comenzaron el 70 de Danielel semana. 1260 días después 
de haber sido elegido para recibir el premio, fue a Belén y 
se paró en el lugar santo donde no pertenecía, 
deteniendo el sacrificio diario de alabanza y acción de 
gracias que sucede en la Iglesia de la Natividad. Este era 
el mismo lugar que había sido profanado por las fuerzas 

armadas en 2002 en cumplimiento de la profecía dada en Daniel 11:31 - Sus fuerzas 
armadas se levantarán para profanar el templo fortaleza y abolirán el sacrificio diario. 
Entonces establecerán la abominación desoladora. La Iglesia de la Natividad fue 
construida como un templo fortaleza y había sido profanada en 2002 cuando los 
palestinos la asaltaron y también impidieron que se realizara el sacrificio diario en ese 
momento. Después de ese evento en el 2002, vimos cómo se llevó a cabo la 
abominación desoladora el 22 de marzo de 2013. Este 
es considerado por muchos cristianos alrededor del 
mundo como el lugar santísimo, el mismo lugar donde 
nació Cristo. Es un lugar sagrado donde los cristianos 
de todo el mundo van a adorar al Señor y agradecerle 
por venir a la tierra como nuestro Salvador. Jesús nos 
advirtió que cuando viéramos este evento, deberíamos 
huir a las montañas ya que pronto seguiría la 

desolación. Vi en las Escrituras cómo se mencionaba 
una cuenta de 1260 días, 1290 días y 1335 días. 
Cuando conté 1290 días desde la abominación del 22 
de marzo de 2013, me llevó directamente a la Fiesta de 
las Trompetas en 2016. Me preguntaba cómo 
encajarían los días 1260 y 1335, apuntando a festivales 
judíos. El único lugar en el que encajaban era si 
contábamos 1260 y 1335 días a partir del 2 de mayo de 
2013, llegaríamos al Día de la Expiación y comienzo de Hanukkah en Navidad. 

Day en 2016. El Sr. Obama nos había dicho que ganaría la guerra contra la Navidad. 
Todo el rompecabezas tenía mucho sentido y todos los recuentos de números 
encajaban. El Señor estaba esperando 40 días desde el evento de la abominación y 
luego comenzaría la Gran Tribulación en el séptimo. día de los Panes sin Levadura en 
2013 durante la Segunda Pascua en el mes de Iyyar. El Señor lo planeó de esa manera 
para que pudiéramos ver cómo el Sr. Obama entró en Jerusalén en una bestia 
prestada el día diez. día de Nisán en el calendario judío, tal como lo había hecho 
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Cristo, y luego, al día siguiente, Cristo habló a Sus discípulos sobre el evento 
abominable del undécimo día de Nisán. El Sr. Obama fue a la Iglesia de la Natividad el 

día once día de Nisán. El Señor nos estaba señalando 
claramente este evento, 1260 días después de que el Sr. 
Obama fuera elegido ganador del Premio Nobel de la Paz el 
séptimo día de Tabernáculos. Este fue el mismo día en que el 
pueblo judío espera que venga su Mesías y el mismo día en 
que Cristose puso de pie a gran voz y le dijo a la gente que 
viniera a él y que les daría fuentes de agua viva. Los 40 días 
fueron un tiempo de prueba, tal como se lo dio a Nínive: un 
tiempo para arrepentirse antes de que Él produjera Su juicio 
sobre el mundo y sobre América. América es la tierra que 
comenzó como una nación cristiana y se convirtió en la más 
grande de todas las naciones, un pilar de luz, esperanza y 

libertad para el mundo, pero le ha dado la espalda al Señor tal como lo hizo Israel una y 
otra vez. El Señor advirtió a Israel una y otra vez que se arrepintiera y volviera a Él, 
pero finalmente trajo Su juicio contra ella y dejó su tierra desolada. 

Volviendo al 2 de mayo de 2013... las Escrituras 
claramente nos señalan este tiempo como el tiempo de 
juicio sobre América y el mundo, seguido por un 
período de Gran Tribulación de 3 años y medio. La 
Novia de Cristo debía ser llevada a un lugar preparado 
para ella por Dios, fuera del alcance de la serpiente. 
Pero nada pasó. Pasaron 5 meses antes de que me 
diera cuenta de lo que había sucedido y cómo el Señor 
había retenido Su juicio contra América y el mundo. El 
Señor me reveló cómo desde el 30 de abril hasta el 2 
de mayo de 2013, hubo un movimiento mundial de 
oración para que el Señor tuviera misericordia de 
América. El 30 de abril de 2013 fue el Día Nacional del 
Arrepentimiento de los Estados Unidos y el 2 de mayo 
de 2013 fue el día nacional de oración en los Estados 
Unidos. Un llamado mundial a orar y ayunar por los Estados Unidos salió desde 
Australia y Nueva Zelanda el 25el 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 
salvar el Día Nacional del Arrepentimiento de EE. UU. el 30 de abril.y el Día Nacional 
de Oración de EE. UU. el 2 de mayocon un llamado mundial a 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., 2013. Todo 
esto nos fue anunciado en las Escrituras a través de la historia de Jonás y cómo el 
juicio contra Nínive se retrasó debido al arrepentimiento que tuvo lugar después de un 
período de gracia de 40 días. También nos fue prefigurado en la historia de la reina 
Ester, quien después de un período de oración y ayuno de 3 días se acercó al rey para 
implorar misericordia para su pueblo. Se concedió misericordia. 
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En ese momento, asumí que el Señor estaba acortando los días de la Gran Tribulación, 
como nos dijo que haría en Mateo 24:22. Las lunas de sangre que tienen lugar al 
comienzo de Panes sin Levadura de 2013 a 2015 y luego los eclipses solares al 
comienzo del Año Nuevo bíblico y judío en 
2015 encajan perfectamente con esta línea 
de tiempo, mostrando cómo ese 2016 
sería el Día del Señor. el último día del 
setenta de Daniel semana. Las Escrituras 
nos dicen en Joel 2 y Hechos 2 que el sol 
se oscurecerá y la luna se convertirá en 
sangre antes del comienzo del grande y 
terrible (o glorioso) Día del Señor. Señalé 
el Día de la Expiación en 2015 comoel día en que se llevaría a cabo el primer rapto. Yo 
creía que habría un segundo rapto al comienzo de Hanukkah en 2016 y la Segunda 
Venida de Cristo a la tierra en el séptimo día de Hanukkah para marcar el comienzo del 
Nuevo Milenio el 1 de enero de 2017. Apocalipsis 14 habla de 2 eventos de cosecha y 
Apocalipsis nos habla de 3 eventos ay. Yo creo que estos2 eventos de cosecha son 
eventos de rapto y se correlacionan con los primeros 2 eventos de ay en Apocalipsis y 
luego el tercer evento de ay es la Segunda Venida de Cristo a la tierra. 

Sin embargo, los 2 eventos del rapto y la Segunda Venida de Cristo a la tierra no 
tuvieron lugar en 2015 o 2016. Ya han pasado 7 años desde entonces. Durante 7 años, 
he estado tratando de averiguar dónde estamos en la línea de tiempo de Dios. Ahora 
creo que el otoño de 2015 al otoño de 2016 fue de hecho un año Shemitah. Sin 
embargo, no creo que el año siguiente fuera un año de jubileo. Al pueblo judío se le dijo 
que practicara el año Shemitah cada sieteaño. Era un tiempo para cancelar las deudas 
y para que el pueblo de Israel permitiera que su tierra descansara por un año al no 
sembrar cosechas cada sieteaño. Cada 50 años, debían observar un Año de Jubileo, 
en el que la gente no debía plantar cultivos durante 2 años seguidos, durante la 
Shemitá y luego durante el Año de Jubileo. Durante el Año del Jubileo, la propiedad de 
la tierra volvería al dueño original de la tierra y todos los esclavos serían liberados. El 
Año del Jubileo es una representación de lo que sucede en la Segunda Venida de 
Cristo a la tierra, cuando la tierra es devuelta a la Esposa de Cristo por 1000 años y 
todos los esclavos del pecado son completamente libres cuando a los creyentes en 
Cristo se les da su nuevos cuerpos eternos en los eventos de resurrección/rapto. La 
mayoría de los eruditos bíblicos creen que Cristo regresará a la tierra en la segunda 
venida durante un año de jubileo. 

Acabamos de presenciar una vez más en el último día antes de la Fiesta de las 
Trompetas una caída muy grande en el mercado de valores el 26/27 de septiembre de 
2022. De hecho, fue el más bajo que había caído el mercado de valores desde la 
primavera de 2020 cuando el coronavirus comenzó a extenderse por todo el mundo y 
todos se encerraron. Fue el día en que se anunció que la bolsa de valores estaba 
oficialmente en un “mercado bajista”. También hemos visto cómo el presidente Biden 
anunció la condonación de la deuda de los préstamos estudiantiles desde el final de la 
Fiesta de los Tabernáculos en 2022 hasta el final de 2023. Ambas son señales del 
Señor para nosotros de que ahora estamos viviendo en un año Shemitá. 
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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 y apuntan al 
2023 como el último año del 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. 

Entonces, volviendo al rompecabezas. ¿Cómo podría 2009 a 2016 ser el setenta de 
Daniel?semana si todavía estamos aquí en 2023 y todavía no ha habido raptos o 
Segunda Venida de Cristo a la tierra? 

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 
hambruna 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. 
  
¿Podrían estas 2 historias en las Escrituras presagiarnos que el Señor iba a duplicar el 
período de 7 años del setenta de Daniel? semana, 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 el setentasemana de Daniel, o este período de 7 años, mencionado en Daniel 
9. Si el Señor está duplicando la septuagésima semana de Danielsemana, entonces 
debería terminar en 2023, durante la Fiesta de los Tabernáculos y Hanukkah. 
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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.” 

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? 

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 los PRIMEROS '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. Treinta y seis veces en el Antiguo Testamento esta 
palabra 'eḥāḏ se traduce como "primero" en lugar de "uno". 

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.  
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Creo que el Señor está modelando el septuagésimo de Danielsemana después de la 
Fiesta de los Panes sin Levadura y de 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. fue 
el sietedía 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 el setenta de Danielsemana, cada día es igual a un año. Por lo tanto, la séptimael 
día es el séptimoaño. Pero, si el Señor lo está duplicando y haciéndolo un período de 
14 días, o un período de 14 años, entonces sería durante el decimocuartodía, o 
decimocuartoaño, que debemos esperar que el Señor venga por Su Novia y que 
comience el Día del Señor. Si el septuagésimo de Danielsemana comenzó durante la 
Fiesta de los Tabernáculos y Hanukkah en 2009, luego todo debería terminar durante 
la Fiesta de los Tabernáculos y Hanukkah en 2023. Pero como veremos, el Señor va a 
duplicar estas fiestas en Su asombroso rompecabezas y en 2023, tanto la La Fiesta de 
los Tabernáculos y la Fiesta de Hanukkah durarán 14 días, tal como vimos en 1 Reyes 
y 2 Crónicas, y también como vemos en la duplicación del septuagésimo día de 
Daniel.semana para que dure 14 años.  

 

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 término Shemitá 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.  

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. 
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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. El Shemitah también estaba destinado 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 libro El 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 Ehul 29, 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, hay un posible año de jubileo, un "súper 
Shemitah", según Cahn, si es el año siguiente a siete años Shemitah (7 conjuntos de 7 
años).  

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 2015 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 7 años. 

Esto colocaría el próximo Año de Jubileo posible desde el otoño de 2022 hasta el otoño 
de 2023. Sin embargo, en su libro 120 Jubileos: Why 2023 May Be The End Of Days, 
Wayne L. Atchison dice lo siguiente: 

“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 año 13 sirviera como Shemitá 
(un año sabático)”. Este año, 514 a. C., fue el año 13 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 año 13 del ciclo original no 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 
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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 
traerá una increíble agitación económica y hambruna, hasta el punto en que la gente 
hará cualquier cosa solo para tener comida para comer. 

El SEÑOR dijo a Moisés en el monte Sinaí: “Habla a los israelitas y diles: 'Cuando 
entréis en la tierra que os voy a dar, la tierra misma guardará un sábado para el 
SEÑOR... Contad siete años sabáticos, siete veces siete años, para que los siete 
sábados años ascienden a 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 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”. 
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¿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. 

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. 

Creo que el Señor va a retrasar Su juicio sobre el mundo tanto como sea bíblicamente 
posible y aun así cumplirá las profecías. He estado buscando en las Escrituras para 
saber cuándo comenzará el juicio de Dios. 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. Más adelante en el 
capítulo, Él nos dice que la señal a tener en cuenta que acompañará Su venida por Su 
Novia es el sol oscureciéndose, la luna no dando su luz y las estrellas cayendo del 
cielo, que aparece el 14 de octubre de 2023, marcando el final de la Gran Tribulación 
para la Esposa de Cristo durante el mes de Tishrei, el día catorcedía contado desde la 
Fiesta de los Tabernáculos. El “Día del Señor” dura desde Hanukkah 2022 hasta 
Hanukkah 2023, pero la Gran Tribulación solo será durante la segunda mitad del año, 
desde la Primavera de 2023 hasta el otoño de 2023. Los días de la Gran Tribulación se 
han acortado de 3 ½ años a solo 5 meses (140 días) para los santos dejados atrás. 
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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 una luna de sangre el 5 de mayo de 2023, 
solo unas semanas antes de la Fiesta de Pentecostés. El 28 de mayo de 2023 será 
también el día final de la lluvia de meteoros Eta Acuáridas, cuando parece que las 
estrellas están cayendo del cielo, otra señal que nos da el Señor en Apocalipsis 6 en la 
apertura de la sextasello.  

 

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 finalizará el 13/14 de octubre de 
2023. Curiosamente, el 13 de octubreel es el aniversario de la caída de Babilonia en el 
539 a. Apocalipsis nos dice “¡Caída, caída es Babilonia la Grande!” Así como cayó 
Babilonia el 13 de octubre en 539 a. C., por lo que caerá nuevamente el 13 de octubre 
de 2023. Babilonia la Grande se refiere al sistema de este mundo que es el anticristo y 
señala particularmente a los Estados Unidos de América y la gran reina de Apocalipsis 
18 cayendo en un día (el Día del Señor). 

 

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 la segunda cosecha, será de 5 
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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. Después del rapto de la cosecha principal el 13/14 de octubre de 
2023, el día catorcedía de la Fiesta de los Tabernáculos, habrá 2 meses adicionales de 
juicio en la tierra conocido como la “ira de Dios” que terminará el 22 de diciembre de 
2023, el decimocuartodía de Hanukkah, cuando Cristo regresa a la tierra con Su Novia 
para gobernar y reinar por 1000 años. 

 

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 el 27/28 
de mayo de 2023 (ver Apocalipsis 2:10). Creo que la ascensión del Señor al cielo 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 evento del ay y el segundo rapto. 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 5 meses después, el 27/28 de mayo de 2023. Solo 1/3 
del “Día del Señor” y la “noche” es 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. fue 
el sextodía de Siván (Pentecostés) que Enoc nació y ascendió al cielo, presagiando 
tanto el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés, como la ascensión de las primicias 
(rapto) en este día. Pentecostés 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. Entonces Moisés se quedó en la montaña durante 40 días y noches desde 
Pentecostés, presagiando los 40 días y noches X 3.5 que los santos dejados atrás 
deben soportar la Gran Tribulación desde la Fiesta de Pentecostés. 

El sexto día de Siván, o Pentecostés, fue también 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. 

Cuando los retrasos han terminado, es hora de que elséptimoángel que haga sonar su 
trompeta y que se cumpla el misterio de Dios (las primicias del arrebatamiento de la 
Iglesia). 

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.” 

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 
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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. 

Estoy seguro de que a la mayoría de ustedes se les ha enseñado que nadie podría 
saber cuándo vendría Jesús debido a este versículo: 

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. 

Sin embargo, en Apocalipsis 3 leemos un versículo que parece decir casi exactamente 
lo contrario de esto: 

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. 

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 
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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. 

Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y abra sus ojos para ver cosas 
maravillosas en Su Palabra. Que vengan a ver los días en que vivimos y lo cerca que 
estamos del establecimiento del Reino de Dios en la tierra en diciembre de 2023. Use 
este material para alcanzar a los perdidos y mostrarle al pueblo de Dios dónde estamos 
en el calendario de Dios. 

 


