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ALAIN DUBREUIL
“DANIEL 12:4 PERO TÚ, DANIEL, CIERRA LAS PALABRAS Y SELLA EL
LIBRO HASTA EL TIEMPO DEL FIN. MUCHOS CORRERÁN DE AQUÍ PARA
ALLÁ, Y LA CIENCIA SE AUMENTARÁ.”
¿Te has preguntado alguna vez cuándo se cumplirá este versículo de
Daniel? ¿Cuándo se abriría este libro? Este sería un tiempo en el que se
revelaría un mayor conocimiento del Fin del Tiempo que ni siquiera
Daniel entendía. De esto se trata este libro. Durante los 3 años y medio
los libros perdidos o las escrituras se han ido abriendo para mí.
Revelando el gran cuadro del Fin del Tiempo con una claridad como
nunca antes se había entendido, hasta ahora.
Aquí hay algunas preguntas que se han hecho cuando se trata del Fin
del Tiempo:
● ¿Cuál es el correcto? ¿Pre-tribulación, mediados de la
tribulación o rapto post-tribulación? ¿Qué pasa con la "iglesia
durmiente si es el rapto de la Pre-tribulación?
● ¿Cómo encaja toda la tribulación en 7 años, podría ser
realmente más?
● ¿Cómo se desarrollarán las 7 iglesias en el Apocalipsis al final?
● ¿Qué significa realmente "como en los días de Noé"?
● ¿Daniel 9 nos dice realmente 7 años?
● ¿Por qué la tribulación no comenzó cuando Israel tenía 70 años?
● ¿Debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo o del
Padre, Hijo y Espíritu Santo?
● ¿Por qué todo el mundo acude a Mateo 24 para enseñar el Fin
del Tiempo?
● ¿Por qué los evangelios hablan de manera diferente unos de
otros sobre los mismos eventos? Por ejemplo, el color de la
túnica de Jesús en la crucifixión en cada evangelio, los relatos
de la resurrección, el Discurso del Olivar, y más.
● ¿Quién es el Jinete del Caballo Blanco y quiénes son las Bestias
de las que se habla en Apocalipsis 6?

Este libro no sólo responderá a todas estas preguntas, sino a muchas
más que se han planteado durante generaciones. También le dará
respuestas a preguntas que tal vez ni siquiera haya considerado. Un
conocimiento y una revelación totalmente nuevos del plan perfecto de
Dios a través de los tiempos se abrirán a su consideración y cambiarán
drásticamente su visión de cómo todo encaja perfectamente.
Te invito a caminar conmigo mientras, junto con el Espíritu Santo,
vamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis en la apertura de las
escrituras del Fin del Tiempo, como nunca antes. Un viaje del que no se
arrepentirá. ¿Empezamos?
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PERMISO CONCEDIDO
Creo que este libro va a ser crucial para aquellos que han sido dejados
atrás. Por eso digo a todos los que lean esto antes de que la
tribulación haya comenzado, que, si pueden, envíen copias a sus
familiares, amigos e iglesias. Ya sea en forma de libro físico, libro
electrónico o PDF impreso.

Tiene usted mi permiso para obtener y hacer copias, pero NUNCA
para hacer cambios en él o ganar dinero con él. Nuestro propósito
para colocarlo en Amazon es para una audiencia global más amplia
que nuestro ministerio por sí mismo nunca podría haber alcanzado.
Cuantas más personas conozcan esta información, más podrán
prepararse y ayudar a otros.

DEDICACIÓN
Ante todo, no sólo este libro, sino también el ministerio que comenzó
hace unos tres años y medio, está dedicado a nuestro Señor y
Salvador, Jesucristo, por la voluntad del Padre y la guía del Espíritu
Santo. "Úsalo Señor para tu voluntad. Te amo y te agradezco".
A mi muy paciente, cariñosa y hermosa esposa, Winnie, o "Win". A
menudo oímos hablar de cómo el cónyuge de apoyo era fuerte y
paciente. Tú absolutamente lo fuiste y lo eres. Sin embargo, fue más
allá de este libro para ser completado en un período de tres semanas,
que en sí mismo es increíble. Todo se remonta al principio, cuando
nos conocimos y nos casamos hace 20 años. Eres el amor de mi vida.
A los pocos minutos de conocerte por primera vez, supe que iba a
casarme contigo. Fue sin duda otro momento dirigido por el Espíritu
en mi vida. "Gracias cariño, te amo".

A mis dos amables, cariñosos y hermosos hijos en el Señor, mi hijo,
Ocean y mi hija, Alaina. Gracias por ser unos niños tan buenos y
fáciles. No sólo han sido una bendición en nuestras vidas, sino que
con su dulzura han hecho más fácil nuestro trabajo como padres. Los
quiero mucho a los dos.

A mi madre Lise, te quiero mucho y te agradezco todo, especialmente
tus oraciones. A mi hermana Mona, te quiero y te agradezco que estés
ahí cuando se te necesita.

Un agradecimiento especial a mi Hermano en Cristo, Jimmy, sin su
impulso de última hora para conseguir que este importante libro se
haga para que el mundo tenga acceso a él, así como sus habilidades
artísticas en el diseño, realmente nunca habría sucedido. El Señor
sabe que a menudo trabajamos mejor cuando hay presión. Esto se
demostró ciertamente al haber terminado todo en tres semanas, sin
haber escrito ni diseñado nunca un libro anteriormente. Gracias por
todo el trabajo que hiciste para el Señor en el sitio web también. Ha
sido una gran bendición para decenas de miles de personas en todo
el mundo. Te quiero hermano.

A mi querida hermana en Cristo, Pietra. Si no fuera por el hecho de
que sabíamos que eras escritora, debido a tus libros que compartimos
en el sitio web, siento que habríamos estado perdidos al intentar
comenzar. Como ahora sabes, soy un escritor terrible, pero con tus
habilidades dadas por Dios fuimos capaces de hacer que esto
sucediera. Puede que yo sepa cómo decir y mostrar las palabras, pero

tú ciertamente las hiciste legibles para el mundo. Te amo y te
agradezco.

A otra hermana en Cristo, Tricia. Gracias por tus toques finales para
ayudarnos a sacarlo al mundo lo más rápido posible una vez
terminado. El tiempo era crucial para el momento en que nos
encontramos. Mucho amor para ti siempre.

Y, por último, a todos los "catorceañeros" de todo el mundo. A los
que conozco y a los que nunca he conocido. Todos ustedes han
tenido una parte en hacer que esto suceda. Ya sea en las oraciones
por el ministerio, en algunas intercesiones increíbles a lo largo del
camino, en el apoyo que ayudó a mantenerlo en marcha, o en
compartir con otros lo que han llegado a conocer en las revelaciones.
Gracias a todos desde el fondo de mi corazón. Os quiero y rezo por
vosotros y vuestras familias. Espero encontrarme con todos ustedes
muy pronto. Que Dios los bendiga.

Sinceramente,
Alain Dubreuil

TESTIMONIOS
Hace dos años, cuando fui guiado de forma sobrenatural a Ministry

Revealed, seguí pidiendo al Señor que me mostrara si esto era cierto.
Las enseñanzas de Alain coincidían una y otra vez con los patrones
bíblicos, los tipos y las sombras, y las correlaciones referentes al Fin del
Tiempo. Para mí todos estos pequeños engranajes simplemente
cayeron en sus ranuras.

Toda la Biblia se convirtió en una historia

dinámica, conmovedora y viva del plan de Dios de principio a fin con
una hermosa precisión. Todo el mundo necesita esta revelación a
medida que esta parte de la historia se acerca a su fin. Ruego que cada
lector ponga a un lado lo que cree conocer y descubra un plan de
redención que ha existido desde el principio. La maravilla de esto
atestigua la soberanía, la bondad y la gloria de Dios.
Tricia Exman, PPCC, USA
Tricia Exman Coaching

Living Fearless, Brilliant, Limitless!

Daniel 12:9 (RVR1960)
9 Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están
cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.

Durante casi 2000 años, los cristianos y los eruditos bíblicos han
tratado de entender los últimos días y el tiempo del fin. Las
diferencias de entendimiento han abierto brechas de división entre
individuos, iglesias y denominaciones, cada una de las cuales afirma
tener el conocimiento correcto. Lo que no han considerado es que los
libros fueron sellados hasta el tiempo del fin. Ese tiempo ha llegado
y fiel a la Palabra de Dios, los libros han sido abiertos, revelando la
verdad de lo que está a punto de suceder. Por razones que van más
allá de nuestro entendimiento, el Señor Dios ha escogido y llamado
a Alain Dubreuil de Ministry Revealed, así como a muchos hermanos
y hermanas fieles en Cristo, para abrir los libros y revelar las claves
para el conocimiento del Fin del Tiempo que está ahora sobre
nosotros.
Usted encontrará estas claves para entender las revelaciones en este
libro ser probadas directamente de las escrituras y le mostrarán que
la Palabra de Dios tiene un "FUE", un "ES", y un aspecto "ESTÁ POR
VENIR" para ser entendido. Demostrando además que las profecías
del Fin del Tiempo y el plan de Dios para la redención del hombre
están escritos en la Ley, en los Salmos y en los Profetas (Lucas 24:44).
Sin duda, este libro demostrará ser un recurso esencial que
encontrará indispensable y una ayuda a través de sus pruebas y
desafíos. En medio de la confusión y la perplejidad, ganarás

conocimiento, esperanza y fuerza sabiendo que nuestro Señor ha
estado, y sigue estando, en total control de TODO lo que ocurre en el
cielo y en la tierra.

Pide al Señor Jesús que haga esta revelación, TU REVELACIÓN.

Ivan Stouffs, Sudáfrica
Empresario

El Espíritu Santo me guió a Ministry Revealed en 2017. La clave de a
quién le están hablando los evangelios y la verdad del período de la
tribulación, han ayudado a abrir mi conocimiento y ha cambiado la
forma en que veo las escrituras. Ahora veo con los "ojos de los tiempos
finales" y la Palabra suena verdadera en mi espíritu. Antes del Ministerio
Revelado, tenía demasiadas preguntas y no suficientes respuestas. Las
claves dadas en Ministerio Revelado han respondido innegablemente
a muchas de esas preguntas. El Señor ha bendecido este ministerio con
revelación tras revelación y los libros han sido abiertos. Ha sido un viaje
increíble. 5 ¡ESTRELLAS!

Tabby Bizgan, Estados Unidos
Propietaria/proveedora de un centro de atención para adultos

Como cristiano la mayor parte de mi vida, nunca tuve un buen
conocimiento del Fin del Tiempo. Tal vez un poco aquí y allá. Sabía de
una tribulación de 7 años y el rapto de la iglesia. Cuando me hablaron
de la señal de Apocalipsis 12 que ocurrió el 23 de septiembre de 2017,
quise saber más y oré por orientación. Pasó un año sin que pasara
nada, nada cambió. Y entonces un día escuché una voz que decía
"¡Hola Catorceañeros! ¡Bienvenidos de nuevo al Ministerio Revelado!".
Desde ese momento toda mi vida cambió. ¡Tienes que leer este libro!
Es increíble y lo mejor es que todo es verdad. Así que mantén una
mente abierta. Es muy probable que tu vida también cambie.

Neal Page, Estados Unidos
Carpintero
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INTRODUCCIÓN
UN NUEVO VIAJE DE REVELACIÓN
Antes de la primavera de 2017 todavía no había hecho ningún vídeo. Y
desde ese momento hasta cuando todo cambió, sólo había hecho
algunos que eran simplemente por el deseo de ser parte de hacer algo
por el Reino de DIOS. Para ayudar a otros a conocer a nuestro Señor y
Salvador. Pero donde este ministerio comenzó oficialmente para mí,
fue el 8 de septiembre de 2017.

Fue durante un video que estaba haciendo cuando el Espíritu arrestó
mi atención con algunas escrituras que me hicieron cuestionar mi
conocimiento del Fin de los Tiempos. En ese día todo cambió y un
nuevo viaje de revelación siguió. Una vez que terminé ese video, las
cosas comenzaron a encajar en su lugar apropiado y lo que no tenía
sentido antes, comenzó a tener un sentido perfecto.

Las Escrituras, nunca antes verdaderamente entendidas en relación
con el entendimiento del Fin de los Tiempos, comenzaron a revelarse
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a mí, tal como Daniel 12:4 dijo que sucedería... que los libros estaban
sellados hasta el tiempo del Fin. Ahora puedo decir, ¡los libros se han
abierto! ¡Escritura tras escritura con respuestas a preguntas que ni
siquiera sabía que eran preguntas! Desde el Génesis hasta el
Apocalipsis y sigue revelando el plan del tiempo del fin y la gloria de
Dios. Este es el ministerio de Dios y todo el honor y la gloria son para
el Dios Altísimo. Me gustaría mencionar que todas las escrituras
citadas en este libro son de la versión Reina Valera (RVR1960).
Ahora, permítanme comenzar con lo que voy a llamar una
"declaración de entendimiento". Y la razón para ello es importante.
¡Es el conocimiento de 70 años!

Lo van a ver mencionado en muchas páginas a lo largo de este libro.
No porque se repita el mismo versículo una y otra vez, sino porque
está en todas las escrituras cuando se habla del Fin del Tiempo.
Durante mucho tiempo ha habido enseñanzas sobre cuándo los 70
años de Israel vendrían, el Fin del Tiempo estaría sobre el mundo. Pero
el 70º año, según el conocimiento de la mayoría de los eruditos
bíblicos, ha llegado y se ha ido. El mundo cree que fue a partir de
mayo de 2018. ¿Y aún no había comenzado nada en todo ese año?

Daniel 9:2 (RVR1960)

2

2 en el año primero de su reinado, yo Daniel miré
atentamente en los libros el número de los años de que habló
Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las
desolaciones de Jerusalén en setenta años.

2 Crónicas 36:21 (RVR1960)
21 para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de
Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo; porque
todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los
setenta años fueron cumplidos.

Sin embargo, el contar del Señor no es nuestro contar cuando se trata
de Su tierra. Ha habido una pieza muy importante de la escritura que
ha sido omitida por casi todos los que han enseñado sobre el Fin del
Tiempo y es la razón por la que ninguno de ellos menciona la
importancia de los 70 años en sus charlas. Ellos todavía no han
entendido como el Señor Dios lo cuenta. Pero Él nos dice:

Levíticos 19:23-24 (RVR1960)
23 Y cuando entréis en la tierra, y plantéis toda clase de
árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo
primero de su fruto; tres años os será incircunciso; su fruto

3

no se comerá. 24 Y el cuarto año todo su fruto será
consagrado en alabanzas a Jehová.

Esto nos dice que el SEÑOR les había instruido sobre cómo proceder
una vez que llegaron a la tierra. Bueno, todos sabemos que habían sido
removidos de la tierra por casi 2000 años y entraron a la tierra
nuevamente en mayo de 1948. Así que si durante "tres años" no debían
tomar de la tierra y no fue hasta el cuarto año que fue aceptable para
el SEÑOR, ¿en qué año pondría eso el año 70? 1948 + 73 años = 2021

Como dice Proverbios 25:2 (RVR1960):
Gloria de Dios es encubrir un asunto; pero honra del rey es
escudriñarlo.

Antes de que emprendamos juntos en este viaje. Este libro no es sólo
para el propósito de informarles de las cosas que pueden esperar que
ocurran en sus estaciones, sino también para saber que hay una
esperanza incluso en medio de la tribulación. Dios está usando este
tiempo como un juicio sobre la Iglesia dormida y el mundo, para
traerlos de vuelta a Él dado su deseo de que todos sus hijos regresen a
casa. Y porque Él es santo, espera que vivamos en obediencia a Él y que
lo amemos con todo nuestro corazón, mente y fuerza. Y que amemos
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a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tristemente, como se citó,

"A veces se necesita la tribulación para que la iglesia sea la iglesia como
Dios quiere". Si usted es uno de los que han sido dejados atrás, sepa
que es a menudo en Su juicio que Él extiende Su misericordia. Cuando
usted clame a Él, Él prometió que escuchará su clamor y le responderá.
Este libro también, cuando se le dé a otros para que lo lean, despertará
a la iglesia no sólo por el juicio sobre el pecado y este mundo, sino
también para hacerles saber que Él regresará para reunir a Sus hijos y
que deben tener sus vestimentas listas. Le animo a compartir este libro
tanto como sea posible.

Padre, pido y ruego que la unción de tu Espíritu esté sobre cada lector
y todos los que escuchen las palabras que se enseñan. Que les des
sabiduría, conocimiento, entendimiento y discernimiento. Haz que
sepan que este libro es un regalo, debido a tu misericordia y amor
por ellos. Permite que la verdad de las palabras del Señor para el Fin
del Tiempo que son reveladas en este libro, sean recibidas como una
bendición de amor. Te pido que escudriñen tu Palabra y no se
apresuren a desechar lo que está escrito. Tú prometiste que Tu
Espíritu los guiará en toda la verdad y que les recordará todo lo que
Jesús ha dicho. Gracias que Tú harás esto por ellos. Te ruego que
levantes el velo de su conocimiento, con corazones dispuestos a
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recibir lo que tú personalmente quieres revelarles, no sólo sobre el
Fin del Tiempo que también eres Tú, sino sobre todo Tú. Porque
conocerte a Ti es tener Vida Eterna. Permite que te vean en las páginas
y se acerquen a Ti.

Amén.

6

CAPITULO 1
A QUIÉN SE DIRIGEN LOS EVANGELIOS
En este capítulo mostraremos las comparaciones entre cada Evangelio
para dar la evidencia que apoya la verdad revelada. La introducción de
a quién le hablan los Evangelios fue la primera gran revelación que
comenzó el 8 de septiembre de 2017, y ha continuado revelándose
desde entonces. Usted comenzará a entender, de una vez por todas, el
misterio de a quién le hablan verdaderamente los evangelios sinópticos
del Fin del Tiempo y por qué importa más que nunca, especialmente en
este tiempo presente. El hecho de que se nos haya enseñado sobre el
Fin del Tiempo principalmente desde la perspectiva del Evangelio de
Mateo ha obstaculizado, por desgracia, nuestro mayor conocimiento
del Fin de los Días. Causando que nos hayamos perdido literalmente la
mitad del marco de tiempo de la tribulación.
Al leer los tres primeros evangelios, es probable que vea innumerables
similitudes. Sin embargo, una lectura más detenida revela algunas
diferencias en los detalles. ¿Son estas diferencias lo mismo que
contradicciones? ¿Y cuál sería la razón de que existan? ¿Son fiables los
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Evangelios si ciertos detalles son diferentes entre sí? La Palabra de Dios
es perfecta, no puede haber contradicciones. Dios no puede mentir.
Todo lo que dicen las Escrituras es completamente cierto. Aunque los
cristianos reconocemos esta verdad, también entendemos que, si se
ponen los cuatro Evangelios uno al lado del otro, se descubrirían
incongruencias, que no podemos negar. Un lector perspicaz podría
preguntarse: "¿Qué está pasando aquí? ¿Sucedió así o de otra
manera?". La razón de estas diferencias y aparentes contradicciones es,
de hecho, que los evangelios sinópticos se dirigen a grupos de
personas diferentes.

BREVE RESUMEN DE LOS EVANGELIOS DE LUCAS,
MARCOS Y MATEO

LUCAS
El Evangelio de Lucas, o simplemente Lucas, narra los orígenes, el
nacimiento, el ministerio, la muerte, la resurrección y la ascensión de
Jesucristo. Junto con los Hechos de los Apóstoles, constituye una obra
en dos volúmenes que los académicos llaman Lucas-Hechos y que
juntos representan 27,5% del Nuevo Testamento. La mayoría de los
académicos modernos coinciden en que la opinión tradicional es que

8

fue Lucas, el evangelista y compañero de Pablo, el autor del Evangelio
de Lucas. Escrito para un público de habla griega, pero dirigiendo su
atención específicamente a las preocupaciones cristianas y no al mundo
grecorromano en general.
En el tercer versículo del primer capítulo se encuentra un versículo muy
importante que establece la base de la importancia del Evangelio de
Lucas.

Lucas 1:3 (RVR1960)
3 me ha parecido también a mí, después de haber
investigado con diligencia todas las cosas desde su
origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo,
Este versículo afirma que Lucas tenía un conocimiento perfecto, lo cual,
estoy seguro de que estarás de acuerdo, es una declaración bastante
audaz. También dice que él que está escribiendo en orden. Esto debería
hacernos tomar nota de lo que se dice, y en qué orden.
MARCOS
El Evangelio de Marcos es el segundo de los cuatro evangelios
canónicos y de los tres evangelios sinópticos. Marcos fue el compañero
del apóstol Pedro. La mayoría de los expertos lo sitúan justo después
del año 70 de la era cristiana, cuando Tito (un general romano y
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posteriormente emperador) destruyó el templo. Fue escrito en griego,
para un público gentil. Se escribió para fortalecer la fe de los que ya
creían, no para convertir a los incrédulos.

MATEO
El Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo
parece enfatizar que la tradición judía no debe perderse en una iglesia
que se estaba volviendo cada vez más gentil. Escribió su evangelio para
convencer a sus compañeros judíos de que Jesús era el Mesías predicho
en el Antiguo Testamento. Está escrito desde un punto de vista judío
para un público judío. La evidencia interna de esto es tan abrumadora
que a menudo se le llama "El Evangelio para los judíos". Utiliza la
fórmula claramente hebraica "Reino de los Cielos", donde los demás
libros del Nuevo Testamento hablan sólo del "Reino de Dios".

Es muy importante señalar que, aunque el evangelio de Mateo fue
escrito para los judíos, casi todos los pastores basan su teología y
escatología en el evangelio de Mateo, dejando de lado el papel que
juegan los evangelios de Marcos y Lucas. Casi como si no tuvieran
ninguna relevancia real para el Fin del Tiempo y fueran más bien una
nota secundaria. Pero en realidad, tener en cuenta todos los evangelios
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sinópticos marca la diferencia en nuestro conocimiento del final de los
tiempos.

Esta es probablemente una buena escritura para comenzar con
esto -

Mateo 20:16 (RVR1960)
16 Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros;
porque muchos son llamados, más pocos escogidos.
Esto nos hace saber literalmente que al final, los primeros serán los
últimos y los últimos serán los primeros. Así que con esto en mente, de
los evangelios sinópticos ¿quién sería entonces el primero? Lucas,
seguido de Marcos y finalmente Mateo. Sin tratar de decir demasiado
aquí y hacer que te rasques la cabeza con preguntas antes de empezar,
déjame explicarlo en una simple frase para que empieces a entrar en la
mentalidad de la revelación. Y luego deja que toda la evidencia que
sigue te lo demuestre.

Lucas fue escrito para la novia gentil, Marcos para la iglesia de los
que se han quedado atrás, y Mateo para los judíos.
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Con esto en mente, ahora comenzarás a entender lo que sigue y verás
cómo el grupo de Lucas es removido antes de que la tribulación
comience. Dejando a los grupos de Marcos y Mateo, como verás, a
resistir "porciones" de la tribulación. Esto nos trae de vuelta a lo que
dije hace un momento, cómo el haber sido enseñado desde el punto
de vista de Mateo sobre el Fin del Tiempo ha causado que la mitad de
la tribulación se pierda en su conocimiento.

Isaías 46:10 (RVR1960)
10 que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la
antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo
permanecerá, y haré todo lo que quiero;

He debatido si debía poner este siguiente artículo aquí al principio o
no. Pero, como pueden ver, lo hice. Y la razón por la que lo hice fue
para ayudarles a preparar sus pensamientos para la revelación de estos
evangelios que están a punto de entender. Porque para casi todos los
que van a leer esto, será la primera vez, después de toda una vida en la
que se les ha enseñado todo desde la perspectiva de Mateo. Mateo es
el último, no el primero. Esto significa que, sin saberlo, ¡se les ha
enseñado el Fin del Tiempo desde el final!
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Le prometo que lo que está a punto de entender en este libro y
especialmente en este capítulo, le va a revelar misterios del Fin del
Tiempo que ha estado tratando de entender durante mucho tiempo.
Las preguntas serán respondidas, e incluso si no todas tus preguntas
son respondidas, ahora tendrás conocimiento para buscarlas por ti
mismo.

Y esto es a quien los evangelios están hablando:

Lucas
Escape de la Novia de Cristo / Pre-Trib / Antes de que los Sellos
comiencen.

Marcos
Rapto de los dejados atrás / Gran Multitud / Mid-Trib / Fin de los Sellos

Mateo
Segunda venida / Judíos / Post-Trib / Problemas de Jacob - Trompetas

REDENCIÓN, TRIBULACIÓN Y GRAN TRIBULACIÓN EN LAS ESCRITURAS

13

La Palabra de Dios está llena de pistas que a menudo nos perdemos,
especialmente si no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Pero el
Padre ha proporcionado varios medios para buscar Su palabra y
palabras individuales mucho más fácil ahora por medio del internet. El
sitio blueletterbible.org y la aplicación gratuita e- sword son muy
buenas fuentes para captar un conocimiento más profundo de lo que
significan las palabras individuales con el uso de las definiciones de la

Concordancia de Strong, para obtener una visión panorámica de las
escrituras. En estos estudios verá cuán grandes han sido estas
herramientas para ayudarnos a revelar, en muchos casos, lo que
realmente significa una palabra, especialmente en comparación con lo
que simplemente pensábamos que significaba al leerla.

Comencemos con estas importantes palabras:

Redención, Salvación,

Tribulación y Gran Tribulación y veamos específicamente dónde se usan
en relación con los tres evangelios sinópticos, que es el enfoque de este
capítulo.
REDENCIÓN

Redención es G629, que significa rescate en su totalidad, es decir,
(figurativamente) liberación, o (específicamente) salvación cristiana: liberación, redención
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Al buscar la palabra "Redención" (G629) (o Redimido G3085), así como
la palabra "Salvación (G4991), verá que se encuentra sólo en el
Evangelio de Lucas y ni siquiera una vez en Marcos o Mateo.

Lucas 21:28 (RVR1960)
28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad
vuestra cabeza, porque vuestra redención (G629) está cerca.

Romanos 8:23 (RVR1960)
23 y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que
tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la
redención (G629) de nuestro cuerpo.

Los que tienen las "primicias" del Espíritu son la Esposa de Cristo, ella
es las primicias de la cosecha de trigo de las fiestas de las semanas.

Lucas 1:68 (RVR1960)
Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido
(G3085) a su pueblo,
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Lucas 2:38 (RVR1960)
38 Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y
hablaba del niño a todos los que esperaban la redención
(G3085) en Jerusalén.

Lucas 1:69 (RVR1960)
69 Y nos levantó un poderoso Salvador (G4991), en la casa de
David su siervo,

Lucas 1:71 (RVR1960)
71 Salvación (G4991) de nuestros enemigos, y de la mano de
todos los que nos aborrecieron;

Lucas 1:77 (RVR1960)
77 Para dar conocimiento de salvación (G4991) a su pueblo,
para perdón de sus pecados,

Ninguna palabra de la Biblia está colocada allí por accidente o sin razón.
Hay una razón por la cual las palabras Redención y Salvación no se
encuentran en Marcos y Mateo. Y la razón de esto es que nos muestra
que la Novia (LUCAS) será redimida de lo que está por venir, mientras
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que la Iglesia de los que quedaron atrás (MARCOS) y los judíos
(MATEO) tendrán que enfrentar la tribulación.
TRIBULACIÓN

Tribulación (G2347) significa tribulación, aflicción, problema, angustia,
persecución, carga, y ser afligido (con G1519).

Cuando se busca la palabra "Tribulación" (G2347) en blueletterbible.org
aparece en los discursos del Olivar de Marcos y Mateo. Y los discursos
del Olivar, que sólo se encuentran en los evangelios sinópticos, son las
conversaciones literales sobre el Fin del Tiempo que Jesús tuvo con sus
discípulos después de que ellos le preguntaran sobre cuáles serían las
señales de su venida. Sin embargo, no solo no se encuentra esta palabra
en el discurso del Olivar de Lucas, ¡sino que no se encuentra en ninguna
parte del evangelio de Lucas!

Marcos 13:19 (RVR1960)
19 porque aquellos días serán de tribulación (affliction

(KJV) (G2347)) cual nunca ha habido desde el principio de
la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá.
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Marcos 13:24 (RVR1960)
24 Pero en aquellos días, después de aquella tribulación
(G2347), el sol se oscurecerá, y la luna no dará su
resplandor,

Mateo 24:9 (RVR1960)
9 E inmediatamente después de la tribulación (afflicted

(KJV)(2347)) de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna
no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las
potencias de los cielos serán conmovidas.

Mateo 24:29 (RVR1960)
29 Inmediatamente después de la tribulación (2347) de
aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, y
las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos
serán sacudidas:

GRAN TRIBULACIÓN
Y el término "gran tribulación" sólo se encuentra una vez en
cualquier parte de cualquier evangelio.
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Mateo 24:21 (RVR1960)
21 porque habrá entonces gran tribulación (G2347), cual
no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni
la habrá.

La palabra "Tribulación" en Marcos es una representación durante
los años de los Sellos y el término "Gran Tribulación" sólo en
Mateo, se representa durante los años de las Trompetas. O como
muchos han llegado a conocerlo, la Tribulación de Jacob.

En conclusión, las palabras "Redención, Redimido y Salvación" se
encuentran sólo en el Evangelio sinóptico de Lucas. Mientras que
las palabras "Tribulación y Gran Tribulación" se encuentran tanto en
Marcos como en Mateo. Esto comienza a arrojar un poco de luz de
que parece haber algo más en los evangelios y que pueden estar
escritos para diferentes grupos de personas. Así que agárrate fuerte,
porque a partir de aquí la cosa se pone realmente detallada e
interesante.

REVELADO EN EL MANTO:
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LA VESTIMENTA DE JESÚS DURANTE LA CRUCIFIXIÓN
Este es uno de mis favoritos. Muchos de nosotros la hemos utilizado
para sacar a relucir en conversaciones con otros creyentes la revelación
de a quiénes se dirigen los evangelios. Era algo que esencialmente
había pasado inadvertido o ciertamente puesto en el estante de atrás,
porque no se entendía. Sé que nunca había escuchado una sola
conversación al respecto, hasta que lo vimos. De hecho, muchos de los
que forman parte del ministerio en línea habían preguntado a sus
pastores sobre el tema y ninguno pudo responderles. De hecho, ni
siquiera recuerdo haber escuchado a uno que se haya dado cuenta en
sus 20, 30 y algunos incluso en sus 40 años de ministerio, que incluso
había diferentes colores.

Lo verán de inmediato una vez que se les señale. Pero hay aún más
revelado a nosotros, de nuevo en la descripción del significado de la
palabra, para cada color. Están a punto de entender que esos colores
son muy descriptivos en cuanto a quiénes son los que están
dirigiéndose los evangelios.

LUCAS
Lucas 23:11 (RVR1960)
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11 Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y
escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida (G2986); y
volvió a enviarle a Pilato.

Espléndida

G2986

significa;

radiante;

por

analogía

límpido;

figuradamente magnífico o suntuoso (en apariencia): - brillante, claro,
alegre, hermoso, magnífico, blanco.

Obsérvese que es blanco, del mismo modo que esperamos que lo sea
un vestido de novia. "Blanco" también resulta ser el significado del
nombre LUKE (G3022) λευκός leukos lyoo-kos' de λύκη lukē ("luz");
blanco: - blanco

MARCOS
Marcos 15:17 (RVR1960)
17 Y le vistieron de púrpura (G4209), y poniéndole una corona
tejida de espinas,

El color púrpura G4209 es de origen latino; el mejillón "púrpura", es
decir, (por implicación) el color rojo azul en sí, y finalmente, una prenda
teñida con él: - púrpura
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Como nota al margen, cuando nos caemos o nos han golpeado o
chocado con algo, nos magullamos y se vuelve de un color rojo azulado
o púrpura, y nos deja una MARCA.

MATEO

Mateo 27:28 (RVR1960)
28 y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata,
(G2847)

Escarlata G2847 viene de G2848 (de la forma del grano del insecto);
de color carmesí: - escarlata (color, coloreado)

Ahora bien, por mucho que haya dicho que esto se refiere a los
evangelios sinópticos de Lucas, Marcos y Mateo, esta vez hay una
excepción. Y es que el evangelio de Juan revela una gran pieza de
revelación también para el Fin del Tiempo.

JUAN

Juan 19:5 (RVR1960)
5 Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de
púrpura (G4210). Y Pilato les dijo: ¡He aquí el hombre!
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Púrpura G4210 es de G4209; purpúreo, es decir, rojo azulado: púrpura.

El color de púrpura (G4210) en Juan es diferente del púrpura (G4209)
en Marcos. Pero lo que hace esto tan asombroso es que vemos que
el púrpura G4210 de Juan "proviene" del púrpura G4209 de Marcos.
¿Y qué es lo que hace esto tan interesante?

En Apocalipsis 7, después de los juicios del Sello del capítulo 6, los
144.000 están siendo sellados. Ellos "vienen" del grupo que está a
punto de ser raptado justo después de ellos, en el mismo capítulo.
Y ese grupo, como expliqué antes, es la gran multitud. Estos son el
grupo del rapto de Marcos en el momento del final de los Sellos. De
ahí la representación de Juan aquí en este tipo de forma y seña que
se revela en las túnicas, como aquellos que han sido elegidos en
Marcos para trabajar durante el siguiente tiempo de las Trompetas,
los 144.000.

Vamos a concluir esto volviendo al color púrpura (G4209) de
MARCOS y al color escarlata (G2847) de MATEO. Al leer el libro de
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Apocalipsis, vemos los mismos colores que se encuentran durante
el periodo de la tribulación de los Sellos y las Trompetas en la
siguiente escritura, probando aún más que estos grupos de
personas estarán aquí durante la tribulación, pero de nuevo, no los
(G2986) de la Novia de Cristo representada en LUCAS.

Apocalipsis 17:4 (RVR1960)
4 Y la mujer estaba vestida de púrpura (G4209) y escarlata
(G2847), y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas,
y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y
de la inmundicia de su fornicación;

El magnífico color "blanco" de la túnica de Jesús en el evangelio de
Lucas no se encuentra en la tribulación.

Con la evidencia hasta ahora es claro que ambos grupos de personas
de Marcos y Mateo estarán aquí durante la tribulación.

LAS PALABRAS FINALES DE JESÚS EN LA CRUZ:
"DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?"
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Todos conocemos las conocidas últimas palabras de Jesús en la cruz:
"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?". Pero ¿sabías
que la palabra "abandonado" significa "dejado atrás"? Una vez más
encontrarás el contraste en los tres evangelios sinópticos que
muestra la distinción de los tres grupos de personas de LUCAS,
MARCOS y MATEO.

LUCAS
Lucas 23:46 (RVR1960)
46 Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus
manos encomiendo (3908) mi espíritu. Y habiendo dicho
esto, expiró.

Jesús encomendó (G3908) su espíritu en el relato de Lucas, que
significa; poner al lado.

MARCOS
Marcos 15:34 (RVR1960)
34 Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi,
Eloi, ¿lama sabactani? que traducido es: Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has desamparado (G1459)?
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MATEO

Mateo 27:46 (RVR1960)
46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo:
Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has desamparado (G1459)?

Abandonado G1459 es de G1722 y G2641; dejar atrás.

Tanto en Marcos como en Mateo, Jesús grita: "Padre, ¿por qué me
has
me has dejado atrás". ¿Fue abandonado Jesús? No. Entonces, ¿cuál
era el propósito de que gritara "dejado atrás" en esos dos relatos,
pero de nuevo, no en el de Lucas? Está claro que no era para Él.

Y por supuesto en Lucas, la representación de la Esposa de Cristo,
Jesús dice: "¡Padre, ponme a tu lado!"

Esta revelación es clara y fácil de entender. Entonces, ¿qué imagen
estamos viendo hasta este punto? La Esposa Gentil que es muy
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amada y está lista con su magnífico manto blanco, para ser colocada
al lado del Esposo como se haría para una boda. Y los grupos de
Marcos y Mateo están siendo dejados atrás para sufrir sus porciones
de juicio durante los Sellos y las Trompetas. No porque hayan sido
desechados, sino porque no estaban preparados y velando por el
Esposo. Con un último esfuerzo, el Señor en su gran misericordia y
amor por todos, usará este tiempo para despertar a los que se
quedaron atrás. Para que entiendan y se den cuenta de que sin Él
no hay nada que pueda salvarlos. Que caigan de rodillas y clamen a
Jesús como su Señor y Salvador antes de que sea demasiado tarde.
LAS INSTRUCCIONES FINALES DADAS POR JESÚS

Las instrucciones finales de Jesús a sus discípulos para que salgan y
hagan, se encuentran en el último capítulo de cada evangelio. Hay
muchos detalles en estos últimos capítulos que revelan mucho más
de lo que estoy relatando aquí. Sin embargo, entraré en esto con un
poco más de detalle en un capítulo siguiente. Es una gran revelación
y valdrá la pena esperar. Esta revelación hará una vez más el punto
de a quién le están hablando los evangelios.
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Vemos en los evangelios de Lucas y Marcos que Él instruye a sus
discípulos para que salgan a "predicar". Sin embargo, en Mateo
vemos que no les ordena que prediquen, sino que "enseñen". Hay
una razón para esta diferencia y se revela una vez más en el
conocimiento del Fin del Tiempo.

Lucas 24:47-49 (RVR1960)
47 y que se predicase (G2784) en su nombre el
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las
naciones, comenzando desde Jerusalén.
48 Y vosotros sois testigos de estas cosas.
49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre
vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén,
hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.

Marcos 16:15-16 y 20 (RVR1960)
15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad (G2784)
el evangelio a toda criatura.
16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; más el que
no creyere, será condenado.
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20 Y ellos, saliendo, predicaron (2784) en todas partes,
ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las
señales que la seguían. Amén.

Mateo 28:18 - 20 (RVR1960)
18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra.
19 Por tanto, id, y haced discípulos (teach (KJV) (G3100))
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
20 enseñándoles (G1321) que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

La palabra en Lucas y Marcos es:

Predicar

(G2784)

anunciar

(como

un

pregonero

público),

especialmente la verdad divina (el evangelio): - predicar (-dor),
proclamar, publicar. Esto significa proclamar, predicar el evangelio,
lo que significa ir y contar a todos el evangelio redentor de
Jesucristo.
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Sin embargo, en Mateo tenemos una historia muy diferente. No les
dice que vayan y prediquen, sino que vayan y "enseñen" al mundo
todo lo que les ha encomendado.

Enseñar

(G3100)

intransitivamente

convertirse

en

alumno;

transitivamente discipular, es decir, inscribirse como erudito: - ser
discípulo, instruir, enseñar.

Enseñando (G1321) (aprender); enseñar (en la misma amplia
aplicación): - enseñar.

¿Por qué el cambio de "predicar" a "enseñar"? Como se ha dicho
hace un momento, hay muchos más detalles aquí. Les daré algunos
de ellos para aclarar este punto. La razón por la que Él sólo instruye
a "enseñar" aquí es por el tiempo de Mateo, que es que Él ha
regresado con los pies hacia abajo en el Monte de los Olivos. Esta es
la razón por la que añadí el versículo 18 allí también, que nos dice
que ahora todo el poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra,
como leemos que sucede en la séptima trompeta.

Apocalipsis 11:15 (RVR1960)
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15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces
en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a
ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los
siglos de los siglos.

Pero hay más. Leamos más detenidamente el versículo 20. Les dice
que enseñen al mundo las cosas que deben "observar" sobre Él. Y
luego continúa diciéndoles: "y yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo". ¿Por qué? Porque Él ha regresado. Como
sabemos ahora, en la 7ª Trompeta, Jesús habrá regresado y no habrá
más necesidad de predicar, porque TODO EL MUNDO habrá visto su
venida cuando todo el poder en el cielo y la tierra será ahora suyo.
Y Él estará aquí reinando por los 1000 años hasta, "el fin del mundo".

Nada de esto se habla en Lucas o Marcos. De hecho, en ambos
evangelios, Él es "llevado" o "recibido" en el cielo. Permítanme
mostrarles brevemente lo siguiente.

"LLEVADO / RECIBIDO / REGRESA Y
PERMANECE"
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Vemos aquí, en estos últimos capítulos, que Jesús es llevado al cielo
o al menos es llevado al cielo en dos de los tres evangelios.

LLEVADO AL CIELO
Lucas 24:51 (RVR1960)
51 Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue
llevado (G399) arriba al cielo.

Llevado arriba (G399) que significa llevar, traer (llevar, conducir)
arriba.

Y como los invitados a una boda, son "recibidos" al banquete.
¡Escape!

RECIBIDO

Marcos 16:19 (RVR1960)
19 Y el Señor, después que les habló, fue recibido (G353)
arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios.

Recibido (G353) que significa tomar: - recibir arriba, tomar (en, a,
arriba).

32

Y como los invitados a una boda, son "recibidos" al banquete. ¡Rapto!

REGRESA Y PERMANECE

Mateo 28:20 (RVR1960)
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén.

Jesús está aquí representando al grupo de personas tanto de Lucas
como de Marcos, que ambos serán llevados al cielo en sus porciones a
tiempo. Pre- tribulación antes de los Sellos, LUCAS, y mediados de la
tribulación al final de los Sellos, MARCOS. Mientras que, en MATEO, no
hay nada de esta conversación y por lo tanto Él no está representando
a un grupo de personas. Es simplemente Él regresando con sus pies
puestos sobre el Monte de los Olivos al final. Todavía no he terminado.
Quiero estar seguro de que usted está entendiendo cómo "ver y leer"
Su revelación del Fin de los Tiempos esta escondida dentro de Su
palabra, para un tiempo como este.

LA ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN
(HABLADO POR EL PROFETA DANIEL)
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La abominación de la desolación de la que se habla en el discurso del
Olivar de Mateo 24, es una escritura y profecía muy famosa. Pero como
en muchas otras partes, ha sido malinterpretada considerando su
tiempo. Se va a ver por qué también encontramos esta conversación en
Marcos, y por qué nunca se habla de ella. Así como por qué Lucas no
la menciona en absoluto. Como repaso, quiero recordarles que los
primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. En el Fin del
Tiempo serán Lucas, Marcos y Mateo. Así que veamos dónde lo
encontramos y dónde no.

En el discurso de Lucas no leemos nada al respecto, sino que nos dice
en la misma sección -

Lucas 21:20 (RVR1960)
20 Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed
entonces que su destrucción ha llegado.

Jesús les dice aquí que verán a Jerusalén rodeada y que deben saber
que cuando vean esto, Jerusalén está "a punto" de ser atacada y
destruida.
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Desolación (G2050) De G2049; desolación: - desolación. (G2049) asolar
(literalmente o figuradamente): - (llevar a, hacer) desolación (-ion),
venir a la nada.

En otras palabras, completamente destruido. ¿Pero cuándo les dice
esto? Eso era parte del misterio. La revelación es que es durante los "40
días de advertencia del Hijo del Hombre", como leeremos en la
siguiente sección, llamada "La Señal de Jonás".

Entonces, ¿por qué la abominación no se encuentra aquí? Porque la
discusión de Lucas es sobre un corto período de tiempo justo antes de
que los años de la Tribulación comiencen literalmente, llamado los 40
días del Hijo del Hombre. Después de lo cual no habrán prestado
atención a la advertencia y Jerusalén será atacada. Y esto dará comienzo
a la Tribulación.

Marcos 13:14 (RVR1960)
14 Pero cuando veáis la abominación desoladora de que
habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar (el que
lee, entienda), entonces los que estén en Judea huyan a los
montes.
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Verás que "donde no debe" es muy diferente de lo que dice
Mateo. Y aquí también las iglesias han ignorado simplemente esta
diferencia en Marcos. Pero hay otra increíble revelación escondida en
él.

La palabra "de pie" también significa "lugar", lo que se leería como
"lugar donde no debe", y durante el tiempo de los Sellos se trata de la
iglesia dormida, que sigue siendo una referencia al Cuerpo, que
conocemos como el Templo de Cristo. Haciendo esto la abominación
de la que se habla en Marcos, la referencia a la "marca de la bestia" de
la que se habla en -

Apocalipsis 13:16-17 (RVR1960)
16 Y hacía que, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres,
libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano
derecha, o en la frente;
17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que
tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su
nombre.
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Esta "marca de la bestia" debe ser evitada a toda costa, incluso hasta la
muerte si es necesario. Y así como esta marca estará "alrededor" del
tiempo de la mitad de los Sellos, así también el grupo de la Marca estará
todavía aquí que fue dejado atrás. Y justo alrededor de este tiempo, yo
diría que un poco antes, es cuando la figura del anticristo, de la que
tantos han oído hablar, se le dará mayor poder para continuar durante
42 meses como leemos en Apocalipsis 13:5.

Pero cómo es que se nos dice que es "hablado por Daniel". Sin
embargo, ¿tanto Marcos como Mateo tienen una referencia? La
respuesta es que Daniel habla de ello DOS veces. Simplemente nunca
se entendió. Aquí está la referencia de la que habla Marcos.

Daniel 11:31-32 (RVR1960)
31 Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el
santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y
pondrán la abominación desoladora.
32 Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto; más el
pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.
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Usted notará que cuando usted lee este capítulo en Daniel que hay
todo el edificio hasta este "él" que viene que corromperá a la gente con
halagos y entonces irá a "hablar" cosas terribles contra DIOS.

Daniel 11:36 (RVR1960)
36 Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se
engrandecerá sobre todo dios; y contra el Dios de los dioses
hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la
ira; porque lo determinado se cumplirá.

Este es el anticristo cuando llega a ese gran poder. Pero es muy
importante notar que él no reclama ser DIOS. Él sólo se magnifica a sí
mismo por encima de la "pequeña d" o dioses con "d" minúscula. Y solo
habla palabras blasfemas contra DIOS. Nuevamente nunca reclama que
él es el DIOS de la "D" mayúscula. Leemos esto también en Apocalipsis
13 sobre él. Y esto es porque su abominación de desolación contra la
humanidad es esta "marca de la bestia" que viene y que todo el mundo
tendrá que tener para conseguir comida o trabajo, así como para que
todo el mundo le adore.

Pero ahora esto nos lleva a la versión de Mateo y por qué, como verás,
dice "estar en el lugar santo".
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Mateo 24:15 (RVR1960)
15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación
desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee,
entienda),

Ciertamente puede sonar similar, pero está a punto de entender que
sin duda no es lo mismo.

No olvidemos que estamos leyendo del evangelio de Mateo, y que el
tiempo de la iglesia dormida ha terminado y el rapto ya ha ocurrido.
Estamos ahora en el tiempo de las Trompetas y ¿recuerdan quién había
bajado al Monte Sión al final de los Sellos? En un próximo capítulo
llamado "El Apocalipsis de Daniel 9", llegarás a entender que habrá un
punto en el que el Señor en el Monte Sion se irá, porque satanás habrá
perdido finalmente su batalla en el cielo contra Miguel, como leemos
en Apocalipsis 12:7-9 (RVR1960)
7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus
ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus
ángeles;
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8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el
cielo.
9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que
se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.

Este período de tiempo es más o menos a mediados del tiempo de las
Trompetas. La confusión que se enseña sobre todo esto también tiene
su origen en el hecho de que se nos ha enseñado que el anticristo es
satanás, cuando en realidad no lo es. Sin embargo, trabajan juntos de
la mano y el anticristo obtiene su poder de él. Sin embargo, si fueran
uno, ¿por qué el Apocalipsis nos habla de los tres, incluido el falso
profeta que trabajará con el anticristo durante los Sellos? ¿Tienen cada
uno de ellos espíritus como hasta ranas que salen de ellos"? Entraré en
más detalle en esto en el capítulo llamado "Revelación del Apocalipsis".

Apocalipsis 16:13 (RVR1960)
13 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y
de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera
de ranas.
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Esto nos lleva de nuevo a cómo Mateo puede tener otra versión y ser
ésta la que "estará en el lugar santo". También entenderás en el capítulo
sobre Daniel 9, que, durante la primera mitad de las Trompetas, la
ciudad, las calles y el templo serán reconstruidos en Jerusalén sólo
después de que la tierra haya descansado durante el tiempo de los
Sellos. Haciendo esta porción de Mateo, que es para los Judíos, el punto
en el cual el templo habrá sido construido y satanás siendo arrojado en
el marco de tiempo de la 5ta trompeta. En ese momento él "se parará
en el lugar santo", el templo real que había sido reconstruido. Causando
la segunda abominación de la desolación de la que habla Daniel en el
capítulo 12.

Daniel 12:11 (RVR1960)
11 Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio
hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos
noventa días.

Lo que ahora también nos confirma lo que dice en -

2 Tesalonicenses 2:4 (RVR1960)
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4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios
como Dios, haciéndose pasar por Dios.

Estas no son las mismas palabras o acciones que las del
anticristo, ni tampoco el anticristo tendrá un tercer templo
físico en el que entrar durante los Sellos. Claramente una vez
más se nos revelan dos periodos de tiempo separados, Sellos
y Trompetas, para dos grupos diferentes de personas.

LA SEÑAL DE JONAH NO ES LA MISMA EN CADA EVANGELIO

Esta es otra de esas revelaciones donde hay mucho más en esta
enseñanza que lo que discutiremos aquí, especialmente la primera
porción de 40 días. Una de las muchas grandes revelaciones que ha
sido revelada a través de las diferencias en los tres evangelios
sinópticos, es la advertencia de los 40 días del Hijo del Hombre. Habrá
un capítulo dedicado a este tema específicamente llamado "Los 40 días

del Hijo del Hombre". Esta parte es para resaltar las diferencias en los
tres evangelios de cuando Jesús habló con respecto a "como era Jonás".
Todas las historias que has leído hasta ahora revelan claramente el
propósito de estas diferencias en los evangelios. Todo fue hecho con
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una visión de darnos el, "lo que está por venir". Y no solo este también
va a probar eso, más que eso traerá mayor claridad en cuanto a lo que
Jesús hizo O no hizo todavía. También aclarará lo que muchas personas
han señalado como, "una clara contradicción" en los evangelios. Una
de ellas es que de los tres evangelios que mencionan la señal de Jonás,
en Marcos, Jesús dice que no se dará ninguna señal y se va. No estoy
realmente seguro de cómo alguien lo había explicado antes sin la
revelación de una verdadera comprensión del Fin del Tiempo. Al igual
que muchas otras partes de las escrituras que nos han hecho rascarnos
la cabeza durante generaciones.

LA ADVERTENCIA DE LOS 40 DÍAS (en Lucas)

Lucas 11:29-30 (RVR1960)
29 Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: Esta
generación es mala; demanda señal, pero señal no le será dada,
sino la señal de Jonás.
30 Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también
lo será el Hijo del Hombre a esta generación.

Para el contexto sobre lo que se habla aquí, Jonás fue enviado por DIOS
a un lugar llamado Nínive para darles una advertencia de que la
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destrucción vendría en 40 días si no se arrepentían. Jesús les dice que
como hizo Jonás, así hará también el Hijo del Hombre, que es otro
nombre de Jesús. No es que Él vaya a ir al mismo lugar, sino que Él, el
Hijo del Hombre, también daría en algún momento una advertencia de
40 días como lo hizo Jonás.

Ahora bien, a muchos, sino a todos, se les ha enseñado que Jesús
cumplió esta escritura en particular ya después de Su resurrección
cuando permaneció durante 40 días. Pero, Él no lo hizo. No tenemos
una sola conversación de Él, durante Sus 40 días en la tierra después de
Su resurrección, dando cualquier advertencia a cualquier nación (s) para
venir al arrepentimiento o ser destruido después de 40 días. Esto es lo
que se nos dice en Hechos 1.

Hechos 1:2-4 (RVR1960)
2 hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber
dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que
había escogido;
3 a quienes también, después de haber padecido, se presentó
vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles
durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios.
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4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo,
oísteis de mí.

No hay ni una sola advertencia a ellos o a nadie para que se arrepientan
o sufran la destrucción después de sus 40 días. Durante años se nos ha
dicho que esta escritura sólo se refería a sus 40 días después de su
resurrección y nada más. ¿Pero cómo podemos entender la redacción
de que Él haría lo que hizo Jonás? También se nos ha dicho que fue
representado como 40 años. Y usted verá en algunas de las otras
enseñanzas en este libro que los días en las escrituras pueden
ciertamente tener una clara representación como años. Sin embargo,
todavía tenemos un problema con esto, porque podemos y hemos
probado que Jesús realmente fue crucificado y resucitado en la Pascua
del 33 DC. Así que si usted usa los días como cuenta de años para la
advertencia, ¿cómo es que 33 DC + 40 años equivalen a cuando
Jerusalén fue destruida en el 70 DC? No es así. La respuesta a este
misterio es que NO se ha cumplido todavía. Cada relato de esta historia
en los evangelios es una profecía... ¡"está por venir"!

SIN SEÑAL (en Marcos)
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Marcos 8:12-13 (RVR1960)
12 Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta
generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta
generación.
13 Y dejándolos, volvió a entrar en la barca, y se fue a la otra
ribera.

Viendo esto, podemos entender por qué habría comentarios
aparentemente válidos que definen esto como una contradicción. La
increíble respuesta a esto se encuentra en cada uno de los tres
evangelios justo antes del relato del Monte de la Transfiguración. Lo
tocaré aquí sólo brevemente para hacer el punto.

Marcos 9:1 (RVR1960)
1 También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los
que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan
visto el reino de Dios venido con poder.

Esta escritura también se encuentra en Lucas y Mateo, y también justo
antes de la historia de la Transfiguración, pero cada uno, una vez más,
varía en el lenguaje. Mi atención se centra aquí en Marcos. Los otros
evangelios se discutirán en otro capítulo llamado "Las Diferencias y la
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Verdad". En la versión de Marcos el lenguaje es en tiempo pasado, "han
visto". Significa que "habrán visto" el reino de Dios venir, pero no irán
a él inmediatamente al verlo venir. Ahora recuerde, estamos en el
evangelio de Marcos y hemos estado explicando que Marcos es la
iglesia dejada atrás que pasaría por los Sellos antes del rapto de la
mitad de la tribulación, después de los juicios de los Sellos.

Así que vamos a echar un vistazo a los juicios del Sello en el libro de
Apocalipsis. Comenzando con el último sello, el sexto sello.

Apocalipsis 6:16-17 (RVR1960)
16 y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y
escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el
trono, y de la ira del Cordero;
17 porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá
sostenerse en pie?

Diciéndonos que la gente de todas partes verá su venida y se
aterrorizará, pero no será raptada de inmediato. Ahora, como una nota
lateral importante, no confunda esta venida con Sus pies puestos sobre
el Monte de los Olivos. Usted entenderá esto un poco más adelante en
el libro, pero para un aviso, esto es Él viniendo en las nubes en el Monte
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Sion. Entonces en el capítulo 7 de Apocalipsis vemos un grupo llamado
los 144,000 que están siendo sellados primero antes de que algo más
suceda. DESPUÉS de esto el grupo de Marcos, que conocemos como el
grupo del rapto, llamado la "gran multitud", ante el Señor.

Apocalipsis 7:9-10 (RVR1960)
9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual
nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y
lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia
del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las
manos;
10 y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a
nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.

Está claro que el grupo de Marcos de la gran multitud, a mediados de
la tribulación después de los juicios del Sello, son ahora raptados de pie
ante el trono, DESPUÉS de que "lo han visto" venir con poder.
Trayendo a casa el punto de que la gente del grupo de Marcos no se le
dará ninguna señal.

Dije que también tocaría la historia del Monte de la Transfiguración
aquí para hacer el punto sobre el tiempo de Marcos. Esto va a hacer
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que ustedes digan, ¿qué estás diciendo sobre los años? Pero no temas,
comprenderás plenamente esta cuestión en el próximo capítulo,

"Cuando los Años no Cuadran".

Vemos en la historia de la Transfiguración de Marcos lo siguiente -

Marcos 9:2 (RVR1960)
2 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y
los llevó aparte solos a un monte alto; y se transfiguró delante
de ellos.

Y unos versos más tarde vemos a Jesús bajando finalmente "el monte",
pensemos en el monte Sión del que acabamos de hablar, después de
los acontecimientos que tuvieron lugar en él. Y miren quién está allí -

Marcos 9:14-15 (RVR1960)
14 Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran
multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con
ellos.
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15 Y en seguida toda la gente, viéndole, se asombró, y

corriendo a él, le saludaron.
La misma clase de forma y sombra de haber estado en una montaña
primero con un grupo de personas, y luego con una gran multitud que
se reunía hacia Él con gran alegría. Pero había algo más en esto.
¿Notaste que dice DESPUÉS de 6 días? Si recuerdas, los "días" también
pueden representar en la profecía "años". Ahora usted podría pensar,
¿que 6 sellos, 6 días? Sin embargo, lo que realmente se nos está dando
aquí, así como en los otros dos evangelios, en la misma historia es una
pista importante para la revelación del verdadero marco de tiempo de
toda la tribulación. Esto será revelado en mayor detalle como se
menciona en el próximo capítulo, "Cuando Los Años Simplemente No

Cuadran" . Pero la pista aquí es que 6 días son proféticos como años.
Lo que significa, que después de 6 años, de los seis juicios de los Sellos,
entonces verán al Señor viniendo en el Monte Sion celestial en las
nubes. Y la gran multitud será raptada en el 7º año o año sabático, antes
de que comiencen los juicios de las Trompetas. ¡Wow! Sé que es mucho
para asimilar, pero se hará cada vez más claro en breve.

3 DÍAS Y 3 NOCHES (en Mateo)

Mateo 12:40 (RVR1960)
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40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres
días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el
corazón de la tierra tres días y tres noches.

Podemos ver aquí de nuevo en la versión de Mateo que es diferente. Y
este es uno que también nos han enseñado en las iglesias que fue
cumplido por Jesús en su muerte y resurrección. Pero ustedes verán y
entenderán por sí mismos que no fue así. Era profético y aún no se ha
cumplido.

Estoy seguro que para muchos de ustedes todo esto está causando un
poco de sobrecarga. Hay tanto que ya ha sido revelado que necesita
tiempo para ser procesado. Lo comprendo. Cuando se tomen el tiempo
para buscar estas cosas por si mismos y oren para que el Espíritu Santo
los guíe y se los revele, Él lo hará.

Ahora déjenme mostrarles como las escrituras muestran que no era
posible que Jesús haya cumplido esto.

Lucas 9:22 (RVR1960)
22 y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca
muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los
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principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y
resucite al tercer día.

Esta conversación tuvo lugar mientras estos dos hombres caminaban
con Jesús y no se dieron cuenta de que era Él quien había resucitado.

Lucas 24:20-21 (RVR1960)
20 y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros
gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron.
21 Pero nosotros esperábamos que él era el que había de
redimir a Israel; y ahora, además de todo esto, hoy es ya el
tercer día que esto ha acontecido.

Lucas 24:46 (RVR1960)
46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo
padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día;

Mateo 17:22-23 (RVR1960)
22 Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre
será entregado en manos de hombres,
23 y le matarán; más al tercer día resucitará. Y ellos se
entristecieron en gran manera.
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Mateo 20:19 (RVR1960)
19 y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le
azoten, y le crucifiquen; más al tercer día resucitará.

¿Ves la redacción? ¡Ni una sola vez se nos dice que Él sería resucitado
DESPUÉS de 3 días y 3 noches!

En TODAS las ocasiones se nos dice que resucitó al tercer día.
Sin embargo, ¡después de 3 días y 3 noches significaría el cuarto día!
¿Esto ha causado una tremenda confusión en la iglesia para aquellos
que han cuestionado y tratado de entender cómo podría Él haber
resucitado en el 33 DC en el domingo? Por supuesto esto es otra
revelación en sí misma. Pero le daré la respuesta rápida. ¡Cuando usted
estudia la redacción de Su muerte y resurrección usted encontrará que
Él dijo que comenzó de; cuando Él sería tomado en las manos de
hombres pecadores, entonces crucificado, entonces resucitado, ¡y que
esos tres eventos juntos consisten en Su resurrección en el tercer día!
Que para aquellos que todavía se lo preguntan, el tercer día significa
alrededor de dos días y medio. Él resucitó en el tercer día temprano en
la mañana, lo que significa durante la luz del día del tercer día. Por lo
tanto, la "Profecía de Jonás" todavía tiene que cumplirse en algún
momento al final de la tribulación.
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La iglesia ha estado enseñando todo su entendimiento desde la
perspectiva de Mateo, y como has llegado a ver, Mateo no es para la
novia o la iglesia, sino para los judíos. No estoy viniendo en contra de
todos los pastores y maestros que han enseñado esto. Simplemente
estoy haciendo el punto de que su perspectiva al haberlo enseñado de
esta manera ha sido similar a lo que los principales sacerdotes y fariseos
enseñaron. Eso es algo de lo que ningún pastor o maestro quiere ser
parte.

Mateo 27:62-63 (RVR1960)
62 Al día siguiente, que es después de la preparación, se
reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato,
63 diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador
dijo, viviendo aún: .Después de tres días resucitaré.

No dijo después de tres días, ¡dijo al tercer día! Y esa vez que dijo
que el Hijo del Hombre sería como Jonás, que estaría tres días y tres
noches en el corazón de la tierra, fue profético. Así como Él dijo sobre
los 40 días del Hijo del Hombre- ¡profecía para el Fin de los Tiempos!

PREPARACIÓN DE LA PASCUA
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Esta revelación se centra más en lo que se dice en Lucas y Marcos que
lo que se dice en Mateo. Pero también vas a ver otra revelación
incorporada en esto que se te revelará completamente cuando
llegues al capítulo llamado, "¡Los Libros Se Han Abierto!" Si pensabas
que todo esto era asombroso, espera hasta que llegues a ese capítulo.
¡Me estoy jactando de la fidelidad del Señor! Entenderás por qué lo
hemos llamado "¡Los libros se han abierto!". Pero no nos adelantemos
demasiado (me refiero a mí. Me emociono un poco enseñando sobre
todas estas cosas, a veces rebotando de un lugar a otro). Empecemos
con Lucas.

Lucas 22:10-12 (RVR1960)
10 Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al
encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle
hasta la casa donde entrare,
11 y decid al padre de familia de esa casa: El Maestro te dice:
¿Dónde está el aposento donde he de comer la pascua con
mis discípulos?
12 Entonces él os mostrará un gran aposento alto (G508)
ya dispuesto; preparado allí.

Marcos 14:13-15 (RVR1960)
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13 Y envió dos de sus discípulos, y les dijo: Id a la ciudad, y
os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de
agua; seguidle,
14 y donde entrare, decid al señor de la casa: El Maestro dice:
¿Dónde está el aposento donde he de comer la pascua con
mis discípulos?
15 Y él os mostrará un gran aposento alto (G508) ya
dispuesto ; preparado (G2092) para nosotros allí.

Habitación (G508) significa; por encima del suelo, es decir,
(propiamente) el segundo piso de un edificio; se usa para una cúpula
o un balcón en el piso superior: - habitación superior. Total de
ocurrencias en la KJV: 2

Lo que es aún más revelador de esta palabra "habitación" que se
utiliza aquí, es que sólo se utiliza dos veces en la Biblia. Y así como
leímos un poco antes sobre los grupos de personas representados en
Lucas y Marcos siendo llevados al cielo, este "aposento alto" del que
se habla es otra forma y sombra de estos dos grupos yendo al gran
aposento alto para ellos en el cielo.
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También notará que hay una palabra adicional añadida a la versión
de Marcos, "preparado".

Preparado (G2092) es decir, listo: - preparado, (hecho) listo
(disposición a nuestra mano)
Ahora bien, al principio, esta palabra parece simplemente obvia y, por
lo demás, no tendría más valor que lo que dice. Pero sabiendo lo que
has empezado a entender puedes decir ahora, sí que es extraño... ¿Por
qué en Marcos y no en Lucas? Preguntas como esta son las que traen
la revelación a aquellos que las buscan.

Comencé este tema diciéndoles también que había más en esta
revelación basada en lo que llamé "¡Los Libros Se Han Abierto!" y
parte de eso se aplica a esta palabra "preparada". Ahora, sin entrar en
detalles, voy a compartir con ustedes una increíble revelación que se
encuentra en el evangelio de Juan. Sé que nuestro enfoque son los
evangelios sinópticos, y todavía lo es, sin embargo quería mostrarles
esto para hacer un punto aquí en cuanto a por qué Marcos tiene esta
palabra. Pero al hacerlo, si sólo comparto "dónde" se encuentra en
Juan, no tendrán el contexto de "por qué" está allí, y no podrán ver la
palabra de "por qué" está allí, en ese capítulo específico de Juan.
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Y es que el evangelio de Juan ha incorporado lo que yo llamo, "de
capítulos a los años". Usted entenderá más cuando llegue a ese
capítulo en el libro. Como saben, Juan tiene 21 capítulos. Así que un
capítulo al año significaría 21 años. Y la manera de empezar a
entenderlo es pensar en la historia de Jacob y los años de trabajo que
hizo por Lea y Raquel y luego por el ganado. La revelación oculta del
Tiempo del Fin de Juan se basa en esos años de trabajo. Así que los
primeros 7 capítulos/años de Juan serían el tipo de forma y sombra
de los primeros 7 años que Jacob trabajó por su primera esposa.
Sabemos que él esperaba a Raquel después de los primeros 7 años,
pero terminó obteniendo a Lea, que también es una historia del Fin
del Tiempo en sí misma. En Génesis 29 nos dice que esos primeros 7
años "pasaron volando porque él la amaba tanto". Así que ahora si
miras lo que pasa después de los primeros 7 capítulos de Juan, el
capítulo 8 comienza con una mujer sorprendida en adulterio. Jesús
está inclinado mientras la multitud le pregunta qué cree que deben
hacer con ella. Y como muchos saben, la historia sigue diciendo, Jesús
dijo: "El que esté libre de pecado que tire la primera piedra". Y ellos
se fueron condenados en su interior sabiendo que todos habían
pecado. Entonces Jesús se inclina de nuevo para escribir en la arena.
Y cuando volvió a levantar la vista, todos los que la habían estado
acusando ya no estaban. Y entonces dice;
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Juan 8:9-10 (RVR1960)
9 Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían
uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los
postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en
medio.
10 Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer...

¿A quién representa esta mujer Gentil sorprendida en adulterio? Y
Jesús, habiendo estado inclinado en el suelo, mira hacia arriba y no
ve a nadie más que a ella de pie ante Él. ¿A qué te suena esto? ¿Algo
así como una propuesta de matrimonio? Doblado sobre una rodilla,
mirando hacia arriba y sólo viéndola a ella.

Probablemente te estés preguntando: "¿Qué tiene esto que ver con
que la versión de Marcos tenga la palabra “preparado”?” Tendrías
razón al hacer esa pregunta, porque no tiene nada que ver. La
representación de la novia Gentil de Lucas es lo primero. Y sentí que
tenía que poner un poco de base y como dije antes, no sólo decir
aquí está Juan 14 para Marcos y esto es lo que significa. También te
ayudará con un poco de entendimiento para que una vez que llegues
al capítulo sobre todo esto en mayor detalle ya tengas una ventaja.
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Así que ahora después de que Jacob ha terminado sus primeros 7
años y consigue a Lea como su primera novia, se le dice que, para
Raquel, la que realmente quería, podría tenerla también, pero que
necesitaría completar otros 7 años. Así que, si seguimos en Juan ahora
hasta el capítulo 14, encontramos;

Juan 14:1-3 (RVR1960)
1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también
en mí.
2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera,
yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar (G2090) lugar
para vosotros.
3 Y si me fuere y os preparare (G2090) lugar, vendré otra
vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,

vosotros también estéis.

Preparar (G2090) De G2092; preparar: - preparar, proveer, alistar.
Viene de la palabra raíz G2092 la palabra "preparado" de la versión
de Marcos. Es simplemente que el tiempo de la palabra de uno está
dejando saber que Él va a "prepararlo".
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Sucede que fue en ese capítulo de Juan donde Él estaba hablando a
un grupo de personas dejándoles saber que Él "vendría otra vez" por
ellos con este lugar "preparado".

Ya que hemos llegado hasta aquí de Jacobo a Juan, años a capítulos,
y hemos mostrado el tiempo de Lucas y Marcos representado como
una forma y sombra de la pre tribulación, Escape de la Novia, y el
Rapto de la iglesia que se ha quedado atrás, ¿por qué no llevarlo al
final con la representación de Mateo?

Mateo 26:17-19 (RVR1960)
17 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron
los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que
preparemos para que comas la pascua?
18 Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre, y decidle: El
Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa celebraré la
pascua con mis discípulos.
19 Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y
prepararon la pascua.

La conversación aquí no es la misma que en la versión de Lucas o de
Marcos. No es la misma descripción del hombre, ni se menciona una
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"habitación superior" ni "amueblada" ni "preparada". Bueno, si
recuerdas, sólo los grupos de Lucas y Marcos van al cielo. El grupo de
Mateo se queda en la tierra, pues el Reino de los Cielos en la tierra al
regreso de Cristo "pies a bajo" para el siguiente reinado de 1000 años.
No como los otros dos que están en el Reino de DIOS, lo que
llamamos "el" cielo. Así que eso cubre por qué no hay mención de
ningún "cuarto superior" aquí. Pero para el "tiempo" de la versión de
Mateo continuemos en la historia de Jacob hasta el capítulo de Juan
a años.

Luego en la historia de Jacob leemos que él trabaja 6 años más para
el ganado. Y al final de esos años leemos en Génesis 31 que ha
completado trabajando para su suegro un total de 20 años (7 fáciles
recibió Lea "Lucas", 7 más para Raquel "Marcos" y final 6 para el
ganado "Mateo"). Así que, si ahora vamos al capítulo 20 de Juan,
encontramos que es la resurrección de Jesús y sus instrucciones
finales a sus discípulos.

Juan 20:19-21 (RVR1960)
19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de
la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde
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los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino
Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros.
20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el
costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me
envió el Padre, así también yo os envío.
La manera literal de forma y seña de Su regreso con sus pies puestos
sobre el monte de Sion al final de los 6 años de Trompetas.

¿Y te has dado cuenta? En todos los evangelios sinópticos la historia
del regreso de Jesús en la resurrección se encuentra en el último
capítulo de sus libros, con las instrucciones finales que Jesús les da.
Sin embargo, en Juan se encuentra en el penúltimo capítulo de su
libro.

Es el final de la historia. Aunque queda "un" capítulo en Juan (más
sobre el porqué en los próximos capítulos), todo esto es una
representación de que Él ha regresado después de 20 años.

Ahora lo que debería estar en sus mentes en este punto es, ¿de qué
diablos está hablando después de 20 años? ¿O por qué 7 años fáciles
para el grupo de Lucas, dejando 13 años más, de los cuales 7 son para
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el grupo de Marcos y los últimos 6 para el grupo de Mateo? ¿Y por
qué a Juan le queda entonces "un" capítulo/año más?

Todas estas son grandes preguntas y serán respondidas en lo que le
espera en la próxima gran revelación que comenzó a recibirse
después de "A quién le hablan los evangelios". Por eso guardé esta
historia de Jacob a Juan al final. Para guiarte hacia esas preguntas y
llevarte al capítulo dos. El capítulo dos junto con este primero son lo
que he denominado, "Las 2 Claves del Entendimiento del Tiempo

del Fin". Ruego que esto haya comenzado a bendecirte y que el
siguiente capítulo te traiga niveles aún mayores de comprensión y
claridad del Tiempo del Fin.

EL MODELO DE COSECHA DE DIOS

Me gustaría llamar rápidamente su atención sobre el modelo de
cosecha que se encuentra en las Escrituras y que es aplicable a LUCAS,
MARCOS y MATEO y a la línea de tiempo de los 14 años de la
tribulación. Leemos sobre este modelo de cosecha en Levítico 23 y
19.

Levítico 23:22 (RVR1960)
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22 Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta
el último rincón de ella, ni espigarás tu siega; para el pobre y
para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios.

Levítico 19: 9 - 10 (RVR1960)
9 Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el
último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada.
10 Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu
viña; para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová
vuestro Dios.

Hay 3 modelos específicos de cosecha en las escrituras:
1. La Cosecha de Cebada
2. La Cosecha de Trigo
3. La Cosecha de Uvas

Y el modelo de cosecha de cada una consta de 3 partes:
1. Los primeros frutos
2. La cosecha principal
3. Los rincones o espigas
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La Cosecha de Cebada es la cosecha que Jesús representó, como las
primicias, traídas, de las cuales la cosecha principal fueron los
creyentes durante el período de Cristo, y aquellos de los que se habla
en Mateo 27:52-53 que resucitaron de entre los muertos. Las esquinas
(espigas) son los pocos que quedan que llegan a creer al final de este
ciclo.
La Cosecha de Trigo también se divide en primicias, que es la Novia
de Cristo, que habrá escapado a todas estas cosas que vienen, la
cosecha principal es la que queda atrás o la gran multitud que leemos
de pies ante el Cordero en Apocalipsis 7: 9 - 11 que han pasado por
el juicio de los Sellos, habiendo sido raptados, y las esquinas (espigas)
son de nuevo los pocos que quedan al final de este ciclo de cosecha.

Luego tenemos la Cosecha de Uvas, que es la de los Judíos/Judá, de
los cuales los primeros frutos son los 144,000 como leemos en
Apocalipsis 14: 1, la cosecha principal es la de los Judíos/Judá que
regresarán a su Mesías cuando baje, habiendo pasado por las
Trompetas, y las esquinas (espigadas) son de nuevo aquellos pocos
hacia el final del ciclo cuando el séptimo año del Señor llegue a su
fin.
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*Para una fácil referencia, por favor vea los dos Modelos de Cosecha
en el Apéndice.

Quiero terminar este capítulo con una parábola alentadora que Jesús
nos da en Lucas y que realmente me gusta leer y compartir.

Lucas 18:1-8 (RVR1960)
1 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad
de orar siempre, y no desmayar,
2 diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios,
ni respetaba a hombre.
3 Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a
él, diciendo: Hazme justicia de mi adversario.
4 Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo
dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a
hombre,
5 sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré
justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la
paciencia.
6 Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto.
7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman
a él día y noche? ¿Se tardará en responderles?
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8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el
Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?

68

CAPÍTULO 2
CUANDO LOS AÑOS NO CUADRAN
¿Alguna vez has pensado que no puedes ver cómo todo lo que nos han
contado puede caber en 7 años? Muchos han luchado con este
pensamiento.

En este capítulo nos gustaría presentar algunos ejemplos en las
escrituras y algunas investigaciones, de las cuales hay muchas más, que
confirman claramente que la Tribulación será en realidad 2 series de 7
años para un total de 14 años, y no los 7 años que nos han enseñado.
También les mostraré el significado de la Concordancia de Strong que
viene con cada palabra que estaremos analizando. A cada palabra en
la Escritura se le asigna un número que tiene un significado H (hebreo)
o G (griego) para nuestra clarificación y conocimiento. Esto ha sido una
gran fuente de ayuda para poder abrir el conocimiento del Fin del
Tiempo. Por ejemplo, H7103 o G7103.

LOS CATORCE AÑOS DE LOS QUE HABLA PABLO
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Recién había comenzado a conocer a quiénes les hablaban los
evangelios, cuando me encontré con esta escritura escrita por Pablo.
Me di cuenta de que nunca había escuchado a nadie dar una
explicación de la misma en ninguna enseñanza del Fin del Tiempo. Y
como usted va a entender, hay una buena razón para ello. ¿Cómo
podrían explicarse estos versículos en un conocimiento de sólo 7 años?

2 Corintios 12:2 - 4; y 14 (RVR1960)
2 Conozco a un hombre en Cristo, que hace (above (KJV))
catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no
lo sé; Dios lo sabe) tal que fue arrebatado hasta el tercer cielo.
3 Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo,
no lo sé; Dios lo sabe),
4 que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables
que no le es dado al hombre expresar.

Y cuando bajamos al versículo 14, encontramos que él está hablando
en este capítulo como si viniera la tercera vez.

14 He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a
vosotros; y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro,
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sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los
padres, sino los padres para los hijos.

EL PRIMER GRUPO - LUCAS / LA NOVIA
Usted notará en el verso 2 que dice "tal que es” la palabra (G5108). Así
como las palabras "arrebatado" que es (G726), al tercer cielo.
G5108 significa "de este tipo o como", lo que significa que este primer
evento es "como" un "arrebatado". G726 significa harpazō (har-pad'zo) de un derivado de G138; agarrar (en varias aplicaciones): - coger
(lejos, arriba), arrancar, tirar, tomar (por la fuerza). O como la
mayoría ha llegado a entenderlo, ¡Rapto!

Así que el verso 2 se lee como: Hace más de 14 años, uno fue
"como" un "rapto" llevado al Tercer Cielo.

Cuando nos referimos a la Novia de Cristo siendo raptada, nosotros en
este ministerio, usamos la palabra "Escape" que viene de Lucas 21: 36.

Lucas 21:36 (RVR1960)
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36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por
dignos de escapar de TODAS estas cosas que vendrán, y de
estar en pie delante del Hijo del Hombre.

Este "escape" de todas las cosas que vendrán, es el "como" un

"rapto" al Tercer Cielo donde estarán de pie ante el Hijo del Hombre.

Eso fue solo el verso 2 hablando del primer evento. Pero a medida que
continuamos leyendo los versos 3 y 4, vemos que Pablo nos habla de
otro evento.

EL SEGUNDO GRUPO - MARCOS/LOS DEJADOS
ATRÁS
En los versos 3 - 4 de 2 Corintios 12 usted notará las palabras: Y conocí
a tal hombre... Como que "fue" arrebatado (G726) al paraíso.

Este segundo grupo no se define como el primero, siendo "como", sino
que nos está diciendo claramente que éste, "fue" "arrebatado", G726
harpazō (har- pad'-zo) de un derivado de G138; apoderarse (en varias
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aplicaciones): - agarrar (quitar, arriba), arrancar, jalar, tomar (a la
fuerza).

De nuevo, tal y como la mayoría ha llegado a entenderlo, ¡arrebatado!
Sin embargo, esta vez no al tercer cielo como en el versículo 2, sino al
paraíso.

Esto es bastante claro. Nos dice que el primero fue COMO un
arrebatado/harpazō y el segundo FUE arrebatado/harpazō!

Encontramos una mayor claridad de esta expresión exacta, "fue
arrebatado", en Apocalipsis 12: 5, que también nos ayuda a entender
este momento.

Apocalipsis 12:5 (RVR1960)
5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a
todas las naciones; y su hijo fue arrebatado (G726) para Dios
y para su trono.

Estoy seguro de que muchos de ustedes han oído que este verso está
hablando de lo que se conoce como el rapto de la iglesia antes de la
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tribulación. Sin embargo, esto claramente debe ser cuestionado ahora.
Porque según el conocimiento de Pablo, este "fue" "arrebatado", no es
el primer evento parecido al rapto. ¡Es el segundo! Y podemos probar
esto aún más. Vayamos a:

Isaías 66:7 (RVR1960)
7 Antes que estuviese de parto (travailed (KJV)) (H2342), dio a
luz; antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo.

Muchos han usado este verso para probar que la pre-tribulación
sucederá primero. La clave aquí es, "Antes de que ella haga el trabajo
de parto", que es H2342 y significa; retorcerse de dolor, hacer el trabajo
de parto (con dolor), estar en dolor, - dar a luz, (hacer dar a luz). Creo
que se entiende la imagen.

Así que esto nos dice que "antes" de que ella comience a dar a luz con
dolor, ella da a luz. Hubo un nacimiento. Este "antes" realmente es el
rapto de la pre-tribulación o como lo llamamos "escape". Y este escape
será el de la novia de Cristo. Sin embargo, tenemos un problema aquí
con lo que las iglesias han enseñado. Porque si el "fue" arrebatado del
que leemos en Apocalipsis 12:5 va a ser el rapto de la pre-tribulación,
¿por qué está sucediendo DESPUÉS de los dolores de parto y el
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nacimiento que sigue a esos dolores de parto de los versículos 2 - 5?
La respuesta es que este "fue" arrebatado en Apocalipsis 12: 5, no es
el rapto de Isaías 66:7 antes de la tribulación. Es el segundo evento de
Pablo llamado, "fue" arrebatado" de 2 Corintios 12: 3 - 4. Y el primer
evento de Pablo "como" arrebatado, es el de Isaías 66:7 "antes" de
que ella diera a luz, ¡el escape/rapto de la pre-tribulación! Esto explica
porque uno va al tercer cielo y el otro al paraíso.

En otras palabras:
ESCAPE - 2 Corintios 12: 2 va con Isaías 66: 7

RAPTO - 2 Corintios 12: 3 - 4 va con Apocalipsis 12: 5

Pero Pablo no ha terminado todavía. ¿Recuerdas que en el verso 14 él
continúa diciéndonos, "la tercera vez"? Acabamos de cubrir el escape
de la pre-tribulación a Lucas, que está por encima de los 14 años.
También hemos cubierto el segundo evento como el rapto de la Media
Tribulación de Marcos, que será el 7º año de descanso de los Sellos.
¿Quién queda? El tercer y último grupo, por supuesto, es el de Mateo.
Y este es el grupo que representa una forma y seña del Fin del Tiempo,
y al que se le está hablando en toda esta conversación. Él les está
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relatando los eventos que han sucedido antes de su venida por tercera
vez.

EL TERCER GRUPO - MATEO / LOS JUDÍOS
2 Corintios 12:14 (RVR1960)
14 He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros;
y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a
vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino
los padres para los hijos.

Pablo, en este capítulo, es el tipo de Cristo. Y vimos que la primera y la
segunda vez fue un traslado a otro lugar. Sin embargo, esta tercera vez
dice que viene a ellos. ¿Y qué sabemos que significa esto al final? El
Señor regresa con los pies en el Monte de los Olivos. Y el prometido
Reinado Milenario pronto comenzará con cada Tribu finalmente
recibiendo su herencia de tierra.

El orden de los eventos será:
1. El primer grupo ESCAPE (Lucas/La Novia), por encima (antes) de
que comiencen los catorce años.
2. Seguido por el segundo grupo que será el RAPTO
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(Marcos/Los dejados atras) en el séptimo año de descanso hacia el final
de los sellos.
3. Finalmente el tercer grupo que lo verán BAJANDO (Mateo/Judíos)
al final de los 13 años, para cumplir el 14º y último año.

EL MONTE DE LA TRANSFIGURACIÓN
A propósito, estoy hablando primero del Monte de la Transfiguración
antes de la historia de Jacob. Es un gran lugar para que comencemos
a fin de que ustedes vean el panorama más amplio del "conteo de
años''. De los cuales la primera porción de años está llegando a su
fin, mientras escribo esto. Esta primera porción es lo que ustedes me
han escuchado llamar, el escape de la Novia de Cristo, que será uno
de los más grandes eventos en toda la historia humana.

Sin embargo, en esta sección sólo voy a compartir la revelación del
Monte de la Transfiguración con respecto al recuento de los años del
Fin del Tiempo. La mayor revelación del resto de esta historia de la
Transfiguración se encuentra en el capítulo "Las diferencias y la
verdad".
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Lucas 9:28 (RVR1960)
28 Aconteció como ocho días después de estas palabras, que
tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar.

Marcos 9:2 (RVR1960)
2 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y
los llevó aparte solos a un monte alto; y se transfiguró delante
de ellos.

Mateo 17:1 (RVR1960)
1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su
hermano, y los llevó aparte a un monte alto,

Como se mencionó anteriormente, los días pueden y son muy a
menudo traducidos o vistos en la revelación del Fin del Tiempo como
años. Y este es un gran ejemplo. Cuando esto me fue revelado, yo
estaba en ese momento llegando a ser muy experto en la revelación
de los 14 años del Fin del Tiempo. Las partes más fáciles que captaron
mi atención al instante fueron los seis días "DESPUÉS", tanto en
Marcos como en Mateo. La primera mitad de los 14 años para los
sellos, que es Marcos, la iglesia dormida. Y la segunda mitad de los
14 años para las Trompetas, que es Mateo, los judíos (también
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conocido como la angustia de Jacob). Así que fue fácil entender estos
dos de inmediato.

Este verso en particular en Marcos es una referencia a que el Señor
vendrá al final o "después" del sexto sello, que es "después" de 6
años de Sellos y el comienzo del séptimo año sabático. Esta es
también la razón por la que le vemos venir al final del 6º sello. La ley
de DIOS nunca ha cambiado, siempre ha sido 6 y el 7º descanso.

El verso de Mateo de "después" de 6 días es una referencia a que el
Señor vendrá al final o "después" de la 6ª trompeta, que es "después"
de 6 años de Trompetas y el comienzo del séptimo año sabático. Esto
es exactamente cuando lo vemos regresar con los pies hacia abajo en
el Monte de los Olivos, confirmado además en Apocalipsis 11:15 que
todo es ahora suyo, incluyendo todos los reinos de la tierra y reinando
para siempre.

PS. Una buena nota al margen aquí: El hecho de que haya 6 sellos a
lo largo de 6 años y 6 trompetas a lo largo de 6 años, no significa que
el sello o trompeta sólo se abrirá una vez que el anterior se haya
completado, hasta que todo se haya cumplido. Algunos sucederán
cerca uno del otro, mientras que otros sucederán en su tiempo.
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Algunos se superpondrán, pero tendrán su mayor parte en su propio
tiempo. Y esto tampoco significa que los juicios de los Sellos se
superpondrán con los de las Trompetas. Los Sellos serán durante su
tiempo y las Trompetas serán durante su tiempo. De hecho vemos
esto hablado en el libro apócrifo Baruc 2.

Sin embargo, la porción de Lucas siguió siendo un misterio para mí
durante aproximadamente un año, después de haber conocido las
otras dos de "después de 6 días". Quería saber por qué nos decía
Lucas, "unos" ocho días? Estaba tan emocionado cuando el Espíritu
me reveló este misterio. ¡Era perfecto! Este "unos" nos hacía saber
que no era exactamente el
8º día/año. Pero estaba cerca. Y así, si recuerdas lo que acabas de leer
en la última sección, obtendrás la respuesta.

2 Corintios 12:2
2 Conozco a un hombre en Cristo, que hace (above (KJV))
catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no
lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo.

Sabía que los 14 años eran los de los Sellos y Trompetas para Marcos y
Mateo. Pero existía esta misteriosa porción de tiempo llamado "arriba",
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como ya hablamos anteriormente. La respuesta a esto fue la revelación
de Lucas "unos" ocho días. Y así como las porciones de Marcos y Mateo
venían al final de la porción de los Sellos y Trompetas, esta porción
también venía después de un período de tiempo. Y esto significaba que
esta porción de tiempo era un poco antes de los ocho días/año o un
poco después de él. Pero yo ya sabía que la tribulación era de 7 años
en total para los Sellos y 7 años en total para las Trompetas. Tenía que
significar que esta era una porción de tiempo "antes" de los 14 años.
Tal como Pablo nos decía en 2 Corintios 12:2.

Esto significaba una porción de tiempo en el 7º día/año antes de que
comenzara el 8º. También hemos entendido que el 8º día para DIOS es
también el primer día de la semana, de la siguiente semana. Esto haría
que ese 8º día/año el primer año de los 7 años totales de los Sellos.
Nuevamente confirmando que fue antes del 1er año que comienza
Sellos, que es como "unos" ocho días. Resultó ser exactamente
correcto. Esta conversación en el relato de la Transfiguración de Lucas
con "unos" era una forma y seña del período de tiempo cuando el Hijo
del Hombre vendrá para la advertencia de 40 días, después de que el
Escape de la Novia de Cristo haya sucedido, como usted habrá leído en
el capítulo, "¿A Quién Le Hablan Los Evangelios?" Usted encontrará un
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mayor conocimiento con respecto a estos 40 días cuando llegué al
capítulo, "Los 40 días del Hijo del Hombre".

EL PANORAMA QUE OFRECE LA HISTORIA DE JACOB

Génesis 31:41 (RVR1960)
41 Así he estado veinte años en tu casa; catorce años te serví
por tus dos hijas, y seis años por tu ganado, y has cambiado
mi salario diez veces.

Este es el final de la historia. Así que retrocedamos un poco para
conocer los detalles de esta historia en la que Jacob trabajó por dos
hijas y el ganado. En Génesis 29:18 vemos que Jacob amaba a Raquel
y dice que trabajará 7 años por ella. Luego en:

Génesis 29:20 (RVR1960)
20 Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le parecieron como
pocos días, porque la amaba.
La razón por la que los primeros 7 años le parecieron pocos días fue
debido a su amor por ella. Así que nos está diciendo que no fue
realmente muy duro para él, porque estaba entusiasmado. El tiempo
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pasó volando. Esta no es la representación de los primeros 7 años de
los 14 como algunos podrían estar pensando. Estos primeros, lo que
hemos llamado 7 años "fáciles", son los 7 años que el Espíritu Santo ha
estado trabajando duro en la preparación de la novia de Cristo. Estos
son los 7 años que vienen antes de que comiencen los 14 años de
tribulación. Lo que significa que al final de este primer grupo de 7 años,
la novia de Cristo será tomada. A medida que continuamos vemos en:
Génesis 29:25 (RVR1960)
25 Venida la mañana, he aquí que era Lea; y Jacob dijo a Labán:
¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel?
¿Por qué, pues, me has engañado?
Jacob, tras haber cumplido 7 años, esperaba conseguir a Raquel, por la
que creía haber trabajado. Sin embargo, se despertó a la mañana
siguiente para descubrir que le habían dado primero a la hermana
mayor, Lea. Esta es la forma y seña de cuando Jesús vino en el Nuevo
Testamento y dijo que vino, "sino a las ovejas perdidas de la casa de
Israel" escrito en Mateo 15: 23 - 24. En esta historia de Jacob, la forma
y seña es Lea, la cual es gentil.
Mateo 15: 23-28 (RVR1960)
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23 Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose
sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces
tras nosotros.
24 Él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas
perdidas de la casa de Israel.
A medida que la historia continúa, vemos que se hace referencia a esta
mujer gentil como un "perro". Esto era en ese momento una referencia
gentil. Pero luego vemos que debido a su "gran fe" su hija es sanada.
25 Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor,
socórreme!
26 Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos,
y echarlo a los perrillos.
27 Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las
migajas que caen de la mesa de sus amos.
28 Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu
fe; hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde
aquella hora.
Vemos que al igual que Jacob, Jesús había venido por el que realmente
quería, pero el que terminó obteniendo fueron los gentiles. Los gentiles
que son injertados por su fe en Él, mientras que la gran mayoría de
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aquellos por los que vino no estaban aún listos para aceptarlo o
recibirlo. Como leemos en:

Romanos 11:11 y 22 - 24 (RVR1960)
11 Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen?
En ninguna manera; pero por su transgresión vino la salvación
a los gentiles, para provocarles a celos.
22 Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad
ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para
contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú
también serás cortado.
23 Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán

injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar.
24 Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo
silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo,

¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados
en su propio olivo?
Al igual que Jacob recibió por la que no trabajó / vino primero, así lo
hizo Cristo. Sin embargo, todo fue por supuesto de acuerdo con el plan
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perfecto de DIOS. Fue por diseño que los gentiles serían injertados
también. Y esto nos lleva ahora a la siguiente parte de esta historia.
Génesis 29:26 - 27 (RVR1960)
26 Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se
dé la menor antes de la mayor.
27 Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por

el servicio que hagas conmigo otros siete años.

Vemos a continuación que después de haberse dado cuenta de que ha
recibido la otra hija, va a ver a su suegro para confrontarlo, quien
esencialmente le dice: "¡Qué mal! Nuestra tradición es que la mayor
debe casarse primero". Y a continuación le dice: "Cumple su semana".
Esta es una pieza muy especial de la escritura para el grupo de Lucas
como la Novia de Cristo. Es la representación de las bodas gentiles que
seguirán inmediatamente al Escape, antes de que comiencen los 7 años
de los Sellos. Pero el grupo por el que Jesús había venido originalmente,
la casa de Israel, las ovejas perdidas que se habían quedado atrás como
el grupo de Marcos, Él tendrá que esperar 7 años. Jacob tuvo que
trabajar los siguientes 7 años para luego cumplir su tiempo. Como
leemos al final del versículo 27... "para el servicio que servirás conmigo
todavía siete años más".
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Dejando los últimos años en los que Jacob se quedó a trabajar para el
ganado. Como leemos al final de Génesis 31.
Génesis 31:41 (RVR1960)
41 ... y seis años por tu ganado, y has cambiado mi salario diez
veces.
Estos 6 años forman los últimos años de su total de 20 años. Son la
representación de los 6 años finales de las Trompetas, o como la
mayoría lo conoce, "la angustia de Jacob", lo que nos lleva a un último
dato de esta historia.
Génesis 31:44 (RVR1960)
44 Ven, pues, ahora, y hagamos pacto tú y yo, y sea por
testimonio entre nosotros dos.

87

CAPITULO 3
LOS 40 DIAS DEL HIJO DEL HOMBRE
Esta es una revelación de gran importancia. Aunque posiblemente estés
leyendo esto después de que haya sucedido. Te ayudará a protegerte
del enemigo que te seguirá una vez que entiendas esto. Lo haré tan
claro como pueda para aquellos que se puedan alcanzar ahora y para
aquellos que se alcanzarán durante ese tiempo. Este periodo de tiempo
no es para la Novia de Cristo. El grupo de Lucas, la novia de Cristo, ya
habrá sido arrebatada de la tierra según Hechos 15:14 (RVR1960)
14 Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los
gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre.

Solo faltan días para que comience este tiempo del Hijo del Hombre.
No es un tema fácil de compartir, porque la mayoría nunca ha
entendido que hay más de un evento relacionado con el Señor en el Fin
del Tiempo. Usted verá que hay mucho más involucrado que Él
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simplemente regresando y afirmando sus pies sobre el Monte de los
Olivos al final. Y comenzará con esto.

Todo comienza con una porción de tiempo de la que nuestro hermano
Pablo nos habla en:

2 Corintios 12:2 (RVR1960)
2 Conozco a un hombre en Cristo, que hace (above (KJV))
catorce años..."

Estamos mirando a qué se refiere esta porción "por encima" de
Pablo. En primer lugar, debe ser menos de 15 años o él habría dicho,
por encima de 15 años. El misterio de esto es cuanto "por encima"
de los 14 años y lo que ocurre durante ese tiempo. Y de hecho, verás
una redacción un poco más adelante que muestra que Jesús sabía
que esto no sería ampliamente conocido sobre Él en este tiempo.

Pero, ¿por qué es tan absurdo o difícil de creer cuando se habla
repetidamente de ello en las Escrituras, desde Noé hasta Jonás y el
propio Señor mismo? El conocimiento vendrá de los tres evangelios
sinópticos. Y sin embargo, cada vez que discutimos esto, la mayoría
instantáneamente nos ve como heréticos y torciendo las escrituras.
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Cuando en realidad estamos comparando escritura con escritura
como la Palabra nos dice que hagamos. Habiendo leído y
comenzado a entender a quiénes se dirigen los evangelios, usted
puede ahora hacer lo mismo con mucha más claridad. Estás a punto
de entender por ti mismo que es un hecho - El Hijo del Hombre
viene ¡durante 40 días, primero o antes de que comiencen los 14
años!

Sé que muchos pueden ahora mismo decir, "Pero Jesús nos dijo que
no creyéramos a la gente que dijera que son el Cristo que viene en
su nombre", citando estas escrituras abajo.

Mateo 24:5 (RVR1960)
5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy
el Cristo; y a muchos engañarán.

O qué tal

Marcos 13:6 (RVR1960)
6 porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy
el Cristo; y engañarán a muchos.
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¿Y qué hay de
Lucas 21:8 (RVR1960)
8 Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados; porque
vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y:
El tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos..

¿Qué tienen todos ellos en común? "vendrán en mi nombre,

diciendo: Yo soy el Cristo". Permítanme preguntarles, cuando
Cristo estaba aquí antes y después de Su resurrección, ¿iba por ahí
diciendo a todos que Él era el Cristo? No, no lo hizo. Aquí hay un par
de ejemplos

Lucas 9:18-19 (RVR1960)
18 Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con
él los discípulos; y les preguntó, diciendo: ¿Quién dice la
gente que soy yo?
19 Ellos respondieron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y
otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado.

Mateo 16:15-17 (RVR1960)
15 Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?

91

16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente.
17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón,
hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino

mi Padre que está en los cielos.

En estos dos casos, como en los demás que se encuentran en las
escrituras, Él nunca anduvo diciendo que era el Cristo. Claramente
en el relato de Lucas aquí, si lo hubiera hecho, no habría hecho la
pregunta. Más aún, es obvio que no lo sabían por todas las
respuestas que obtuvo. De hecho, en el relato de Mateo vemos que
la única manera en que cualquiera de ellos podría haber sabido que
Él era realmente el Cristo, era si era la voluntad del Padre en el cielo
que se les diera a entender. No porque Él se lo dijera.

La gente llegó a creer que lo era, pero nunca leemos que Jesús fuera
a grupos de personas diciéndoles que era el Cristo. El declarar en sí
mismo es la diferencia que nos trae claridad. Probando que todos
los que han declarado ser en el pasado y todos los que lo harán en
el futuro, no son el Cristo. El no anduvo ni andará diciendo a todos
que es el Cristo. Es importante recordar esto. Decir y probar que Él
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estará aquí por 40 días no es contradecir esas escrituras. Es traer
claridad a lo que realmente significan.

¿QUÉ SEÑAL ES "JONAH" Y CUÁNDO?

Durante generaciones la gente ha argumentado que hay
contradicciones en las escrituras. Esta es una de las que debaten. Se
trata de la historia de Jonás que nos ofrecen los evangelios. Echemos
un vistazo.

LUCAS
Lucas 11:29-30 (RVR1960)
29 ...demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal
de Jonás.
30 Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también
lo será el Hijo del Hombre a esta generación.

MARCOS
Marcos 8:12-13 (RVR1960)
12 Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta
generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta
generación.
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13 Y dejándolos, volvió a entrar en la barca, y se fue a la otra
ribera.

MATEO
Mateo 12:39-30 (RVR1960)
39 ...pero señal no le será dada, sino la señal del profeta
Jonás.
40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres
días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el
corazón de la tierra tres días y tres noches.

En seguida podemos ver claramente dónde está el argumento de la
contradicción, especialmente en Marcos, el más debatido. ¿Cómo es
que Jesús dijo que sería como Jonás, en Lucas y Mateo, y sin embargo
en Marcos les dice: "No se dará ninguna señal" y se mete en un barco
y se va? No es sólo que en Marcos no se diga nada. Aquí hay más en
juego. También está que a Lucas se le dice una porción y a Mateo otra
porción. ¿Y qué quiso decir exactamente en Lucas con que será una
señal como lo fue Jonás?

Todos hemos escuchado el término, "Era, y es, y está por venir" siendo
enseñado. "Era" como la historia de las escrituras, "es" como las
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lecciones de vida que debemos tomar de las escrituras, y el "está por
venir" como se aplicaría al Fin del Tiempo. Sin embargo, hay aún más
que lo que se nos ha enseñado todo el tiempo con respecto al tema de
que el Hijo del Hombre estará aquí por 40 días. La versión de Lucas en
este caso representará el "era" (antes de la tribulación o antes de los 14
años, pero después del escape). Marcos, el "es" (mediados de la
tribulación/arranque), y Mateo, el "está por venir" (post-tribulación/con
sus pies puestos sobre).

La forma en que siempre se nos ha enseñado a entenderlo era que la
porción de Mateo representaba los 3 días después de Su crucifixión
hasta Su resurrección y que los 40 días después de Su resurrección era
la porción de Lucas. Sin embargo, Jesús nos dijo en la versión de Lucas
que sería como Jonás. ¿Qué hizo Jonás durante sus 40 días? Les dio una
advertencia de lo que les iba a pasar si no hacían caso a sus palabras
y se arrepentían. Así que eso significaría que Jesús todavía no hizo
como Jonás su primera vez. Claro que tuvo un evento de 40 días, pero
no hizo como Jonás, como dijo que haría en Lucas 11. Y ahora usted
puede comenzar a entender que Él todavía tiene que cumplir una
advertencia de 40 días.
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El enfoque de este capítulo son los 40 días del Hijo del Hombre. Sin
embargo, creo que les dejaría colgados sin tocar al menos el
conocimiento de por qué las versiones de Marcos y Mateo hablan de
forma diferente de su historia de Jonás. Así que voy a tratar de cubrir
sólo los puntos principales de ellos. Empecemos con Marcos y la razón
por la que no se le dice ninguna señal. Como hemos llegado a entender,
el final de la porción de Marcos es después de los 6 años de los Sellos
y ¿qué o quién vemos venir al final del sexto sello?

Apocalipsis 6:16 (RVR1960)
16 y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y
escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el
trono, y de la ira del Cordero;

¿Qué podemos entender de esto? Que no hubo ninguna advertencia o
ninguna señal dada antes de su repentina aparición. Este es el
conocimiento del fin del Tiempo de Marcos y está en el lugar exacto en
el Fin del Tiempo que debería estar para relacionarse con la "ninguna
señal" de Marcos.

La porción de Mateo de tres días y tres noches podría ser una gran
discusión, porque es una gran revelación. Pero lo haré breve. A todos
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se nos ha dicho que Jesús estuvo tres días y tres noches en la tumba.
Muchos de ustedes saben que esto ha causado mucha confusión en la
iglesia en cuanto a cómo pudo Jesús haber resucitado temprano en la
mañana en el primer día de la semana después de una crucifixión de
Pascua y ser después de tres días y tres noches. La respuesta es que no
pudo ser así. Y esto abre otra discusión muy grande. Viendo que
muestra claramente que no es así, ¿cómo es que a todos nos han
enseñado esto durante generaciones? La respuesta corta es que todos
hemos sido enseñados desde la perspectiva del evangelio de Mateo y
sólo hemos usado los evangelios de Marcos y Lucas como apoyo para
construir la visión de Mateo, en lugar de incorporar y dividir la palabra,
comparando la escritura con la escritura. Como has llegado a
comprender, no son sólo otra perspectiva, sino grupos de personas
completamente diferentes a los que se les habla. Ahora hay muchos
versos que puedo usar para mostrar que no fue después de tres días y
tres noches, pero aquí hay tres.

Lucas 24:46 (RVR1960)
46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo
padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día;

1 Corintios 15:3-4 (RVR1960)
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3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí:
Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las
Escrituras;
4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a
las Escrituras;

Mateo 17:22-23 (RVR1960)
22 Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre
será entregado en manos de hombres,
23 y le matarán; mas al tercer día resucitará. Y ellos se
entristecieron en gran manera.

Está claro que si fue después de tres días y tres noches habría tenido
que resucitar de entre los muertos al cuarto día. Sin embargo, ninguna
de ellas nos dice esto y hay muchas más escrituras que dicen lo mismo.
Entonces, ¿de dónde viene esto? En un lugar del evangelio de Mateo,
la historia de Jonás, aunque todas las demás escrituras nos dicen que
Él resucitó al tercer día y no después. Así que esto deja la pregunta.
¿Por qué dijo Jesús que sería como Jonás durante tres días y tres
noches? Bueno, así como Lucas y Marcos estaban hablando
proféticamente de algo que estaba en el "está por venir'', también lo

98

estaba el relato de Jonás de Mateo. Cuando usted lea cuidadosamente
los versos de Mateo arriba, verá lo que realmente se nos estaba
diciendo sobre el tiempo de Su muerte y resurrección. Nos dice desde
cuándo será entregado en manos de los hombres, lo que sería el
principio de la cuenta, luego pasa a decir que lo matarán, y finalmente,
al tercer Día resucitará. ¡Así es como Él pudo resucitar el primer día de
la semana temprano en la mañana y aún así ser el tercer día! Nunca fue
el tiempo total en la tumba en Su muerte y resurrección. Comenzó
desde que fue llevado. Por lo tanto, claramente Él no estuvo, ni pudo
haber estado en la tumba por tres días y tres noches, y mucho menos
contar también el tiempo de Su crucifixión. Dejando una verdad... "está
por venir". Los detalles de esa discusión no ocurrirán en este libro.
Ahora volviendo a la conversación de los 40 días. Veamos un trozo de
escritura muy revelador que de nuevo no sólo arrojará más luz sobre
los 40 días, sino que también dará más información sobre los tiempos
de Marcos y Mateo.

Lucas 17:24 - 30 (RVR1960)
24 Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece
desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo

del Hombre en su día.
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25 Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea
desechado por esta generación.
26 Como fue en los días de Noé, así también será en los días

del Hijo del Hombre.
27 Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta
el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó
a todos.
28 Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían,
compraban, vendían, plantaban, edificaban;
29 mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego
y azufre, y los destruyó a todos.
30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.

Ahora bien, las porciones de Marcos y Mateo no son el punto de esta
enseñanza. Sin embargo, voy a mostrárselas rápidamente. Luego
pasaré a la porción de los 40 días de Lucas y les mostraré a dónde nos
lleva desde allí.

En Lucas 17:24 usted notará que Él comienza diciéndoles sobre el final
cuando Él regresará con los pies sobre el Monte de los Olivos como una
iluminación de un extremo al otro, que ahora entendemos es el final
del tiempo de la sexta trompeta. ¿Y cómo lo sabemos? Él les dice que
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su "día" será como un relámpago de una parte del cielo a la otra. Esta
es la porción de Mateo. Esta es también la escritura que la gente cita
para decir que no habrá un "escape secreto", porque todo el mundo lo
verá cuando Él venga. Pero como usted también ha llegado a entender,
ellos dicen esto sólo porque lo están viendo desde la perspectiva de
Mateo y no han entendido la perspectiva de Marcos o Lucas. Entonces,
¿cómo podemos saber cómo es esto hasta el final de su regreso?
Recuerde que la porción de Mateo es el tiempo de las Trompetas hasta
el final.

Mateo 24:27 (RVR1960)
27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se
muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo
del Hombre.

Usted también recordará que en 2 Corintios 12:14, Pablo, como un tipo
de semejanza de Jesucristo, dice que es la tercera vez y que vendrá a
ellos.

Ahora, si saltamos a Lucas 17:28, porque quiero mostrar la porción de
Marcos antes de llegar a la de Lucas, notarán unas palabras muy
interesantes
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- "compraron, vendieron". Es interesante cómo se encuentran esas
palabras en esa porción. Recuerden que un gran enfoque durante la
tribulación de los Sellos va a ser tener o no tener la habilidad de
"comprar o vender", debido a la marca de la bestia. Cuando usted
continúe hasta el versículo 30, notará que dice "cuando el Hijo del
Hombre se revele". Esto no son los 40 días, ni su regreso con los pies
sobre el Monte de los Olivos, sino el momento en que vendrá después
del sexto sello. Como leemos en -

Apocalipsis 6:16 -17 (RVR1960)
16 y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y

escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el
trono, y de la ira del Cordero;
17 porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá

sostenerse en pie?

Esto es cuando Él será visto viniendo en el Monte Sion como una gran
piedra que se convertirá en una montaña, vista aquí:

Daniel 2:34-35 (RVR1960)
34 Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con
mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido,
y los desmenuzó.
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35 Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro
cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las
eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara
rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un
gran monte que llenó toda la tierra.

¡El final del tiempo de tribulación de Marcos! Esto es cuando el Señor
destruirá la bestia y su sistema poco antes del rapto por venir del grupo
de Marcos.
Así que en el verso 24 es el Fin de las Trompetas, el tiempo de Mateo,
del que les habla primero, y el verso 28, es el fin de los Sellos, el de
Marcos. Ahora veremos el tiempo de Lucas, los 40 días del Hijo del
Hombre.

Permítanme añadir un poco de contexto para dividir correctamente
estos pocos versos. El contexto de estos versos en Lucas 17 es sobre Su
Reino venidero. Ellos le preguntan: "¿Es ahora, cómo lo sabremos?". Y
Él pasa a hablarles de ello. Les dice cómo va a ser cuando se acerque el
final. No les dice nada sobre el tiempo en el que están actualmente.
Claramente les está dando una profecía, porque ese no era todavía el
tiempo de Su Reino.
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Ahora usted notará en Lucas 17:25 después de que Él les ha dicho la
porción de Mateo cuando Él vendrá como un rayo en Su día, que dice
unas palabras muy importantes - "Pero primero", que significa, antes.
Él está diciendo que antes de estas cosas de las que les acabo de hablar
(cuando Él vendrá como un rayo en Su día), voy a tener que sufrir
muchas cosas y ser rechazado.
¿Y qué es este "Pero antes"? En el verso 26 Él dice que Sus "díaS" serán
como los "díaS" de Noé. En el verso 24, la sección de Mateo era su DÍA,
singular, pero aquí en el verso 26 es plural. La pregunta es, ¿qué "díaS"
podrían ser esos? Primero confirma el hecho de que se trata de otra
porción de tiempo, además del obvio "Pero primero". Y también nos
está diciendo en el versículo 27 que sus "díaS" para los que estarán
aquí, se relacionan con Noé. Nos da una pista con la referencia a Noé,
que nos dice exactamente cuántos días son al decirnos que fue "hasta
que" Noé se metió en el arca y vino el diluvio. ¿Y cuánto tiempo fue
este tiempo? Lo tienes, ¡40 días! Vayamos al relato mismo y veamos a
qué se refiere. Recordando también que el contexto del Fin del Tiempo
que estamos viendo es una porción de tiempo llamada "por encima"
de los 14 años, que simplemente significa antes de que la tribulación
realmente comience. Como una nota lateral, esto no significa que no
será un tiempo loco que ha comenzado en la tierra. Ciertamente lo será.
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Sin embargo, no será el comienzo de los 14 años todavía, hasta después
de que la porción "arriba o antes" haya terminado.

Esta historia de Noé y el arca se nos da en Génesis 7 y 8. Vemos a DIOS
diciéndole a Noé en Génesis 7:4 "Todavía siete días, y haré llover sobre
la tierra cuarenta días y cuarenta noches". Y vemos que empieza a
reunir a su familia y a los animales. En el verso 10 los siete días han
pasado y el diluvio ha comenzado.

Génesis 7:10 (RVR1960)
10 Y sucedió que al (after (KJV)) séptimo día las aguas del diluvio
vinieron sobre la tierra.

En este punto los 40 días han comenzado. Ahora vayamos a la parte
principal de esta historia a la que Jesús nos está refiriendo desde Lucas
17 para entender su conexión con los 40 días que son "antes" o "por
encima" de los 14 años, y justo antes de que comience la tribulación.

Génesis 8:6-13 (RVR1960)
6 Sucedió que al cabo de cuarenta días abrió Noé la ventana
del arca que había hecho,
7 y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo
hasta que las aguas se secaron sobre la tierra.
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8 Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se
habían retirado de sobre la faz de la tierra.
9 Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió
a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda
la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo
entrar consigo en el arca.
10 Esperó aún otros siete días, y volvió a enviar la paloma fuera
del arca.
11 Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde; y he aquí que
traía una hoja de olivo en el pico; y entendió Noé que las aguas
se habían retirado de sobre la tierra.
12 Y esperó aún otros siete días, y envió la paloma, la cual no
volvió ya más a él.
13 Y sucedió que en el año seiscientos uno de Noé, en el mes
primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la
tierra; y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la
faz de la tierra estaba seca.

Como ya sabes, el tiempo de la tribulación de Sellos y Trompetas es de
14 años. ¿Y notó que "después" de los 40 días, leemos en los versículos
10 y 12 Siete días y Siete días? Veamos primero la porción de Marcos.
Usted notará que estos primeros 7 días, son como una forma y seña de
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años, que ha pasado en el verso 10, cuando la paloma regresa. Sólo que
esta vez tiene una hoja de olivo / rama "arrancada".

Esta es la

representación del final de la porción de Marcos al final de los Sellos, el
rapto. Veamos cuál es el significado de la palabra rapto, o más
específicamente, para éste leemos en 2 Corintios 12:4... "fue arrebatado
arriba"

Es la palabra griega G726 Harpazo, que significa, atrapar (lejos, arriba),
arrancar.

O arrancar como acabamos de ver después de los primeros 7, después
de los 40 días. ¿No es apropiado? Y considera también que se nos dice
que los gentiles fueron "injertados" como una rama de olivo silvestre
en el verdadero olivo. La paloma regresó con una "hoja" de olivo
"arrancada" (H5929). Y para estar seguros veamos lo que significa esta
palabra hoja.

Hoja (H5929) una hoja (como la que sale de un árbol); colectivamente
follaje: - rama, hoja.
Aquí está lo que Romanos nos dice sobre esta "rama".

Romanos 11:17 (RVR1960)
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17 Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo
olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido
hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo;

Así que puedes ver por qué la paloma después de estos primeros 7
días/años tiene la hoja / rama de olivo "arrancada". Representa el final
de los Sellos y la edad de la iglesia en el rapto en la mitad de la
tribulación de MARCOS.

En cuanto a la porción de Mateo, leemos en el versículo 12 que la
paloma sale de nuevo después de su segundo 7 y no vuelve más,
mostrándonos claramente que este es ahora el final de la tribulación.
Los 14 días/años han terminado, siendo el final de la porción de Mateo.
Así que vamos a ver lo que nos dice el último capítulo de Mateo.

Mateo 28:18-20 (RVR1960)
18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es
dada en el cielo y en la tierra.
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo;
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20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén.

Ahora permanecerá en la tierra con ellos hasta el fin de la misma, que
es al final de las Trompetas, hasta el fin del mundo, al final del
reinado de 1000 años.

Donde encontramos los 40 días que se remontan al principio de esta
historia, Pablo nos dice en 2 Corintios 12:2 "Sobre" hace 14 años.
Así como Jesús nos dice claramente en Lucas 17:25 "Pero primero".
Diciéndonos que sus día”S” serán 40 como los de Noé, que vendrán
"primero", y serán "antes" de los 14 años de tribulación, y durante esos
40 días Él hará como Jonás, ¡advertir a la gente! Desafortunadamente,
Él también nos dice que durante este tiempo Él será rechazado.

Sigamos construyendo sobre la paloma y su forma y seña en la historia
de Noé. Encontramos el primer relato del Espíritu Santo/Paloma en el
Nuevo Testamento en Hechos 2. Esto fue después de que los 40 días
del Hijo del Hombre hayan terminado en Hechos 1, y después de su
resurrección. En el Antiguo Testamento el primer lugar donde aparece
la Paloma es en Génesis 8:8 y acabamos de mostrar cómo está
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representando la misma forma y seña de la historia de Pentecostés, que
es el marco de tiempo del Espíritu Santo después de los 40 días del
diluvio, a la Paloma. Así que veamos más de cerca lo que nos dice esta
historia del Nuevo Testamento.

El diluvio de Noé en el Antiguo Testamento;
●

Familia salvada

●

40 días

●

Poco tiempo para enviar la paloma (50 días), luego la paloma
regresa al arca.

●

7 días/años, la paloma va y vuelve, con hoja/rama "arrancada".

●

7 días/años, la paloma es enviada y nunca regresa.

Fin del Tiempo;
●

Escape de la Novia, Lucas.

●

40 días del Hijo del Hombre, Lucas 24 después de su
resurrección.

●

Poco tiempo para el envío del Espíritu Santo/Paloma (50 días),
luego el Espíritu Santo regresó al cielo, Hechos 2.

●

La tribulación comienza con los primeros 7 años, Sellos y luego

●

"rapto" de la "rama injertada", Marcos.
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●

Los segundos 7 años, Trompetas, y el Señor regresa para nunca
más irse, Mateo.

*Por favor, vea para una fácil referencia la Tabla de Cronología de 14
años en el Apéndice al final del libro.

LA RESURRECCIÓN
En una nota final, en los evangelios sinópticos, quiero mostrarles una
última y hermosa forma y seña de la Esposa del Señor, Su Cuerpo, que
una vez más nos permite saber que ella es tomada antes de los 40 días
de la advertencia del Hijo del Hombre y que realmente es Lucas quien
la está representando en su evangelio, aquí en la historia de la
resurrección. Se ve una redacción muy diferente y específica en Lucas
que en los otros dos -

LUCAS
Lucas 24:3-4 (RVR1960)
3 y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
4 Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se
pararon

junto

a

ellas

resplandecientes;
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dos

varones

con

vestiduras

MARCOS

Marcos 16:5 (RVR1960)
5 Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado
al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca; y se
espantaron.

MATEO
Mateo 28:2-3 (RVR1960)
2 Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor,
descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó
sobre ella.
3 Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como
la nieve.

Notarás que sólo el evangelio de Lucas dice que no se encontró su
"CUERPO". Considerando todo lo que está siendo revelado en
conexión con Su venida de 40 días y que la Novia de Cristo/Su Cuerpo
debe ser removido antes de que Sus 40 días comiencen, usted puede
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ver por qué EL CUERPO NO SE ENCONTRABA. ¿Y qué siguió y seguirá
a la resurrección de la Novia esta vez? Ya lo has entendido... los 40 días
del Hijo del Hombre.

En esta siguiente porción, llamada "Una Palabra de Precaución", la
precaución no es el conocimiento de los 40 días, sino dar precaución
debido a la fuente. No es de las escrituras, sin embargo, es tan relevante
que sentí que no tenía otra opción que compartirlo con ustedes y
explicarlo.
UNA PALABRA DE PRECAUCIÓN
(QUE DA MAYOR EVIDENCIA)

A pesar de que podría ser un buen lugar para terminar este tema, quiero
presentar una prueba más. No proviene de la Biblia. Viene de uno de
los libros de tácticas del enemigo. Me gusta compartir esto cada vez
que hablo de los 40 días del Hijo del Hombre, porque es bastante
revelador. Algunos incluso dirán: "¿Por qué está en uno de los libros del
enemigo y no se da tan claramente en el nuestro?". La respuesta es que
la Biblia nos lo ha dicho claramente, como usted acaba de leer. Sin
embargo, la cuestión a la que siempre volvemos, en cuanto a por qué
no estaba hasta ahora, es que a todos se nos ha enseñado a entender
desde la perspectiva del evangelio de Mateo. Y esto ha hecho que

113

perdamos más de la mitad del conocimiento en la historia del Fin del
Tiempo.

En cuanto a mi respuesta a su pregunta, "¿Por qué tan claramente en
los libros del enemigo?". Creo que el enemigo les ha dicho antes de
tiempo, con la esperanza de no perder ninguno a la verdad, cuando el
Hijo del Hombre venga y esté realizando muchos milagros increíbles
durante esos días. Recuerden lo que Jesús dijo en Lucas 17:25 sobre
este tiempo. Vamos a las propias palabras de Jesús en:

Lucas 17:25 (RVR1960)
25 Pero primero es necesario que padezca muchas cosas, y
que sea desechado por esta generación.
Entonces, ¿qué evidencia tenemos de uno de los libros del enemigo
que me gusta compartir? Es la historia de la venida del "Dajjal". Los
musulmanes llaman al Dajjal, el anticristo cristiano. Y a partir de lo que
acabo de explicar sobre la venida del Hijo del Hombre durante 40 días,
y cómo la gente todavía se aferra a esas escrituras que dicen que
muchos vendrán en Mi Nombre, es fácil ver cómo Jesús será de hecho
rechazado de esta generación. Como verás, Él claramente no es el
anticristo cristiano, pero la mayoría no lo entenderá, porque a la iglesia
dormida, dejada atrás, se le enseñó que el anticristo viene primero.

114

¿Cómo podemos saber con seguridad que éste no es realmente el
anticristo? La respuesta fácil es que está en uno de sus libros, para
empezar, y lo están llamando el anticristo.

Primero permítanme compartir con ustedes los puntos principales de
esta persona en comparación con sus "dos tipos" que vienen después
de él. Dicen que esta persona Dajjal estará aquí durante 40 días.

"Preguntamos: ¿Cuánto tiempo permanecerá en la tierra? Él
respondió: Cuarenta días".
Y que hará muchos milagros increíbles que incluyen:
Como curar a los enfermos, resucitar a los muertos (aunque sólo
cuando es apoyado por sus seguidores demoníacos, al parecer),
hacer crecer la vegetación en la tierra, hacer que el ganado
prospere y muera y detener el movimiento del sol[6] Sus milagros
se asemejan a los realizados por Jesús. La relación entre ambos
es oscura".

Todo esto está literalmente escrito sobre esta persona Dajjal que se
encuentra en uno de sus libros. Esta información es de la "página de
Wikipedia Dajjal": https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Masih_ad-Dajjal,
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Dicen que hará milagros tan increíbles que será difícil distinguir entre
lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí, y lo que hará esta persona. A los
cristianos se les ha enseñado a creer que el anticristo vendrá primero,
cuando en realidad Jesús, como Hijo del Hombre, ¡estará aquí primero
durante 40 días!

Y continúan diciendo que "sus dos personas" que vendrán después,
serán el "verdadero" Jesús, pero en realidad será el falso profeta bíblico,
y el otro será su Mahdi, que será el anticristo real. Dicen que su
"verdadero" Jesús irá tras este Dajjal (nuestro Jesús Mesías) y se deshará
de él. Y entonces su Mahdi gobernará durante 6, 7 o 9 años. Aquí
sabemos que este gobierno será más bien de 6 años, durante la porción
de los Sellos antes del rapto del grupo de Marcos en el 7º año de
descanso de los Sellos.

¿Estás viendo ahora por qué el Hijo del Hombre será rechazado? La
iglesia de "los que se han quedado atrás" no tiene idea de quién será
Él y tristemente la mayoría de ellos lo rechazarán también. Ahora usted
ve cuán confundida está la iglesia y por qué esto es tan importante.
Todo el mundo por ahí está diciendo que son 7 años y que el anticristo
vendrá primero. Aunque el anticristo aparece alrededor del comienzo
de los 14 años, ¡no viene primero!
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No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es que entendamos
esta revelación de Jesús en Lucas 17 y Lucas 11. Él, Jesús, como el Hijo
del Hombre, estará aquí durante 40 días para advertir a la gente, incluso
en medio del rechazo de nuevo, "antes" de que el anticristo entre en
escena.

Por favor, tenga en cuenta que aunque Él será rechazado, habrá
algunos que vengan a Él creyendo y sabiendo quién es. Ellos se
convertirán en Sus Apóstoles y Discípulos. Estos serán los que recibirán
la unción del Espíritu Santo de "Hechos 2.0" del Fin del Tiempo como
lo llamamos, en el día 50 para dirigir el gran avivamiento del Fin del
Tiempo durante la tribulación de los Sellos.

Ahora es el momento de buscarlo y tomar consuelo en Él, sabiendo que
Su Novia no tomará parte en nada de esto. ¡Para aquellos que lean esto
poco después de que Su Novia haya sido tomada, decenas de millones
de personas habiendo desaparecido, sepan que la primera persona en
la escena dando advertencia y haciendo increíbles milagros ES el Hijo
del Hombre cumpliendo Su Advertencia de 40 días! Y para aquellos
después de este período de tiempo, cuando el Hijo del Hombre se haya
ido, sepan y entiendan que los dos, que poco después entrarán en la
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escena, SON el anticristo (Mahdi) y el falso profeta, a quien llamarán
Jesús. No los sigan a cualquier precio. Clama a Jesucristo, arrepiéntete
y pídele que te perdone todos tus pecados y que te guíe en este tiempo
en su voluntad. ¡Te prometo que Él te escuchará!

SALMO 38
1 Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu
ira.
2 Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha
descendido tu mano.
3 Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira;
Ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado.
4 Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza;
Como carga pesada se han agravado sobre mí.
5 Hieden y supuran mis llagas, a causa de mi locura.
6 Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando
enlutado todo el día.
7 Porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en
mi carne.
8 Estoy debilitado y molido en gran manera; Gimo a causa de la
conmoción de mi corazón.
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9 Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no
te es oculto.
10 Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aun
la luz de mis ojos me falta ya.
11 Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi
plaga, y mis cercanos se han alejado.
12 Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi
mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día.
13 Mas yo, como si fuera sordo, no oigo; y soy como mudo que
no abre la boca.
14 Soy, pues, como un hombre que no oye, y en cuya boca no
hay reprensiones.
15 Porque en ti, oh Jehová, he esperado; Tú responderás,
Jehová Dios mío.
16 Dije: No se alegren de mí; Cuando mi pie resbale, no se
engrandezcan sobre mí.
17 Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí
continuamente.
18 Por tanto, confesaré mi maldad, y me contristaré
por mi pecado.
19 Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han
aumentado los que me aborrecen sin causa.
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20 Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir
yo lo bueno.
21 No me desampares, oh Jehová; Dios mío, no te alejes de mí.
22 Apresúrate a ayudarme, Oh Señor, mi salvación.
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CAPITULO 4
LA REVELACIÓN DE DANIEL 9
Me gustaría empezar diciendo que no voy a hablar sobre lo que "fue".
Es decir, no voy a demostrar el recuento de Daniel 9 a cuando Jesús
vino la primera vez, aunque fue incompleto. Este estudio es la
revelación del "está por venir". Y usted verá la confusión y el
malentendido en la redacción que ha sido enseñada por las iglesias
por tanto tiempo, incluyendo ese famoso verso 27 al que a todos les
gusta ir. Esto ha sido algo que realmente necesitaba ser aclarado.

No vamos a entrar en detalles sobre todo Daniel 9. Nos centraremos
en la muy famosa porción de Daniel 9:24-27. Empecemos por leerlo
todo.

Daniel 9:24-27 (RVR1960)
24 Setenta semanas (H7620) están determinadas sobre tu
pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación,
y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia
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perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de
los santos.
25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden
(H1697) para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías
Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se
volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida
al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de
venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con
inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las
devastaciones.
27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la
mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el
desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está
determinado se derrame sobre el desolador.

No quiero quedar demasiado atrapado en la comprensión o la
revelación de las "setenta/70 semanas" que inicia el versículo 24. Sin
embargo, hay una gran importancia en entender verdaderamente
dónde está el final de 70 años, de acuerdo con el SEÑOR DIOS. A lo
largo de las escrituras desde Daniel a Jeremías, a Zacarías y muchos
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más, todos nos hablan de los 70 años. Es por eso que necesito hacer
un par de puntos con respecto a esto, porque necesitamos este
entendimiento para formar el fundamento de lo que va a seguir.

Esto es que Israel entró en la tierra que el Señor les dio de nuevo casi
2000 años después en mayo de 1948, lo que significa que el 70º año
de Israel habiendo estado en la tierra llegó a su fin en mayo de
2018. Durante un tiempo muchos han hablado de que el 70º año de
Israel es una señal segura para buscar la venida del Señor.

Sin

embargo, como usted sabe, el "70º año" de Israel ha llegado y se ha
ido. ¿Se equivocó Dios? No. Lo que muchos no vieron fue una
escritura muy importante en Levítico 19: 23 - 24 que revela por qué
de hecho no fue entonces. DIOS nos dice que no debían contar o
comenzar desde el primer día cuando entraran en la tierra que Él les
daría, sino que les dice que esperen.

Levítico 19:23-24 (RVR1960)
23 Y cuando entréis en la tierra, y plantéis toda clase de
árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de
su fruto; tres años os será incircunciso; su fruto no se comerá.
24 Y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas
a Jehová.
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De acuerdo con esta escritura, cuando llegaron a la tierra en mayo de
1948, no debían tomar de la tierra por tres años, lo cual no hicieron.
Esto haría que mayo de 1948 + 3 años = mayo de 1951 en el que los
tres años se habrían completado. Desde el momento del cuarto año,
DIOS dijo entonces que "será santo para alabar al Señor con todo".
Así que mayo de 1951 + 70 años nos da el final del 70º año, ¡mayo
de 2021!

El segundo punto es sobre la palabra "semanas". Cuando leemos esto
con el entendimiento del Tiempo del Fin no podemos verlo como el
conteo de 7 x 7 semanas como se "entendió" la primera vez que vino
Jesús. Las iglesias han tratado de llevar adelante esta forma de contar
para dar mejor entendimiento del Fin de los Tiempos, pero no se
puede hacer. Sólo ha traído confusión. Recuerde, no estamos viendo
lo que "fue", sino lo que "está por venir".
Dando una mirada más cercana a la palabra "semanas", vemos que
significa; shâbûa‛ , que representa la Fiesta de las Semanas o como la
mayoría de nosotros la conocemos, Pentecostés, tal como leemos en
Levítico 23.

Levítico 23:15-17 (RVR1960)
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15 Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo,[a] desde
el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete

semanas cumplidas serán.
16 Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo[b] contaréis

cincuenta días; entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová.
17 De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda
mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina,

cocidos con levadura, como primicias para Jehová.

Entendemos lo que se dice aquí, pero nos falta la definición para la
Fiesta de las Semanas. Para eso tendremos que ir a -

Éxodo 34:22 (RVR1960)
22 También celebrarás la fiesta de las semanas (H7620), la de
las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la
salida del año.

H7620 - shâbûa‛, shaw-boo'-ah; o  ַשבעshâbuaʻ; también (femenino)
 ַשבעshᵉbuʻâh; propiamente, participio pasivo de H7650 como
denominativo de H7651; literalmente, siete, i. e. una semana
(específicamente, de años):-siete, semana.
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Esto nos está diciendo que la Fiesta de las Semanas es shâbûa‛.
Permítanme enfatizar que no estamos mirando esto para decir
tiempos 7. Lo estamos leyendo por lo que está diciendo directamente
y eso es, "70" Fiesta de Semanas. ¿Qué va a suceder "después" de
que estas 70 Fiestas de las Semanas/Pentecostés/Años hayan
llegado a su fin? La respuesta está en los versículos 25 - 27.

Daniel 9:25 (RVR1960)
25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden
(H1697) para restaurar y edificar a Jerusalén…

Vemos en este versículo que hay un "mandamiento" dado para
comenzar a restaurar/reconstruir Jerusalén. De esto podemos ver que
Israel será atacado y destruido primero para poder ser reconstruido,
lo cual como se mencionó anteriormente, se explica en los versos
centrales del capítulo. Una pregunta importante que debemos hacer
es: "¿Quién hace este mandamiento/decreto/declaración (H1697)?"
Para ello vamos a

2 Crónicas 36:21-23 (RVR1960)
21 para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de
Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo; porque
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todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los
setenta años fueron cumplidos.
22 Mas al primer año de Ciro rey de los persas, para que se
cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová
despertó el espíritu de Ciro rey de los persas, el cual hizo

pregonar de palabra y también por escrito, por todo su
reino, diciendo:
23 Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos,
me ha dado todos los reinos de la tierra; y él me ha mandado

que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya
entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y
suba.

Vemos aquí los 70 años de nuevo como los "sesenta y diez años" y
que la tierra va a quedar desolada durante un período de tiempo para
que "la tierra disfrute de sus sábados". Estas palabras de "la tierra
disfrute de sus sábados" son muy importantes para nuestra
comprensión del Fin del Tiempo. Y finalmente vemos que Ciro es el
que hizo el "decreto/mandamiento de reconstruir". ¿Cuál es este
período de tiempo de "descanso/sabbat que ella debe disfrutar" y por
qué? Recuerde que estamos viendo esto en la forma en que se
relaciona con este período del Fin de los Tiempos que está a punto
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de comenzar en la tierra. Consideremos el "ahora" de esto. Desde que
Israel ha capturado Jerusalén, han pasado un poco más de 50 años. Y
en ese tiempo, ¿ha permitido Israel alguna vez que la tierra descanse?
La respuesta es no. Este "descanso" fue ordenado y escrito en la ley
de Dios.

Levítico 25:3-5 (RVR1960)
3 Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña y
recogerás sus frutos.
4 Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para
Jehová; no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña.
5 Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y
las uvas de tu viñedo no vendimiarás; año de reposo será para

la tierra.

Esto nos está diciendo que cada 7 años debía ser un tiempo de
descanso para la tierra y no debían plantar ni cosechar. Ellos debían
confiar en DIOS para que Él proveyera sus necesidades en obediencia.
Esto debía continuar cada 7 años que estuvieran en la tierra, en
particular en Jerusalén. Se les dice en los siguientes versos que debían
continuar haciendo esto cada 7 años, por 7 años para un total de 49
años. El 50º año sería un tiempo especial llamado el año del Jubileo.
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Levítico 25:8-10 (RVR1960)
8 Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de
modo que los días de las siete semanas de años vendrán a
serte cuarenta y nueve años.
9 Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes
séptimo a los diez días del mes; el día de la expiación haréis
tocar la trompeta por toda vuestra tierra.
10 Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la

tierra a todos sus moradores; ese año os será de jubileo, y
volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su
familia.

De nuevo, esto no es algo que hayan observado desde la captura de
Jerusalén. ¿Va DIOS a encogerse de hombros y decir, "Oh bien..." a
esta desobediencia? Ellos, más que nadie, deberían haber sabido más.
Dios no cambia. El juicio viene a la casa del Señor primero. El Señor
ordenó que la tierra descansara.

Ahora que sabemos lo que se les exigía con respecto a la tierra, ¿qué
nos dice la Escritura que sucedería si no fueran obedientes en este
mandamiento?
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Levítico 26:32-35 (RVR1960)
32 Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros
enemigos que en ella moren;
33 y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré
espada en pos de vosotros; y vuestra tierra estará asolada, y
desiertas vuestras ciudades.
34 Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días
que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de
vuestros enemigos; la tierra descansará entonces y gozará

sus días de reposo.
35 Todo el tiempo que esté asolada, descansará por lo que no

reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella

¿Cuánto más claro tiene que ser? Además, recuerde que 2
Crónicas 36:21 nos dijo que este período estaba relacionado con 70
años y que Ciro llegaría al poder y sería el que haría este "decreto".

Cuando volvemos a Daniel 9:25, podemos ver y entender por qué lo
que sigue al decreto es una porción de tiempo llamada "7
semanas/fiesta de semanas", o como ahora sabemos "7 años", se
menciona. Tiene que ver con el hecho de que no han observado los
años sabáticos una vez cada 7 años desde que tienen Jerusalén. Ahora
la tierra tomará su descanso según la ley de DIOS, sólo a través del
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juicio por la destrucción de la tierra. Hemos escuchado innumerables
informes de que Israel está a punto de construir el Tercer Templo,
pero por lo que acabamos de leer y entender, DIOS no puede permitir
que se construya en Su tierra, hasta que la tierra haya tenido su
descanso designado por 7 años.

La segunda parte del verso 25 nos dice,

Daniel 9:25 (RVR1960)
25 ... habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá

a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.

Notamos que hay una separación entre las "7 semanas" (, y)
sesenta y dos semanas. Esta separación con una "coma" y la palabra
"y" nos dice que estas no son parte del mismo periodo de tiempo,
sino que se suman, haciendo 7 semanas/años + sesenta y dos
semanas. Este periodo de "sesenta y dos semanas" se refiere a un

periodo de 3.5 años. Sé y entiendo que algunos dirán: "¿Cómo?". Les
responderé en breve. Sigamos observando lo que ocurre durante esta
porción de tiempo. Este tiempo es el periodo en el que la
reconstrucción tendrá lugar realmente, que como sabemos sólo
puede ocurrir después de que la tierra haya descansado durante 7
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semanas/años. Esta reconstrucción durará unos 3.5 años. ¿Qué
sucede después de estos 3.5 años?

Daniel 9:26 (RVR1960)
26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida
al Mesías, mas no por sí...

Probando a nosotros que este período de reconstrucción no será
durante la primera porción de 7 semanas/años, sino que claramente
tendrá lugar durante la siguiente porción de tiempo de 3 años y
medio. Una vez que este tiempo termine, el Mesías será "cortado".
Esto me lleva a donde dije que respondería a su pregunta sobre los
3.5 años.

Hemos hablado del Salmo 90:10 en el capítulo dos, pero ahora
necesitamos considerarlo para entender el contado de Daniel.

Salmo 90:10 (RVR1960)
10 Los días de nuestra edad son setenta años (otra vemos 70
años); Y si en los más robustos son ochenta años, Con todo, su
fortaleza es molestia y trabajo (H205), porque pronto pasan, y
volamos.
132

Esto significa que de 70 a 80 años es trabajo (H5999) miserable (sery), dolor (-ful), perversidad, tristeza, trabajo, afán, molestia,
cansancio, maldad. Y Dolor (H205) molestia, vanidad, maldad;
específicamente un ídolo: - aflicción, maldad, falso, ídolo, iniquidad,
maldad, dolientes (-ing), nada, dolor, injusto, injusto, vano, vanidad,
maldad (-ness.)

A continuación, un corto período de tiempo llamado; pronto (o
alrededor de 6 meses)

Así que tenemos de 70 a 80 + .5 años = 10.5 años para; cortar

Hasta ahora hemos tenido 7 años de tierra en reposo + 3.5 años de
reconstrucción = 10,5 años hasta el Mesías, cortado en Daniel 9.

Para completar el cuadro de la evidencia en el Salmo 90:10, tenemos
a continuación; volamos lejos. Este período de tiempo son los 3.5
años que nos da Apocalipsis 12:14 donde dice que "volará" sobre
las alas de las águilas a un lugar protegido por un tiempo, y tiempos,
y medio tiempo, o sea 3.5 años, lo que lleva el cuadro completo del
Salmo 90:10 a 14 años.
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Y aquí es donde el resto de Daniel 9 se vuelve muy revelador y
en mayor detalle. Acabamos de leer que el "Mesías" fue cortado. Esta
porción de tiempo no fue los primeros 7 años. Esto nos dice que el
Mesías debe ser el que está aquí durante este próximo período de 3,5
años durante la reconstrucción, ya que Él es el que está siendo
"cortado". Así que después de los 7 años en que la tierra descansa,
que son los 6 años de juicios de los Sellos y el 7º año de descanso,
los siguientes 3,5 años el Señor está aquí para vigilar la reconstrucción
de Jerusalén antes de ser "cortado".

Entonces, ¿podemos probar que esto es realmente el Mesías y no sólo
una referencia de alguna persona ungida? Por un lado, lo vemos venir
al final del sexto sello.

Apocalipsis 6:16-17 (RVR1960)
16 y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y
escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el
trono, y de la ira del Cordero;
17 porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá
sostenerse en pie?

También en:
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Apocalipsis 14:1 (RVR1960)
1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el

monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que
tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente.

Él viene al final del 6to sello o al final de los primeros 6 de los 7 años.
Y a continuación leemos en Apocalipsis 7 que los 144.000 están
siendo sellados para su próximo trabajo durante las Trompetas. En
Apocalipsis 14 lo vemos de pie en el Monte Sion con los 144.000. En
la segunda mitad de Apocalipsis 7 el grupo de Marcos ha sido
raptado. Recuerde, la reconstrucción no puede comenzar todavía
hasta que los 7 años sean cumplidos. Tal vez te hayas preguntado:
"¿Qué hace Él de pie en el Monte Sion?". No voy a entrar en todos los
detalles aquí, sin embargo, puedes hacer una nota mental de ello ya
que lo verás mencionado en otras partes de los libros también.
Permítanme mostrarles otro lugar que conecta este momento en el
Monte Sion con este período en que Él está aquí cuando la
reconstrucción va a comenzar. Es verdaderamente increíble.

Zacarías 8:3 (RVR1960)
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3 Así dice Jehová: Yo he restaurado a Sion, y moraré en medio
de Jerusalén; y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad, y el

monte de Jehová de los ejércitos, Monte de Santidad.

Unos versos más tarde, en el mismo capítulo, continúa diciéndonos
que ellos comenzarán a reconstruir y que antes de este tiempo no
había nadie que reconstruyera, porque era tiempo de "aflicción" y
todos estaban "en contra de su prójimo", refiriéndose a la tribulación
de los Sellos que estaba ocurriendo.

Zacarías 8:9-10 (RVR1960)
9 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Esfuércense vuestras
manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de
los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de
Jehová de los ejércitos, para edificar el templo.
10 Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre
ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que
entraba, a causa del enemigo; y yo dejé a todos los hombres

cada cual contra su compañero.

Esto nos muestra claramente que el Señor estará aquí en el Monte
Sion en el momento en que la reconstrucción comience después de
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que los primeros 7 años se completen. Y en el capítulo llamado "¡Los
libros se han abierto!", usted verá esta increíble conexión de por qué
se habla de esto en Zacarías 8 de todos los capítulos. Pero ahora, ¿por
qué o cómo podría el Mesías ser "cortado"? Mirando lo que sigue de
10.5 años (7 años + 3.5 años) en la revelación de 14 años, vemos que
nos pone en el marco de tiempo a mediados de las Trompetas o en
el primer "¡Ay!" de la 5ª trompeta, que es cuando Satanás habrá sido
arrojado, habiendo perdido su batalla contra Miguel como leemos en
Apocalipsis 12.

Apocalipsis 12:7-9 (RVR1960)
7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus
ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus
ángeles;
8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el
cielo.
9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que
se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.

Lo cual es seguido por el marco de tiempo en que esto sucede.
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Apocalipsis 12:12-15 (RVR1960)
12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de
los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha
descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco
tiempo.
13 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra,
persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón.
14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para
que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar,
donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de

un tiempo.
15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como
un río, para que fuese arrastrada por el río.

Vemos que esta es la misma referencia de 3.5 años que mostramos
en el Salmo 90:10 después de los 10.5 años, donde "volamos", que
también era la referencia de los 10.5 años de Daniel 9:26 hasta el
punto de ser "cortado". Esto nos da la razón del porque el Mesías es
"cortado", porque satanás ha sido ahora arrojado a la tierra.

Así que continuando con el resto de Daniel 9:
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Daniel 9:26 (RVR1960)
26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al
Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de
venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con
inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las
devastaciones.

Ahora podemos entender quién es este príncipe con "p" minúscula.
Con el Mesías "cortado" podemos entender cómo es que podrán
destruir parte de la ciudad y el santuario que ha sido reconstruido
durante los últimos 3,5 años. La siguiente pregunta es: "¿Qué significa
"con inundación?"

Después de que Satanás haya sido arrojado a la tierra, irá tras ellos
con "inundación". Sin embargo, leemos en el versículo 16 que el
Señor abrirá la tierra y se tragará la inundación que satanás envíe tras
ellos. Al continuar en Daniel 9:26 leemos, "hasta el fin de la guerra".
Significa que hay un final de una guerra que comenzó alrededor del
tiempo en que Satanás fue arrojado a la tierra y fue tras las mujeres
con una inundación. Resulta que tenemos esa guerra revelada en
Apocalipsis 11.
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Apocalipsis 11:7 (RVR1960)
7 Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del
abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará.

La bestia que asciende del pozo sin fondo es cuando Satanás será
arrojado y el pozo se abrirá a la quinta trompeta, el primer "¡Ay!".

Muchos

piensan

que

satanás

matará

a

los

dos

testigos

inmediatamente después de ser arrojados al terminar sus 1260 días
de testimonio, lo cual ocurrirá durante la primera mitad de las
Trompetas mientras se llevaba a cabo la reconstrucción. Si ese fuera
el caso, porque las escrituras nos dicen que "hace guerra contra ellos".
Habría dicho simplemente, "él entonces los mata". Se nos dice en el
mismo capítulo cuando serán matados. Esto es sólo días antes del
final del tiempo de la sexta trompeta. Esta guerra durará 2.5 años
antes de que sean matados. Permítanme probar estos 2.5 años más
claramente. Primero, hemos entendido que hasta el punto del "corte"
del Mesías fueron 10.5 años del total de 14 años. Dejándonos sólo 3.5
años por delante. Luego vimos en Apocalipsis 12:14 que los que
fueron llevados a la seguridad serán llevados a la seguridad hasta el
final de los 14 años, porque nos dijo tiempo, y tiempos, y la mitad de
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un tiempo, que se explicó antes, la "coma” y la palabra "y" es una
separación y adición. Esto es entonces 1 + 2 + 0.5 o 3.5 años al final
del total de 14 años.

Sin embargo, esa última porción de Daniel 9:26 no llega hasta el final
de la historia. Encontramos la respuesta en Daniel 12 a cuánto tiempo
es.

Daniel 12:6-7 (RVR1960)
6 Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas
del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas?
7 Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del
río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que
vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad

de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del
pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas.

Se le dice que esta porción final será por "un tiempo, tiempos y
medio". Esto no es lo mismo que tiempo, y tiempos, y medio tiempo.
La diferencia es un año. Esta descripción del tiempo no tiene la "y"
como una adición entre "tiempo, tiempos", lo que significa que no
está sumando los dos, sino simplemente contando 1, 2, entonces +
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0.5 = 2.5 años, lo que nos da nuestra respuesta en cuanto a cuánto
tiempo Satanás trae el caos y reinará en la tierra. En Daniel 12:7
leemos que al final de ese tiempo "todas estas cosas se acabarán". Lo
mismo que leemos en Apocalipsis 10.

Apocalipsis 10:7 (RVR1960)
7 sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él

comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se
consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas.

De este punto en Daniel 9 hasta el final del verso 26, tenemos

●

7 años la tierra en reposo (que es la tribulación de los
Sellos sucediendo),

●

3.5 años la ciudad y el templo siendo reconstruidos
(hasta que el Mesías sea "cortado"),

●

2.5 años Satanás toma su reino (en el momento del
primer "¡Ay!" de la 5ª trompeta, hasta el final de la 6ª
trompeta)
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= 13 años, lo que nos deja un año por delante y un
versículo!

Daniel 9:27 (RVR1960)
27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la
mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después
con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el
desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está
determinado se derrame sobre el desolador.

Entonces, ¿quién es él "él" que confirmará el pacto? Es el Mesías, Jesús
volviendo con los pies puestos en el Monte de los Olivos después de
los 2,5 años cuando "todas estas cosas se acaben". Fue el Señor quien
hizo el pacto en el momento del fin de los Sellos, que es el comienzo
de las Trompetas. Luego rompió el pacto, porque Satanás fue
arrojado y el pozo se abrió. Como leemos de este pacto en Zacarías
11.

Zacarías 11:10-11 (RVR1960)
10 Tomé luego mi cayado Gracia, y lo quebré, para romper mi

pacto que concerté con todos los pueblos.
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11 Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del
rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová.

Aportaré una mayor comprensión en el contexto de por qué esto se
encuentra en Zacarías 11 de todos los lugares, en el capítulo, "¡Los

Libros Se Han Abierto!".

Así que cuando Él entonces regrese de una vez por todas, Él
"confirmará". (H1396) exceder, confirmar, ser grande, ser poderoso,
prevalecer, poner a más [fuerza], fortalecer, ser más fuerte, ser
valiente. Así que confirmará ese pacto que rompió cuando Satanás
fue arrojado, ¡que será en esa "1 semana/año" final!

Mira de cerca la redacción en el verso 27. Él va a hacer que los
sacrificios terminen y debido a las abominaciones, Él va a hacerla
"desolada" (H8074) es decir, devastar, hacer desolada (-ion, lugares),
ser destituida, destruir (a sí misma), (poner, mentir, hacer) desechos.
Muchos han enseñado que este "él" es satanás, pero ¿por qué
satanás, que estaba causando la "propagación de abominaciones" y
los "sacrificios", sería el que va a destruir lo que estaba haciendo en
realidad? Está claro que El que va a hacer desolación al final, no es

144

satanás, sino Jesús el Mesías, poniendo fin al reino de satanás. Lo
leemos de nuevo en Zacarías.

Zacarías 14:4 (RVR1960)
4 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los
Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de
los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el
occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte
se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur.

Y unos versos más adelante leemos sobre esta destrucción que Él,
Jesús, va a traer contra todos los que vinieron contra Jerusalén.

Zacarías 14:12 (RVR1960)
12 Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los
pueblos que pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se
corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en
las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca.

Así como lo que leemos a continuación en Dan.9:27... hasta la
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consumación (H3617)... consumación (H3617) una terminación;
adverbialmente completamente; también destrucción: - totalmente,
(ser, completamente) consumir (-do), consumación (-pción),
Durante generaciones la Iglesia ha creído que la "una semana" de
Daniel 9:27 se refiere al anticristo. ¿Cómo o por qué ha sido posible
este pensamiento durante tanto tiempo?

La respuesta es que los libros habían sido sellados hasta el tiempo del
fin como se nos dijo en Daniel 12:4. La revelación de a quién le hablan
los Evangelios era tan vital para nuestra comprensión de la división
correcta de la Palabra en la verdad. La revelación de los dos últimos
periodos de 7 años, o como decimos 14 años, fue la clave para abrir
los libros del Fin del Tiempo. Una vez que se entendió esto, los libros
comenzaron a revelarse uno tras otro y el cuadro del Fin del Tiempo
se hizo más y más claro de lo que nunca había sido en toda la historia.
No porque haya hecho algo especial, sino porque ¡era el TIEMPO!

En resumen: Daniel 9:24-27 nos está dando otra imagen clara con
mayor detalle de los 14 años.
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●

7 años que comienzan con Jerusalén habiendo sido
atacada, haciendo que la tierra disfrute de su descanso
sabático, que es durante el tiempo de los Sellos.

●+
●

3.5 años cuando el Mesías, habiendo bajado al Monte
Sion, está supervisando la reconstrucción de Jerusalén
durante los primeros 3,5 años de las Trompetas hasta
que sea "cortado" al ser arrojado Satanás a la tierra.

●+
●

2.5 años, que es el comienzo del primer "¡Ay!" y la
apertura del pozo, que es en la 5ª trompeta
comenzando la segunda mitad de las Trompetas, hasta
el final de la 6ª trompeta.

● +
●

1 año, que es la 7ª trompeta cuando el Señor vuelve a
bajar poniendo sus pies en el Monte de los Olivos y
destruye a todos los que vinieron contra Jerusalén.

= ¡14 años!
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CAPÍTULO 5
LAS DIFERENCIAS Y LA VERDAD
En este capítulo discutiremos las diferencias entre las creencias de la Pre,
Media y Post tribulación. Para aquellos que son nuevos en este lenguaje, esto
significa la diferencia entre la creencia en un grupo arrebatado en lo que se
llama el "rapto", ya sea Pre (antes de que comience la tribulación), Mid (por
supuesto, el punto medio) o Post (al final). Es importante que desenredemos
el misterio de las diferencias de opiniones que han existido durante cientos
de años y que han causado tanta división en la Iglesia. La realidad es que hay
muchas escrituras que apoyan las tres creencias. Puedo hablar por mí mismo
cuando digo que antes de que los libros empezaran a abrirse, cambié unas
cuantas veces entre creer que era "Pre" comparado con "Mid". La razón es
que las escrituras que estaban siendo presentadas por aquellos en su
posición de "Pre" y "Mid", eran convincentes para apoyar su posición. Sin
embargo, cuando los libros empezaron a abrirse y entendí que los evangelios
estaban hablando a diferentes grupos en su conocimiento del Fin del Tiempo
y los 14 años empezaron a revelarse, pude ver claramente la verdad. Que es
exactamente lo que vamos a mostrar aquí en este capítulo. ¡TODOS SON
VERDADEROS!
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La única manera de verlo y entenderlo, es con el conocimiento de a quien le
hablan los evangelios y los 14 años. Por eso los dos primeros capítulos de
este libro son tan vitales para entender el resto de la revelación de los libros
abiertos. También la razón por la que llamo a esas dos primeras revelaciones,
"Las 2 Claves para entender el Fin del Tiempo".
Esta no es una tarea ligera de revelar, considerando que es algo que ha sido
debatido por cientos de años. Se han escrito innumerables libros sobre el
tema, sin embargo, se lo voy a revelar en un capítulo. No porque no pueda
tener su propio libro, sino porque las claves para verlo y entenderlo de
verdad ya se las he dado en los dos primeros capítulos. Una vez que lo veas,
no podrás dejar de entenderlo, teniendo las 2 claves como base de a quién
le hablan los evangelios y los 14 años.

Así que comencemos primero con el porqué la iglesia por generaciones ha
creído que la tribulación era solo un periodo de 7 años y cuáles son las
diferentes maneras en que lo enseñan.

Daniel 9:27 (RVR1960)
27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de
la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la
muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que
venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre
el desolador.
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Este verso ha sido la causa principal de todas las diferencias, en la superficie.
Llegaré a eso, "en la superficie", en un momento.

¿Por qué este versículo? Porque lo que se ha enseñado es que "una semana"
significa 7 años y la "mitad de la semana" es el punto medio de la tribulación
cuando el enemigo romperá el pacto que habrá hecho con muchos. La razón
de este punto de vista de que "una semana" equivale a 7 años, se debe a una
de las descripciones en la comprensión de la palabra "semana". Esta palabra
significa días en una semana, y se ha enseñado que significa 7 días en una
semana, lo cual debe ser 7 años. En este pensamiento, la enseñanza dice que
la primera porción de los versos 24-26 ya se ha cumplido cuando Jesús vino
la primera vez. Por lo tanto, ya no tienen nada que ver con el Fin del Tiempo,
sólo el versículo 27 a su entender. Esta ha sido la enseñanza durante las
últimas generaciones. Sin embargo, si usted ha leído nuestro capítulo de
Daniel 9, ya habrá comprendido con claridad que este pensamiento es
completamente equivocado. Ha traído aún más confusión y preguntas sin
respuesta. Daniel 9 también nos reveló que "una semana" en la revelación
del Fin del Tiempo debe entenderse literalmente como "un año".
Exactamente como las 70 semanas, 7 semanas, etc. Todas deben ser
entendidas como años.

Ahora bien, como he mencionado, hay algo más en el porqué de este
pensamiento. La parte "en la superficie" la cual mencioné es su
entendimiento de 7 años. La razón por la que piensan en 7 años es mucho
150

más profunda. Yo diría que es subconsciente. La razón de esta "inclinación"
hacia los 7 años es que todo se remonta a la enseñanza de Mateo. Usted
podría estar pensando: "¿Qué? ¿Qué tiene que ver el evangelio de Mateo
con que sólo vean 7 años para la tribulación?" Permítame explicarle. Usted
acaba de entender a quien le hablan los evangelios y que Lucas le habla a la
Novia de Cristo, Marcos le habla a la iglesia dormida que pasará por el juicio
de los Sellos, y Mateo le habla a los judíos/Judá durante los juicios de las
Trompetas. También ha entendido que la tribulación de los Sellos y las
Trompetas son dos conjuntos de
7 años.
Lo que ha causado que vean o entiendan sólo 7 años en primer lugar, es el
hecho de que toda la iglesia ha estado enseñando escatología desde un
fundamento en MATEO. Lo basan en el discurso de Mateo en el capítulo 24.
Lo que significa que su perspectiva y la perspectiva desde la que han estado
enseñando a todo el mundo, es la de los judíos/Judá. ¿Y qué porción de
tiempo durante la tribulación es para el grupo de Mateo? Los últimos 7 años
de Trompetas.

La mayoría de la iglesia en este punto, con la excepción de aquellos que han
llegado a entender estas revelaciones, creen que sólo habrá una tribulación
de 7 años. Hay dos maneras en que su enseñanza de la pre-tribulación se
desarrollará. La creencia general es que van a ser 3.5 años de Sellos y 3.5
años de Trompetas. Y dentro de este pensamiento hay aquellos que son Pre,
Mid y Post y cada uno cree que en su punto el rapto sucederá.
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Ahora hay algo más que ellos han perdido en sus enseñanzas también. De
acuerdo con la ley de DIOS, siempre son 6 y el 7º es el descanso, como lo
discutimos en "Cuando los años simplemente no suman".

Levítico 23:3 (RVR1960)
3 Seis días se trabajará, más el séptimo día será de reposo,[a] santa
convocación; ningún trabajo haréis; día de reposo[b] es de Jehová en
dondequiera que habitéis.

Levítico 25:3-4 (RVR1960)
3 Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña y
recogerás sus frutos.
4 Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová;
no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña.

Se aplica a los días de la semana, así como a un ciclo de 7 años en el que el
7º año se llama el año Shmita de "liberación" para la tierra y las deudas. De
inmediato, hay un problema al decir que la tribulación va a ser de 7 años.

Permítanme compartir lo que para mí es lo más revelador de cómo este
fundamento de Mateo ha causado que toda la primera porción de 7 años de
Marcos se haya perdido, en esta primera visión de su "rapto" de la Pretribulación. En este pensamiento ellos enseñan que toda la iglesia va a ir en
el Pre "rapto". Cualquiera que simplemente haya dicho, "Yo creo en Jesús",
va a ir. ¡Qué sorpresa y devastación les espera! Porque usted ve, con la
152

perspectiva de Mateo y creyendo que usted va antes de que la tribulación
de Mateo comience, significaría que usted está al final del tiempo de Marcos.
¡Y el final de la porción de Marcos es el final de los Sellos! Así como leemos
aquí sobre la gran multitud que ahora está ante el Señor DESPUÉS de los
juicios de los Sellos.

Apocalipsis 7:9-10 (RVR1960)
9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie
podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que
estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos
de ropas blancas, y con palmas en las manos;
10 y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro
Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.

Esta gran multitud, que nadie puede contar ante el trono, es el "rapto" de toda
la iglesia. ¡La cuestión es que no es Pre, es Mid! ¿Estás viendo cómo esta
fundación de Mateo ha confundido completamente todas las enseñanzas del
Fin del Tiempo? Ellos están enseñando un “Pre” porque lo pueden ver en las
escrituras, pero lo están enseñando desde una perspectiva de “Medio”. En
realidad, lo que ellos dicen que sigue al “Pre”, es de hecho el “Medio”. Esto es
cuando el anticristo aparecerá y resolverá la confusión y devastación debido
a que un billón y medio de personas han desaparecido de la tierra. Trayendo
un acuerdo de paz que permitirá a Israel reconstruir su tercer templo. En el
punto medio de sus 7 años, el anticristo va a romper ese acuerdo de paz que
hizo y entrará en el templo a declararse a sí mismo como Dios, que dará lugar
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a la "abominación de la desolación" de Mateo 24. Entonces el juicio de las
Trompetas comenzará e irá hasta el final de los 7 años, lo cual ellos ven como
la siguiente mitad de los 7 años, faltando 3.5 años más.

Dependiendo de lo lejos que estés en este libro, te darás cuenta de que están
confundidos y que en realidad están viendo los 7 años de Trompetas. ¿Qué
sabemos qué sucede al final de los primeros 7 años de Sellos? El Señor ha
bajado al Monte de Sion, el rapto "fue arrebatado" tiene lugar, y es el Señor
mismo quien hará el pacto con toda la gente. Él permitirá que comience la
reconstrucción de la Jerusalén destruida y del templo, NO el anticristo. La
porción de tiempo del anticristo habrá llegado a su fin al final del 6º sello
como hemos mostrado. Lo que sucede a la mitad de las Trompetas no es el
anticristo rompiendo el pacto, sino Cristo rompiendo el pacto que hizo con
todas las personas. Él lo está rompiendo, porque este es el punto en el que
Satanás es arrojado y abrirá el pozo, etc. Así que podemos ver cómo ellos
están viendo parte de esto, pero desafortunadamente lo mezclan
completamente con porciones que ya habían sucedido durante el juicio de
los Sellos. Así que su punto de vista de Pre-enseñanza es que todos se van.
Sin embargo, va a ser un choque devastador para el 90% de la iglesia que
terminará permaneciendo hasta el final de los Sellos. Aquellos que se les ha
enseñado este punto de vista y no se prepararon para el Señor, pensando
que todo lo que necesitaban era creer en Él y que se irían antes de que todo
comience. Estarán confundidos y muy furiosos con la iglesia y los pastores.
Estarán sobrecogidos con absoluta confusión y devastación.
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Y, por cierto, este punto de vista así como otros en esta creencia de
solamente 7 años, nos dice que el anticristo y satanás son lo mismo. No se
equivoquen, son del mismo espíritu y satanás le da su poder y autoridad,
pero esto no los hace iguales. De lo contrario las escrituras no nos habrían
dicho lo siguiente.

Apocalipsis 16:13 (RVR1960)
13 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la
boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas;

¿Cómo es posible que se vean salir tres, de la bestia (anticristo), del falso
profeta y del dragón (satanás)? Esto es porque el anticristo y satanás son
dos. Pero la razón por la que estos grupos nos dicen que son uno, es porque
de nuevo, no pueden ver que se han perdido la mitad de la tribulación, y no
pueden dar cuenta de dónde estaría el otro si estuvieran separados.

Ahora, hay otro punto de vista que cree que los mismos 7 años son 3.5 años
para los Sellos y 3.5 años para las Trompetas. Sin embargo, donde difieren
es que creen que el "rapto" es Medio y lo ven como al final de los Sellos, lo
cual es bueno en el sentido del rapto real de toda la iglesia. Sin embargo, no
es algo bueno cuando te das cuenta de que le están diciendo a todo el
mundo que será alrededor de 3,5 años ya en la tribulación que podrían
esperar ser raptados. Y la razón por la que esto no es bueno tampoco, es
porque mientras le dicen a todo el mundo que el rapto está llegando y que
el Señor está a punto de atraparlos en este momento, el que en realidad está
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apareciendo alrededor de este tiempo de la mitad del juicio de los Sellos es
el anticristo, alrededor del punto de obtener su poder para continuar 42
meses. Ahora usted podría decir, "¿Por qué todavía estarían pensando que
el rapto todavía viene en 3,5 años?" La respuesta es, muy pocos creerán que
el grupo tomado al principio, el grupo de Lucas, fue el rapto de la Pretribulación. Ellos dirán que el número de personas que se desvanecieron fue
muy poco para haber sido el rapto y muchos de ellos dirán... "porque yo
todavía estoy aquí".

¿Están viendo lo devastador que es este fundamento de Mateo para aquellos
que todavía estarán aquí hasta el final? Ellos no están viendo y entendiendo
que las escrituras de Apocalipsis 7 nos dicen claramente que el RAPTO de la
iglesia va a ocurrir al final de los Sellos. Ellos han visto apropiadamente el
rapto como Medio, aunque muy importante, en el conteo de años
equivocado. Sin embargo, no han entendido que el Pre no es el rapto como
se ha llegado a entender, lo que conocemos como el ESCAPE.

Lo que han hecho es apuntar a todo lo que es bastante fácil de entender
como prueba del rapto en Mid. Como él "fue arrebatado" de Apocalipsis
12:5, que es claramente después de que la devastación ya ha comenzado en
los primeros versos, y en Apocalipsis 7 viéndolo después de los juicios de los
Sellos. Lo que se ha perdido es la porción que nos ha dicho "antes" de que
todo comience, o "antes que estuviese de parto", ella da a luz. Hay un
grupo que está siendo sacado Pre que no es el "rapto" y muchos han llegado
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a entender esto desde el famoso verso que a la gente le gusta señalar como
Pre, y están correctos al hacerlo.
Isaías 66:7 (RVR1960)
7 Antes que estuviese de parto, dio a luz; antes que le viniesen
dolores, dio a luz hijo.

Significa antes de la tribulación o diríamos Pre-tribulación. Si vamos a
Apocalipsis 12 podemos ver que este Pre debe ocurrir antes de que sus
dolores de parto hayan comenzado.

Apocalipsis 12:1-2 (RVR1960)
1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con
la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce
estrellas.
2 Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia
del alumbramiento.

Me encanta cuando las escrituras son tan claras en lo que nos dicen. Este fue
el comienzo, como mencioné, cuando los libros comenzaron a abrirse para
mí. La comprensión de que el primer grupo debe ir antes del verso 2 de
Apocalipsis 12, y no como nos estaban enseñando que era el del verso 5.

Apocalipsis 12:3-5 (RVR1960)
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3 También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón
escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas
siete diademas;
4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las
arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba
para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.
5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas
las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.

Esto es claramente después de que mucha devastación ha tenido lugar,
mencionando
sus dolores de parto del verso 2 y un tercio de las estrellas siendo arrojadas
a la tierra en el verso 4. Probando que este "fue arrebatado" es el rapto del
que todos hablan, sin embargo, está al final de los Sellos. Entonces, ¿dónde
más podemos entender este otro Pre que no es el rapto, pero es como un
rapto? Lo hemos cubierto en el capítulo que revela los 14 años. Pero me
encanta compartir este, así que permítame recordárselo.

2 Corintios 12:2-4 (RVR1960)
2 Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el
cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue
arrebatado (rapto) hasta el tercer cielo. (Pre rapto)
3 Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo
sé; Dios lo sabe),
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4 que fue arrebatado (aquí se encuentran las mismas palabras de
Apocalipsis 12:5) al paraíso, (Mid) donde oyó palabras inefables que
no le es dado al hombre expresar.

Aquí hay otro punto de vista, sin embargo, no necesito gastar mucho tiempo
en él, excepto para decirles cómo lo cuentan. Ellos ven los 7 años de Sellos
y Trompetas como superpuestos entre sí. La gente ha venido con todo tipo
de formas para tratar de dar sentido a todo en un período de 7 años. Y
dentro de este grupo todavía tienes el mismo pensamiento Pre, Mid y Post,
en el sentido de que toda la iglesia se iría al principio.

Hay muchos por ahí que creen en el Pre, pero cómo entienden que se
desarrollará es donde comienza toda la confusión. Son conscientes de que
las escrituras les dicen claramente que no todos irán primero, pero también
ven las escrituras que les dicen que el rapto es después de alguna tribulación,
como leemos en Apocalipsis 12:1-5. Y luego tratan de entender lo que están
viendo en el paradigma de sólo 7 años con su fundamento, sin saberlo,
todavía atascado en Mateo. Y nos preguntamos por qué la confusión y tantos
que luchan por ver lo que estamos compartiendo. Esta fue y es la razón por
la que las primeras revelaciones que necesitan ser entendidas son a quién le
están hablando los Evangelios y luego los 14 años, las 2 claves para la
comprensión del Fin del Tiempo.

En cuanto a los que están en el pensamiento de la Post tribulación, ellos
también tienen una parte que es correcta, sin embargo, están en un
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completo malentendido de la misma. Ellos creen que será al final de los 7
años, el final de la tribulación. Ellos no creen que vaya a suceder ningún Pre
o Mid, sino que sólo será cuando el Señor regrese. Y en su pensamiento ellos
dirían que es cuando el Señor regrese al final de los Sellos y las Trompetas,
con los pies sobre el Monte de los Olivos, todo en 7 años. Sin embargo, como
nos hemos dado cuenta, el final de ese marco de tiempo de 7 años no será
cuando el Señor regrese con los pies sobre el Monte de los Olivos, sino al
final de los Sellos cuando Él regrese al Monte de Sión, esa montaña tallada
sin manos. Cuando el rapto real de toda la iglesia tendrá lugar, y no después
de las Trompetas, sino después de los Sellos. Así que en sus creencias post
tribulación de cuando, siendo después de 7 años, que ellos piensan que es
el final de todo, ellos están realmente incorrectos en su entendimiento,
porque su punto de vista es desconocido para ellos, sobre el marco de
tiempo del rapto de la iglesia. Una vez más, incluso en esta línea de
pensamiento, la cuestión se vuelve a su base en la comprensión de Mateo.

Así que en resumen de estos grupos:

●

El "Pre" tiene el entendimiento del Escape "como un rapto" y
no el rapto, es decir la diferencia como se discute en 2
Corintios 12:2-4, pero lo están confundiendo con el tiempo
cuando toda la iglesia restante será tomada, lo cual es en
realidad al final del juicio de los Sellos.
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●

Los "Mid" lo están viendo como el rapto en el lugar correcto
como la iglesia en su totalidad, excepto que se perdieron de
ver el Escape del Pre, y creen que va a ser después de sólo
3.5 años en la tribulación para llegar al final de los Sellos.
Desafortunadamente esto solo será la mitad del camino,
durante el marco de tiempo del anticristo, y aún no el final
del juicio de los Sellos.

●

Y los "Post" por supuesto se pierden el Escape, pero están
viendo el rapto, en el marco de tiempo del año correcto, sin
embargo, cuando ese tiempo realmente es y lo que están
esperando, no será todavía el final de todo, pero sólo el final
de los Sellos.

Y finalmente, permítanme terminar con este punto de vista que también está
por ahí. Ahora bien, si el Señor no nos ha revelado los libros abiertos, creo
que esta habría sido la categoría de la que yo habría formado parte. Este
grupo cree en el Pre, pero creen que estamos al final de los juicios de los
Sellos ahora mismo y están esperando que el 6º sello ocurra. Entonces el
Señor vendrá y sellará a esos 144.000 y raptará a toda la iglesia. Después de
eso serán los 7 años de tribulación, pero que serán todas las Trompetas. Esto
en realidad tendría más sentido en un pensamiento de 7 años al creer que
toda la iglesia es raptada Pre, y que lo que sigue es sólo para Judá o lo que
se conoce como "Problemas de Jacob". El único problema es que se han
saltado el juicio de los sellos como parte del tiempo de la tribulación y los
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han atribuido a eventos que han ocurrido en la tierra durante los últimos
2000 años desde la resurrección de Cristo. Aparentemente un buen
pensamiento cuando su fundamento está en Mateo. Excepto que hay un
gran problema que todavía los pone al final del marco de tiempo del
evangelio de Marcos que han perdido, incluyendo los Sellos. ¿Tenían que
explicar los Sellos de alguna manera? ¿Por qué? Porque al igual que todos
los otros puntos de vista todavía están atascados en 7 años y una base
establecida en Mateo.

La respuesta se nos da en 2 Corintios 12.
●

Pre; el grupo de Lucas, Escape de la Novia, "Como" un rapto,
al 3er Cielo, "Arriba/ Antes" de que comiencen los 14 años.

●

Medio/Mid; el grupo de Marcos, el Rapto de la Iglesia, al
Paraíso, Después de los juicios de los Sellos, en el 7º año.

●

Post; Grupo de Mateo, Judíos/Judá, nadie es llevado,
Regreso del Señor con los pies sobre el Monte de los Olivos,
Después de los juicios de los 6 años de las Trompetas, y 13
años totales son completados. Cumplirá el 14º año en el
juicio de todos los que vinieron contra Jerusalén.

Originalmente no iba a añadir este capítulo al libro, debido a un calendario
muy apretado para terminar el libro. No pensé que tendríamos la
oportunidad. Pero estoy feliz de haber podido hacerlo con la ayuda de la
guía del Espíritu Santo, y la ayuda que he recibido de los que han participado
en la producción de este libro. Creo que es un capítulo muy importante para
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ayudar a entender por qué han habido estas diferencias. ¿Cómo es que todo
esto ha sido tan malinterpretado durante tanto tiempo? La respuesta,
hermanos y hermanas, es que simplemente no era el momento de abrir los
libros. El plan de DIOS será completado perfectamente de acuerdo con Su
palabra, pero la decisión de si usted estará en el grupo Pre o Mid todavía
depende de usted... hasta que el Pre haya sido removido.

Esta es una gran noticia para todos los que han estado orando por familiares
y amigos que aún no han entregado sus vidas a Cristo como su Señor y
Salvador. Ellos todavía tendrán la oportunidad de ir al Paraíso en el rapto. Así
que no dejen de orar por ellos y asegúrense de dejar este libro para que lo
encuentren y lo envíen a otros mientras puedan.
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CAPÍTULO 6
LAS 7 IGLESIAS Y EL FIN DEL TIEMPO
Esta es una revelación impresionante, una que también ha sido un misterio
durante mucho tiempo. Mientras he estado escribiendo y considerando el
número de revelaciones que han sido escritas en este libro, casi me hace llorar
de nuevo. Esta, en el momento de escribir este artículo, está todavía bastante
fresca y sólo la he comprendido hace unos meses. Había empezado a entender
un par de iglesias escritas en el Apocalipsis y su parte en el Fin del Tiempo.
Como todo el mundo, simplemente no estaba claro para poder decir que lo
entendíamos completamente. Hasta que me encontré con una tabla similar a
la de abajo mientras estaba en línea haciendo una búsqueda sobre las "Edades
de la Iglesia". A los pocos minutos de leerlo, todo encajaba y tenía sentido en
su marco temporal del Tiempo del Fin. Lo que fue interesante, es que el sitio
donde lo encontré lo estaba usando para mostrar las creencias de los
historiadores de la iglesia que pueden ser vistas en las 7 iglesias durante la
edad de la iglesia que se está desarrollando. Ellos mismos no creían que fuera
el caso y simplemente querían mostrar el punto de vista del otro lado
compartiendo el gráfico. Estoy agradecido de que lo hicieran, porque ahora
puedo mostrarles que la comprensión de la forma y seña que se desarrolla a
lo largo de los 2000 años de historia de la iglesia es realmente correcta.
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También voy a demostrar aún más lo que viene en su Tiempo del Fin revelando
como las escrituras nos dicen.

Eclesiastés 1:9 (RVR1960)
9 ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido
hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol.

Esta es una escritura importante ya que la verdad de ella se ve en lo que hemos
discutido en este libro con respecto al futuro, específicamente el Fin de los
Tiempos. Esto también se aplicará a las 7 iglesias. Para llevarlo a una mayor
claridad, yo lo diría más bien así: "era", "es", y "está por venir". Ahora bien, al
principio eso no parecería tener mucho sentido, porque no había ninguna
iglesia en el "era", o antes de Cristo. La iglesia no comenzó hasta el "es" que
se consideraría en como la parte final de ahora, que comenzó en Pentecostés.
Usted puede haber escuchado a los pastores hablar de esto en el pasado. Ellos
dirían que estamos ahora en la era de la iglesia de Laodicea, la última. Diciendo
que esta es la razón por la que ha habido tanta caída que ha tenido lugar en
las últimas décadas. Y tenían razón en lo que decían. Entonces, ¿qué significan
estas dos primeras porciones? Si usted va a la tabla de abajo en la columna
llamada, "La Historia de Israel Tipificada", usted verá que estos son los eventos
antes de Cristo en la historia de Israel que tuvieron su significado en el "fue"
que se ató al "es" de la historia actual de la iglesia desde Cristo. Lo que los
historiadores y teólogos de la iglesia descubrieron es que hubo una asociación
entre los dos durante períodos de tiempo similares en ambos lados de Cristo.
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SIETE ETAPAS DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA
Iglesia

Historia de
la Iglesia

Fechas

Historia de

(AD)

Israel

Tipificada
Éfeso

La Iglesia

Versículos

Tipificada
30-100

El día de los

Apostólica

Apocalipsis 2:1-7

Espoulales
de Israel
(Éxodos)

Esmirna

La Iglesia

100-313

El período

Apocalipsis 2:5-

de la

de las

11

persecución

andanzas

Romana

de Israel
(Números
)

Pérgamo

La iglesia

313-600

El periodo

Apocalipsis 2:12-

del tiempo de

en el

17

Constantino

desierto
(Números)

Tiatira

La iglesia

600-1517

El periodo

Apocalipsis 2:18-

de la

en el

29

Edad Oscura

desierto
(Números)
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Sardis

La Iglesia

1517-1648 El periodo

de la

de reyes

Reforma

de Israel

Apocalipsis 3:1-6

(1 and 2 Kings)
Filadelfia

Laodicea

La iglesia

1648-1900 El período de la Apocalipsis 3:7-

del gran

expulsión de

movimiento

Israel

Misionero

(1 & 2 Crónicas)

13

La iglesia

1900-

El periodo

Apocalipsis 3:14-

de la

hasta el

de los reyes

22

Apostasía

presente

de Juda
(2 Crónicas)

Así, por ejemplo, la primera iglesia, Éfeso, en el "era" de la historia de Israel con
la que la asociaron, fue el Día de los Espousales o el Éxodo. Y en el "es" era la
era apostólica después de que Cristo fuera llevado al cielo. Los años
correspondientes en el "es" son del 30 al 100 d.C. aproximadamente. A la gente
le gusta debatir los años, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos
revelando aquí. Los años "aproximados" están bien y probarán la revelación a
pesar de todo. El punto es la referencia de todos ellos en su período de tiempo
que es simplemente asombroso. No es difícil de ver, pero voy a compartir otro
para hacer el punto.
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Miremos a Sardis. El "fue" que ellos asociaron con el Período de los Reyes de
Israel, y en el "es" de la historia de la iglesia, fue el tiempo de la Reforma en
los años correspondientes a 1577 a 1648. Y la razón por la que estos eventos
para cada uno se asociaron con estos años, se basó en la redacción que se nos
dio en las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3 a lo que estaba sucediendo en esos
tiempos. Esto es precisamente como lo vamos a hacer en el "está por venir".
Estoy seguro de que ya te has hecho de la idea de que, sin las llaves, esto
tampoco podría haberse entendido. A diferencia de el "es" del pasado, casi
2000 años, tuvieron que ser mirados en retrospectiva para entender dónde
estamos. Pero fue una comprensión increíble. Tanto que, si los de antes no lo
hubieran descubierto, no podría haberme subido a sus hombros para ver esta
revelación del "es por venir".

Así que ahora permítanme mostrarles este "está por venir" para todas las 7
iglesias. Asegúrese de mantener los 14 años en sus pensamientos y donde el
Mesías fue mostrado para ser "cortado" a la mitad de las Trompetas, o 10.5
años en el juicio de los Sellos y las Trompetas. En este punto, una de las
primeras preguntas que la gente hace es: "¿Qué pasa con el grupo de Lucas
que escapa de todo antes de la tribulación?" Ellos ya han sido tomados, ya que
este es el comienzo que representa el inicio de la tribulación de 14 años. Ellos
fueron los "vencedores" de entre todas estas iglesias consideradas dignas de
escapar de todas estas cosas. Estos son los restantes que no estaban
preparados.
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Otra pregunta que la gente hace es cuando el tiempo representado para una
iglesia, en su porción, ha pasado. ¿Significa esto que la iglesia que es
representaba se ha ido? La respuesta es no. La forma y seña es simplemente
su representación en el período de tiempo en que se encuentra. Algo así como
lo que hablamos de los Sellos. Cada uno tendrá su tiempo que representará,
mientras que otro también puede estar sucediendo al mismo tiempo, pero
tendrá su mayor efecto durante su tiempo designado. Las 7 iglesias todavía
están aquí de una manera u otra en el "es", sin embargo, a partir de este escrito
se considera que estamos en la última, Laodicea. Por lo tanto, esto no significa
que ya no estén.

LA IGLESIA DE EFESO
Apocalipsis 2:1-2, 7 (RVR1960)
1 Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: El que tiene las siete estrellas
en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro,
dice esto:
2 Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no
puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser
apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos;
7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que
venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del
paraíso de Dios.

Podemos ver que Éfeso tiene una relación con los Apóstoles y es la pista del
tiempo del primer período de la iglesia del Tiempo del Fin. Al final, este primer
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periodo, como se ha revelado antes en el libro, va a ser un periodo que muchos
llaman el mayor renacimiento apostólico de toda la historia humana. Va a
comenzar después de que el Hijo del Hombre se haya ido y el Espíritu Santo
haya venido en lo que anteriormente me referí como "Hechos 2.0". Este ES ese
período representado aquí como la iglesia apostólica. Es este grupo escogido
por el Señor mientras está aquí, para traer este avivamiento. Y cuando el Señor
venga en el Monte Sion al final del Sexto Sello, este grupo irá donde el grupo
del rapto será llevado, que es el paraíso. El hecho de que ellos estarán aquí
hasta el final de los Sellos nos muestra que su trabajo no terminará
simplemente después de que esta era de la iglesia termine, sino que
continuará hasta el rapto al Paraíso. Como en la historia con el Éxodo, esto
representa que el Escape ha ocurrido justo cuando este tiempo está a punto
de comenzar.

LA IGLESIA DE ESMIRNA
Apocalipsis 2:8-11 (RVR1960)
8 Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y el postrero,
el que estuvo muerto y vivió, dice esto:
9 Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres
rico), y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino
sinagoga de Satanás.
10 No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará
a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y
tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré
la corona de la vida.
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11 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que
venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.

Esmirna está cargada de información, pero no vamos a entrar en cada parte.
No se les dice que se "arrepientan". De todas las 7 iglesias, sólo a ellas y a
Filadelfia se les dice que no se arrepientan. Esto es porque los de Esmirna son
los que morirán por su fe durante la tribulación. Usted ve la conexión con la
historia de la iglesia como la persecución que ha comenzado, y en la historia
de Israel vemos que este es el tiempo de los vagabundos. Esta persecución es
lo que llamaríamos las primeras etapas de la persecución, sin embargo, la
persecución que viene contra ellos no se detendrá. Solo empeorara como
entendemos donde estamos en la tribulación. En este punto estamos en los
primeros 2.5 años de Sellos y habrá persecución hasta la muerte durante el
mayor avivamiento. También podemos entender que estos son los que a
medida que la persecución empeora, se encuentran bajo el altar en Apocalipsis
6:9 en el quinto sello. Vemos que en el 5to sello ellos parecen haber estado allí
por un poco de tiempo ya que están clamando para que DIOS los vengue. A
este grupo en Esmirna se le dice entonces que no serán dañados por la
segunda muerte. ¿Qué significa esto? La respuesta se encuentra en

Apocalipsis 20:4-6 (RVR1960)
4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de
juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de
Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia
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ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron
mil años. Esta es la primera resurrección.
6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección;
la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.

Los de debajo del altar que murieron o se podría decir, pusieron sus vidas en
la línea, por su fe en Cristo. Ellos van a ser resucitados a su regreso y la segunda
muerte no les hará daño después de sus 1000 años con el Señor. ¡Wow! ¡Qué
honor se le dará a este grupo!

LA IGLESIA DE PERGAMO
Apocalipsis 2:12-14, 16-17 (RVR1960)
12 Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada
aguda de dos filos dice esto:
13 Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de
Satanás; pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en
los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros,
donde mora Satanás.
14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que
retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo
ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a
cometer fornicación.
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16 Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé
contra ellos con la espada de mi boca.
17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que
venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita
blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno
conoce sino aquel que lo recibe.

En esta escritura nos dice dónde está y mora la sede de satanás, como tipo del
anticristo en su lugar. Entonces hay una doctrina de Balaam o una falsa
creencia siendo enseñada, que por supuesto será del anticristo como el
salvador. Si vamos a la historia de la iglesia vemos que fue el tiempo de
Constantino llegando al poder y él fue un tipo de anticristo también. Cuando
miramos la historia de Israel, vemos que esto es igual al tiempo del "desierto".
Bueno, ¡qué apropiado es eso! Este es el período en el que el anticristo recibirá
su poder para continuar 42 meses. El mismo período de tiempo que se
encuentra en el discurso de Marcos 13 donde explicamos que su "abominación
de la desolación" comenzaría en el momento en que se le diera el poder para
continuar 42 meses, y el tiempo de la marca de la bestia que viene. Los
cristianos serán cazados y también la razón por la que ahora en este punto ya
no tratarán de entender, sino que ahora huirán al desierto como nos dijo
Marcos 13 en este tiempo. Cuando miramos el último verso para esta iglesia,
vemos que el Señor les dijo que les daría del "maná escondido" y resulta que
este es el grupo representado en su tiempo como los que se esconden en el
desierto. Ellos necesitarán confiar en la provisión de maná del Señor mientras
estén allí. La siguiente es la última iglesia en el capítulo 2 y hay una buena
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razón para ello también. ¡DIOS es grande! Cuando estaba a punto de añadir lo
que nos dice esta iglesia, tuve que reírme de lo revelador y asombroso que es
todo esto.

LA IGLESIA DE TIATIRA
Apocalipsis 2:18, 22, 25-28 (RVR1960)
18 Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, el que
tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido,
dice esto:
22 He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con
ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella.
25 pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga.
26 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré
autoridad sobre las naciones,
27 y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de
alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre;
28 y le daré la estrella de la mañana.

Volviendo a la gráfica, vemos que la historia de la iglesia nos dice que fue la
Edad Media y ¿qué crees que se relacionará con este tiempo en la segunda
mitad de los Sellos? El periodo durante el cual el anticristo está gobernando.
Mirando la historia de Israel nos dice que todavía es un tiempo de estar en el
desierto. Exactamente lo que este período será todavía hasta el final del sexto
sello. Puedes ver por qué ahora dice que aquellos que no se arrepientan en
este punto irán a la "gran tribulación", lo que significaría que seguirán los
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juicios de las Trompetas. Entonces leemos "hasta que yo venga" y "hasta el
fin". Esto es porque esto lo llevará al juicio del Fin de los Sellos, lo que significa
el final del 6to sello/año cuando Él venga. También se nos dan las palabras
"con una vara de hierro" y "la estrella de la mañana". ¿Dónde leemos sobre
esta vara de hierro?
Apocalipsis 12:5 (RVR1960)
5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas
las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.

¿Y qué tiempo hemos entendido que representa esto? El final de los Sextos
Sellos como el Señor, la Estrella de la Mañana, habrá venido en el Monte Sion
y gobernará con la vara de hierro, lo cual es seguido por el rapto como aquellos
"arrebatados" en el séptimo año. Se vuelve tan increíblemente claro. Y
finalmente, no olvidemos que mencioné que había una razón por la cual el
capítulo 2 terminaba con esta iglesia. ¿Lo está viendo ahora? Es porque es el
final del juicio de los Sellos, después del 6º sello/año y la venida del Señor en
el Monte de Sion. Así que ahora con el Señor habiendo venido en el Monte de
Sion, ¿qué hemos llegado a entender que viene después? El 7º año y final de
los Sellos.

LA IGLESIA DE SARDIS.
Apocalipsis 3:1, 3-5 (RVR1960)
1 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus
de Dios, y las siete estrellas, dice esto:
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3 Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y
arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no
sabrás a qué hora vendré sobre ti.
4 Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado
sus vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque
son dignas.
5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su
nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi
Padre, y delante de sus ángeles.

Aquí vemos que la historia de la iglesia nos dice que está relacionada con el
tiempo de la Reforma. El periodo en el que la Biblia empezó a ser traducida al
inglés, el idioma principal que la gente entendía en lugar de lo que se leía en
Roma, el latín, que cada vez menos entendían, y simplemente tenían que
aceptar lo que se les decía. Es también cuando la Biblia comenzó a llegar a
manos del pueblo y no sólo del clero. Salieron a la luz mayores verdades de
las escrituras.

También fue cuando Martín Lutero, en 1517, escribió sus 95 Tesis, denunciando
gran parte de lo que la Iglesia Católica había estado haciendo y colocó las Tesis
en la puerta de la Iglesia del Castillo en Wittenberg, marcando el inicio de la
Reforma Protestante. ¿Te das cuenta de la importancia que tuvo este periodo
de la historia de la Iglesia en el "futuro"? Hasta el punto de que en la
descripción de esta iglesia es lo que nos lleva al final de la verdadera Edad de
la Iglesia, ¡que equivale al año del rapto en el 7º año de los Sellos! Considera
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lo que nos está diciendo en la historia de Israel. Está diciendo que es el período
de los Reyes de Israel. ¿Lo entiendes? El Señor está aquí en el Monte de Sión
y será el Rey de Israel. Esto es lo que vemos en Daniel 7 del que hemos hablado
en un capítulo anterior.

Daniel 7:13-14 (RVR1960)
13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo
venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de
días, y le hicieron acercarse delante de él.
14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos,
naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que
nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Y de acuerdo con la redacción de esta iglesia vemos que los que estaban
velando estarían listos cuando Él viniera de repente como el ladrón en la noche,
pero los que no estaban velando no lo estarían. Recuerda que esto está
llegando al final del tiempo del grupo de Marcos. Y los dos últimos versos del
discurso de Marcos nos lo dicen:

Marcos 13:36-37 (RVR1960)
36 para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo.
37 Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad.

También leemos dentro de esta iglesia que estos serán los que caminen con Él
en blanco. Esto es exactamente lo que leemos que sucederá como leemos en
las escrituras sobre la primera mitad del séptimo año de sellos.
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Apocalipsis 7:9-10 (RVR1960)
9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie
podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que
estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de
ropas blancas, y con palmas en las manos;
10 y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro
Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.

LA IGLESIA DE FILADELFIA
Apocalipsis 3:7,9-10,12 (RVR1960)
7 Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el
Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra,
y cierra y ninguno abre:
9 He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser
judíos y no lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se
postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. 10 Por cuanto
has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré

(G5083) de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo
entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
12 Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y
nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios,
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual
desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.

178

Muchos han pensado que esta iglesia era para la novia gentil de Cristo. Una
de las razones era que Él los "guardaría" de la hora de la tentación, pero esa
palabra no significa que los sacaría de ella.

Guardar (G5083) (vigilar; talvez relacionado con G2334); proteger de pérdida
o daño, apropiadamente manteniendo la vista sobre; Él estará vigilando sobre
ellos protegiéndolos de la pérdida y NO sacándolos de ella.

Y claramente escribiendo del nombre de DIOS sobre ellos, podemos
ciertamente entender que estos son los 144,000 que fueron sellados teniendo
el nombre del Padre escrito en sus frentes, como también leemos en
Apocalipsis 14:1.

Y si seguimos la corriente, los Sellos y los primeros 7 años han llegado a su fin.
Llevándonos al comienzo de las Trompetas y al Señor en el Monte de Sión
como Rey de Israel, enviando a los 144.000 que van a ser los "evangelistas"
durante la primera mitad de las Trompetas. Así como leemos que este fue el
periodo que sigue en la historia de la iglesia como el gran movimiento
misionero. Ellos son los que hablamos en Lucas 10 que Jesús envió y cuando
regresaron a Él estaban tan emocionados por lo que habían podido hacer en
Su nombre. Antes de que Él los dejara, si recuerdas, Él dijo que vi a Satanás
caer como un rayo, y les dio mayor poder para pisar serpientes y escorpiones,
etc. Esto representa la mitad de las Trompetas cuando satanás es arrojado a la
tierra. Al final de este periodo cuando el Mesías va a ser cortado, la ciudad, los
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muros y el templo habrán sido reconstruidos. También será el momento en
que el Mesías romperá el pacto en un día, que había hecho con todos los
pueblos, porque satanás es arrojado. Cuando miramos la historia de Israel para
este período de la iglesia, vemos que se refiere a ella como la Expulsión de
Israel. Yo llamo a esta revelación clara como el cristal. Y esto nos lleva a la
última de las 7 iglesias del Fin de los Tiempos.

LA IGLESIA DE LAODICEA
La revelación de esta iglesia al final tampoco decepcionará en lo que nos
revela.

Apocalipsis 3:14-16, 20-21 (RVR1960)
14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el
testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto:
15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío
o caliente!
16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi
boca.
20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre
la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.
21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así
como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.

En primer lugar, tengamos en cuenta dónde nos encontramos. Por supuesto,
habiendo estado en el punto donde el Mesías estaba siendo cortado, eso nos
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pone en la mitad de las Trompetas o 3.5 años en las Trompetas, o 10.5 años
en total. Así que, con esto en mente, veamos lo que la historia de la iglesia
tiene que decirnos. Dice que este periodo de la iglesia representa la "iglesia de
la apostasía". Bien, echemos un vistazo a lo que las escrituras nos dicen sobre
el tiempo de la apostasía.

2 Tesalonicenses 2:3-4 (RVR1960)
3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que
antes venga la apostasía (falling away (KJV)) (G646), y se manifieste
el hombre de pecado, el hijo de perdición,
4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es
objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios.

Apostasía/Caer (G646) deserción de la verdad (propiamente el estado),
("apostasía"): - caer, abandonar.

El significado de "caer" significa "apostasía". Mira a "quien" este tiempo está
conectado. Será el tiempo cuando el hijo de perdición sea revelado y cuando
se sentará "en el templo", lo que significa que fue reconstruido. Exactamente
cuándo se declarará a sí mismo como Dios. Sabemos cuándo el templo fue
terminado, así que ese tiempo es correcto. ¿Pero qué hay del "hijo de la
perdición"? ¿Cuándo sabemos que es su tiempo? Usted recordará que
cubrimos esto también cuando compartí que él "era", entonces "no es" y "será"
cuando el pozo sea abierto.
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Apocalipsis 17:8 (RVR1960)
8 La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e
ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres
no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida,
se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será.

Una vez más demostrando que este mismo período de tiempo es el medio de
las Trompetas cuando satanás ha sido arrojado y el pozo es abierto, el tiempo
de la Apostasía o Gran Caída. Con respecto a la historia de Israel, nos dice que
fue el período del Rey(es) de Judá y esta "apostasía" ¿quién se sentará en el
templo afirmando ser Dios? Satanás. Así que este período de "rey(es)" de Judá
o como se muestra en esta referencia, es satanás. Jesús es el que nos dijo.

Juan 8:39-44 (RVR1960)
39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les
dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
40 Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado
la verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham.
41 Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron:
Nosotros no somos nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es
Dios.
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42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente
me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he
venido de mí mismo, sino que él me envió.
43 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi
palabra.
44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro
padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.

Y el diablo, el padre de la mentira es exactamente el que está aquí durante este
período. Mirando la redacción para esta iglesia, leemos que DIOS está al pie
de la puerta a punto de venir. La razón es que una vez que esta porción del
reino de satanás termine después de 2.5 años, será el fin de esta porción de la
iglesia. El Señor regresará con los pies sobre el Monte de los Olivos, habiendo
estado en la puerta listo para regresar.

Y finalmente, Él dice a esta iglesia, a los que superen este período, "les
concederé sentarse conmigo en mi trono". Esto nos llevará al final de la 6ª
Trompeta o 6 años de Trompetas, que fue la porción del grupo de Mateo. Sería
interesante leer sobre esto en Mateo. Así que echemos un vistazo.

Mateo 19:28-29 (RVR1960)
28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que, en la regeneración (G3824),
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros
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que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos,

para juzgar a las doce tribus de Israel.
29 Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o
padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien
veces más, y heredará la vida eterna.

Regeneración (G3824) renacimiento (el estado o el acto), es decir,
(figuradamente)

renovación

espiritual;

específicamente

restauración

mesiánica:

Significa cuando el Señor habrá regresado en un tipo de "renacimiento" en
¡la restauración mesiánica de todas las cosas! Estarán sentados en tronos
dados a ellos con el Señor mismo.

Una y otra vez, libro tras libro, porción tras porción, ni una jota o tilde fuera de
lugar. Todos revelan lo mismo. Los libros se han abierto, el entendimiento es
verdadero y el periodo de tiempo es de 14 años. Ruego que esto te haya
bendecido en conocerlo a Él más, como lo ha hecho conmigo y con muchos
otros. Otro misterio revelado para un tiempo de entendimiento como este.
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CAPÍTULO 7
LOS LIBROS SE HAN ABIERTO
Este capítulo es lo que he llegado a llamar "De Capítulos a Años". No será la
revelación completa de todos y cada uno de los "Capítulos a Años" de la
revelación. Eso por sí solo sería un libro muy extenso. Pero vamos a centrarnos
en algunos que pienso que son de mayor importancia para entender. Esto le
enseñará al mismo tiempo cómo mirar todos los otros libros que se han
abierto. Usted será capaz de discernir algunos de los eventos que vendrán a la
tierra durante sus debidos tiempos señalados en el final y estar preparado y
no ser sorprendido con su guardia abajo o engañado.

*Vea la tabla de una página de todos estos libros abiertos y sus años, en el

Apéndice al final de este libro para una fácil referencia.

Estos libros solo pueden ser entendidos en esta luz con lo que llamamos, "ojos
del Fin del Tiempo”, por lo que este capítulo se encuentra al final de este libro.
En oración, ustedes han llegado a esos "ojos" en el conocimiento de las
revelaciones anteriores que hemos discutido. Me centraré en algunos de los
puntos principales para demostrarles que efectivamente los libros se han
abierto y están hablando en una revelación "De Capítulos a Años". No hay
coincidencias en la Palabra de Dios. Lo que significa que están revelando
información, dentro de cada capítulo, sobre eventos que hemos llegado a
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entender que sucederán durante años específicos. Algunos incluso en el
mismo número del capítulo. Todas estas revelaciones comenzaron a abrirse
una vez que las dos piezas más importantes habían sido reveladas. Estas se
encuentran en los capítulos uno y dos, con respecto a quiénes son los
destinatarios de los evangelios y los 14 años. Sin esas dos claves, la puerta para
entender el Fin de los Tiempos con mayor claridad nunca podría haber
ocurrido.

Ahora echemos un vistazo a esta tabla que llamamos "De Capítulos a Años".
Usted notará en la parte superior de la tabla, 10 libros de la Biblia. No comenzó
con todos ellos de inmediato cuando esto se me comenzó a ser revelado. Ha
sido un proceso que sólo pude desarrollar a medida que los 14 años se hacían
más y más claros. También notarás que hay dos filas a la izquierda para los 22
años y otra para los 15 años. Empezaré por explicar brevemente la conexión
de los 22 años, ya que se ha tratado con gran detalle en el capítulo dos sobre
los 14 años, "Cuando los años no cuadran".

Todo será terminado y restaurado incluyendo el Jubileo final, que es el 22º año
o lo mismo que decir el 15º año, como verás al final de sus dos filas. Este es el
panorama general. Estos 22 años están conectados con el alfabeto hebreo, que
tiene 22 letras. El comienzo de la historia del primer año se nos da en Génesis
29 - 31. La historia de Jacob trabajando para sus dos esposas y el ganado,
como se discute en el capítulo dos. En Génesis 29 vemos que trabajó 7 años
antes de recibir algo. Estos primeros 7 años los llamo, "los años de trabajo para
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la Novia", durante los cuales el Espíritu Santo prepara a la Novia para estar lista
para la Fuga.

En el momento en que Jacob completó sus primeros 7 años, no un día antes,
sino inmediatamente después, se dirigió a su suegro por su novia. Una vez
terminada la celebración de la boda, su suegro le dio también su segunda hija,
Raquel, a la que realmente quería en primer lugar. Sin embargo, le dijeron que
tenía que trabajar todavía otros 7 años antes de que ella fuera oficialmente
suya. El comienzo de esta segunda serie de 7 años habría sido el 8º año hasta
el final del 14º año. Al mirar el gráfico, notarás que el final de los primeros 7
años está directamente en línea con el marco de tiempo justo antes de que
comiencen los 14 años, que es cuando Jacob obtuvo su primera esposa.
Notarás que el octavo año o el año uno es cuando los 14 años comienzan.
Desde el comienzo del 8º año hasta el final del 14º año en la historia de Jacob
nos está dando una forma y seña del marco de tiempo de los primeros 7 años
de los Sellos. Después de esto, Jesús obtendrá los que vino a buscar en primer
lugar, tal como lo hizo Jacob habiendo completado su segundo conjunto de 7
años. Finalmente, Jacob trabajó 6 años más por el ganado, lo que nos lleva al
final de los 20 años o en la porción de 14 años de la tabla, que también
podemos ver como el final del 13º año. Ambos equivalen al mismo marco de
tiempo. Al final de este tiempo, su suegro hace un pacto con él. Aquí es donde
termina su historia. ¿Recuerdas cómo terminó con un pacto después de 20/13
años? Este será un tema que verás conectado con el tiempo del regreso del
Señor con los pies sobre el Monte de los Olivos al final de la 6ª trompeta, el
comienzo del marco de tiempo de la 7ª trompeta. Este será el comienzo del
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21º/14º año. Una vez que el último año de las Trompetas termine, será el año
final cuando todas las tribus regresen cada una a recibir sus tierras en lo que
será llamado, ¡El Jubileo Final! - el 22º/15º año. Y para aquellos que se
preguntan, estos 7,7,7 años finales fueron los últimos tres en la cuenta del
Jubileo final de 7 x 7 o 49 años y el 50º Jubileo. ¡El final del Señor 2000 años
desde su muerte y resurrección!

Trataré de ser tan detallado como pueda después de haber sentado algunas
bases. A lo largo de la parte superior de la tabla verás a Juan, Génesis y Jueces
como los únicos que cubren los 21 años. Nos centraremos en Juan y Génesis
desde los capítulos 1 - 21 para comenzar esta increíble revelación. El
"comienzo" de todo desde el año 1, es la conexión del Tiempo del Fin de los
capítulos con los años para Génesis 1:1 y Juan 1:1 donde ambos comienzan
diciéndonos - "En el principio...". O en este caso, el comienzo de los días del
fin cuando el primer conjunto de 7 años comenzó. Ahora veamos como esto
realmente se demuestra hacia adelante. "En el principio" simplemente nos
estaba dando la conexión entre el Génesis y Juan. Los primeros 7 capítulos/
años, los llamo "los años fáciles'' refiriéndose a Jacob diciendo que los días
pasaron rápido cuando trabajó para el que amaba. Este es el tiempo donde el
Espíritu Santo ha estado trabajando duro para traer y preparar a la Novia Gentil
para el escape.

Así que ahora si vamos a los capítulos 7 al 8 de Genesis deberíamos poder ver
esta forma y seña de alguien que podría representar a la Novia Gentil o al
grupo de Lucas siendo protegido o tomado. Por supuesto, ¿qué sabemos de
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la conversación en esos capítulos? Es la historia de Noé y el arca. Muy
apropiado, ¿no es así?

Génesis 7:7 y 10 (RVR1960)
7 Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus
hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos.
10 Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la
tierra.

Cuando entramos en el capítulo 8 vemos la increíble conexión explicada en un
capítulo anterior sobre la historia de los 40 días que llegan a su fin, y los dos
conjuntos restantes de 7 días como años.

Génesis 8:6-9 (RVR1960)
6 Sucedió que al cabo de cuarenta días abrió Noé la ventana del arca
que había hecho,
7 y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta
que las aguas se secaron sobre la tierra.
8 Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían
retirado de sobre la faz de la tierra.
9 Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él
al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra.
Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en
el arca.
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Como ya sabes, esto representa los 40 días del Hijo del Hombre, seguido por
el cuervo (H6158), que en realidad representa el espíritu del anticristo saliendo
después de que el tiempo del Hijo del Hombre haya terminado. Entonces el
Espíritu Santo como paloma sale en Pentecostés, el día 50, ¡seguido por los 14
años!

Cuervo (H6158) De H6150; un cuervo (por su tono oscuro) de H6150 ‛â rab
¿Y cómo se compara Juan 8 con una forma y seña de una Novia Gentil siendo
salvada?

Juan 8:3-10 (RVR1960)
3 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida
en adulterio (G3430); y poniéndola en medio,
4 le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo
de adulterio.
5 Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues,
¿qué dices?
6 Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús,
inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.
7 Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de
vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
8 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.
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9 Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno,
comenzando desde los más viejos hasta los postreros; y quedó solo
Jesús, y la mujer que estaba en medio.
10 Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo:
Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?

Tenemos a esta mujer de pie frente a Jesús y a sus acusadores rodeándola,
saliendo uno a uno. Sólo queda Jesús, con ella de pie frente a Él, todavía
inclinada por haber estado escribiendo en el suelo y cuando se levanta, "¡no
ve a nadie más que a ella!

¡No se puede ser más visual con las palabras que eso! Cristo arrodillado con
su novia gentil de pie en medio de él, y él no viendo a nadie más que a ella
mientras se levanta. Ahora eso es una forma y seña muy clara. Algunos de
ustedes pueden estar diciendo, "¿Pero ella está siendo llamada adúltera?"
Veamos el entendimiento de esa palabra.

Adulterio (G3430) adulterio: - adulterio.

No hay mucho allí para ayudarnos a entender cómo ella podría representar a
la Novia Gentil, o al menos no en la superficie. Sin embargo, tenemos una
hermosa historia en el Antiguo Testamento de una mujer que fue y sigue
siendo llamada la Novia Gentil. Su nombre es Rut. Incluso tiene su propio libro
en la Biblia. Así que vamos a ver si podemos encontrar una conexión con ella
y esta mujer en Juan 8.
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Rut 2:10 (RVR1960)
10 Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra, y le dijo: ¿Por
qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo
extranjera? (H5237)?

Rut, esta gentil novia de Booz, el pariente redentor, se llama a sí misma
extranjera. Veamos qué significa esta palabra.

Aplicaciones de extraño (H5237) (extranjero, no pariente, adúltero, diferente,
maravilloso): - extranjero, forastero, extravagante, raro (-a, mujer).

Esta palabra "adúltera" resulta ser también un término utilizado para una mujer
que es extranjera, es decir, gentil. Nos suena duro, pero es lo mismo que
cuando Jesús llamó perro a la mujer de Marcos 7. Una adúltera puede y
también se usa para describir a una mujer gentil. Esta ES una forma y seña de
Juan 8.

En este punto del octavo día/año estamos ahora en el primer año de los 14
años de la tribulación a punto de comenzar. Echemos un vistazo a algunos
libros más que equivalen a este mismo tiempo. Comenzaremos con Oseas y
Zacarías y los pondremos en el panorama general. Notarán primero que
ambos libros tienen exactamente 14 capítulos y son los únicos en la Biblia con
14 capítulos. Eso fue lo que primero me llamó la atención y luego me di cuenta
de que se entendía que uno está escrito a los gentiles y el otro a los
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judíos/Judá. Permítanme comenzar mostrando con las escrituras que Oseas es
de hecho el que está escrito a los gentiles. Una vez más, no hay nada más claro
que esto. Vimos esto en el capítulo llamado "Cuando los años simplemente no
cuadran", pero sólo refrescaré brevemente su memoria.

Romanos 9:24-25 (RVR1960)
24 a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los
judíos, sino también de los gentiles?
25 Como también en Oseas (G5617) dice: Llamaré pueblo mío al que

no era mi pueblo,y a la no amada, amada.

Osee (G5617) De origen hebreo [H1954]; Hosee (es decir, Hoshea), un israelita:
- Osee.

Oseas (H1954) significa - Liberador

Nos dice que el libro de Oseas está escrito para los gentiles, pero más que eso,
¡Él la llamará Su Amada, que antes no era Su Amada! Como se discutió
anteriormente, Oseas es una forma y seña de Jesús como "libertador".
Exactamente lo que significa el nombre de Oseas. Así que ahora, ¿qué nos dice
Oseas, el libertador, en el comienzo de su libro que muestra a una novia gentil
siendo tomada?

Oseas 1:2 (RVR1960)
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2 El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová
a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria, (recuerda la mujer en Juan
8, la palabra significa adulterio) e hijos de fornicación; porque la tierra
fornica apartándose de Jehová.

Esta ES la Amada de Romanos 9 que Él dijo que no era Su amada, pero ahora
lo será.

Otra vez justo al principio de 14 capítulos, exactamente donde debería estar
en el entendimiento para que tenga sentido y la misma posición exacta de
capítulos a años como Juan 8 y Génesis 8. ¡Jesús el "Libertador" obteniendo
a Su Novia Gentil!

También leemos como una confirmación adicional sobre esta Novia Gentil en
el libro de los Hechos. Sin entrar en todo lo que el libro de los Hechos nos
muestra sobre todos sus capítulos a años, echemos un vistazo a uno en
particular.

Hechos 15:14 - 15 (RVR1960)
14 Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles,
para tomar de ellos pueblo para su nombre.
15 Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está
escrito…

Se puede ver claramente en el cuadro que el libro de los Hechos se nos ha
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abierto dividiendo en dos conjuntos de vista de 14 años. El capítulo 15
también está en ese primer lugar de nuevo como cada uno de los otros. Vemos
que Dios vino a sacar un grupo de entre los gentiles para sí mismo. Se nos dice
que las palabras de los profetas están de acuerdo con esto, y de dónde se le
acaba de mostrar... un profeta. ¡Qué asombroso es eso!
Aquí es un buen lugar para hacerles saber también que sólo porque algo
sucede en un capítulo a cualquier año, no siempre significa que va a ser al
comienzo de ese año. Podría muy bien ser la mitad o incluso el final del año,
que esa discusión se refiere. Es la comprensión de las escrituras del Fin de los
Tiempos lo que nos da el discernimiento. Por ejemplo, en lo que hemos
discutido, es fácil de entender, porque sabemos que la Novia Gentil es
removida justo al comienzo de los 14 años. Aquí hay otra cosa a considerar
también. El final de un año y el comienzo de otro son esencialmente el mismo
tiempo, ya que están conectados entre sí, lo que significa que donde uno
termina, el otro comienza. Lo mismo ocurre aquí con estos capítulos.
Simplemente nos están mostrando que la Novia Gentil es tomada justo al
principio.

Ahora volvamos rápidamente nuestra atención a Judá. Como se discutió antes,
así como Oseas fue claramente escrito a los gentiles para el Fin de los Tiempos,
así también Zacarías y sus 14 capítulos a los años fueron escritos a los
judíos/Judá. Sabemos que Israel/Jerusalén será atacado primero y luego
destruido justo al comienzo de la tribulación también. ¿Recordamos cómo
hablamos en un capítulo anterior sobre los 50 años de tener la tierra de
Jerusalén, ellos han sido desobedientes, nunca habiendo permitido que la
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tierra descanse sus años sabáticos, ni siquiera una vez? Eso significa que debe
ser destruida y ellos removidos de la tierra, porque debe permanecer vacía de
ellos por 7 años antes de que el Señor pueda permitir que la reconstrucción
comience. Y sabemos que ese tiempo, así como el final del verdadero año 70,
está literalmente a punto de terminar mientras escribo esto. Usted puede
incluso estar leyendo esto después de que haya sucedido. Así que sabiendo
esto para Israel/Jerusalén, veamos lo que leemos que les sucede en su
comienzo, en Zacarías 1.

Permítame comenzar con un pequeño recordatorio que cubrimos en Daniel 9.
Leemos sobre un ataque que ocurre durante los versos centrales, antes de que
los 14 años comiencen. Si usted recuerda los 14 años comenzarán en
Pentecostés o Fiesta de las "Semanas" como Daniel 9:24 explicó. Vemos como
en Daniel 9:2 nos dijo que "cumpliría 70 años en las desolaciones". Así que
leamos una lectura de Zacarías 1.

Zacarías 1:12, 14-15 (RVR1960)
12 Respondió el ángel de Jehová y dijo: Oh Jehová de los ejércitos,
¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén, y de las ciudades de

Judá, con las cuales has estado airado por espacio de setenta años?
14 Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: Clama diciendo: Así ha
dicho Jehová de los ejércitos: Celé con gran celo a Jerusalén y a Sion.
15 Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas;
porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal

(affliction (KJV)) (H7451).
196

¿Recuerdas cómo DIOS está enojado con ellos por no permitir que la tierra
descansara durante esos sábados? Mira lo que Él dice en el verso 12. ¿Hasta
cuándo no tendrás piedad “sobre Jerusalén y las ciudades de Judá”? NO está
hablando de la gente. Está hablando de la tierra y está a punto de sacarlos de
ella. Ahí está de nuevo... "Estos" 70 /tres veces diez y diez años mas, lo que
significa que en algún momento del año 70, como hemos podido discernir,
estamos justo al final del mismo.

Aflicción (H7451) significa mal, angustia, dolor, pena, molestia, vejación,
maldad, peor, desdicha, mal.

Este es el comienzo de la tribulación, la guerra y la destrucción que
comenzarán en Israel. Cuando se continúa leyendo en los versículos 18-21, se
ve que todos han sido dispersados. Todo aún en el capítulo 1.

Tengo un libro más que quería incluir en este capítulo. Y es el libro de los
Salmos. Se notó, creo que, en los años 80, que tenía formas y senas de eventos
a años dentro de ellos y se creía que había comenzado su cuenta en 1900 o
1901. Sin embargo, la mayoría creía que terminaba en el año 1999. Mientras
que otros seguían tratando de decir que seguía, pero les costaba mostrar este
mismo flujo que los años anteriores. Nos dirían que nos pone en el capítulo
121 ahora (ya que estamos en el 2021 al momento de escribir esto). Sin
embargo, eso no es exacto como ahora les mostraré.
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Cuando los libros empezaron a abrirse para mí, este fue uno que realmente
empecé a mirar de cerca. Pronto me di cuenta de que no estaba sucediendo
en línea con los años. Lo que significa que sólo porque era 118 no significaba
que fuera 20"18". Me di cuenta de que había una doble agrupación como la
que vimos antes en el libro de los Hechos, y que empezaba con el capítulo 18
y el 118. Ahora, cuando lees el capítulo 18 te das cuenta de que se trata de un
acontecimiento importante que aún no ha tenido lugar y que el 118 era similar
en su redacción. Sin embargo, el Salmo 118 omitió los detalles del evento
mayor en la tierra y también habló de algo más que estaba sucediendo en ese
momento. Pronto me di cuenta de que el capítulo 18 hablaba del evento que
iba a comenzar justo antes de que empezaran los 14 años de los Sellos y
Trompetas, lo que hizo que los Salmos 19/119 a 32/132 fueran los capítulos a
años del Tiempo del Fin e hizo el año 33/133 el año de Jubileo final, como se
ha llegado a entender como el 22/15º año del final. Vea el gráfico y cómo los
Salmos tienen dos columnas que comienzan con el 18 y el 118. Usted notará
que los dos primeros caen en línea con "antes" de que la tribulación comience.
Después de haber enseñado sobre esto durante unos meses, recibí un correo
electrónico de alguien que compartió conmigo que había esta agrupación de
Salmos llamada "Canción de los Ascensos", un título dado a quince de los

Salmos, 120-134 (119-133 en la Septuaginta y la Vulgata). Los 119 a 133, por
supuesto, me llamaron la atención. La Septuaginta era de hecho la correcta
para nosotros, ya que era la traducción original del hebreo al griego.

Volviendo a su significado, citado desde:
https://en.wikipedia.org/wiki/Song_of_Ascents:
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"estos salmos eran cantados por los fieles cuando subían al camino de
Jerusalén para asistir a las tres fiestas de peregrinación"

Resultó que eran una forma y seña exacta de como estos fueron cantados en

TRES ASCENSOS o subidas para estar con el SEÑOR en Jerusalén. O se podría
decir en el entendimiento del Fin de los Tiempos - ¡Escape, Rapto, Regreso!
Que increíble confirmación fue. Así que ahora permítanme mostrar un poco
de lo que dice en los Salmos 18, que viene justo antes de que los 14 años
comiencen.

Salmos 18:6-16, 19-20 (RVR1960)
6 En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios.
Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus
oídos.
7 La tierra fue conmovida y tembló; se conmovieron los cimientos de
los montes, y se estremecieron, porque se indignó él.
8 Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor; carbones
fueron por él encendidos.
9 Inclinó los cielos, y descendió; y había densas tinieblas debajo de
sus pies.
10 Cabalgó sobre un querubín, y voló; voló sobre las alas del viento.
11 Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de
sí;
Oscuridad de aguas, nubes de los cielos.
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12 Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron; granizo y
carbones ardientes.
13 Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz; granizo y
carbones de fuego.
14 Envió sus saetas, y los dispersó; lanzó relámpagos, y los destruyó.
15 Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al
descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por
el soplo del aliento de tu nariz.
16 Envió desde lo alto; me tomó, me sacó de las muchas aguas.
19 Me sacó a un lugar espacioso; me libró, porque se agradó de mí.
20 Jehová me ha premiado conforme a mi justicia; conforme a la

limpieza de mis manos (H3027) me ha recompensado .

Limpieza (H1252) De H1305; pureza: - limpieza, pureza.
Manos (H3027) una mano (la abierta (que indica poder, medios, dirección.
Verás en un capítulo posterior la razón por la que muestro estas palabras para
"manos" y "limpieza" aquí. No van a tener el mismo significado.

¿Recuerdas lo que Hechos 15:14 nos dijo un poco antes en el mismo lugar
exacto de la tabla mencionada? Cómo DIOS al principio "visitó" a los gentiles
para "sacar un pueblo para su nombre. Considere lo que está sucediendo aquí
en medio de este caos en su acercamiento.

Tengo que detenerme aquí por un momento, porque tengo tantos lugares en
los que puedo entrar para mostrar cómo el Fin de los Tiempos se juega dentro
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de todas las diferentes partes de todos estos libros abiertos listados en la tabla.
Pero seguiré con mi plan para este capítulo. Así que con eso dicho, miremos
hacia adelante unos cuantos años/capítulos, hacia el final del marco de tiempo
del 6º sello, así como el 7º año sabático de los Sellos y el primer año de las
Trompetas. Estos son los capítulos a años en la tabla de 13, 14 y 15 en la
columna de 22 años o 6, 7 y 8 en la columna de 15 años.

Dije antes que también les mostraría más de Oseas. Recuerden que Oseas
habla a los gentiles. Y aunque la Novia fue tomada al principio, la Novia no era
toda la iglesia, como hemos discutido en el capítulo de "¿A quién le hablan los
Evangelios?" Sólo los que estaban preparados, vigilando y orando eran la
Novia. El resto de Oseas sigue hablando a la iglesia dormida, al grupo que se
quedó atrás/MARCOS. En Oseas 6 vemos lo que dicen los que han pasado por
los 6 años de los Sellos.

Oseas 6:1 - 3 (RVR1960)
1 Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y
nos vendará.
2 Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará,
y viviremos delante de él.
3 Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba
está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la
lluvia tardía y temprana a la tierra.

Están diciendo que han soportado duras tribulaciones, "Así que volvamos a Él",
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que es el tiempo del final del 6º año. Entonces, ¿cómo es que volverán a Él?
Recuerden que lo habrán visto venir en el Monte de Sion y lo que sigue pronto
será el rapto. Ellos están diciendo que después de 2 días o en realidad 2000
años el SEÑOR los traerá de vuelta después de Su regreso al final y en 3 días
o 3000 años, que es cuando los 1000 años son terminados. Diciendo: "Seremos
resucitados y sabremos si pasaremos a vivir con Él para siempre".

Echemos un vistazo rápido para ver lo que encontramos en los Salmos en este
mismo
período de tiempo.

Salmos 24:1-4 (RVR1960)
1 De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él
habitan.
2 Porque él la fundó sobre los mares, Y la afirmó sobre los ríos.
3 ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar
santo?
4 El limpio (H5355) de manos (H3709) y puro de corazón; El que no
ha elevado su alma a cosas vanas,Ni jurado con engaño.

¿Qué viene al final del sexto año/sello? La venida del SEÑOR en el monte de
Sión, el "monte del SEÑOR". Y cuando esto suceda también será el fin de los
tiempos de los gentiles, que también se llama; "La Plenitud de los Gentiles
Entran" o el fin venidero de El grupo de Marcos en el rapto.
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Quién dice que en este tiempo podrá subir a esta Colina del SEÑOR. Aquellos
con "manos" "limpias" Comparémoslos con los otros dos anteriores.

Limpio (H5355) De H5352; inocente: - irreprochable, limpio, claro, exento de
H5352 ser (o hacer) limpio (literalmente o figurativamente);

Así que a diferencia del primer grupo en el capítulo 18. Este grupo tuvo que
ser hecho o hacerse limpio. ¿Y cómo sucedió eso? A través de su fe duradera
a través de mucha tribulación.

¿Y qué hay de sus "manos"?

Manos (H3709) la mano hueca o palma (las hojas de una palmera); - rama

La palabra en el capítulo 18 era una mano de poder. Mientras que ésta
habla de una mano que sostiene una "rama" de palma.

Esto nos debe recordar del capítulo "Los 40 días del Hijo del Hombre" .
Hablamos de cómo la paloma cuando sale por segunda vez en Génesis 8:1011, regresa con una "rama" en su boca "arrancada”, que se mostró como una
forma y seña del grupo del rapto. Aquí vemos lo mismo. Aquí es un poco más
específico en el sentido de que estamos leyendo "está a punto" de suceder, no
que haya sucedido todavía. Por eso dice "que ascenderá", como si dijera que
el tiempo está a punto de llegar. Permítanme ahora mostrarles este grupo con
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las palmas en las manos, habiendo "ascendido" y ahora ante Él. Se encuentra
en Apocalipsis 7, que está hablando literalmente a este mismo grupo del rapto,
pero ahora habiendo sido raptado en el séptimo año.

Apocalipsis 7:9-10, 14 (RVR1960)
9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie
podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que
estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de
ropas blancas, y con palmas en las manos;
10 y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro
Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.
14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han
salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han
emblanquecido (G3021) en la sangre del Cordero.

Como puedes ver este es el grupo que "tienen palmas en sus manos" y las han
blanqueado (G3021) para blanquear: - hacer blanco, blanquear.

Este es el mismo grupo de los Salmos 24 que ahora está ante Él habiéndose
lavado y teniendo palmas en sus manos. Vamos a permanecer durante los
próximos puntos en el mismo marco de tiempo del 7º año de los Sellos, con
el Señor habiendo bajado al Monte de Sión y Él reuniéndolos a Él, mientras
miramos los otros libros.
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Para empezar, nos mantendremos en esta línea de pensamiento sobre los
gentiles, comenzando con Juan 14, la cual si usted mira la gráfica de nuevo
verá que es el 7º año de los Sellos.

Juan 14:2-3 (RVR1960)
2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a

mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis .

Esta es una clara referencia de una forma y seña de cuando Él bajara a la
montaña tallada sin manos, que es el paraíso y "recibirá" a sí mismo, a su grupo
del "rapto", en el lugar que ha preparado, el paraíso. Estos capítulos no dejan
de revelar ni una sola vez en relación con un evento o eventos durante
cualquiera de los años del Fin de los Tiempos, como debería ser.

Génesis 14:18-20 (RVR1960)
18 Entonces Melquisedec (H4442), rey de Salem y sacerdote del
Dios Altísimo, sacó pan y vino;
19 y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo,
creador de los cielos y de la tierra;
20 y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu
mano. Y le dio Abram los diezmos de todo.

Aquí en el “capítulo a años” para el 7º año de Sellos, encontramos por primera
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vez en la Biblia el nombre Melquisedec. Si alguno de ustedes que leen ha
escuchado antes enseñanzas sobre él, sabrá que es una forma y seña de Jesús.
Melquisedec el sumo sacerdote, es otro nombre para Jesús, nuestro Sumo
Sacerdote. El significado del nombre es: Melquisedec (H4442) significa, rey
de derecho.

Y este capítulo nos está diciendo que DIOS ha entregado a sus enemigos en
su mano. ¿Cómo encaja esa referencia? Cuando el Señor venga al final del 6º
año de Sellos, destruirá el sistema del anticristo y del falso profeta que se había
apoderado del mundo con la marca de la bestia de la que se habló en un
capítulo anterior. Es la misma referencia de Daniel 2 sobre la piedra que
aplastará la imagen y se convertirá en una gran montaña. Esto está hablando
del Señor en el Monte de Sion. En este punto, permítanme mostrárselo en el
libro de Apocalipsis literalmente de pie sobre el.

Apocalipsis 14:1 (RVR1960)
14 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte
de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre
de él y el de su Padre escrito en la frente.

Ahora puedes entender por qué el Cordero está de pie en el Monte de Sion en
este capítulo. Y la razón por la que Él está allí con los 144.000 que fueron
sellados desde el capítulo 7 de Apocalipsis, es porque están a punto de
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comenzar su evangelización al comienzo de las Trompetas. Que el Señor esté
allí ha hecho que mucha gente se pregunte durante generaciones cómo es
posible fue cuando a todos se nos ha enseñado que Él no regresa hasta poner
los pies en el Monte de los Olivos, al final de todo. Un gran misterio es cómo
va a ser esta venida en el Monte de Sion. Ciertamente va a ser aterrador, ya
que vemos a la gente escondiéndose en cuevas, gritando al final del sexto sello
para que las rocas y las montañas caigan sobre ellos, ¡vaya!

Luego, en Zacarías 7 se nos da más entendimiento en cuanto al tiempo en este
lugar del séptimo sello. El Señor está repitiendo la razón por la que los dispersó
en aquel entonces a lo largo de este capítulo. Él nos hace saber que los 7 años
que Jerusalén tuvo que permanecer vacante no han terminado todavía. Espere
hasta que lleguemos a Zacarías 8 y adelante. La conversación habrá girado
entonces fuertemente hacia los judíos/Judá, que comenzarán sus 7 años,
después de haber sido removidos durante los primeros 7 años Y durante el
juicio de los Sellos.

Zacarías 7:5-7 (RVR1960)
5 Habla a todo el pueblo del país, y a los sacerdotes, diciendo: Cuando
ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos setenta
años, ¿habéis ayunado para mí?
6 Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros?
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7 ¿No son estas las palabras que publicó Jehová por mano de los
profetas primeros, cuando Jerusalem estaba habitada y quieta, y sus
ciudades en sus alrededores, y el mediodía y la campiña se habitaban?

Todo es en tiempo pasado, incluyendo "aquellos", y aquí está de nuevo, ¡70
años! Otra de esas piezas muy claras de las escrituras del Tiempo del Fin. Este
capítulo representa el séptimo año final de los que han sido eliminados.

A medida que comenzamos a cerrar este primer conjunto de 7 años, en los
capítulos a años. Vamos a ir con los Salmos 25 y 125. Ambos tienen la misma
representación del año en la gráfica, el 7º año de los Sellos. El primero te
mostrará la misma montaña de nuevo en su lugar. Pero el otro, aunque en el
mismo año, es un mensaje diferente.

Salmo 125:1-2 (RVR1960)
1 Los que confían en Jehová serán como el monte Sion, que no puede
ser removido, sino que permanece para siempre.
2 Como los montes que rodean a Jerusalén, así el
Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre.

Salmo 25:10, 13-14 (RVR1960)
10 Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que
guardan su pacto y sus testimonios.
13 Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra.
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14 La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos
hará conocer su pacto. (H1285).

Notarás que ahora hay esta conversación sobre un pacto que Él está a punto
de hacer con ellos mientras vienen a la tierra, que de acuerdo al entendimiento
del Tiempo del Fin está a punto de terminar los primeros 7 años, cuando ellos
van a estar literalmente regresando a la tierra con el Señor en el Monte de
Sion. Usted verá esto muy claramente cuando pasemos al siguiente capítulo a
año. Lo que también es interesante es que el séptimo sello en Apocalipsis 8 no
nos dice demasiado, pero sí nos dice, por un lado, que es un corto período de
tiempo, que en el cielo se llama "aproximadamente, media hora". Después de
todos mis estudios y comprensión del Fin de los Tiempos en los libros abiertos,
creo que este período de tiempo en la tierra va a ser "alrededor de 6 meses".
Ahora alineando con la primera porción del 7mo año de Sellos, que fue el
capítulo 7 de Apocalipsis, siendo cerca de 6 meses también, esto nos da un
año completo. Recuerden, como dije antes, no es un sello por año. Pero hay
más en este "cerca de 6 meses" del 7º sello. Es que la palabra "silencio" (G4602)
significa silencio o callar y viene de (G4623), que también significa estar
tranquilo y mantener la paz. Creo que durante este periodo del 7º sello es
cuando el Señor va a hacer Su pacto con todos, como entenderás y verás
mucho más claramente en un poco.

Pacto (H1285) un pacto, confederación, [con-]federado, convenio, liga.
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Esta palabra para pacto que se encuentra aquí en Salmos 25 es la misma que
se ve en Génesis 15:18. Aunque esta palabra se utiliza varias veces en las
Escrituras, hay que tener en cuenta el contexto en el que se encuentra. En
ambos casos, ambos están hablando de la misma cosa al mismo tiempo en su
comprensión del capítulo a año. ¿Cuáles son las probabilidades de eso? Esto
es, "cuando vengan a la tierra que el Señor les dará de nuevo" Ahora que nos
movemos hacia el primer año de Trompetas en la tabla, comencemos con esta
conversación de Génesis 15 para ver de qué estamos hablando.

Génesis 15:7, 18 (RVR1960)
7 Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para

darte a heredar esta tierra.
18 En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu
descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río
grande, el río Éufrates;

Vemos que en este capítulo a año los ha traído a la tierra y ha hecho el pacto.
Al igual que lo hará cuando venga al Monte de Sion y luego en el primer año
de las Trompetas comience la reconstrucción de Jerusalén. Como he
mencionado, esto es cuando todo para los Judíos/Judá realmente se pone en
marcha de nuevo, porque ellos habían sido removidos y destrozados por los
primeros 7 años durante el tiempo de los Gentiles. Pero ese período ya ha
terminado, es su tiempo de nuevo, conocido como "El Problema de Jacob".
Vemos de inmediato en Zacarías 8, que es el octavo año desde que comenzó
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la tribulación o el primer año del tiempo de las Trompetas, como lo fue Génesis
15.

Zacarías 8:2-3 (RVR1960)
2 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Celé a Sion con gran celo, y con
gran ira la celé.

(Recuerda que en el capítulo 1 el SEÑOR dijo "Yo soy" celoso, y ahora es
" Yo era" y la razón es porque ...)

3 Así dice Jehová: Yo he restaurado a Sion, y moraré en medio de
Jerusalén; y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad, y el monte de

Jehová de los ejércitos, Monte de Santidad.

Él ha regresado sobre el monte tallado sin manos, que se convirtió en el Santo
Monte de Sion, el monte del SEÑOR ahora establecido en Jerusalén, que es lo
que vimos en Apocalipsis 14, como se mencionó anteriormente, el Cordero
estaba en él con los 144.000 listos para ser enviados. El Señor está ahora
establecido al comienzo de las Trompetas en Jerusalén y ahora permanecerá
allí durante los próximos 3,5 años o la primera mitad de las Trompetas,
mientras la ciudad, las calles, el muro y el templo están siendo reconstruidos.

Pero ahora veamos qué más tiene que decir Zacarías 8 para apoyar esto.

Zacarías 8:9-10 (RVR1960)
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9 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Esfuércense vuestras manos,
los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas,
desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los
ejércitos, para edificar el templo.
10 Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga
de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa
del enemigo/aflicción (H6862); y yo dejé a todos los hombres cada
cual contra su compañero.

Aflicción (H6862) angustia, enemigo, pedernal, enemigo, estrecho, pequeño,
dolor, tribulación, problema.

Vemos que les dice que se preparen con manos fuertes, porque la
reconstrucción del templo está a punto de comenzar. Este es el mismo tiempo
que leíamos en Daniel 9:25-26 cuando la reconstrucción para los próximos 3,5
años comenzaría con el Mesías allí. Escuche lo que Él les dice sobre la razón
por la que no pudieron construir el templo antes. Él les dice que porque la
"paz" se había ido, la "aflicción" que literalmente significa la tribulación había
comenzado, y que en ese momento, Él "puso a todos los hombres cada uno
contra su vecino". ¿Cuándo sabemos que todos los hombres serán puestos
unos contra otros? Justo al comienzo de la tribulación. Tal como vemos en
cada uno de los discursos del Olivar en Lucas, Marcos y Mateo. Cuando
comience, será "nación contra nación, reino contra reino'', que es el tiempo de
la "gran espada" traída por el jinete del Caballo Rojo del segundo sello cuando
la "paz" sea removida.
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Apocalipsis 6:4 (RVR1960)
4 Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder
de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros; y se le
dio una gran espada.

Bastante claro en cuanto a cuándo comenzó todo, cuando el SEÑOR les está
diciendo esto en Zacarías 8:10. Al comienzo de la tribulación de los primeros 7
años.

En sólo estas pocas (y había bastantes) escrituras de la revelación de los libros
abiertos, he confirmado lo siguiente todo alineado en los capítulos a años de
comprensión:
●

el marco de tiempo del Escape de la Novia Gentil,

●

el comienzo y el final de la tribulación de los Sellos, incluyendo
el rapto,

●

cuando el Señor es visto viniendo al final del sexto sello,

●

que primero desciende en el Monte de Sion, la montaña
tallada sin manos para recibir a su grupo del rapto.

●

Así como cuando Él hará un nuevo pacto, e Israel/Jerusalén
comenzará a ser reconstruido incluyendo el templo.

¡Tenemos un DIOS asombroso!
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Vamos a ir desde el principio de las Trompetas hasta la mitad de las Trompetas.
Entendemos que durante la primera mitad de las Trompetas las cosas están
siendo reconstruidas y los 144,000 están evangelizando. En este momento está
a punto de ponerse más loco de lo que la tierra ha visto nunca, incluso
comparado con los Sellos que habían pasado recientemente, con el tiempo de
la Tercera Guerra Mundial y el anticristo. Aquí es donde se va a poner tan
increíblemente difícil que me cuesta entender quién podría soportar este
período, ¡pero sabemos que algunos lo hacen!

Este período, de nuevo, es el punto medio muy importante de las Trompetas.
La reconstrucción habrá ocurrido y el templo habrá sido completado. Esto nos
lleva a un total de 10.5 años hasta la fecha desde que la tribulación comenzó.
Conocemos bien este tiempo de un par de lugares como Apocalipsis 12:9, el
punto en el que satanás habrá perdido su batalla contra Miguel y sus ángeles
y será arrojado a la tierra con sus ángeles caídos. Así como el mismo tiempo
de Apocalipsis 9:1, el tiempo de la 5ª trompeta, cuando el ángel desciende y
el pozo se abre. Cubriremos estos puntos con mayor detalle en el siguiente
capítulo llamado "Revelación del Apocalipsis".
En este punto esos 10 años y medio deberían sonarle muy familiares. Tal vez
los recuerde del capítulo de Daniel 9, el marco de tiempo al que se refiere
Daniel 9:26 donde el Mesías será cortado. La única manera en que el Mesías
podría ser cortado es si Satanás estuviera aquí. También recordarás que este
es el mismo año total de Salmos 90:10 en el tiempo de "volamos lejos". Acabo
de dar cuatro referencias a este período, pero permítanme mostrarles este
tiempo de Él siendo "cortado" en el libro de capítulos a años que habla de este
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tiempo de los judíos/Judá, en Zacarías. Para que esto esté en Zacarías reflejado
como 3,5 años en Trompetas, debe estar en el capítulo 11 y no en otro. ¡Y ahí
es exactamente donde está!

Zacarías 11:1- 2 (RVR1960)
1 Oh Líbano, abre tus puertas, y consuma el fuego tus cedros.
2 Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos
son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso
es derribado.

Satanás ha perdido su batalla y ha sido arrojado a la tierra. Él es la cosecha
descendida. Recuerde que habían gigantes antes del diluvio y después de eso
de acuerdo con Génesis 6. También fueron referidos como árboles de cedro
por su tamaño. Este va a ser un periodo de tiempo horrible para los que
queden en la tierra. Continuemos leyendo en el capítulo 11.

Zacarías 11:9 - 10 (RVR1960)
9 Entonces dije: No os daré de comer; el que muera, que muera; y el
que haya de ser cortado, que sea cortado; y el resto que coma cada
uno la carne de otro.

(horrible como se ha dicho)
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10 Y tomé mi báculo, la Belleza, y lo corté, para romper mi pacto que
había hecho con todo el pueblo.

Aquí es donde el Mesías debe romper el pacto que hizo con muchos, porque
Satanás ha sido arrojado a la tierra. El Señor no puede mantener su pacto
durante este período. Pero no se olvide que este es también el punto ahora en
Apocalipsis 12:14 cuando los que estaban allí con el Señor serán protegidos,
que es el remanente que "vuela" del Salmo 90:10. Habiendo volado en el
desierto sobre las alas de un águila hasta que todo haya pasado, justo hasta el
final de toda la tribulación. Usted recordará que en Daniel 9 este período de
tiempo con el gobierno de Satanás durará 2,5 años, hasta que el Señor regrese
de una vez por todas como un rayo del cielo después de que ahora un total
de 13 años (o 20 años en el panorama general) han pasado. Este 14º año final
que Jesús viene al principio a cumplir se ha detallado en un número de
escrituras anteriores en el libro. Permítanme terminar de probar estos libros en
sus capítulos a años hasta el final de la tribulación.

Zacarías 14:4, 12 (RVR1960)
4 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos ,
que está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se
partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo
un valle muy grande; y la mitad

Y aquí está un poco de lo que Jesús va a hacer durante este año final a todos
los que vinieron contra Jerusalén.
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12 Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que
pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se corromperá estando
ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la
lengua se les deshará en su boca.

Esto está ocurriendo durante el último 7º año de las Trompetas o el 14º año
desde el comienzo de la tribulación o el 21º año del panorama general,
mientras que los que fueron llevados al desierto con alas de águila todavía
están siendo guardados hasta que este año termine.

Esto también significa que si Jesús ha regresado con sus pies sobre el Monte
de Olivos después de 13 años, también es el tiempo de los 2 días o en realidad
2000 años para su regreso desde su muerte y resurrección. Echemos un vistazo
rápido a la tabla de nuevo y veamos qué año era al final del 13º año cuando Él
regresa con los pies puestos sobre. ¡El final de ese año es el final del año 2033!
Exactamente 2000 años desde que se fue después de su muerte y resurrección
en el 33 DC y como se nos dijo que volvería con los pies puestos sobre el
Monte de los Olivos como se fue en Hechos 1.

Ahora, algunos de ustedes pueden haber notado en la gráfica que ese año dice
2033/34 cuando Jesús regresa con los pies puestos sobre. La razón de esto es
para aquellos que cuentan un año de enero a diciembre en un calendario
gregoriano. El calendario gregoriano no se inventó hasta 1582. Y antes de él
un año siempre había sido de primavera a primavera. Incluyendo la palabra de
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DIOS como leemos el comienzo del año es en el 1 de Nisan, que es siempre
cerca o alrededor del equinoccio de primavera. Por mucho que el mundo haya
sido ensuciado en la creencia de que en realidad está en pleno invierno, no lo
está, y nunca lo estuvo antes de que Roma lo cambiara. DIOS no ha cambiado.
Así que cuando ves la fecha en la carta por ejemplo como lo haces para
2033/34 significa desde la primavera de 2033 hasta el final de 2033, ¡justo
alrededor de la primavera de 2034!

Si puedes, un estudio divertido que es fácil de encontrar en Internet es el del
"Día de los Inocentes". La historia detrás de esto es todo acerca de este cambio
de calendario por Roma y cómo ellos avergonzarían a la gente que no había
cambiado a su nuevo calendario.

Juan 20:9 (RVR1960)
9 Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que
él resucitase de los muertos.

En cada evangelio, la resurrección de Jesús se encuentra en el último capítulo.
Sin embargo, en Juan sólo se encuentra en el penúltimo capítulo. ¿Por qué?
Porque el Señor volvería de nuevo después de 2000 años y cumpliría el último
año él mismo. Así como hemos estado revelando con los ojos del Tiempo del
Fin en la comprensión de por qué Juan tiene 21 capítulos. Mencioné que el
final de un año es el mismo marco de tiempo que el comienzo del siguiente.
Eso es exactamente lo que se aplica aquí en Juan también. De hecho, la razón
por la que llegué a entender el final de uno o el comienzo de otro es porque
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en algunos lugares parece más como si Él fuera a regresar al final de la sexta
trompeta que, por ejemplo, creo que es la razón del gran terremoto en ese
momento. Sin embargo, podemos saber claramente que Él está aquí al
principio de la séptima trompeta.

En el último capítulo 14 de Oseas encontramos la palabra hablada por la gente
en el capítulo 6, diciendo que después de 2 días (o 2000) Él los "reviviría". Allí
está ahora en el capítulo correcto al año, una vez más.

Oseas 14:6 - 7 (RVR1960)
6 e extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y
perfumará como el Líbano.
7 Volverán y se sentarán bajo su sombra; serán vivificados como
trigo, y florecerán como la vid; su olor será como de vino del Líbano.

A continuación, en Génesis 21, el mismo período de años, vemos la misma
conexión justo al comienzo.

Génesis 21:1 - 5 (RVR1960)
1 Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como
había hablado.
2 Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo
que Dios le había dicho.
3 Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz
Sara, Isaac.
219

4 Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le
había mandado.
5 Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo.

La promesa, Isaac, que también sabemos que es una forma y seña de Jesús
ha nacido, o como podríamos decir en nuestro entendimiento del Tiempo del
Fin, ¡ha regresado! Justo a tiempo. Lo que hace esto aún más increíble es lo
que cubrimos sobre esto en el capítulo "Cuando los años simplemente no

suman", cuando Abraham tuvo su primer hijo, Ismael, tenía 86 años, y ahora
en la Venida/Nacimiento de Isaac, Abraham tiene ahora 100 años, 14 años.

Cuando Él venga en ese año final, RENOVARÁ el pacto que hizo al comienzo
de las Trompetas, que luego rompe, debido a que Satanás ha sido arrojado.
¿Dónde podemos encontrar esto? Uno de ellos, por supuesto, fue cubierto en
Daniel 9:27, pero permítame mostrarle otro en los capítulos a años.

Salmo 132:11-14 (RVR1960)
11 En verdad juró Jehová a David, Y no se retractará de ello:
De tu descendencia pondré sobre tu trono.
12 Si tus hijos guardaren mi pacto, Y mi testimonio que yo les
enseñaré, Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre.
13 Porque Jehová ha elegido a Sion; La quiso por habitación para sí.
14 Este es para siempre el lugar de mi reposo; Aquí habitaré, porque

la he querido.
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Vemos aquí que está terminado y Él está aquí para quedarse para siempre
hasta el final de la tierra. Tal como dice el último versículo de Mateo 28.

Y finalmente:

Con los 14 años completos y toda la tribulación ya terminada, sólo queda una
cosa. Traer a los que habían sido protegidos en el desierto durante los últimos
3,5 años, de vuelta a Jerusalén. ¡A su regreso será el JUBILEO final de 50 años!
Como se ha dicho desde el principio, será el 22º año o también referido como
el 15º de los años de la tribulación, según la tabla de Capítulos a Años.
Vamos a envolver todo esto mostrándolo en uno de los libros en los que no
hemos entrado todavía. Es el libro de Ezequiel. Comienza en la última parte del
capítulo 47 y se extiende hasta el capítulo 48, ¡el final del año de jubileo! Luego
terminaremos todo en los Salmos por última vez.

Ezequiel 47:13 -15 (RVR1960)
13 Así ha dicho Jehová el Señor: Estos son los límites en que
repartiréis la tierra por heredad entre las doce tribus de Israel. José
tendrá dos partes.
14 Y la heredaréis así los unos como los otros; por ella alcé mi mano
jurando que la había de dar a vuestros padres; por tanto, esta será la
tierra de vuestra heredad.
15 Y este será el límite de la tierra hacia el lado del norte; desde el Mar
Grande, camino de Hetlón viniendo a Zedad,

221

Ezequiel 48:1-3, 35 (RVR1960)
1 Estos son los nombres de las tribus: Desde el extremo norte por la
vía de Hetlón viniendo a Hamat, Hazar-enán, en los confines de
Damasco, al norte, hacia Hamat, tendrá Dan una parte, desde el lado
oriental hasta el occidental.
2 Junto a la frontera de Dan, desde el lado del oriente hasta el lado
del mar, tendrá Aser una parte.
3 Junto al límite de Aser, desde el lado del oriente hasta el lado del
mar, Neftalí, otra.

Esto continúa con todas las tribus restantes, luego el versículo 35.

35 En derredor tendrá dieciocho mil cañas. Y el nombre de la ciudad

desde aquel día será Jehová-sama.

¡Qué impresionante es eso!

Y por último, pero no menos importante, el Salmo 33, estando en el lugar
exacto en la tabla para el Jubileo y leemos.

Salmo 33: 3-5, 8 (RVR1960)
3 Cantadle cántico nuevo; Hacedlo bien, tañendo con júbilo.
4 Porque recta es la palabra de Jehová, Y toda su obra es hecha con
fidelidad.
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5 Él ama justicia y juicio; De la misericordia de Jehová está llena la
tierra.
8 Tema a Jehová toda la tierra; Teman delante de él todos los

habitantes del mundo.

Salmo 133:1 - 3
1 ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos
en armonía!
2 Es como el buen óleo sobre la cabeza, El cual desciende sobre la
barba, La barba de Aarón, Y baja hasta el borde de sus vestiduras;
3 Como el rocío de Hermón, Que desciende sobre los montes de Sion;
Porque allí envía Jehová bendición, Y vida eterna.

Y ahora en estas últimas escrituras he confirmado el conjunto final de 7 años
incluyendo el Jubileo, en el entendimiento de los libros abiertos, capítulos a
años, perfectamente alineados.
●

confirmado el tiempo de corte del Mesías;

●

el corte del pacto que hizo con todos,

●

satanás siendo arrojado a la tierra y su reinado de 2,5 años.

●

cuando Cristo regresará con sus pies puesto en el Monte de
los Olivos;

●

cuando renovará su pacto que cortó,

●

y el Jubileo final donde a cada tribu se le da su herencia.
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Lo creas o no, todo esto no son más que algunos ejemplos de las revelaciones
de los libros abiertos, capítulos a años. Tenía mucho más que quería añadir.
Pero estos fueron elegidos para revelar la comprensión sin ir demasiado lejos,
y para captar su atención para que se profundicen en ellos por ustedes
mismos. Referirse a esta tabla, para entender los eventos en los años venideros
de la tribulación, creo que será una gran herramienta para todos. Haciendo de
este libro un gran regalo para la familia y los amigos que amas y te preocupan.

Ruego que esto le haya bendecido con una mayor comprensión de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo en su próximo fin profético de los últimos días.
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CAPÍTULO 8
LA REVELACIÓN
En este capítulo voy a cubrir la Tribulación del libro de Apocalipsis, capítulos 6
a 13, así como tocar algunos después de ellos. Le aconsejo que no se salte los
capítulos de este libro antes de este, ya que será abrumador sin la comprensión
necesaria. Todo estará en orden, en un desglose detallado, que cubrirá muchos
temas ya discutidos.

Todo combinado en un cuadro total de toda la

Tribulación de 14 años. Un viaje completo a través de Sellos y Trompetas en
gran detalle. Una vez más, mostrando no sólo que es imposible que todo esto
haya encajado en un marco de tiempo de 7 años, sino también que habría sido
imposible si los Libros no hubieran sido realmente abiertos.

Le animo a leer este capítulo con la Tabla de la Línea de Tiempo de la
Tribulación en el Apéndice, así como también sacar su Biblia y seguirla
conmigo.

EL JUICIO DE LOS SELLOS

Vamos a empezar en Apocalipsis 6.

Mirando la Tabla de Tiempo de la

Tribulación en el Apéndice, usted verá justo al comienzo el jinete que será
liberado, que es el rompimiento de los sellos.
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Nuestro primer pensamiento es que cada uno de estos jinetes es la
representación de la bestia, por ejemplo, el león como el Caballo Blanco, el
oso como el Caballo Rojo, el leopardo como el Caballo Negro, y la cuarta bestia
como el Caballo Pálido, como también hemos leído en Daniel 7.

Daniel 7:3-7 (RVR1960)
3 Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar.
4 La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando
hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se
puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado
corazón de hombre.
5 Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba
de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre
los dientes; y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne.
6 Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo,
con cuatro alas de ave en sus espaldas; tenía también esta bestia
cuatro cabezas; y le fue dado dominio.
7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la
cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual
tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las
sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias
que vi antes de ella, y tenía diez cuernos.
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Sin embargo, hay más de un conjunto de eventos que tienen lugar. Habiendo
llegado a comprender mejor el libro de Zacarías y su cronología, vamos a ver
de nuevo el capítulo 1 y ver dónde hay más de un conjunto de cuatro.
Zacarías 1:18-21 (RVR1960)
18 Después alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro cuernos.
19 Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿Qué son estos? Y me
respondió: Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a
Jerusalén.
20 Me mostró luego Jehová cuatro carpinteros.
21 Y yo dije: ¿Qué vienen estos a hacer? Y me respondió, diciendo:
Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno
alzó su cabeza; mas estos han venido para hacerlos temblar, para
derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la
tierra de Judá para dispersarla.

Aquí podemos ver que hay dos grupos de cuatro. Estos dos grupos son la
diferencia entre los cuatro de Daniel 7 y los cuatro de Apocalipsis 6. Para añadir
un poco más, se puede ver en Daniel 7 que subieron del mar. Mientras que en
Apocalipsis 6 salen del cielo. La otra cosa que podemos entender es que ellos
son esencialmente enviados "alrededor" del mismo tiempo. Sin embargo, esto
no ocurrirá al mismo tiempo. Lo que significa que algunos harán su mayor
porción tal vez un par de años o más tarde, mientras que todavía es parte de
uno de los otros. Se superpondrán con otra porción, mientras que tal vez una
termine su porción. Por lo tanto, aunque a veces parezca que se trata de un
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sello por año, no es así. Tampoco vienen todos justo al principio y se van. Es
todo a lo largo de un período de tiempo hasta que su tiempo se cumple.
¿Qué es lo primero que vemos que ocurre en el Apocalipsis? En primer lugar,
es el Cordero, Jesús, quien abre los sellos. Esto significa que sus 40 días como
Hijo del Hombre en la tierra han terminado. Hemos establecido que desde el
final del tiempo del Hijo del Hombre hay todavía una porción de tiempo hasta
Pentecostés cuando el Espíritu Santo, en lo que llamamos "Hechos 2.0",
bautizará a aquellos que el Señor ha escogido para trabajar para Él durante los
juicios de los Sellos. Una vez que esto haya sucedido comenzarán los 14 años.

La pregunta a menudo debatida ha sido ¿quién representará el jinete del
caballo blanco? Para esto tenemos que volver al capítulo, "La Revelación de
Daniel 9" sobre 2 Crónicas 36:22-23. Después del primer ataque en el Medio
Oriente con una gran destrucción en Israel, será seguido por este personaje
moderno de Ciro.

Él vendrá a la escena y será el que haga la

"declaración/decreto" que permitira a Israel "reconstruir". Tal como lo
cubrimos en el estudio de Daniel 9. Esto me explica también por qué leemos
cómo el "Jinete del Caballo Blanco" conquista teniendo sólo un "arco" pero sin
flechas y tiene una "corona". No lo hará por medio de la guerra, sino por medio
de la paz.

Apocalipsis 6:1-2 (RVR1960)
1 Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro
seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira.
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2 Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un
arco (G5115); y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para
vencer.

Arco (G5115) un arco (aparentemente como el tejido más simple): - arco.

Como vemos no es un arma, sino una simple tela, muy posiblemente como
papel para este decreto de paz para reconstruir, para ser escrito...
Aunque los dos conjuntos de cuatro salen muy cerca el uno del otro, hacen la
mayor parte del trabajo en sus momentos apropiados. Vemos que esta
declaración/decreto de paz será de corta duración. En Daniel 9:25 leemos lo
que sigue al decreto - las primeras 7 semanas/años, que representaban los 7
años que Jerusalén permanecería vacía y el comienzo de los 14 años
completos. Así que la pregunta es ¿qué sucederá justo alrededor del tiempo
de ese decreto? La respuesta es el segundo ataque a Israel/Jerusalén. Esto hará
que todos se dispersen. Después del primer ataque la mayoría todavía
permanecerán en la tierra y creerán en el decreto que todo está bien. "Paz y
seguridad". Sin embargo, es entonces cuando el "León" de Daniel 7, la primera
bestia, atacará. El primer ataque no era todavía parte de los "años de
tribulación", porque ocurrirá antes de los 14 años. Pero este segundo sí lo será.
Será seguido muy pronto por la segunda bestia de Daniel 7, el Oso. Podemos
entender esto de:

Jeremías 4:5-7 (RVR1960)
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5 Anunciad en Judá, y proclamad en Jerusalén, y decid: Tocad
trompeta en la tierra; pregonad, juntaos, y decid: Reuníos, y
entrémonos en las ciudades fortificadas.
6 Alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis; porque yo hago venir
mal del norte, y quebrantamiento grande.
7 El león sube de la espesura, y el destruidor de naciones está en
marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación; tus
ciudades quedarán asoladas y sin morador.

Este es el león que viene del norte de Jerusalén para destruirla, en lo que dice
que será, "una gran destrucción" y quedar "sin morador". La misma destrucción
que ahora los sacará de la tierra durante 7 años. Esto habrá ocurrido justo en
el momento del decreto de reconstrucción. Mucha gente no entiende que este
león va a ser el líder de Siria, Assad. Como nota al margen, hay una información
muy interesante sobre su apellido. Cuando su familia se hizo cargo de la
política, el nombre de la familia significaba bestia. Fue su padre o su abuelo
quien se dio cuenta de que no era un buen nombre para gobernar, así que lo
hizo cambiar por Assad. Assad significa, lo has adivinado... ¡león! Considera la
evidencia.
●

del Norte,

●

odia a Israel,

●

su apellido era la bestia y lo cambió por,

●

león
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Israel siendo debilitado en el primer ataque, será fácilmente destruido cuando
Siria se mueva para acabar con él. Y esto lo encontramos en 2 Crónicas.

2 Crónicas 24:23-24 (RVR1960)
23 A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria; y vinieron a
Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales
de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco.
24 Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente,
Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto
habían dejado a Jehová el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios
contra Joás.

Se permitió que esto les ocurriera aunque el ejército de Siria es pequeño en
comparación con el de Israel, porque los judíos/de Jerusalén han abandonado
al SEÑOR DIOS. También hemos aprendido que han abandonado la ley de Dios
de descanso para la tierra cada 7 años, desde que tienen la tierra de sus padres,
Jerusalén.

LO QUE FUE, VOLVERÁ A SER

En el libro de Jeremías leemos sobre la segunda bestia, el Oso, el destructor
de los gentiles. Esta es la segunda bestia de Daniel 7, y el Oso muchos estarían
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de acuerdo, será Rusia, que es un aliado cercano con Siria. Volviendo a
Apocalipsis 6, ¿qué tiempo representarían estos dos? El segundo sello. Veamos
lo que nos dice cuando este jinete es liberado.

Apocalipsis 6:3-4 (RVR1960)
3 Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía:
Ven y mira.
4 Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder
de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros; y se le
dio una gran espada.

Vemos que la "paz" que fue decretada, duró poco. Y como la paz es removida,
se da la gran espada que causa la 3ª Guerra Mundial, para que comiencen a
"matarse unos a otros". Aquí es donde leemos en los discursos de Lucas,
Marcos y Mateo que la tribulación comienza en toda la tierra. Aquí está la
versión de Marcos.

Marcos 13:8 (RVR1960)
8 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y
habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos;
principios de dolores son estos.

Lo increíble de lo que dice esto es que estas cosas son sólo "el comienzo de
los dolores". También notamos en estos comienzos de dolores que incluye
"hambre". Esto está en línea con la Tercera Guerra Mundial que ha estallado
232

en la tierra. El hambre ciertamente seguirá pronto. También es un gran lugar
para mostrar cómo hay esta superposición que sucederá entre algunos de los
juicios de los sellos. La Tercera Guerra Mundial no habrá terminado todavía
cuando el hambre comience. El tiempo del Jinete del Caballo Rojo, el segundo
juicio del sello, la Tercera Guerra Mundial, continuará probablemente por 2 o
3 años. Sin embargo, el hambre no esperará a que termine. Ocurrirá durante.
Lo que significa que mientras el segundo sello está teniendo lugar, el tercer
sello comenzará su porción. Ellos continúan juntos por un tiempo. Así que
ahora echemos un vistazo al tercer sello.

Apocalipsis 6:5-6 (RVR1960)
5 Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven
y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía
una balanza en la mano.
6 Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía:
Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un
denario; pero no dañes el aceite ni el vino.

Vemos que el hambre sigue justo a tiempo según las escrituras. ¿Cómo se
relaciona esto con la tercera bestia de Daniel 7, el Leopardo? No creo que sea
instantáneo, como acabo de explicar que el hambre comenzará muy poco
después de que estalle la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, una vez que
las cosas estén en su lugar, este período de tiempo de hambre será un tiempo
donde la comida y todos los sistemas del mundo serán controlados. Como
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dice Daniel 7 sobre esta tercera bestia, se le dará dominio (H7985) o control
sobre los sistemas del mundo.

dominio (H7985) de H7981; imperio

H7981- tener el dominio, tener poder, llevar el gobierno y dominar, es decir,
gobernar.

Esta tercera bestia, el Leopardo de Daniel 7, creo que será Alemania que
también dominará con un pequeño grupo de naciones. Alemania ha sido
conocida por tener excelentes sistemas de control en la historia que fueron
capaces de tener control sobre países enteros. Sólo tenemos que mirar hacia
atrás en la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Todo esto hasta este punto es lo que leemos en Marcos 13 siendo solo "el
principio de los dolores". Lo que sigue va a ser aún más terrible, especialmente
para los cristianos desde este punto en adelante hasta el final de los juicios de
los Sellos. Esto nos lleva al cuarto sello.

Apocalipsis 6:7-8 (RVR1960)
7 Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta
voz de la cuarta bestia que decía: Ven y mira.
8 Y miré, y he aquí un caballo pálido; y su nombre que estaba sentado
sobre él era Muerte, y el infierno le seguía. Y les fue dado poder sobre
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la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con
muerte y con las bestias de la tierra.

Vemos aquí que a este Jinete del Caballo Pálido enviado se le ha dado gran
autoridad para causar la muerte sobre toda la tierra. No sólo con la espada,
sino también con el hambre, etc. Casi como si éste tuviera autoridad sobre los
anteriores. Lo que ciertamente nos haría pensar que se alinea con la cuarta
bestia en Daniel 7. Una vez más, no digo que sean lo mismo, pero el tiempo
de ambos parece estar en línea en cuanto a cuando su porción realmente entra
en juego. Recuerde, ellos fueron soltados muy juntos, pero algunos todavía
estaban formandose hasta su tiempo. ¿Quién es esta cuarta bestia en este
momento en Daniel 7 que nos llevaría más o menos a la mitad de los juicios
de los Sellos? Aunque yo diría que es más probable que sea alrededor de 2.5
años en los juicios de los Sellos.

En este punto lo que leemos en Marcos 13 como el "principio de los dolores",
está llegando a su fin. Es el final del "principio de los dolores", que está en línea
con lo que acabamos de leer sobre el cuarto sello debido a toda su
devastación. Esto se debe a que esta bestia es la que ahora se encarga de todo.
Leamos en Daniel de nuevo, porque como se ha mencionado, este va a ser un
tiempo muy importante.

Daniel 7:7 (RVR1960)
7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la
cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual
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tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y
las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las
bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos.

Usted está a punto de entender por qué este es ahora el tiempo que será aún
más "espantoso y terrible" que todo lo que acababa de ocurrir antes de él.
Sabiendo por el capítulo "A quién le hablan los evangelios", entenderás que
esto es durante el grupo de Marcos, el tiempo de la iglesia dormida. También
ha habido grandes noticias durante la primera mitad de los Sellos, durante esta
devastación. En este tiempo de guerra mundial y devastación, ¡también será el
mayor tiempo de avivamiento en toda la historia de la humanidad! Así como
el 11 de septiembre de 2001 causó que millones y millones regresaran a la
iglesia a buscar al Señor, aunque no duró más de 6 semanas. Si esa clase de
devastación causó que tantos fueran a la iglesia, ¡cuánto más la devastación
de la Tercera Guerra Mundial, el hambre, y todo lo que tendrá lugar, causará
que realmente vengan al Señor y busquen el perdón y arrepentimiento! Esta
es la misericordia de Dios en medio de los juicios de los Sellos. Una última
llamada de atención para la iglesia que queda. ¡Qué devastadora llamada de
atención!
Veamos de cerca este período de tiempo. Primero, si volvemos y miramos en
Marcos 13 un poco más, encontramos que este es el tiempo donde la huida al
desierto va a tener lugar para la iglesia que ahora está despierta. Y
encontramos esto aquí:

Marcos 13:14-19 (RVR1960)
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14 Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el
profeta Daniel, puesta donde no debe estar (el que lee, entienda),
entonces los que estén en Judea huyan a los montes.
15 El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar
algo de su casa;
16 y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa.
17 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos
días!
18 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno;
19 porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido
desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni
la habrá.

Este período es después de toda la devastación de la Tercera Guerra Mundial
y el hambre, durante "el principio de los dolores", que ahora está a punto de
empeorar.

¿Recuerdan que antes hablamos de que Marcos tenía una "abominación de la
desolación" y Mateo tenía otra? Pues bien, este es el momento en que tiene
lugar la "abominación de la desolación" de Marcos, la iglesia dormida. Justo a
tiempo.

Esta cuarta bestia es mejor conocida como el "anticristo". Vemos su
descripción en Daniel 7 teniendo 10 cuernos y que "estampará el residuo con
los pies". Si vamos al libro de Apocalipsis encontramos su descripción allí:
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Apocalipsis 13:1-2 (RVR1960)
1 Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que
tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y
sobre sus cabezas, un nombre blasfemo.
2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como ode
os, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su
trono, y grande autoridad.

Vemos la misma descripción de los "diez cuernos" y entendemos que se le ha
dado poder y autoridad sobre los tres anteriores, el León, el Oso y el Leopardo.
A medida que continuemos veremos por cuánto tiempo tendrá este poder.

Apocalipsis 13:4-8 (RVR1960)
4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y
adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá
luchar contra ella?
5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y
se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses.
6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su
nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo.
7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos.
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
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8 Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no

estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado
desde el principio del mundo.

Quiero ir al verso 7 antes de que lleguemos al tiempo de esto. Vemos aquí
que él va a ir tras los "santos" y será capaz de vencerlos. ¿Quiénes son estos
santos? Los creyentes en Jesucristo, por supuesto. Esto está exactamente en
línea con cuando Marcos 13 les habla de la abominación de la desolación
ahora a punto de comenzar, y para los cristianos huir. DIOS los guiará mientras
lo buscan en oración y no serán dejados solos. También habrá trabajadores
para el Señor como se mencionó, que estarán ayudándolos durante este
período también, con lugares seguros alrededor del mundo en los desiertos.
Sin embargo, sabemos que no todos lo lograrán. Algunos serán capturados y
se les dará la opción de recibir la marca de esta bestia en este tiempo. Aquellos
que se nieguen a tomarla y a no seguir al líder de la bestia o a adorarlo, serán
asesinados. El no estará solo cuando llegue al poder durante este tiempo.
También habrá otro que será como su "promotor", consiguiendo que todo el
mundo crea en este anticristo, y que todo el mundo debe tomar su marca y
adorarle. Él será capaz de hacer algunas maravillas bastante locas para
conseguir que la gente crea. Este otro que lo acompaña es conocido como el
"falso profeta". Usted recordará que también hablamos de esto en el capítulo
llamado "Los 40 días del Hijo del Hombre".

Apocalipsis 13:11-18 (RVR1960)
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11 Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos
semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
12 Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella,
y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera
bestia, cuya herida mortal fue sanada.
13 También hace grandes señales, de tal manera que aun hace
descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
14 Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha
permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores
de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de
espada, y vivió.
15 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que
la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
16 Y hacía que, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y
esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente;
17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la
marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.
18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número
de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos
sesenta y seis.

Podemos ver lo poderoso que va a ser este falso profeta y controlará a todos
hasta el punto de que no podrán comprar ni vender. Pero cueste lo que cueste,
¡NO tomen esa marca, su nombre, su número, ni lo adoren, aunque signifique
la muerte!
240

NO TENGA MIEDO, porque si este es usted durante ese tiempo, se le menciona
en Apocalipsis 6 en el quinto sello en cuanto a dónde estará si no se postra
ante la bestia. En Apocalipsis 7 en el rapto y de nuevo en Apocalipsis 20 cuando
los que se convierten en mártires son resucitados para vivir de nuevo, con Él
durante los 1000 años.

Apocalipsis 6:9-11 (RVR1960)
9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que
habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el
testimonio que tenían.
10 Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y
verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la
tierra?
11 Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen
todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus
consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como
ellos.

Y aquí están después del rapto en el capítulo 7.

Apocalipsis 7:9 (RVR1960)
9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie
podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que

241

estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de
ropas blancas, y con palmas en las manos;

Aquí leemos que su poder durará 42 meses. Hay otro lugar que nos dice un
poco más sobre lo que sucederá durante este mismo tiempo, directamente en
línea con lo que acabamos de discutir. A menos que usted tenga las
definiciones de las palabras de la Concordancia de Strong mostrando el griego
y el hebreo, como ha visto que se comparte a lo largo del libro, usted no
pensaría que nos está diciendo lo que realmente está diciendo.

Estas

definiciones a nuestro alcance, con las herramientas en línea mencionadas, son
las que ayudan a hacer la mayor diferencia en la comprensión y revelación de
mucho más. Este es uno de esos lugares.

Apocalipsis 11:1-2 (RVR1960)
1 Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se
me dijo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que
adoran en él.
2 Pero el patio (court (KJV) (G833)) que está fuera (without (KJV)
(G1855)) del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido
entregado a los gentiles; y ellos hollarán (o como dice la KJV pisotear
de bajo los pies (G3961)) la ciudad santa cuarenta y dos meses.

Podemos ver que este es el mismo período de tiempo de 42 meses que se le
dio a la bestia/anticristo en Apocalipsis 13, que también es el mismo texto de
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Daniel 7 sobre esta bestia y lo que estaría haciendo. El "pisoteó el residuo con
los pies", que significa pisotear. Y aquí en el verso 2 leemos.

Pisotear (G3961) pisotear (literalmente o figurativamente): - pisar (abajo, bajo
los pies).

La misma palabra sólo que una es hebrea y la otra griega.

Así que ahora vemos que es el mismo tiempo que cuando los cristianos son
capturados y están siendo asesinados. ¿Qué pasa entonces con este "patio" o
medida del “templo de DIOS, y lo de dejar la parte exterior"? Comencemos con
el significado de la palabra "Patio".

Patio (Court en la KJV) (G833) por implicación una mansión: - jardin, ([oveja]) redil, cercado, espacio.

Recuerde, esto es todavía la edad de la iglesia hasta el final de los Sellos.
¿Dónde mora el Señor? El mora en el cuerpo o en el interior de un creyente,
que es la mansión. Esto será hasta que sean llevados al paraíso en el rapto al
lugar "preparado", como nos dijo Jesús en Juan 14. Esto lo revelamos en el
capítulo "Cuando los años no Cuadran". Y ahora veamos la palabra "sin" para
sellar este entendimiento.

Sin (Without KJV (G1855) De G1854; externo (-amente)
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G1854 - lejos, adelante, (con) sin, fuera (-de) exterior, extraño.

Esta es una palabra interesante para el significado de "sin". Resulta que
podemos entender lo que esta palabra "extraña" puede significar escrita en
Judas 1:7... ir tras "carne extraña".

Esta escritura nos está diciendo que este templo que se mide es el espíritu de
esos creyentes en el interior de su cuerpo/carne, que está siendo pisoteado
por el enemigo durante 42 meses.
¿Recuerdas que antes mencioné que creía que la primera porción de dolores
duraría unos 2,5 años? Bueno, si lo sumas a los 42 meses, llegas al final de los
6 años de la tribulación de los Sellos, y si vamos a Apocalipsis 6, ¿qué vemos
al final?

Apocalipsis 6:12-17 (RVR1960)
12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto;
y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda
como sangre; 13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como
la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.
14 Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo
monte y toda isla se removió de su lugar.
15 Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los
poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y
entre las peñas de los montes;
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16 y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y
escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono,
y de la ira del Cordero;
17 porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse
en pie?

Al final de los 6 años de los Sellos, también al final del 6º sello, vemos que el
Señor está bajando, como hablamos antes en el libro, como el tiempo cuando
Él estará bajando en el Monte de Sion. Mira lo que vemos que sucede en Daniel
7 después de que la cuarta bestia haya tenido su tiempo de reinar.

Daniel 7:9-11 (RVR1960)
9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un
Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de
su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas
del mismo, fuego ardiente.
10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de
millares le servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez
se sentó, y los libros fueron abiertos.
11 Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que
hablaba el cuerno; miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo
fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego.

Así como al final del sexto sello, al final del sexto año, el SEÑOR DIOS aparece
y destruye esa bestia. Jesús estará allí también, ya que leemos que el tiempo
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de su ira está a punto de comenzar. Cuando hablamos de esto previamente,
explicamos como Su reino comenzaría después de que el 7º año final de los
Sellos terminara. Eso es porque durante ese año final hay algunas cosas que
suceden. Primero, vamos a terminar esta porción que está tan claramente
conectada a todo este tiempo de Sellos de Daniel 7. Después de que el

"Anciano de días" que es DIOS el Padre es visto, entonces leemos:

Daniel 7:13-14 (RVR1960)
13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del
cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el
Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él.
14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos,
naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que
nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.

Vemos al Hijo del Hombre, Jesús, viniendo con las nubes del cielo. Todo esto
es todavía ese tiempo al final del 6º año de Sellos, poco antes de que ocurra
el rapto. Leemos en Marcos 13 sobre Jesús que vendrá en este tiempo, que
por cierto no se dice en el discurso de Lucas. En Lucas 21 dice "nube", singular.

Marcos 13:24-27 (RVR1960)
24 Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor,
25 y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos
serán conmovidas.
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26 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nube”S”
con gran poder y gloria.
27 Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los
cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.

No sólo lo vemos aquí viniendo en las "nubes" como Daniel 7, sino que
también vemos eventos del 6º sello con el sol y la luna y especialmente las
estrellas del cielo cayendo.

Ahora que "esa tribulación" ha terminado y los primeros 6 años han pasado.
Veamos lo que va a ocurrir durante el 7º año de sellos. Podemos entender que
aproximadamente la primera mitad de ese año es lo que se nos dice en
Apocalipsis 7. Vemos que un grupo es elegido y sellado. Este grupo es
conocido como los 144,000 y su trabajo va a ser durante el juicio de las
Trompetas. Después de que este grupo sea sellado, el rapto de la gran multitud
tendrá lugar. Cuando lleguemos al séptimo sello verás por qué digo que son
unos 6 meses.

Apocalipsis 7:1-4 (RVR1960)
1 Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos
de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no
soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún
árbol.
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2 Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el
sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes
se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar,
3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta

que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
4 Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil
sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.

Podemos entender lo que va a seguir a continuación por lo que los cuatro
vientos tienen la orden de no hacer nada hasta que este grupo sea sellado.
Estos cuatro vientos van a destruir partes de la tierra, los árboles y el mar. Todo
esto está asociado con los eventos de los juicios de las primeras cuatro
Trompetas.

Este grupo de 144,000 como usted recordará son los mismos que vemos en
Apocalipsis 14:1 parados en el "Monte de Sion" con el Cordero. Esto es algo
que muchos han cuestionado durante mucho tiempo.

¿Cómo es que el

Cordero está en el Monte de Sion con los 144.000 a punto de ser enviados a
trabajar? La gente ha dicho que debe estar en el cielo y no en la tierra, porque
Jesús no regresa hasta el final de la tribulación con sus pies sobre el Monte de
los Olivos. Este pensamiento, como se dijo antes, todo viene porque durante
generaciones el fundamento de toda la enseñanza ha venido del evangelio de
Mateo. Así que nunca se ha podido entender correctamente que de hecho es
el Cordero el que está aquí en el Monte de Sion con ellos durante este último
año de Sellos, antes de que comience su trabajo en las Trompetas.
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Apocalipsis 7:9-12 (RVR1960)
9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie

podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que
estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos
de ropas blancas, y con palmas en las manos;
10 y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro
Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.
11 Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los
ancianos y de los cuatro seres vivientes; y se postraron sobre sus
rostros delante del trono, y adoraron a Dios,
12 diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción
de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por
los siglos de los siglos. Amén.

Aquí vemos claramente el rapto de la gran multitud. Como sabemos, Jesús ha
bajado al monte de Sion como se ha descrito anteriormente. ¿Qué les dijo en
Juan 14, el de capítulo a año exacto de Juan, que compartimos en el capítulo
anterior? Jesús les dijo que iría a "preparar" un lugar para ellos y que cuando
regresara los recibiría para sí, que donde él estuviera, allí estarían ellos. Si
recuerdas, compartimos que sólo en la versión de Marcos, cuando fueron a
preparar la comida de la Pascua, se dijeron las palabras: "... un gran aposento
alto amueblado y "preparado": preparadnos allí". - Marcos 15: 14.

Y finalmente los Sellos terminan con el séptimo sello.
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Apocalipsis 8:1 (RVR1960)
1 Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por
media hora.

Eso es todo. Sin embargo, nos deja algo que debe ser entendido con un poco
más de discernimiento. ¿Qué es una "media hora en el cielo"? Creo que está
bastante claro que podemos entenderlo como una forma y seña de "unos seis
meses". De ninguna manera es esto difícil de entender realmente cuando
consideramos lo que ha sucedido en el capítulo 7, que es el Señor
descendiendo en el Monte de Sion al final del 6º Sello, el final de 6 años. Esto
hace que lo que ocurre en el capítulo 7 sea parte del 7º año, pero es antes del
7º Sello, que indica la "mitad" de un tiempo. Creo que este es el tiempo en el
que el Señor hará su pacto con toda la gente, del que hablamos
anteriormente.

Esto nos lleva al final de los Sellos y al final del tiempo de Marcos, la Era de la
Iglesia. El final de los primeros 7 días/años después de que la Paloma fue
enviada por segunda vez en la historia de Noé en Génesis 8:9. El final de las
primeras 7 semanas/años de Daniel 9:25.

Me gustaría compartir con ustedes una increíble pieza de revelación antes de
que saltemos a la porción de Mateo del juicio de las Trompetas. Una vez más
trae más confirmación a estas revelaciones. Lo estoy compartiendo entre los
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dos, para que puedan tenerlo en sus pensamientos mientras nos movemos
hacia las Trompetas.

Toda esta información compartida hasta ahora es mucho para asimilar. Creo
que lo que voy a compartir les ayudará con lo que sucederá en el futuro.
Leemos de un discurso del Olivar en los tres evangelios de Lucas, Marcos y
Mateo. El discurso del Olivar es cuando se le preguntó a Jesús sobre cómo iba
a ser el Fin de los Tiempos, o su venida. Ahora sabemos que el grupo de Lucas,
la Novia, ya se ha ido antes de que comiencen los 14 años. Así que vamos a
ver el discurso del Olivar de Marcos 13 y Mateo 24 para mostrar esta
revelación. Por supuesto, nada del discurso del Olivar se encuentra en Lucas,
que es lo que deberíamos esperar, viendo que no es aplicable a la Novia.

En la versión de Marcos no vemos ninguna mención de "falsos cristos" o "falsos
profetas", ANTES de que mencione la "abominación de la desolación". Solo se
menciona DESPUÉS. Leemos sobre esto en Marcos 13.

Marcos 13:22 (RVR1960)
22 Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán
señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los
escogidos.

El anticristo y el falso profeta no entran verdaderamente en escena hasta que
se le da ese poder durante 42 meses como se lee en Apocalipsis 13. Justo en
el momento en que viene la primera "abominación" de la marca de la bestia.
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¿Qué sabemos que ocurre al final del sexto año/sello? La venida del Anciano
de días que destruye al anticristo, tal como leemos y cubrimos en Daniel 7.
También nos dijo que el Señor no mató a los otros que gobernaban, sino que
sólo les quitó sus reinos y vivieron un poco más. Esto significa que el "falso
profeta" no se fue, sólo el anticristo, el "falso Cristo". Así que ahora veamos
como la versión de Mateo nos cuenta la historia.

Vemos en el discurso del Olivar de Mateo, que ANTES de mencionar la
"abominación de la desolación", que sucederá a este grupo durante las
Trompetas, sólo se mencionan los "falsos profetas". No hay falsos Cristos.

Mateo 24:11 (RVR1960)
11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos;

Interesante, ¿no es así? Especialmente sabiendo lo que se ha llegado a
entender sobre los evangelios y sus porciones de tiempo. Ahora vamos a ver
"DESPUÉS de la abominación" en Mateo. ¿Adivina lo que vemos escrito allí?

Mateo 24:24 (RVR1960)
24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere
posible, aun a los escogidos.

¿Ahora de repente son "falsos Cristos" y "falsos profetas" otra vez? ¿Cuándo
sería este marco de tiempo igual en el entendimiento del Tiempo del Fin? Se
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trata de la mitad de las Trompetas cuando el Mesías es "cortado", como se
muestra en Daniel 9:26 o Zacarías 11, y otras escrituras discutidas. ¡Esto es
exactamente cuando llega la 5ª trompeta y el primer "¡Ay!", cuando se abre el
pozo!

Para resumir, veamos lo que hemos descubierto.
●

Segunda mitad de los Sellos, el falso Cristo y el falso profeta
aparecen

●

Al final del 6to sello/año solo el falso Cristo es asesinado, pero
el falso profeta consigue vivir.

●

Primera mitad de las Trompetas sólo el falso profeta aparece
en escena

●

Mitad de las Trompetas, al abrirse el pozo y cortarse el Mesías,
tanto el falso Cristo como el falso profeta están allí de nuevo.

●

Hasta que finalmente el Señor regrese, de una vez por todas
con los pies en el Monte de los Olivos y el anticristo y el falso
profeta sean arrojados al lago de fuego, ¡primero!

Esto no sólo fue probado en toda la revelación de las escrituras del Tiempo del
Fin, sino que también es la respuesta a LO QUE FUE, LO QUE NO ES Y LO QUE
SERÁ

Apocalipsis 17:8 (RVR1960)
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8 La bestia que has visto, era, y no es; y está (será) para subir del
abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos
nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro
de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será.

El "FUE", son los 42 meses, la segunda porción de sellos, el "NO ES" son los
1260 días del Mesías durante la primera mitad de las Trompetas y la
reconstrucción de Jerusalén y el templo, y él "SERÁ", es cuando se abra el poso
a la 5ª trompeta, ¡que es a mediados de las Trompetas! ¡Que increíble es que
ahora seamos capaces de ver y entender esto! Con las claves, tal y como se
revelan en este libro, usted es capaz de darle sentido a todo y todo sale a la
luz.

EL JUICIO DE LAS TROMPETAS

En este punto ahora sabemos y entendemos que el Señor ha bajado al Monte
de Sion. El misterio que queda de que Él esté en el Monte de Sión es qué
aspecto tendrá. ¡Sólo puedo imaginar cómo será ver algo así venir! ¿Dónde
estará y cómo? ¿En las nubes sobre Jerusalén? No creo que nadie pueda saber
eso todavía. Así que sabiendo esto, echemos un vistazo a lo que las escrituras
nos dicen sobre este tiempo, hasta el final de las Trompetas.

Comencemos con algunas de las escrituras que hemos llegado a entender
están hablando directamente a este tiempo del 8º año de los 14, o el 1er año
de Trompetas.
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No he compartido esta en "Los libros se han abierto – de capítulos a años",
pero es otra escritura para mostrarles que este es de hecho el tiempo
entendido.

Salmos 126:1-3 (RVR1960)
1 Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, Seremos como
los que sueñan.
2 Entonces nuestra boca se llenará de risa, Y nuestra lengua de
alabanza; Entonces dirán entre las naciones: Grandes cosas ha hecho
Jehová con estos.
3 Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros; Estaremos alegres.
El Señor los está trayendo de vuelta de su cautiverio a Él. Vemos lo felices que
son. Este capítulo de Salmos 126 está representado como el octavo año o el
primer año de las Trompetas en la Tabla de Cronología de la Tribulación, o la
Gráfica de Capítulo a Año, que se encuentra en el Apéndice.

Zacarías 8:3-5 (RVR1960)
3 Así dice Jehová: Yo he restaurado a Sion, y moraré en medio de
Jerusalén; y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad, y el monte de

Jehová de los ejércitos, Monte de Santidad.
4 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Aún han de morar ancianos y
ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano
por la multitud de los días.
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5 Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas
que jugarán en ellas.

Al leer el resto de Zacarías 8, continúa hablando de la reconstrucción del
templo y de que no podría ocurrir antes de este tiempo.

Zacarías 8:9-10 (RVR1960)
9 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Esfuércense vuestras manos, los
que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde
el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos, para
edificar el templo.
10 Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga
de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa

del enemigo; y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su
compañero.

Tal como hemos leído en Daniel 9:25-26, cuando el Mesías esté aquí y
comience la reconstrucción de las calles y la muralla. Sin embargo, hay algo
que quiero compartir particularmente y que nos llevará a las primeras
trompetas del Apocalipsis. En Daniel 9:25 el verso termina con, "incluso en
tiempos difíciles". Podríamos decir, ¿cómo puede ser en tiempos difíciles,
cuando el Mesías está aquí y todos están felices de haber regresado finalmente
a reconstruir a Jerusalén y el templo? La respuesta está en lo que todavía está
sucediendo alrededor de la tierra mientras comienza el tiempo de las
trompetas. No olvidemos que los Sellos terminaron no sólo con una paz, sino
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que las cosas estaban quietas y tranquilas. Eso no dura mucho tiempo, porque
si recuerdan en el séptimo sello, el ángel había ordenado a los cuatro vientos
que no soplaran todavía sobre la tierra con lo que iban a empezar. Lo que se
les pidió que no hicieran por un tiempo, "...clamó con gran voz a los cuatro
ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar,
diciendo: "No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta..." Esto
fue al comienzo del 7º año de los Sellos, donde todavía hay paz. Durante este
periodo de paz han sido traídos de vuelta a la tierra y esta construcción está a
punto de comenzar. Los juicios de las trompetas están a punto de comenzar,
que es la razón por la que Daniel nos dijo "aún en tiempos difíciles".

Apocalipsis 8: 6-12 (RVR1960)
6 Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a
tocarlas.
7 El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados
con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de

los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde.
8 El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña
ardiendo en fuego fue precipitada en el mar; y la tercera parte del mar

se convirtió en sangre.
9 Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar,
y la tercera parte de las naves fue destruida.
10 El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella,
ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos,
y sobre las fuentes de las aguas.
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11 Y el nombre de la estrella es Ajenjo (Wormwood - KJV). Y la tercera
parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres murieron
a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas.
12 El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del
sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para
que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la
tercera parte del día, y asimismo de la noche.

Al igual que los Sellos, no es uno, un año, otro el siguiente, sino hasta que se
complete. Es posible que ocurran muy cerca uno del otro en el tiempo. Sin
embargo, no creo que lo hagan. Este período total de tiempo para que las
cuatro trompetas sucedan va a ser de 3.5 años. Esta será la primera mitad de
los juicios de las Trompetas durante la cual Jerusalén está siendo reconstruida...
incluso durante los tiempos problemáticos. Cuando miramos estos juicios
podemos ver que fueron los que se retuvieron hasta que el grupo fue sellado
y las Trompetas iban a comenzar.

De hecho, para la tercera trompeta vemos la estrella que viene llamada
"Ajenjo". Creo que en 2019, un conocido hermano en Cristo que viaja por el
mundo dando charlas e investigando sobre las escrituras, compartió una visión
que tuvo en la que el Señor le revelaba que el cometa venidero, Apofis que
vendría en 2029, era de hecho la estrella de la tercera trompeta llamada Ajenjo.
Aquí hay un poco de información al respecto.
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"La aproximación más cercana conocida de Apofis se produce el 13 de abril de
2029, cuando Apofis pasará por la Tierra más cerca que los satélites de
comunicación geosíncronos, pero no se acercará más de 31.600 kilómetros
(19.600 mi) sobre la superficie de la Tierra".

Eso está seriamente cerca y podemos entender cómo la gravedad de la Tierra
puede jalar la tierra estando ella tan cerca. ¿Podemos discernir que esto es
realmente Ajenjo? Sí. Ciertamente creo que podemos y ya lo hemos hecho. El
año 2029 está en el segundo año de las Trompetas. Recuerden que ocurrirá
durante el período de 3,5 años de la primera mitad de las Trompetas. Esto sería
EXACTAMENTE cuando viene. Personalmente creo que el Señor le habló y se
lo reveló. Me gusta decirlo así... "porque la Biblia me lo dijo".

Enfrentémoslo, esto es gran cantidad de destrucción que ocurre en la tierra en
la primera mitad de las Trompetas. ¿Qué pasa con Jerusalén durante todo
esto? Está siendo protegida por el Señor Dios como Él dijo que lo haría. Leemos
en Zacarías 2 que después de que Jerusalén había sido atacada y destruida por
primera vez, hay alguien referido como un joven que va, en lo que parecería
ser alrededor de un año después se entiende, para medirlo todo. Pero luego
leemos que se le dice a un ángel que vaya a decirle a este hombre...

Zacarías 2:4-5 (RVR1960)
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4 y le dijo: Corre, habla a este joven, diciendo: Sin muros será habitada
Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio
de ella.
5 Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para
gloria estaré en medio de ella.

¿Qué más está ocurriendo durante este tiempo? Por un lado, los 144.000 han
sido enviados a evangelizar con poder de sanación y la capacidad de expulsar
demonios y hay una batalla en el cielo que comienza. No olvidemos a los dos
testigos protegiendo a Jerusalén durante este tiempo de reconstrucción.

Sabemos que el final de los Sellos equivale al final del tiempo de Marcos.
También tiene sentido ver si podemos encontrar algo sobre esto al final del
evangelio de Marcos. Así como la gran comisión al final de cada evangelio es
diferente, también lo es el grupo al que se dirige que trabajará a continuación.
Al final de Lucas había trabajadores para los Sellos, que Jesús eligió durante
los 40 días. Así también Marcos revela el siguiente grupo que trabajará durante
las trompetas, los 144,000.

Marcos 16:15-18 (RVR1960)
15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura.
16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere,

será condenado.
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17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán
fuera demonios; hablarán nuevas lenguas;
18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera,
no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y
sanarán.

De hecho, esto me recuerda otra escritura que me gustaría compartir con
ustedes para ayudar a entender estos grupos de "trabajadores" muy
claramente. Aquellos elegidos durante los 40 días del Señor, trabajando
durante la tribulación de los Sellos, es el grupo representado como los
Apóstoles que traen el gran avivamiento venidero, comenzando los primeros
Sellos. Ellos también son referidos como las capas de "fundación". Ellos ponen
los cimientos espiritualmente para el templo de DIOS durante los Sellos, pero
alrededor del punto medio también habrá una fundación puesta para el nuevo
templo que será construido durante la primera mitad de las Trompetas.

Lo que es interesante es que durante el tiempo de los 144,000, las "paredes"
están siendo reconstruidas, tal como leemos en Daniel 9:25-26. Lo que significa
que ellos están representando los muros espirituales que están siendo
construidos y los muros físicos se levantarán durante su tiempo también.

También está Mateo. Sabemos que el final de Mateo significa el final de las
Trompetas, con un grupo que será elegido de entre ellos como leemos al final
de Mateo. Ellos son los que saldrán durante el reinado de 1000 años de Cristo
en la tierra, para enseñar al mundo los caminos del Señor. Ya no predicarán,
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porque el mundo sabrá que Cristo ha regresado y gobierna desde Jerusalén.
Este grupo final que es elegido es de las 12 tribus y representan las puertas
por las cuales la gente entrará en el reino.

Exactamente cómo funciona un proyecto de construcción. Primero los
cimientos, luego las paredes encima, y finalmente las puertas en las paredes
para permitir la entrada de la gente. Las escrituras en Apocalipsis 21 nos
confirman literalmente todo esto.

Apocalipsis 21:12, 14, 17 (RVR1960)
12 Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas,
doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de
los hijos de Israel;
14 Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce
nombres de los doce apóstoles del Cordero.
17 Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de
hombre, la cual es de ángel.

Esta es la descripción de la Nueva Jerusalén espiritual que desciende del cielo
al final de todo. Asombroso.

Por alguna razón parece que cuando algunas personas leen las escrituras
piensan que porque leen algo y de repente el siguiente verso es otra cosa, que
el evento debe ocurrir rápidamente. Esto es raramente el caso. Con frecuencia,
así es como la gente ha llegado a entender Apocalipsis 12.
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Apocalipsis 12:7-9 (RVR1960)
7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles

luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles;
8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se
llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado

a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
Al leer esto parece una batalla rápida, pero no es así. Usted puede preguntar:
"¿Pero no es Miguel el ángel más poderoso?". Sí, lo es, pero eso no lo hace
fácil o rápido. El hecho es que esta batalla entre los ángeles buenos y malos va
a durar la primera mitad de las Trompetas durante 1260 días. Este es el período
de tiempo que se nos da en el versículo anterior.

Apocalipsis 12:6 (RVR1960)
6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios,
para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días.

Hemos llegado a entender que los primeros 5 versos de Apocalipsis 12 es el
tiempo de los Sellos hasta el nacimiento del niño varón. Este nacimiento
representa a Jesús habiendo regresado al Monte de Sión y finalmente, "su hijo
fue arrebatado a DIOS y a su trono". Dándonos el período de tiempo justo
hasta el rapto de la gran multitud, el grupo "fue arrebatado" que hemos
cubierto. Entonces vemos estos 1260 días claramente haciendo la primera
mitad de las Trompetas. También vemos estos 1260 días en otro lugar.
263

Apocalipsis 11:3-7 (RVR1960)
3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos

sesenta días, vestidos de cilicio.
4 Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en
pie delante del Dios de la tierra.
5 Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a
sus enemigos; y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la
misma manera.
6 Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los
días de su profecía; y tienen poder sobre las aguas para convertirlas
en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran.
7 Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del
abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará.

Esta escritura nos da mucha información. Confirma cuando los 1260 días
comenzarán. Si usted recuerda, el verso anterior era sobre el hecho de que
durante 42 meses el pisoteo habría estado ocurriendo. Otra confirmación de
que estos 1260 días vienen DESPUÉS de los 42 meses. Se nos dice que el
trabajo que los Dos Testigos están haciendo durante este período de tiempo
es profetizar. Lo que significa que durante la primera mitad de las Trompetas
estos dos testigos muy poderosos estarán haciendo precisamente eso.
Cualquiera que trate de impedirlos pagará muy caro por ello.

Cada una de estas situaciones o agrupación de eventos están teniendo lugar
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durante la primera mitad de las Trompetas o los 1260 días, hasta que la bestia
ascienda del pozo sin fondo. ¿Cuándo va a salir esta bestia del pozo sin fondo?
Aproximadamente a mediados de las Trompetas, una vez que Satanás haya
sido arrojado. Daniel 12 en realidad dice sólo un poco sobre esto, pero es
suficiente para poner el miedo en los que lo leen.

Daniel 12:1 (RVR1960)
1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de

parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual
nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel
tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el
libro.

Aquí leemos que Miguel ha ganado la guerra en el cielo y que Satanás ha sido
arrojado a la tierra en lo que se refiere al mayor tiempo de angustia que jamás
ha habido ni habrá. Este es un tiempo muy difícil de tratar e incluso imaginar
lo terrible que va a ser. Literalmente va a ser Satanás y sus ángeles caídos.

Hay muchas cosas que suceden durante este tiempo y se nos da bastante
información en las escrituras sobre ello. Terminemos con lo que Apocalipsis 12
tiene que decir al respecto.

Apocalipsis 12:12-17 (RVR1960)
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12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los
moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a
vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
13 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió
a la mujer que había dado a luz al hijo varón.
14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que
volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es
sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo.
15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río,
para que fuese arrastrada por el río.
16 Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó
el río que el dragón había echado de su boca.
17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer
guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.

Lo primero que vemos es que los que están en el cielo se regocijan porque
Satanás finalmente ha sido expulsado, pero luego leemos que dicen "¡Ay!" a
los de la tierra. Este "¡Ay!" en ese momento es el primer "¡Ay!" y con tres
trompetas que quedan.

Apocalipsis 8:13 (RVR1960)
13 Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran
voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros
toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles!
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Apocalipsis 9:1-2 (RVR1960)
1 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo
a la tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo.
2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de
un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo.

Criaturas terribles saldrán del pozo, como escorpiones que picarán a toda la
gente excepto a los sellados con el sello de DIOS en sus frentes. Estos que son
sellados son los 144,000. Su trabajo no será terminado después de la primera
mitad de las Trompetas, pero se les dará más poder por Jesús antes de que
sea "cortado" en ese momento. Esto se nos explica en Lucas 10. Recuerde, en
Lucas 1 nos dice que él sabía todas las cosas y las sabía en orden. Esto significa
que también encontramos información sobre otros grupos en Lucas, debido a
su entendimiento.

Lucas 10:17-20 (RVR1960)
17 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios
se nos sujetan en tu nombre.
18 Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y
sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
20 Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino
regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
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El hecho de que se vea a satanás cayendo del cielo nos confirma el momento.
Luego vemos que se les da un poder que les permitirá pisar serpientes y
"escorpiones". Esto es exactamente lo que leemos que sucede en la quinta
trompeta cuando el pozo se abre. Satanás fue arrojado a la tierra y del pozo
salieron escorpiones que picarán a todos excepto a los que tengan el sello de
DIOS. A este grupo se le dice que pisará los escorpiones y no será herido por
ellos. Estos son los 144.000 a los que se les da un gran poder antes de que
Jesús sea "cortado" en este tiempo.

Este es el mismo tiempo conectado a Salmos 90:10 después del punto de 10.5
años cuando ellos "volarán". Al igual que en Apocalipsis 12:14 y Zacarías 11:1011 donde se nos dice que Él romperá el pacto que hizo con toda la gente, y en
ese día fue roto. El versículo 9 antes de esto nos dice que los que queden se
comerán la carne de los demás. Así como Miguel y todos los que están en el
cielo dijeron a la gente que queda en la tierra: "¡Ay de vosotros ahora!". No
olvidemos que esto es también Daniel 9:26, el tiempo cuando el Mesías sea
"cortado", que es también el punto de Apocalipsis 12:15 cuando Satanás irá
tras la mujer, "con un diluvio". La misma porción de Daniel 9:26 que cubrimos
en el capítulo de Daniel 9 anteriormente, cuando dice "y su fin será con un
diluvio". Todo esto es a mediados de la trompeta, ¡la quinta trompeta!

El último verso de Apocalipsis 12 nos dice que Satanás estaba tan enojado, y
porque no pudo conseguir a la mujer, fue tras el remanente de su semilla para
hacerles la guerra. Sabemos quién es este grupo y no puede ser matado. Sin
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embargo, habrá otros dos que estarán profetizando durante 1260 días que
luego habrán llegado a su fin. Leemos en Apocalipsis 11 que cuando haya
terminado, Satanás les hace la guerra y los mata.

Apocalipsis 11:7 (RVR1960)
7 Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del
abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará.

Aquí de nuevo es uno de esos lugares donde la gente ha asumido que fueron
asesinados de inmediato. Sin embargo, si ese fuera el caso, por qué decir "hará
la guerra contra ellos". Si no hubiera habido un período de guerra, habría dicho
simplemente "y los mató". Así que debemos entender que hay una guerra por
algún período de tiempo. Hablamos de esto desde Daniel 9:26 también. A
medida que seguimos leyendo en Apocalipsis 11, los Dos Testigos son
asesinados, pero no hasta el final de la sexta trompeta o debería decir unos 3,5
días antes del final de la sexta trompeta. En Apocalipsis 12:12 vemos que "su
tiempo era corto". Entonces, ¿qué tan corto es el tiempo desde que hace la
guerra con ellos en la quinta trompeta hasta el final de la sexta trompeta o
segundo "¡Ay!"?

Esta respuesta debería ser bastante clara para todos los que han leído desde
el comienzo del libro hasta ahora. Este punto de inicio de la guerra es a
mediados de las Trompetas, lo que sabemos que equivale a unos 10,5 años y
nos deja un total de 3,5 años hasta el final de los 14 años. Hemos entendido
que durará hasta el final de la sexta trompeta cuando serán vistos levantándose
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sobre sus pies después de los 3.5 días, y llevados al cielo con un gran terremoto
a continuación. Entonces nos dice que este es el final del segundo "¡Ay!".
Leemos lo siguiente en Daniel 12.

Daniel 12:7 (RVR1960)
7 Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el
cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los
siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y
cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas

cosas serán cumplidas.

Cubrimos cómo esta referencia de; tiempo, tiempos, y medio equivale a
2.5 años de los 3.5 años finales de Trompetas. Vemos que una vez que este
periodo de tiempo haya terminado, nos dice que "será terminado". Esto es lo
que se nos da en Apocalipsis 10 también, revelando cuán larga será esta
guerra.

Apocalipsis 10:5-7 (RVR1960)
5 Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su
mano al cielo,
6 y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y
las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el
mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más,
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7 sino que, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él

comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará,
como él lo anunció a sus siervos los profetas.
El misterio ha terminado en este punto, porque al principio de la séptima
trompeta, el mundo verá al Señor regresando con sus pies puestos sobre el
Monte de los Olivos. Esta es la última "semana/año" de Daniel 9:27, lo que
significa que el tiempo de gobierno de Satanás en la tierra y la duración de la
guerra que hará contra los Dos Testigos durará 2,5 años.
Entremos en más detalles de la 6ª trompeta que sólo hemos tocado
brevemente.

Ahora sabemos que esta guerra terminará al final de la 6ª

trompeta. Lo que sucede después será terrible. Un grupo de 200 millones de
jinetes serán liberados para matar a un tercio de los hombres en la tierra, y
ellos siendo tan malvados en este punto, todavía no se arrepienten.

Apocalipsis 9:13-17 (RVR1960)
13 El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro
cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios,
14 diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro
ángeles que están atados junto al gran río Éufrates.
15 Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados
para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los
hombres.
16 Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones.
Yo oí su número.
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17 Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas
de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como
cabezas de leones; y de su boca salían fuego, humo y azufre.

¡Increíble! Pensar en este punto que podría haber alguno que aún sobreviviera.
Sin embargo, al llegar a Zacarías 14 veremos que ciertamente los hubo.

Dejando sólo la séptima trompeta final.

Apocalipsis 11:15-17 (RVR1960)
15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo,
que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro

Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos .
16 Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios
en sus tronos se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios,
17 diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres
y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has
reinado.

Usted recordará que Jesús les dijo en Lucas 17:24 que cuando Él venga será
como un relámpago desde un extremo de la tierra hasta el otro, en su "día".
El continuó hablando sobre las cosas que vendrían primero cuando dijo en el
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verso 25: "PERO PRIMERO". Este punto es todos esos "pero primero" que han
llegado a su fin y esto es ahora con lo que Él comenzó su respuesta -

Lucas 17:24 (RVR1960)
24 Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un
extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre

en su día.

En este año final se nos dice en Daniel 9:27 que Jesús renovará el pacto que
había hecho con toda la gente y luego lo romperá en ese único día. En Zacarías
14 se nos dice lo que Él hará a todos los que vinieron contra Jerusalén.

Zacarías 14:4, 8-9, 12 (RVR1960)
4 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos,
que está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se
partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo
un valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte,
y la otra mitad hacia el sur.
8 Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas
vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el
mar occidental, en verano y en invierno.
9 Y Jehová será rey sobre toda la tierra . En aquel día Jehová será

uno, y uno su nombre.
12 Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que
pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se corromperá estando
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ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la
lengua se les deshará en su boca.

¡Este es un gran final! La Tribulación ha TERMINADO. Los 14 años son
TERMINADOS.
Lo único que queda es traer de vuelta a los que habían sido protegidos en el
desierto hasta el final de los últimos 3 años y medio de las Trompetas o el final
de los 14 años. Cuando eso ocurra será el tiempo del Jubileo Final. Aquí es
donde todas las tribus recibirán su herencia.

Aquí está lo que los Salmos 33 y 133 tienen que decirnos sobre este año de
Jubileo;

Salmos 33:8 (RVR1960)
8 Tema a Jehová toda la tierra; Teman delante de él todos los
habitantes del mundo.

Salmos 133:1 (RVR1960)
1 ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos
en armonía!

Han recibido la herencia prometida de la tierra y ahora habitan juntos en
unidad en el Jubileo, ¡hasta el fin del mundo con el Señor!

Mateo 28:20 (RVR1960)
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20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y

he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén.

Revelando el Apocalipsis como:
●

2,5 años "principio de dolores";

●

42 meses del anticristo y falso profeta;

●

Sellos del año final;

●

1260 días Mesías en el Monte Sión reconstruyendo durante
las primeras 4 trompetas;

●

Tiempo, tiempos y medio de gobierno de satanás en el "corte"
del Mesías y el;

●

Tiempo, y tiempos, y medio a salvo en el desierto;

●

Año final cuando el Señor vuelve a poner los pies en el Monte
de los Olivos;

●

Jesús destruye a todos los que vinieron contra Jerusalén.

¡= 14 años + Jubileo!

Desde el Génesis hasta el Apocalipsis los libros se han abierto y
La Profecía del Fin de los Tiempos Revelada.
¡DIOS ES BUENO!

Que asombroso es entender que este libro está revelando lo que el LIBRO de
toda la verdad, la Biblia, nos ha dado para entender para un tiempo como este,
que está a punto de llegar al mundo. Si usted está leyendo esto y todavía no
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ha entregado su vida a Jesucristo como su Señor y Salvador, NO SE DEMORE,
clame a Él, pídale que le perdone sus pecados y se aparte de ellos. Luego lee
las revelaciones del siguiente capítulo y entiende que ahora necesitas ser
bautizado en el nombre de Jesús Chirst para la remisión de los pecados y
recibir el Espíritu Santo.

Esto debe ser hecho si usted está leyendo esto antes o después de que todo
haya comenzado. Por favor, no se demore.

Espero encontrarme con ustedes un día muy pronto, en la presencia de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo.

Que Dios los bendiga.
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CAPÍTULO 9
VER O ENTRAR EN EL REINO
A primera vista uno podría estar tentado a saltarse este capítulo o incluso
apresurarse a pasarlo. Pero puedo prometerle que usted verá el evangelio en
una revelación completamente nueva en cuanto al Arrepentimiento, el
Bautismo y el ser lleno del Espíritu Santo. Como dije antes, habrá una gran
cosecha una vez que la tribulación de los Sellos haya comenzado, y aquellos
que estarán pasando por el juicio de los Sellos tendrán que limpiar sus manos
como leemos en el Salmo 24, purificados con fuego, que es la tribulación. La
realidad es también que habrá muchos que pensaron que estaban listos,
siendo salvos, pero no han permitido que el Espíritu Santo los prepare, siendo
ignorantes o bien desobedientes a caminar y vivir una vida santificada. En
otras palabras, ellos no vivieron vidas santas, sino que se comprometieron
con el mundo y no han puesto verdaderamente sus vidas por Él. Sin embargo,
todavía necesitarán tener un entendimiento de esta enseñanza, incluso si han
sido salvos por muchos años. La revelación del bautismo en agua, de la forma
en que Él pretendía, es crucial para nuestro entendimiento.

A todos se nos ha enseñado que una vez que hemos entregado nuestras vidas
al Señor, nuestras vestiduras son inmaculadas y limpias. Pero, ¿son nuestras
vestiduras limpias y sin mancha? Necesitamos entender en estos momentos
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finales lo que podemos necesitar individualmente para estar seguros de que
nuestras vestiduras son limpias y brillantes, y que nuestras vestiduras son
HERMOSAS. Si usted está leyendo esto antes de que la tribulación haya
comenzado, usted todavía puede ser salvado y ser bautizado en el Nombre
de Jesucristo, y ser lleno del Espíritu Santo. También, por favor no pases este
capítulo porque sientas que ya eres salvo, y piensas que ya tendrás el
entendimiento necesario. Hay mucho más en esta revelación. El tiempo es
muy corto.

Empecemos por el principio, teniendo en cuenta que es muy posible que
alguien lea esto y no tenga idea de lo que significa ser salvo. ¿Salvado de
quién o de qué?

HAY QUE NACER DE NUEVO

Leemos en Juan 3 sobre la interacción entre Jesús y Nicodemo.

Juan 3: 1- 4 (RVR1960)
1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un
principal entre los judíos.
2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido
de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que
tú haces, si no está Dios con él.
3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
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En primer lugar, Jesús se dirige a la verdadera necesidad que tiene Nicodemo,
que es que debe nacer de nuevo. Usted puede preguntar: "¿Cómo puedo nacer
de nuevo? No puedo volver al vientre de mi madre". Y esto es exactamente lo
que dijo Nicodemo.

4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y
nacer?

Tenemos que entender que Dios es Espíritu y la verdad es que nosotros
también lo somos. Tendemos a pensar que somos un alma, que tenemos un
espíritu y que vivimos en un cuerpo. La realidad es que somos espíritu, que
tenemos un alma, que vive en un cuerpo. Somos ante todo espíritu. Así que,
habiendo nacido de la carne, ahora necesitamos nacer del Espíritu.

Juan 3: 6-8 (RVR1960)
6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu,
[a] espíritu es.
7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.
8 El viento[b] sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes
de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del
Espíritu.

En el verso 6, Jesús en cierto sentido está diciendo: "Sí, has nacido de la carne,
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pero todavía necesitas nacer del Espíritu. Nacer de la carne es una cosa, y
nacer del Espíritu es otra muy distinta". Esto no es algo que tú puedas hacer,
sino algo que sólo el Espíritu de Dios puede hacer. Sólo tienes que estar de
acuerdo con ello. Debes querer nacer de nuevo. Entonces la pregunta es:
"¿Por qué deberías hacerlo?".

Algunas personas están perfectamente

contentas con dónde están, pero otras están desesperadas por respuestas.
Supongo que usted puede ser de estos últimos.

La Palabra de Dios dice que TODOS nacimos en pecado. No parece justo, sin
embargo, no cambia la realidad. Sólo hay que mirar a un niño pequeño para
saber que nadie tiene que enseñarle a manipular, hacer berrinches, mentir,
robar o cualquier pecado en realidad. Es algo natural. Nosotros pecamos. A
medida que avanzamos en la vida empezamos a ser buenos en ello. Incluso
puede haber alguien por ahí que diga: "¡Bueno, yo soy una buena persona!
¡No merezco ir al infierno!".

Bueno, déjame preguntarte. ¿Alguna vez has

robado algo? ¿Alguna vez has mirado a una mujer con lujuria? ¿Has mentido
alguna vez en tu vida? ¿Has odiado a alguien? Lo más probable es que digas:
"Sí, por supuesto". Ahora déjame preguntarte algo hipotético.

Si usted saliera a comprar algo para su esposa en la tienda, y ve que el
semáforo se está poniendo en amarillo, pero pensó que prefería acelerar,
terminando por pasar el rojo... ¿eso sería infringir una ley? Por supuesto que
sí. Estarías infringiendo una ley que dice que no debemos pasarnos un
semáforo en rojo.

Muy sencillo. ¿Y si un agente te viera, te alcanzara y

empezara a ponerte una multa? ¿Funcionaría decirle algo más que lo que vio
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con sus propios ojos? ¿No tendrías que admitir que te arriesgaste, al ser
atrapado "con las manos en la masa"?

La realidad es que Dios nos ha dado leyes que debemos cumplir. Fueron
hechas para nuestra protección, los 10 mandamientos escritos en el Éxodo
20. De hecho, Él los hizo más corto. Lo resumió en 2 mandamientos.

Mateo 22: 36-40 (RVR1960)
36 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con
toda tu alma, y con toda tu mente.
38 Este es el primero y grande mandamiento.
39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
40 De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.

Puedes usar la lógica simple para ver cómo esto cubriría básicamente los 10
mandamientos que todos conocemos. Tal vez usted diría en este momento,
"¡Pero yo amo a Dios y amo a mi prójimo!"

Bueno, esto puede ser cierto para tus criterios, pero ¿cuáles son los criterios
de Él? Verás, Jesús dijo que si sólo miras a una mujer con lujuria, eres un
adúltero. Si odias a alguien, eres un asesino. No podemos pedirle a Dios que
cumpla nuestras normas, después de todo Él es Dios. Nosotros tenemos que
cumplir las suyas. Porque hemos roto Su ley desde el nacimiento, tenemos
que responder por ese pecado. Al igual que tú tendrías que pagar por esa
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multa cuando te pasaste el semáforo en rojo. Alguien tiene que pagar. Usted
puede pensar en este momento: "¿Por qué no me puede dar un chance?".
Bueno, si Dios te diera un chance, entonces tendría que darle a todos un
chance. La Palabra dice que Él es un juez justo. Eso significa que Él es justo.
Él no tiene favoritos y juzga con justicia. Leamos lo que 1 Juan 3 dice sobre la
ley.

1 Juan 3:4 (RVR1960)
4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el
pecado es infracción de la ley.

Ahora la Palabra dice que hay un castigo terrible para el pecado.

Romanos 6:23
23 Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.

¿Viste eso? ¡Muerte! Sabemos que Dios cumple su palabra. Esto significa que,
si usted rompe Sus leyes, y ahora hemos concluido con éxito que
definitivamente lo ha hecho desde su nacimiento, ¡entonces su castigo es la
muerte! Dios es santo y es puro y justo. Sin embargo, Él dice que no se deleita
en la muerte de nadie.
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2 Pedro 3:9 (RVR1960)
9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.

Ahí lo tienes. Él no quiere que usted perezca, sino que quiere que venga al
arrepentimiento. Sin embargo, al igual que cualquier otro juez, si tuvieras que
presentarte ante uno, querría algo más que un simple "lo siento". Sentirlo es
un buen punto de partida, pero eso no es suficiente. Y si un juez humano no
estaría de acuerdo con eso, ¿por qué lo estaría el Dios Todopoderoso, que no
sólo es el juez, sino Aquel contra quien has transgredido? David dijo lo
siguiente cuando se arrepintió.

Salmo 51: 4-5 (RVR1960)
4 Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo delante de
tus ojos; Para que seas reconocido justo en tu palabra, Y tenido por
puro en tu juicio.
5 He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi
madre.
Dice: He pecado contra ti. Ese es el primer reconocimiento que tenemos que
hacer. Usted ha pecado contra Él, y usted es culpable ante Él, y porque usted
es culpable, Él sería justificado en sentenciarlo a la muerte, que es la
condenación eterna en el infierno para siempre. Mucha gente piensa que
arrepentirse es cambiar de opinión, pero en realidad es hacer un giro de 180
grados en la dirección opuesta a como solías vivir.
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No es solo cambiar tu

mente, es cambiar tu vida. En tu pecado te alejaste de Dios, pero cuando te
arrepientes caminas hacia Dios. Jesús vino a salvarnos de nuestro pecado.

Arrepentirse es G3340, que significa cambiar tu mente, cambiar el hombre
interior, pensar diferente.

Cuando te arrepientes, significa cambiar tu mente, pedirle a Dios perdón por
tus pecados contra Él y contra otros. Si cambias de opinión para no hacer algo,
¿lo harás? No, habla de un cambio de corazón y de acciones.
Dios sabía que nunca serías capaz de remediar el pecado contra Él. ¿Qué
podrías hacer para reparar los males que has hecho a otros y a Él? Aunque Él
dijo que la paga del pecado es la muerte, también dijo algo más después de
eso.

"...pero el don de Dios es la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor".

Imagínese este escenario si quiere. Usted está de pie en el tribunal de justicia
ante el juez, listo para ser sentenciado sobre la base de su culpabilidad. En
efecto, te has pasado el semáforo en rojo. Pero no tienes forma de pagar la
multa. Pero el juez te dice: "Sé que no puedes pagarla, así que te ayudaré. Mi
hijo pagará tu deuda".

Hemos hecho mucho más en contra de Dios que solo conducir a través de
una luz roja. La Palabra dice que todos hemos pecado.
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En este momento, tengo que advertirte sobre la "moneda de dos caras" del
perdón. Jesús dijo que cuando oramos el "Padre Nuestro" debemos pedirle
que nos perdone, de la misma manera que hemos perdonado a los que nos
han ofendido. Más tarde también habló a sus discípulos después de que le
preguntaran cuántas veces hay que perdonar, diciéndoles 70 x 7, lo que
básicamente significa que no hay límite. Luego les cuenta la historia de un
gobernante que tenía un hombre que le debía una cantidad extravagante de
dinero. Sus hombres le trajeron a este hombre que le debía esta gran deuda
y cuando le pidieron que pagara, el hombre rogó por misericordia. No tenía
forma de pagar esta deuda. El gobernante se apiadó de este hombre y le dijo
que estaba perdonado de esta deuda. Pues bien, no tardó este mismo
hombre, de hecho, mientras salía de la casa del gobernante, en detener a
alguien que le debía dinero, le agarró por el cuello y le exigió que le pagara.
Este hombre olvidó la gran deuda que tenía con el gobernante, que fue
perdonada. No mostró la misma misericordia que se le dio a él. De hecho, lo
echó a la cárcel. Este gobernante no tomó esto con agrado cuando sus
hombres vinieron a contarle sobre esto. Se enfrentó a este hombre que no
perdonaba y le preguntó si no debería haber mostrado también la misma
misericordia que recibió. Esta historia está escrita en Mateo 18. Leamos cuál
fue su final.

Mateo 18: 34-35 (RVR1960)
34 Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que
pagase todo lo que le debía.
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35 Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis
de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.

Tu arrepentimiento y tu petición de perdón simplemente caerán en oídos
sordos. Dios no te escuchará si guardas rencor o no perdonas a otro. No
importa si esa persona es un incrédulo. Él dice en Su palabra, "enójate, pero
no peques en tu enojo, y tampoco dejes que el sol se ponga en tu enojo"
(Efesios 4: 26). En Romanos 12 Él dice que debemos dejar espacio para la
venganza, porque la venganza es de Él. Con esto te advierto que te asegures
de haber perdonado a todos. En Hebreos 12 se nos dice que debemos seguir
la paz con todos los hombres y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.

Romanos 3:23 (RVR1960)
23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,

La deuda que tenemos con Dios es nuestra vida. Recuerda que la paga del
pecado es la muerte. Dios, el Padre Celestial dice: "Yo pagaré tu deuda.
Enviaré a mi Hijo a morir en una cruz por tu pecado. Él morirá en tu lugar para
que seas libre". Sin embargo, tienes que aceptar el precio que Él pagó,
sabiendo que cuando Él dio Su vida por tu vida para que no tengas que morir,
también te compró con Su Sangre.

1 Corintios 6:20 (RVR1960)
20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
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Estaría dándote "medio evangelio" si no te lo diera todo, lo cual no lo haría
el evangelio en absoluto. Así que ser comprado con el precio de Su Sangre,
significa que ahora ya no puedes salir y hacer lo que quieras. Ahora ya no te
perteneces a ti mismo. Usted es de Él. Cuando aceptas este precio que Él
pagó por ti, de hecho, le das tu vida a Él, para vivir para Él. Una vida por una
vida. Con esta Sangre de Su Hijo, Él te compró. Él te está diciendo: "Quiero
que sepas que te compré para sacarte de la esclavitud del pecado. No para
que seas mi esclavo, sino para que seas mi hijo o hija. Te amo y no quiero
que el pecado nos separe, pero lo hace. El único camino hacia Mí, es a través
de Mi Hijo, para que cuando estés ante mí, seas lavado, porque Yo soy santo".
Esto es lo que es el arrepentimiento, abrazar Su muerte y dejar tu vida y
volverte hacia Él con todo tu ser.

Mucha gente llama a esto obras, pero cuando te arrepientes, en realidad estás
diciendo voy a dejar de pecar. ¿Cómo es que dejar de pecar es una obra? Si
dejo de hacer algo, significa que no lo estoy haciendo.

Juan 3:16 (RVR1960)
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga
vida eterna.

Dios te ama. Te formó en el vientre de tu madre y siempre ha deseado una
relación personal contigo. Él quiere que seas su hijo/hija, y quiere ser tu
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Padre. Un Padre de verdad. Él quiere que estés con Él, pero como Él es santo,
tú también tienes que ser santo. La pregunta es: "¿Cómo me salvo?".

Tienes que, como David en el Salmo 51, reconocer tu pecado ante Dios y
tienes que hacerlo con todo tu ser. No puedes engañarlo. Él dice que conoce
el corazón del hombre. Tienes que decirlo en serio y tienes que creerlo. Esto
es algo que requiere fe de tu parte para que Él te escuche. Él te escucha sobre
la base de la sinceridad de tu corazón y la fe que pones en el precio que Su
Hijo pagó por tu vida. Entonces, Él quiere que hagas lo que hace un bebé
recién nacido. ¿Qué es lo que hacen? ¡Abren la boca!

Romanos 10: 9-10 (RVR1960)
9 que, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación.

Tienes que creer en tu corazón, pero una vez que hayas aceptado Su
salvación, tienes que ir a decírselo a los más cercanos. Hay muchas personas
que no hacen esto y eso frena su crecimiento en el Señor. Al igual que un
niño que nunca aprende a hablar a la edad adecuada.

Cuando leemos más adelante en Juan 3, Jesús le dice algo a Nicodemo que
mucha gente pasa por alto. Le dijo a Nicodemo que una vez que haya nacido
del Espíritu, verá el Reino de Dios. Pero tú no sólo quieres ver el Reino de
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Dios, sino que quieres entrar en el ¡Reino de Dios naciendo del Espíritu y del
Agua! Leamos lo que dice en el versículo 5 de Juan 3.

TIENES QUE SER BAUTIZADO

Comencemos con lo que significa el bautismo en agua:
La palabra "bautismo" viene de la palabra griega, baptizo, G907
1. sumergir repetidamente, sumergir, sumergir (de recipientes
hundidos)
2. limpiar por inmersión, lavar, limpiar con agua, lavarse, bañarse
3. intenso

Creo que se entiende la idea. No se trata de rociar, sino de sumergir. El rociar
a un niño y llamarlo bautismo es una tradición católica romana que no tiene
cabida dentro del tema que estamos tratando. Esto es simplemente porque
un bebé no puede nacer de nuevo por el Espíritu, porque ese bebé tiene que
hacerlo creyendo, lo cual no puede. Es por gracia, A TRAVES de la fe que
somos salvados. Si quieres saber si rociar agua calificaría, la respuesta es
inequívocamente, no. Jesús no fue bautizado como un infante, pero fue
bautizado como un hombre de 30 años. Fue bautizado en el río Jordán, y la
palabra dice que subió... ¿de dónde? Desde el agua. Estamos llamados a
seguirlo.

Algunas personas creen que el agua no es necesaria y que sólo debemos ser
bautizados con el Espíritu Santo. Durante los días de Noé, la gente era mala
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y la maldad abundaba en la tierra. ¿Con qué destruyó Dios la tierra? Con agua.
Él bautizó la tierra.

1 Pedro 3: 20-21 (RVR1960)
20 los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba
la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca,
en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua.
21 El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando
las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena
conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo,

Esta es una imagen del bautismo en agua y Dios está usando el agua para
limpiar la tierra.

¿Por qué usaría Jesús una práctica tan extraña para calificarnos para entrar al
cielo? ¿Cuál es el significado del bautismo?

Sabemos que después de que Jesús murió en la cruz, su cuerpo fue colocado
en una tumba. Cuando uno muere físicamente, el siguiente paso es colocarlo
en una tumba. Esta tumba es lo que se habla en Colosenses y Romanos como
ser circuncidado espiritualmente. La Palabra dice que cuando usted es
bautizado, usted es enterrado con Cristo y en Cristo. Todo esto tiene que ser
hecho por la fe. Ahora veamos el resto de la historia en Juan 3.

Juan 3:5 (RVR1960)
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5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere
de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.

¿Viste eso? No sólo tienes que nacer del Espíritu, sino que también tienes
que nacer del agua. Así como tú naciste de la carne y agua tuvo que romperse,
así tú también, en el Espíritu naces cuando pasas por el agua. ¿Y qué agua es
esta? Jesús estaba hablando de ser bautizado. Él está diciendo aquí que los
que sólo nacen del Espíritu, pero nunca fueron bautizados, sólo verán el
Reino de Dios. Esto significa que vivirán en el paraíso. Estos son los que
pasarán por el juicio de los Sellos de 6 años que serán SALVADOS en el 7º
año de Reposo como hemos discutido en este libro. Este es el lugar que Él ha
preparado para ti que leemos en Juan 14. Pero, si todavía tienes tiempo y la
tribulación no ha comenzado, puedes entrar en Su Reino si naces de nuevo,
y eres bautizado en el Nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados.
Entrar en Su Reino es entrar en el tercer cielo. ¡Esta es una gran noticia! No
sólo estás siendo lavado con la Sangre de Su Hijo, sino que también eres
lavado con agua.

Cuando entramos en las aguas del bautismo, estamos proclamando el
mensaje del evangelio, que es que Jesús murió por nuestros pecados, fue
enterrado y vive de nuevo. El bautismo es la identificación de nosotros
mismos con Él.

Romanos 6: 3-4 (RVR1960)
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3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo
Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.

Si usted cree que el bautismo en agua no es realmente tan importante, esta
escritura le muestra que no hay otra manera de ser sepultado con Cristo.
Cuando usted baja al agua, es como ser enterrado. El viejo tú, o el viejo
hombre, está siendo enterrado bajo el agua. Así que nacer por el Espíritu es
tu primer paso. Nacer del agua, es el segundo. Es tanto un entierro como un
nacimiento. Cuando sales del agua, un nuevo hombre, como Jesús cuando
fue levantado de la muerte, ha resucitado. De esta manera te identificas con
Su muerte, sepultura y resurrección. Esto es una declaración abierta al mundo
y a las fuerzas de las tinieblas de que ya no eres el mismo hombre, y ya no
les perteneces, sino a Aquel que te compró con Su sangre. Ser levantado del
agua expresa nuestra nueva vida en Cristo y nuestra unión con Él.

Romanos 6: 1-2 (RVR1960)
1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la
gracia abunde?
2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo
viviremos aún en él?

Romanos 6: 6-8, 11 (RVR1960)
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6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente
con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que
no sirvamos más al pecado.
7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.
8 Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él;
11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero
vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.

Esto no significa que somos perfectos y ya no pecamos. Lo que significa es
que el PECADO YA NO TIENE DOMINIO sobre nosotros. Recuerda, Él vino a
salvarte de tu pecado. El pecado era tu amo, pero Él vino y te compró con su
sangre. Ahora ya no estás bajo el control y dominio del pecado, sino bajo la
gracia de Dios. Escucha lo que dice Hebreos 10.

Hebreos 10: 26-27 (RVR1960)
26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido
el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los
pecados,
27 sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que
ha de devorar a los adversarios.

No se trata de un pecado ocasional, sino de un pecado voluntario continuo y
habitual.
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Sin embargo, cuando hacemos este pecado ocasional, la Biblia dice que
tenemos un Abogado con el Padre.

1 Juan 2:1 (RVR1960)
1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el
justo.

Esto no se refiere al arrepentimiento inicial.

Ese arrepentimiento fue en

conjunto con el bautismo en agua para la remisión de los pecados. Esto es
para cuando uno peca ocasionalmente después de eso, y no para el pecado
voluntario habitual. Aquí se nos dice que confesemos nuestro pecado, no que
nos arrepintamos, ya que nos hemos arrepentido al comienzo de nuestra
nueva vida en Él. Esto lo leemos en 1 Juan.

1 Juan 1:9 (RVR1960)
9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.

Una vez que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos sido
bautizados en agua, ya no tenemos que arrepentirnos, sino que ahora
confesamos nuestros pecados, también los unos a los otros, y MORIMOS
DIARIAMENTE. Eso es diferente al arrepentimiento. Ahora caminamos por el
Espíritu y ya no por la carne. Por lo tanto, nos purificamos diariamente como
leemos en 1 Juan 3.
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1 Juan 3:3, 5-9 (RVR1960)
3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo,
así como él es puro.

Esta “purificación” es G53, que significa hacerse limpio, purificar así mismo.

Esto es morir al yo diariamente, nuestro pacto con Cristo cuando Él dio Su vida
por nosotros a través de Su muerte, sepultura y resurrección, y nosotros ahora
damos nuestra vida diariamente a Él. Así que sigamos leyendo.

5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay
pecado en él.

Él no fue manifestado para perdonar nuestros pecados, Él fue manifestado
para ¡QUITAR nuestros pecados!

Luego dice algo hermoso... "en Él no hay pecado". ¿No estamos cuando
somos bautizados en el Nombre de Jesús siendo enterrados en Su muerte y
no estamos en Él?

6 Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no
le ha visto, ni le ha conocido.
7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es
justo.
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8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca
desde el principio.

Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
¿Qué? ¿Lo ves? Recuerda, esto no está hablando de esos pecados ocasionales
que confesamos.

Esto está hablando específicamente de aquellos que

voluntariamente pecan de manera habitual. Ellos no son de Dios, sino del
diablo. Esta es una palabra muy dura, especialmente si pensamos en cuántos
cristianos que dicen haber nacido de nuevo, siguen pecando sin cuidado y lo
hacen habitualmente. Dios no se burla. Leemos, además

9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque
la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es
nacido de Dios.

Si realmente abrazamos la muerte, sepultura y resurrección de Jesús y no sólo
decimos que lo creemos, sino que realmente hemos cambiado nuestros
caminos, todavía tendremos un pecado ocasional, pero no lo haremos
voluntariamente. Sin embargo, si estamos llenos del Espíritu encontraremos
que nuestra vida de pecado ya no estará allí. Esto no significa que no
cometeré un error, pero ya no estoy viviendo esa vida de pecado. Estoy unido
a Su muerte, enterrado con Él en el bautismo y he recibido el don de Santidad
y Justicia, que es el Espíritu Santo.
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En Hechos 22 Pablo estaba dando su testimonio de lo que le sucedió en
Hechos 9 en su conversión. El Señor le da instrucciones a Ananías para que
vaya a Pablo y le imponga las manos para que reciba la vista. Entonces
Ananías le dice lo siguiente:

Hechos 22:16 (RVR1960)
16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautizate, y lava tus
pecados, invocando su nombre.

Podemos recibir el Espíritu Santo sin ser bautizados. Muchas personas han
experimentado esto. Pero Dios todavía requiere el bautismo de agua para la
remisión de los pecados en el Nombre de Jesucristo. Cornelio es un ejemplo,
quien fue el primer gentil en recibir el Espíritu Santo. Pedro estaba sentado
en el techo y recibió la visión de la sábana con todos los animales inmundos,
que era Dios diciendo que Él desea que TODOS vengan a la salvación, lo que
incluye a los gentiles. Entonces Pedro dice algo profundo en Hechos 10.

Hechos 10: 47-48 (RVR1960)
47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua,
para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo
también como nosotros?
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48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le
rogaron que se quedase por algunos días.

CÓMO SE RELACIONA EL BAUTISMO CON JESÚS
1.

Significa que nos hemos convertido de la vieja vida de pecado a una
nueva vida en Jesucristo.

2.

Significa que nos estamos identificando públicamente con la muerte,
sepultura y resurrección de Cristo.

3.

Significa que nos estamos uniendo abiertamente a las filas de los que
creen en Cristo.

En resumen:
● Al estar parado en el agua = Tu viejo hombre murió en la cruz a
través del arrepentimiento
● Al ser bajado en el agua = Te conviertes en un muerto al pecado
● Al ser levantado del agua = Eres levantado por el Espíritu Santo, un
hombre nuevo.

¿EN QUÉ NOMBRE?
En esta sección me gustaría mostrarte la revelación de en qué nombre
debemos ser bautizados. Si te lo preguntas, esto hace una diferencia.

Encontramos en Lucas 3:3 cómo antes de que Jesús entrara en escena, Juan
el Bautista bautizaba a la gente.
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Lucas 3: 3-6 (RVR1960)
3 Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el
bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados,
4 como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que
dice: Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor;
Enderezad sus sendas.
5 Todo valle se rellenará, Y se bajará todo monte y collado; Los
caminos torcidos serán enderezados, Y los caminos ásperos allanados;
6 Y verá toda carne la salvación de Dios.

Este "ver" la salvación de Dios está hablando del final del 6º sello, donde el
Anciano de días y el Cordero de Dios bajarán al Monte de Sion. Esto es
cuando ellos lo VERÁN. ¿Qué estaba haciendo Juan para prepararlos para
ver la salvación de Dios? Estaba llamando a todos al arrepentimiento y a ser
bautizados. Leamos lo que el Señor dijo de Juan el Bautista.

Lucas 1: 76-79 (RVR1960)
76 Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado;
Porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus
caminos;
77 Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, Para perdón de
sus pecados,
78 Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Con que nos visitó
desde lo alto la aurora,
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79 Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte;
Para encaminar nuestros pies por camino de paz.

Tenemos que recordar lo que ocurre durante la tribulación de los Sellos, que
es el evangelio de MARCOS, grupo del rapto.

Marcos 13:12 (RVR1960)
12 Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo;
y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán.

El ministerio de Juan el Bautista, que serán los elegidos para trabajar durante
este tiempo, no sólo será llamar a la gente al arrepentimiento y a ser
bautizados, sino también hacer que los padres y los hijos, las madres y las
hijas se vuelvan unos a otros y traigan la restitución.

Esto es lo que se

requerirá, entre otras cosas, de aquellos que se quedarán atrás, teniendo que
ser purificados con el fuego de la tribulación, para prepararlos para Su venida
en el Monte de Sion, y el rapto. Sin embargo, encontramos que Juan se negó
a bautizar a los que no se habían arrepentido, y no tenían el fruto digno del
arrepentimiento.

Lucas 3: 7-8 (RVR 1960)
7 Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh
generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8
Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir
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dentro de vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre; porque
os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras.

La realidad es que si te bautizas sin arrepentirte de verdad, lo único que
conseguirás es mojarte.

TENEMOS QUE TENER ARREPENTIMIENTO ANTES

DEL BAUTISMO EN AGUA para la remisión de los pecados.

Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, la Sangre de Jesús cubre
nuestro pecado, y la túnica que tenemos puesta tendrá Su sangre. No será
blanca, aunque nuestros pecados estén cubiertos. Tenemos que lavar nuestra
túnica para hacerla blanca y hermosa, con el agua del bautismo.

Este

bautismo con agua se hace en el Nombre de Jesucristo para la remisión de
los pecados.

¿Qué significa la palabra "remisión"? Es la palabra G859 de Strong, que
significa perdón y libertad. ¡PERDÓN!

Por eso cuando nos bautizamos la carne es circuncidada por la fe y ya no
caminamos en pecado. Jesús no solo vino a perdonarnos el pecado, sino a
destruir el pecado en nuestras vidas. Si tengo una mancha en mi túnica, y
cubro la mancha con sangre, ¿todavía vería la mancha? No, no la vería.
Estaría debajo de la sangre. Cuando nos arrepentimos, inmediatamente y
sobrenaturalmente la sangre de Jesús es aplicada a tu vida. Dios ya no puede
ver tu pecado. Él redime tu pecado. La sangre nos limpia, pero ¿queremos
que las manchas cubiertas de sangre queden allí, incluso espiritualmente?
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No. Aunque nuestros pecados estén limpios, seguimos llevando el mismo
vestido.

Este es el bautismo de arrepentimiento que predicaba Juan el

Bautista. Pero Jesús viene a traer la remisión de los pecados, no sólo a través
del arrepentimiento, sino también del bautismo en agua, siendo sepultados
con Cristo.

Cuando entramos con nuestro vestido, con las manchas de

sangre, en el agua del bautismo, todas las manchas son removidas y somos
hechos BLANCOS y LIMPIOS... todo ha sido removido.

Juan 5:14 (RVR1960)
14 Después le halló Jesús en el templo, y le dijo: Mira, has sido sanado;
no peques más, para que no te venga alguna cosa peor.

Esta es la definición de arrepentimiento. Una vez que te arrepientes, no pecas
más. Cuando lo hagas, te vendrá algo peor. Esta es la razón por la que las
personas que se han arrepentido antes y han vuelto a pecar, su estado era
peor que antes.

Sin la sangre derramada de Jesús, que es su gracia, NO hay remisión. No hay
perdón. Sin embargo, tienes que ver que no es sólo el arrepentimiento lo que
se requiere, sino también el bautismo en agua para la remisión de los
pecados.

Recuerde lo que representa el bautismo en agua.

Es tu

identificación con la sepultura de Cristo, que es la circuncisión de la carne. La
diferencia entre los que se arrepienten y no se bautizan y los que se
arrepienten y se bautizan, es que según Juan 3, los unos sólo verán el Reino
de Dios, lo que significa que irán al paraíso, y los otros entrarán en el Reino
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de Dios, que es el tercer cielo. En esa escritura una distinción fue hecha por
el propio Señor a Nicodemo, diciendo claramente cuál será el resultado de
cada uno. Leamos más sobre en qué nombre debemos ser bautizados.

Hechos 2:38 (RVR1960)
38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don
del Espíritu Santo.
Quiero que consideres el periodo de tiempo y la forma y seña que es para
nosotros. Esto es justo después de Pentecostés, que según nuestro
entendimiento es justo cuando la Tribulación comenzará. Así que esto haría
que este sea el comienzo del juicio de los Sellos, que es el grupo de Macos,
los que son dejados atrás. Este bautismo que vemos a continuación en Mateo
28 es diferente.

Mateo 28:19 (RVR1960)
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;

Pero primero confirmemos por qué el bautismo en este período es tan
importante.

¿Cuándo comenzó el evangelio de ARREPENTIRSE, BAUTIZARSE Y RECIBIR EL
ESPÍRITU SANTO? ¡En Pentecostés! Primero Jesús tuvo que morir y resucitar
para que esto fuera aplicable.

El evangelio estaba siendo cumplido y
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predicado por estos tres diferentes actos.

EL ARREPENTIMIENTO, EL

BAUTISMO Y LA RECEPCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO. ¿Pero en nombre de
quién? En el nombre de Jesús, y no en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

Usted NO encontrará la misma redacción en Lucas o Marcos de ser bautizado
en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerde, Hechos es el
periodo de tiempo de Marcos, el grupo que se ha quedado atrás, que habla
de ser bautizado SOLO en el Nombre de Jesucristo para la remisión de los
pecados, pero Mateo está escrito para los judíos. Una vez que Jesús regrese
al final, con los pies sobre el Monte de los Olivos, será entonces en el Nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debido a que todo el mundo ha sido
enseñado de Mateo, son firmes en que esta es la única manera.

Cada vez

que alguien fue bautizado en el libro de los Hechos fue en el Nombre de
Jesucristo para la remisión de los pecados. Por eso el bautismo es una forma
y seña de ser circuncidado en la carne. La naturaleza del pecado muere al
enterrarla en el agua.

Si hay una persona sinónimo de la palabra bautismo, es Juan el Bautista. Se
habla de Juan el Bautista en Lucas. Tenemos que recordar que Lucas dice en
el capítulo 1 que tiene un entendimiento perfecto y que conoce todas las
cosas en orden.

Lucas 3:7 (RVR1960)
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7 Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh
generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?

Él los está preparando a todos para que se arrepientan antes de la ira
venidera. ¿Qué es esta ira venidera?

Esta "ira" por venir G3709 es exactamente la misma ira que leemos en
Apocalipsis 6:16, con exactamente el mismo número de la Concordancia de
Strong.
Apocalipsis 6:16 (RVR1960)
16 y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y
escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y
de la ira del Cordero;

Demostrando a nosotros que este periodo de tiempo es al final del 6to sello
cuando el Cordero de Dios regresará en el Monte de Sion con el Anciano de
días. Así como Juan el Bautista comenzó su ministerio unos 6 meses antes
de que Jesús viniera a ser bautizado, así también este profeta del fin de los
tiempos Juan, como forma y seña aparecerá unos 6 meses antes del final del
6º año del juicio de los Sellos. Él restaurará las familias, antes del rapto. Como
leemos en Malaquías

Malaquías 4:5-6 (RVR1960)
5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de
Jehová, grande y terrible.
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6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón
de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con
maldición.

Esto es como el ministerio de Jesús nunca comenzó verdadera u oficialmente
hasta después de que Juan fue decapitado. Casi exactamente un año después.
Nos muestra el mismo tiempo exacto al final. Que un año después, el tiempo
del 7º año de Descanso, es el tiempo en que los 144.000 serán sellados, el
rapto entonces sucediendo y finalmente el 7º Sello de unos 6 meses. Esto
será antes de que Cristo venga al Monte de Sion y comience oficialmente sus
últimos 3,5 años de ministerio durante la primera mitad de las Trompetas.
Justo después del derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos,
la gente vino a Pedro y le dijo, ¿qué debemos hacer? A lo que él dijo en el
capítulo 2:38

ARREPENTIRSE y BAUTIZARSE cada uno de vosotros en el NOMBRE DE
JESUCRISTO para la remisión de los pecados, y RECIBIRÉIS EL DON DEL
ESPÍRITU SANTO.
1. arrepentirse
2. ser bautizado
3. en el Nombre de Jesucristo
4. Recibid el don del Espíritu Santo.
Después de haber sido sepultado, tienes que ser levantado del agua, o de la
tumba, a una nueva vida, la vida de la resurrección. Jesús fue resucitado por
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el poder del Espíritu Santo. Vemos que, en el bautismo de Jesús, los cielos se
abrieron y Juan vio al Espíritu Santo como una paloma venir sobre Jesús.

RECIBIR EL ESPÍRITU SANTO
Dios no nos deja solos para que dejemos de pecar y nos demos por muertos
al pecado como leemos en Romanos 6. Él ha prometido darnos un Ayudante,
el Espíritu Santo. Jesús no sólo vino a perdonarnos nuestros pecados, sino a
destruirlos. Leemos en Juan 1 lo siguiente:

Juan 1:29-34 (RVR1960)
29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
30 Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el
cual es antes de mí; porque era primero que yo.
31 Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por
esto vine yo bautizando con agua. 32 También dio Juan testimonio,
diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y
permaneció sobre él.
33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquel
me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece
sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
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Juan dijo dos cosas de Jesus:
1. Viene a quitar el pecado del mundo (versículo 29)
2. Él los bautizará con el Espíritu Santo

Juan el Bautista hizo dos cosas:
1. Predicó el arrepentimiento
2. Remisión de los pecados a través del bautismo en agua

Para nosotros, nuestra aceptación no es sólo creer esto, sino que tenemos
que seguir con esto. Esto no es una obra. Jesús deja esto claro a través de
las escrituras. Si quieres remisión de pecados, necesitas arrepentirte y ser
bautizado.

Leemos acerca de Felipe en Hechos 8 que estaban bautizando a la gente
después de que se han arrepentido.

Hechos 8:12-17 (RVR1960)
12 Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del
reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y
mujeres.
13 También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba
siempre con Felipe; y viendo las señales y grandes milagros que se
hacían, estaba atónito.
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14 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que
Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a
Juan;
15 los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que
recibiesen el Espíritu Santo;

Tienes que entender, solo porque crees, no significa automáticamente que
has recibido el Espíritu Santo. Hay algunos que creyeron con arrepentimiento
y recibieron el Espíritu Santo. Pero solo por creer, no significa que lo hayas
recibido. Tiene que ser acompañado con arrepentimiento. Enviaron a los
Apóstoles para que vinieran a orar por ellos.

16 porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que
solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. (Porque
todavía no había caído sobre ninguno de ellos; sólo se bautizaban en
el nombre del Señor Jesús.)
17 Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo.

ARREPENTIRSE, BAUTIZARSE Y RECIBIR. TAMBIÉN PUEDE SER ARREPENTIRSE,
RECIBIR, SER BAUTIZADO.

Pero no se puede omitir ninguno.

Hechos 18:24-26 (RVR1960)
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24 Respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad vosotros por mí al
Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí.
25 Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se
volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos
anunciaron el evangelio.

Este hombre era poderoso en las escrituras, ferviente en el espíritu, y hablaba
y enseñaba las cosas del Señor. Este era un hombre de Dios. Dice algo
interesante... conociendo SOLO el bautismo de Juan.

Claramente nos deja saber que hay una gran diferencia entre el bautismo de
Juan y el bautismo de Jesús. ¡Recuerda que Juan dijo que Jesús vendría y
bautizaría con fuego!

Cuando leas, verás que lo que dice el siguiente

versículo es exactamente lo que estamos haciendo aquí.

26 Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el
sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es
desierto. No es que lo sepamos todo, sino que vamos exponiendo más
perfectamente a medida que el Señor nos revela en Su Palabra.

En Hechos 19, Pablo estaba en Éfeso donde estaban enseñando el bautismo
de Juan. Mientras Pablo caminaba, vio a estos hombres y supo que eran
discípulos. Les preguntó algo muy importante.
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Hechos 19: 1-6 (RVR1960)
1 Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo,
después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a
ciertos discípulos,
2 les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le
dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
3 Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el
bautismo de Juan.
4 Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo
al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es,
en Jesús el Cristo.
5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor
Jesús.

Así que Pablo primero pregunta si han sido bautizados con el Espíritu Santo
y cuando dijeron que no sabían nada de eso, dio un paso atrás y quiso saber
qué bautismo recibieron, que fue el bautismo de Juan. Esta fue la respuesta
de Pablo en cuanto a por qué no lo han hecho, lo que significa que él sabía
que se habían arrepentido, pero necesitaban llevarlo más allá.

6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu
Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.
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Toda la base de este capítulo no es sólo el hecho de que tenemos que
arrepentirnos, recibir el Espíritu Santo y ser bautizados, sino que tenemos que
ser bautizados en EL NOMBRE DE JESUCRISTO.

Esto es lo que se nos dice que hagamos. Esto no es lo que nosotros como
ministerio estamos diciendo, pero las escrituras lo ordenan. Un hombre con
el nombre de Justino Mártir en la Iglesia Católica Romana, en el Siglo III,
cambió el bautismo en agua por el Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo
como leemos en Mateo 28, donde la Iglesia primitiva sólo predicaba el
bautismo en el Nombre de Jesucristo. Así que la pregunta es: "¿A quién
queremos seguir? ¿Al hombre o a Dios?" Tenemos la responsabilidad de
ser fieles a las escrituras. Nos fijamos en lo que la Palabra nos dice. Pero
leamos un poco más sobre la llenura del Espíritu Santo.

Juan 7: 37-39 (RVR1960)
37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la
voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán
ríos de agua viva.
39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él;
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido
aún glorificado.

Esta es la promesa de Jesús a nosotros de que cuando recibamos el Espíritu
Santo, no será como una presa o un pozo, sino agua viva. Es un flujo continuo
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del Espíritu Santo dentro de ti. Tu sientes esto cuando otros te hablan por la
unción así como la autoridad con la que están hablando. Así que vayamos a
Lucas 11 de nuevo.

Lucas 11: 10-13 (RVR 1960)
10 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que
llama, se le abrirá.
11 ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente?
12 ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?
13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu
Santo a los que se lo pidan?

No pienses que alguien tiene que imponer sus manos sobre ti para recibir el
Espíritu Santo. Él está diciendo que debes pedir, creer y recibirás. Es bueno
tener a alguien orando por ti que ya está lleno del Espíritu Santo, pero no es
necesario.

No es lo que se habla sobre ti cuando eres bautizado, sino lo que realmente
sucede cuando eres bautizado. Puede ser que muchas personas no tengan a
alguien que los bautice. Lo que importa es que te sumerjas en el agua,
porque es en la acción que estás siendo enterrado con Cristo y es en el
levantamiento que sales como un hombre nuevo. Algunos pueden no tener
suficiente agua para llenar una bañera o un río cercano, o una piscina, pero
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si puedes tener suficiente agua para mojarte completamente, no has sido
rociado, sino bautizado. Dios conoce la sinceridad de tu corazón y sabe que
lo estás haciendo en obediencia en el Nombre de Jesucristo para la remisión
de los pecados, habiéndote arrepentido primero. Él conoce los tiempos en
los que estamos. El Señor te llenará cuando se lo pidas, y recuerda que Él es
el bautizador, no el hombre. Mira a Él y cree, y cuando obedezcas, hazlo con
todo tu corazón.

1 Juan 5: 7-9 (RVR1960)
7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo
y el Espíritu Santo; y estos tres son uno.
8 Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la
sangre; y estos tres concuerdan.
9 Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio
de Dios; porque este es el testimonio con que Dios ha testificado
acerca de su Hijo.

Si omitimos alguno de estos tres, ¿sigue habiendo acuerdo? Así como no se
puede quitar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de la misma manera no se
puede quitar al Espíritu (llenado), el agua (bautismo) y la sangre
(arrepentimiento). Son una sola cosa.

Si hay alguien leyendo esto y todavía no ha entregado su vida a Dios, ahora
es el momento de hacerlo y de arrepentirse de todo su pecado. Lee este
capítulo de nuevo si es necesario. Es importante que entiendas que no es
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Dios quien quiere que vayas al infierno, es el enemigo. Dios ha hecho un
camino a través de Su Hijo, al morir en la cruz por tus pecados, para que
puedas tener una relación viva con Él y ser libre del pecado. Él dice en Su
palabra que quiere que estés donde Él está. Arrepiéntete de tus pecados con
un corazón sincero, cree en Su Hijo. Sé bautizado en el nombre de Jesucristo
para la remisión de tus pecados, y pídele que te llene de su Espíritu Santo y
de fuego. Él nunca te dejará ni te abandonará.

Y si usted es uno de los que están aquí durante el juicio de los Sellos, sepa
que usted no puede tomar la marca de la bestia, o adorarla o tener su
nombre. Tendrás que morir por tu fe. Recuerda lo que Jesús le dijo al ladrón
en la cruz junto a Él. El ladrón le pidió que se acordara de él, y Jesús
escuchando el grito de salvación del hombre, le dijo que en ese mismo día,
estará con Él en el paraíso. Pablo dijo que morir es una ganancia, porque la
ausencia del cuerpo es estar presente con el Señor. En un momento te
quitarán la vida, sólo para que recibas la vida eterna con Él. Muchas oraciones
están ante el Padre por aquellos que serán dejados atrás, hechas no sólo a
través de este ministerio, sino de muchos familiares y cristianos alrededor de
este mundo. Dios no ignorará las oraciones de los justos. Él no se ha olvidado
de ti, aunque puedas sentirlo así. Él se ha propuesto que recibas este libro
para que sepas que Él ha hecho un camino para ti, para prepararte y ahora
para usarte, si se lo permites.

Que la gracia de Dios esté sobre ti y que entres en Su Reino y si estás en el
juicio de los Sellos, que veas el Reino de Dios y estés en el paraíso. Amén.
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Proverbios 14:26-27 (RVR1960)
26 En el temor de Jehová está la fuerte confianza; Y esperanza tendrán
sus hijos.
27 El temor de Jehová es manantial de vida Para apartarse de los lazos
de la muerte.
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APÉNDICE

Apéndice 1: El campo de cultivo completo
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Apéndice 2: Las 3 cosechas
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Apéndice 3: La línea de tiempo
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Apéndice 4: De Capítulos a años
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Para obtener una biblioteca completa de cientos de vídeos gratuitos,
descargables con un clic, de todas las enseñanzas en profundidad de
Ministry Revealed sobre las revelaciones contenidas en este libro (y
más), y muchos otros recursos, visite el sitio web de Ministry Revealed
en:

https://ministryrevealed.com/home
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APOCALIPSIS 22
1 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como
cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el
árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las
hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
3 Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella,
y sus siervos le servirán,
4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
5 No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de
luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los
siglos de los siglos.

Jesús pronto vendrá.

6 Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los
espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las
cosas que deben suceder pronto.
7 ¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la
profecía de este libro.
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8 Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y
visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas
cosas. 9 Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de
tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro.
Adora a Dios.
10 Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el
tiempo está cerca.
11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo
todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo,
santifíquese todavía.
12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a
cada uno según sea su obra.
13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.
14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de
la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.
15 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los
homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.
16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las
iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la
mañana.
17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene
sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.
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18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro:
Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están
escritas en este libro.
19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará
su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están
escritas en este libro.
20 El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve.
Amén; sí, ven, Señor Jesús.
21 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
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