LA TRIBULACIÓN COMIENZA
20 DE MARZO 2015
PRECAUCIÓN: PUEDO ESTAR
EQUIVOCADO. Dios NUNCA se
equivoca y ESTAS PROFECÍAS SON
SUYAS, no mías. Sólo soy un humano
falible que escucha a Su Espíritu y
estudia Su Palabra. Se me puede haber
escapado algún detalle importante.
También puedo haber malentendido
algo, o haber calculado mal.
NO HAGAS NADA IMPULSIVO O
ESTÚPIDO como dejar tu empleo,
vender tu casa, regalar tu dinero o
posesiones, cancelar tu póliza de
seguro o no pagar el alquiler: SIGUE TU
VIDA DIARIA NORMAL HASTA que las
señales comiencen y Jesús aparezca.
Si eres nuevo a este ministerio, NO
ESTOY TRATANDO DE CONVENCERTE

DE NADA. Ofrecemos esto como un
servicio gratis. Si te resulta útil, eres
libre de recibirlo. También eres libre de
rechazarlo. Si eliges creer diferente
escatología, que Dios te bendiga. Me
interesa MUCHO MÁS TU ALMA que tu
doctrina acerca del tiempo del fin.
PUEDES creer escatología errónea y ser
salvo. NO PUEDES ser salvo con un
corazón no regenerado.
SÁBADO, ENERO 24, 2015

¿CREES QUE ES FÁCIL?
Una de las razones que hay tanta confusión, desinformación y
enseñanza errónea sobre escatología es que la gente NO
APRECIA todo lo que involucra.
Ellos encuentran, o piensan haber encontrado, alguna revelación
profética y SALTAN A CONCLUSIONES SIN TOMARSE EL
TIEMPO DE COMPARAR TODOS LOS DEMÁS DETALLES
ESCATOLÓGICOS dados en las Escrituras para ver si realmente
son compatibles.
Al igual que el verdadero Anticristo debe cumplir CADA requisito
bíblico a la perfección (no sólo dos o tres, a costo de IGNORAR
todos los demás), el mismo principio se le aplica a la cronología de
la Tribulación - Rapto - Segunda Venida:

Tienen que satisfacer UN NÚMERO AÚN MÁS EXIGENTE DE
DETALLES PRECISOS dados en la Biblia.
Pero antes de abordar esos detalles, hay MÚLTIPLES
CUESTIONES DE CALENDARIO que resolver:
Nuestro calendario es solar, y consiste de 365 días, excepto en los
años bisiestos, cuando es 366.
El calendario hebreo es lunisolar, con la mayoría de los años
durando UN PROMEDIO DE 360 días, luego cada dos o tres años
añadiendo UN MES adicional.
Al calendario hebreo LE FALTAN un número impreciso de años del
Antiguo Testamento.
Además, la jerarquía religiosa judía del primer siglo
INTENCIONALMENTE extirpó 5 años de su calendario “ANTES
DE Cristo” CON EL PROPÓSITO DE OFUSCAR EL
ASOMBROSO CUMPLIMIENTO de la profecía de las 70 semanas
por Jesús (Daniel 9:24-27).
Nosotros, no obstante, les “devolvimos" un año añadiendo un
imaginario "año cero" al calendario gregoriano para dividir A.C. de
A.D., haciendo el déficit DE 4 AÑOS.
Nuestro calendario gregoriano comienza el 1 de enero; el
calendario hebreo comienza, según Dios, en Aviv 1 (marzoabril).
Según los RABINOS, comienza el 1 de Tishri (septiembre-octubre).
Como si todo esto no fuera suficientemente engorroso, el ciclo
shemitta agrícola de 7 años comienza y termina en el otoño
(septiembre-octubre).
Nuestro día comienza a la medianoche, el día bíblico comienza al
atardecer (al ponerse el sol), alrededor de las 6 de la tarde.
Es necesario TOMAR EN CUENTA TODO ESTO al calcular
detalles escatológicos y cronología.

Ahora hablemos de detalles...
Según la Escritura, TODO LO SIGUIENTE TIENE QUE, de alguna
manera, encajar LÓGICAMENTE Y SIN ESFUERZO, en un
período de tiempo de 3½ años:
1. Ciertas señales tienen que ocurrir, incluyendo temblor de tierra y
atmósfera, el sol ponerse negro, la luna roja como sangre, lluvia de
meteoritos, dramática alteración de geografía y topografía, el cielo
dividirse y, lo más importante, la aparición de Jesús en las nubes
(Apocalipsis 6:12-16; Lucas 21:27).
2. Los creyentes deben ser arrebatados (Apocalipsis 7:9).
3. El arrebatamiento de la Iglesia debe encajar de alguna manera
con Cantares 2:10-13, Joel 2:16, y la parábola de la higuera en
Mateo 24:32 y Marcos 13:28.
4. Anticristo NO PUEDE REAPARECER HASTA que la Iglesia se
haya ido (2 Tesalonicenses 2:6-8).
5. Juicios de 6 trompetas tienen que suceder (Apocalipsis 8:1- 6).
6. Los Dos Testigos tienen que profetizar 1,260 días: luego ser
asesinados, y después de 3½ días, ASCENDER VISIBLEMENTE
AL CIELO (Apocalipsis 11:3, 7-12).
7. La Misteriosa mujer de Apocalipsis 12 debe esconderse en el
desierto 1,260 días (Apocalipsis 12:6, 14).
8. Anticristo tiene que reaparecer desde el abismo en una
importante fiesta hebrea (Daniel 11:29).
9. Anticristo tiene que reinar 42 meses hebreos (Apocalipsis 13:5).
10. Los gentiles tienen que, por última vez, pisotear Jerusalén
durante 42 meses hebreos (Apocalipsis 11:2).
11. Las ofrendas de la tarde y la mañana, prescritas en la Tora, (al
menos ofrendas de granos y libaciones) deben ser reintegradas,
después de casi 2000 años sin ofrecerse y, luego, ser
interrumpidas por el Anticristo (Daniel 8:11; 11:31; 12:11).

12. El tercer templo tiene que ser construido (Apocalipsis 11:1-2).
13. El tercer templo tiene que ser profanado por el Anticristo (2
Tesalonicenses 2:4)
14. La abominación desoladora tiene que permanecer durante
2,300 ofrendas de tarde y mañana, que representan 1,150 días
(Daniel 8: 13-14).
15. La séptima trompeta tiene que ser tocada (Apocalipsis 10: 7;
11: 15-18; 19: 11-21).
16. La Segunda Venida de Cristo, marcando el fin de la tribulación,
tiene que suceder en una importante fiesta judía o moed (Daniel
8:19; 11:27, 35).
17. La cronología de la tribulación debe encajar de alguna manera
con la analogía del lagar de vino dada en Isaías 63:1-6,
Apocalipsis 14:17-20 y 19:11-16.
18. Todo esto tiene que suceder PARA el FINAL DE 7 CICLOS
SHEMITTA desde la orden de volver y construir Jerusalén dada en
1967 (Daniel 9:25).
Además:
19. Desde el momento que se instale la abominación desoladora,
debe haber dos períodos significativos de 1,290 días y 1,335 días,
respectivamente (Daniel 12:11-12).
Estos dos períodos pueden exceder los 3½ años, pero no por
mucho.
O.K., pez gordo...
Hemos hecho el trabajo duro.
¿Quieres armar el rompecabezas?
MARTES, ENERO 27, 2015

RAPTO: EL DÍA Y LA HORA
Cuando alguien trata de enseñar el tiempo aproximado del
Rapto, basado en la Biblia...
Puede CONTAR CON algún santurrón o santurrona, lleno
de religión, pero alejado de Cristo, cotorreando su mantra
religiosa...
"Nadie sabe el día ni la hora..."
"Nadie sabe el día ni la hora..."
"Nadie sabe el día ni la hora..."
Estos son LOS MISMOS HIPÓCRITAS QUE DAN MEDIA
VUELTA Y BUSCAN en Google "fecha del rapto" o "rapto 10
de febrero 2015"
La última vez que revisé una fecha ES un DÍA
ESPECÍFICO y también lo es "10 de febrero".
Pero los santurrones deben tener razón: después de todo,
¡están citando las Escrituras!
satanás también "citó las Escrituras" ...
¡A JESÚS, NADA MENOS! (Mateo 4:5-6)
La Escritura es válida sólo cuando se cita EN
CONTEXTO.
Repito: la Escritura es válida SÓLO CUANDO se cita EN
CONTEXTO.
Si se cita FUERA DE CONTEXTO, NO TIENE VALIDEZ
ALGUNA.
Aquí está la cita exacta del Evangelio de Marcos:

"Pero de aquel día o de aquella hora NADIE SABE, ni
siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el
Padre.
Estén alerta, velen; porque USTEDES NO SABEN cuándo
es el tiempo señalado” (Marcos 13:32-33)
Jesús dijo: "NADIE SABE" (en tiempo PRESENTE)...
En contexto, se refería a las personas del PRIMER SIGLO
D.C.
Estamos viviendo en el siglo 21 D.C.
He aquí lo que Jesús NO DIJO:
Él nunca dijo:
"NADIE SABE el día ni la hora Y NADIE NUNCA lo sabrá".
Jesús NO DIJO eso jamás.
Sin embargo, ASÍ ES como Sus palabras son generalmente
presentadas por los autoproclamados “expertos” en profecía
y dentro del cristianismo evangélico.
De hecho, CUANDO EL RAPTO finalmente suceda, TODOS
en el Cielo y en la tierra SABRÁN EL DÍA Y HORA
EXACTOS.
La razón que ni Jesús, como humano, ni los ángeles, ni
nadie sino el Padre lo sabía EN EL PRIMER SIGLO D.C.
ES PORQUE Jesús mismo HABÍA SELLADO ese
conocimiento.
No obstante, él NO LO SELLÓ PARA SIEMPRE.
Él lo selló SÓLO HASTA "el tiempo del fin" (Daniel 12:4, 9).

Jesús enfáticamente declaró que, en el tiempo del fin, el
conocimiento de estas cosas aumentaría, y que "los
sabios lo entenderían" (Daniel 12: 4, 10).
Cuando el Rapto sucede, TODOS LOS SELLOS HAN SIDO
YA QUITADOS Y ABIERTOS, EXCEPTO EL SELLO 7
QUE ES LA TRIBULACIÓN de 3½ años (Apocalipsis 6:12).
Esto significa que, cuando el Rapto suceda, conocimiento
sobre el mismo, habrá SIDO REVELADO.
Estamos viviendo, ahora mismo, los momentos finales del
5to SELLO (Apocalipsis 6:9-11).
El Rapto ocurre cuando se abre EL SEXTO SELLO
(Apocalipsis 6:12; 7:9).
Falta muy poco tiempo... ¿estás listo?
VIERNES, ENERO 30, 2015

LA MENORÁ
La menorá (lámpara hebrea de 7 ramas) está llena de
simbolismo.
La Escritura nos dice que representa a la Iglesia
(Apocalipsis 1:20).
También representa las 7 Fiestas del Señor: la Pascua, los
Panes sin Levadura, los Primeros Frutos (Bikkurim),
Pentecostés, Yom Teruah, Yom Kippur y Sucót (Levítico
23).
Algunas personas dicen que representa los 7 atributos del
Espíritu Santo (Isaías 11:2).

Otros ven en ella los 7,000 años asignados para esta
experiencia terrenal, concluyendo con el Milenio, cada rama
representando 1,000 años.
Y estoy seguro de que hay otras teorías flotando por ahí...
Pero hay un significado de la menorá de 7 ramas que nos
ha eludido hasta ahora.
Representa los "7 sietes" desde el momento en que la
segunda orden fue dada de “regresar y construir
Jerusalén" a Segunda Venida del Mesías (Daniel 9:25).
Es por eso que - cuando Juan ve en espíritu, el Día del
Señor - LO PRIMERO QUE VE son los "7 sietes" o siete
menorás, cada una con 7 ramas, representado los “7
sietes” que nos conducirán a la Segunda Venida del Señor
Jesús (Apocalipsis 1:10, 12).

El libro de Apocalipsis es LA APERTURA DEL libro de
Daniel (Daniel 12:4, 9; Apocalipsis 5:1-10; 6: 1-12).

Aquí tenemos, una vez más, PRUEBA CLARA, que los "7
sietes" de Daniel 9:25 conducen a la Segunda Venida de
Cristo.
¿No es eso JUSTAMENTE lo que vemos AL FINAL DEL
libro de Apocalipsis, Su Segunda Venida, y el
establecimiento de Su Reino en la tierra?
Por otra parte, LA MENORÁ EN SÍ representa
específicamente el ciclo SHEMITTA final (de 7 años) que
conducirá a la Segunda Venida del Mesías, y al
establecimiento de Su Reino eterno en la tierra. (Ver la
ilustración de abajo).
Tenemos, pues, los 6 Salmos Hallel (113-118),
correspondientes a los años del siglo 21 que apuntan al
2018 para la Segunda Venida de Cristo.
Tenemos la línea de tiempo en Lucas 21:24-32 que indica
que todo el escenario Tribulación-Rapto-Segunda Venida
ocurrirá DENTRO DE UNA GENERACIÓN
(aproximadamente 40 a 50 años) a partir del retorno de
Jerusalén a los Judíos.
Sabemos que los judíos recuperaron Jerusalén en junio de
1967. Eso también nos llevaría a 2017-2018.
Tenemos los "siete sietes" en Daniel 9:25 que conducen al
Mesías Príncipe, que comenzaron poco después de 1967.
Tenemos siete menoras de 7 brazos en Apocalipsis 1:10
que representan esos "siete sietes", los 7 shemittas que
traerán el fin de esta era con la Segunda Venida del Mesías.

Y, por último, pero no menos importante, tenemos la
menorá misma que simboliza la shemitta FINAL, o 7 años
finales.
Tengamos en cuenta que las 7 ramas representan los años:
2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 y
2017-2018.
Eso significa que la Segunda Venida sucede en el año 2018.
Tengamos en cuenta también que el año hebreo que va
desde 2014-2015 ES LA RAMA MEDIA (a la MITAD de la
SHEMITTA, es decir, de los 7 años) y es MAS ELEVADA
QUE las demás.
Es más alta porque ESTE ES EL AÑO en el que - Dios
mediante, y por su majestuosa Gracia – NOS VAMOS
ARRIBA.
¿No es eso lo que la Escritura ha enseñado todo el tiempo?
¿Que nosotros "subimos" a la mitad de la shemitta y luego
viene LA OTRA MITAD de 3 AÑOS Y MEDIO que es la
tribulación, y que termina (¡gracias a Dios!) con la Segunda
Venida del Mesías?

LUNES, FEBRERO 2, 2015

CALENDARIO FALSO
Los maestros de profecía enfatizan que el calendario hebreo
es lunar y consiste en sólo 360 días.
En realidad, el calendario hebreo es lunisolar.
Los judíos agregan UN MES (Adar I) cada dos o tres años
para compensar el deficit de aproximadamente 11 días entre
su almanaque y el calendario gregoriano.
Por lo tanto, los años hebreos, en PROMEDIO,
prácticamente igualan el número de días del calendario
solar de 365 días.
Aunque la Biblia no menciona esto específicamente, si no
hubieran AÑADIDO ese mes extra desde la antigüedad, sus
fiestas de primavera (Pascua, etc.) habrían terminado
celebrándose en invierno.
Los 360 días, por lo tanto, funcionan bastante bien con
períodos cortos (como la tribulación 3½ años), pero NO
FUNCIONAN TAN BIEN durante largos períodos de tiempo.
Y la profecía de las "70 semanas" es UN LARGO PERÍODO
DE TIEMPO, 490 años para ser exactos.
La verdad es: Al calendario ANTES de Cristo le faltan 4
años.
Es por eso que algunos estudiosos colocan el nacimiento de
Jesús alrededor de 4-6 A.C.
Si el calendario gregoriano se basa en el nacimiento de
Jesús - ¿CÓMO puede estar equivocado POR TANTO?

¡De 4-6 AÑOS!!!
A su predecesor, el calendario juliano, solo le faltaban 11
días.
¡Hubiera sido mejor quedarse con el calendario juliano!!!
Los judíos SABEN que hay un déficit de 4 años.
Ellos INTENCIONALMENTE manipularon su propio
calendario con el fin de oscurecer la profecía de las 70
semanas que apunta INDISCUTIBLEMENTE a Jesús.
Siempre me he preguntado cómo Josefo, que es tan preciso
en todo lo demás, dijo que Herodes murió en el año 4 A.C.
justo después de un eclipse lunar que sucedió poco antes
de la Pascua (Antigüedades, Libro 17, Capítulo 6, párrafo 4).
Sabemos que el moderno calendario gregoriano se divide
en A.C. y D.C. basado en el nacimiento de Jesús, y
sabemos por los Evangelios que Herodes murió poco
tiempo después del nacimiento de Jesús.
El problema es que Josefo escribió a finales del siglo I
D.C. (alrededor del mismo año en que Juan escribió el
Apocalipsis).
Siendo judío, habría basado sus fechas en el cálculo judío
del tiempo y, para entonces, estos habían adulterado YA
SU PROPIO CALENDARIO -- ADREDE -- para que
pareciera "imposible" que JESÚS hubiera cumplido Daniel
9:25-27 AL PIE DE LA LETRA.
En breve: Jesús nació en el otoño del año "0" (en realidad 1
antes de Cristo, ya que no existe un "año 0") y Herodes
murió poco después en el 1 A.D.

1 AD - 4 = 3 AD - 1 (ya que no hay realmente un "año 0") =
4 AC, tal como Josefo declaró.
Puesto que para finales del primer siglo los judíos ya habían
cortado CUATRO AÑOS DE SU PROPIO CALENDARIO,
Josefo – que escribió en al final del primer siglo (un siglo
después de los acontecimientos) – reportó la muerte de
Herodes en el año 4 AC que era la "fecha” judía.
El liderazgo judío del primer siglo (los principales
sacerdotes, fariseos, saduceos) se negó a aceptar a Jesús
como el Mesías.
Por lo tanto, después de Su Resurrección ellos conspiraron
para alterar el calendario de modo que PARECIERA
como que Él no cumplió la profecía de 70 semanas de
Daniel que predecían que el Mesías aparecería en el año 30
D.C., 483 años DESPUÉS del decreto de Artajerjes de
"regresar y construir" Jerusalén .
PRUEBA de que los judíos SABEN esto: en 1996 Israel
celebró "Jerusalén 3000", marcando el 3.000 aniversario de
su fundación como capital de Israel por el rey David, que
tuvo lugar en 1000 A.C.
Si los años judíos están correctos, entonces ¿por qué no
esperaron hasta el año 2000 para celebrarlo? ¿Por qué lo
estaban celebrando 4 años antes?
Porque, pese a que no hablan abiertamente sobre el tema,
ELLOS SABEN lo que sus líderes religiosos hicieron.
Puesto que el 4 AC es realmente el año cero, si restamos
(en retroceso) 4 años para comenzar el conteo, Podrás ver
LA EXACTITUD IMPRESIONANTE de la profecía que
Dios dio por medio de Gabriel a Daniel:

"Desde la orden (decreto) de volver y edificar a Jerusalén
hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 sietes y 62 sietes"
(Daniel 9:25).
Los 7 + 62 sietes suman 69 sietes o 483 años.
Así fue como todo sucedió:
Artajerjes dio el decreto NO EN Aviv 445 antes de Cristo,
sino en primavera (Aviv-Nisán) 449 A.C.
483 - 449 * = 34 - 4 = 30
En el otoño de 30 D.C. fue cuando Jesús (el Mesías
Príncipe) comenzó su ministerio público EN
CUMPLIMIENTO PRECISO de esta profecía.
La profecía de las 70 semanas también exige que el Mesías
Príncipe muera por los pecados DE OTROS 486½ años a
partir de ese decreto, a la MITAD de la semana FINAL (#70)
(Daniel 9:27) poniendo así fin a las ofrendas diarias
(korbanot).
486.5 - 449 * = 38.5 - 4 = 33.5
33 años completos + ½ año nos llevaría a la primavera 34
AD (Pascua) cuando Jesús murió en cumplimiento
IMPRESIONANTE y PRECISO de esta impresionante
profecía.
(* Cada ciclo shemitta comienza en el otoño)
Jesús apareció (su ministerio público comenzó): 483 años a
partir de la primera shemitta después del decreto de
"volver y edificar a Jerusalén", EXACTAMENTE COMO FUE
PROFETIZADO.

Jesús murió en la primavera del 34 D.C., después de 3
AÑOS Y MEDIO de ministerio público, justo A LA "MITAD
DE la semana” 70 (tal como dice Daniel 9:27) poniendo así
fin a los sacrificios y ofrendas.
EXACTAMENTE 486½ años desde el decreto de Artajerjes:
EXACTAMENTE como fue profetizado en Daniel 9:26-27.
¿Es la Palabra de Dios asombrosa, o qué?
¿Es Jesús Dios y Mesías, o qué? ¡Alabado sea su glorioso
nombre!
Ahora vamos a Lucas 3:1-3 donde dice que Juan el Bautista
comenzó su ministerio en el año 15 del reino de Tiberio.
Y sabemos que Jesús comenzó su ministerio público poco
después que Juan comenzara el suyo.
El reino de Tiberio comenzó el 18 de septiembre 14 D.C. El
año 15 de su reino, por lo tanto, fue de septiembre del año
29 a septiembre del año 30 D.C.
Juan el Bautista, por lo tanto, comenzó su ministerio en la
primavera del año 30 D.C.
Y Jesús comenzó su ministerio unos 6 meses más tarde EN
EL OTOÑO DE ESE MISMO AÑO (en Tabernáculos)
exactamente como dice Lucas, Y PRECISAMENTE AL
FINAL DE 69 SHEMITTAS DESPUÉS DE 449 A.C.,
exactamente como fue profetizado en Daniel 9:24-27.
Como ves, TODO acerca de esta profecía encaja
PERFECTAMENTE a Jesús.
Y, dicho sea de paso, A MAS NADIE.

Estamos viviendo en el año gregoriano 2015. La tribulación
debe terminar y el Milenio comenzar en 2018-19.
Dios mío, estamos en la segunda fase de la porción de 7
semanas (49 años) de esta tremenda profecía.
Si Jesús cumplió los 483 y 486½ años AL PIE DE LA
LETRA, incluso HASTA EL DÍA EXACTO, ¿no cumplirá
también esta pequeña porción?
Ni siquiera un grupo de engañadores religiosos conspirando
para oscurecer la verdad pueden borrar LA EXACTITUD
ASOMBROSA DE LA PALABRA DE DIOS NI PUEDEN
OCULTAR LA VERDAD para siempre.
Ojalá la tribulación no tuviera que suceder.
Por desgracia, es lo único que hará a algunos despertar.
VIERNES, FEBRERO 6, 2015

LA SHEMITTA BÍBLICA
¿Estamos en un año shemitta?
Si creemos el calendario rabínico, la respuesta es “si”.
Según los rabinos, el shemitta comenzó en Yom Teruah
(que ellos llaman INCORRECTAMENTE "Rosh Hashaná") el
año pasado (2014) y terminará el día de Yom Teruah de
este año.
Hay algunos libros en el mercado en este momento, por
judíos mesiánicos "uber ungidos", VENDIENDO ESA
MENTIRA - junto con las supuestas "lunas de sangre" - y
que NO VALEN NI EL PAPEL en que están impresos.
Hay dos problemas grandes con esa teoría:

1. El calendario rabínico, como hemos explicado
anteriormente, tiene un déficit INTENCIONAL de 4 años.
No estoy diciendo que los rabinos del siglo 21 jugaron un
papel en esto, pero la jerarquía judía del primer siglo
ciertamente lo hizo.
Y estoy convencido de que la mayoría de los rabinos
modernos SABEN ESTO: simplemente no lo quieren ni
pueden admitir, por razones obvias:
Admitirlo equivaldría A RECONOCER que Jesús cumplió la
"profecía de 70 semanas" A LA PERFECCIÓN, en todo
detalle, y que Él ES el Mesías.
El año siguiente a la destrucción del Segundo Templo fue el
primer año de un ciclo sabático de siete años o shemitta.
Todos sabemos que el templo fue destruido el 9 de Av, el
año 70 D.C.
El año siguiente fue el 71 D.C.
Eso significa que el año shemitta corrió del 71-72 D.C.
Según los rabinos, sin embargo, el templo fue destruido en
68-69 AD y el shemitta corrió 67-68 D.C.
Esto, de nuevo, pone su "shemitta" 4 AÑOS ANTES del
ciclo shemitta CORRECTO y DOS AÑOS ANTES DE la
destrucción del Templo (Talmud de Babilonia, Avoda Zarah,
Folio 9b).
Claramente, NO CONCUERDA.
Al igual que en 1996 estaban celebrando "Jerusalén 3000",
el 3.000 aniversario de que fuese hecha la capital de Israel
por el rey David en el 1000 A.C.

Lo estaban celebrando 4 AÑOS ANTES de lo debido.
Lo sé, porque estuve allí.
¿Por qué lo hicieron?
Los jefes de los sacerdotes judíos INTENCIONALMENTE
manipularon su propio calendario para oscurecer el
CUMPLIMIENTO IMPRESIONANTEMENTE PRECISO de la
profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, por Jesús.
El calendario A.D. (Gregoriano) es, por lo tanto,
CORRECTO.
Es el calendario A.C. que la jerarquía judía
premeditadamente alteró con el fin de causar confusión
acerca del nacimiento del muy judío Jesús.
Y ESA ES LA ÚNICA RAZÓN por la cual su moderno
calendario rabínico se QUEDA CORTO por 4 años.
2. El otro problema con su teoría es que, la Biblia dice, claro
como cristal, que los shemittas no comienzan y terminan
en Yom Teruah (incorrectamente llamado "Rosh Hashaná"),
sino en Sucót.
Deuteronomio 31:10:
“Entonces Moisés les ordenó: "AL FIN DE CADA SIETE
AÑOS, durante el tiempo señalado del año (moed), en el
año de la remisión (shemitta), en la Fiesta de los
Tabernáculos” (Sucót)…
Esta Escritura establece -- DE UNA VEZ POR TODAS:
Que los ciclos shemitta COMIENZAN Y TERMINAN CADA
SIETE AÑOS en la Fiesta de Tabernáculos (Sucót).

Cuando la Palabra de Dios ESTABLECE algo, NO
NECESITAMOS LA OPINIÓN de carne y sangre.
Una vez que SABEMOS LO QUE DIOS dice, lo que los
mortales "piensen",“crean” o "digan" ES IRRELEVANTE.
Sucót tiene perfecto sentido y encaja perfectamente con
otras Escrituras, con la profecía de las 70 semanas, y con el
ministerio público de Jesús.
Sabemos, según Daniel 9:27, que Jesús tenía que aparecer
y luego morir -- al final de 3 años y medio de ministerio
público, o a MITAD DE shemitta -- a fin de confirmar el
Pacto eterno con Abraham (Génesis 17:7; Lucas 1:54-55).
Eso significa que su ministerio público comenzó enr un
año shemitta, al final de 29-30 D.C., cuando tenía 30 años
de edad (Lucas 3:23).
Tomando esto y toda la información antes mencionada en
cuenta, podemos comprobar que Jesús nació en
Tabernáculos del año "0" en el calendario gregoriano,
comenzó su ministerio público en los Tabernáculos 30 D.C.,
a los 30 años de edad, y murió en la Pascua el 34 D.C.
(JUSTO A LA MITAD de los "siete" o a MEDIA shemitta),
EXACTAMENTE como la "profecía de 70 semanas" predijo.
Eso significa que el año 71-72 D.C., SIGUIENDO la
destrucción del Segundo Templo fue, en efecto, un
shemittah.
Eso significa que el primer shemitta o "siete" tras la
recuperación de Jerusalén bíblica por los judíos en 1967,
fue de 1968-1969.

Y eso significaría que Jesús, según Daniel 9:25, tiene que
regresar a la tierra 7 SHEMITTAS DESPUÉS, en Sucót
2018.
Eso también significa que el Rapto debe ocurrir 3½ años
ANTES, en la primavera DE ESTE AÑO 2015.
Tenemos que tener en cuenta que EL AÑO ENTERO es
shemitta.
Puesto que nuestro calendario gregoriano comienza en
invierno y el ciclo shemitta agrícola hebreo comienza en el
otoño, las shemittas siempre corren de un año gregoriano al
siguiente.
Por lo tanto, no podemos decir, por ejemplo, que el 2010 fue
shemitta sino 2010-2011 (el año entero, de Sucót a Sucót)
fue shemitta.
He hecho una tabla de los años shemitta y de Jubileos,
desde aproximadamente el año 1000 A.C. hasta la
actualidad, que se puede ver en esta página, debajo de este
mensaje.
Espera... no he terminado todavía.
JUEVES, FEBRERO 19, 2015

LA CRONOLOGÍA MÁS GRANDE
Hay tres grandes líneas de tiempo en la Biblia:
1. El libro de Apocalipsis, escrito en el primer siglo, en el
que Jesús, a través de Miguel, presenta a Juan EL
ESQUEMA Y ORDEN de los principales eventos
escatológicos, pero no el año en el que se producirán.

2. La línea de tiempo dada directamente por Jesús en
Lucas 21:24-32, que dice que Él aparecerá en el NUBES
ANTES QUE PASE la generación en la cual Jerusalén
regresó a los judíos.
3. La Profecía de las “70 semanas” de Daniel 9:24-27 en
la que Jesús (!a Él sea la gloria ahora y por siempre!) da a
Daniel -- en el siglo sexto antes de Cristo, y por medio de
Gabriel -- EL AÑO PRECISO - y EL DÍA PRECISO - en el
cual Él aparecerá en la tierra... no una vez, sino DOS
VECES.
Te daré un momento para pensar sobre eso...
También da a Daniel el AÑO PRECISO - y DÍA PRECISO en el que Jesús moriría por nuestros pecados, resucitaría de
entre los muertos, y ascendería al cielo.
Todo esto EN TAN SÓLO ¡4 VERSÍCULOS!!!
Daniel 9:24 dice que 70 "sietes" - o 70 shemittas - están
determinados sobre el pueblo judío y la santa Ciudad de
Jerusalén:
1) para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, y
expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable... (1
Corintios 5:19-21).
2) Para sellar la visión y la profecía, y ungir al Santísimo (al
Mesías).
Daniel 9:27 nos dice que el Mesías Príncipe moriría A LA
MITAD de una shemitta, o "semana" sabática, causando
un DESCANSO o cese de sacrificios y ofrendas de granos.

Dado que los ciclos shemitta de 7 años EMPIEZAN Y
TERMINAN EN Sucót (Deuteronomio 31:10), LA MITAD
DE un ciclo shemitta es SIEMPRE la Pascua.
Esto se cumplió - AL MISMÍSIMO DÍA - en la Pascua del
34 D.C., cuando Jesús murió, y luego resucitó,
precisamente A MEDIA shemitta, después de 3½ años de
ministerio público (Juan 18:39).
¡Qué asombrosa precisión! ¡Gloria al Dios Altísimo!
Pero el versículo que TOTALMENTE ME ENLOQUECE DE
GOZO cada vez que lo medito es Daniel 9:25:
"DESDE la orden de regresar y edificar a Jerusalén HASTA
el Mesías Príncipe, habrá:
7 sietes o 7 shemittas Y
62 sietes o 62 shemittas = 69 sietes o 69 shemittas
Esto nos dice EL AÑO EXACTO, Y EL DÍA EXACTO, en
que Jesús, el Mesías Príncipe, aparecería POR PRIMERA
VEZ, y luego REAPARECERÍA POR SEGUNDA VEZ.
Los ciclos shemitta van de Sucót a Sucót, o Tabernáculos a
Tabernáculos (Deuteronomio 31:10).
Por lo tanto, Jesús TENÍA QUE aparecer a Israel en Sucót.
La PRIMERA orden de reconstruir Jerusalén fue dada en la
primavera de 449 A.C. y Jesús apareció... lo adivinaste, en
Sucót del año 30 D.C., EXACTAMENTE 69 SHEMITTAS
(483 años), DESPUÉS (Juan 1:14; Lucas 3:23).
(Para gráfica de los años shemitta, haz clic en el enlace
DEBAJO DE este mensaje).

Él enseñó, predicó y realizó muchos, muchos milagros
durante 3½ años de ministerio público en Israel.
Él entonces murió en la Pascua y resucitó, A MITAD DE la
shemitta 70, exactamente como el versículo Daniel 9:27
predijo, DEJANDO SÓLO LA MITAD DE UNA SHEMITTA,
o 3½ años, AÚN POR CUMPLIRSE en nuestro "futuro"
(Juan 18:39).
Esos 3½ años son el período llamado "la tribulación" (Daniel
7:25; 12:7; Apocalipsis 13:5).
Pero eso NO ES TODO.
La Profecía de las 70 semanas no sólo nos da el AÑO
exacto - y DÍA exacto - de Su Primera Venida.
No sólo nos da el año y día EXACTO de su muerte ASOMBROSOS como esos dos datos importantísimos son.
Él también nos dio EL AÑO PRECISO - Y EL DÍA PRECISO
- ¡de Su Segunda Venida!!!
Mira la ecuación dada arriba.
¿Por qué diría Jesús "7 sietes Y 62 sietes"?
¿No hubiera sido más fácil y más práctico decir
simplemente "69 sietes"?
¿Por qué DIVIDIR los 69 sietes EN DOS PARTES?
Porque habrá DOS VENIDAS del Mesías Príncipe:
El PRIMERO TENÍA QUE VENIR PARA PONER FIN al
pecado y traer la justicia perdurable, como dice el versículo
24.

Luego TIENE QUE VENIR POR SEGUNDA VEZ, para
gobernar y reinar en la tierra, como el Ungido, el Mesías
Príncipe, para siempre (Lucas 1:33; Daniel 2:44; 6:26).
Durante años, los supuestos “expertos” en profecía nos
dijeron que "la razón" de dividir las 69 semanas EN DOS
PARTES es porque la primera parte, es decir los 7 sietes
(49 años), es el tiempo que tomó para reconstruir
Jerusalén.
El orgullo religioso, como ves, NO LES PERMITE decir
simplemente "NO SÉ".
Por lo tanto, CUANDO NO SABEN, MIENTEN.
Inventan un cuento estúpido PARA QUE PAREZCA A
OTROS que ellos si “saben”.
¿POR QUÉ se necesitarían 49 AÑOS para construir una
ciudad TAN pequeña, con una población de sólo 5.000?
(Nehemías 11:1)
Sobre todo cuando, en aquel entonces, las viviendas eran
bastante simples y no había ni electricidad ni plomería
convencional.
Además, Nehemías 13:6 DESTRUYE TOTALMENTE esa
falsa teoría, diciendo explícitamente que Jerusalén fue
reconstruida y repoblada 12 años después que se dio la
orden.
Hay una gran diferencia (37 años) entre 12 años y 49 años.
Eso sólo demuestra lo poco sinceros, pretenciosos, llenos
de sí mismos, y simplemente "llenos de estiércol", que son
los autoproclamados “expertos”.

No tienen reparo en FABRICAR INFORMACIÓN FALSA,
siempre que los haga lucir bien.
Y lo seguirán haciendo, mientras cristianos TONTOS
SIGAN MALGASTANDO SU $$$ en basura antibíblica.
LA ÚNICA EXPLICACIÓN POSIBLE para la "división" es
que Daniel 9:25 PREDICE NO SÓLO LA PRIMERA, SINO
TAMBIÉN LA SEGUNDA VENIDA del Mesías Príncipe, en
Sucót.
Exactamente 7 SHEMITTAS DESPUÉS DE LA SEGUNDA
ORDEN de reconstruir la Jerusalén bíblica, dada en 1967.
Puesto que las 70 semanas NO PUEDEN TERMINAR SIN
la Segunda Venida del Mesías (al final de los 3½ años
restantes, que son la tribulación, Apocalipsis 19:11), ESE
TIENE QUE SER EL MOTIVO DE la "división".
NO HAY OTRA explicación posible.
Sólo UN GENIO TOTAL - SOLO DIOS - podría habernos
dado esa línea de tiempo TAN ASOMBROSA...
¡En UNA SOLA frase!!!
Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria al Mesías
Príncipe – por siempre y para siempre.

JUEVES, FEBRERO 26, 2015

ESTA GENERACIÓN
"De cierto les digo, ESTA GENERACIÓN NO PASARÁ
hasta que todas estas cosas sucedan" (Marcos 13:30)
¡Como amo la Palabra de Dios!
Su Palabra es eterna Y VIVA.
Y me refiero tanto a Jesús, el Verbo (Palabra) Encarnada,
como a la Palabra escrita.
Una cosa que me encanta de la Palabra escrita es cómo
podemos leer un pasaje miles de veces. Creemos que "lo
entendemos".
Creemos haber “exprimido” TODO lo que se puede extraer
del mismo y, ¡bum!
El Espíritu nos muestra algo que hemos leído innumerables
veces y hasta memorizado, y que nunca antes habíamos
visto.
Lo hemos leído y re-leído -- y re, re, re leído -- y ¡nos ha
pasado totalmente desapercibido!
Y ese algo no sólo nos bendice, también hace que nuestro
espíritu se remonte a las alturas de puro gozo.
Me ha sucedido tantas veces, que he perdido la cuenta.
Y preveo con gran entusiasmo que continuará sucediendo...
Para aquellos que piensen que eso raya en fanatismo…
tienen TODA la razón.

El fanatismo es malo SOLO CUANDO NO SE CREE EN EL
VERDADERO Dios.
Repito: El fanatismo es malo SOLO CUANDO NO SE CREE
EN EL VERDADERO Dios.
Ese fanatismo es el que conduce al terrorismo, y todo tipo
de actos abominables.
El fanatismo ES BUENO si creemos – y TENEMOS – AL
VERDADERO Dios.
Tengo LA VIDA (Juan 14:6; 1 Juan 5:12).
¿QUÉ MÁS puedo pedir?
¿QUÉ PODRÍA SER MÁS EMOCIONANTE que conocer
personalmente al Dios Creador?
¿Qué podría ser más excitante que escuchar y
experimentar directamente a la mente más inteligente y
maravillosa – y que LO SABE TODO?
¿Qué podría ser MÁS INTERESANTE QUE lo que Dios
dice?
¿QUE en este mundo corrupto se puede remotamente
comparar con Jesús?
¡Alabado sea Su glorioso Nombre por toda la eternidad!
Amén.
Y pensar que Él gobierna y sostiene todo el universo…
... Y sin embargo, tiene el tiempo y la paciencia de revelar
alguna "verdad oculta" a Su humilde servidor...
¿Qué pudiera hacernos sentir más especiales y queridos
que eso?

¡Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo por los siglos de los
siglos! ¡Aleluya!
Este versículo bíblico significa que esta generación (período
de 40-50 años) en que vivimos NO PASARÁ (NO MORIRÁ)
hasta que "todas estas cosas sucedan": en contexto, la
tribulación, el Rapto, y la Segunda Venida de Cristo.
He sabido eso desde hace bastante tiempo y he sido muy
bendecido de saberlo.
Pero la Palabra de Dios es eterna e inagotable.
Predigo - en Su Santo Nombre y para Su gloria - que POR
TODA LA ETERNIDAD estaremos “descubriendo” nuevas,
emocionantes y más profundas verdades. Amén.
Este versículo TAMBIÉN TIENE OTRO SIGNIFICADO:
Cuando Jesús dijo "ESTA generación" estaba haciendo
UN MARCADO CONTRASTE entre nosotros y AQUELLA
generación que Moisés sacó de Egipto.
Esa antigua generación, que endureció su corazón hacia
Dios, NO PUDO ENTRAR en la Tierra Prometida POR SU
INCREDULIDAD (Hebreos 3:19).
Ellos NO TUVIERON FE. Ellos NO CONFIARON en el Dios
que los había librado tan maravillosamente de la esclavitud
egipcia.
Anduvieron errantes por el desierto 40 años, hasta que el
último de ellos - excepto Josué y Caleb - había fallecido
(Números 32:13).
ESTA generación - QUE TIENE FE (confía) en Jesús - NO
PASARÁ: ¡NO MORIRÁ! (1 Corintios 15:50-55) SIN QUE
TODO ESTO SE CUMPLA.

Los cadáveres DE AQUELLA GENERACIÓN quedaron
esparcidos por todo el desierto (Hebreos 3:17).
Dios juró QUE NO ENTRARÍAN en la Tierra Prometida
(Hebreos 3:11).
Esta generación - por la gracia de Dios – SI ENTRARÁ.
ESTA GENERACIÓN - que sólo tiene fe - entrará al cielo
¡VIVA!!! (1 Tesalonicenses 4:16-17)
¡Gloria a Jesús!
Aquella generación NO PUDO ENTRAR, ¡ESTA SI
ENTRARÁ!!!
Al igual que Josué SÓLO hizo A JUDÍOS CREYENTES
PASAR el Jordán y entrar en Canaán, nuestro Josué
(Yeshua) sólo hará A LOS QUE CREEN (CONFÍAN
TOTALMENTE en Él) pasar AL REINO CELESTIAL
(Apocalipsis 7:9-14).
Jesús dividió el Jordán PARA ELLOS (Josué 3:15-17), y
dividirá EL CIELO PARA NOSOTROS (Apocalipsis 6:14).

DOMINGO, FEBRERO 15, 2015

LA MARCA DEL ANTICRISTO
Sabemos por Daniel 8:13-14 que la Abominación Desoladora (una
estatua del Anticristo erigida en el tercer templo) se mantendrá en
pie por 1,150 días.
No obstante, no conozco ninguna Escritura, que especifique POR
CUÁNTO TIEMPO la gente será sometida al sistema bajo el cual
tendrán que recibir LA MARCA DEL Anticristo (666), o sus
símbolos griegos, o el nombre del Anticristo, en la mano
derecha o frente, para poder comprar o vender (Apocalipsis
13:16-18).

Podemos, no obstante, DEDUCIR, en base a cierta información
que nos da la Biblia, que el sistema ESTARÁ EN VIGOR
DURANTE UNOS TRES AÑOS.
La primera pista se encuentra en Apocalipsis 9:4-5, donde nos
dice que las criaturas demoníacas que emergen del abismo podrán
atormentar por 5 meses a los que NO TENGAN el sello de Dios en
sus frentes (es decir, a todos excepto los Dos Testigos y los
144.000 israelitas).
Si el sistema de la marca estuviera ya activo, sería más fácil – y
tendría mucho más sentido - decir que atormentarán a todos “los
que hayan recibido la marca del Anticristo".

Podemos inferir, por tanto, que durante los primeros 5 meses de la
tribulación, tal sistema NO SE HA TODAVÍA implementado.
La segunda pista se encuentra en Apocalipsis 13:14-17, donde
Judas ordena hacer una imagen de Alejandro y ADORAR SU
IMAGEN, bajo pena de muerte.
Tenemos QUE ASUMIR, basado en la Biblia y la historia judía, que
dicha imagen (ÍDOLO) es la Abominación Desoladora
profetizada por Jesús y Daniel (Mateo 24:15; Marcos 13:14; Daniel
8:13; 11:31; 12:11; 1 Macabeos 1:54).
Sabemos por Daniel 8:13-14 que se mantendrá por 1,150 días, que
son aproximadamente 3 años y 2 meses.
Eso significa que ES ERIGIDA como 4-5 MESES
DESPUÉS QUE COMIENZA la tribulación de 3½ años.
Sabemos por Apocalipsis 13:16-18 que el sistema de la marca se
implementa algún tiempo DESPUÉS DE la imagen.
El sistema NO SE PUEDE IMPLEMENTAR en un instante y, sin
duda, TOMARÁ ALGÚN TIEMPO PARA SER PLENAMENTE
IMPLEMENTADO en las partes de este mundo que todavía
existan.
Estos dos pasajes indican que estará en efecto POR LOS
ÚLTIMOS 3 AÑOS (aproximadamente) de la tribulación de 3½
años.
Las consecuencias de aceptar la marca son horrendas,
terminales e irreversibles:
La eternidad en el lago de fuego, en TORMENTO CONTINUO
(Apocalipsis 14:9-11).
Es por eso que Dios, en su gran misericordia, primero ENVÍA UN
ÁNGEL ESPECIAL POR EL CIELO para predicar el Evangelio
Eterno de la Gracia A TODOS EN LA TIERRA (Apocalipsis 14:6-7;
Gálatas 1:8).

Es seguido POR UN SEGUNDO ÁNGEL que anuncia la caída y
destrucción de Roma (Misterio Babilonia la Grande).
Esto es para advertir a todos QUE NO BUSQUEN YA refugio allí,
ni espiritualmente ni físicamente (Apocalipsis 14:8).
Evidentemente, porque Roma "monta" la bestia durante la mayor
parte de la tribulación (Apocalipsis 17:3-5), algunos del pueblo de
Dios buscarán y encontrarán refugio TEMPORAL allí. Ellos tendrán
que "SALIR DE ELLA" ANTES DE su destrucción (Apocalipsis
18:4).
Es seguido por EL TERCER ÁNGEL que advierte a todos en lenguaje muy claro y gráfico - de las consecuencias
gravísimas e IRREVOCABLES de aceptar la marca (Apocalipsis
14:9-11).
Un poco más adelante se nos dice que, como resultado de estos
anuncios angelicales, MUCHOS VENDRÁN A LA FE en Cristo,
incluso durante ese período calamitoso, e incluso bajo la amenaza
constante del anticristo y su falso profeta (Apocalipsis 14:15).
Algunos serán decapitados por su nueva fe en Cristo y POR
RECHAZAR la marca.
Ellos SERÁN RESUCITADOS al comienzo del milenio, y
GOBERNARÁN LA TIERRA JUNTO CON Jesús (Apocalipsis
20:4).
Pero algunos de esos nuevos creyentes, de alguna manera, por
pura Gracia de Dios, lograrán sobrevivir la tribulación y saldrán
victoriosos.
Ellos son COSECHADOS de la tierra (Apocalipsis 14:15-16) y hay
UN RAPTO ESPECIAL PARA ELLOS ANTES QUE los 7 juicios
más severos (de las copas), sean derramados sobre la tierra
(Apocalipsis 15:2).
Espero y ruego a Dios QUE NUNCA TE ENCUENTRES en esa
situación: obligado a decidir entre VIDA TEMPORAL EN LA

TIERRA por UNOS POCOS AÑOS, o ETERNIDAD en el lago de
fuego.
Si, Dios no lo quiera, alguna vez enfrentas esa decisión, ES
MUCHÍSIMO MEJOR perder tu vida física (que, de todos modos,
es temporal) – POR MUY DIFÍCIL QUE SEA EN LO NATURAL - y
disfrutar la eternidad con Jesús.
La "alternativa" es supervivencia física TEMPORAL por SOLO UN
PAR DE AÑOS (SOLO hasta Armagedón) y eternidad en
tormento.
Si quieres ESTAR SEGURO o SEGURA de no tener que enfrentar
nunca esa decisión, ENTREGA TODO TU CORAZÓN a Jesucristo
AHORA.
LUNES, FEBRERO 23, 2015

EL DESTINO DEL ISLAM
Debido a la constante amenaza terrorista, y que la religión
de Islam está a diario en las noticias, hay algunos supuestos
“maestros” de profecía, que proclaman un Anticristo islámico
y que el Islam gobernará al mundo.
Están incluso ENSEÑANDO ESCATOLOGÍA ISLÁMICA, y
diciendo que el personaje mítico inexistente llamado el
Mahdi - QUE NADIE HA VISTO JAMÁS, Y SOBRE EL
CUAL NO EXISTE NINGÚN REGISTRO HISTÓRICO EN
NINGUNA PARTE - es el Anticristo.
Algunos exageran aún más afirmando que el Mahdi es
Abadón, el ángel mencionado en Apocalipsis 9:11.
NO HAY NADA que vincule a Abadón con el Mahdi. Eso es
puro invento:
• El Mahdi no existe.

• El Mahdi no se menciona en la Biblia.
• El Islam no es mencionado en la Biblia.
• La falsa religión del Islam no existía cuando la Biblia
(Antiguo o Nuevo Testamento) fue escrita.
Estos son hechos INDISCUTIBLES.
Los que enseñan escatología islámica -- CUANDO NO
SABEN ESCATOLOGÍA CRISTIANA -- NO SON
CRISTIANOS.
Repito: Los que enseñan escatología islámica, CUANDO
NO SABEN ESCATOLOGÍA CRISTIANA, NO SON
CRISTIANOS.
¿Qué el Islam gobernará al mundo? ¿Un Anticristo
islámico?
NADA DE ESO se encuentra en la Biblia.
Como NO SE ENCUENTRA EN la Biblia, NO PUEDE SER
“profecía bíblica”.
Y desafío A CUALQUIERA SOBRE LA FAZ DE LA
TIERRA a producir UN SOLO versículo bíblico que diga
semejante IDIOTEZ: Martel@coneccionconcristo.com
El Anticristo NO PUEDE SER musulmán:
1. Los musulmanes NO ADORAN IMÁGENES.
El Falso Profeta hará la adoración DE LA IMAGEN de
Anticristo OBLIGATORIA bajo pena de muerte (Apocalipsis
13:15).

2. Apocalipsis 13:6 nos dice que Anticristo "abrió su boca
EN BLASFEMIAS CONTRA Dios, para blasfemar Su
Nombre"...
Si él fuera el Mahdi, estaría blasfemando A SU PROPIO
"DIOS" ISLÁMICO Alá.
O de lo contrario, ESTARÍA ADMITIENDO QUE Alá NO ES
Dios. Si hiciera eso NO SERÍA musulmán.
3. Daniel 11:37 dice "no hará caso a los dioses de sus
padres, ni del amor de las mujeres, NI RESPETARÁ A
DIOS ALGUNO".
Los musulmanes tienen un "dios" llamado Alá. Si este tío no
respetará A DIOS ALGUNO, eso tendría que incluir a Alá.
Eso significa que NO ADORARÁ A Alá.
Lo cual significa que NO PUEDE SER musulmán.
4. Según Apocalipsis 17:8, y 10-11, el Anticristo TIENE QUE
HABER VIVIDO ANTES DEL PRIMER SIGLO D.C.
NO HABÍA MUSULMANES en aquel entonces. La religión
islámica NI SIQUIERA EXISTÍA.
DE NINGUNA MANERA PUEDE SER MUSULMÁN.
Además, según Dios:
1. El Anticristo TIENE QUE SER UN REY (Daniel 7:24; 8:25;
Apocalipsis 17:10-12).
2. TIENE QUE SER GRIEGO (Daniel 8:8-9; 11:28;
Apocalipsis 13:2).
3. TIENE QUE SER un genio militar con un conocido
historial de ser "Invencible" (Apocalipsis 13:4).

Es esa ilustre reputación de guerrero invencible, de no
haber perdido nunca una batalla, lo que convencerá a la
humanidad rebelde que este hombre “PUEDE”
REALMENTE derrotar a Jesús.
4. Debe creerse a sí mismo Dios (Daniel 11:36-38; 2
Tesalonicenses 2:4).
5. Debe ser UNO DE LOS 7 REYES QUE REINARON
ANTES DEL PRIMER SIGLO después de Cristo
(Apocalipsis 17:10-12).
6. No es alguien que está actualmente en la tierra, ni nacerá
como humano, si no SALDRÁ DEL ABISMO (Apocalipsis
11:7; 17:8; Isaías 14:18-19).
7. TODO EL MUNDO SE SORPRENDERÁ AL VERLO
VIVO OTRA VEZ. Por lo tanto, deberá ser fácilmente
reconocible cuando reaparezca (Apocalipsis 17:8).
8. TIENE QUE SER "semejante a un leopardo"
(Apocalipsis 13:2).
A menos que tu candidato al título de “Anticristo” cumpla
con TODOS estos requisitos establecidos por Dios en su
Palabra – NO PUEDE SER – Y NO ES – el Anticristo.
NINGÚN MUSULMÁN – vivo o muerto - cumple NINGUNO
DE estos requisitos.
Por lo tanto, NO HAY MANERA en el cielo, en el infierno, O
EN LA TIERRA QUE el Anticristo PUEDA SER
MUSULMÁN.
Entonces, ¿QUÉ DEPARA EL FUTURO para la religión
Islámica?

Los Musulmanes – como todo el mundo -- verán a Jesús
viniendo en una nube con poder y gran gloria (todo ojo le
verá), verán a la mayoría de los cristianos desaparecer, y
luego juicios horribles derramados sobre la tierra
(Apocalipsis 1:7; 6:12-16).
Verán LA MUERTE DE UN TERCIO DE LA HUMANIDAD,
miles de demonios que salen del abismo y atormentan a
la gente, incluyéndolos a ellos. Verán un nuevo templo
construido en Jerusalén, pese a su obstinada oposición
(Apocalipsis 11:1-3).
Verán DOS TESTIGOS demostrando poderes
sobrenaturales, al Anticristo GRIEGO -- no islámico -resucitado de los muertos, que afirma ser Dios, y a él y a
su falso profeta judío, gobernar al mundo... (Apocalipsis
13:2,5, 14-15).
Para entonces SABRÁN que el Corán es un montón de
estiércol, Alá un falso dios y Mahoma un profeta falso QUE
NO SABÍA NADA sobre el verdadero Dios, la salvación, el
cielo, o el tiempo del fin, Y QUE LOS ENGAÑÓ.
Para entonces, SABRÁN que han creído una mentira.
Ellos SABRÁN, Y SE SORPRENDERÁN al darse cuenta
que la religión que tanto idolatraron, que creyeron
ciegamente, hasta el fanatismo, NO VALE NADA.
SABRÁN que NO hay NINGÚN “MAHDI”.
ISLAM, por lo tanto, DEJARÁ DE EXISTIR.
Se darán cuenta de que aquellos que previamente
aclamaron como "mártires", MURIERON EN VANO.

Que en vez de 72 vírgenes y el Paraíso, se encuentran en
las llamas de INTERMINABLE TORMENTO (Apocalipsis 20:
12-15).
Entonces, el Anticristo y su profeta, EXIGIRÁN QUE
TODOS (incluyendo a los musulmanes) RECIBAN SU
MARCA, y lo adoren, como señal DE SUMISIÓN
COMPLETA A ÉL, bajo pena de muerte (Apocalipsis 13:1618).
Entonces el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, enviará tres
ángeles a través del cielo, a predicar Su Evangelio Eterno, a
advertir a todos que no reciban la marca del Anticristo, y a
instarlos a que crean en el único y verdadero Dios, que
es Jesucristo (Apocalipsis 14:6-13).
Para ese entonces, TODA RELIGIÓN – no importa COMO
se llame -- habrá sido desacreditada.
Los humanos tendrán SÓLO DOS OPCIONES: Cristo o
Anticristo (Apocalipsis 13:4, 15; 15:2; 20:4).
En realidad, esa es LA ÚNICA OPCIÓN que siempre ha
habido.
LUNES, FEBRERO 9, 2015

¿QUÉ DEBO HACER PARA SER SALVO?
Esa es LA PREGUNTA EXACTA que le hizo a Pablo un carcelero
en Filipo, Grecia (Hechos 16:30).
La respuesta de Pablo DEBE HABER SORPRENDIDO al
carcelero, pues AÚN SORPRENDE A MUCHOS:
"NADA".

Si por "¿QUÉ DEBO HACER?" te refieres a OBRAS, a acciones o
CONDUCTA EXTERNA, la respuesta es la misma hoy que en el
primer siglo:
N-A-D-A.
NO HAY ABSOLUTAMENTE NADA que puedas hacer para ser
salvo.
Lo que debes "hacer" NO ES EXTERNO, sino INTERNO.
Aquí está la respuesta de Pablo:
"CREE (confía) en el Señor Jesucristo, Y SERÁS SALVO, tú y
tu casa" (Hechos 16:31).
Pablo dio a ese hombre pecador -- que hasta ese momento había
sido un pagano adorador de ídolos -- SEGURIDAD ABSOLUTA
DE SALVACIÓN, SI SÓLO confiaba en Jesús.
Oh, ¡cómo la religión ha complicado la hermosa sencillez del
Evangelio de la Gracia!
¡CÓMO HA DISTORSIONADO SU SUPERIORIDAD sin igual!
¡Cómo HA CERRADO LA PUERTA al Reino de Dios, en lugar de
mostrarles que está TOTALMENTE ABIERTA A CUALQUIERA
que reciba a Jesús y confíe en El como ÚNICO Dios y Salvador!
(Juan 6:37)
Creer (confiar) en la perfecta Obra de Redención de Jesús que Él pagó POR TODOS los pecados y ELIMINÓ TODOS los
pecados de todos los tiempos PARA SIEMPRE - ES TODO LO
QUE SE NECESITA para ser salvo.
Tal creencia ocurre EN EL INTERIOR de cada individuo, NO EN
EL EXTERIOR.
Esa creencia ocurre EN NUESTROS CORAZONES, en LO MÁS
ÍNTIMO DE nuestro ser.

Qué curioso, que Pablo (un judío) NO LE DIJO al carcelero (un
nuevo cristiano gentil) QUE TENÍA QUE OBSERVAR EL SÁBADO
DE 24 HORAS.
Pablo tampoco le dijo que "tenía que ir a la iglesia", el domingo.
De hecho, cuando Pablo respondió a esa pregunta NO HABÍA
EDIFICIOS (centros de adoración INCORRECTAMENTE
LLAMADOS "iglesias") en donde adorar.
Todo culto cristiano se llevaba a cabo EN CASAS
PARTICULARES, O EN PROPIEDAD PÚBLICA, AL AIRE LIBRE
(Mateo 5:1-2; 8:18-20; Marcos 2:1-4; 6:39; Lucas 6:17; Juan 6:22).
Así es.
Ese fue el sistema que Pablo y los 12 discípulos utilizaron (Hechos
17:22). Ese fue el sistema que JESÚS utilizó.
Y si ese sistema fue SUFICIENTEMENTE BUENO PARA DIOS
(JESÚS), DEBE SER SUFICIENTEMENTE BUENO para el resto
de nosotros QUE DECIMOS SER sus seguidores.
Todos los que erigen esas fortalezas religiosas, esos ENORMES
MONUMENTOS a sus propios egos, y a SUS ÍDOLOS
DENOMINACIONALES, están siguiendo el modelo de la Roma
pagana.
Ajá… La misma Roma QUE CRITICAN TANTO.
Esos edificios NO EXISTIERON HASTA el siglo cuarto, cuando el
cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma (Hechos 8:3;
Romanos 16:5; 1 Corintios 16:19; Colosenses 4:15; Filemón 1:2).
Ese es un hecho histórico e INDISCUTIBLE.
Y desafío A CUALQUIERA a probar lo contrario.
Tu "pastor" codicioso NO TENDRÍA QUE EXIGIR UN IMPUESTO
RELIGIOSO DEL 10% para mantener ese edificio caro, SI
SIGUIERA EL MODELO BÍBLICO.

Jesús es Dios, Él predicó a multitudes más grandes, y Él NUNCA
PIDIÓ "DIEZMOS" DE NADIE, y ¡mucho menos que le dieran el
10% de sus ingresos!
Estos asalariados DEBEN CREER ¡QUE SON MEJORES QUE
Jesús!
Espera, NO TIRES ESAS PIEDRAS hasta que termine.
Pablo, un judío, TAMPOCO LE DIJO al nuevo cristiano gentil que
necesitaba ser físicamente circuncidado.
NADIE QUE HA SIDO CIRCUNCIDADO EN EL CORAZÓN (nacido
de nuevo), necesita circuncisión física (Romanos 2:29; Jeremías
4:4).
Pablo, judío, y ex fariseo, TAMPOCO LE DIJO AL NUEVO
CRISTIANO GENTIL que observara la Torá (Ley) o los 10
Mandamientos.
NI UNA PALABRA.
Pablo TAMPOCO LE DIJO que tenía que hacer una lista de todos
los pecados que había cometido y confesar cada pecado, uno
por uno, para ser salvo o para que les fueran perdonados
(Hebreos 9:12,26).
Pablo NUNCA LE DIJO que tuviera cuidado del "pecado voluntario"
o de lo contrario, perdería la Salvación.
De hecho, el término "perder la Salvación" NO SE ENCUENTRA
EN la Biblia.
Pablo NO LE DIJO que siguiera ciegamente a algún "futuro"
líder religioso MORTAL que surgiría en el siglo 18, 19 o 20 – y
que inventaría una nueva religión – para ser salvo.
Tampoco le dijo que se DEJARA ADOCTRINAR Y LAVAR EL
CEREBRO por ninguno de ellos.
Una vez más, ¿QUÉ DIJO Pablo?

"CREE EN el Señor Jesucristo, y SERÁS SALVO". Punto.
El NO PUSO NINGUNA OTRA "condición".
Todas las demás "condiciones" FUERON INVENTADAS por
pecadores, MORTALES.
Todas las demás "condiciones" SON UNA CORRUPCIÓN DEL
santo y puro Evangelio que Jesús y sus discípulos enseñaron.
Todas las demás "condiciones" SON ANATEMA (Gálatas 1:8).
Todas las demás "condiciones" SON BASURA RELIGIOSA.
Todas las demás "condiciones" NO SON EL Evangelio.
¿Quieres decir que LA SALVACIÓN ES TAN SIMPLE, SÓLO
recibir a Jesús en mi corazón Y CONFIAR en lo que El hizo?
¡Sí!!!
¿Quieres decir que Jesús EN MI CORAZÓN ES TODO lo que
necesito para SER SALVO POR LA ETERNIDAD?

¡SÍ!!!!!!!
Ahora y por siempre, Jesús ES TODO lo que necesitas.
DOMINGO, MARZO 1, 2015

TODOS MIRAN A LA LUNA
"Y dijo Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para
separar el día de la noche; y SEAN POR SEÑALES, para las
estaciones y Fiestas sagradas (moedim), y para días y años"
(Génesis 1:14)
"Habrá SEÑALES EN EL SOL, la luna y las estrellas; y en la tierra
angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y
de las olas... Y entonces verán al Hijo del hombre venir en una
nube con poder y gran gloria": Y cuando estas cosas
comiencen... entonces ENDERÉCENSE, Y LEVANTEN SUS

CABEZAS; PORQUE SU REDENCIÓN ESTÁ CERCA" (Lucas
21:25-28).
La cercana tribulación y Rapto colectivo de creyentes son hechos
SIN PRECEDENTES en la tierra.
Es lógico que sean acompañados de eventos SIN PRECEDENTES
en los cielos.
Lo que estamos a punto de ver NO HA SUCEDIDO NUNCA
ANTES en 5.000 años de registros históricos:
1. ECLIPSE TOTAL DEL SOL - el 20 de marzo 2015 - justo EN
MEDIO DE cuatro eclipses lunares (dos antes y dos después).

2. Flanqueado por dos eclipses lunares totales QUE CAEN
PRECISAMENTE EN las Fiestas de Pascua y Sucót.
3. ECLIPSE TOTAL DEL SOL en una fiesta del Señor, es decir,
Rosh Jodésh Aviv (Números 10:10; Isaías 1:14; 1 Samuel 20:18).
Ese es el Rosh Jodésh (luna nueva, comienzo del mes) QUE DA
INICIO A LA TRIBULACIÓN de 3½ años (Colosenses 2:16-17).
4. ECLIPSE TOTAL DEL SOL en ese día QUE TAMBIÉN ES EL
VERDADERO "Año Nuevo" (el verdadero Rosh Hashaná) en el
calendario de Dios (Éxodo 12:2, Ezequiel 40:1).

5. Eclipse solar visible en la zona que comprendía el Imperio
Romano en el siglo I A.D. Esto es significativo porque ESA ÁREA
DEL MUNDO VOLVERÁ A SER EL CENTRO DE ATENCIÓN, y es
de donde saldrán el Anticristo y su Coalición de 10 reyes (Daniel
7:25).

6. Por último, pero no menos importante, el ECLIPSE TOTAL será
visible desde Patmos – que es donde Juan estaba cuando
escribió el Apocalipsis - y describió lo que vio al abrirse el sexto
sello (Apocalipsis 6:12).
NADA como esto se ha visto NUNCA ANTES.
Lo más parecido a este evento tuvo lugar en 795-796 D.C.

Esa FUE LA ÚNICA OTRA VEZ EN LA HISTORIA, cuando un
eclipse solar total se produjo EN MEDIO DE cuatro eclipses
lunares totales.
Pero en contraste con ESTE eclipse solar, AQUEL NO CAYÓ EN
una Fiesta del Señor, los eclipses lunares NO COINCIDIERON
CON la Pascua y Sucót, y la zona donde el eclipse fue visible era
estrictamente Australia y la Antártida, que son escasamente
pobladas y no tienen relevancia escatológica.
Durante los últimos 5 años he estado diciendo que los eclipses
lunares naturales NO SON - repito, NO SON - "lunas de
sangre".
Que la histeria sobre las supuestas "lunas de sangre" es sólo una
astuta estratagema de comercialización para vender libros y DVDs
a CRISTIANOS TONTOS.
Pero muy pocos han escuchado. Incluso personas QUE
DEBERÍAN SABER MÁS se han dejado “llevar por la corriente”.
Dado que en nuestra cultura sensacionalista "el dinero habla",
hasta medios seculares se han unido al coro de las "lunas de
sangre", promocionando libros y DVDs vendidos por ciertas
editoriales acerca de ese engaño antibíblico.
También he dicho que LOS ECLIPSES LUNARES NATURALES
NO SEÑALAN EL RAPTO DE LA IGLESIA. Lo que señalan son
eventos importantes para Israel, ya que hay conexión bíblica
inequívoca entre la luna e Israel (Génesis 37:9-11; Números 10:10;
Salmo 81:3; Jeremías 31:35-36; Apocalipsis 12:1).
La importancia de los eclipses lunares totales en la Pascua y
Tabernáculos es que el Anticristo VUELVE DEL ABISMO en
Pascua (Pesaj) (Daniel 11:29). Y su reino de 3½ años TERMINA,
cuando él es echado al lago de fuego en Sucót, en la Segunda
Venida de Cristo (Apocalipsis 19:20).
Ese período de 3½ años será el tiempo que Jeremías 30:7
describe como "la angustia de Jacob".

La duración de la tribulación se confirma en Daniel 12:7:
Tus Biblias dicen "tiempo, tiempos y medio tiempo". Sin embargo,
en hebreo es lemoed (una Fiesta), moedim (2 Fiestas) wahetsi (y la
mitad): de Pascua a Pascua (1 año), a DOS Pascuas MÁS (3
años) y la mitad (6 meses después) Sucót.
Estos eclipses lunares SON PRINCIPALMENTE SEÑAL PARA
Israel de que un breve, pero MUY DIFÍCIL PERÍODO está por
delante, que terminará (¡gracias a Dios!) en Sucót 2018.
Estos eclipses lunares son los "dos testigos" requeridos por la Torá
para "establecer una cuestión" (Deuteronomio 19:15) EN EL
CIELO.
También habrá DOS TESTIGOS HUMANOS en la tierra
(Apocalipsis 11:3).
Sin embargo, NO ES LA LUNA a lo que LA IGLESIA debe mirar,
sino AL SOL:
EL SOL VOLVIÉNDOSE NEGRO ES LA PRINCIPAL SEÑAL
dada - una y otra vez - en Escritura tras Escritura, para indicar el
comienzo de la Tribulación, seguido poco después por el Rapto:
“EL SOL SE OSCURECERÁ AL SALIR, y la luna no dará su
resplandor” (Isaías 13:10)
"EL SOL SE CONVERTIRÁ EN TINIEBLAS y la luna en sangre,
antes que venga el día grande y terrible del Señor” (Joel 2:31)
"Inmediatamente con la tribulación de aquellos días", EL SOL SE
OSCURECERÁ, y la luna no dará su resplandor; y las estrellas
caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos." (Mateo
24:29)
"Y miré cuando Él abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran
terremoto; y EL SOL SE PUSO NEGRO como un saco de cilicio, y
la luna entera se volvió como sangre" (Apocalipsis 6:12)

En cada uno de estos versículos EL SOL se menciona ANTES
QUE la luna. En cada uno de estos versículos EL ENFOQUE
PRINCIPAL está en el SOL, NO EN LA LUNA.
Esto significa que LA TRIBULACIÓN COMIENZA CON EL
ECLIPSE SOLAR y otras señales acompañantes en Rosh
Jodésh Aviv y el Rapto colectivo sucede 10 DÍAS DESPUÉS,
en Aviv (Nisán) 10, que ES EL DÍA EXACTO en que los israelitas
cruzaron el Jordán y entraron en la Tierra Prometida (Josué 4:19).
Deja que los VENDEDORES DE LIBROS observen las dos
supuestas "lunas de sangre" que quedan.
Porque NINGUNA DE LAS DOS es VERDADERA “luna de
sangre”. Y NINGUNA DE LAS DOS traerá el Rapto.
Yo estoy mirando AL SOL:
“Pero para ustedes que reverencian Mi nombre, nacerá el Sol
de justicia, y en sus alas TRAERÁ SALVACIÓN; y SALDRÁN Y
SUBIRÁN como terneros del establo.” (Malaquías 4:2)
JUEVES MARZO 5, 2015

CRONOLOGÍA DE LA TRIBULACIÓN
Este es LA CRONOLOGÍA BÍBLICA para los grandes
eventos de la tribulación, NO IMPORTA EN QUE AÑO
suceda el Rapto.
Hemos proporcionado LA FECHA RABÍNICA para cada
evento, seguida de la fecha gregoriana.
La fecha gregoriana ASUME que ocurrirá este año (2015).
Si estas cosas ocurren OTRO AÑO, habría que ajustar las
fechas gregorianas como corresponde. *

Puesto que las fechas rabínicas son cálculos, y LAS
FECHAS BÍBLICAS VERDADERAS DEPENDEN DE la
aparición de la luna nueva en Israel, y puesto que hay una
diferencia de 6 o 7 horas entre EST (dependiendo en la
época del año, y aún más entre Israel y Centro, Montaña,
hora del Pacífico), las fechas son APROXIMADAS, y no
necesariamente exactas:
ROSH JODÉSH AVIV (NISÁN): SEXTO SELLO SE ABRE –
OCURREN las “señales” (Apocalipsis 6:12), y LA
TRIBULACIÓN COMIENZA

marzo 20, 2015

Aviv 10 -10 días más tarde - RAPTO (Apocalipsis
2:10) marzo 29-30, 2015
Aviv 10-11: SÉPTIMO SELLO SE ABRE (Apocalipsis 8:16)

marzo 30-31, 2015

Aviv 10-14 (en los 5 días siguientes) Juicios de las
Trompetas 1-6 (Apocalipsis capítulos 8 y 9) marzo

30-

abril 4, 2015
• 1/3 de la superficie terrestre QUEMADA.
• 1/3 de agua potable, ríos, lagos y embalses contaminados.
• 1/3 del mar se convierte en sangre.
• 1/3 de los buques y la vida marina destruida.
• 1/3 de la luz del día acortada.

• 1/3 de la HUMANIDAD aniquilada.
• Millones de criaturas demoníacas atormentan a los no
salvos 5 meses.

Pascua 2015 - Anticristo REGRESA DEL ABISMO (Daniel
11:29; Apocalipsis 11:7; 13:1; 17:8) Sábado, abril 4, 2015
Pascua 2015 - Los Dos Testigos COMIENZAN A
PROFETIZAR (Apocalipsis 11:3)

Sábado, abril 4, 2015
Aviv 18-19: La mujer de Apocalipsis 12 huye al desierto
(Apocalipsis 12:6, 14)

Abril 7-8, 2015
Aviv 2015: Comienza Reconstrucción del Tercer Templo
(Apocalipsis 11:1-2) Abril 2015
Ofrendas del templo comienzan (al menos de granos,
libaciones, y tal vez palomas) (Daniel 8:11-14; 12:11-12). El
altar para esas ofrendas YA EXISTE. Esto puede suceder
ANTES QUE el templo esté terminado, como en Esdras
capitulo 3.

Iyyar 10-15, 2015 Anticristo toma Jerusalén (Apocalipsis
11:2; 13:5)

Abril 22-mayo 3, 2015
Segunda Pascua Iyyar 14-15 Anticristo comienza su
reino de 42 meses (Apocalipsis 13:5)

Los gentiles ocupan Jerusalén por 42 meses (Apocalipsis
11:2) y POR ÚLTIMA VEZ.

Mayo 3, 2015
Shavuot 2015 (Pentecostés) RAPTO ESPECIAL PARA
LOS 144,000 (Apocalipsis 14: 1-4)

Mayo 23-24, 2015
Sivan-Tammuz 2015 Falso Profeta Judas Iscariote
reaparece (Apocalipsis 13:11-12)

Mayo-junio 2015
TRES ÁNGELES VUELAN A TRAVÉS DEL CIELO CON
ANUNCIOS IMPORTANTES (Apocalipsis 14:6-13).

Tammuz 2015 - Alejandro Magno invade Irán y la
conquista por segunda vez (Daniel 8:17,19-20, 26).
Junio 17 - Julio 17, 2015
17 Tammuz 2015: Judas ordena crear imagen

de Alejandro (Apocalipsis 13:14)
Julio 4, 2015
TISHA B’AV 2015 Anticristo entra al templo y se
autoproclama “Dios”, exige adoración (Daniel 11:37; 2
Tesalonicenses 2:4). Julio 25-26, 2015

Av 11-12 2015 Anticristo coloca Abominación Desoladora
en el templo (Daniel 8:13-14, 11:31; Mateo 24:15;
Apocalipsis 13:14-15) Julio 28-29, 2015

Elul 12, 2015 Período de 5 meses de tormento por
demonios termina (Apocalipsis 9:12).
TERMINA PRIMER “AY” (Apocalipsis 9:12)

Agosto 26-27, 2015
Tishri 2015 (fecha exacta desconocida, tiempo
APROXIMADO 3 AÑOS ANTES DE la Segunda Venida de
Cristo) Sistema de la "marca" (666) para poder comprar o
vender - (Apocalipsis 13:16-18). Mediados de septiembre

a mediados octubre 2015
Yom Teruah 2018: Los sobrevivientes de la tribulación
que han recibido a Cristo son raptados (Apocalipsis 14:1516; 15:2). Septiembre 9-11, 2018

Tishri 6- Los Dos Testigos asesinados por el Anticristo
Sábado, septiembre 15, 2018
Yom Kippur 2018 Los Dos Testigos resucitan y ascienden
al cielo (Apocalipsis 11:7-13).

Miércoles, septiembre 19, 2018
TERMINA EL SEGUNDO “AY” (Apocalipsis 11:14)
Abominación Desoladora es quitada (Yom Kippur)

Jubileo #42 es ANUNCIADO - para comenzar Aviv 1, 2019
(Levítico 25: 8-10)

Yom Kippur a Sukkot 2018: JUICIOS DE LAS 7 COPAS
(Apocalipsis capítulo 16):
• Ampollas dolorosas.
• NINGUNA luz solar. Tierra cubierta de oscuridad.
• Todo el mar se convierte en sangre coagulada. Toda la
vida marina muere.
• Todos los ríos y embalses de agua se convierten en
sangre. No hay agua para beber.
• Sol mucho más caliente, ABRASANDO a la gente con
fuego.
• Reino del Anticristo cubierto de oscuridad.
• El Éufrates se seca.
• Tormenta de trozos de granizo que pesan 100 libras
llueve del cielo.
• El terremoto más grande en la historia, causa la
demolición de todas las grandes ciudades en la tierra,
excepto Jerusalén, que se divide en tres partes.
 Anticristo reúne ejércitos en MEGUIDO
 Roma destruida y borrada del mapa (Apocalipsis
capítulos 17-18; 19:1-4).
 Armagedón - ejércitos del Anticristo se reúnen - Anti y el
Falso Profeta son derrotados, capturados y arrojados
vivos al lago de fuego (Sucót)

Sucót 2018: Anticristo y Falso Profeta derrotados,
capturados y echados al lago de fuego (Apocalipsis 19:20)

domingo, septiembre 23-24, 2018
TERCER AY TERMINA
Segunda Venida de Cristo
TERMINA la “70 SEMANA" (Daniel 9:24-27)
La tribulación dura 1,284-1,285 días (3½ años), DESDE que
se abre el sexto sello (cuando COMIENZA) HASTA la
Segunda Venida de Cristo (cuando TERMINA).
SÉPTIMA TROMPETA – Señala el Jubileo y el Reino de
Cristo en la Tierra durante el Milenio (Apocalipsis 10:5-7;
11:15-19)

Rosh Jodésh Adar I (2019) * se cumplen los 1,290 días
(Daniel 12:11) Febrero 5, 2019
Purín (2019) * se cumplen los 1,335 días (Daniel 12:12)
Marzo 21, 2019
Habrá una celebración DE UN MES de Purín a la Pascua
del 2019, inaugurando el Reino Milenario de Dios bajo el
gobierno del Mesías y la reunión de las 12 tribus en Eretz
Israel, por primera vez en casi 3.000 años.
* Si estas cosas SUCEDIERAN EN OTRO AÑO HEBREO
(no bisiesto), los 1.290 días nos llevarían a Rosh Jodésh
Adar, y los 1.335 días a la Pascua.

Pascua 2019: El cuarto y último templo del Milenio se
inaugura (Ezequiel 40:1; 41:1; 43:18-27).

Abril 20, 2019
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