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PREÁMBULO DEL AUTOR 

 

 

Amados amigos y amados hermanos en Cristo, le ha placido al 
Señor, que yo escriba aún este libro, aunque haya siempre esperado que 
algún otro, mejor capacitado que yo asumiera esta tarea. No he sido 
llevado al cielo, ni he tenido algún éxtasis, tampoco he recibido visiones 
o sueños; por la gracia de Dios he recibido revelaciones para recibir el 
entendimiento de las profecías bíblicas. Sólo el Espíritu Santo puede 
explicar el sentido de las cosas escondidas. ¿No es Él, después de todo, el 
Autor Divino? Es Dios solo quien dispone, cómo Él quiere y a quién lo 
quiere hacer entender. "Así que no es del que quiere, ni del que corre, 
sino de Dios que tiene misericordia." (Ro 9:16) 

Mi oración es, que Dios os conceda entender su mensaje por 
medio de estos escritos, así como por todos los otros medios que Él 
juzgará necesarios por Su Espíritu, para revelaros lo que no se debe 
conocer, sino en los últimos tiempos, como está escrito:  

"Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? "Y dijo: 
Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo 
del cumplimiento." (Da 12:8-9) 

Cuando pienso en los esfuerzos desplegados por el enemigo para 
impedir de escribir esta obra, me embarga irresistiblemente un sentir: 
¿Acaso no va intentar Satán de desanimar ciertos lectores  para que 
renuncien a su lectura y lo dejen dormir en sobre alguna repisa? Me 
permito entonces de advertir a mis lectores, que pidan a Dios, mientras se 
acerquen a estas páginas, para que Él proteja la continuidad de sus 
esfuerzos contra las obstrucciones del enemigo. Satán se ha enconado 
con odio en su trabajo (yo sé por dónde he pasado) y hará todo para 
disuadirle y de estar convencido de sus verdades y de las bendiciones de 
Dios. Entréguenle cada lectura en las manos de Dios, confíen en Él 
constantemente, pidiéndole que sea Él quien les cubra con el casco de la 
salvación, para que no tengan duda alguna en cuanto a su partida, a la vez 
que se acuerden de ser tenidos por dignos de ese gran día. 

He pensado que la mejor manera de acercarse a mi tema sería de 
compartir una experiencia sobrenatural que tuvieron algunos cristianos 
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en el mundo y que encaja perfectamente con el tema de mi libro. El 
Señor me ha permitido de recibir la explicación, porque a mí me incumbe 
por mi ministerio anunciar el inminente regreso del esposo; y las 
circunstancias actuales me urgen para unir mi voz a la del salmista, quien 
dice: 

"Bienaventurado el pueblo que [conoce el sonido de la 
trompeta][translación del francés] (sabe aclamarte): Andarán, oh 
Jehová, á la luz de tu rostro." (Sal 89:15) 

En 2012 tuvieron lugar algunas apariciones de ángeles en el 
mundo a varios cristianos; aquí un testimonio que un hermano me ha 
enviado: 

"En lo que concierne las trompetas, yo también he escuchado 
testimonios de personas en Suiza y en la región de Grenoble a quienes 
sucedió lo mismo: Un autoestopista que es tomado en plena autopista, 
porque el conductor estaba convencido de tener que pararse, se siente al 
lado del chofer (uno de los ocupantes es pastor). Y después de un 
momento este le dice: '¿Saben ustedes que el Regreso de Jesús está 
cerca?' ¿Y que las trompetas están a punto de sonar? ¿Que están en a 
punta de los labios?’ Luego el autoestopista desaparece, el cinturón de 
seguridad está trancado ... el conductor se para en el próxima área de 
recreo y cuenta a los policías con una voz temblorosa, quienes le 
preguntan si se encuentra bien ... éste con reticencia les relata lo que 
acaba de suceder, pensando que seguramente lo tendrán por algún loco ... 
y escucha como respuesta después de su recital: ¿sabe usted que es ya la 
quinta persona que nos cuenta la misma historia? ... " 

Después de estas manifestaciones insólitas (pero no místicas, ya 
que los ángeles están al servicio de Dios para ejercer su ministerio a 
favor de los escogidos), muchos han entendido en diferentes partes del 
mundo estas famosas trompetas. Aquí el testimonio de una hermana en 
Cristo: 

"Yo quería solamente compartir contigo un suceso que he vivido 
hace algunos días y que me ha intrigado mucho. Estaba trabajando sobre 
unas actas difíciles, sentada delante mi ordenador y mi marido estaba 
sentado en el sofá en la sala, cuando escuché claramente tres veces 
seguido el sonar del shofar. Estaba muy sorprendido e intrigado por 
escuchar los toques que reconocí inmediatamente. Sentí en el fondo de 
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mi ser una profunda inquietud a la vez que cierta serenidad, porque pensé 
que este era el rapto. Yo miraba entonces alrededor de mi en la 
habitación y preguntaba a mi esposo, si él escuchaba lo que yo estaba 
escuchando, y él me respondió primeramente, que no escuchaba nada. Le 
dije: "Estas son los toques del shofar". Y él me respondió: "¿Qué es eso?" 
Yo le expliqué entonces brevemente. Y sonando los toques todavía, fue a 
la tercera solamente que él los escuchaba también. Miraba por la ventana 
a la calle, pensando que viera tal vez desaparecer los peatones, pero no 
había nadie en este momento afuera. Entonces tuve mucho temor, que 
escuchando al shofar y que fuera el rapto y que yo no haya sido tomada. 
Mi marido no es creyente y no he podido compartir todo el significado de 
este suceso con él que acababa de vivir. Estaba espantada y luego 
procuraba comprender, por qué había escuchado estos toques de shofar. 
Pienso que he vivido las primicias del retorno de Jesús y que Él está a la 
puerta, más que nunca. Él regresa muy pronto. Esto es una alerta de Su 
retorno inminente, lo que me ha hecho entender." 

Seguido a estos toques, que algunos han podido escuchar en 
varias partes del mundo, unos han creído en el rapto y otros en las 
trompetas del Apocalipsis. Pero nada de eso, porque lo que el Señor me 
ha dado como explicación es lo siguiente: 

El sonido de esta trompeta viene del cielo con un significado 
como lo encontramos en el Antiguo Testamento, comparable a las 
trompetas de plata. El sonido identificado como "no con sonido de 
alarma" es la convocación de los santos, más especialmente de aquellos 
que son vistos como administradores de un ministerio al servicio de la 
edificación del pueblo de Dios (según Num 10:1-7). Para mejor 
comprensión del sentido espiritual de este evento, aquí un extracto de la 
parte IV del Tomo 2do que corresponde a las trompetas de Dios (en 
relación con 1 Tes 4:16 y 1 Co 15:50-52). 

De hecho: ¿Sabe usted, por qué la trompeta de Dios en 1 Tes 4:16 
es llamada la última trompeta en 1 Co 15:52? 

 

Como hay más de una, habiendo según toda evidencia una última 
trompeta, debe haber un primera trompeta también. De hecho se trata de 
dos trompetas, y es en el libro de Números que encontramos al 
confirmación: Nm 10:1-7: 

"Y JEHOVA habló á Moisés, diciendo: Hazte dos trompetas de 
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plata; de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar 
la congregación, y para hacer mover el campo. Y cuando las tocaren, 
toda la congregación se juntará á ti á la puerta del tabernáculo del 
testimonio. Mas cuando tocaren sólo la una, entonces se congregarán á ti 
los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Y cuando tocareis 
alarma, entonces moverán el campo de los que están alojados al oriente. 
Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán el campo 
de los que están alojados al mediodía: alarma tocarán á sus partidas. 
Empero cuando hubiereis de juntar la congregación, tocaréis, mas no con 
sonido de alarma” 

En este texto nada ha sido dejado al azar por nuestro Dios 
perfecto. Primeramente, sí hay dos trompetas con sus funciones muy 
precisas. 

✡ La convocación de la asamblea; 

 
✡ La salida de los campamentos. 

 
Pero eso no es todo, si nos detenemos un poco más 

detalladamente sobre la naturaleza de las trompetas y de la manera, cómo 
ellas deben sonar. 

Primeramente nos fijamos que estas trompetas son hechas de plata 
martillada. Ese material es significativo, porque según Éxodo 30:11-16 y 
38:25-28, cada Israelita mayor de veinte años, sea rico sea pobre, debía 
dar medio siclo de plata como redención de su alma. Esta redención 
cumplía un doble propósito: primeramente preservaba ella a cada 
Israelita de la plaga del juicio de Dios; segundo, ella servía de materia 
prima para la construcción del tabernáculo de reunión. El tabernáculo 
descansaba sobre basas de plata (Ex 26:19). La plata es una figura del 
precio que el Señor Jesús ha pagado por el rescate de los pecadores (1 Pe 
1:18-19). Aquellos que escucharán esta trompeta de plata - la cual repito, 
es "El toque de la trompeta de Dios" - serán los que han sido rescatados 
por la sangre de Cristo (los que tienen la fe en Su sacrificio supremo). 
Nosotros hemos visto, que las dos trompetas eran de plata, pero la 
manera que ellas sonarán o el sonido que será emitido determinará el 
evento que ha de seguir. 
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- 1 La convocación de la asamblea: En el verso 4, una trompeta 
solamente sonará para la reunión de los príncipes (los elegidos, los 
creyentes en Cristo). Como ella sonará “sin alarma” /[destello, júbilo] 
se puede asemejar a la señal convenida, o a la voz del arcángel para 
alertar al pueblo de Dios de la venida del Esposo (similar al grito que 
anunciará la llegada del Esposo en la parábola de las 10 vírgenes) Mat 
25:6 "He aquí, el esposo viene; salid á recibirle." 

- 2 La salida de los campamentos: En el verso 6: "alarma 
tocarán á sus partidas" es una magnífica revelación para la salida de los 
campos, lo que está conforme a nuestro arrebatamiento de esta tierra. 
Esta representación figurativa es muy simbólica: El (‘alarma’) destello 
como aquél de nuestro Dios y de la nueva Jerusalén (Ap 21:11; 2 Tes 
2:8) Este Alarma puede identificarse como el sonido de la trompeta de 
Dios de 1 Tes 4:16. 

Las dos trompetas que sonarán con alarma, concuerdan con dos 
eventos distintos y consecutivos: 

I) En el verso 5, cuando la primera trompeta de plata sonará alarma, tiene 
lugar la primera salida del campamento: la manifestación que se relaciona 
con la resurrección de los muertos en Cristo (1 Tes 4:16). 

b)  En el verso 6, cuando la segunda y última trompeta de plata 
sonará alarma (es siempre el sonar de la trompeta de Dios) la segunda 
salida del campamento como usted ha entendido ahora: Se trata de 
nosotros, los que estamos vivos en Cristo, los que seremos transformados 
y luego arrebatados (1 Tes 4:17). 

Una pequeña precisión, pero que no se debe descuidar: La 
trompeta de Dios en (1 Co 15:50-52; 1 Tes 4:16-17) no tiene ninguna 
relación con las siete trompetas del Apocalipsis, porque ellas son sonadas 
por ángeles. Mientras que la trompeta de Dios es aquella de (Ap 4:1) que 
nos indica sin ambigüedad, que es realmente la voz del Señor, por ello 
está hecha de plata, sonando con alarma en la porción de Num 10:1-7. 

 
En resumen: El texto del libro de Números confirma una cosa 

importante: Que sí habrán dos eventos consecutivos y simultáneos. 
Entonces así se puede comprender mejor el sentido de la última trompeta 
de 1 Co 15:52 y las fases de desarrollo de este evento que sigue siendo no 
menos que extraordinario: La redención de nuestros cuerpos y nuestra 
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unión con nuestro maravilloso Príncipe de salvación. 

Volviendo ahora a la manifestación de ángeles seguida por el 
sonar de dos trompetas del cielo: Esto se asemeja a la explicación dada 
más arriba de las trompetas de plata. Estos toques de trompeta predichas 
por los mensajeros de Dios (los ángeles), y escuchados en el mundo, son 
las trompetas de Dios que han sonado sin júbilo para la convocación "de 
líderes", de jefes de tropas (de iglesias locales). Los pastores... los que 
instruyen en la palabra de Dios deben ponerse a escuchar, primeramente 
las indicaciones - o las convicciones - del Santo Espíritu, de parte del las 
centinelas de Dios que velan para llevar la voz que grita: He aquí el 
esposo, ¡id a su encuentro! (Mat.25:6). Es así que el pueblo de Dios 
representado por las 10 vírgenes saldrá de su soñolencia y hasta para 
algunos de su sueño: Mat 25:7. 
Cuando las mismas trompetas sonarán más tarde el toque de alarma, será la 
salida de los campamentos, la primera de las dos trompetas para la resurrección 
de los muertos en Cristo, luego pues la segunda, para el arrebatamiento de los 
vivientes (mayores detalles más adelante). 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

"Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta 
profecía, y guardan las cosas en ella escritas: porque el tiempo está 
cerca" (Ap 1:3). 

Después de la edición de dos obras de edificación y revelación 
sobre el fin de los tiempos, las cuales recordamos de paso: el Tomo 
1ero:"Último Llamado de Dios antes del Fin de Nuestra Generación" y el 
Tomo 2do: "Revelación del Fin de los Tiempos” Ahora el Tomo 3ero, 
continuando y complementando los dos anteriores: “El rapto de la Iglesia 
y el retorno de Jesucristo".  

Éste último libro tiene como fin de despertar profundamente la 
conciencia de las vírgenes en vista de sus preparativos para la venida 
inminente del Esposo. La idea, falsa- y ampliamente difundida en el 
ambiente evangélico, pretendiendo que sea imposible de conocer la fecha 
de los eventos por venir, es una herejía tramada por el enemigo de Dios. 
Porque es lamentable que los servidores de Lucifer conozcan mejor el 
momento del nacimiento en este mundo de su maestro: el Anticristo, - y 
por consecuencia de su aparición -, que lo que los cristianos sepan 
concernientes a la venida de Jesucristo por los suyos. Pero más allá de 
esta evidencia tratada en detalle en este libro, el autor se esfuerza a 
demostrar que la confusión reinante en el seno del pueblo de Dios es 
debida a una falta de revelación y de conocimiento y que es víctima de 
falsas doctrinas.  El autor denuncia para permitir al Espíritu profético que 
se extienda. Él intenta también, mediante la gracia de Dios, de comprobar 
que, a pesar de todo, la Biblia contiene en sus preciosas páginas todas las 
indicaciones necesarias para alcanzar el conocimiento de esta fecha. 

Pero, ¿de cuál predicción hablamos? Si existe en realidad una 
fecha, de la cual las Escrituras afirman que nadie puede conocerla, no es 
ciertamente la del día del rapto, que se llama el "Día de Cristo". El autor 
en efecto ha recibido 10 pruebas, 7 de las cuales irrefutables. Mientras 
tanto permanece en secreto la fecha exacta del regreso de Jesús con Sus 
ángeles y Sus santos a la tierra. 

La clave del misterio se encuentra en parte en la diferencia 
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fundamental que él explica entre el "Día de Cristo", que viene siendo el 
del rapto de la Iglesia, y del "Día del Señor" que es el "día de Jehová", 
como aquél después del rapto. 

 

Finalmente y para no prejuzgar el asunto, no ignoremos lo que el 
apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo dice: "examinadlo todo" 

"probad los espíritus, para saber si vienen de Dios ... “ 
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PROLOGO 
 

 

Las Sagradas Escrituras nos invitan observar las señales del fin de 
los tiempos (Jer 8:7); y Jesús mismo deja entender, no prestarles atención 
sería un grave error (Mat 16:3), porque es el medio que Dios ha escogido 
para situar a los eventos en la escala de los últimos tiempos. La primera 
etapa fue trazada en su totalidad: En el Tomo 1ero (Último Llamado de 
Dios antes del Fin de Nuestra Generación), el autor demuestra que los 
cambios violentos de nuestro mundo están ligados a los dolores de parto 
de la creación (dentro de la cual está sumergida, a pesar de ella misma, 
por la vanidad del hombre) anunciados por el Espíritu Santo. Importantes 
investigaciones y el estudio de las señales proféticas le han permitido de 
lograr la certidumbre, que no solamente formamos parte de la última 
generación, sino que además la cuenta del tiempo regresivo, antes del 
rapto de la Iglesia y la aparición del Anticristo ha comenzado. 

Constreñido por una necesidad urgente de alertar a su entorno y al 
pueblo de Dios, él ha escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo acerca 
de preciosas revelaciones en una segunda obra (Tomo 2do: Revelación del 
Fin de los Tiempos: El Rapto de la Iglesia y el Retorno de Jesucristo); 
este contiene la cronología inspirada, para que pueden tomar conciencia 
todos aquellos que sean receptivos de la inminencia del "Día de Cristo" 
(para los elegidos) y del "Día del Señor" para el resto del mundo. Estos 
descubrimientos han llevado - más allá de toda expectativa - a 
predicciones de fechas, sincronizando precisamente los eventos a punto 
de suceder, lo que suscita diversas reacciones entre los lectores: Al 
comienzo entera acogida de parte de "las vírgenes prudentes" quienes, 
convencidas de estas revelaciones se preparan activamente para el 
retorno muy cercano del Esposo. Pero por otro lado reacciones más 
encontradas entre los incrédulos y también entre ciertos cristianos 
(quienes se han conformado con los prejuicios sobre el asunto, sin darse 
la pena de interesarse por estas obras), cuyo comportamiento es similar al 
de las "vírgenes insensatas". 

Bajo la dirección e insistencia del Señor se ha juzgado, que un 
tercer Tomo sea necesario. El propósito es, de hacer escuchar la voz del 
que proclama: "He aquí el Esposo, ¡id a encontrarle!" y de tal manera 
contribuir, según la gracia de Dios, a despertar a todas las vírgenes las 
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cuales están adormecidas todavía (Mat 25:6). Este último Tomo se aliña 
en la continuidad de los dos precedentes por sus revelaciones progresivas 
y ha sido concebido en el propósito de desmantelar la red infiltrada por el 
enemigo en el seno del pueblo de Dios, que priva a los hijos de Dios, de 
las bendiciones del cielo. El ministerio del autor es restaurar "las brechas 
en el muro", obrando por la pura gracia de Dios para restablecer ciertas 
verdades, tenidas hasta ahora paralizadas por las falsas doctrinas que se 
han infiltrado entre los cristianos.  Para terminar, una parte importante de 
este libro está reservada a una demostración de la manifestación del 
Espíritu profético: 7 pruebas irrefutables de la fecha del arrebatamiento 
de la Iglesia, basadas en las Escrituras y reveladas a nosotros, a quienes 
nos toca presenciar este último acto. 
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PARTE I 
 

 
La Doctrina del Arrebatamiento / Rapto de la Iglesia 

 

 
INTRODUCCIÓN DE LA 1era  PARTE:  ¿La doctrina del 

arrebatamiento / rapto bajo la influencia de la inminencia? 

Muchos cristianos en el mundo están en una actitud expectativa 
con respecto a la manifestación de un evento de amplitud planetaria, 
espectacular y el cual sin duda dejará a ninguna persona indiferente: Se 
trata del "Día de Cristo", comúnmente llamado el Rapto o 
Arrebatamiento de la Iglesia universal. La presente obra está dedicada a 
todos los cristianos, particularmente a aquellos que desean prepararse 
como "las vírgenes prudentes" y quienes no fallarán, de eso estoy seguro, 
de reconocer la huella de nuestro jefe Jesucristo. 

 

Plan de la primera parte : 

 

I) El retorno de Jesús: Dos eventos distintos. 
II) La doctrina del arrebatamiento de la Iglesia no es un mito. 
III) La posición pre-tribulacionista: única condición necesaria para culminar 

en las pruebas irrefutables de una cronología exacta del fin de los 
tiempos. 

IV) La falsa interpretación de la doctrina de la inminencia: Causa      
principal del adormecimiento de la Esposa y de su falta de preparación. 

 
Este plan concuerda con la órdenes de todo el trayecto, por el cual 

el Señor me ha conducido, para llegar a la cronología inspirada y 
detallada del final de los tiempos concerniente al retorno de Jesucristo, 
así como de todos los eventos que le preceden, especialmente y 
principalmente el arrebatamiento de la Iglesia. 
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I) El arrebatamiento de la Iglesia y el retorno de Jesucristo a la tierra 
como Mesías: ¿Un evento único o dos eventos distintos? 

 

Dada la importancia de esta cuestión, aquí algunas citas del Tomo 
2do: 

 
La ignorancia o la confusión de la mayoría de los cristianos hoy 

en día, en lo que concierne el regreso de Cristo, son por lo menos tan 
grandes, como las del pueblo judío cuando esperaba al Mesías, hacen 
2000 años, a la ocasión de su primer venida. A causa de su 
enceguecimiento, los judíos no pueden ver la venida doble del Mesías a 
la tierra, anunciada sin embargo por los profetas. ¿Por qué? Porque su 
atención estaba completamente centrada en la realización de la promesa 
del Pacto con David, que anunciaba al Rey Mesías para establecer Su 
reino sobre la tierra. Ellos no habían comprendido la profecía de Isaías 
que previa, que el regreso de Rey de gloria debería ser precedido por Su 
primer advenimiento como Servidor humillado, experimentado 
sufrimientos hasta la muerte, para cumplir el gran propósito de Dios. El 
pueblo de Israel que ignoraba completamente su primera venida no 
estaba preparado para su primera manifestación, lo que trajo como 
consecuencia directa y trágica el rechazo del Mesías. Y nosotros sabemos 
que estas cosas sucedieron para que nos sirvieran a nosotros como 
ejemplo y que están escritas para nuestra instrucción, para nosotros, 
quienes hemos llegado al fin de los siglos. Como cristianos debemos 
tomar conciencia de nuestra posición y del tiempo que nos queda para 
permanecer en el mundo, de manera que nos concentremos en el aspecto 
doble de la manifestación muy cercana de nuestro Señor. De manera que 
es crucial distinguir: El rapto de la Iglesia (que solamente los fieles en 
Cristo verán) y el regreso de Jesucristo en gloria a  la tierra (que todos 
los sobrevivientes restantes, buenos y malos verán). Pero hay que 
reconocer que esos dos eventos extraordinarios y que son el objeto de la 
misma Esperanza Bienaventurada del creyente en Cristo, siguen siendo 
un misterio no menos grande para muchos. Es importante, entonces, de 
diferenciar entre uno y otro, y es precisamente lo que propongo compartir 
con ustedes – todo lo que he recibido - dándoles el máximo de precisión 
acerca de estos dos eventos distintos. Comenzaremos por el 
arrebatamiento de la Iglesia, porque después de todo, es esa la prioridad 
absoluta para el cristiano, para que no seamos culpables de negligencia 
como algunos judíos, que rechazaron al Mesías en Su primera venida. 
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Gracias Señor por Tu amor y la ayuda de Tu Santo Espíritu. 

Un estudio profundizado de la Biblia bajo la dirección y la 
Unción de Dios, con respecto a la segunda venida del Príncipe de vida, 
nuestro Salvador y Señor Jesucristo, se debe considerar en dos etapas; no 
a la misma vez, sino sucesivamente, separados por la última semana de 
Daniel. Tomando en cuenta la importancia de la profecía de Daniel, la 
trataremos en un momento más apropiado más adelante. Pero para 
resumir lo esencial, esta profecía incluye 70 semanas de años proféticos 
en tres etapas, de las cuales un semana, llamada: la última semana de 
Daniel, que se cumplirá al final de los tiempos. Es al final de esta 
semana, cuando el anticristo hará su aparición para el tiempo de 7 años, 
el cual será seguido del regreso del Rey de reyes a la tierra para instaurar 
Su reino de mil años (el milenio). 

Las dos etapas de la segunda venida de Jesucristo se efectuarán de 
manera distinta según los participantes: 

1era Por la Iglesia: La gran manifestación de Jesucristo por los 
Suyos debe diferenciarse de otras, porque ella representa la esperanza 
misma de todo creyente en Cristo. Dios la ha repartido abundantemente 
sobre nosotros por Su gracia excelente en Su Hijo. Ella se concretizará 
por el arrebatamiento antes de la Tribulación (ver los 20 argumentos 
basadas mayormente en las Escrituras, Tomo 2do cap. IV), lo que vamos a 
tratar de una manera concisa para mantener la dirección de nuestro tema. 
Es esta la esperanza maravillosa para el cristiano de la dispensación de la 
Iglesia (Tit 2:13), el cuerpo de Cristo que disfruta la gracia en la 
esperanza bienaventurada de Su venida. Su manifestación será física y 
secreta (Hch 1:9-11), en los aires, a encontrarse en las nubes con Él (1 
Tes 4:15-17) y 1 Co 15:50-52), exclusivo para los creyentes en Cristo 
(los muertos y los vivos), y escondido a los ojos del mundo (1 Jn 3:2-3). 
Eso será un evento sin precedentes y repentino, los muertos en Cristo 
resucitarán primero y los vivos en Cristo serán transformados por la 
Palabra de Cristo, quien tiene el poder de sujetar a sí todas las cosas. 
Nuestro arrebatamiento de la tierra se efectuará por el poder del Espíritu 
de Jesús y no por los ángeles, como está previsto en la ocasión de los 
juicios a las naciones, cuando Jesús retorne a la tierra para separar las 
ovejas de los cabritos (Mat 25:31-46). Efectivamente, así como Enoch y 
Elías fueron arrebatados de la tierra, estando en vida, nosotros también 
seremos levantados en los aires para el encuentro con el Señor. Tome 
usted también el ejemplo de Felipe después haber anunciado el Evangelio 
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al eunuco etíope: "el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no 
le vio más" (Hch 8:39). Acerca del desarrollo del evento vea el Tomo 2do, 
capítulo 4 "Revelación del Fin de los Tiempos: El Rapto de la Iglesia y el 
Retorno de Jesús a la Tierra". 

2do Para Israel después de la Tribulación de 7 años: El retorno 
glorioso del Señor a la tierra será manifestado después de la Gran 
Tribulación de la última semana de Daniel y va marcar el cumplimiento 
de profecías concernientes la reunión nacional, la conversión, luego la 
restauración en su tierra y en su ciudad Jerusalén, la cual será capital del 
mundo en virtud del pacto hecho con David con las siguientes promesas 
(2 Sa 7:16; Hch 15:14-18; Zac 14:1-9) 

✡ Una posteridad para la casa de David. 

✡ Un trono, símbolo de la autoridad real. 

✡ Un gobierno ejercido sobre la tierra. 

✡ La certeza de las promesas, porque ellas son “para siempre”. 
 
3° Para las naciones algunos días después de la Tribulación de 

7 años: El retorno de Cristo será igualmente en los aires (2 Tes 1:7), con 
la diferencia de Su venida por la Iglesia, porque ésta será visible para 
todo ojo y será visto en el cielo desde el oriente hasta el occidente (Mat 
24:27-28; Ap 1:7). Él será acompañado por Sus ángeles (Mat 24:29-30,2 
Tes 1:7), pero igualmente por los santos que constituyen la Iglesia, 
prealablemente raptada 7 años antes (Za 14: fin del verso 5; Ap 19:14). 
El luchará primeramente contra los ejércitos de la Bestia, reunidos en el 
valle de Armagedón (2 Pe 1:8; 2 Tes 1:8; 2:8; Ap 19:15); luego afirmará 
sus pies sobre el monte de Olivas, provocando un cambio topográfico de 
la ciudad y de la región (Za 14:4-9). El regreso de Cristo conllevará la 
destrucción del sistema político mundial (Da 2:34-35; Ap 19:11). Él 
juzgará de primera a los sobrevivientes de las naciones (Mat 25:31-36). 

Entonces los pueblos enteros se someterán a Cristo y participarán 
de la bendición universal del reino que Él instaurará y la capital será 
Jerusalén (Is 2:2-4; 11:10; 60:3; Zac 8:3, 20-23; 14:16-21). 
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II) La doctrina del rapto no es un mito: sus fundamentos son bíblicos. 

 

La doctrina del rapto tiene su origen en las revelaciones que el 
apóstol Pablo ha recibido de nuestro Señor y que él menciona en las 
Escrituras varias veces como un fenómeno físico y secreto, lo que resiste 
a toda interpretación alegórica (1 Tes 4:15-17; 1 Co 15:51-52). La 
palabra "arrebatamiento" o "rapto" no se encuentra en el texto original 
de la Biblia. Proviene del verbo traducido por "arrebatar" / "raptar" en 1 
Tes 4:17. El verbo griego es "harpadzo" que significa: “tomar, llevar con 
fuerza, arrancar, tirar hacia arriba". Así el arrebatamiento puede ser 
definido como el descenso de Cristo del Cielo para elevar súbitamente a 
los cristianos (aquellos que han muertos en Cristo y los que están vivos y 
listos en este momento) y los atrae a su encuentro en los aires. La palabra 
traducido por 'momento’, ‘un instante’ en 1 Co 15:52, en griego es 
"átomos" que ha dado lugar a la palabra 'átomo' en castellano, haciendo 
alusión implícita a la transformación de nuestro cuerpo en el espacio de 
una fracción de segundo, por no decir instantáneamente. Para recibir un 
máximo de enseñanza acerca de la doctrina del rapto, especialmente 
todas los pasos de desarrollo, les invito a ustedes, adquirir el Tomo 2do 
(Revelación del Fin de los Tiempos: el Rapto de la Iglesia... en mi sitio 
web www.apocalypse-revalations-bible.com). 

 
Mi intención primera había sido de desarrollar este tema 

comenzando a hacer un recuento histórico y la evolución bajo sus 
diferentes aspectos. Pero luego de algunas reflexiones llegué a la 
convicción, que debía contentarme con la exposición de lo esencial de lo 
que había recibido como revelación. El sujeto del rapto / arrebatamiento 
debe evocar toda nuestra esperanza como cristianos de la última 
generación y que sería indecente concederle un interés diferente, o lo que 
es peor aún, de sobrecargarlo de términos técnicos complicados en el 
plan teológico. 

 
También en aras de coherencia de esta obra, no voy a dirigirme a 

los que no dan crédito alguno a la existencia de un tal doctrina. Dirijo mis 
esfuerzos hacia los cristianos confrontados a una decisión para tomar 
posición frente a este evento, fuera de lo común. Efectivamente, para los 
que están familiarizado con el fundamento de esta doctrina, queda la 
dificultad- y no pequeña - de definir el momento, cuándo tendrá lugar 
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este evento, al menos en un primer tiempo en lo que concierne su lugar 
en la cronología del fin de los tiempos. Y por eso debemos elucidar un 
punto delicado, pero cuán indispensable para los preparativos de la 
Iglesia, a saber la posición del cristiano, como pre-tribulacionista (el 
Arrebatamiento antes de la tribulación o la 70ma semana de Daniel, de 7 
años); o como semi-tribulacionista (a la mitad de los 7 años); o post-
tribulacionista (al final de los 7 años justo antes de Armagedón). 

 

III) La prueba de la posición pre-tribulationista. 

 

Tenemos que insistir con fuerza sobre nuestra posición con 
relación al rapto de la Iglesia, porque es esencial y tendrá una incidencia 
sobre nuestra preparación para la venida del esposo. Reflexionemos un 
instante: ¿Cómo podemos nosotros enfocarnos sobre los preparativos de 
las bodas, si nuestra atencíón está dirigida a otra cosa? De cómo atravesar 
la Tribulación. Efectivamente, ¿cómo puede un cristiano prepararse para 
el inminente retorno de Cristo, si la idea le embarga, que sus esfuerzos 
deben concentrarse en el hecho de pasar primeramente unas pruebas, 
como el mundo jamás ha conocido desde que existe? Algunos cristianos, 
como los semi-tribulacionistas, avanzan la idea, haciendo referencia al 
estado espiritual de la Iglesia, que el pueblo de Dios debe pasar la 
tribulación en aras de su santificación. Pero a eso contesto que 
primeramente les será difícil de comprobarlo, basado en la Palabra de 
Dios, porque la Biblia dice que la ira de Dios está reservada para los 
injustos (Ro 1), los hijo de rebelión (Ef  2:2), para los apóstatas (Ap), 
para los cristianos tibios y fríos como la iglesia de Laodicea, y para el 
Israel natural, pero no para la Iglesia pura, sin mancha en la dispensación 
de la gracia. 

 
Además, la expresión "las tribulaciones" en plural, como se trata 

en las Escrituras (Hch 14:22) no tiene el mismo significado que "la 
Tribulación" en singular, que hace referencia al período del fin de los 
tiempos para el cumplimiento de la profecía de la última semana de 
Daniel ... Pablo cuando dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles 
que "es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el 
reino de Dios", se dirigía a cristianos de su generación y de todas las por 
venir. ¿Acaso no está escrito, para los cristianos: "si estáis sin castigo, del 
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cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos, y no hijos"? 
Por otra parte, "tuvimos a los padres de nuestra carne que nos 
disciplinaban, y los reverenciábamos..., mas Éste para lo que nos es 
provechoso, a fin de que participemos de su santidad." (Heb 12:8-10) 
Todo hombre, a causa de la debilidad de su cuerpo está confrontado a la 
dura realidad de este mundo, por los sufrimientos a los cuales puede 
quedar expuesto, pero Dios sabe transformar estas pruebas de la vida 
para ventaja de aquél que confía en Él. 

 
"En lo cual vosotros mucho os alegráis, aunque al presente por un 

poco de tiempo, si es necesario, estéis afligidos por diversas pruebas, 
para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que 
perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y 
honra, en la manifestación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto; 
en quien creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo 
inefable y glorioso; obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de 
vuestras almas. (1 Pe 1:6-9). 

 
"Amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego la cual se 

hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese; antes 
bien regocijaos en que sois participantes de los padecimientos de Cristo; 
para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis con gran alegría." (1 
Pe 4:12-13). 

 
Esos versos como tantos otros demuestran que el verdadero 

cristiano no tiene necesidad alguna para pasar la Tribulación de la 70ma 
Semana de Daniel para su santificación. La seducción más imponente en 
el mundo, el combate contra los poderes de los aires, las tentaciones de la 
carne, llevando la cruz, las burlas y las persecuciones de los incrédulos 
etc. ..., son realidades de esta vida terrenal para el creyente en Cristo, 
aunque seamos más que vencedores por medio de Aquél que nos ama. 
Eso no quita, que los que no respondan a los criterios de selección de una 
futura Esposa, digna de ser arrebatada en aquél día, deben pasar por esta 
gran prueba que viene sobre la tierra repentinamente, pero eso concierne 
solo a los cristianos de la Iglesia de Laodicea. Es un principio de la 
Biblia: El juicio comienza siempre por el pueblo de Dios, antes que caiga 
sin preaviso sobre el resto del mundo. 
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Después de los argumentos de sentido común, ahora una prueba 
irrefutable a favor de la posición pre-tribulacionista, para convencer, si es 
posible, a "los semi-tribulacionistas" (mitad de la Tribulación) o a los 
"post-tribulacionistas" (antes del Armagedón) de manera que se dejen de 
su posición mala y peligrosa. Si se lee con atención el libro de 
Apocalipsis, los creyentes elegidos de la Tribulación de 7 años son todos 
aquellos que han muerto como testigos/mártires (lea completamente los 
siguientes versos: Ap 6:9-11; 7:9-14; 15:1-4 = Ap 20:4-6). Esos mártires 
están esperando la resurrección que es llamada la primera resurrección: 
ella tendrá lugar después del retorno de Cristo, justo antes del comienzo 
del milenio. 

"... y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús, y 
por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia, 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 Mas los otros muertos no 
volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Ésta es la primera 
resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 
resurrección"; 

Este pasaje es posterior a la captura del Anticristo (la Bestia) y del 
falso profeta, para ser lanzados directamente al lago que arde, mientras 
que el diablo es hecho prisionero y encadenado por mil años. 

 

Dicho de otra manera; tenemos aquí la comprobación, de que los 
cristianos de la actual dispensación de la Iglesia no pueden encontrarse en 
la Tribulación, ya que es imposible que el rapto tenga lugar después de la 
Tribulación, en el momento de la primera resurrección de los santos, tal 
como lo define (Ap 20:5-6). (No tendría sentido alguno, ya que Jesús 
habrá vuelto a la tierra). Dos cosas quedan entonces comprobadas aquí: 
En ningún momento pueden hallarse los cristianos de la gracia en la 
Tribulación, y del otro lado, la primera resurrección (designado como 
resurrección de justos) tiene dos fases: 

✡ 1era fase de la 1era resurrección: Ella comenzará en el 
momento del rapto, el "Día de Cristo", sólo para los muertos en Cristo 
del período de la Iglesia (1 Co 15:50-52; 1 Tes 4:15-17) que 
obligatoriamente tendrá lugar antes de la Tribulación, ya que los santos 
de la Tribulación (Ap 6:9-11; 7:9-14; 15:1-4) pueden resucitar al 
comienzo del milenio solamente, como lo dice (Ap 20:4). 
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✡ 2da fase de la 1era resurrección: De los mártires de la 
Tribulación, ella sucederá en la ocasión de la primera resurrección según 
Apocalipsis 20:4, al final de la Tribulación + 30 días, justamente al 
principio del Milenio, cuando todos los eventos de la séptima trompeta 
serán cumplidos. La de los justos del Antiguo Testamento (aquellos 
anteriores al nacimiento del Cristo) debe tener lugar igualmente después 
de un período extremamente turbulento, es decir después de la 70ma 
semana de Daniel (Is 26:16-21; Da 12:1-3): o sea al final de la 6ta 
trompeta, cuando se anuncia el comienzo de la séptima (Ap 11:18), o al 
mismo tiempo que los mártires de la Tribulación. 

 
✡ En cuanto a la segunda resurrección, ella tendrá lugar 

después de la guerra de Gog y Magog, a la ocasión de la última revuelta 
de Satán, es decir, después de esos mil años de encadenamiento (Ap 
20:7). Ella concierne, por una parte a los que se encuentran en el libro de 
la vida, ellos serán salvos, heredando la nueva tierra porque habrán sido 
fieles a la ley y hecho el bien (Jn 5:28-29) hasta su muerte, durante el 
período del milenio. Por otra parte, aquellos que se encuentran en los 
otros libros y que vienen ya del lugar de tormento de la habitación de los 
muertos (Ap 20:13-15), esa resurrección también es llamada (de los 
injustus Hch 24:15), o juicio final porque se trata del último juicio. Y 
esto concierne todos los impíos e incrédulos que habrán rechazado a Dios 
desde que el mundo existe. Su juicio se hará en base a sus obras, lo que 
implica necesariamente un grado de sentencia a la condenación eterna, 
esta muerte eterna no significa no obstante una aniquilación, lo que hace 
entender la comparación de (Ap 19:20 y Ap  20:10). Mil años después 
del lago de fuego no habrán sido aniquilado la Bestia y al falso profeta, 
que serán atormentados para siempre. Esta segunda resurrección será 
separado por mil años de la primera resurrección (Ap 20:5), dicho de otra 
manera, después del milenio, antes del “Día de Dios" (la nueva tierra y 
los nuevos cielos). 

  Para insistir un poco sobre esta prueba, sería a ella misma 
suficiente para atestiguar la posición pre-tribulacionista, pero para 
los que quieren asegurarse, les invito consultar el Tomo 2do p.83 
hasta 106 para examinar los 19 argumentos desplegados por las 
Escrituras que confirman esta realidad, de importancia primordial. 

 Entender las terminologías bíblicas de expresiones relativas 

al fin de los tiempos o términos proféticos tales como: los últimos 
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tiempos, el Día de Cristo, el Día del Señor, la 70ma Semana de Daniel, la 
Tribulación o la Gran Tribulación, la hora de la prueba, el día de la ira, 
los tiempos de las naciones... todos ellos son de una absoluta necesidad 
para poder entrever el área profética (vea el Tomo 2do p.65 - 79). 

 

IV) La falsa interpretación de la doctrina de la inminencia es la causa 
principal del adormecimiento de la Esposa y de su falta de 
preparación. 

 
Desde el siglo XXI, la doctrina del arrebatamiento ha gozado de 

un interés renovado, pero graves distorsiones con respecto a los textos 
bíblicos han sido introducidos y han prevalecido hasta nuestros días. 
Frecuentemente se ha comparado la doctrina del arrebatamiento pre-
tribulacionista a la doctrina de la inminencia, porque muchos de entre las 
generaciones precedentes han fundado su esperanza en el retorno 
inminente de nuestro Señor durante su vida. 

Pero es importante examinar con mucha atención los fundamentos 
mismos de esta doctrina de la inminencia, porque ella supone que el rapto 
de cristianos puede producirse en cualquier momento, sin preaviso, 
inesperadamente, para mantenerlos vigilando constantemente. En 
términos sencillos se trata, contrariamente al Retorno de Jesucristo a la 
tierra, de la creencia que no habrá ningún otro evento profetizado que 
deba suceder previo al arrebatamiento. Vamos a demostrar, que en las 
Escrituras, no solamente el concepto de inminencia no existe, sino que 
está más bien en contradicción total con las profecías bíblicas. 

  
IV. 1)   Primera contradicción de la doctrina de la inminencia: 

El cumplimiento de las profecías. 

 

La primera etapa consistirá en subrayar la importancia del 
cumplimiento de las Escrituras, porque la palabra de Dios no deja ninguna 
ambigüedad sobre este tema: 

"Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, 
ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. 
(Mat 5:18) 
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¡No se pueden conciliar la doctrina de la inminencia - es decir de 
creer que el rapto puede producirse en cualquier momento - con el hecho 
que las Escrituras deben primeramente cumplirse a cabalidad! 
Efectivamente, entre tanto que las profecías bíblicas no se hayan 
cumplidas a la letra, el regreso del Señor está excluido. 

Jesús mismo hizo del cumplimiento de las profecías con respecto 
a Su persona una absoluta prioridad (cf. Mat 5:17; 8:17; 12:17; 
13:14+35; 21:4…) y más explícitamente aún en los dos versos siguientes: 

"¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es 
necesario que así se haga?" (Mat 26:54) 

"Pero todo esto es hecho, para que se cumplan las Escrituras de 
los profetas." (Mat 26:56) 

Cuando el Señor Jesús gritó en la cruz que todo se había 
cumplido, eso tiene que ver, entre otro con las profecías que habían sido 
anunciadas por los profetas del Antiguo Testamento con relación a Su 
primera venida y Su misión en la tierra (Luc 24:44). Pero le queda por 
cumplir las palabras proféticas del fin de los tiempos, por ejemplo las 
diferentes fases del "Día de Jehová" y de Su retorno. 

Las promesas para Israel no conciernen a la Iglesia, porque la 
esperanza de Israel es el restablecimiento del reino sobre la tierra durante 
mil años, y luego sobre la tierra nueva que Dios hará. Mientras que la 
esperanza de la Iglesia está por encima de toda esperanza, porque ella 
beneficiará de esta gracia excepcional de Cristo de esta dispensación, por 
haberle reconocido como el Cristo y Príncipe de Vida desde su primera 
venida. Ella heredará la Jerusalén celestial (Ap 21:2-4). Ella misma será 
la morada de Dios, lo que hace resaltar la posición distinta y privilegiada 
que la Iglesia ocupará durante la eternidad ... 

✡ Las diferentes profecías que contradicen la inminencia 

 
Antes de ver más detalladamente las palabras proféticas que se 

refieren al fin de los tiempos y más particularmente las que interesan a 
los creyentes de la actual dispensación, les propongo sobrevolar los 
siglos para saber, si se puede prestar un interés justificado a la doctrina 
de la inminencia. Por ejemplo el apóstol Pedro estaba seguro que el 
retorno de Jesús no podía suceder después de su vida aquí, ya que el 
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Señor mismo había predicho la muerte del apóstol ante todos los 
discípulos (Jn 12:18-19). De la misma manera Pablo: El anuncia su 
propia muerte en la segunda carta a Timoteo (2 Ti 4:6-7), 2 años antes de 
su partida. Pedro ha muerto como mártir, un año después de Pablo en el 
año 67. ¿Cómo es entonces que éstos apóstoles, conociendo las 
predicciones ciertas de su muerte, hayan podido esperar el regreso de 
Jesús durante sus vidas? Eso no tiene sentido: nosotros tenemos aquí la 
prueba de que la inminencia sea contraria a estos hechos históricos, antes 
que se hayan realizado. He aquí, otro ejemplo en un sentido más general: 
Justamente antes de la asunción del Señor, los discípulos habían recibido 
como misión de evangelizar al mundo según un orden establecido: 

"pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo; y me seréis testigos, a la vez, en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaria, y hasta lo último de la tierra." (Hch 1:8). 

 

Nos vemos obligados de reconocer que las recomendaciones del 
Maestro Jesús justo antes de Su salida eran claramente definidas: Hacer 
conocer al mundo entero las buenas nuevas. Por consecuencia, la 
generación de los primeros discípulos no podría esperar Su retorno, entre 
tanto la voluntad del Señor no se hubiera cumplido completamente. 
¿Cómo podían entonces pretender que el retorno de su Maestro sería 
inminente, siendo que acababa de ascender al cielo y que la 
evangelización del mundo recién había comenzado? Parece entonces 
evidente que la esperanza de los primeros cristianos no tenía que ver con 
el arrebatamiento de la Iglesia, pero sí con la resurrección de los justos el 
"Día de Cristo". Concluimos entonces que la esperanza de los creyentes 
en Cristo cambia en función de la generación dentro de la dispensación 
de la Iglesia: 

 

1° La esperanza de los cristianos pertenecientes a las 
generaciones pasadas: La resurrección de los justos. (Hch 23:6 ;24:15; 
Fil 3:11…) 

 

2° L a  esperanza de los cristianos de la ú l t i m a  generación: 
E l Rapto de la Iglesia. (1 Co 15:50-52; 1 Tes 4:15-18; 2 Tes 2:2-3) 

 

Lo que es cierto, es que la doctrina de la inminencia, tal como ha 
sido entendida a partir del siglo 19 por sus fundadores, "los Darbyistas", 
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no hubiera conducido a los cristianos hoy en día en el error, si hubieran 
tenido en cuenta la condición absoluta del cumplimiento de ciertas 
profecías, relativas al final de los tiempos, especialmente a la Iglesia e 
Israel. 

De hecho hay varias profecías de las Escrituras en el Antiguo 
como del Nuevo Testamento que deben cumplirse previamente y 
completamente antes de la venida del "Día de Cristo", y de esta manera 
contradicen a la doctrina de la inminencia, tal como definida más arriba. 

1) Profecía 1: La destrucción de la ciudad de Jerusalén y de su 
(2do) templo. 

 
"Y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos 

para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿No veis todo 
esto? De cierto os digo: No quedará piedra sobre piedra, que no sea 
derribada." (Mat 24:1-2) 

Y esto se cumplió como la historia nos lo relata en el año 70: El 
segundo templo fue enteramente destruido por el ejército romano de Tito. 

 

2) Profecía 2: El renacimiento de Israel como nación: 

 

Después de la expulsión de Israel del mapa mundi, tenía ella que 
renacer de sus ruinas como nación. 

"¿Dará a luz la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una 
vez?" (Is 66:8) "Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que 
haré volver la cautividad de mi pueblo Israel y Judá, dice Jehová, y los 
traeré a la tierra que di a sus padres, y la poseerán." (Jer 30:3) "Y yo os 
tomaré de las naciones, y os reuniré de todas las tierras, y os traeré a 
vuestro país. (Ez 36:24); "Y yo recogeré el remanente de mis ovejas de 
todas las tierras adonde las eché, y las haré volver a sus moradas” (Jer 
23:3). 

 

3) Profecía 3: La última generación 

Una profecía de Jesús en forma de parábola que permite a la 
última generación orientarse en la cronología: 
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"De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama 
enternece, y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así 
también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a 
las puertas. De cierto os digo: No pasará esta generación, hasta que 
todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no 
pasarán." (Mat 24:32-35) 

"Y cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra; porque 
de cierto os digo: No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, 
sin que haya venido el Hijo del Hombre." (Mat 10:23) 

La higuera representa la vida nacional histórica del pueblo de 
Israel (Os 9:10; Jer 24:1-2; 5-10; Joe 1:7). La nación de Israel es la 
higuera profética. En el verso de Mateo 24 está claramente establecido, 
que la última generación comenzará a partir del momento cuando Israel 
volverá a ser nación, y eso se hizo realidad en 1948, después de una 
ausencia de identidad nacional sobre el plan internacional desde el año 
70. Además está especificado que esta generación no pasará sin que antes 
sea cumplido todo lo que Jesús preconizó en el capítulo de Mateo 24. El 
segundo texto de Mateo 10 precisa que esta generación terminará cuando 
el evangelio del reino será predicado en Jerusalén ... Pero eso 
sobrentiende que Israel vuelve a ser una nación, como es el caso desde su 
independencia en el 1948. 

 

IV.2) La diferencia fundamental entre el "Día de Cristo" y el 
"Día del Señor" comprueba la inadmisibilidad de la inminencia. 

 

Quiero enfatizar fuertemente que las expresiones siguientes 
son extremadamente importantes y tienen una de las llaves de los 
misterios abiertos a la comprensión de todas las profecías de la Biblia 
acerca de los tiempos finales y el curso de este trabajo... 

 

Significado bíblico de las expresiones: El "Día de Cristo" y el 
"Día del Señor" 

1) Día de Cristo: 
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La manifestación de nuestro Señor Jesucristo que se menciona en 
1 Co 1:7 está descrita como siendo el día de nuestro Señor Jesucristo en 
el verso que sigue (v 8): 

"De manera que nada os falta en ningún don; esperando la 
venida/manifestación de nuestro Señor Jesucristo; el cual también os 
confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro 
Señor Jesucristo." (1 Co 1:7-8) 

 

Aquél día es la esperanza de todo cristiano: Los muertos en Cristo 
primeramente (1 Tes 4:15-17) y nosotros, los creyentes en Cristo de la 
última generación que tenidos por dignos (Luc 12:36 versiones de 
‘Martin’ y ‘Ostervald’), para asistir en vida a la venida del Señor en los 
aires para buscar a su futuro esposo, cuyo evento sin precedentes es 
llamado el Rapto de la Iglesia. 

El día de la redención de nuestro cuerpo (Ro 8:23) es 
mencionado en siete pasajes del Nuevo Testamento: en  
d i f e r en t es  exp r e s io n es  s e  l l a ma : "el día de nuestro Señor 
Jesucristo" v e a  m á s  a b a j o  en (1 Co 1:8); "Día del Señor 
Jesús" (1 Co 5:5 y 2 Co 1:14); "día de Jesucristo" (Fil 1:6); "Día de 
Cristo" (Fil 1:10; 2:16 y  2 Tes 2:2 versión ‘Martin’ y ‘Ostervald’). 
Y este día no tiene nada que ver con el "Día del Señor". 
 

2) El Día del Señor o día de Jehová 

 

El "Día del Señor", no debe sobre todo ser confundido con la 
expresión precedente "Día de Cristo", esto es la base de toda 
comprensión de los libros proféticos de la Biblia. Todos las veces que 
la expresión "Día del Señor" es empleado en el Nuevo Testamento, escrito 
tal cual, es sinónima del término "Día de Jehová" del Antiguo Testamento 
(Is 2:12; Joe 1:15; Sof 1:7; Mal 4:5…). 

Las expresiones "día de Jehová" y "Día del Señor" tienen el 
mismo significado. La primera se utiliza en el Antiguo Testamento 
varias veces, comenzando en Salmo 2:9 y terminando en Malaquías 4:5. 
La segunda es un término empleado en el Nuevo Testamento. Estas dos 
denominaciones designan el período, durante el cual Dios interviene 
abiertamente en los negocios de los hombres, para bendición y juicio de 
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las naciones, los jefes o reyes que dirigen este mundo (ver Sal 2), la 
iglesia apóstata que lleva el nombre como la ramera (Ap 17), pero 
también Israel para constituirse en remanente (Ap 12:13-18). 

Aquél día se iniciará inmediatamente después del rapto de la 
Iglesia (1 Tes 5:2-4, comentado con todos los argumentos- vea más abajo, 
cap II-). Hay que saber también, que la persecución (de los cristianos 
después del rapto*) comenzará con la aparición del hombre de pecado 
durante los días que siguen al rapto (2 Tes 2:3; 6-7). El comienzo del "día 
de Jehová" será marcado por una conjunción entre el rapto de la Iglesia - 
lo que provocará una gran aflicción en el mundo - y la aparición del Impío 
sobre la escena mundial (quien se hará pasar por el hombre del momento 
a los ojos de las naciones). Ese día, entonces, continuará en sus fases 
diferentes, con precisamente la 70ma semana de Daniel, descrita en Mat 
24:4-31; Mar 13:5-13; Luc 21:8-11, para alcanzar el apogeo de la 
aflicción, sucesivamente para Judá y la ciudad de Jerusalén y sus 
murallas, para la iglesia apóstata (la ramera del Apocalipsis), para las 
naciones y para el anticristo y su falso profeta (libros de los profetas 
Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joél …). Luego llega el período de bendición 
con el retorno del Rey a tierra santa para un período de 1000 años, 
llamada también la dispensación del reino, que se clausurará por los 
ejércitos de Gog y Magog (Ap 20:7-9). El Día de Jehová terminará por la 
destrucción de los cielos y de la tierra actual (2 Pe 3:10). 

* Los cristianos, los de después del rapto, serán aquellos que no 
estarán preparados para el arrebatamiento de la Iglesia y habrán 
quedado detrás de la puerta que permanecerá cerrada, como las vírgenes 
fátuas; pero igualmente todas las personas que se habrán convertidas, 
principalmente durante las pruebas de la gran tribulación de 3 años y 
medio. Entre los nuevos convertidos se contará en buena parte la mayoría 
de los que habían recibido el testimonio de los cristianos de la 
dispensación de la gracia, rechazándolo, antes que fuesen levantados por 
el Señor ... 

El "Día del Señor" incluye varias etapas en la cronología del 
fin de los tiempos (en detalles más abajo en la parte 2), y comenzará tan 
pronto que se haya cumplido el "Día de Cristo" (el rapto de la Iglesia). 
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IV.3) Otras pruebas de contradicciones de la doctrina de la 
inminencia: Las señales que preceden el "Día de Cristo": 

 

Ahora que esas expresiones quedan más claras, podemos evocar 
las otras pruebas, comprobando que la doctrina de la inminencia no se 
aplica al "Día de Cristo": 

1) La primera señal precede la llegada del Día de Cristo: La apostasía 
Es importante de detenerse largamente en esta señal, así como en 

los siguientes, para restablecer ciertas verdades en el seno de la Iglesia. 

La apostasía es el primer factor que precede el "Día de Cristo" 
 
El término Apostasía viene del griego 'apostasis' que significa 

'mantenerse lejos', pero ha sido transformado en el curso de los siglos por 
el latín 'apostasia' que significa: "acción de apartarse de Dios, de 
renunciarle" (ver estudio sobre la apostasía de los últimos tiempos Tomo 
2do, Parte 3 cap. IV pág.34-54).  

2 Tes 2: los versos: 1-3 

"en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra 
reunión con Él, 

Os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro 
Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente 
movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por 
palabra, ni por carta como nuestra, como que el Día de Cristo está cerca 
(inminente).  

Que nadie les seduzca de ninguna manera, porque (1) es 
necesario que la revuelta(la apostasía) haya llegado primero y (2) que 
se haya visto aparecer al hombre de pecado, el hijo de perdición ... 

Eso es un texto tomado de la versión de ‘Ostervald’, después de 
verificarlas con los números de Strongs del original. Porque ciertas 
versiones como por ejemplo las de Segond [Versión Louis Segond; el 
traductor], cometen el error de traducción: en lugar de "Día de Cristo", 
ellas traducen "Día del Señor". Entonces, se trata bien del "Día de Cristos 
(Cristo)" y no del "día de Kurios (Señor)", y eso cambia el sentido de 
manera fundamental, porque el "Día de Cristo" es aquél del rapto, 
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mientras que el "día del Kurios" es aquél de "después del rapto". Este 
tema, habiendo sido discutido por ciertos exegetas quienes, dicho sea de 
paso, no creen en el rapto de la Iglesia, a mí me ha conducido a pesar de 
todo, a profundizar las investigaciones sobre los manuscritos verdaderos 
y me ha confortado después de varios días de trabajo intensivo (el estudio 
está en la parte IV) y me ha edificado mucho. 

 

Después de lo que se acabe de decir, podemos comprender mejor 
la importancia de la señal como aquella que precede el "Día de Cristo". 
Debemos tomar conciencia como cristianos de la última generación, que 
estamos asistiendo a una gran seducción del enemigo de las almas, quien 
emplea toda su estrategia para arrastrar al máximo de cristianos a la 
apostasía; lo que ha dado nacimiento a la iglesia de Laodicea (Ap 3:14-
19). Es por esta razón que debemos afirmar, que el juicio de Dios ha 
comenzado por la casa (1 Pe 4:17-18), predicha por los apóstoles bajo la 
inspiración del Santo Espíritu con respecto a los tiempos finales (1 Tim 
4:1-3; 2 Tim 4:1-4; 2 Pe 2:1-14 Jud 3-4 ...). Este principio está presente 
en toda al Biblia:  

"Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no 
quede ninguno; mas a todo aquél sobre el cual hubiere señal, no 
llegaréis; y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron, pues, 
desde los varones ancianos que estaban delante del templo." (Ez 9:6) 

La "Biblia de la Espada" de 1550 en francés antiguo. La versión 
la más fiel, por cierto, (con la Martin y Ostervald) en base a manuscritos 
del Texto recibido (vea el capítulo IV del estudio sobre manuscritos 
antiguos del Nuevo Testamento) 

 



 

31 

 

 
Traducción de la frase subrayada: "... como si el Día de Cristo 

estuviese cerca". 

 
2) La segunda señal que precede el Día de Cristo: La aparición del 
Anticristo. 

 

Siempre 2 Tes 2 los versos: 

2. " como si el Día de Cristo estuviese cerca (inminente). 

 
3. Que ninguno les seduzca de manera alguna; porque (1) es necesario que 

la revuelta (la apostasía) haya llegado primero, y (2) que se haya visto 
aparecer al hombre de pecado, el hijo de perdición, … 

 

Tenemos entonces la buena traducción propuesta por las 
versiones Martin y Ostervald y confirmada por Strongs: " ... como si el 
Día de Cristo ('Christos' y no 'Kurios') estuviera inminente ('inestemi' = 
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cercana o inminente)"; y esto después para comparación con las 
traducciones erróneas de 'Louis Segond' y 'Darby' (y de otras versiones 
modernas, vea el estudio sobre los manuscritos antiguos): 

 

" …no os dejéis conmover fácilmente en vuestro buen sentido 
común, ni os dejéis perturbar, sea por inspiración alguna, sea por alguna 
palabra, ya por carta alguna que se dice venga de parte nuestra, como si 
el Día del Señor haya venido ya". 

 

Lo cual cambia fundamentalmente la comprensión del texto, 
porque en la traducción errónea la manifestación del hombre impío 
sucede antes del Día del Señor (y por consecuencia después del Día 
de Cristo), mientras que en la buena versión, él se manifiesta antes 
del rapto. Parece entonces sin la sombra de una duda, que nosotros 
los cristianos seremos testigos de su aparición (el anticristo) antes del 
rapto. 

No lo es todo, porque la segunda señal antes del "Día de Cristo" es 
la primera aparición del Anticristo con la identidad estipulada en los 
versos 3 y 9, mientras que los versos 6 y 8 se refieren al estado de su 
segunda aparición, esta vez como el que interviene en escena mundial 
sobretodo en este pasaje: "entonces aparecerá el hombre de pecado" 
(versión Darby). 

✡ Hay que hacer la diferencia entre dos manifestaciones 
distintas del hombre de pecado: 

 

1° La primera aparición antes del "Día de Cristo" 
2 Tes 2: 
V 2 "... como si el Día de Cristo estuviese inminente. 

 
V 3 es necesario ... antes, que se haya visto aparecer al hombre 

de pecado, el hijo de perdición, ... 

V 9 aquel inicuo, cuya venida será según la operación de 
Satanás, con todo poder y señales, y prodigios mentirosos, 
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V 10 y con todo engaño de iniquidad en los que perecen; por 
cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos." 

Esta manifestación del Anticristo se hará unos días antes del Día 
de Cristo (verso 2 y 3), por el poder de Satán por medio de milagros y 
prodigios (v 9, 10) para llamar la atención del mundo sobre sí mismo. 
Veremos más adelante, de qué se trata y cuándo actuará. 

No me extrañaría si asistiremos también (justo antes de la 
aparición del Anticristo) a la manifestación del falso profeta quien 
anuncia la venida del Mesías, para imitar la intervención de Juan el 
bautista, preparando el camino de la primera venida de Cristo. 
Efectivamente, los judíos esperan siempre la realización de la profecía de 
Malaquías (Mal 4:5), donde Elías aparecerá antes del Día de Jehová. 
Ellos ignoran que Elías ya se manifestó en la persona de Juan (Mat 11:14 
y Mat 17:10-13), lo que por consecuencia llevará a Israel a reconocer 
como verdadero al falso profeta, tomándolo como Elías. 

Vigilad mucho, muy amados de Dios, porque la seducción que 
opera en el mundo alcanzará su clímax con el advenimiento del 
Anticristo: Jesús predijo, que él seduciría al mundo entero y aún a los 
escogidos, si fuese posible (Mat "24:4-5; 24:24; y y para leer 
paralelamente 1 Tes 5:3. 

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

Efectivamente, después del 2008 se está intensificando la crisis 
económica y política mundial hasta la manifestación del falso cristo. Los 
habitantes de la tierra se regocijarán a la vista de los milagros y prodigios 
del Anticristo y lo aclamarán con confianza ... 

"que cuando digan: ¡Paz y seguridad,! entonces vendrá sobre 
ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz; y 
no escaparán." (1 Tes 5:3) 
 

La segunda aparición del hombre de pecado, el Falso Cristo, 
sucederá algunos días después del "Día de Cristo"; y esta vez como el 
actor principal de la globalización , intentando dar esperanza a un mundo 
sumergido de repente en un caos, a la víspera del rapto de la Iglesia. Se 
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trata aquí de una certeza, porque esta segunda aparición se destaca 
por la desaparición de la Iglesia, sabiendo que aquél que la retiene es 
el Espíritu Santo que actúa a través de la Iglesia. Desde ese momento 
que el Espíritu de Dios ya no será obstáculo, por la salida de la 
Iglesia, el Anticristo entonces se presentará esta vez como el hombre 
del momento por sus grandes seducciones ...Y entonces será en esta 2da 
aparición que el 1er sello del Apocalipsis será abierto, el caballero sobre el 
caballo blanco: El falso cristo que seduce a los que no han amado la 
verdad y que luchan contra los elegidos de la Tribulación. 

 

✡ Resumamos las dos apariciones del hombre de pecado: 
 

El Anticristo será revelado a los ojos del mundo primeramente 
antes del "Día de Cristo" (el rapto), entrando en escena por medio de 
prodigios y milagros engañosos (2 Tes 2:9), y luego él aparecerá en la 
escena mundial como el libertador, en seguida después del Día de 
Cristo. 

2 Tes 2:4-8 

4 "el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o 
es adorado; tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, 
haciéndose pasar por Dios. 

5 ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros, os 
decía esto? 

6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado 
en su tiempo. 

7 Porque el misterio de iniquidad ya opera; sólo espera hasta que 
sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. 

8 Y entonces será revelado aquél inicuo, al cual el Señor matará 
con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida;” 
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ARTE II 
a Fecha del Regreso de Jesucristo a la Tierra 

 

 

I) ¿Se puede conocer realmente la fecha exacta de Su 
Regreso? 

 

I.1) El estado de la Iglesia: Causa de su adormecimiento. 
 
Para empezar y contando con su acuerdo: ¿Se puede conformar 

uno con afirmaciones que hasta ahora no han hecho otra cosa, que 
demostrar la impotencia de aquellos que los proponen? Y si es el caso, 
entonces la Iglesia no quiere salir de su adormecimiento, o bien no tiene 
conciencia de su estado. ¿Acaso Jesús no nos ha prevenido, que la Iglesia 
al final de los tiempos estará sumergida en un sueño, para despertarse 
solo unos instantes antes de Su venida? Es el solo y único despertar de la 
Iglesia al final de los tiempos profetizado por la Biblia: El de las diez 
vírgenes. Pero por ahora, la Iglesia está atravesando su fase de 
tentaciones, expuesta a la invasión de la apostasía, tal como lo hemos 
esbozado: Es una de las señales antes de Día de Cristo (c.f. al final de la 
primera parte). La Iglesia, primeramente debe tomar conciencia de su 
condición actual tal como fue predicha por el Señor - pues estamos al 
final de los tiempos. Es decir: debe reconocer lo que dice la Biblia y eso 
significa también, que debe considerar las razones que la mantienen en 
ese estado. Y sobre eso me gustaría tratar con usted, porque la cuestión 
de la fecha de Su Regreso tiene mucho qué ver en esta situación. 

I.2) Las razones que mantienen a la Iglesia en su 
adormecimiento: 

 
1° La primera es la razón más coherente, (es normal que yo 

comience por ella): ¡Porque ella forma parte del plan de Dios! 
Efectivamente, las profecías con relación a los eventos del fin de los 
tiempos debían permanecer selladas, escondidas hasta la generación 
concernida (vea Daniel 12). ¿Por qué? Porque Dios lo ha querido así, 
para alcanzar Su propósito a travez de todas las generaciones: De someter 
Su creatura a la prueba de la tentación, para saber, quién permanecerá 
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unido a Él. Es por eso que parece evidente que estas cosas preciosas o 
estos misterios del fin de los tiempos, una vez reveladas, serán solamente 
para aquellos que amarán la verdad, porque eso significa, amar al Hijo de 
Dios quien es la encarnación misma de la Verdad. Para convencerse, 
basta recordar lo que Pablo decía al respecto del poder de confusión para 
los que rehusan o rechazan la verdad (2 Tes  2). 

 
2° La segunda razón es la introducción de falsas doctrinas, cuales 

brechas abiertas por el enemigo en la muralla de nuestra ciudad van 
causando daños considerables. Razón por la cual he consagrado - bajo 
inspiración del Espíritu Santo - dos partes de este libro para denunciarlas. 
La primera parte, como lo ha visto, concierne la "doctrina de la 
inminencia", y la segunda parte la de la fecha de Su Retorno. 

 

No es sin consecuencias, hablar de las cosas de Dios a la ligera, y 
yo también les invito a ustedes de ponerse seriamente delante de Dios 
para recibir discernimiento de Su parte y que Él les conduzca por Su 
Espíritu de Verdad para comprender lo que sigue. Pero si usted no ha 
adherido a la primera parte, hay mucha probabilidad que tomará el 
mismo camino para el resto. 

 

La única cosa de la cual han podido convencerme, los que piensan 
que es imposible de conocer la fecha de Su Retorno, es que no ha 
avanzado en la Obra de Dios, ni en la comprensión de los libros 
proféticos que conciernen el fin de los tiempos. Por un lado, aquellos que 
hasta aquí han propagado la idea que era imperativo hacer todo para 
conocer esta fecha (pero que las predicciones eran contradictorias), y por 
el otro, aquellos que se contentaban con una respuesta prefabricada por 
las interpretaciones bíblicas (acomodándolo a su posición teológica) 
ambos han llegado a un mismo resultado: La confusión en el ambiente 
cristiano y la estancamento de la Obra de Dios. Ninguna respuesta, - 
estoy diciendo ninguna - puede ser aceptable, si no lleva la dirección del 
avance de la Obra de Dios; porque es precisamente eso, lo que 
deploramos. Porque la única cosa perceptible en el seno de la Iglesia 
universal es su falta de conocimiento y de revelación en lo que concierne 
al sujeto que debe ser objeto de toda nuestra atención: El Retorno de 



 

37 

Cristo. 

 

¿Eso quiere decir, que no estamos al final de los tiempos? ¿O que 
nosotros no seamos la última generación? ¿O que Jesús no esté a punto 
de regresar? ¿No habrá ministerio o predicador para responder a esta 
pregunta de los últimos días? ¿Dónde está el Espíritu profético? ¿Dónde 
los profetas de Dios? Claméis y pedís a Dios y no recibís respuesta. 
Sembréis y recogéis poco. "Considerad atentamente vuestros caminos" 
dice Jehová, "porque son vuestros pensamientos que forman el obstáculo 
a Mis propósitos". ¿Cuáles son vuestras prioridades? ¿No sabéis que sólo 
las Obras del Espíritu tienen valor en los Ojos de Aquél que juzga la obra 
de cada quien? Entonces, antes que algunos estén confirmando las cosas, 
que se cercioren que eso venga de parte de Dios, y si no que se callen. 
Porque hay gente suficiente que se hace pasar por maestros espirituales, 
no sabiendo ellos mismos lo que dicen o afirman. Solamente aportan 
confusión, sembrando confusión por medio de sus enseñanzas falsas, 
induciendo al pueblo de Dios al error, creyendo servir a Dios, pero 
actuando realmente para beneficio de la obra del enemigo. 

 

Mi misión como servidor de Dios y dispensador de los misterios 
del fin del tiempo consiste en hacerles parte de lo que el Señor me ha 
revelado sobre el tema. Y a usted le toca, examinarlo todo. Como todo 
ministerio que viene de Dios, me ofrezco por Su gracia, a seguir Sus 
recomendaciones y, aunque no les guste a algunos, una de mis 
responsabilidades es intervenir, para refutar a los que afirman 
ingenuamente cosas, que han escuchado de otros, sin entender realmente 
el significado. Pero, si les parece, antes que les florezca la idea que yo 
sea un iluminado más, permítanme advertirles contra la amalgama, 
porque el hecho de emitir juicio sin discernir a un servidor de Dios, viene 
a meterse directamente con la autoridad misma de Dios. Digo eso en el 
interés de cada quien, para no atraer una condenación sobre sí. Para 
convencerles, lean Num 12 y realicen, cómo Dios ha reprendido a 
Miriam y a Aarón, que habían murmurado contra su hermano. Muchos 
cristianos tienen un concepto erróneo de Dios y de Gracia: Ellos no 
conocen a Dios. Bajo el alegado pretexto que Él es amor, ellos piensan, 
hablan o actúan sin reserva; y por falta de conocimiento atraen Juicio 
sobre sí mismos ... No tienen idea de lo que significa "tener temor de 
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Dios", y por eso juegan con ligereza con las cosas espirituales, las 
doctrinas, las profecías, etc., como si estuvieran en la escena política o en 
el teatro: Justamente para dar su aviso o dar su voto a la mayoría. Pero su 
estado carnal no es excusa para todo, ya que no se trata solamente de 
ignorancia, sino de una actitud que puede parecer a rebelión por falta de 
educación espiritual, para reconocer la autoridad divina que Dios mismo 
ha delegado a Sus servidores, quienes a su vez deben rendir cuentas al 
tribunal de Cristo. 

"No os engañéis; Dios no puede ser burlado; pues todo lo que el 
hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su 
carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el 
Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. (Ga 6:7-8) 

No soy profeta, pero yo sé que todo lo que está escrito en esta 
obra debe cumplirse a cabalidad en todos sus detalles. La diferencia es 
que Dios no se ha dirigido a mí como a los profetas de la Biblia, pero Él 
me ha concedido la revelación, para que comprenda las cosas que los 
profetas habían visto y anunciado desde siglos. No he conferido con 
carne ni sangre durante estos largos años de soledad, sino por revelación 
del Espíritu Santo he recibido el entendimiento de las profecías y de todo 
lo que he escrito en mis tres obras acerca del final de los tiempos. Y si 
afirmo las cosas, no es por presunción, sino porque yo sé de Quién las he 
recibido, lo que estoy pasando por recibirlas, y el tiempo que he pasado 
con Dios para recibir confirmación. No lo digo para justificarme, pero sí 
lo digo a los que pueden tener tendencia de juzgar antes de haber tomado 
el tiempo para examinar las cosas como el Señor nos manda, para saber 
si eso viene de Él. (1 Tes 5:20-21) 

Teniendo es claro, les respondo sin rodeos a la pregunta 
previamente formulada, acerca de la fecha de Su Retorno lo más 
afirmativamente posible: La Biblia contiene en sus tesoros, no solamente 
este misterio, sino que además le toca a cada cristiano de buscarlas. Por 
eso me esforzaré de mostrarles con las pruebas que el Señor en su 
inmensa Gracia ha tenido a bien de revelarme. 

Hemos visto en la primera parte, que la causa principal que ha 
tenido a los cristianos al margen (en un encierre), fue la doctrina de la 
inminencia que impedía que la verdad acerca del advenimiento de 
nuestro Señor se manifestara. De hecho, Dios había previsto estas cosas 
al anunciar por un ángel al profeta: "Anda, Daniel, que estas palabras 



 

39 

están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento." Si los 
profecías han quedado en el misterio durante las generaciones 
precedentes (o reveladas solamente en parte a los más piadosos de los 
cristianos), ha sido para que ellas conciernen el final de los tiempos y que 
el cumplimiento de algunas de ellas eran necesario para activar el 
"rompimiento de los sellos". De manera que el secreto permanecía 
intacto hasta tanto, que las profecías sobre Israel no estaban cumplidas 
(Israel tenía que llegar a ser una nación después de su aniquilación en el 
año 70). Pero, ya que Israel ha renacido como nación, (después del 1948 
por la declaración de la independencia del Estado de Israel), el velo ha 
comenzado a ser levantado y el entendimiento de las profecías se había 
iniciado. Desde el principio, los creyentes que componen la Iglesia de 
Jesucristo, hubieran podido poseer el conocimiento verdadero acerca de 
los eventos que tienen que ver con las profecías del fin de los tiempos, 
pero lamentablemente lo contrario es el caso ... ellos están desprovistos. 
¿Por qué? A causa de las obras del enemigo, que ha causado problemas 
entre los cristianos, introduciendo falsas creencias. Y es una de las 
funciones de mi ministerio, por la soberanía de Dios, de desmantelar la 
obra del enemigo, para que la verdad sobre la realización de las últimas 
profecías se restablecida. Pero para eso debemos entender el proceso que 
ha venido arrastrando a los creyentes a la trampa del enemigo. 
Echaremos entonces un vistazo a los razonamientos cristianos que 
representan obstáculos al conocimiento de la fecha fijada por Dios para 
del "Día de Cristo", pues con la ayuda del Espíritu Santo vamos a 
examinar y sondear lo que la Palabra de Dios nos dice al respecto. 

Pero antes pido al Señor, de hacer caer los prejuicios y de destruir 
todas las fortalezas que se levantan contra el verdadero conocimiento de 
Dios, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo. 
Aún antes de inclinarnos sobre la pregunta relativa a la fecha de Su 
Retorno, les propongo hacer un punto acerca de las objeciones 
encontradas en el ambiente cristiano: Las afirmaciones de los que tienen 
por asentado que nadie está en condición para conocer esta fecha. 

II) Los razonamientos que hacen objeción a la previsión de la 
fecha del Retorno de Jesús 

 

Acuérdese: "No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las 
profecías. 
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Examinadlo todo; retened lo bueno."(1 Tes 5:20-21) 
 

1) Los cristianos que se oponen y que pretenden que no es posible de 
conocer la fecha de la venida del Señor se apoyan en algunas citas 
bíblicas que han dado lugar a falsas doctrinas de la inminencia (este 
punto lo veremos más en detalle en el capítulo III) 

2)  La cantidad de falsos profetas y de anunciadores como los Adventistas, 
los  Testigos de Jehová, los Mormones, etc., todos han sido víctimas de 
sus propios engaños y han hecho una parodia las previsiones del Retorno 
de Jesús en la tierra. Ellos están al origen de histerias colectivas que 
contribuyen hoy a la desconfianza y al enquistamiento de verdaderos 
cristianos ... 

3) Hasta hay cristiano verdaderos y sinceros (y entre ellos hombres de Dios 
conocidos) quienes en el pasado han tenido la convicción de haber 
encontrado la fecha del retorno de Jesús (hasta el punto de hacer 
predicciones atrevidas y causar grandes decepciones en su entorno y su 
ministerio). ¿Por qué sus convicciones se han tornado en fracaso? La 
razón muchas veces es la misma: Ciertas revelaciones que provienen del 
Espíritu de Dios nos aparecen progresivamente, siguiendo un camino en 
la perspectiva de hacernos conocer mejor la Persona del Hijo de Dios, 
Jesucristo. Pero en numerosos casos, el proceso de luz progresiva sobre 
las verdades espirituales se ve interrumpido. Las causas son múltiples: 
Falta de humildad, de paciencia, de perseverancia en la lucha espiritual 
en oración... y finalmente hay conclusiones de razonamientos basadas en 
convicciones parciales no acabadas. Es como con ciertos cristianos que 
Pablo toma como ejemplo: "¿Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora 
os perfeccionáis por la carne?" (Ga 3:3). El temor de equivocarse es otra 
razón; porque el desengaño de los que han fracasado ha sido por lo 
menos tan grande, como su convicción transformada en error. Claro que 
ya me han hecho la pregunta: "En la hipótesis que Jesús no volverá en la 
fecha que he dado, ¿qué haría yo?" Aunque eso sería completamente 
improbable por numerosas confirmaciones que el Señor me ha concedido 
y por la fuerza de su Espíritu que ha Obrado en los corazones de los 
creyentes de nuestra generación. Bien, como hay que responder, diría que 
yo seguiré esperándole a Él hasta que venga. Para continuar este tema; 
¿ha escuchado usted de la probabilidad de Blaise Pascal (matemático y 
filósofo cristiano [francés])?: "Pensemos sobre la ganancia y la pérdida 
con respecto a la existencia de Dios": 
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1) Usted es creyente, "si Dios existe, ganará usted infinitamente más allá de 
su inicial: La eternidad de felicidad ...", si Dios no existe, usted perderá 
lo que ha invertido, haber creído en vano durante su vida terrenal. 

2) Para los incrédulos, "si Dios existe, perderán en consecuencia = el 
infierno" y si Dios no existe, ellos ganarán su pequeña parte apostada: la 
propia existencia miserable sobre la tierra, más nada. Sopesando uno 
contra otro, según usted, ¿quién es el perdedor y quién el ganador? 

Esta probabilidad se aplica de la misma manera para la fecha del 
"Día de Cristo". ¿Acaso no miraré, lo que ganaría, si Él viene ese día 
preciso, más bien que constatar lo que arriesgo de perder, si Él no viene? 
Y si tengo razón, ¿la recompensa, no será acaso infinitamente más allá de 
lo que perdería si no fuese así? 

Es a causa de todas estas razones que los cristianos de los últimos 
tiempos se han convertido en víctimas de ideas recibidas y de falsos 
conceptos de ciertos "líderes espirituales" quienes han confundido 
prudencia con desconfianza. La prudencia nos invita a escudriñar la 
Palabra de Dios y Sus misterios con un espíritu de humildad y de 
oración, apoyándonos en el Señor para obtener sabiduría y 
discernimiento para no dejarnos manipular por el adversario. La 
desconfianza, al contrario, tiene tendencia de meter a los cristianos en 
una posición de defensa por toda clase de razonamientos que no están 
siempre fundados en la Palabra de Dios, y que terminan por rechazar 
completamente todo lo se presenta más allá de su propio esquema de 
pensamiento. No es por eso que, siendo confrontados con unos misterios 
o áreas desconocidas, que debemos replegarnos sobre nosotros mismos, a 
una posición de defensa, en un espíritu de desconfianza. En otras 
palabras, no es porque el espíritu (o el Espíritu) de la profecía no haya 
sido revelado todavía al conjunto de la Iglesia que se deben tirar 
furtivamente conclusiones, refugiándose detrás de falsos razonamientos. 
Este comportamiento puede conducir a un rechazo de la verdad y 
bloquear al Espíritu profético en el seno de la comunidad cristiana. 

✡ Ejemplo de prudencia en la Biblia: 
 

"Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues 
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las 
Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de 
ellos; y mujeres griegas distinguidas, y no pocos hombres." (Hch 17:11-
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12) 
 
✡ Ejemplo de desconfianza en la Biblia: 

 

"Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se 
burlaban, y otros decían: Te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Y 
así Pablo salió de en medio de ellos."(Hch 17:32-33) 

 

III) Los versos bíblicos sujetos de controversia sobre la fecha 
del retorno de Jesús 

 

Examinemos ahora con mayor atención los versos bíblicos 
esgrimidos por los oponentes de la datación del "Día de Cristo", alegando 
que es imposible conocer el momento de Su advenimiento.  

III.1) Primera confusión: El verso 36 de Mateo 24: 
 
"Pero, en cuanto a aquél día y a aquella hora, nadie sabe, ni 

aún los ángeles del cielo, sino sólo mi Padre" (Mat 24:36 Darby, 
[traducción al castellano por el traductor]). 

���� Primeramente y lo más importante: Jesús nos habla de un día preciso, 
como "aquél día". La cuestión es saber, ¡de qué día se trata! El 
contexto de ese verso pone en evidencia el hecho, que "aquél día" 
corresponde al "Día del Señor" y no al "Día de Cristo" y es por esta 
razón (como lo veremos) que aquél día no puede ser descubierto con 
precisión, porque sólo el Padre lo sabe. 

Hay que tener muy en cuenta entonces de la diferencia 
fundamental entre el "Día del Señor" en el Nuevo Testamento, lo que 
equivale al "Día de Jehová" en el Antiguo Testamento por un lado, y por 
el otro lado el término: el "Día de Cristo". 

Ya hemos visto la importancia de esos dos términos en la primera 
parte (si necesario, vuelva a leerlo), pero para la comprensión del 
contexto de Mat 24:36 debemos profundizar las etapas del "Día de 
Jehová". 
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"El Día del Señor" o "el Día de Jehová" 

 

El Día de Jehová o Día del Señor se desarrollará en varias 
etapas. 

 
Aquí entonces las etapas de ese día de Jehová y los eventos que 

marcan ese período. 

 

1°) Primer Acto: El Rapto de la Iglesia seguido por la 
aparición del Anticristo en la escena mundial. Es el Nuevo Testamento 
que nos da informaciones complementarias en las cartas de Pablo a los 
Tesalonicences. Y en 1 Tes 5:2-4 aparece claramente, que el Día del 
Jehová comenzará tan pronto que el rapto se ha cumplido** (mediante el 
Día de Cristo), lo que provocará una crisis o aflicción sobre toda la tierra, 
de manera tal que impondrá su marca para siempre al mundo entero. Lo 
que permitirá al mismo tiempo al hombre de pecado, el falso cristo (o 
anticristo), de hacer su aparición en la escena mundial para toda clase de 
prodigios en el cielo y milagros engañosos en la tierra (2 Tes 2:3). Eso 
provocará al 70ma Semana de Da 9:27 por medio de un pacto con Israel 
(en ese momento debería ser construido el 3er templo). 

** Lo que confirma mi decir, es este pasaje: "el Día del Señor 
vendrá como un ladrón en la noche. "Cuando los hombres digan: ¡Paz y 
seguridad! Entonces una destrucción repentina les sorprenderá, como 
los dolores de parto sorprenden a la mujer encinta, y ellos no 
escaparán." (1 Tes 5:2) El efecto sorpresa no puede ser causado sino 
por un evento de gran envergadura, de orden mundial que provocará 
un espanto sin precedentes y causará un pánico general: El 
arrebatamiento de millones de personas simultáneamente. Lo cual, al 
mismo tiempo, permitirá al falso cristo de aprovechar la ocasión para 
intervenir en la escena mundial con la solución de la globalización y de 
milagros. 

2°) Segundo Acto: El desarrollo de la 70ma semana de Daniel: 
Esta profecía de Daniel concierne a Israel y su santa ciudad Jerusalén (Da 
9:27) durante cuya segunda mitad (o sea tres años y medio) sobrevendrá 
la gran tribulación: Mat 24:21 y Ap 7:14). 

Paralelamente a la 70 semana (7 años) tenemos el tiempo de 
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prueba formulado en esta expresión: "la hora de la tentación" (7 años + 
30 días), que ella incluye el "Día de la ira" de Dios de 3 años y 1/2 (2da 
mitad de los 7 años). La ira de Jehová se enciende para exterminar a Sus 
enemigos. De la manera como la 70ma semana de Daniel (7 años) está 
destinada al pueblo de Israel, la hora de tentación, como también el Día 
de la ira están reservados para el juicio de las naciones, de la iglesia 
apóstata (la ramera del Apocalipsis) y las religiones del mundo. Las 
expresiones tribulaciones y grandes tribulaciones se usan para describir 
las persecuciones, los sufrimiento en general de todos los santos 
(cristianos y judíos) durante el período de 7 años (que se intensificará 
hacia el 2do período de la gran Tribulación). 

Tengo que precisar que no estamos revelando, sino los grandes 
rasgos que conciernen el Día del Señor. Porque hay que saber, que a 
partir de la salida de la Iglesia (quiere decir a partir del capítulo 4), todo 
el resto del Apocalipsis habla del Día aquél.  

 

3°) Tercer Acto: El Retorno del Señor en gloria a la tierra 
con los santos previamente arrebatados (Ap 19:11-16). 

4°) El asalto final de la Bestia: La batalla de Armagedón. Esto 
es la reunión de todos los ejércitos de la Bestia y del falso profeta (Ap 
19:17-19): 200 millones de soldados venidos del Oriente para hacer la 
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guerra al Cristo y a Sus santos. Siendo la ira de Dios para todo el período 
de los 7 años (por el juicio de las naciones y la tribulación que Israel 
sufrirá en este mismo tiempo que ellas). La ira de Dios se inscribe en el 
Día de Jehová, en realidad es una sucesión de eventos terribles que se 
intensificarán durante los 7 años y tendrán su apogeo en la venganza de 
Dios al final de este período: Es el Armagedón. 

Considere: Contrario al pensamiento común, a mí personalmente 
no me parece confirmado que se puede tratar de la 3era guerra mundial, 
porque el 2do, 3er, 4to sello van a provocar millones de muertos (Ap 6:6-
8). Realmente, este período se va desarrollar en gran parte en una 
atmósfera de guerra. Pero lo que sí parece cierto, es que todo se detendrá 
hasta la salida de la Iglesia de esta tierra, porque el juicio es para las 
naciones y de la misma manera para la ramera (la iglesia idólatra) y para 
la purificación de Israel. (Todas estas cosas están explicadas en lo que 
sigue de este estudio). 

5°) La Bestia y el falso profeta encarcelados: El los  serán 
lanzados vivos en el  lago que arde en fuego y azufre. 

6°) El dragón es apartado: La serpiente, también llamado el 
diablo, es lanzado al abismo durante mil años (lo cual no es el lago de 
fuego, pero será lanzado allí al final). 

7°) El juicio de las naciones: Los habitantes serán separados por 
los ángeles (ver la parábola de Mat 25:31-46: separación de ovejas y de 
los cabritos comentado más abajo) en función del trato que ellas habrán 
reservado a los hermanos de Cristo (los Israelitas: tal vez los 144.000 
judíos que habrán evangelizados al mundo durante la tribulación). Luego 
el juicio de Israel (Ez 20:34-38). 

8°) La primera resurrección en el "Día de Jehová": No se trata 
aquí de los muertos en Cristo, porque esta [resurrección] es previa al 
"Día de Jehová” que está previsto para el "Día de Cristo", en el momento 
del rapto de la Iglesia, aún antes de los vivos. La primera resurrección 
durante este acto del "Día de Jehová" (Ap 20:4-6) también se llama la 
resurrección de los justos Hch 24:15) que toca a todos los creyentes 
gozando de la salvación (exepto son los muertos en Cristo resucitados en 
el "Día de Cristo"), a saber los mártires de la Tribulación + los creyentes 
del antiguo pacto (anterior a la primera venida de Jesús a la tierra). 
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9°) El reino milenario de Cristo en la tierra (Ap 20:4-6) con 
los 

santos de todos los tiempos (Ap 3:21; 5:9-10; 11:15-18; 15:3-4; 
19:16 y 20:4-6) 

 
10°) La rebelión instigada por Satán, luego su juicio final. 

Muchos cristianos esperan que se desencadene la rebelión de Gog y 
Magog como señal precursora de la venida de Jesús: Se equivocan 
grandemente según (Ap 20:7-10) y tendrían que esperar todavía más de 
1000 años, porque esa rebelión está claramente definida como post-
milenaria, orquestada por el diablo, que seducirá y reunirá por última vez 
a las naciones. 

11°) El juicio final: La segunda resurrección que toca a todos 
los que no están inscritos en el libro de la vida. Este libro de la vida está 
en relación únicamente con aquellos que han encontrado la muerte 
durante el milenio (Ap 20). Así es, porque este juicio es post-milenial, 
mientras que la primera resurrección tiene lugar antes del milenio. Queda 
por entregar a Dios el juicio de todo los injustos de todos los tiempos 
para determinar la obra de cada uno, inclusive los del milenio. 

12°) Último Acto del "Día del Señor": El fin de nuestra era y 
la consumación de la historia del mundo. 

 

El Día del Señor llega a su término: Está explícitamente 
anunciado en (2 Pe 3:10-13) y confirmado en (Ap 21:1). Los cielos y 
este universo visible se disolverán y los elementos de la tierra se 
consumirán (contrariamente a la idea recibido que el universo sea eterno, 
por asimilarlo a su grandeza ilimitada). Solo Dios es eterno, de la misma 
manera que Sus herederos en Cristo que habrán beneficiado de Su 
Promesa de Vida Eterna: Los que Le pertenecen. 

Para terminar, tres expresiones se mencionan en la Biblia para 
describir los aspectos del "Día del Señor": 

            1) Día de Jehová: Sal 2:9; Mal 4:5; Joe 1:15; Sof 1:7; Am 
5:18 

2) Día de destrucción: Ap 20:11 
 



 

47 

3) Día del juicio: Mat 10:15; Ap 20:11 

 

Una vez hecha esta distinción, para fijarnos en Mateo 24, podemos 
mejor comprender el contexto de "aquél día" que solo el Padre puede 
conocer. Considerando atentamente los versos 26 al 31, queda entonces 
claro, que es el "Día del Señor" lo que está puesta en evidencia.  

 
26. "Así que, si os dijeren: He aquí, está en el desierto, no salgáis: He aquí, 

en las alcobas, no lo creáis.Porque como el relámpago que sale del 
oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del 
Hijo del Hombre (El Retorno de Jesús). 

27. Porque dondequiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán 
también las águilas.  

28. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se 
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del 
cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 

29. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; 
entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del 
Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 

30. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus 
escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el 
otro." 

 
Todos estos versos describen sin ambigüedad "al Día de Jehová" 

en la fase 3 que corresponde al Retorno de Jesús a la tierra. Entonces, 
de ninguna manera se trata del "Día de Cristo": Su venida en los aires 
para el Rapto de la Iglesia. Es por eso, retomando el verso 36:  

"Pero del día y la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino 
sólo mi Padre", el día en cuestión que Jesús menciona aquí es sin 
equívoco aquél "Día de Jehová". Este contexto del final de los tiempos 
nos queda confirmado en el pasaje maravilloso de Zacarías que pone 
de relieve esta realidad contextual con mucha fuerza.  

 

1. "He aquí, el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en 
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medio de ti. 

2. Porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén; y la 
ciudad será tomada, y las casas serán saqueadas, y violadas las mujeres; 
y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será 
cortado de la ciudad. 

3. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como peleó el 
día de la batalla. 

4. Y se afirmarán sus pies en aquél día sobre el monte de los Olivos, que 
está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá 
por medio de sí 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. 

5. Y huiréis al valle de (los) [mis] montes; porque el valle de los montes 
llegará hasta Azel; y huiréis de la manera que huisteis por causa del 
terremoto en los días de Uzías, rey de Judá: y vendrá Jehová mi Dios, y 
todos los santos con Él. 

6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz (clara, ni oscura) [hará frío y 
habrá helada]. 

7. Y será un día [único], el cual es conocido de Jehová, que ni será día ni 
noche; mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. (Zac 14:1-7) 

Ese texto y muy especialmente el verso 7 describe aquél día 
como siendo el "Día de Jehová" del verso 1, relacionado con el 
Retorno de Jesús, de Su venida a la tierra, más preciso como el Día 
conocido solamente por Dios; este verso en paralelo con Mateo 24:36. 

 
¿Por qué nadie puede conocerle? Sin duda, porque esto tiene que 

quedar como el efecto sorpresa para Armagedón y seguramente por las 
razones propias a Dios que nosotros comprenderemos, una vez el llegado 
momento. Lo que también es extraordinario: He entendido, después de 
haber recibido todas las pruebas. El Señor me ha permitido adquirir 
conocimiento de todos los datos de cada evento del fin, salvo uno solo. Y 
así, la cronología detallada indica (como vamos a ver en la 3era parte), los 
datos precisos del Rapto, pero igualmente de la aparición del Anticristo, 
del inicio hasta el fin de la Gran Tribulación y hasta del Milenio, pero en 
ningún caso el día preciso del Retorno de Jesús a la tierra. El único día 
que no podemos conocer con precisión (todo, menos la hora y el día 
exacto, pero no el mes y el año), es el del Retorno de Jesús a la tierra 
correspondiente a la 3era etapa del "Día del Señor como Jesús lo había 
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anunciado en Mat 24:36, así como el profeta Zacarías (Zac 14:1-7) 

 
� Segundo: Si consideramos este verso de manera literal, constatamos que 

este hecho incontestable se limita únicamente a la hora y al día, y no al 
año ni al mes: Nada parece oponerse o contradecir. Yo diría aún más: 
Otros versos de la Biblia nos confieren una iluminación más exacta sobre 
el plan de Dios: ¡Cada cosa a su tiempo!  

� Tercero: Jesús no se puede contradecir, siendo Él mismo "la Palabra 
Viva", porque la Palabra de Dios afirma que la realización de ciertas 
profecías pertenecen al fin de los tiempos y serán selladas hasta entonces: 

"Y dijo: Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y 
selladas hasta el tiempo del cumplimiento  [fin]." (Da 12:9) Y nosotros 
¡nos hallamos en los tiempos del fin! 

Hasta que ciertas profecías no hayan visto el día, es imposible 
conocer Aquél Día. Interesante la parábola de la higuera que precede al 
mismo Mat 24:36. Hace alusión a las profecías de Israel como Nación (Is 
66:8). Sin el cumplimiento de esta profecía en particular, es imposible 
hacer la menor predicción, lo mismo que la de Daniel 9:24-27 que está en 
relación con las ramas tiernas de la higuera (el pueblo de Israel y su 
ciudad santa de Jerusalén). De donde la respuesta de Jesús: Nadie tiene 
conocimiento (sobre entendido hasta el cumplimiento de la Palabra de 
Dios). El apóstol Pedro lo había comprendido más tarde insistiendo en 
este sentido: 

"Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual 
hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar 
oscuro hasta que el día esclarezca, y la estrella de la mañana salga en 
vuestros corazones ... (2 Pe 1:19). 

La profecía es el único medio que nos fue dado en este mundo de 
tinieblas para conocer el tiempo tocante al Día de Cristo. En la medida 
que la lámpara, que brilla en la oscuridad de este mundo, progresa en el 
tiempo, ella arrojará luz a las profecías que nos acercan siempre más al 
Día de Cristo. Y sabiendo que ninguna profecía puede ser objeto de una 
interpretación privada, porque es inspirada por el Espíritu Santo y que los 
hombres han hablado de parte de Dios (2 Pe 1:20-21), igualmente no 
puede el hombre comprender por sí mismo, si no le fuere revelado por el 



 

50 

Autor de esta inspiración. 

 
III.2)  Segunda confusión: En Apocalipsis 3:3 y 1 Tes 5:1-5 

 

Otro verso en el sentido contextual no deja de ser  interesante: 
 
"Acuérdate, pues, (de lo que) [como] has recibido y oído, y 

guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón, 
y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. (Ap 3:3) 

 

La advertencia es dada a aquellos que no están velando y serán 
pues tocado por el efecto sorpresa: Ellos no lo esperarán por nada, a causa 
de su negligencia, y no verán venir el "Día del Señor". Y el verso que 
sigue apoya esto: 

1. "Pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, 
hermanos, de que yo os escriba 

2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el Día del Señor vendrá como 
ladrón en la noche, ... 

3. "Cuando los hombres digan: ¡Paz y seguridad,! Entonces una 
destrucción repentina les sorprenderá, como los dolores de parto 
sorprenden a la mujer encinta, y ellos no escaparán." 

4. Mas VOSOTROS, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquél día 
os sorprenda como ladrón. 

5. Porque todos vosotros sois hijos de luz, e hijos del día; no somos de la 
noche, ni de las tinieblas." (1 Tes 5:1-5) 

Es "el Día del Señor" que viene como un ladrón y no el Señor 
mismo. Y serán tocados por aquél día, todos los que permanecen en la 
noche, las tinieblas de este mundo. Pero los "vosotros" de los versos 4 y 
5 indican, que los hijos de la luz y del día no serán afectados como los 
que se dejarán sorprender súbitamente por los dolores de parto, verso 3, 
porque los hijos de Dios suspiran en sus adentros, esperando el "Día de 
Cristo", el día de su adopción final para la redención de sus cuerpos (Ro 
8:23).  
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III.3)  Tercer confusión: Sobre los versos 6 y 7 de Hechos 1. 

 

"Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: 
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 

 
Y Él les dijo: No toca a vosotros (apóstoles de fundamentos de la 

Iglesia) saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola 
potestad; (Hch 1:6-7) 

 

Aquí la pregunta de los discípulos es acerca de la restauración 
del Reino de Israel en el Milenio, que corresponde también al "Día de 
Jehová", pero ubicado en el 9no acto de Aquél Día. Mientras que en los 
precedentes versos, la atención estaba puesta sobre el 3er acto del "Día 
de Jehová" del fin de los tiempos. La respuesta de Jesús no es como 
reproche, pero establece claramente el hecho, que el Padre se reserva el 
derecho, por Su propia autoridad, revelarlo a quien Él estime 
conveniente. Y toda evidencia indica, que eso no era asunto de los 
discípulos del tiempo de los apóstoles ... ¡ y con razón! Ellos formaban 
parte de los primeros cristianos del fundamento de la Iglesia de Cristo y 
no de los cristianos del final de los tiempos. El Señor revela todas las 
cosas en su tiempo, según los principios de Dios que permanecen toda la 
vida del cristiano y durante todas las generaciones. Pero aquél día puede 
ser conocido ahora, porque ciertas profecías se han cumplido desde 
entonces, como lo veremos en la cronología detallada del fin de los 
tiempos. 

En conclusión, si hay un día que nadie podrá conocer, será bien 
aquél de Zacarías 14:1-7, descrito y confirmado por Jesús mismo en Mat 
24:36, a saber: El Día de Su Venida, de Su gran Retorno en gloria a la 
tierra. Pero Aquél Día no debe confundirse con el de Su venida para 
arrebatar la Iglesia. 

 

IV) Los ejemplos de la Biblia con relación a la predicción del Día de 
Cristo como siendo el plan de Dios para Sus hijos. 
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IV. 1) Noé y el diluvio: 
 

El relato del tiempo de Noé se da en comparación con el contexto 
esbozado en Mateo 24, o sea el "Día de Jehová". Hay que fijarse que este 
ejemplo sigue en el verso 36. No voy a comentar aquí el texto en su 
totalidad (porque ya ha sido explicado en el Tomo 2do, p. 108-118), pero 
me limitaré a lo que concierne nuestro tema. Quiero atraer su atención 
sobre el siguiente hecho: Como esta narración se da en comparación con 
el "Día de Jehová", podemos saber cuándo Jesús vendrá a buscarnos, 
porque era el caso para Noé. 

36. "Pero del día y la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, [ni el hijo,] 
sino sólo mi Padre." 

37. Y como en los días de Noé, así también será la venida del 
Hijo del Hombre. 

38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y 
bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé 
entró en el arca, 

39.  y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos; así 
también será la venida del Hijo del Hombre." (Mat 24:36-39) 

Este el primer texto es muy rico en instrucciones para nosotros 
que hemos llegado al fin de los tiempos. El verso 37 nos involucra, 
haciéndonos ver ciertas similitudes entre el período de Noé y el de 
nuestra generación que va asistir la Venida de Cristo. Además, el verso 
que precede es aquél que hemos comentado más arriba y que concierne, 
como hemos visto al "Día del Señor". Ese Aquél Día es comparado con 
el del verso 39 que viene siendo el del diluvio, representado por el juicio 
del día de Noé. El verso preciso: " y no entendieron ... y se los llevó a 
todos". ¿Quiénes entonces no entendieron? Todos, salvo Noé y su 
familia. Porque Noé y su familia, a diferencia de los demás, habían 
creído a lo que Dios había dicho. Por eso Dios les había revelado también 
el momento de su salida y del juicio de debería seguir. Aquí la prueba en 
el texto que sigue: 

Gen 7: 

 
1. "Y Jehová dijo a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he 
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visto justo delante de mí en esta generación.  
2. De todo animal limpio tomarás de siete en siete, macho y su hembra; mas 

de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. 
3. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para 

guardar viva la simiente sobre la faz de toda la tierra. 
4. Porque pasados aún siete días, (el diluvio, paralelo al Día de Jehová) yo 

haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches; y raeré de 
sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. 

 
Este pasaje nos confirma un hecho: Dios ha revelado el 

momento preciso a Noé, que Él había escogido para juzgar al mundo de 
esa época. Cierto Él no lo hizo al principio de los preparativos, sino en el 
momento cuando el arca estaba lista. Y si consideramos que el arca 
representa la Iglesia, el Señor Se revelará a ella, para hacerle saber el 
tiempo que resta, antes de los últimos instantes de Su venida, en vista de 
todos los últimos preparativos. Y les puedo astestiguar: Tal como Noé en 
su tiempo, saldrán solamente aquellos que serán hallados dignos a los 
Ojos de Dios y los que habrán abierto los oídos para atender al llamado 
de Dios. Este llamado se hará por Sus siervos, en la semejanza como lo 
hizo Noé para su generación. Pero gracias sean dadas a Dios porque no 
solamente una familia, sino muchas participarán en el "Día de Cristo". Y 
para los que no lo saben todavía, es Día está cerca, a punto tal, que usted, 
cuando se entera, no dejará de sorprenderse, encomendándose en las 
Manos de Dios. 

 
De la misma manera con Lot, salvo que él fue salvado en el último 

día, por no decir en los últimos minutos. Lo que puede significar que 
muchos cristianos de los últimos tiempos, expuestos a la perversidad de 
este mundo, quizá como consecuencia de malas decisiones en un 
momento dado de su carrera (como Lot), pero sin participar en ella, serán 
también salvados in extremis del juicio de Dios. Por eso, centinelas, no 
dejéis de sembrar, hasta el último minuto, tomad como ejemplo el 
malhechor en la cruz, que fue perdonado in extremis, por Jesús.  

 

IV.2)  Elías antes de su arrebatamiento. 

 

La historia del profeta Elías es un ejemplo más que comprueba 
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"Porque no hará nada el Señor Jehová, Sin que revele su secreto a sus 
siervos los profetas. " (Am 3:7) 

 
Elías sabía exactamente el día de su salida, no solamente él, sino 

también su siervo Eliseo y los otros profetas y los hijos de ellos. 

 
"Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, 

le dijeron: ¿Sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre tu 
cabeza? Y él dijo: Sí, yo lo sé; callad. (2 Re 2:3) 

 
Algunas horas más tarde, en otra ciudad, en Jericó, los hijos de los 

profetas le hicieron la siguiente observación: Verso 5 

 
"Y ellos llegaron a Jericó, Los hijos de los profetas se acercaron a 

Eliseo y le dijeron: ¿Sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre tu 
cabeza? Y él respondió: Sí, yo lo sé [también]; callad." 

 

¿Por qué en una misma narración, el Espíritu revela esas dos 
situaciones análogas en lugares diferentes? Porque eso demuestra que 
Dios quiere revelar Sus secretos a tanta gente, que esté dispuesta a 
recibirlos. Él no ha dejado que ninguno de sus hijos quede inadvertido de 
la fecha prevista del levantamiento de Elías, quien es la figura de la 
Iglesia de Jesucristo. Yo sé que el Señor Se manifestará primeramente 
a un pequeño número de sus discípulos para revelarles la fecha del 
"Día de Cristo". Ellos se convertirán en las centinelas para advertir 
al pueblo de Su venida. Y entonces se despertarán todas las vírgenes 
de su adormecimiento. El Tomo 2do ya habrá contribuido, por el 
Espíritu Santo, a abrir los ojos de las centinelas, lo mismo que por todos 
los demás medios que Dios ha puesto en el mundo. El Tomo 3ero - y 
especialmente las 7 pruebas irrefutables de la 3era parte - deberá permitir 
al sentinella, según la buena voluntad de Dios, afirmarle en su misión para 
anunciar la fecha del "Día de Cristo" a todo el conjunto de las 10 vírgenes. 

Conclusión de esta segunda parte: 

 

Después de estos comentarios, usted habrá comprendido en la 
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medida que su espíritu se abra haciendo posible ser advertido, solo el 
Retorno de Jesucristo a la tierra permanece desconocido, al menos en lo 
que concierne el día exacto, porque la cronología lo establece en lo que se 
refiere al mes y al año. En lo que concierne Su Advenimiento, en relación 
con la Iglesia, llamado el "Día de Cristo" (el día del Rapto), ése día puede 
ser conocido con precisión por las Escrituras. Y corriendo el riesgo de 
disgustar a algunos: No solamente el "Día de Cristo" nos fue revelado por 
el Espíritu profético, el Espíritu de verdad, que debe anunciar las cosas 
que han de venir, sino de la misma manera también el día de la aparición 
del anticristo: el comienzo del día de la tribulación de la 70ma semana de 
Daniel, y así otros eventos descritos en el Apocalipsis. 
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PARTE III 
 

 

Las 7 Irrefutables Pruebas de la Fecha del Día de Cristo (el 
Rapto de la Iglesia) 

 
 
Introducción a esta parte 2: 

 

I)  La cronología inspirada de 6000 años; finalizando con el año 2022 para 
culminar los 6 días antes del gran sábado, esto es 2015 para el 
Arrebatamiento. Los 120 jubileos de 50 años confirman el año. 
II)  La profecía de Daniel atestigua el año y el mes del Rapto. 
III) La tétrada anuncia el evento mayor para Israel por venir: El Pacto del 

hombre de pecado y la construcción del 3er templo, especificando el día 
de la tribulación, gracias a las fiestas de Señor. 

IV. Las Fiestas de Jehová asociadas a la tétrada especifican el día. 
V. Las 7 semanas de Daniel confirman también el día exacto del Día de 

Cristo por medio del reajuste del calendario Gregoriano. 
VI. La profecía de Joel confirma: La tétrada, "el Día de Cristo" y "el  Día 

de Jehová". 
VII) La visión de Juan del 6to sello confirma todo. 

 

La última generación. 
Los tres años de diferencia del calendario Juliano. 
El nacimiento del Anticristo. 

 

Condiciones previas: 

 

Éstas revelaciones han tomado mucho tiempo para madurar en mí, 
durante los años pasados cerca del Señor en oración, en ayuno y combates 
espirituales. En vista de la profundidad, es posible que en una primera 
lectura le parezcan complejas. Sobre todo las dos primeras pruebas. Pero 
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les animo a perseverar y proseguir conociendo las otras; usted siempre 
puede retornar de manera más profunda sobre ellas más tarde. A veces es 
preferible tener primeramente una idea de conjunto, para mejor entender un 
tema y volver más tarde - y más detenidamente - sobre los puntos que 
necesitan una mayor concentración. Pero más allá de eso, para recibir la 
bendición de Dios, nadie puede derogar los principios de divinos, porque el 
Señor escudriña los corazones y conoce las intenciones de cada uno. 

 

I) Primera prueba: La Cronología inspirada 
 

Antes de todo invito a todos los cristianos, amorosos de la Biblia, 
de consagrarse al estudio de esta cronología: Es el descubrimiento de 
maravillas y de infinitas riquezas de nuestro Dios, quien en Su gran 
sabiduría ha conducido, no solamente los eventos de una manera perfecta, 
sino además los ha hecho convergir en el tiempo y en la continuidad, sin 
defecto. Es cierto que si usted presta atención a la inspiración de esta obra, 
no podrá sino ser de beneficio en muchos aspectos. Y así, ella contiene más 
allá del gran número de datos históricos una cantidad de elementos 
preciosos para su vida espiritual, en vista de una mejor comprensión del 
Plan de Dios, y para constatar con mucho entusiasmo; ¡oh cuántas 
profecías extraordinariamente precisas en su cumplimiento, confiriéndonos 
un esclarecimiento de los eventos del final de los tiempos! 

Para información, la parte de la cronología que usted encuentra en 
esta obra difiere un poco del Tomo 2do, pero puedo asegurarle: El 
Resultado es el mismo. La diferencia es porque había que profundizar entre 
los datos históricos y bíblicos en algunos puntos, aunque la parte que nos 
ocupa aquí es más detallada en este Tomo 3ero. 

La mayoría de los padres de la Iglesia de los primeros siglos 
estaban convencidos de la importancia del estudio cronológico, para 
intentar de determinar la edad de nuestro mundo, para mejor discernir los 
tiempos del fin. Ellos habían adquirido la convicción que nuestro mundo 
estaba destinado a una edad de 6000 años, que corresponden a los 6 días de 
la creación, antes de conocer una nueva era, el Milenio (1000 años) que 
sería el séptimo día: El gran sábado de Dios. Aunque no hayan llegado a 
penetrar el misterio reservado a la última generación, ellos han, non 
obstante, contribuido ampliamente a la comprensión de ciertos puntos 
delicados de la cronología bíblica. 
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Gracias a las Escrituras podemos reconstituir una cronología exacta 
de los eventos desde el principio hasta el fin de los tiempos. Porque todas 
las Escrituras son inspiradas por Dios, y eso incluye evidentemente los 
hechos históricos que los autores, designados por Dios, han tenido el 
cuidado de inscribir dentro del tiempo y de la continuidad de los eventos. 
La Biblia no da fechas de la misma manera que lo hacen los historiadores. 
Ellos se sirven de una referencia de base: El nacimiento de Cristo en el 
mundo y un calendario basado en los conocimientos de la astronomía, 
sobre los cuales está sincronizado el calendario Juliano. La cronología 
bíblica consiste en revelar todos los hechos históricos para ubicarlos en el 
tiempo y las épocas en cuestión. Por ejemplo: En Gen 5, la descendencia 
de Adán está construida sobre el principio de nuestra tierra ... 

Así presenta la Biblia el inicio de la historia del hombre: 
"Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su 

semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los 
días de Adán, después que engendró a Set, ochocientos años ... Y fueron 
todos los días que vivió Adán novecientos treinta años, y murió. " Y Set a 
su vez "vivió ciento cinco años, y engendró a Enós. Y vivió Set, después 
que engendró a Enós, ochocientos siete años" y así sucesivamente. ¿Por 
qué resalta la Biblia con esta precisión la edad y la genealogía de los 
patriarcas? No es para dar datos exactos de su vida excepcionalmente larga, 
comparándola con el hombre de hoy. Esto, al contrario, comprueba una 
intención divina. La Biblia nos enseña, no solamente que la tierra sobre la 
cual vivimos nuestra historia, tiene un principio según un plan divino y que 
Él va llevar a término, sino igualmente, que ella está destinada a un fin: 
Llegar a otra dimensión, la Eternidad. Y dios ha previsto los medios para 
revelar este plan extraordinario al hombre - y más particularmente a 
aquellos que se invierten por la fe en la investigación de esta verdad - a 
través de la historia de nuestro mundo, por la cronología inspirada. Es lo 
que confirman las Escrituras con sutilidad, empleando muchas formas para 
lograr una cadena de eventos sin discontinuidad, a través de sus 66 libros. 
De hecho, las genealogías son importantes pero no suficientes para 
constituir una cronología completa de la historia, porque como lo veremos 
con la ayuda de algunos de estos ejemplos, que hay una diversidad de 
eventos que marcan una continuidad en la historia en el tiempo. 

 

Por ejemplo: 
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Tomemos los siguientes versos: 

 
Gen 7:6: "Y era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las 

aguas vino sobre la tierra." 

 
Gen 8:13: "Y sucedió que en el año seiscientos uno de Noé, en el 

mes primero, al primer día del mes, las aguas se secaron de sobre la tierra. 
Y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra 
estaba seca." 

 
Gen 11:10: "Éstas son las generaciones de Sem: Sem, de edad de 

cien años, engendró a Arfaxad, dos años después del diluvio." 

 
¿Cómo articular estos verso y qué conclusiones sacamos de allí? 

 
"Sem 2 años después del diluvio, tenía 100 años (Gen 11:10) 

cuando engendró Arfaxad. El comienzo del diluvio sucede en el año 600 de 
Noé (Gen 7:6), pero el diluvio duró 1 año hasta el año 601 de Noé (Gen 
8:13) fin del diluvio. Por consiguiente, 2 años después del diluvio (Gen 
11:10) o sea 601 + 2 = 603 años de Noé, es cuando nace Arfaxad. Y Sem 
había nacido entonces cuando Noé tenía 503 años." 

 



 

61 

 

6000 AÑOS DE HISTORIA DESDE ADÁN HASTA LA SEGUNDA VENIDA DE JESUCRISTO

I La cronología esquemática desde Adán hasta el retorno de Jesús 

CRONOLOGÍA BÍBLICA INSPIRADA

AB1: AÑOS BÍBLICOS DESDE ADÁN HASTA JESUCRISTO

AB2: AÑOS BÍBLICOS DESDE EL NACIMIENTO DE JESUCRISTO HASTA ADÁN

AJ1: AÑOS JULIANOS DESDE ADÁN A JESUCRISTO

AJ2: AÑOS JULIANOS DESDE EL NACIMIENTO DE JESUCRISTO HASTA ADÁN

AB: AÑOS BÍBLICOS DEL NACIMIENTO DE JESUCRISTO HASTA ADÁN

57 años = AJ1 - AB2 = diferencia del calendario juliano y del calendario bíblico

AJ1 AJ2 AB2 AB1 AB

57 3943 4000 0 3949 Adán Gen 5:3 Adán, edad 130 años, engendró un hijo … Set. (v 3) 

186 3814 3870 130 3819 130 Set Gen 5:6

289 3711 3765 235 3714 A 105 Enós Gen 5:9

378 3622 3675 325 3624 A S 90 Cainán Gen 5:12

447 3553 3605 395 3554 A S E 70 Mahalaleél Gen 5:15

511 3489 3540 460 3489 A S E C 65 Jared Gen 5:18

670 3330 3378 622 3327 A S E C MA 162 Enóc Gen 5:21

735 3265 3313 687 3262 A S E C MA J 65 Matusalén Gen 5:25

919 3081 3126 874 3075 A S E C MA J H 187 Laméc Gen 5:28

974 3026 3070 930 3019 930 S E C MA J H ME L

1084 2916 2958 1042 2907 912 E C MA J H ME L

1094 2906 2948 1052 2897 E C MA J 365 ME L

1098 2902 2944 1056 2893 E C MA ME 182 Noé

1181 2819 2860 1140 2809 905 C MA J ME L (Gen 5:32)

1275 2725 2765 1235 2714 910 MA J ME L N

1329 2671 2710 1290 2659 895 J ME L N

1459 2541 2578 1422 2527 962 ME L N

1591 2409 2444 1556 2393 ME L 500
1594 2406 2441 1559 2390 ME L 503 Sem

1685 2315 2349 1651 2298 ME 777 N S
1690 2310 2344 1656 2293 969 Gen 5:31 N S

N S
S
S

N S
N S
N S
N S
N S

AJ1 AJ2 AB2 AB1 N S
1690 2310 2344 1656 EL DILUVIO DURA 1 AÑO (Gen 7:6 +11; 8:13) alrededor 371 días hasta v 141 600 S
1691 2309 2343 1657 2292 Noé y su familia salen del arca 601 98

1693 2307 2341 1659 2290 (Gen 11:10) ←← 100

3 hijos Gen 5:32
Sem, 503 años

(Gen 5:8)

(Gen 5:11)
(Gen 5:14)

(Gen 5:17)
(Gen 5:20)

(Gen 5:27)

(Gen 5:23)

Arfajad
(Gen 7:6)

AB2 - AB = 51 años de diferencia:

Sem 2años después del diluvio tenía 100 años (Gen 11:10) cuando engendró a Arfajad.

El comienzo del diluvio sucede en el año 600 de Noé (Gen 7:6), pero el diluvio duró 1 
año hasta el año 601 de Noé (Gen 8:13) fin del diluvio. Entonces, 2 años después del 
diluvio (11:10), es decir 601 + 2 = 603 años de Noé, fue el nacimiento de Arfajad. Y Sem 
entonces había nacido cuando Noé tenía 503 años. Existe entonces una discrepancia 
de un año, pero no es de ignorar en la secuencia de la cronología. 

Escala de tiempo a base 
de referencias bíblicas y 
datos históricos

Escala de tiempo a base 
de referencias bíblicas 
solamente

Enter BY2 y BY = 49 años, una discrepancia explicada por la 
profecía de Daniel (comenzando desde el año 20 de 
Artajerjes) + 2 años de diferencia entre el nacimiento de 
Jesucristo en el tiempo histórico-bíblico.
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Y aquí otros ejemplos, de las que se sirven sutilmente las Escrituras 
para trazar la continuidad histórica de eventos - interrupidamente: 

 
4. “Y fueron los días de Taré doscientos cinco años; y murió Taré en 

Harán.” Gen 11:32 

5. “Abram era de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán.” Gen 
12:4 

Abraham tiene 75 años, al momento de la muerte de Taré, entonces 
cuando él nació, Taré tenía 130 años (205 - 75 = 130). 

Hay otra manera para establecer un vínculo entre eventos 
históricos: El tiempo de jueces, el gobierno de reyes y de sinarquías y los 
eventos de la época: Como por ejemplo el verso: 

"Y aconteció en el año cuatrocientos ochenta después que los hijos 
de Israel salieron de Egipto, en el cuarto año del principio del reino de 
Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, que él 
comenzó a edificar la casa de Jehová. (1 Re 6:1) 

Y para terminar, la cronología inspirada incluye también profecías 
específicas de períodos de declive, de cautividad y de restauraciones del 
pueblo de Israel, que se ejecutan al pie de la letra a través de los siglos e 
imperios universales. Veamos el gran número de detalles contenidos en Jer 
25:1-3 + 12 y Da 9:25-27. 

Ahora como hemos mostrado la existencia de una cronología tal en 
la Biblia y su importancia, queda por determinar, cómo hacer para 
asegurarse de su veracidad y su cumplimiento. Las tentativas que se han 
llevado a cabo hasta el presente no han logrado convencer. Y con razón: 
Como todas las cronologías propuestas por los teólogos no se fundamentan 
en los mismos datos, los resultado tienen que ser diferentes. La pregunta 
por hacer es: ¿Se puede demostrar que una cronología inspirada llegue a 
resultados auténticos? Varios elementos deben ser considerados, y el más 
importante, sin duda alguna, es la inspiración divina. Porque él que se 
lanza a una empresa tal, debe estar convencido que la Biblia es la Palabra 
de Dios y esperar que Dios mismo lo recomiende. Le ha placido a Dios de 
revelar estas cosas al menor de sus siervos, y no a los eruditos historiadores 
y teólogos de este mundo. "Como está escrito: Ojo no ha visto, ni oído ha 
escuchado, ni en corazón humano han surgido, las cosas que Dios ha 
preparado para los que Le aman.” 
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Los elementos-claves para una cronología inspirada: 

Aquí entonces las pruebas de una cronología inspirada desde Adán 
hasta el retorno de Cristo: 

• El primer elemento de la mayor importancia para la 
cronología inspirada: 6000 años de historia del mundo permiten una 
predicción del año del Retorno de Cristo. 

 

• Segundo elemento indispensable y mantenido en secreto 
hasta los últimos tiempos: El calendario profético y bíblico de las 
Sagradas Escrituras. 

 

Estos dos puntos se han tratado ya en la parte 7 del Tomo 2do 
"Revelación del Final de los Tiempos: El Rapto de la Iglesia y el Retorno 
de Jesucristo." Me esforzaré aquí de resumirlos insistiendo solamente en lo 
esencial. 

 

1) El primer punto de referencia para una cronología 
inspirada: 6000 años de historia de la humanidad hasta el retorno de 
Jesucristo a la tierra. 

 

Hay varios argumentos a favor de esta afirmación, empezando por 
los versos bíblicos que hacen alusión. 

 

1 .1) Pruebas de 6000 años por medio de los versos bíblicos 

"Mas, amados, no ignoréis esto: Que un día delante del Señor es 
como mil años, y mil años como un día.” (2 Pe  3:8)  

"Porque mil años delante de tus ojos, son como el día de ayer, que 
pasó, y como una de las vigilias de la noche." (Sal 90:4) 

Y este otro verso relacionado con los dos anteriores: 

 

"Porque en seis días hizo Jehová el cielo y la tierra, y el mar y 
todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día (1000 años: el 
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Milenio); por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó." (Ex 20:11) 

Leyendo los versos arriba, deducimos que los seis días (Ex 20:11; y 
Gen 1:31 y 2:1) que la Biblia menciona para la creación, representan los 
6000 años de la historia del mundo, y eso toma más peso de veracidad por 
el séptimo día santificado, que cuenta 1000 años, correspondiente al 
Milenio de las Escrituras, en el Apocalipsis. 

Si a primera vista les puede parecer demasiado simple para los 
intelectuales y científicos, quienes se jactan de mejor comprender el origen 
de nuestro planeta - o todavía otros que quieren meterlo a la cuenta de una 
teoría del cristianismo - sepan que no solamente los padres, fundadores de 
las primeras iglesias, lo creían firmemente, sino más aún, esta cronología 
elaborada bajo la inspiración del Espíritu Santo, se verifica por sí misma, 
por medio de la confirmación de todas las demás pruebas, que se explican a 
continuación. 

 

2.2)  Confirmación por los jubileos 

Podemos observar en el Libro de Levítico, en el capítulo 25 un 
orden ascendente bien establecido por Dios implicando a Su creatura. 

✡  El 1er grado: Es el sábado semanal, el reposo de la semana. 

✡  El 2do grado: El año sabático, que es el séptimo año. 

✡ El 3er grado: El jubileo de 50 años, 7 x 7 años sabáticos + el año 
santificado. 

✡ El 4to grado: El gran jubileo: 120 x 50 años = 6000 años + el 
séptimo millar que será el Milenio. Esto está en relación con la edad de 
Moisés: 120 años que prefiguran los 120 jubileos, no solamente porque fue 
a él, que las leyes han sido confiadas, sino por lo que toda su vida es 
representativa de la historia del mundo y de Israel.  

Además de estas dos pruebas de 6000 años, Dios me ha confirmado 
de manera providencial por su Espíritu esta realidad por medio de varias 
señales en mi vida. Efectivamente he tenido necesidad de bases seguras 
para el estudio de una reconstrucción cronológica por medio de las 
Escrituras, lo cual no hubiera alcanzado sin estas profundas convicciones - 
sobre todo frente a las numerosas oposiciones. La intervención divina ha 
venido a socorrerme, al mismo título que el segundo punto de referencia; lo 
que concierne el calendario bíblico: Este era igualmente indispensable para 
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la realización de una cronología inspirada. 

2)  Segundo elemento determinante para la reconstitución de 
una cronología inspirada: El calendario instituido por Dios en la 
Biblia. 

Si los padres espirituales estaban seguros de los 6000 años de 
existencia histórica de nuestro mundo a partir de Adán para obtener una 
cronología exacta, tenían sin embargo falta de un dato esencial para su 
realización. De hecho, lo les escapaba era la existencia de un calendario 
profético en las Escrituras, indispensable para la reconstrucción de esa 
cronología, porque hasta aquí el trabajo reposaba sobre el calendario 
establecido por los hombres. El más usado era el calendario Juliano. 

Es imperativo saber, sobre que bases se expresa la Biblia con 
relación a la noción del tiempo, y más precisamente del calendario que ella 
toma por entendido. La cuestión es entonces, saber si el calendario actual 
que define el tiempo por medio de la astronomía sea el mismo del que se 
sirve la Biblia. Es demás insistir, que esta información es de una 
importancia capital para establecer una cronología exacta. El error del 
hombre, una vez más consiste en creer, que él pueda apoyarse en su propia 
capacidad intelectual para resolver los misterios bíblicos; y es ese proceder 
pretencioso con respecto a las cosas santas de Dios que le impiden 
accederlas. El hombre ha preferido apoyarse en los elementos que ha 
estimado aceptables sobre un plan científico, considerando por ejemplo el 
tiempo a escala astronómica, para la cual un año totaliza 365,2422 días. 
¿Pero qué dice la Biblia? 

La manera de calcular o de evaluar el tiempo desde un punto de 
vista bíblico es: 1 año profético = 360 días; lo que queda confirmado por 
los versos siguientes: "Un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo" 
(Da 7:25; Ap 12:14) que corresponde a "42 meses" de Ap 11:2 + 13:5; o 
también a "1260 días" (Ap 11:3; 12:6). 

Por consecuencia, si 42 meses = 1260 días = 3,5 años, tenemos 
entonces: 

1260 días: 42 meses a 30 días. 

entonces 42 meses dan 30 días x 42 = 1260 días o 360 días/año x 
3,5 año=1260 días. 

Eso tiende a probar que en la Biblia todos los meses del año tienen 
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30 días y que un año tiene 360 días. 

Un año profético consiste entonces en 360 días (1260 días 
divididos por 3,5 años). 

Esta noción de tiempo no es exclusiva de los años proféticos, pero 
ella se aplica como principio bíblico a través de todas las Escrituras 
sagradas como por ejemplo en Génesis: 

"El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 
diecisiete días del mes, aquél día fueron rotas todas las fuentes del grande 
abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas;" (Gen 7:11) 

"Y las aguas retornaron gradualmente de sobre la tierra; y al cabo 
de ciento cincuenta días, las aguas decrecieron. Y reposó el arca en el 
mes séptimo, a los diecisiete días del mes, sobre los montes de Ararat. 
(Gen 8:3-4) 

El diluvio comenzó en el año 600 de la vida de Noé, en el 2do mes, el 
17mo día, y ciento cincuenta días después, tenemos el 7mo mes, el 17mo día: o 
sea 5 meses para 150 días: entonces 150 / 5 = 30 días por mes. Todos  
los  meses  en la  Bibl ia  t i enen  treinta  días .  

Animo a todos los que se interesan a esas pruebas, de verificar la 
cronología inspirada en la forma del esquema presentado, pero para el 
principio de la cronología (como hay varias páginas), debe usted adquirir 
el Tomo 2do "Revelación del Fin de los Tiempos: el Rapto de la Iglesia y el 
Retorno de Jesús" en mi sitio web www.apocalypse-revelations-
bible.com o se lo puedo enviar por e-mail a petición: aquí mi dirección: 
ignerski.claude@wanadoo.fr  

Aquí la parte de esquema cronológico que nos interesa, a partir del 
primer imperio universal, descrito en Daniel; aquí más detallado que en el 
Tomo 2do porque constituye la primera prueba del año del "Día de Cristo" 
hasta el Milenio. La fecha que aparece y que será desplegada para todas las 
otras pruebas para el Retorno de Jesucristo a la tierra es: Fin 2022. Y 
por la misma, resulta fácil luego de conocer el año del Rapto: 2015. 
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6000 AÑOS DE HISTORIA DESDE ADÁN HASTA LA SEGUNDA VENIDA DE JESUCRISTO

I La cronología esquemática desde Adán hasta el retorno de Jesús 

CRONOLOGÍA BÍBLICA INSPIRADA

AB1: AÑOS BÍBLICOS DESDE ADÁN HASTA JESUCRISTO

AB2: AÑOS BÍBLICOS DESDE EL NACIMIENTO DE JESUCRISTO HASTA ADÁN

AJ1: AÑOS JULIANOS DESDE ADÁN A JESUCRISTO

AJ2: AÑOS JULIANOS DESDE EL NACIMIENTO DE JESUCRISTO HASTA ADÁN

AB: AÑOS BÍBLICOS DEL NACIMIENTO DE JESUCRISTO HASTA ADÁN

57 años = AJ1 - AB2 = diferencia del calendario juliano y del calendario bíblico

AJ1 AJ2 AB2 AB1 AB

57 3943 4000 0 3949 Adán Gen 5:3 Adán, edad 130 años, engendró un hijo … Set. (v 3) 

186 3814 3870 130 3819 130 Set Gen 5:6

289 3711 3765 235 3714 A 105 Enós Gen 5:9

378 3622 3675 325 3624 A S 90 Cainán Gen 5:12

447 3553 3605 395 3554 A S E 70 Mahalaleél Gen 5:15

511 3489 3540 460 3489 A S E C 65 Jared Gen 5:18

670 3330 3378 622 3327 A S E C MA 162 Enóc Gen 5:21

735 3265 3313 687 3262 A S E C MA J 65 Matusalén Gen 5:25

919 3081 3126 874 3075 A S E C MA J H 187 Laméc Gen 5:28

974 3026 3070 930 3019 930 S E C MA J H ME L

1084 2916 2958 1042 2907 912 E C MA J H ME L

1094 2906 2948 1052 2897 E C MA J 365 ME L

1098 2902 2944 1056 2893 E C MA ME 182 Noé

1181 2819 2860 1140 2809 905 C MA J ME L (Gen 5:32)

1275 2725 2765 1235 2714 910 MA J ME L N

1329 2671 2710 1290 2659 895 J ME L N

1459 2541 2578 1422 2527 962 ME L N

1591 2409 2444 1556 2393 ME L 500

1594 2406 2441 1559 2390 ME L 503 Sem

1685 2315 2349 1651 2298 ME 777 N S
1690 2310 2344 1656 2293 969 Gen 5:31 N S

N S
S
S

N S
N S
N S
N S

3 hijos Gen 5:32
Sem, 503 años

(Gen 5:8)

(Gen 5:11)
(Gen 5:14)

(Gen 5:17)
(Gen 5:20)

(Gen 5:27)

(Gen 5:23)

AB2 - AB = 51 años de diferencia:

Sem 2años después del diluvio tenía 100 años (Gen 11:10) cuando engendró a Arfajad.
El comienzo del diluvio sucede en el año 600 de Noé (Gen 7:6), pero el diluvio duró 1 
año hasta el año 601 de Noé (Gen 8:13) fin del diluvio. Entonces, 2 años después del 
diluvio (11:10), es decir 601 + 2 = 603 años de Noé, fue el nacimiento de Arfajad. Y Sem 
entonces había nacido cuando Noé tenía 503 años. Existe entonces una discrepancia 
de un año, pero no es de ignorar en la secuencia de la cronología. 

Escala de tiempo a base 
de referencias bíblicas y 
datos históricos

Escala de tiempo a base 
de referencias bíblicas 
solamente

Enter BY2 y BY = 49 años, una discrepancia explicada por la 
profecía de Daniel (comenzando desde el año 20 de 
Artajerjes) + 2 años de diferencia entre el nacimiento de 
Jesucristo en el tiempo histórico-bíblico.
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AJ1 AJ2 AB2 AB1 N S

1690 2310 2344 1656 EL DILUVIO DURA 1 AÑO (Gen 7:6 +11; 8:13) alrededor 371 días hasta v 141 600 S

1691 2309 2343 1657 2292 Noé y su familia salen del arca 601 98

1693 2307 2341 1659 2290 (Gen 11:10) ←← 100

1727 2273 2306 1694 2255 (v14) Sala 35 N Sem

1757 2243 2276 1724 2225 (v16) Heber 30 Ar N S

1790 2210 2242 1758 2191 (v18) Peleg 34 Sc Ar N S

1820 2180 2212 1788 2161 (v20) Reu 30 H Sc Ar N S

1851 2149 2180 1820 2129 (v22) Serug 32 P H Sc Ar N S

1881 2119 2150 1850 2099 (v22) Nachor 30 R P H Sc Ar N S

1909 2091 2121 1879 2070 (v26) Thare 29 S R P H Sc Ar N S

1978 2022 2051 1949 2000 Harán 70 años más tardeS R P H Sc Ar N S

2026 1974 2003 1997 1952 T N S R 239 H Sc Ar N S

2027 1973 2002 1998 1951 T 148 S R (v19) H Sc Ar N S

2035 1965 1994 2006 1943 T S R H Sc Ar 950 S

2038 1962 1991 2009 1940 130 ABRAM R H Sc Ar S
* Abram tenía 75 cuando murió Thare, c.f. que nació cuando Thare tenía 130 (Gen.11:32;12:4) S

2027 T A S 239 H Sc Ar S

2050 T A 230 H Sc Ar S
AJ1 AJ2 AB2 AB1 T A Sc S

2111 1889 1916 2084 1865 <<< 205 75 <comienzo de los 430 años < Gen 12:10 < Ex 12:40 S

2123 1877 1904 2096 1853 86 Ismaél H Sc S
2124 1876 1903 2097 1852 A H Sc 438 S
2135 1865 1892 2108 1841 99 Ismaél 13 años old H Sc S
2136 1864 1891 2109 1840 100 ISAAC H Sc S
2141 1859 1886 2114 1835 105 5 años Comienzo de persecuciones Ga 4:29 S
2154 1846 1873 2127 1822 ↓ A Is H 433 S
2173 1827 1854 2146 1803 127 Is H S
2176 1824 1851 2149 1800 A 40 Isaac + Rebeca S
2185 1815 1841 2159 1790 A Is H 600
2195 1805 1831 2169 1780 A 60 Jacob y Esaú (Gen 25:26)
2210 1790 1816 2184 1765 Is J H
2214 1786 1812 2188 1761 Is J 464
2285 1715 1740 2260 1689 Is 91 *José

Is Jo
2277 Is 17

2291 1709 1734 2266 1683 Is J Jo (Gen 41:46)

2314 1686 1711 2289 1660 (Gen. 35:28) 180 J 30 de 30-años José es presentado a Faraón

2323 1677 1701 2299 1650 (Gen. 47:9) 130 39 Jacob en Egipto

2340 1660 1684 2316 1633 (Gen. 47:28) 147 Jo Sueño de Faraón - vacas gordas (5a) y vacas flacas (2a)

2393 1607 1630 2370 1579 110 (Gen. 50:26)

2514 FIN de los 400 años - Gen 15:13; Ex 12:40; Hch 7:6

AJ1 AB2 AB1

Sa ra  tenía  90 

a ños

.

Arfajad
(Gen 7:6)

175

Los 430 años no comenzaron con la llegada de Jacob a Egipto, como muchos pretenden, para suplir la falta 
de bases bíblicas. Ga 3:16-18 prove detalles sobre este período, cuando se refiere a los días del pacto de 
Dios con Abram y su descendencia (Gen 12:1-4) hasta el Exodo, la promulgación de la Ley de Moisés en el 
Monte Sinaí (Ex 12:40). 

vendido por sus hermano a 
los Ismaelitas a Egipto
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AJ1 AB2 AB1

40 
añ

os

(450 años Hch 13:17-21) 1465 1486 2514
↓ Moisés tenía 80 años, 2nda generación
↓ Caleb tenía 40, 3rd generación
↓

↓ Exodo, 40 años en el desierto
↓ Israel sale de desierto egipcio
↓ Caleb tenía 85, 3rd generación

40 
añ

os

5 añ
os

1425 1446 2554 ↓ 480 años (1 Re 6:1)
↓ ↓ Conquista de Canaán dte. 5 años

↓

36 
añ

os

5 añ
os

25591420 1441
↓ Para calcular este periodo

↓ ↓ 300 años - (5+8+40+18+20+20+
↓ ↓ 40+7+40+3+23+22+18) = 36 años

↓
36 

añ
os

8 añ
os

2559

1385

1420

1405

1441

2595
↓ Los hijos de Israel esclavizados por

↓ ↓ Chushanrishathaim, rey de Mesopotamia
↓

13971377
8 añ

os

40 
añ

os

1385 1405 2595

2603
↓ 3er juez y libertador, Otoniél

↓ ↓ (Moisés era el 1er juez, Ex 18:13, Josué era el 2do)
↓

13971377

26431338
40 

añ
os

18 
añ

os

Esclavitud por Eglón, rey de Moab
1357

2603

↓

↓

20 
añ

os

26431338

2661
18 

añ
os

Esclavitud por Eglón, rey de Moab
1339

1357

1320
↓ 4to juez y libertador, Ehud

↓ ↓

↓

1319
20 

añ
os

2661

2681

1339

1300

1320

20 
añ

os
↓ Israel esclavizado por Jabín, rey de Canaán
↓

1319 26811300

27011280 1299
20 

añ
os

40 
añ

os
↓ 5to juez: Samgar, 6to juez: Débora

↓ ↓ 7mo juez, Barak
↓

12591241

7 añ
os

27011280 1299

40 
añ

os

2741
↓ Israel esclavizado por mano de Madián
↓

1259

1234

1241

1252 2748

40 
añ

os

7 añ
os2741

↓ 8vo juez y libertador, Gedeón
↓ ↓

↓

12121195

1234

3 añ
os2788

1252 2748

40 
añ

os

↓ Abimelec tenía dominio sobre Israel para 3 años
↓

1212

12091192

1195

3 añ
os2788

2791

23 
añ

os
↓

↓ ↓ 9no juez, Tola
↓

1209

11861169

1192 2791

23 
añ

os

22 
añ

os2814
↓ 10mo juez, Jaír
↓

18 
añ

os

11861169

1147
22 

añ
os

1164

2814

2836
↓ Israel orimido por los Filisteos

1130 1146 2854 ↓

300 años desde Hesbón sin posesión de parte de Israel (Jue 11:26)

1124 6 años ↓ 11er Juez, Jefté, llamado héroe por Dios

18 
añ

os1147

7 añ
os

2860

1164

1140

2836

↓

1117 ↓ 12mo juez, Ibsán7 añ
os

1133 2867

28601140

↓
1133 2867

2559
2603

2643
2661

2681
2701

2741
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AJ1 AB2 AB1 ↓ 13er juez, Elón
↓

1107 1123 2877

8 años

10 a
ños

↓

↓ ↓ 14to juez, Abdón
↓ 15to juez, Sansón

1107 1123

1115

2877

8 años

2885

40 
añ

os
1099

↓ 16to juez, Elí
↓ ↓ Eventos simultáneos: Israel oprimido por los Filisteos

↓

1075

1115 2885

40 
añ

os

20 
añ

os
1060

1099

2925
↓ 17mo Libertador, Sansón y sus hazañas

↓ ↓ Eventos simultáneos (1 Sa 7:2)
↓

1075

20 
añ

os

5 añ
os

29451040

1060

1055

2925

↓ La conducta vergonzosa de los hijos de Samuel
↓ 5= 180-(6+7+10+8+40+20+5 añ

os

40 
añ

os

2945

29501035 1050

1040 1055

↓ 14+26+40+4)

1021 1036 2964 ↓ (450 años Hch 13:17-21)
↓ Saúl, reino de 40 años del rey caído
↓ incl. 14 años actuando como juez y profeta
↓ 14=450-(40+300+6+7+10+8+40+20+5)

40 
añ

os

40 
añ

os

2950

2990996

1035 1050

1010
↓ Gobierno de David 40-años(2 Sa 5:4)
↓

↓

956 970 3030 ↓
40 

añ
os

4 años

2990996 1010

↓ Gobierno de Salomón 40 años (1 Re 11:42)

4to año, Salomón construye4 años

3034966952

36 
añ

os el templo, coincidiendo con
AJ1 AB2 AB1 el Exodo de Egipto (480 años)

917 930 3070 (1 Re 6,1)

3034966952
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2867

2877
2885

2925
2945

2950
2964
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AJ1 AJ2 AB2 AB1 JUDÁ ISRAEL
3084 915,7 929 3071 878 1 Roboam (41 a.) 2 Cr. 12:13 1 3071 Jeroboam 1 Re 14:20

↓ Gobernó 17 años (1 Re 14:21) ↓ gobierna 22 años

↓ ↓

3100 899,9 913 3087 862 17 Abiquam reina 3 años 17 3087

3101 898,9 912 3088 861 1 18 3088

2 19

3103 896,9 910 3090 859 3 1 Asa reinó 41 años (1 Re 15:10) 20 3090  (1 Re 15:9)

3104 896,0 909 3091 858 2  << 1 Re 15:25  <<1 21 Nadab reinó 2 años

3105 895,0 908 3092 857 3  << 1 Re 15:28  <<2 22 1

3106 894,0 907 3093 856 4 2 3093 Baasa reinó 24 años

↓ ↓

↓ 23

3128 872,3 885 3115 834 26 << 1 Re 16:8  << 1 24 1 Elat reinó 2 años

3129 871,3 884 3116 833 27 << 1 Re 16:15  <<2 2 1 Zimri reinó 7 días

3130 870,3 883 3117 832 28 3 3117 Omri reinó 12 años

3131 869,3 882 3118 831 29 4 3118

3132 868,4 881 3119 830 30 5

3133 867,4 880 3120 829 31 6 Omri reinó 6 años en Tirsa

3134 866,4 879 3121 828 32 7 3121 y el resto sobre Israel

3135 865,4 878 3122 827 33 8

3136 864,4 877 3123 826 34 9

3137 863,4 876 3124 825 35 10

3138 862,4 875 3125 824 36 11

3139 861,5 874 3126 823 37 12 3126

3140 860,5 873 3127 822 38  << 1 Re 16:29  >> 1 3127 Ahab reinó 22 años

3141 859,5 872 3128 821 39 2 3128

3142 858,5 871 3129 820 40 Josafat (a los 35 a) reinó 25 años 3 3129

3142 857,5 870 3130 819 41 1 << 1 Re 22:41-42<< 4 3130

<< << 1 Ki. 16:23-24  << <<

 < 1 Re 15:1 2 Cr 13:1 <

Y Josaphat hijo de Asa comenzó á reinar sobre 
Judá en el cuarto año de Achâb rey de Israel.Y era 
Josaphat de treinta y cinco años cuando comenzó 
á reinar, y reinó veinticinco años en Jerusalem. 
(1 Re 22:41-42)

Y comenzó á reinar Achâb hijo de Omri s obre 
Is rael e l año treinta y ocho de Asa rey de Judá.

Él  reinó 22 años en Samaria. (1 Re 16:29)

En el  año treinta y uno de Asa rey 
de Judá, comenzó á reinar Omri 
sobre Israel , y reinó doce años: en 

Thirsa reinó seis años. (1 Re 16:23)

En el  año veintisiete de Asa rey de 

Judá, comenzó á reinar Zi mri, y rei nó 
s iete días en Thirsa; (1 Re 16:15)

En el  año veintiséis de Asa rey de 
Judá, comenzó á  reinar Ela hijo de 

Baasa s obre Israel en Thirsa; y reinó 
dos  años. (1 Re 16:8)

Matólo pues Baasa en el tercer año de 
As a  rey de Judá, y reinó en lugar s uyo. 

(1 Re 15:28)

Y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó á  reinar 
sobre Israel en el segundo año de Asa rey de 

Judá; y reinó sobre Israel dos años.  (1 Re 15:25)

En el  año dieciocho del rey Jeroboam hijo 

de Nabat, Abiam comenzó á reinar sobre 
Judá.  Y reinó tres años en Jerusalem. 
(1 Re 15:1-2)

Y Roboam hijo de Salomón reinó en Judá. 

De cuarenta y un años era Roboam 
cuando comenzó á  reinar, y diecisiete 
años reinó en Jerusalem. (1 Re 14:21)

El  tiempo que reinó Jeroboam fueron 

veintidós años; y habiendo dormido 
con sus padres, reinó en su lugar 
Nadab su hijo. (1 Re 14:20)

A l os dieciocho años del rey Jeroboam, 

rei nó Abías sobre Judá. Y reinó tres 
años en Jerusalem. (2 Cr 13:1)

Forti ficado pues Roboam, reinó en Jerusalem: y era  

Roboam de cuarenta y un años cuando comenzó á 
reinar, y diecisiete años reinó en Jerusalem. (2 Cr 12:13)
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3143 856,5 869 3131 818 2 2 Cr 20:31 5 3131

3144 855,5 868 3132 817 3 6 3132

↓ ↓

↓ ↓

3154 845,7 858 3142 807 13 16 3142

3155 844,7 857 3143 806 14 17 3143

3156 843,7 856 3144 805 15 18 3144

3157 842,7 855 3145 804 16 19 3145

3158 841,7 854 3146 803 17 *1  << 1 Re 22:52 >> 20 1 Ahasías (de 22 años) reinó 2 a.

3159 840,8 853 3147 802 18 2? << 2 Re 3:1  << 1 21 2 Joram reinó 12 años

3160 839,8 852 3148 801 19 3? 2 22 3148

3161 838,8 851 3149 800 20 4? * (2 Re 1:17) 2 Cr 21:5 3 3149

3162 837,8 850 3150 799 21 5? 4 3150

3163 836,8 849 3151 798 22 1 5 3151

3164 835,8 848 3152 797 23 2 6 3152

3165 834,8 847 3153 796 24 3 7 3153

3166 833,9 846 3154 795 25 4 8 3154

3167 832,9 845 3155 794 5 9 3155

3168 831,9 844 3156 793 6 reino 2 Cr 21:12-20 10 3156

3169 830,9 843 3157 792 7 11 3157  2 Re 9:29

3170 829,9 842 3158 791 8 Ahasías reinó 1 ano 12 3158  2 Re 8:25

3171 828,9 841 3159 790 1 Atalía reinó 6 años 1 3159

3172 827,9 840 3160 789 2 2 Re 11.3 2 3160 Jehú reinó 28 años

3173 827,0 839 3161 788 3 3 3161  2 Re 10:36

3174 826,0 838 3162 787 4 4 3162

3175 825,0 837 3163 786 5 5 3163

3176 824,0 836 3164 785 6 6 3164

3177 823,0 835 3165 784 1 << 2 Re 12.1<< 7 3165

3178 822,0 834 3166 783 2 Joás (7) reinó 40 años 8 3166

↓ 2 Cr 24,1 ↓

↓ ↓

↓ 28 3186

3199 801,3 813 3187 762 23  << 2 Re  13:1 << 1 3187 Joachaz

3200 800,3 812 3188 761 24 ↓ reinó 17 años

↓ ↓

↓ ↓
AJ1 AJ2 AB2 AB1 37 1 15 3201 Joáz en sinarquía

3213 786,5 798 3202 747 38 1 Amasías (de 25 años) 2 Re 14:1 2 16 3202 con Joachaz

39 2 reinó 29 años 3 17 3203 Joacáz reinó 16 años

3215 784,6 796 3204 745 40 3 4 3204

3216 783,6 795 3205 744 4 1 5 3205 Jeroboam II

3217 782,6 794 3206 743 5 2 6 3206 reinó 41 anos

3218 781,6 793 3207 742 6 Azarías (16) o Osías (2 Re 15.2) 3 7 3207 en sinarquía con

3219 780,6 792 3208 741 7 1 52 años gobierno 4 8 3208 su padre Joás

3220 779,6 791 3209 740 8 2 5 9 3209

3221 778,7 790 3210 739 9 3 6 10 3210

3222 777,7 789 3211 738 10 4 7 11 3211

3223 776,7 788 3212 737 11 5 8 12 3212

3224 775,7 787 3213 736 12 6 9 13 3213

3225 774,7 786 3214 735 13 7 10 14 3214

3226 773,7 785 3215 734 14 8 11 15 3215

3227 772,7 784 3216 733 1 15 9 >>  2 Re 14:23 >> 12 16 3216 Jeroboam II gobierna solo

3228 771,8 783 3217 732 2 16 10 >>  2 Re 14:16 >> 13 3217

3229 770,8 782 3218 731 3 17 11 14 3218

3230 769,8 781 3219 730 4 18 12 15 3219

3231 768,8 780 3220 729 5 19 13 16 3220

3232 767,8 779 3221 728 6 20 14 17 3221

3233 766,8 778 3222 727 7 21 15 18 3222

3234 765,8 777 3223 726 8 22 16 19 3223

3235 764,9 776 3224 725 9 23 17 20 3224

3236 763,9 775 3225 724 10 24 18 21 3225

3237 762,9 774 3226 723 11 25 19 22 3226

3238 761,9 773 3227 722 12 26 20 23 3227

3239 760,9 772 3228 721 13 27 21 24 3228

3240 759,9 771 3229 720 14 28 22 25 3229

3241 758,9 770 3230 719 15 29 23 2 Re 14:19 26 3230

3242 758,0 769 3231 718 24 27 3231

↓ ↓

↓ ↓

↓ 39 3243

3255 745,1 756 3244 705 37 40 3244

3256 744,2 755 3245 704 38 1 41 3245 Zaquarías reinó 6 meses

3257 743,2 754 3246 703 39 1 1 3246 Salum reinó 1 mes

3258 742,2 753 3247 702 40 1 3247 Manahén reinó 10 años

<<   2 Re 8:16 <<

 >> >>  2 Re 13:10 >> >> 

<<  << 2 Re 15:1 <<  <<

 >> >>  2 Re 15:13 y 2 Re 15:17 >> >> 

1

Joram enfermó los 

últimos 2 años, 

Amasías murió en Laquis

Sinarquía  de Josafat & Jorám

>> >> >> 2 Re 15:8 >> >> 

incluidos 3 años con 

su padre

*Joram (32) de Judá reinó 8 a.

Amasías es hecho 
prisionero por 
Josías; él sobrevivó 
al último por 15 
años. (2 Re 14:17; 
2 Cr 25:25)

Jeroboam II reinó solo 
desde el año 15 de 
reinado de Amasías; él 
fue sucedido por 
Zacarías en el año 38 
de Usías.

En el  año treinta y nueve de Azarías 

rey de Judá, reinó Manahem hijo de 
Gadi sobre Israel diez años, en 
Samaria. 15:17)

En el  año veintisiete de Jeroboam, rey de Israel, comenzó á  reinar 
Azarías hijo de Amasías rey de Judá.Cuando comenzó á  reinar era de 

dieciséis años, y cincuenta y dos años reinó en Jerusalem; el nombre 
de su madre fué Jecolía, de Jerusalem. (2 Re 15:1-2)

El año quince de Amasías hijo de Joas rey de Judá, 
comenzó á reinar Jeroboam hijo de Joas sobre Israel en 
Samaria; y reinó cuarenta y un años. (2 Re 14:23)

E hicieron conspiración contra él en Jerusalem, y él huyó á 
Lachîs; mas enviaron tras él á Lachîs, y allá lo mataron. 
Trajéronlo luego sobre caballos, y sepultáronlo en 

Jerusalem con sus padres, en la ciudad de David. Entonces 
todo el pueblo de Judá tomó á Azarías, que era de diez y 
seis años, é hiciéronlo rey en lugar de Amasías su padre.  
(2 Re 14:19-21)

Y Amasías hijo de Joas rey de Judá, vivió después de 
la muerte de Joas hijo de Joachâz rey de Israel, 
quince años. (2 Re 14:17).

Y durmió Joas con sus padres, y fué sepultado en 
Samaria con los reyes de Israel;  y reinó en su lugar 
Jeroboam su hijo. (2 Re 14:16)

En el  año segundo de Joas hijo de Joachâz rey 

de Is rael, comenzó á  reinar Amasías hijo de 
Joas  rey de Judá. Cuando comenzó á reinar era 
de veinticinco años y veintinueve años reinó 

El  año treinta y s iete de Joas rey de Judá, 
comenzó á  reinar Joas hijo de Joachâz 

sobre Israel en Samaria; y reinó dieciséis 
años. (2 Re 13:10)

En el año veintitrés de Joas hijo de Ochôzías, 
rey de Judá, comenzó á reinar Joachâz hijo de 
Jehú sobre Israel en Samaria; y reinó diecisiete 

años. (2 Re 13:1)

En el  séptimo año de Jehú comenzó á  reinar Joas, y reinó 

cuarenta años en Jerusalem. 12:1)

DE SIETE años era Joas cuando comenzó á reinar, y 

cuarenta años reinó en Jerusalem. El  nombre de su 

madre fué Sibia, de Beer-seba. 2 Cr 24:1)

Joachâz fue sucedido por su hijo 

Jehú como rey. El  tiempo de Jehú 

reinó sobre Israel en Samaria 
fueron 28 años (2 Re 10:35-36).

En el undécimo año de Joram hijo de Achâb, 
comenzó á reinar Ochôzías sobre Judá. 
(2 Re 9:29)

En el año doce de Joram hijo de Achâb rey de 
Israel, comenzó á reinar OchôzíasOchozías 
tenía 22 años cuando comenzó a reinar y 

reinó 1 año en Jerusalem. (2 Re 8:25-26)

En el  quinto año de Joram hijo de 

Achâb rey de Israel, y s iendo Josaphat 

rey de Judá, comenzó á reinar Joram 
hi jo de Josaphat rey de Judá. De 

treinta y dos años era cuando 

comenzó á  reinar, y ocho años reinó 
en Jerusalem. (2 Re 8:16-17)

Y Joram hijo de Achâb comenzó á  reinar en Samaria 

sobre Israel el año dieciocho de Josaphat rey de Judá; 

y reinó doce años. (2 Re 3:1)

Y Ochôzías hijo de Achâb comenzó á reinar sobre Israel 
en Samaria, el año diecisiete de Josaphat rey de Judá ; 

y reinó dos años sobre Israel. (1 Re 22:52)
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3259 741,2 752 3248 701 41 2 3248 1 ano sobre Israel y 10 años sobre Samarioa (2 Re 15:17)

3260 740,2 751 3249 700 42 3 3249

3261 739,2 750 3250 699 43 4 3250

3262 738,2 749 3251 698 44 5 3251

3263 737,3 748 3252 697 45 6 3252

3264 736,3 747 3253 696 46 7 3253

3265 735,3 746 3254 695 47 8 3254

3266 734,3 745 3255 694 48 9 3255

3267 733,3 744 3256
693

49 10 3256

3268 732,3 743 3257 692 50  >> >>  2 Re 15:23 >>> 1 3257 Pekaía reinó 2 años

3269 731,4 742 3258 691 51 2 3258

3270 730,4 741 3259 690 52 1  >> >>  2 Re 15:27 >>> 1 3259 Peka reinó 20 años

3271 729,4 740 3260 689 2 Jotam (25) <<  2 Re 15:32  << 2 3260

3272 728,4 739 3261 688 3 reinó 16 años (2 Re 15:33) 3 3261

3273 727,4 738 3262 687 ↓

↓ ↓
AJ1 AJ2 AB2 AB1 ↓ ↓

3279 721,5 732 3268 681 10 1 Ahás (a los 20 años) 10

3279 720,5 731 3269 680 11 2 11

3280 719,5 730 3270 679 12 3 12

3281 718,5 729 3271 678 13 4 13

3282 717,6 728 3272 677 14 5 sinarquía. 14

3283 716,6 727 3273 676 15 6 15 3273

3284 715,6 726 3274 675 16 7 16 3274

3285 714,6 725 3275 674 8 17  << 2 Re 16:1 < 17 3275

3286 713,6 724 3276 673 9 18 18 3276

3287 712,6 723 3277 672 10 19 19 3277

3288 711,6 722 3278 671 11 20 >>  2 Re 15:30 >> 1 20 3278

3289 710,7 721 3279 670 12 >> 2 Re 17:1 >> 2 3279 Osea reina por 9 años

3290 709,7 720 3280 669 13 3 3280

3291 708,7 719 3281 668 14 4 3281

3292 707,7 718 3282 667 15 2 Ezequías (25) reinó 29 años 5 3282

3293 706,7 717 3283 666 16 3 6 3283

3294 705,7 716 3284 665 4 7 3284

3295 704,7 715 3285 664 5 Samaria anexada por el  rey de Asiria

3296 703,8 714 3286 663 6 Israel al exilio 9 3286

3297 702,8 713 3287 662 7

3298 701,8 712 3288 661 8

3299 700,8 711 3289 660 9

3300 699,8 710 3290 659 10

3301 698,8 709 3291 658 11

3302 697,8 708 3292 657 12

3303 696,9 707 3293 656 13

3304 695,9 706 3294 655 14

3305 694,9 705 3295 654 15 1 Manases (12) gobernó 55 años (2 Re 21:1; 2 Cr 33:1)

3306 693,9 704 3296 653 16 2

3307 692,9 703 3297 652 17 3

3308 691,9 702 3298 651 18 4

3309 690,9 701 3299 650 19 5

3310 690,0 700 3300 649 20 6

↓ ↓

3319 681,1 691 3309 640 29 15

3320 680,1 690 3310 639 16

3321 679,1 689 3311 638 17

↓

3357 642,6 652 3348 601 54

>> >> 2 Re 18,9 >> >>

reinó 16 años en 

Jerusalén, que 

incluye 7 anos

1
<< << 2 Re 18:1 << <<

El Seno hirió a Usías con 
lepra y fue reemplazado 
por su hijo Jotam. (2 Re 
15:5). Jotam sirvió 
inicialmente como juez 
sobre su pueblo, después 
como rey, un año antes de 
la muerte de Usías.

En aquellos días cayó Ezechîas enfermo para 
morir. Y vino á él  Isaías profeta, hi jo de Amoz, y 
díjole: Jehová dice así: Ordena tu casa, porque tú 

morirás, y no vivirás.

Tu oración he oído, y visto tus lágrimas: he aquí 

que yo añado á tus días quince años. (Is 38:1,5)

Como consecuencia de la enfermedad de su padre, 
Manasés llegó a ser rey, a pesar de su corta edad (12).

En el  4to año del rey Ezequías, que era el 7mo año de Oseas, hijo de 

Elah, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria atacó a  Samaria y la sitió.

Después de 3 años fue tomada; y en e l 6to año de Ezequías, que era 
el  9no a ño de Oseas, rey de srael, Samaria fue tomada. (2 Re 18:9-10) 

En el  12mo a ño de Aca z, rey de Judá, Oseas, hijo de Elah comenzó y 

reinar en Samaria sobre Israel. (2 Re 17:1)

En e l  2do de Oseas, hijo de Elah, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz 

rey de Judá comenzó y re inar. Era 25 cuando comenzó a re inar, é l 
re ino 29 años en Jerusaén (2 Re 18:1-2 )

(1) En el  a ño diecisiete de Peka hijo de Remalías, comenzó á reinar 

Achâz hijo de Jotham rey de Judá. Cuando comenzó á re inar Achâz, 

era de veinte años, y reinó en Jerusalem dieciséis años:(2 Re 16:1-2)

Y Oseas hi jo de Ela hizo conjuración contra Peka hijo de Remalías, é 

hi riólo, y ma tólo, y reinó en su lugar, á  los veinte años de Jotham hi jo 

de Uzzía.  (2 Re 15:30)

(32) En el  segundo año de Peka hijo de Remalías rey de Israel, 

comenzó á reinar Jotham hijo de Uzzía rey de Judá. Cuando comenzó 

á re inar era de ve inticinco años, y re inó dieciséis años en Jerusalem.
(2 Re 15:32-33)

En el  año cincuenta y dos de Azarías rey de Judá, reinó Peka hijo de 

Remalías sobre Israel en Samaria; y reinó veinte años. (2 Re 15:27)

En el  año cincuenta de Azarías rey de 
Judá, reinó Pekaía hijo de Manahem 

sobre Israel en Samaria, dos años. (2 
Re 15:23)

Sal lum hijo de Jabes comenzó á reinar en e l año treinta y nueve de 

Uzzía  rey de Judá, y reinó e l tiempo de un mes en Samaria; Pues 

subió Manahem hijo de Gadi, de Thirsa, y vino á Samaria, é hirió á  
Sal lum hijo de Jabes en Samaria, y ma tólo, y re inó en su lugar. (2 Re 

15:13-14)

De doce años era Manasés cuando comenzó á 
reinar, y reinó en Jerusalem cincuenta y cinco 
años. (2 Re 21:1)
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3441 559 567,0 3433,0 516,02 26 Ciro el Grande reinó 29 años (559-530)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3444
556 564,0 3436,0 512,98 29 Belsasar (556-539) reinó en sinarquía con su padre Nabodine (Dan 5:16)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓

↓
Ciro el Grande - comienza el 2do Imperio Universal de MEDIA-PERSIA

3461 539 546,7 3453,3 495,74 Conquista de Babilonia entre 539 y 537
↓

Muerte de Belsasar (Dan 5:30), Darío (62) el Medo recibe el reino

3463
537 544,7 3455,3 493,71 50 FIN DEL IMPERIO UNIVERSAL DE BABILONIA
536

(4) DarÍo, EL Medo, rey of Caldea (Dan 9:1)

52 (Esc 3:8) En el segundo año ... se colocaron los fundamentos del Templo.

(52 años más tarde fue destruido)

70 Años Proféticos = 69 Años Julianos
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3470 530 537,6 3462,4 486,61 57

3471 529 536,6 3463,4 485,59 58

Cambíses II reina sobre Ptolomea por 8 años (529-522)
↓

Bardía reinó 7 meses

67 1 Darío I (el Grande) reinó por 36 años (521-486)

68 2     Imperio Hachemita (522-486)

3481
519 526,4 3473,6 475,45 69 3

3482 518 525,4 3474,6 474,43 70 4

3483 517 524,4 3475,6 473,42 5

3484 516 523,4 3476,6 472,41 6
3485 515 522,4 3477,6 471,39 ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3515 485 492,0 3508,0 440,96 36

3516 484 490,9 3509,1 439,95 Jerjes I, reinó sobre Ptoloméo por 21 años (485-465)
↓ ↓ ↓ ↓ Hachemita (486-465)

537/536: Del primer año del 
reinado de Ciro, los hijos de Israel 
regresaron voluntariamente a su 

Durante 20 años, Israel tuvo 
resistencia para reconstruir 

el Segundo Templo.

4 años se necesitaban para terminar el Templo, desde 
que se comenzaron las obras (Hag 1:ss; Esd 5:1).

(3) 3er Período de 70 años en el cuarto año de Darío (Zac 
7:1)Habla á todo el pueblo del país, y á los sacerdotes, 
diciendo: Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en 
el séptimo mes estos setenta años, ¿habéis ayunado para 
mí? (Zac.7:5).
Y en el undécimo año de Sedechîas, en el mes cuarto, á 
los nueve del mes, fué rota la ciudad; (Jer 39:2).

(2) 2do Período de 70 
años comenzó el año 9 de 
Sedequías ...

(3) 3er Período de 70 años en 
el 4to año de Darío (Zac 7:1). 

Cumplimiento de la 
profecía (Jer 25,11-12)

Inauguración del Segundo Templo de Jerusalén (Esd 6:15); Y esta 

casa fué acabada ... el sexto año del reinado del rey Darío.

537/536: Del primer año del 
reinado de Ciro, los hijos de Israel 
regresaron voluntariamente a su 

Cumplimiento de la 
profecía (Jer 25,11-12)

537/536: Del primer año del 
reinado de Ciro, los hijos de Israel 
regresaron voluntariamente a su 

537/536: Del primer año del 
reinado de Ciro, los hijos de Israel 
regresaron voluntariamente a su 

(4) Ciro y Asuero entregaron el Reino de Caldea 
(Babilonia) a Darío (Da 5:31), mientras que Ciro reinaba 
sobre el resto del Imperio Medo-Persa, en sinarquía con 
Asuero.
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AJ1 AJ2 AB2 AB1 Basado en Calendario Juliano

3535 465 471,7 3528,3 420,67 ARTAJERJES I, reinó 41 años (465-424)

3536 464 470,7 3529,3 419,66 1
↓ 3 420 ↓ 2
↓ ↓ ↓

3542 458 464,6 3535,4 413,57 7

↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3555 445 451,4 3548,6 400,39 20 Comienzo de Profecía de Daniel de las 62 Semanas Proféticas

↓ Reconstrucción del muro y de la ciudad de Jerusalén (Neh 2:1)

(5) El desfase en la escala de tiempo presentado por los historiadores y la de la Biblia = 51 
años. ?Dónde podemos encontrar estos años escondidos?
La profecía de Daniel se encuentra en detalles en la Segunda Prueba Irrefutable que ilustra que 49 + 2 años de 
diferencia con los historiadores seculares. Lo que se demuestra aquí es que hay dos opciones acerca de los 51 años de 
discrepancia; no se deben colocar al principio de la escala de tiempo, antes de Adán, mas bien in el período 
Hachemida, es decir durante el segundo Imperio Universal Medo-Persa. Efectivamente, la historia de Israel es más 
linear, en vez de repetirse en ciclos a la manera de la historia pagana; todos los demás pueblos mezo-orientales se 
contentaban con una escala de tiempo aproximado.
Una de las características destacadas del Imperio Hachemida (o Primer Imperio Persa) son los pocos registros 
históricos que dejaron (diferente a los reyes Asirios, por ejemplo). Estos incluyen sobre todo registros satrapales, 
reales o administrativos, donde se alistaban decisiones claves (poryectos de tierra, documentos fiscales). Como 
resultado de los documentos escritos por sus súbditos y por sus enemigos, como los escritores Griegos, tal como 
Herodoto, Strabo, Ctesias, Polibius, Aelian y otros, estamos más familiarizados con la historia Hachemenida. Autores 
antiguos también scribieron sobre Persia en una serie de libros, llamados PERSIKA de Ktesias, que se reducen a pocos 
fragmentos encontrados. El gran rey Persa también dejó numerosas inscripciones, que proven informaciones 
preciosas, relacionadas con construcciones de lugares y cómo concebían el imperio. Inscripciones han revelado 
muchas claves y al colocarlas en su contexto histórico arrojan luz sobre los conceptos políticos de reyes y su filosofía 
de gobierno. Estas inscripciones se descubrieron y tradujeron a mediados del siglo IXX. Finalmente hay literatura 
abundante clasificada sobre este Imperio, particularmente material visual, pero éste es difícil de interpretar, ya que 
cubre indistintamente diferentes períodos, así como por mucho tiempo los estudios arqueológicos había favorecido 
ciertas áreas sobre otras. Esto ha producido una escasez de pocos o ningúna clase de datos sobre ciertas regiones y 
abundancia de información en áreas como Pars, Susa, Egipto, Babilonia. Y también podemos tener un monto 
considerable de literatura sobre Ciro II, Artalerles I, y Darío II, lo mismo no vale para otros períodos. Estas tendencias 
reflejan componentes sociales, por ejemplo, la ciudades mejor conocidas era probablemente las más densamente 
pobladas, las más educadas y prósperas. De todas maneras, recientes investigaciones arqueológicas tienden a revertir 
este desequilibrio.

El problema es, que historiadores no toman en cuenta gobiernos conjuntos entere reyes durante el Imperio Medo-
Persa. Durante el tiempo de reyes, por ejemplo, los Hebreos tenían frecuentemente dos o más reyes, reinando sobre 
el mismo imperio; como entre los reyes de Judá, desde David y Salomón hasta Ezequías y Manasés. Esta práctica es 
evidenciada en la Cronología Biblica, donde los reyes durante su oficio atribuyen sus poderes a sus hijos, cuando éstos 
estaban aptos para los negocios de realeza. 
El Antiguo Testamento refiere también a esta forma de gobierno bajo el segundo Imperio Medo-Persa. Efectivamente, 
cuando el Primer Imperio Babilónico terminó, 70 años después de la primera deportación de Judíos, en el 3er y 4to 
año del reino de Joaquín en al año 614/615 (basado en el Calendario Hebreo y Babilónico), Ciro el Grande (Fundador 
del Imperio Persa) destronó a Belsasar, al último rey de Babilon, y se lo dió a Darío el Medo (Da 5:30-31). Pero Darío el 
Medo, hijo de Asuero (Da 9:1) no debe ser confundido con Darío, rey de Persia, quien es Darío "el Grande", hijo de 
Histaspes. De la misma manera, Asuero no puede ser Xerxes, como la mayoría de historiadores y teólogos tretenden, 
ya que él vivió después de este período y era el hijo mayor de Darío I, y padre de Artajerjes I. Así que, Ciro el Grande y 
Darío el Grande (o Darío del Medo), ambos gobernaban el mismo reyno (Da 6:25-26) como una oligarjía o sinarquía. Es 
tan importante tomar en consideración, que Asuero el Gran Rey (en días de Ester) fue ciertamente pariente en 
segundo grado de Ciro. Todo eso es más que evidente cuando usted considera, que este Darío el Medo de 62 años (Da 
5:31) de edad era el hijo de Asuero y como tal co-regente del Imperio Medo-Persa, juntamente con su padre. Asuero 
reinó sobre 127 provincias en la parte sur del Imperio, desde la India hasta Etiopía, (Est 1:1), mientras a Ciro, su 

El decreto del  rey Artajerjes, mencionado en Nehemías (Neh 2:1-7) es el único 
que corresponde a la a reconstrucción del muro de Jerusalén y viene completar 
aquél promulgado por Darío en Esdras 6 y 7, confirmando al Edicto de Ciro para 

el templo y la ciudad. Gracias al decreto es posible determinar el principio de la 
profecía de las 70 semanas de Daniel, que es el vigésimo año del rey Artajerjes 
en Nehemías (Neh 2:1-7) y no la séptima en Esdras.

 



 

76 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3576 424 430,1 3569,9 41 ↓

3577 423 429,1 3570,9 1 Darío II, reinó 19 años (-424 -404)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ su primer año comienza -424 ↓

3595 405 410,8 3589,2 19

3596 404 409,8 3590,2 1 Artajerjes II, (-404-358) Calendario Juliano ↓

↓ ↓ ↓ ↓ 2 reinó 46 años

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3641 359 364,2 3635,8 46

3642 358 363,1 3636,9 1 ↓

↓ ↓ ↓ ↓ 2

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3661 339 343,9 3656,1 20
↓ ↓ ↓ ↓ 1

Artajerjes IV Arses (-338 -336)
↓

2

1 Darío III (-336 -332) 
↓

2 Alejandro Magno (-336 -323) 3er REINO UNIVERSAL

2
↓

3

4 ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 5
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 6 ↓

7

8 ↓

9
10 ↓

3677 323 327,6 3672,4 13 Ptolomeo Soter I (-323 -285), rey del sur (Dan 11:5)

↓ ↓ ↓ ↓ 1 pero uno de sus príncipes era más fuerte que él - Seleucida (-281 -261) ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ El rey del sur (Da 11:6) era Ptolomeo II Filadelfo (-285 -246)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Ptolomeo III Euérgetes (.246 -222) mencionado en (Da 11:7 ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Ptolemeo IV Filopator (-222 -203) mencionado Da 11:11

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Pt. IV, tiene 2 hijos (Da 11:10): Seleuco III Ceraunus (-226 -223) ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ y rey Antíoco III, el Grande (-223 -187)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ El rey del sur (Da 11:14) era Ptolomeo V Epifanes (.201 -181)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ El rey del norte (Da 11:15) era Seleuco IV, Filopator (_187 -175)

3836 164 166,4 3833,6 159 El rey del norte (Da 11:21) era Antíoco IV, Epifanes (-175 -164)

AJ1 AJ2 AB2 AB1 ↓

3936 64 64,9 3935,1 4to IMPERIO UNIVERSAL ROMANO

3937 63 63,9 3936,1 Palestina bajo dominio de Roma por Pomeyo ↓

↓ ↓ ↓ ↓

3942 58 58,8 3941,2 1 General Julio César (Cónsul -58 -44) ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ PRIMERA CABEZA DE LA BESTIA DEL 4to IMPERIO

12 ↓

↓

15 ↓

↓ ↓ ↓ ↓

3960 40 40,6 3959,4 ↓

Alejandro Magno, el Rey de Javán (Da 8:21), el cuerno 
grande que fue quebrado y reemplazado por 4 otros 
cuernos (4 reinos surgiendo del Imperio Universal) Los 4 
cuernos eran 4 generales del rey, los 4 reinos que 
surgieron: Macedoni (territorio de Casandra), Egipto de 
Ptolomeo I, hasta -30; Lisímaco de Tracia y Asia Menor; y 
Seleucos quien reinó sobre el Medio Oriente (Da 11:3-4)

Artajerjes III, Ocus (-385 -338) era el undécimo Emperador 
del Imperio Hachemita. Era el hijo y sucesor de Artajerjes II, 
fue sucedido por si hijo Arses.

César llegó a Siria en Julio, año -47, y designó a 
Herodes como Gobernador (estratega) de Galilea.

51 años se sumaron 

erróneamente por los 
historiadores a este período y 

deben ser movido: vea la 
profecía de Daniel.

62 semanas = 434 años
y no 69 semanas (483 años)
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↓ ↓ ↓ ↓ Herodes, primer rey asignado por Roma, reinó (-40-39)

3962 38 38,5 3961,5 1
3963 37 37,5 3962,5 2
↓ ↓ ↓ ↓ 3
↓ ↓ ↓ ↓ 4
↓ ↓ ↓ ↓ 5
↓ ↓ ↓ ↓ 6 ↓

↓ ↓ ↓ ↓ 7 Jerusalén anexada por Herodes -37
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Alto Imperio Romano (-27-192)
↓ 27 ↓ ↓ 10 Octavio Augusto (-27-14) ↓

↓ SEGUNDA CABEZA DE LA BESTIA DEL 4to IMPERIO

↓

↓

↓

↓

↓

4000,0 ↓ -3 Edad NACIMIENTO DE JESUS EL CRISTO

3998 2 2,0 4001 ↓ -2
3999 1 1,0 4002 37 -1 ↓

↓

↓ ↓

↓

↓ ↓

3948,0

OLYM AJ1 AJ2 AB2 AB1 ↓

4001 1 1,0 3949,0 1 1 ↓

2 2
↓ ↓ ↓

13 ↓

1 14 Emperador Tiberio (14-37)

2 15 ↓

3 16 ↓

4 18
5 19 3era CABEZA DE LA BESTIA DE APOCALIPSIS (Ap 13)

6 20
7 ↓

↓ ↓ ↓

15 29
30 ↓

↓ 31
↓ 32 ↓

↓ 33 ↓

202/4 4033 33 33,5 3981,5 ↓ Abril 33 El Mesías murió en Abril 33 durante la Fiesta de la Pascua
↓ Fin de las 62 Semanas de Daniel
↓

↓

↓

↓

↓

2

30

33

1 Herodes murió a la edad de 70 años el 26 de 
Enero año -1 (2 meses antes de la Pascua) poco 
después de la fiesta de 10 de Tebeth (Enero 5) y 
el eclipse total lunar de enero 9, esto es el año 
34 desdués de Antígone

En el año -2, César Augusto realizó el primer censo (Lu 2:1-4) 
bajo el gobernador Quirinius (mencionado en la inscripción 
de Apamea). Se relata que María estaba embarazada (V 4).

El décimo quinto año de Tiberio (Luc 3:1) entre 
28 y 29 de Agosto i.e. el 'año 29 del calendario 
Juliano, Jesús se hace bautizar por Juan del 
Bautista de aprox. 30 años de edad (Luc 3:23). 
El comenzará su ministerio algunos meses más 
tarde en Capernaúm (Mat 4:12-17).

En astronomía y especialmente en los cálculos 
de efemérides, el año cero es aquél que 
precede inmediatamente al primer año de la 
era común 1 (CE1). Los historiadores pasan 
directamente del año
-1 al año +1 en los calendarios occidentales 

Herodes llega a Roma en invierno, i.e. hacia fin del año 
-40. Los Romanos le nombran Rey y celebran su primer día de 
reino el 1ero de enero -39. Herodes conquista Jerusalén en -
37, justa 3 años después de su intronización por los Romanos, 
el 3er mes del año judío (Julio) según Josefo. 

Jesús muere en la cruz a los 33 años 1/2 de edad, en abril 
del año 33, hubiera tenido 34 años en septiembre o 
diciembre 

La Pascua es una fiesta memorial Judía. Para los Cristianos, este evento es el cumplimiento de nuestra 
redención de pecado cuando Jesucristo murió en la cruz por nosotros. No es coincidencia, que Su 
muerte profetizado ocurriera en la Pascua.
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↓

↓

37 52

AJ1 AJ2 AB2 AB1

37 37,5 3985,5 37 Emperador Calígula (37-41)

4037 4ta CABEZA DE LA BESTIA (Ap 17:10)

54 54,8 4002,8 54 Emperador Nerón

4054 5ta CABEZA DE LA BESTIA (Ap 17:10)

70 71,0 4019,0 70 Destrucción del Segundo Templo y de Jerusalén por Tito

4070

81 82,2 4030,2 81 Emperador Domiciano

4081 6ta CABEZA DE LA BESTIA DEl APOCALIPSIS (Ap

7ma CABEZA DE LA BESTIA = Fin de la LXX Semana de Daniel

Fin del tiempo, de los 6000 años

1917

1917 - 1967 = 1 jubileo

Fecha de Liberación de Jerusalén

↓

4000

Un evento de envergadura viene a corroborar esta fecha: "en el cuarto año de la CCII. Olimpiada, hubo un 
eclipse solar, el más grande que se haya visto jamás. Y la noche cayó a la sexta hora del día (mediodía), a tal 
punto que las estrellas aparecieron en el cielo. Y un gran temblor de tierra, que se sentía en Bitinia, causó 
numerosas perturbaciones en Nicéa". Flegón de Talles, un historiador griego del 2do siglo (muerto en 156), da 
estos detalles, transmitidos por Eusebio.

El vigésimo año del reinado de Artajerjes, fin de la restauración de la ciudad Santa, se trata del último 
pedazo de la reconstrucción del muro (Neh 2:1, 6:15). 444-476,1 = 32,1 + 1 año (el año 0) = el año 33 AD.
Los 476 años convertidos en año proféticos o bíblicos (476 x 52422) /360 = 483 años. . .

Cada fiesta Judía del Antiguo Testamento está relacionada con el Mesías, e.d. el Cordero Pascual era 
inmolado para expiación de los pecados del pueblo. Las Fiestas de Primavera se cumplieron con la 
primera venida del Mesías. Las Fiestas de Otoño están por tener su cumplimiento. (ver período 2017-

El 15 del mes, un día después de la Pascua de Su muerte, la Fiesta de los Panes sin Levadura 
comenzaron y duraron una semana. Lo que habla de nuestra comunión con Cristo el pan no leudado, 
nuestro camino en sannntificación.

La Fiesta de Semanas o Cosecha comienza 50 días después de la Pascua (Lev 23:16). Para los 
Cristianos representa el día de Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el derramamiento del 
Espíritu Santo prometido por Jesús, de manera que el verdadero Cuerpo de Cristo puede ser 

En 1917, el Reino Unido publica la Declaración Balfour: 
El Gobierno de Su Majestad ve con beneplácito el establecimiento de un hogar nacional del puebo Judío en 

Palestina, y hará de su parte para facilitar la realización de esto objetivo. Siendo entendido claramente, que 

esto no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de comunidades existentes Judías en 

Palestina, o de derechos y estatus político que los Judíos gocen en cualquier otro país.

3 días después de la fiesta se celebraba con los primeros frutos, proyectando la resurrección. 
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↓

4000 1948 1976,0 5924,0

5948 1949 1977,0 5925,0

5949

1967 1995,2

5967 ↓

↓

↓

1971,3 2000

1974 1974 5948,0

Ú
lt

im
o

 J
u

b
il

e
o

 d
e

 5
0

 a
ñ

o
s 

A
B

 =
 4

9
 a

n
o

s 
/ 

to
ta

l 
1

2
0

 j
u

b
il

e
o

s 
(1

2
0

x5
0

 =
 6

0
0

0
 

an
o

s) ↓

↓

SEP EL DÍA DE CRISTO SEGUIDO POR EL DÍA DE JEHOVÁ

2015 2044 49 años (o 7 semanas de la 2da fase de la Profecía Daniel)

2016 hasta el Mesías Príncipe Da 9:25 = Rapto de la Iglesia
5993,0

FIN FIN

Ú
lt

im
o

 J
u

b
il

e
o

 d
e

 5
0

 a
ñ

o
s 

A
B

 =
 4

9
 a

n
o

s 
/ 

to
ta

l 
1

2
0

 j
u

b
il

e
o

s 
(1

2
0

x5
0

 =
 6

0
0

0
 

an
o

s)

202
2

2022 2052 6000,0 202
2 RETORNO EN GLORIA DEL REY JESUCRISTO A LA TIERRA

29 de Noviembre 1947: La ONU adopta la resolución para crear un Estado independiente Árabe y Judío en 
Palestina. Jerusalén se coloca bajo régimen internacional.14 de Mayo 1948: Al terminar el mandato Británico 
sobre Palestina, David Ben Gurión, Presidente del Consejo Nacional Judío, declara la Independencia del Estado de 
Israel. El 15 de Mayo, el lado Árabe rechaza el plan de la ONU, comienza la primera guerra áraba-Israelí, seguido o 
el éxodo palestino. Hostilidades oficiales terminaron con el acuerdo de Ródos (1949) que estableció la Línea Verde

(armisiticio) hasta 1967.

La Fiesta de Trompetas (Rosh Hashané o Año Nuevo Judío) 
está asociado con el Rapto de la Iglesia (1 Tes 4:15-17; 1 
Co 15:50-52; Num 10:1-7; ver Parte IV, cap. 2, punto 7).
Esta fiesta se celbra generalmente el 1er día del 7mo mes 
de Tishri (Septiembre)

Del 5-10 de Julio 1967, Israel comienza la tercera guerra Árabe-
Israelí, llamada de Guerra Seis Días, ocupando el Sinaí, Gaza, la 
orilla occidental, Jerusalén Oriental y los Altos de Golán.

La profecía en Daniel 9:25 dice, Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén 

hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas ...

Levy ESkol gobernaba Israel el 8 de Junio 1967, pocas horas después que el ejército isrealí tomó a Jerusalem, Ben Gurión 
afirmaba: "Ahora, nosotros controlamos Jerusalén, lo que supone un evento de mayor importancia. Una de las primeras 

cosas que haremos, es de construir barrios, colonias judías en los barrios de la Ciudad Vieja. Si hay casas árabes vacías, 

colocaremos a Judíos. Ese procedimiento es extensible a Hebrón. Yo estoy convencido que la gente quiera ir." Y tenía 
razón. Los colonos fueron inmediatamente y exigieron la autorización del Primer MInistro Eshkol para construir 
comunidades en lo que los Judíos llaman Judea y Samaria.
Son cuatro décadas que han demostrado que la resolución 242 del consejo de seguridad de Naciones Unidas fue 
repetidamente violada. Israel no perdió tiempo. Simón Peres había redactado en septiembre 1967, cuáles serían los 
contornos de la política en el seno del partido que él había creado n su mentor Ben Gurión. Peres había animado la 
construcción de barrios al norte, al sur y al este de , y agregaba: "los lugares que fueron abandonados en 1948 serán 
restaurados", y así se hizo.

?Por qué occuriría el Rapto de la Iglesia en 2015? Porque 1967 
+ 49 = 2016 años proféticos, que equivalen a Septiembre 
2015,3 en años Julianos. En otras palabras, basado en profecía 
de Daniel (Da 9:25), 49 años proféticos (7 semanas de años) 
convertidos en 48,3 años Julianos, o sea 1967 + 48,3 = 2015,3. 
La orden de recostruir a Jerusalén fue dada el 8 de Junio 1967, 
y añadir 48,3 años Julianos corresponde a Septiembre (Tishri 

Sept. 2015 "el Día de Jehová" se 
iniciará enseguida de "Día de 

Cristo" consumado (el Rapto).

La Fiesta de Trompetas (Rosh Hashané o Año Nuevo Judío) 
está asociado con el Rapto de la Iglesia (1 Tes 4:15-17; 1 
Co 15:50-52; Num 10:1-7; ver Parte IV, cap. 2, punto 7).
Esta fiesta se celbra generalmente el 1er día del 7mo mes 
de Tishri (Septiembre)
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La orden de reconstruir a Jerusalén 8 de Junio

49 años (AB) o 48,3 (AJ) JERUSALÉN 1967 1995,2 5995,2

hasta la venida del Mesías Príncipe

1967-2015 años Julianos
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La primera prueba irrefutable para la cronología: 

 

Tenemos la certidumbre que según la cronología inspirada, que a 
partir de Adán hasta Darío I. y Artajerjes, tenemos las referencias bíblicas 
que atestiguan la veracidad de las Escrituras. Así la fecha de 445 AC 
resulta ser correcta y verificada por los mismos historiadores. Eso significa 
que la diferencia de 51 años se ubican entre el 20mo año de Artajerjes y la 
muerte de Cristo; porque la profecía de Daniel da 434 años (62 semanas de 
años) y no 483 años (69 semanas). 

Finalmente tenemos entonces, desde Adán hasta el nacimiento 
Jesucristo, en vez de 4000 años, 4000- 51 años, o sea 3949 años. 

Explicación breve de los 51 años: Si tomamos la fecha del Cristo 
cortado (de su muerte) de la profecía de (Da 9:26) y si descontamos las 62 
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semanas, a saber 434 años bíblicos o 427,77 años Julianos, obtenemos el 
resultado siguiente: 434 años o 427,77 (años Julianos) - el año 33 = 394,77 
(años Julianos) para la fecha de la salida del decreto, fecha del 20mo año 
de Artajerjes. Tenemos entonces una diferencia con 445 (fecha de los 
historiadores menos los 394,77 (referencia bíblica) = 50,23 años. Y 50,23 
años Julianos corresponden a 51 años del calendario bíblico. 

 

La prueba de este resultado, que constituye mi primera prueba 
irrefutable del año del "Día de Cristo" es el siguiente: 

Tenemos entonces desde Adán hasta el nacimiento de Jesucristo no 
más de 4000 años, más bien 4000 -51 años, es decir 3949 años. Al final 
volvemos a encontrar nuestros 6000 años de la manera siguiente: 

6000 - 3949 años (anteriores a Jesús) = (51 años + 2000 años) 
posteriores al nacimiento del Cristo. Entonces el año bíblico 2051 
corresponde exactamente al año 2021,53* Juliano. Eso no lo es todo, 
porque retengamos que el 31 de diciembre del año 1 antes de Jesucristo fue 
seguido del 1ero de enero del año 1 después de Jesucristo. Como se puede 
ver, no hay año cero en el calendario, simple y llanamente por que el 
cero estaba desconocido todavía en Occidente en tiempos de Bede el 
Venerable. 

 
Ese olvido no molesta a los historiadores en manera alguna. Pero 

otra cosa es con los astrónomos que tienen necesidad de sumar y restar 
períodos. Bien, todo el que ha pasado por el colegio sabe que el cero es 
indispensable para las operaciones, sobre todo cuando intervienen los 
números negativos. 

-1 0 1 = 2 años  
 1 año + 1 año  
 
Tenemos aquí la prueba que en 2022 de nuestra era se completarán 

los 6000 años, porque 2021,53 + 1 = 2022,53 

* Porque los 0,53 demás, podemos muy bien contentarnos 
redondeándolos al 2022, pero para los matemáticos les propongo de 
profundizar: 
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Las Escrituras afirman que el primer mes del año religioso es el mes 
de Nisán (Ester 3:7). Ahora bien, resulta que el decreto del 20mo año de 
Artajerjes es dado en el mes de Nisán. Pero más importante todavía es, que 
el Cristo fue cortado, tal como lo anuncia la profecía de Daniel. Las 
Escrituras nos dan una precisión mayor sobre este punto. Efectivamente, 
sabemos con certeza que Cristo murió en Pascua en el año 33, el día de la 
Pascua que es igualmente en Nisán, 14to día de este mes. No hay 
casualidad posible, porque Dios ha hecho las cosas a la perfección. 

Seguimos con nuestro cálculo de precisión con 2022,53, sabiendo 
que los 0,53 representan 53% de un año juliano de 365,2422 días, es decir 
191 días. Y como hemos visto que el primer mes comienza en Nisán, 
tenemos que volver a comenzar donde nos hemos detenido, es decir el 14to 
día del mes, porque debemos saber, ¿cuál será ese día en el 2022? La 
Pascua de 2022 está prevista para el 15 de abril, fecha a la cual añadimos 
los 191 días que quedan, y llegamos al 23 de octubre 2022 a lo que hay que 
restar 11 días de reajuste con relación al calendario Gregoriano**. Y el 
resultado es el 12 de Octubre 2022. Esta fecha, como vamos a ver en la 4ta 
parte del libro, corresponde a la víspera de la fiesta de los Tabernáculos 
(Sucot), la que está fijada entre el 10 y el 11 de Octubre 2022. 

 
** En Inglaterra, los Países de Gales y las colonias (Canadá, las 

Américas, etc.), el 2 de Septiembre 1752 es seguido por el 14 de 
septiembre 1752. Además el comienzo del año se fijó para el 1ero de Enero 
y no para el fin de marzo. 11 días han sido suprimidos y no 10, porque en 
1752, el desfase entre los calendarios julianos y gregorianos había pasado a 
11 días. 

 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_du_calendrier_julien_au_cale
ndrier_gr%C3%A9gorien). 

 

Conclusión: 

El año 2022 será el año 6000 después de Adán. Y si se quiere 
saber el año del "Día de Cristo" - que debe tener lugar antes del comienzo 
de la Tribulación, como lo explican las dos partes precedentes y el Tomo 
2do - hay que recortar los 7 años de la Tribulación (la última semana de 
Daniel: la 70ma). Se tiene entonces 2022 - 7 = 2015: Año del Rapto de la 
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Iglesia, confirmado por todas las pruebas. 
 
Reitero mi recomendación, si usted no lo comprende todo, 

considere primeramente todas las demás pruebas en el orden de secuencia 
y tendrá siempre la posibilidad de volver sobre la una u otra prueba más 
tarde. 

 

II) Segunda prueba: La formidable profecía de Daniel 
 

II.1) Las 70 semanas de años de Daniel (Da 9:24-27 versión 
Darby)/[Reina-Valera]) 

 

24."Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu 
santa ciudad, para acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y expiar 
la iniquidad; y para traer la justicia eterna, 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/[palabra] 
para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete 
semanas, y sesenta y dos semanas; la plaza volverá a ser edificada, y el 
muro/[la brecha], en tiempos angustiosos /[de angustia]. 

26. Y después de las sesenta y dos semanas (se quitará la vida 
al)/[el] Mesías [será cortado], (mas no por sí)/ [y no tendrá nada]; y el 
pueblo del príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario; con 
inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones 
están determinadas. 

27. Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la 
mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. (Después con la 
muchedumbre)/[Y por la protección] de las abominaciones vendrá el 
desolar)/[un desolador], aun hasta una entera consumación; y lo que está 
determinado se derramará sobre el (pueblo) asolado." 

En el verso 24, las 70 semanas se nos presentan en su conjunto, su 
totalidad, como punto de referencia para el pueblo de Israel y su santa 
ciudad, colocándola al centro de los eventos por venir. Conviene señalar 
que esta noción de tiempo aquí expuesta es muy importante, porque desde 
su comienzo ella determina el tiempo hasta su punto de llegada y marca el 
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fin de alguna cosa. Debemos comenzar por determinar, en qué consiste ese 
punto de llegada. La profecía es muy clara, en cuanto a la meta: 

“Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu 
santa ciudad, para (acabar) [enfermar] la rebelión, (y concluir) [para 
sellar] los pecados, (y)[para] expiar la iniquidad; (y) para traer la justicia 
eterna, y sellar la visión y (la profecía)[al profeta], y ungir al Santo de los 
santos.” (Ostervald). 

Eso significa que el fin de la 70ma semana está en relación con el 
cumplimiento de todo lo que se viene enumerando más arriba, tomando en 
cuenta que en éste momento, el pueblo de Israel hubiera consumado la 
transgresión y el pecado, para sellar la visión y ungir al Mesías. ¿Cuál será 
entonces ese momento? ¡El del retorno del verdadero Mesías Jesucristo a la 
tierra, evidentemente! Así las 70 semanas deben conducirnos hasta el fin de 
los 6000 años. 

 
Los tres versos siguientes exponen en detalles las tres etapas de esta 

profecía (para incluir en el contexto profético en función del tiempo). Para 
una mejor comprensión, no hay que tomarla entonces en el sentido del texto 
de los versos, sino más bien en la cronología del tiempo, sabiendo que por 
otra parte, en el original de las Sagradas Escrituras no hay versos 
numerados, ni puntuación. 

 

Las tres fases diferentes de la profecía, situadas en la 
cronología: 

 

Las 70 semanas se descomponen en tres eventos distintos de: 

62 semanas de años + 7 semanas de años + 1 semana de años = 
70 semanas de años. 

 

✡ Demostración que 1 semana profética = 7 años 
" ... y el pueblo del príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y 

el santuario; con inundación será el fin de ella, y hasta el fin [habrá] (de 
la) guerra [, un decreto de] las asolaciones (están determinadas). 

Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de 
la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la 
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(muchedumbre)/[protección] de las abominaciones vendrá el desolar, aún 
hasta una entera consumación; y lo que está determinado se derramará 
sobre el pueblo asolado." 

 
El príncipe de un pueblo que vendrá (sabemos que se trata del 

Anticristo, ya que esta parte de la profecía no se ha cumplido aún) debe 
hacer una alianza por 1 semana que concierne al pueblo judío, porque a la 
salida de la mitad de la semana, el Anticristo la romperá para cometer la 
abominación (de sentarse en el templo). Y sabemos que la Gran 
Tribulación, desde el momento cuando la abominación debe estar 
consumada y hasta su culminación, debe durar 42 meses (3,5 años) y que 
esta concierne la mitad del la semana; así que una semana = 2 veces más, o 
sea 7 años. 

Entendido que una semana profética corresponde en la Biblia a 7 
años en el calendario bíblico. Lo que se confirma por los versos siguientes: 
estos 7 años se reparten en dos períodos de 3,5 años cada uno "Cuarenta y 
dos meses" (Ap 11:2 + 13:5), o también 1.260 días (Ap 12:6 + 14) y se 
llama también "Un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo" (Da 7:25 + 
Ap 12:14). Considerando todos estos textos con atención, sabemos con 
certeza que la última semana equivale a 7 años, y que se hace evidente 
que las 70 semanas de la profecía de Daniel representan 70 x 7 años = 490 
años en total. 

 

62 semanas de años = 434 años bíblicos = 427,7 años julianos  

7 semanas de años = 49 años bíblicos = 48,3 años julianos 

1 semana de años = 7 años bíblicos = 7 años - 36 días en años 
julianos 

 

Antes de detallar cada una de la tres fases por separado, 
debemos ajustar las dos primeras fases de 7 semanas y 62 semanas. 
Para comenzar, debo recordarle con insistencia que en el original 
hebreo no hay puntuación; éstos han sido agregados después en las 
diferentes versiones bíblicas, a discreción del traductor. No carece de 
importancia, porque comparando las otras versiones se puede 
constatar una diferencia. Efectivamente, el hecho de cambiar aunque 
sea poco, uno o dos comas, el sentido del texto cambia completamente. 
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Da 9:25 

"Sabe, pues, y entiende: Después la salida de la palabra para 
restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías(,) [el] Príncipe(,) habrá 
siete semanas, y sesenta y dos semanas; la plaza y la brecha se volverán a 
edificar, y eso en tiempos [de] angustia." (Versión Darby). 

 

"¡Sépalo pues, y entiende! Desde el momento donde la palabra ha 
sido anunciada, que Jerusalén será reedificada (,) hasta la Unción (el 
Mesías) al Conductor (el Príncipe) hay siete semanas; y en sesenta y dos 
semanas, las ´plazas y las brechas serán reparadas, pero en tiempos 
malos.” (Versión Louis Segond). 

 

La versión “Louis Segond” traduce este verso mejor, porque 
agregando el (;) la segunda parte del verso se considera entonces 
independientemente del resto. Eso es coherente, porque el verso siguiente 
ratifica las 62 semanas como debiendo se diferenciadas del resto ( ¡y no de 
69 semanas (7 + 62) como muchos han sugerido! ). 

 
26 "Después de las sesenta y dos semanas, un Ungido  (el 

Mesías) será cortado, y él no tendrá sucesor... " 

 
Una vez hecha la diferencia de las dos fases de 7 semanas y de 62 

semanas, nos queda por buscar el sentido de dos declaraciones, basándonos 
en lo que la profecía anuncia, a saber: 

"Desde el momento cuando la palabra anunciada que Jerusalén 
será reedificada . . ."  es  la  condición requerida para los  dos 
eventos:  de  una parte las  7  semanas y de otra parte las  62  
semanas, pero además con sus part icularidades propias  a 
cada uno.  

 

1° Hasta el Mesías el Príncipe hay siete semanas. 

 

2° En sesenta y dos semanas, las plazas y las brechas serán 
reedificadas, pero en tiempos malos. "Después de las sesenta y dos 
semanas, el Mesías será cortado, y él no tendrá sucesor... " 
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Después de haber distinguido las 7 semanas de las 62 semanas de 
esta profecía, nos dedicaremos ahora a profundizar las tres fases. 

 
II.2)  1era FASE DE LA PROFECÍA DE DANIEL: las 62 

semanas de Daniel 

 

El orden de las fases de la profecía de Daniel que yo les propongo 
aquí está en coherencia con la cronología de eventos en la progresión del 
tiempo. La primera fase de 62 semanas queda justificada, porque ella es la 
única que ya se realizó, como lo veremos más adelante. Mientras que la 
segunda está en proceso de realización y finalmente la tercera está en un 
futuro muy cercano. 

 
Las 62 semanas: Conciernen la primera fase de la profecía (v 

25). 

 

"... Desde el momento cuando la palabra ha sido anunciada, que 
Jerusalén será reedificada ... en sesenta y dos semanas, l a s  p l a z a s  y  
l a  b r e c h a  s e r á n  r e e d i f i c a d a s , pero en tiempos malos. (v 
26) Después de las sesenta y dos semanas, el Mesías será cortado, y no 
tendrá sucesor ... " 

 

Ella comienza con una declaración en relación con Jerusalén 
para su reconstrucción y especialmente, como está subrayado en el 
texto; la reedificación de la muralla y de sus fundamentos. ¿Cuál es 
entonces esta declaración? 

Comenzando tenemos una indicación de lo más importante: Ella se 
sitúa forzosamente entre el profeta Daniel, (quien estaba como cautivo de 
parte del primer imperio universal bajo Nabucodonosor) y la muerte del 
Mesías. Luego la destrucción de Jerusalén y de su primer templo, 
anunciados en Jeremías (39:2; 52:12 y 2 Re 8:9), cuando la brecha fue 
abierta y la ciudad destruida por Nabucodonosor en el año 11mo del rey 
Sedequías (en el año juliano 586). 

He aquí lo que el profeta Isaías predice: 

"Yo digo de Ciro: Él es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, 
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al decir a Jerusalén: ¡Serás edificada! y al templo: ¡Serán echados tus 
cimientos! " (Is 44:26) 

(Neh 2:1-7): "Y sucedió en el mes de Nisán, en el año veinte del rey 
Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino, y lo di al rey. 
Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por 
qué está triste tu rostro, pues no estás enfermo? No es esto sino quebranto 
de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: Viva el rey para 
siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de 
los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el 
fuego? Y me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los 
cielos, y dije al rey: Si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia 
delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, 
para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo (y la reina estaba 
sentada junto a él): ¿Cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás? Y agradó 
al rey enviarme, y le señalé tiempo. Además dije al rey: Si place al rey, que 
se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me 
franqueen el paso hasta que llegue a Judá;” 

 
Para el cumplimiento de la primera fase de 62 semanas de la 

profecía de Daniel tenemos que buscar entonces una declaración para la 
reconstrucción de Jerusalén, bajo el segundo Imperio Universal: el de 
Ciro. Y el decreto real dado por Artajerjes I coíncide perfectamente en 
todos los puntos con la profecía de Daniel, porque ese rey forma parte del 
segundo Imperio Universal (lo que cuadra con la profecía de Isaías). El 
decreto del rey Artajerjes, mencionado en Nehemías (Neh 2:1-7) es el 
único que corresponde a la a reconstrucción del muro de Jerusalén y viene 
completar aquél promulgado por Darío en Esdras 6 y 7, confirmando el 
Edicto de Ciro para el templo y la ciudad. Es precisamente gracias a ese 
decreto poder precisar el comienzo de la profecía de Daniel de las 70 
semanas, y es el vigésimo año del rey Artajerjes, en el año -445, que se 
encuentra en Nehemías y no en el séptimo año en Esdras. 

Efectivamente el decreto del libro de Esdras es con relación al 2do 
templo para permitir la glorificación del solo Dios viviente y todo lo que 
tiene que ver con la instauración de la ley para el pueblo de Israel (Esdras 
7:1-28) y nada tiene que ver con la profecía de Daniel como algunos 
pretenden. 

Ahora no solamente conocemos el principio de las 62 semanas, sino 
además, por el verso 26 que nos suministra con exactitud el punto de 
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llegada: "Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al 
Mesías, mas no tendrá nada [por sí] (ningún sucesor" = hasta la muerte 
de Cristo (Da 9:26). 

Y si aplicamos nuestra fe a la Palabra de Dios para llegar hasta la 
muerte de Cristo, aplicando solamente las 62 semanas, tal como lo estipula 
la profecía (434 Años en años Bíblicos) y no las 69 (483 años AB), 
entonces obtendremos una cronología completamente diferente que la hasta 
aquí propuesta por los teólogos y historiadores. 

Explicación: En años julianos, después del decreto del 20mo año de 
Artajerjes en el mes de Nisan (marzo-abril) en -445 (fecha oficial según los 
historiadores) hasta la muerte de Cristo, fechada en abril del año 33 (AJ), 
hay exactamente 445 +33 = 478 años, a los que se debe agregar 1 año, 
porque el año 0 no existía; sí, es así porque los historiadores pasan del año 
-1 al +1, quiere decir un año más. Llegamos a un total de 479 años. Los 
historiadores se apoyan en esta fecha, porque los teólogos han creído que 
había que considerar 69 semanas (62 + 7) o sea los 483 años, ya que 
convirtiendo esos datos da 476 años + los 3 años de desfase con la datación 
del nacimiento del Mesías y se llega así al resultado. Pero todo eso es falso, 
y es por esta razón que todas las predicciones no han cuadrado hasta este 
día. Es después de mucha oración y de largos días de reflexión que el 
Señor me ha revelado estas cosas; y sin el concurso del Espíritu de Verdad 
no hubiera llegado. Es poniendo la fe en la Palabra de Dios que prevé y 
afirma 62 semanas y no 69 semanas hipotéticas. Es por eso, que la  manera 
de calcular se debe hacer sobre la base de 62 semanas proféticas: 

 
62 semanas de años = 62 x 7 = 434 años (AB) i.e. : (434 x 5,2422 / 

365,2422) 

-434 = 427,77 años julianos. 

Obtenemos entonces el resultado siguiente: 479 - 427,77 = 51,23 
años de diferencia con relación a la fecha de salida dada por los 
historiadores, lo que se explica de la manera siguiente: 

El decreto que concierne las 62 semanas comienza bajo Artajerjes, 
mencionado en Neh 2:5-8 para la reconstrucción del muro, es decir en -445 
(años julianos), y la profecía especifica bien: "hasta el cortamiento del 
Mesías" = hasta Su muerte. Si nosotros entonces contamos los datos ciertos 
de la Biblia, la cual nos suministra los medios confiables para conocer la 
fecha de la muerte de Cristo, podemos remontar hasta la fuente del 20mo 
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año del decreto de Artajerjes, gracias a los 434 años proféticos. En efecto, 
sabemos por medio de Lucas que Cristo tenía alrededor de los 30 años en 
el 15to año de Tiberias, esto es el año juliano 29, y que Su ministerio ha 
durado 3,5 años, lo que nos lleva a la edad de Su muerte de 33,5 año y el 
año de Su crucifixión en abril del año 33, pues era la Pascua de 2 sábados 
(otras referencias bíblicas dan testimonio con respecto a Su nacimiento). 

Si tomamos entonces la fecha del cortamiento de Cristo (de su 
muerte) de la profecía de Daniel 9:26 y deducimos las 62 semanas, sea 434 
años bíblicos, es decir 427,77 años julianos, obtenemos entonces el 
resultado siguiente: 434 o 427,77 (años julianos) - el año 33 = 394,77 (años 
julianos) para la fecha de la salida del decreto, fecha del 20mo año de 
Artajerjes. Tenemos pues una diferencia con 445 (fecha mantenida por los 
historiadores) menos los 394,77 (ref. Bíblica) = 

50,23 años. 

✡Otros modos de cálculo: 

En el año -445 era el año 3555 de la historia contínua y justificada 
por la cronología inspirada desde Adán, (ver la cronología del Tomo 2do). 
Salvo que si se considera que en realidad esos 3555 años fueron extraídos 
de datos bíblicos, para ser coherente hay que restar el número de años 
bíblicos de diferencia. Entonces el milagro está precisamente aquí, → 
(3555 x 5,2422 = 18636 días / 365,2422 = 51 años) los 51 años de 
diferencia se hallan, cuando convertimos los 3555 años julianos en 
años bíblicos. Por consiguiente, en vez de -445 para el 20mo año de 
Artajerjes, tenemos en realidad 445-51= 394. 

 

1°) Primer método de cálculo, en años julianos 

 

La primera manera consiste en sustraer 445 años del comienzo del 
decreto - 51 años de diferencia de la cronología = 394 (antes de J.C.), es el 
año que los historiadores hubieran podido tomar en consideración, si 
hubieran tenido en cuenta el descuento de la historia después del comienzo 
en años bíblicos. 

Pues convertir las 62 semanas de años bíblicos en años julianos, sea 
62 x 7 = 434 años (AB) = 427,87 (AJ). 
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Para terminar, queda por añadir los 427,87 a los -394 = 33,87. Lo 
que confirma de manera extraordinaria la veracidad, no solamente de 
la profecía de Daniel, sino igualmente la fecha de la muerte de Cristo, 
la cual es reconocida unánimemente por los historiadores, a saber 
Abril del año 33 de nuestra era del calendario juliano. 

 
2°) Otra manera de calcular, en años bíblicos 

El año -445 años julianos, siempre en referencia desde el decreto, 
corresponde al 451,4 (AB*) - los 51 años de desfase, lo que nos lleva al 
año 400,4 (Años Bíblicos) a los que se adicionan los 434 años, son: 33,6. 

*AB = año bíblico o profético 
 

✡  Complemento de explicación para el desfase de 51 años. 

 

Acabamos de ver la explicación del desfase de 51 años en la 
cronología, debida a que los historiadores han tomado la referencia del 
calendario juliano y no la del calendario bíblico. Pero, eso no lo es todo; 
porque los 51 años sí existen en la cronología, salvo que no estaban en su 
lugar correspondiente. Hay que colocarlos entonces al verdadero lugar. Y 
para eso debemos saber, a qué corresponden exactamente: Y el Señor me 
ha mostrado que los 51 años estaban ditribuidos entre 49 años por las siete 
semanas de Daniel + 2 años de error en el calendario juliano. 

 

1) Aquí la explicación de los dos años de desfase: 

Esta fijación de fecha fue calculada basándose en el 'Liber de 
Paschate 1’ de Dionisio el Exíguo, publicado hacia el año 525; él había 
sido encargado por el canciller papal Bonifacio de concebir un método para 
prever la fecha de la Pascua según la "Regla Alejandrina". Esta regla había 
sido transmitida en tablas (llamadas latinas) preparadas hacia el 444 por un 
subordenado del obispo  Cirilo de Alejandría. Esas tablas cubrían los 
períodos de 95 años (o cinco ciclos de 19 años del griego Metón) y 
fechaban los años según el calendario, llamado de la era de Diocleciano, 
cuyo primer año es el 285 nuestra. 

Hasta entonces, la fecha del nacimiento de Jesús reposaba sobre la 
indicación del evangelista Lucas: Jesús tenía 30 años en el año 15 de 
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Tiberio (año 28/29 del calendario actual). Clemente de Alejandría hacía 
coincidir esta fecha con el 28vo año seguido a la toma de Alejandría por 
Augusto (a saber el año -2 del calendario actual), Hipólito de Roma y el 
historiador Orose con el año 752 ‘Ab Urbe Condita’ (año 2 del calendario 
actual), Eusebio de Cesaréa con el 42do año de Octavio/Augusto (año 2 del 
calendario actual). 

En 525, Dionisio ajustó un ciclo de 95 años a partir del año 247 de 
la era de Diocleciano, en el punto donde se terminaban las tablas 
alejandrinas, que él tenía en su posesión, (es decir a partir de 285 + 247 = 
532 de nuestro calendario actual). Pero él decidió al mismo tiempo de 
modificar el año del comienzo del calendario para no tener que hacer 
referencia al calendario de Diocleciano, emperador que había perseguido 
severamente a los Cristianos. El declaró entonces, que el año cuando él 
realizó la culminación de las tablas de Alejandría sería el año 525 después 
de la Encarnación del Cristo, que se convirtió en el año del comienzo del 
nuevo calendario. 

Dionisio el Exiguo tomó como día de comienzo el 25 de marzo (día 
del equinoccio de primavera en el calendario juliano inicial) del año 735 
‘Ab Urbe Condita’ (calendario romano), porque ofrecía una coincidencia 
con la luna nueva de la Primavera. En efecto, ese año en cuestión que 
corresponde al año -1 del calendario actual, o sea el año 0 en la escala de 
los astrónomos, la nueva luna de primavera se dio el 24 de marzo a las 11 
horas y 28 minutos TU [Tiempo Universal]. Los años cercanos no ofrecían 
esta coincidencia. 

Desde el siglo IV, la Anunciación, fiesta de la Encarnación, es 
conmemorada el 25 de marzo. Tampoco titubeó Dionisio el Exíguo en 
sacrificar el rigor de las referencias dadas por el evangelista Lucas, por una 
coincidencia astral. Su calendario de las fechas de las Pascuas aprobado 
por el papa Juan II en 533, sirvió para determinar la nueva era que debía 
suceder a la de Diocleciano. El nacimiento de Jesús está reportado para el 
25 de diciembre 753, el ‘Anno Domini’ 1 fue alineado sobre el año juliano 
754 ‘ab urbe condita’, comenzando el primero de enero (los años 
empezaban el 1ero de enero en Roma después de seis siglos) lo que cae 
entonces el día de la circuncisión de Cristo, porque los Judíos circuncidan a 
los muchachos una semana después de su nacimiento. El calendario de 
Dionisio no fue adoptado inmediatamente y se continuaba  utilizando el 
calendario de Diocleciano (‘Anno Diocletiani’) hasta el siglo VIII, aun en 
la misma Roma. 
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Anno Domini se abrevia en A.D. Ese término es utilizado por los 
angloparlantes para caracterizar los años posteriores a este nacimiento en el 
calendario juliano y luego gregoriano. En francés se habla de años después 
de Jesucristo (‘d. J.-C.’ abreviado). En los textos antiguos se encuentra la 
locución después de Nuestro Señor Jesucristo (‘d. NSJC’). 

En Francia se utilizaría a partir del siglo VIII. A esa época Beda el 
Venerable había introducida su uso en el mundo anglosajón y a causa del 
gran renombre de Beda se extendía en todo el occidente cristiano. 

La contraparte de los años "A.D." llaman los Anglo-Sajones "B.C." 
(before Christ) o "B.B.E.” "Before Christian Era”, o “Before Common 
Era”) para los años que preceden al Anno Domini. Los francófonos hablan 
de años antes de Jesucristo ("a. J.-C." abreviado). También existe la forma 
"a. NSJC" por antes de nuestro Señor Jesucristo. 

 
El calendario gregoriano es empleado por la mayor parte del mundo 

que usa realmente una datación haciendo referencia al cristianismo. 

La era cristiana basada sobre el calendario de Dionisio el Exíguo 
ofrecía dos años de atraso con respecto a las referencias cronológicas del 
evangelio de Lucas y las correspondencias propuestas por los historiadores 
de la Antigüedad, lo que hacen 3 años para el cálculo astronómico. 

Así que no existió realmente un año 0 en la era cristiana (Anno 
Domini). El uso del número 0 en Europa es posterior a la creación del 
Anno Domini. Se pasa entonces directamente del año 1 antes de JC al año 
1 después de JC. Así el 1ero de enero 1 marca el inicio del primer año, de 
la primera década, del primer siglo, del primer milenio de la era cristiana, 
que terminan respectivamente el 31 de diciembre 10, el 31 de diciembre 
100, el 31 de diciembre 1000. Así el siglo XX y el 2do milenio se 
culminaron el 31 de diciembre 2000, el 3er milenio y el siglo XXI han 
comenzado el 1er de enero 2001. 

 

2) La explicación de los 49 años debido a las siete semanas de 
Daniel. 

 
En el verso 25 de Daniel 9, el punto de partida de la 70ma semana 

está marcado por una declaración concerniente la reconstrucción y la 
restauración de Jerusalén. Se ha sumado equivocadamente muchas veces 
las dos fases para confomar las 69 semanas, porque la suma en años 
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correspondía a los 69 x 7 = 483 años, e sea 476,1 años julianos, cubriendo 
el período de -445 hasta la muerte de Cristo a 2 años cerca. 

Solamente no es del todo lo que dice la profecía: Las dos fases de (7 
x 7 años = 49 años) y (62 x 7 años = 434 años) se deben diferenciar 
claramente, porque están bien separadas y son distintos, según las 
Escrituras. Si fueran 69 semanas, Daniel no hubiera distinguido las 7 
semanas de las 62 semanas, sino que hubiera escrito: 69 semanas; y no es 
del todo el caso. Las 69 semanas no aparecen ni una vez en la profecía. Y 
como lo veremos más abajo, la cronología está desfasada también por 49 
años que no se han cumplidos en ese período, pero que pertenecen al final 
de los tiempos y hasta están por realizarse. 

 

II.2)  2da FASE DE LA PROFECÍA DE DANIEL: 

 

✡ Las 7 semanas de años (= 49 años) deben comenzar según el 
verso 25: 

 
"Desde la salida de la palabra para restablecer y reedificar a 

Jerusalén" para llegar "Hasta el Mesías, el Príncipe, hay siete semanas" 
(Da 9:25). 

 

Comenzando retenemos como punto claramente adquirido que estas 
7 semanas de años, nada tiene que ver con las 62 semanas, como lo hemos 
visto antes. Efectivamente, las 7 semanas comienzan por un decreto: Una 
declaración concerniendo esta vez la restauración y la reconstrucción de la 
ciudad santa y debe culminar ineludiblemente en la venida del Mesías, lo 
que se exprime aquí por el término: "Hasta el Mesías". 

Ahora, el decreto de Artajerjes en Nehemías 2:8 relativo a las 62 
semanas, apunta únicamente a la reedificación de los muros de la ciudad y 
debería culminar (como fue efectivamente) en la muerte del Cristo. 

Resulta que este anuncio de la profecía de Daniel (de las 7 semanas) 
teniendo como tema la reconstrucción de la ciudad (Jerusalén) no se 
menciona en ninguna parte de las Escrituras, y eso queda aún más evidente 
por cuanto debe culminar en la llegada del Príncipe. En consecuencia, esta 
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profecía pertenece al final de los tiempos; y esto significa que esté 
cumpliéndose o que está por cumplirse. 

Para descubrir este período, del que trata la profecía de esta segunda 
fase, de 7 semanas o sea 49 años, hay que tener en cuenta los dos 
elementos que la caracterizan, a saber: 

✡ Primeramente: La declaración concerniendo la reedificación de 
la ciudad santa: Jerusalén. 

 

✡ Segundo: las siete semanas (49 años) deben cumplirse para la 
Venida del Mesías - y de lo que se trata es, de saber de cuál manifestación 
se trata -. 

 

Para el primer punto, basta consultar la cronología: En 1967, 
durante la guerra de Seis Días, a la hora de la reunificación de Jerusalén y 
de tomar conocimiento de esta declaración de Ben Gurión, quien ya había 
proclamado la independencia del Estado de Israel en 1948. En cuanto al 
decreto de Shimón Perez en septiembre 1967, él confirma la primera 
declaración de Ben Gurión (ver la cronología). Y entonces, en todo caso, 
no es el decreto que importa, más bien la declaración de Ben Gurión, 
porque dice: "Después de la salida de la palabra ..." que se cumplirá la 
profecía. La fecha que debemos retener entonces es el 8 de junio 1967, 
porque es por esa fecha, que comienzan los 49 años de la profecía hasta 
el Mesías. 

He aquí el decreto que está en relación con la profecía del verso 
justamente más arriba: 

 
El 8 de Junio 1967 Levy Eskhol gobernaba Israel, algunas horas 

después, el ejército israelí tomó a Jerusalén, y Ben-Gurión afirmaba: 

"Ahora controlamos nosotros a Jerusalén lo que supone un evento 
de mayor envergadura. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer, 
es construir barrios, colonias judías en los barrios judíos de la Ciudad 
Antigua. Si hay casas árabes vacías, colocaremos a Judíos. Ese 
procedimiento es extensible también a Hebrón. Yo estoy convencido que la 
gente quiera ir." ... Simón Peres había redactado en septiembre 1967, 
cuáles serían los contornos de la política a aplicar en el seno del partido que 
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él había fundado con su mentor Ben Gurión. Peres había animado la 
construcción de barrios al norte, al sur y al este de Jerusalén, y agregaba: 
"los lugares que fueron abandonados en 1948 serán restaurados", y así 
se hizo. 

Puedo decir que esta cita la he tomado de un periódico palestino del 
29 de marzo del 2010: 

"Info-Palestine.eu ; Proche-Orient.net". Su intención era denigrar a 
los Judíos. Considerando la importancia de esta declaración para los 
creyentes, Dios ha permitido que esta información provenga de un país 
hostil a la nación de Israel para hacerla aún más confiable. Efectivamente, 
este periódico no estaba al tanto de la importancia de este decreto 
anunciado por Daniel - como del resto del mundo entero - lo que hace que 
esta información se vuelva aún más confiable y tienda a probar que la 
profecía de Daniel se está cumpliendo. Este anuncio está conforme en 
todos los puntos con el verso 25 del capítulo 9 de Daniel que anuncia la 
reconstrucción de Jerusalén, porque desde que hay memoria de hombre, no 
hay conocimiento de otro decreto después de la destrucción en el año 70 
del templo y de su ciudad por el imperio romano. Precisamente el barrio de 
la ciudad vieja, identificado como la Jerusalén Antigua donde se 
encontraban los dos primeros templos y donde se situaba toda la historia 
antigua de la Tribu de Judá, de David, de Salomón, etc. Jerusalén estaba 
dividida en dos hasta al año 1967, la parte Oeste pertenecía al Estado de 
Israel y la parte Este a la Cisjordania, incluida la vieja ciudad que estaba 
completamente descalabrada. La guerra de seis días del 5 al 10 de junio 
1967 ha permitido a Israel - por la intervención divina - de recuperar la 
parte Este de Jerusalén que ha llegado a ser la capital de la nación, aunque 
su legitimidad sea contestada por la O.N.U. 

Para volver a la profecía, si la aplicamos a la letra, entonces es bien 
la fecha "después de la salida de la palabra ..." por Ben Gurión, la que se 
debe tomar en cuenta y no el decreto escrito por Peres. Retenemos 
entonces que las siete semanas de la profecía de Daniel han comenzado el 
8 de Junio de 1967, fecha a la que hay que agregar los 49 años (siete 
semanas de años proféticos). 

Y al final, los 49 años bíblicos convertidos en años julianos 
corresponden a 48,3 años a las que añadimos a 1967 el mes de mayo, y 
llegamos a esta nueva prueba de septiembre 2015. 
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El segundo punto por esclarecer es, de determinar  ¿de cuál Venida 
de Cristo se trata? No se puede tratar de Su primera Venida, porque él no 
ha aparecido como príncipe (o jefe) como lo precisa la profecía "hasta el 
Príncipe Mesías", pero como siervo de Dios (Fil 2:6-8), de manera que esta 
profecía concierne el fin de los tiempos. Podríamos deducir que se trata de 
Su Retorno en la tierra para establecer Su Reino milenario como ciertas 
personas han sugerido, pero es igualmente imposible y por varias razones. 
Una razón evidente es, que si fuera así, a la hora cuando estoy escribiendo 
estas líneas, hubiéramos entrado a la fase de la Tribulación; y eso no es 
absolutamente el caso. Eso es decididamente la razón, por la cual el Señor 
me ha conducido y escribir todas las otras partes del libro, a fin de no haya 
más confusión posible a este nivel. El estudio ha demostrado en la parte IV 
por sus numerosos argumentos que el Rapto de la Iglesia debe preceder al 
"Día de Jehová", seguido de la última semana (la 70ma) de Daniel. 
Demostración hecha: 49 años (AB) = 48,3 años julianos que se adicionan a 
1967, o sea 2015,3. Esta fecha no puede corresponder al Retorno de Jesús 
en la tierra porque habrá que deducir 7,3 años, entonces será el año 2008, y 
hoy ya tenemos el año 2013. Después de haber procedido por eliminación, 
no queda sino el Rapto de la Iglesia como posibilidad. Y eso queda 
confirmado por la expresión: "Hasta el Mesías Príncipe". Aquí las 
referencias: 

"y matasteis al (Autor)/[Príncipe] de la vida, a quien Dios resucitó 
de los muertos; de lo cual nosotros somos testigos. (Hch 3:15) 

"A Éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, 
para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. (Hch 5:31) 

"Porque le era preciso a Aquél por cuya causa son todas las cosas y 
por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a 
muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al (autor)/[Príncipe] de la 
salvación de ellos. (He 2:10) 

 

"Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia sea a vosotros, 
y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los siete Espíritus que 
están delante de su trono; y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de 
los muertos, y Príncipe de los reyes de la tierra. " (Ap 1:4-5) 

 
El Príncipe y Salvador de la vida y de la Salvación es el Príncipe 

que los cristianos esperan con perseverancia. Pero entonces, las 7 semanas 
de Daniel, ¿nos revelan ellas la manifestación del Rapto de la Iglesia? Sí, 
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no solamente ellas las revelan claramente, sino son ellas un misterio 
escondido a los ojos de todos hasta este día, demostrado ahora al final de 
los tiempos, a la Iglesia. ¡Gloria y poder a nuestro gran Dios! 

 

II.4)  3
era 

FASE DE LA PROFECÍA DE DANIEL: 

 

V 26 "y el pueblo (del príncipe)/[de un jefe] que ha de venir, 
destruirá la ciudad y el santuario; con inundación será el fin de ella, y 
hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. 

V 27 Y por una semana (confirmará el pacto)/[hará una alianza 
firme] con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la 
ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el 
desolar, aún hasta una entera consumación; y lo que está determinado se 
derramará sobre el pueblo asolado. (Da 9:26-27) 

 
La 70ma y última semana de la profecía de Daniel. Como lo he 

explicado antes en la parte IV del Tomo 2do, ella concierne sin la sombra de 
una duda a los 7 años de la Tribulación, los últimos de los 6000 años. En el 
verso 27, la 70ma semana, es decir la última semana de 7 años, 
comenzará en el momento de la firma de la alianza desvastadora, que es 
tocante a una alianza de paz entre los países árabes e Israel, cuyo texto 
contendrá el inicio de obra para la reconstrucción del 3er templo. En efecto, 
para el cumplimiento de esta tercera y última fase de la profecía de Daniel, 
hace absolutamente falta un santuario, porque en la mitad de esta semana, el 
jefe, el hombre de pecado pondrá fin a esta alianza: 

"hará cesar el sacrificio y la ofrenda". 

 

Esta expresión (Korbanot קרבנות), implica forzosamente la 
presencia del Templo. Él se impondrá y se proclamará a sí mismo Dios 
en el templo, por la expresión: 

"el destructor cometerá las cosas de las más abominables". Lo que 
queda confirmado por Mat 24:15 "Por tanto, cuando viereis la 
abominación desoladora, que fue dicha por el profeta Daniel, que estará 
en el lugar santo (el que lee, entienda)." 
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Lo que va seguir, será entonces una persecución contra los Judíos 
(detalle en la exlicación de la cronología inspirada). 

Esta 70ma semana de Daniel corresponde exactamente a la 
Tribulación del fin de los tiempos. Con la palabra "tribulaciones" en plural 
se describen en las Escrituras pruebas que los cristianos deben soportar 
durante su paso por la tierra (Jn 16:33 y Hch 14:22). Pero la expresión "la 
Tribulación" o bien "la Gran Tribulación", en singular hace referencia 
a una época posterior, haciendo alusión a grandes padecimientos. En la 
Biblia eso corresponde mayormente a la segunda mitad de los 7 años; de 
todas maneras, comúnmente se admite "la Tribulación" como la definición 
representando la totalidad de la 70ma semana de Daniel, y "la Gran 
Tribulación" como de la segunda mitad de esta misma semana (3 años 
y medio). Este período de 7 años queda claramente especificado en los 
escritos proféticos, partido en dos partes que comprenden cada una 
"Cuarenta y dos meses" (Ap 11:2 + 13:5) o también 1.260 días (Ap 12:6) y 
también llamados "Un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo" (Da 7:25 + 
Ap 12:14). La Tribulación comenzará con la 70ma semana a partir de la 
alianza del Anticristo, concertada ente los diferentes antagonistas, con Israel 
al centro de la negociaciones y luego seguramente el contenido oficial 
contendrá la autorización de la construcción del tercer templo (c.f. Da 9:27), 
donde el hombre de pecado de 2 Tes 2:8). La Gran Tribulación comenzará 
tres años y medio después de esta firma de la alianza - evidentemente no 
será respetada - (nada sorprendente, viniendo de parte de este individuo, 
pues es la mentira encarnada). Esta segunda mitad será caracterizada por la 
abominación de la cual habla el profeta Daniel (Da 9:27; Mat 24:15-25 y 
Mar 13:14-19). 

 
En conclusión de esta segunda prueba, la profecía de Daniel anuncia 

en su primera fase la muerte del Mesías, mientras que en la segunda fase 
anuncia Su Retorno para los que esperan Su Venida como Príncipe. Y para 
terminar, la tercera y última fase seguirá: El Día de Cristo. Esta fase 
concierne la Tribulación de 7 años del final de los tiempos del sistema de 
este mundo gobernado por los hombres. Tomamos conciencia por medio 
de esta segunda prueba, que la profecía de Daniel nos suministra el año 
preciso y el mes para "el Día de Cristo", a saber septiembre del 2015. 

Esquema de las tres fases diferentes de la profecía, situadas en la 
cronología: 
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↓

↓ -3 Edad NACIMIENTO DE JESUCRISTO
↓ -2

37 -1
↓

↓

1 1
2 2
↓ ↓

13 ↓

1 14 Tiberio Emperador (14 - 37)

2 15 ↓

16 ↓

↓

↓ ↓

15 29
30

↓ 31
↓ 32
↓ 33

4033 33 33,5 3981,5 33 ↓ avril 33
↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ 37

↓

Jerusalén la ciudad vieja reconquistada por Israel
↓

↓

↓ 7 semanas = 49 años bíblicos

JOUR DE CHRIST

suivi 49 años o 7 semanas de la profecía de Daniel

JOIR DE "hasta el Mesías Príncipe" = Rapto de la Iglesia

L'ETERNEL 3era  fase de la profecía de Daniel

La 70ma semana de Daniel

RETORNO A LA TIERRA DEL REY GLORIOSO JESUCRISTO

13/14 septiembre 

2015 Rapto de la 

Iglesia

FIN 2022

jueves 8 junio 1967

1

2

2000 ANS 

BIBLIQUES

30

33

Mort d'Hèrode le 26 janvier -1 (2 
mois avant la Pâque) peu après le 
jeûne du 10 Tébeth (5 janvier) et 
l’éclipse totale de lune du 9 janvier, 
soit à l’âge de 70 ans et 34 ans après 
la mort d’Antigone.

La quinzième année de Tibère 
(Luc3:1)  entre Aout  28 et Aout 29 
soit l'an 29 du calendrier Julien , 
Jésus se fait baptiser par Jean 
Baptiste à lâge d'environ 30 ans 
(Luc 3:23). Il débutera son 
ministère quelques mois après à 
Capernaüm (Mat.4:12-17)

Jésus est mort sur la croix à l'âge de 33 ans 
1/2   en avril de l'an 33, il aurait eu 34 ans 
en septembre ou décembre ...

accomplissement de la  2ème phase de la 
prophétie de Daniel 9:25

Mort d'Hèrode le 26 janvier -1 (2 
mois avant la Pâque) peu après le 
jeûne du 10 Tébeth (5 janvier) et 
l’éclipse totale de lune du 9 janvier, 
soit à l’âge de 70 ans et 34 ans après 
la mort d’Antigone.

El décimo quinto año de Tiberio 
(Luc 3:1) entre el 28 y 29 de 
Agosto, del 'año 29 del calendario 
Juliano, Jesús se deja bautizar por 
Juan el Bautista a la edad de aprox. 
30 años (Luc 3:23). Él comenzará 
su ministerio algunos meses 
después en Capernaúm (Mat 4:12-

Jésus est mort sur la croix à l'âge de 33 ans 
1/2   en avril de l'an 33, il aurait eu 34 ans 
en septembre ou décembre ...

fiesta de las 
cosechas, comienzo 
de la dispensación de 
la Iglesia.

2da fase de la profecía de Daniel 9:25 se 
está cumpliendo

1era fase de la

profecía de
Daniel 9:25-26

62 semanas = 434
años bíblicos =

427,77 años
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III)   3er prueba:  La tétrada → la Alianza del hombre de 
pecado y el 3er Templo. 

 

Por definición, una tétrada es un fenómeno científico excepcional 
porque muy raro. En astronomía (y no en astrología) se habla de tétrada, 
cuando los elementos siguientes están reunidos: Dos eclipses totales de la 
luna en el mismo año que se repiten el año siguiente, o sea cuatro eclipses 
lunares totales en el espacio de dos años. Después del año 1 de nuestra era, 
se ha observado solamente 7 tétradas, de las cuales dos en el siglo XX. Lo 
que es aún más excepcional, es que las del siglo XX + las que vienen, son 
todas las tres asociadas a las Fiestas de Jehová (Lev 23:2 + 4 + 37 + 44), 
que marcan cada vez un evento mayor, profetizado en la Biblia con 
relación a la historia de Israel y anunciando el final de los tiempos. 

Ese fenómeno extraordinariamente escaso, interviene a la ocasión 
de un evento mayor y que además para Israel, como denominador común, 
es determinante para el cumplimiento de una profecía bíblica. 

Las 3 últimas tétradas son fenómenos anunciadores de la 
realización de una profecía bíblica del fin de los tiempos. 

 
III.1)  Tétrada de 1949/1950: E l  Cumplimiento de profecías de 

Isaías y de Ezequiel 

 
La primera Tétrada del siglo XX ha tenido lugar en 1949/1950 justo 

después de la declaración de la independencia del Estado de Israel por Ben 
Gurión el 14 de Mayo de 1948, lo que dió nacimiento a la nación de Israel 
y a la vez fue la realización de la profecía de Isaías 66: 

 

V 5 "Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra: 
Vuestros hermanos que os aborrecen, y os echan fuera por causa de mi 
nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Mas Él se mostrará para alegría 
vuestra, y ellos serán confundidos.  

V 6 Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que 
da el pago a sus enemigos. 
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V 7 Antes que estuviese de parto, dio a luz; antes que le viniesen 
dolores dio a luz hijo.  

V 8 ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Dará a luz 
la tierra en un día? ¿ N a c e r á  u n a  n a c i ó n  d e  u n a  v e z ?  Pues en 
cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos.  

V 9 ¿Yo que hago dar a luz, no haré nacer? dice Jehová. Yo que 
hago nacer, ¿cerraré la matriz? dice tu Dios." 

El evento en 1949, son los acuerdos de armisticio israelo-árabe 
firmados en 1949 entre Israel y los países vecino: Egipto, el Líbanon, 
Transjordania y Siria, entre el 24 de febrero y el 20 de julio de 1949. 
¿Quién realmente hubiera creído, que el pueblo de Israel hubiera regresado 
a la escena mundial como nación, después de casi 19 siglos de ausencia? 
Sabiendo que durante todo este tiempo su territorio quedó desierto para 
todos los ocupantes a través de los siglos, hasta el día cuando el pueblo 
judío regresó a esos lugares para llevar la bendición divina sobre esos 
territorios, que desde entonces son los más ricos del planeta. 

 
Cuando yo recibí en mi espíritu, de parte del Espíritu Santo, que 

cada Tétrada estaba ligada a la realización de una profecía, había pensado 
primeramente en la de Isaías, la cual acabo de citar, pero ¡ella era 1 año 
anterior a la Tétrada! Pero sucede que he encontrado otra que corresponde 
exactamente a la fecha de la Tétrada, es la profecía de Ezequiel, en Ez 36: 

 

Declaración de independencia del Estado de Israel 
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V 1 "Y tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel, y di: 
Montes de Israel, oíd palabra de Jehová:  

V 2 Así dice Jehová el Señor: Por cuanto el enemigo dijo sobre 
vosotros: ¡Ea! también las alturas perpetuas nos han sido dadas por 
heredad.  

V 3 Profetiza por tanto, y di: Así dice Jehová el Señor: Por cuanto 
os desolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad a las 
otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores, y ser el 
oprobio de los pueblos,  

V 4 por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor: Así 
dice Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los 
valles, a las ruinas y asolamientos, y a las ciudades desamparadas, que 
fueron puestas por presa y escarnio al resto de las naciones alrededor; 

V 5 por eso, así dice Jehová el Señor: He hablado por cierto en el 
fuego de mi celo contra las demás naciones, y contra toda Idumea, que se 
adjudicaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón, con 
enconamiento de ánimo, para arrojarla por presa. 

V 6 Por tanto, profetiza acerca de la tierra de Israel, y di a los 
montes y a los collados, y a los arroyos y a los valles: Así dice Jehová el 
Señor: He aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, porque habéis 
llevado el oprobio de las naciones.  

V 7 Por lo cual así dice Jehová el Señor: Yo he alzado mi mano, he 
jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su 
afrenta. 

V 8 Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, y 
llevaréis vuestro fruto a mi pueblo Israel; porque cerca están para venir.  

V 9 Porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, 
y seréis labrados y sembrados.  

V 10 Y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de 
Israel, toda ella; y las ciudades serán habitadas, y las ruinas serán 
edificadas.  

V 11 Y multiplicaré sobre vosotros hombres y bestias, y serán 
multiplicados y crecerán; y os haré morar como solíais antiguamente, y os 
haré mayor bien que en vuestros principios; y sabréis que yo soy Jehová.  
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V 12 Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel; y te 
poseerán, y les serás por heredad, y nunca más (les privarás de 
varones)/[los destruirás]. 

V 22 Por tanto, di a la casa de Israel: Así dice Jehová el Señor: No 
lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, 
el cual profanasteis vosotros entre las naciones adonde habéis llegado.  

V 23 Y santificaré mi grande nombre, el cual fue profanado entre 
las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las 
naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando yo sea 
santificado en vosotros delante de sus ojos.  

V24 Y yo os tomaré de las naciones, y os reuniré de todas las 
tierras, y os traeré a vuestro país." (Ez 36:1-12; 22-24) 

En 1950 votó la Knéset (el parlamento israelí) por la ley del 
retorno, que otorga a todo Judío el derecho de inmigrar a Israel. 
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III.2) La Tétrada de 1967/1968: Cumplimiento de la profecía de 
Daniel 

 

La segunda Tétrada de ese mismo siglo en 1967/1968 (tomando en 
cuenta que la precedente estaba a 4 siglos de distancia) después de la 
guerra de 6 días, permite a los Judíos de reconquistar a Jerusalén Oriental, 
la ciudad vieja del barrio judío que está en Jerusalén. Esta guerra - llamada 
de seis días - no solamente tiene importancia para Jerusalén, sino también 
para el cumplimiento de la formidable profecía de Daniel tocante a la 
segunda fase de las 7 semanas de años, los 49 años bíblicos (vea la 2da 
prueba). 

 
Para recordarle la profecía de Daniel 9:25 dice: 

 
"Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para 

restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete 
semanas.” 

 
Y es enseguida de la reconquista de Jerusalén Este, de la ciudad 

vieja, durante la guerra de seis días, cuando Ben-Gurión (el cual ya había 
declarado la independencia del Estado de Israel) ha afirmado con su propia 
boca las palabras: "Ahora nosotros controlamos a Jerusalén, lo que supone 
un evento de suma importancia. Una de las primeras cosas que haremos, 
es de construir barrios, colonias judías en los barrios de la Ciudad 
Vieja. Si hay casas árabes vacías, nosotros colocaremos Judíos allí. Este 
procedimiento es extensible también a Hebrón. Yo estoy convencido que la 
gente quiera ir ..." 

 

III.3) La tétrada de 2014/2015: Profecía de Daniel → La alianza 
del Anticristo y la construcción del 3er Templo 

 

Este fenómeno excepcional se producirá una sola vez en el siglo 
XXI y así como lo hemos observado con relación a las dos Tétradas 
anteriores, podemos esperar un evento capital en 2014/2015. Este evento, 
por consecuencia lógica estará ligado a Israel, confirmado por las 
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Escrituras; y lo que podemos añadir con seguridad, es que coincidirá con el 
cumplimiento de una profecía de Daniel del fin de los tiempos. 
Efectivamente, esta profecía de Daniel concierne su 3era fase (ver la 
segunda prueba) que es la aparición del Anticristo que concertará la Alianza 
con Israel y marcará por ello el inicio de la semana 70. 

 
V 26 " ... y el pueblo del príncipe que ha de venir, destruirá la 

ciudad (Jerusalén) y el santuario (el 3er templo); con inundación será el 
fin de ella, y hasta el fin [habrá] (de la) guerra [, un decreto de] las 
asolaciones (están determinadas). Y por una semana confirmará el pacto 
con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la 
ofrenda. 

V 27 Después con la (muchedumbre)/[protección] de las 
abominaciones vendrá el desolar, aun hasta una entera consumación; y lo 
que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado." Da 9:26-27 
(Darby) 

Una cantidad de razones nos aseguran este escenario: 
 
1° Primera razón: La próxima Tétrada aparece exactamente con las 

mismas características de un fenómeno excepcional - no solamente 
extremamente raro, sino igualmente acompañado de un evento mayor en 
relación a Israel - y correspondiendo además con la realización de una 
profecía bíblica. 

 
2° La profecía de Daniel de la 70ma semana es la última de las 

semanas restantes, en otras palabras, la tercera fase de esta profecía, y debe 
seguir necesariamente a la segunda fase de 49 años (o 7 semanas) que 
culminan en el "Día de Cristo". 

 
3° Esta profecía es la única que cuadra perfectamente con la 

cronología, porque a la mitad de la semana, la desolación anunciada por 
Daniel se cumplirá. Efectivamente, el Anticristo va anexar a Jerusalén, se 
sentará en el Templo para cometer esta desolación. Pero todo eso 
presupone que el tercer Templo haya sido construido antes (nosotros 
hablaremos de eso más adelante), y es precisamente lo que esta alianza 
debe contener, la que propondrá ese inicuo personaje, del cual habla la 
profecía; y de esta manera señala el inicio de esta semana.  
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4° No se puede tratar de otro asunto, que de un evento importante 
en relación con la higuera (Israel). No está demás decirlo de una buena 
vez: No se puede tratar del Retorno de Jesucristo a la tierra, como algunos 
lo han creído, habiendo avanzado la hipótesis del Rapto para 2008. La 
fecha del 2008 ha pasado, y podemos afirmar que 2015 todavía no será el 
Retorno de Cristo a la tierra. Pero queda aun un cumplimiento de la 
Palabra de Dios en cuanto al pueblo de Israel, que no hay que olvidar: La 
realización del tercer Templo. Y su ejecución debe ser objeto de una 
alianza previa, que será aquella del Anticristo, anunciada por la profecía de 
Daniel. Y tomando en cuenta esta secuencia coherente de trabajos en el 
tercer Templo, debería comenzar hacia finales del 2015, o comienzos 
del 2016, para durar más o menos dos años. 

 
Recapitulemos: Las dos precedentes Tétradas se caracterizan por un 

evento mayor en relación a Israel + el cumplimiento de una profecía - 
siempre para Israel, lo mismo que para la Tétrada 2014/2015. 

Tétradas Eventos Profecías 

 
 

1949 /1950 

Israel vuelve a ser una 
nación en 1 día 

Isaías 66:5-8 

Ley de 1950 votada por la 
Knéset que permite a todo 

Judío inmigrar a Israel. 

 
Ezequiel 36 

 
1967/1968 

Conquista de Jerusalén 
Este, la ciudad vieja 
llamada barrio judío 

Daniel 9:25 Las 7 
semanas = 49 años 

2014/2015 Alianza del Anticristo 
Daniel 9:27 La 

última semana de 
Daniel 

 

 



 

109 

III.4) Otra profecía de Daniel 9:2 preve la fecha del fin de la 
construcción del  3er Templo (una prueba en la prueba) 

 
Aquí otra profecía de Daniel que confirma este evento: 

V 2 "En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente 
en los libros el número de los años, de los cuales vino palabra de Jehová al 
profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 
setenta años." (Da 9:2) 

 

V 17 "Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, y sus 
súplicas, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por 
amor del Señor. 

V 18 Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira 
nuestros asolamientos, y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre: 
porque no derramamos nuestros ruegos ante tu presencia confiados en 
nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias.” 

 
Como podemos constatar, la cronología hace aparecer sobre el plan 

histórico varios períodos de 70 años. La más significativa es esta profecía a 
partir de la desolación (de ruinas) de la ciudad de Jerusalén y del Templo 
por Nabucodonosor (Jer 39:2; 52:12ss) en el año -586/-585 hasta el 
cumplimiento del 2do Templo, al sexto año del reino de Darío I, hay 
exactamente 70 años bíblicos = 69 años julianos. Pero el contexto dado 
en esta profecía del capítulo 9 de Daniel, revela además el carácter 
profético de eventos del final de los tiempos. Si observamos bien el 
texto, la expresión de las desolaciones está en plural, como tratándose de 
varias desolaciones por venir. Y la historia del pueblo de Israel ha 
conocido desde entonces varios casos de devastaciones, como por ejemplo 
de Antíoco Epifanes (santuario contaminado por el sacrificio de una puerca 
en 171-165 antes J.C.), y despues en el año 70 de nuestra era en la sazón de 
la destrucción del 2do Templo. Pero la que corresponde en todos los puntos 
a esta profecía de Daniel y que es exactamente la réplica de la del tiempo 
de Esdras, es el nuevo período actual de 70 año. En realidad sabemos que: 
"El Estado de Israel ha nacido en 1948 sobre las ruinas de la Palestina, que 
ha sido rayado del mapa." Si de allí aplicamos esta profecía (que relaciona 
la reconstrucción del santuario (Dan 9:17) a la letra, tomando como 
referencia la independencia del Estado de Israel el 14 de Mayo 1948, 
añadimos a partir de esta fecha los 70 años proféticos (o 69 años julianos). 
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Esto sitúa el fin de los trabajos del 3er Templo corriendo el año 2017. Esta 
predicción es cierta, porque ella cuadra integralmente con el resto de la 
cronología inspirada. Eso constituye en sí una prueba en la comprobación 
de la Tétrada del futuro. Otro detalle interesante es, que la construcción del 
primer Templo de Salomón ha tomado 7 año, el de los tiempos de Esdras, 
Zorobabel, Josué aproximadamente dos veces menos de tiempo (pero lejos 
de igualar al primero) sea 3,5 años. Es muy probable que el Templo por 
venir demandará 18 meses de construcción, lo que corresponde a las 
estimaciones de los rabinos. 

 

Nos mantenemos dentro de la coherencia 2017 – 18 meses = fin 2015. 

 

Enseguida la cronología relacionadas con los diferentes períodos 
bíblicos de 70 años. 
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3391 609,1 618 3382 567 31 Primer Imperio Universal Babilonia

3392 608,1 617 3383 566 1 Joacaz (23), reinó 3 meses (2 Re 23:31-34)
3393 607,2 616 3384 565 1 Faraón Necao

Años Julianos 2 Joaquín (25) reinó 11 años en Jerusalén (2 Re 23:36)

3395 605 614 3386 563 3 1 Nabucodonosor (605-562) tomó a jerusalén (2 Re 25:8)

3396 604 613 3387 562 4 Primer cerco de Jerusalén (Da 1:1-6) y primera deportación

3397 603 612 3388 561 5 2 Los Israelitas de familia real (incluso Daniel y sus amigos)

3398 602 611 3389 560 6 3 4to año de Joaquín = 1er año de Nabucodonosor

3399 601 610 3390 559 7 4

3400 600 609 3391 558 8 5

3401 599 608 3392 557 9 6

3402 598 607 3393 556 10 7 Segundo asedio de Jerusalén y segunda deportación (Jer 52:28)

3403 597 606 3394 555 11 8 Jeconías (Joaquín) reinó 3 meses, en 3023 judíos enviados al exilio

3404 596 605 3395 554 1 9 Sedequías, último rey de Judá, reinó 11 año

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16 3er y último asedio de Jerusalén y tercera deportación

3412 588 596,4 3383 545,44 9 17 832 Judíos enviados al exilio (Jer 52:29)

3413 587 595,4 3384 544,43 10 18 Fin del ministerio de Jeremías
3414 586 594,4 3385 543,41 11 19 Jerusalén y su templo destruidos

585 1 20 (Jer 39:2, 52:12 y 2 Re 24:8-12)

2 21

3 22

4 ↓

5 ↓

6 ↓

7 ↓

↓ ↓

↓ ↓

575 3416,0
↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ 562 ↓ ↓ ↓
43

3441 559 567,0 3433,0 516,02 26 Ciro el Grande reinó 29 años (559-530)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3444
556 564,0 3436,0 512,98 29 Belsasar (556-539) reinó en sinarquía con su padre Nabodine (Dan 5:16)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓

Y en el undécimo año de 

Sedequías, en el cuarto 

mes, el noveno día del 

mes, entraron a la ciudad.

(2) 2do período de 20 años comienza en el año 9 de 
Sedequías, rey de Judá. En el 10mo mes, 
Nabucodonosor, rey de Babilonia y su ejercito 
vinieron a Jerusalem, y la asediaron ... (Jer 39:2).
Entonces termina el 2do año de Darío en el dia 24 de 
mes 11 (Sebat) (Zac1:7)... respondió el ángel de 
Jehová, y dijo: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta 
cuándo no tendrás piedad de Jerusalem, y de las 
ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por 
espacio de setenta años? (Zac1:12).

(3) 3er Período de 70 años en el cuarto año de Darío (Zac 
7:1)Habla á todo el pueblo del país, y á los sacerdotes, 
diciendo: Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en 
el séptimo mes estos setenta años, ¿habéis ayunado para 
mí? (Zac.7:5).
Y en el undécimo año de Sedechîas, en el mes cuarto, á 
los nueve del mes, fué rota la ciudad; (Jer 39:2).

(2) 2do Período de 70 
años comenzó el año 9 de 
Sedequías ...

(3) 3er Período de 70 años en 
el 4to año de Darío (Zac 7:1). 

Primeros 70 años de la 
profecía de Jeremías: 605
70 años de cautividad en el 
Primer Imperio Mundial de 
Babilonia (Jer 25:1-3, 12)
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↓
Ciro el Grande - comienza el 2do Imperio Universal de MEDIA-PERSIA

3461 539 546,7 3453,3 495,74 Conquista de Babilonia entre 539 y 537
↓

Muerte de Belsasar (Dan 5:30), Darío (62) el Medo recibe el reino

3463
537 544,7 3455,3 493,71 50 FIN DEL IMPERIO UNIVERSAL DE BABILONIA
536

(4) DarÍo, EL Medo, rey of Caldea (Dan 9:1)

52 (Esc 3:8) En el segundo año ... se colocaron los fundamentos del Templo.

(52 años más tarde fue destruido)

70 Años Proféticos = 69 Años Julianos
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3470 530 537,6 3462,4 486,61 57

3471 529 536,6 3463,4 485,59 58

Cambíses II reina sobre Ptolomea por 8 años (529-522)
↓

Bardía reinó 7 meses

67 1 Darío I (el Grande) reinó por 36 años (521-486)

68 2     Imperio Hachemita (522-486)

3481
519 526,4 3473,6 475,45 69 3

3482 518 525,4 3474,6 474,43 70 4

3483 517 524,4 3475,6 473,42 5

3484
516 523,4 3476,6 472,41 6

3485 515 522,4 3477,6 471,39 ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3515 485 492,0 3508,0 440,96 36

3516 484 490,9 3509,1 439,95 Jerjes I, reinó sobre Ptoloméo por 21 años (485-465)
↓ ↓ ↓ ↓ Hachemita (486-465)

AJ1 AJ2 AB2 AB1 Basado en Calendario Juliano

3535 465 471,7 3528,3 420,67 ARTAJERJES I, reinó 41 años (465-424)

3536 464 470,7 3529,3 419,66 1
↓ 3 420 ↓ 2
↓ ↓ ↓

3542 458 464,6 3535,4 413,57 7

↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3555 445 451,4 3548,6 400,39 20 Comienzo de Profecía de Daniel de las 62 Semanas Proféticas

↓ Reconstrucción del muro y de la ciudad de Jerusalén (Neh 2:1)

537/536: Del primer año del 
reinado de Ciro, los hijos de Israel 
regresaron voluntariamente a su 

Durante 20 años, Israel tuvo 
resistencia para reconstruir 

el Segundo Templo.

4 años se necesitaban para terminar el Templo, desde 
que se comenzaron las obras (Hag 1:ss; Esd 5:1).

Cumplimiento de la 
profecía (Jer 25,11-12)

Inauguración del Segundo Templo de Jerusalén (Esd 6:15); Y esta 

casa fué acabada ... el sexto año del reinado del rey Darío.

537/536: Del primer año del 
reinado de Ciro, los hijos de Israel 
regresaron voluntariamente a su 

Cumplimiento de la 
profecía (Jer 25,11-12)

El decreto del  rey Artajerjes, mencionado en Nehemías (Neh 2:1-7) es el  único 
que corresponde a la a reconstrucción del muro de Jerusalén y viene completar 
aquél promulgado por Darío en Esdras 6 y 7, confirmando al Edicto de Ciro para 

el templo y la ciudad. Gracias al  decreto es posible determinar el  principio de la 
profecía de las 70 semanas de Daniel, que es el  vigésimo año del  rey Artajerjes 
en Nehemías (Neh 2:1-7) y no la séptima en Esdras.

537/536: Del primer año del 
reinado de Ciro, los hijos de Israel 
regresaron voluntariamente a su 

537/536: Del primer año del 
reinado de Ciro, los hijos de Israel 
regresaron voluntariamente a su 

(4) Ciro y Asuero entregaron el Reino de Caldea 
(Babilonia) a Darío (Da 5:31), mientras que Ciro reinaba 
sobre el resto del Imperio Medo-Persa, en sinarquía con 
Asuero.
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A pesar de los obstáculos políticos y religiosos, el Templo de 
Jerusalén sea reedificado. Josué y Zorobabel han conocido oposiciones de 
parte de los enemigos de Judá bajo Ciro (Esd 4:1-6), así como los Judíos 
ortodoxos de hoy en día deseando la recontrucción del Templo, se ven 
confrontados a los problemas insolubles porque nadie puede cambiar la 
historia de 

las naciones y de los hombres que está escrita de antemano. Las 
dificultades aparentes se desvanecerán como humo de un fogón, cuando los 
eventos entrarán en fase con el calendario de Dios. En todos los casos, si le 
erección de los muros del segundo Templo ha durado 3 a 4 años, el proyecto 
de la obra de tal envergadura durará menos de 2 años. Lo que dejará tiempo 
y los cinco primeros sellos de ser ejecutados y a Anticristo de perseguir los 
santos convertidos  (en la hora de la prueba o de la primera mitad de la 
Tribulación), como al tiempo apostólico. 

 

Conclusión de la 3era prueba: 

Al mismo título que las dos tétradas precedentes, anuncia la 8va 
tétrada el evento mayor que concierne Israel que debe suceder en 2015. El 
evento en cuestión no puede corresponder a la reconstrucción del 3er Templo 
que debe obligatoriamente situarse justo después de la alianza del Anticristo, 
o sea pocas semanas después del Rapto (nosotros veremos más abajo la 
fecha exacta). Basándonos en la profecía de Daniel 9:2 acerca del 3er Templo 
después de los 70 años en ruinas confirmadas, podemos conocer la fecha del 
fin de los trabajos de esta edificación, sea 1948 + 69 (años proféticos) = 
2017. A partir de esta fecha sabemos, según los expertos en construcción de 
un tal edificio, que los trabajos durarán un poco menos de 2 años, lo que 

nos lleva de nuevo a la fecha del fin 2015 para la alianza del 
Anticristo seguido de la construcción del 3er Templo. 

 

IV) 4ta Prueba : Las Fiestas de Jehová asociados a  la 
tétrada, nos aproximamos al día 

Otras particularidades de las tres últimas Tétradas y de aquél que está 
a punto de cumplirse: Además de lo que acabamos de ver, las eclipses 
coinciden exactamente con los días de las Fiestas de Jehová. 

En el libro Levítico en el capítulo 23, tenemos enumerados las siete 
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Fiestas de Jehová, que Dios pide al pueblo de Israel observar cada año. El 
año religioso de Israel se abría a la primavera, en el mes de Nisán; el año 
civil comenzaba en otoño, en el mes de Tshri. Las siete Fiestas de Jehová se 
celebraban en el transcurso de los 7 primeros meses del año religioso: los 
tres primeros (Fiestas de la Pascua, de los Panes sin Levadura y de las 
Primicias) se pasaban durante el primer mes (Nisán); las tres últimas (Fiestas 
de las Trompetas, del Día de expiación y de los Tabernáculos) durante el 
sétimo mes (Tishri). La Fiesta de las Semanas (el Pentecostés) se situaba 
entre las primeras y las tres últimas, 50 días exactos después de la ofrenda de 
las Primicias. Antes de ver su significado, les invito primeramente a observar 
su ubicación dentro de la Tétradas en conjunción con las eclipses. 

 

• La Inquisición española: 1492-1493 

 

✡ Pascua, 2 de abril 1493 

✡ Sucot, 25 septiembre 1493 

✡ Pascua, 22 de Marzo 1494 

✡ Sucot, 15 de septiembre 1494 
 

• La guerra israelo-árabe de 1948-1949 comienza el 15 de mayo 1948 y se 
termina con los diferentes alto de fuegos israelo-árabes, terminando en 
febrero y julio 1949. 

 

✡ Pascua, 13 de abril 1949 

✡ Sucot, 7 de octubre 1949 

✡  Pascua, 2 de abril 1950 

✡ Sucot, 26 de septiembre 1950 
 

La guerra de Seis-Días en 1967: reconquista de Jerusalén-Este (a 
Cisjordania): del barrio de la ciudad vieja, que es la antigua Jerusalén. 

✡ Primer día de la Pascua, 24 de abril 1967 
✡ Primer día de Sucot, 18 de octubre 1967 
✡ Primer día de la Pascua, 13 de abril 1968 
✡ Primer día de Sucot, 6 de octubre 1968 

Sexto Tetrade 

 
Quinte Tetrade 

 

Séptimo Tetrade 
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8va y última TÉTRADA 2014 / 2015 del siglo después de 

más de 2000 años 

2) Eclipse lunar total: 8 de OCT. 2014 

   1

ER
 

Día de la Fiesta de los Tabernáculos Sucot 

 Eclipse solar total: 20 de MARZO 2015 

PURIM 5 de MARZO 

3) Eclipse lunar total: 4 de ABRIL 2015 

                      1

ER
 

Día de la Pascua PESAJ 

Eclipse solar parcial: 13 de SEPT. 2015 

 La Fiesta de las  Trompetas ROSH  HASHANAH   

4) Eclipse gran lunar total: 28 de SEPT. 2015 

La Fiesta de los Tabernáculos 

1) Eclipse lunar total: 14 de ABRIL 2014 

 1

ER
 

Día de la Pascua PESAJ 
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4 Lunas de sangre (eclipses lunares) + 2 de tinieblas (eclipses de sol). ¡Las 
señales en el cielo están en perfecta correlación con las Fiestas de Jehová! 

Las siete Fiestas de Jehová, dadas al pueblo Judío tienen todas un 
significado espiritual en relación con la Manifestación de Cristo en la 
historia. Así también el A.T. da una visión de la Persona del Hijo de Dios, de 
Su Obra y de Su Reino, como introducción al Nuevo Testamento. 

Aquí un pequeño resumen de estas Fiestas: 
 
Jehová había pedido a su pueblo de observar siete Fiestas solemnes: 

 
1) - Las fiestas de la primavera se han cumplido con la Primera venida de Jesús: 

�� La Pascua: Era un fiesta judía conmemorativa representando la 
Obra Redentora de Jesucristo, no es entonces una mera coincidencia que 
su Muerte profetizada suceda durante una Pascua Judía. (primer mes, décimo 
cuarto día del mes) Jesús murió durante la pascua judía, esta fiesta comienza 
por la tarde del 14to día hasta la tarde del 15to del mes de Nisán, él comió la 
pascua (el cordero Pascual) con sus discípulos la víspera de su muerte, 
porque él era el único en ese momento para saber que él mismo era el 
cordero de Dios, ofrecido en sacrificio por el mundo para expiar 

los pecado durante esta misma Pascua. 

�� La Fiesta de los Panes sin Levadura: En la tarde del 15t o día 
del mes de Nisán después de la Pascua, viene enseguida las fiesta de los 
panes sin levadura, cuando rompió el pan (sin levadura) con sus disípulos 
por última vez, instituyendo así la psacua cristiana para la santa cena, 
anunciando su crucifixión y su sepultura (Luc 22:7 et v.19). Jesús fue 
sepultado ese día de esa Fiesta (primer mes, décimo quinto día del mes) a la 
Fiesta de los Panes sin Levadura que dura 1 semana, y su significado 
espiritual nos habla de nuestra comunión con Cristo "el Pan sin Levadura" 
para una marcha en santificación. 

 

"Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo; para 
que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en novedad de vida. (Ro 6:4) 

�� La Fiesta de las Primicias: Prefigura la Resurrección de Jesús. 
El Cristo resucitó el Día mismo de esta Fiesta, dicho de otra manera, el día 
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después del sábado semanal: El primer día de la semana (Mat 28:1; Mar 
16:9). Y las Escrituras (1 Co 15:20) presentan a Cristo como siendo las 
primicias de los que han muertos (primer día de la semana siguiente al 
sábado semanal incluido en los Dias de la Fiesta de los Panes sin Levadura). 

�� La Fiesta de Pentecostés: La Fiesta de las Semanas o de 
la cosecha comienza 50 días después de ese Día (Lev.23:15 + 16) es el día 
del Pentecostés, y corresponde al  derramamiento del  Espíri tu 
Santo,  prometido por Jesús para sus discípulos,  en vista de 
formar la verdadera Iglesia,  el  Cuerpo de Cristo 

Esquema de los datos de la Pascua del año 33 

 

 

 

 

 

 

 

14 Nisan dans le calendrier julien 

An Jour & mois Jour de la semaine 

29 17 avril Dimanche 

30 7 avril Vendredi ? 

31 27 mars Mardi 

32 14 avril Lundi 

33 3 avril Vendredi 

34 23 mars Mardi 
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El calendario juliano cuenta los días de medianoche a medianoche, 
mientras que los Judíos los cuentan a partir de la caída de la noche. La 
Pascua del viernes 14 

 

Así que Nisán comienza después de la caída del sol, hacia las 6 PM. 
El período desde los 18 hasta las 24 horas pertenece al jueves 2 de abril. 

Domingo 5 de 
abril 

2e Dia 

3e Dia 

1er Dia 
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Después lo que demostramos, las Fiestas de Jehová de la 
Primavera han sido todas vividas por el Cristo en Su Ser en la ocasión de 
Su Primera Venida: Jesús fue crucificado en abril del año 33 del mes de 
Nisán, el Día de la Pascua, etc.; podemos entonces esperar con certeza 
que cuando el Cristo Se manifestará una segunda vez, durante la 
celebración de las restantes Fiestas de Otoño que serán vividos por 
Jesucristo en Su Ser Eterno. Recordémoslo: Ellas han sido todas instituidas 
en la perspectiva divina para revelar la Persona del Hijo Unico de Dios, 
Jesucristo. 

Aquí también lo que dice el profeta Isaías: 
 
"[Dejad que cumplan su ciclo, la Fiestas de Jehová;] [traducción del 

francés por el trad.]."Is 29:1) 

 

Las tres Fiestas restantes de otoño serán realizadas, 
experimentadas enteramente cuando Su Segunda Venida, en dos etapas 
durante el séptimo mes judío (Tishri) conforme al calendario divino: 

 

�La Fiesta de  las Trompetas: primer día del séptimo mes (Tishri). 
Es en Año Nuevo Judío. Pero esta Fiesta llamada Rosh Hashanah es sobre 
todo la Fiesta de las Trompetas. Y bajo ese título tiene también un doble 
significado, primeramente espiritual: comenzando para la Iglesia, está 
asociada con el Rapto: El Encuentro con el Esposo (vea el estudio de las 
Trompetas Parte IV, cf. 1 Tes 4:15-16; 1 Co.15:50-52; Nu 10:1-7 ; Ap 1:10; 
4:1). Y para Israel: La fiesta encuentra su realización en el futuro 
recogimiento del pueblo judío a fin de los tiempos, después de los eventos 
(Is 27:13). Es definitivamente una convocación del pueblo de Dios para los 
dos eventos en temporadas determinadas. 

 
�� El Día de la Expiación (Yom Kipur): décimo día del séptimo 

mes. Su señal distintivo proféticamente hablando coloca el acento sobre la 
humillación y el arrepentimiento de Israel, por el rechazo de su Mesías hacen 
dos mil años. Este evento será el preludio de la manifestación, de la Segunda 
Venida de Cristo a la tierra y el establecimiento de Su Reino. Entonces es 
esta Fiesta que definirá el fin de la Gran Tribulación, el fin de la 70ma 
semana de Daniel ... 
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�� La Fiesta de los Tabernáculos o de la Cosecha: décimo quinto 
día del séptimo mes. Esta celebración presenta antes de toso un carácter 
conmemorativo) Lev 23:40-43) para regocijarse por la restauración de Su 
Pueblo que seguirá a la Batallo de Armagedón e inaugurará el gran reposo 
sabático de Dios, durante el reino del Mesías en la tierra por mil años. 
Volvamos ahora a la Fiesta que nos interesa, a saber la Fiesta de las 
Trompetas, porque ella está asociada por todos los cristianos en Cristo a su 
significado simbólico de la Venida de Cristo como Esposo que viene al 
encuentro de Su Esposa. 

Es el feliz evento en la Biblia, como expresando la esperanza del 
cristiano de los últimos días de la Iglesia (y es el colmo de tristeza que 
algunos lo consideren como un mero símbolo). Es por eso que podemos 
afirmar con certeza lo siguiente: Ya que conocemos ahora el año y el mes del 
Rapto de la Iglesia por las pruebas que precedieron, estamos en condición de 
definir el evento a uno o dos días cerca. Recordamos con insistencia que la 
Biblia nos habla del día que nadie puede realmente conocer y que se trata 
como lo hemos visto en el capítulo 1, de "Día de Jehová" en su fase del 
Retorno de Jesús a la tierra. Pero para concierne los otros eventos, tenemos 
por el contrario todos los elementos para colocarlos en un cronología con 
precisión. 

Efectivamente, las tres primeras pruebas nos preconizan la fecha 
de este evento excepcional: "El Día de Cristo", en septiembre 2015, nos 
basta conocer este día, consultando el calendario sagrado para ubicar la 
Fiesta de Rosh Hashanah. En 2015 la Fiesta de las Trompetas está 
prevista entre el 13 de septiembre (durante el crepúsculo) y el 15 de 
septiembre por la tarde (que es el séptimo mes del calendario judío, el 
mes de Tishri). Los días del calendario divino (o escritural) comienzan 
siempre al atardecer antes de la noche previa al día secular. Así todas las 
observancias de reposo, por ejemplo, comienzan con el atardecer, siendo el 
día siguiente el primer día de la Fiesta. Los días del calendario divino (o 
escritural) terminan con la caída de la noche. Y esta maravillosa revelación se 
nos confirma por la siguiente prueba irrefutable que vamos a examinar. 
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V 5ta Prueba irrefutable para "el Día de Cristo": 

El reajuste del calendario gregoriano con relación a las 7 
semanas proféticas de Daniel. 

 
Sabemos que en la segunda fase de la profecía de Daniel los 49 año 

deben comenzar según el verso 25: "Desde la salida de la palabra para 
restablecer y reedificar a Jerusalén" para llegar "Hasta el Mesías Príncipe, 
hay siete semanas." 

Aquí también la declaración que está relacionada con la profecía del 
verso más arriba: 

Levy Eskhol gobernaba a Israel el 8 de Junio del 1967, algunas 
horas después que el  ejército isarelí  tomó a Jerusalén, Ben Gurión 
afirmaba: "Ahora, nosotros controlamos a Jerusalén, lo que supone un evento 
de suma importancia. Una de las primeras cosas que haremos, es de 
construir barrios, colonias judías en los barrios de la Ciudad Vieja. Si 
hay casas árabes vacías, nosotros colocaremos Judíos allí. Este 
procedimiento es extensible también a Hebrón. Yo estoy convencido que la 
gente quiera ir." ... Simón Peres había redactado en septiembre 1967, cuáles 
serían los contornos de la política a aplicar en el seno del partido que él había 
fundado con su mentor Ben Gurión. Peres había animado la construcción de barrios 
al norte, al sur y al este de Jerusalén, y agregaba: "los lugares que fueron 
abandonados en 1948 serán restaurados", y así se hizo. 

Y como lo hemos hecho ver en la segunda fase, aplicando la profecía 
a la letra, es precisamente la fecha "después de la salida de la palabra ..." por 
Ben-Gurión quien es la que se debe tomar en cuenta y no el decreto escrito 
por Simon Perez. Retenemos entonces que las siete semanas de la profecía 
de Daniel han comenzado el 8 de Junio de 1967, fecha a la que hay que 
agregar los 49 años (siete seman49 años proféticos = 49 x 360 (días/año) = 
17640 días. 

 

A partir del 8 de junio del 1967 hay que agregar entonces 17640 días 
para llegar al primer resultado intermedio. 

Lo que nos da como resultado lo siguiente: Del 8 de junio hasta el fin 
del año hay 22 días del mes de junio + 31 de julio + 31 de agosto +30 de 
septiembre + 31 octubre + 30 de noviembre +31 de diciembre 

= 206 días por el año 1967 que sustraemos a los 17640 - 206 = queda 
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aún 17434 días por descontar antes de hallar el resultado. Sabiendo que un 
año juliano tenía 365,2422 días/año (con los años bisectiles), ¿cuántos años 
julianos hallamos en 17434 días? (ver el esquema más abajo). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Días / año Años 
Días 

restantes 
sobre 17640 

No. de 
años 

205,5 
1967 el 

8 junio 
17434,5 

1 
365,2422 1968 17068,7578 2 
365,2422 1969 16703,5156 3 
365,2422 1970 16338,2734 4 
365,2422 71 15973,0312 5 
365,2422 72 15607,789 6 
365,2422 73 15242,5468 7 
365,2422 74 14877,3046 8 
365,2422 75 14512,0624 9 
365,2422 76 14146,8202 10 
365,2422 77 13781,578 11 
365,2422 78 13416,3358 12 
365,2422 79 13051,0936 13 
365,2422 80 12685,8514 14 
365,2422 81 12320,6092 15 
365,2422 82 11955,367 16 
365,2422 83 11590,1248 17 
365,2422 84 11224,8826 18 
365,2422 85 10859,6404 19 
365,2422 86 10494,3982 20 
365,2422 87 10129,156 21 
365,2422 88 9763,9138 22 
365,2422 89 9398,6716 23 
365,2422 90 9033,4294 24 
365,2422 91 8668,1872 25 

365,2422 92 8302,945 26 
365,2422 93 7937,7028 27 
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Ahora debemos 

proceder a un pequeño cálculo 
para llegar a la fecha con mayor precisión, lo que nos permitirá de definir el 
Día del Rapto. 

 

Tenemos el primer resultado que indica bien 2015 como año de 
referencia. Nos queda por saber, ¿cuánto hacen 267,6 días en 2015? 

 

Detalles del año 2015: 
 

ENE 31 d 

365,2422 94 7572,4606 28 
365,2422 95 7207,2184 29 
365,2422 96 6841,9762 30 
365,2422 97 6476,734 31 
365,2422 98 6111,4918 32 
365,2422 99 5746,2496 33 
365,2422 2000 5381,0074 34 
365,2422 2001 5015,7652 35 
365,2422 2002 4650,523 36 
365,2422 3 4285,2808 37 
365,2422 4 3920,0386 38 
365,2422 5 3554,7964 39 
365,2422 6 3189,5542 40 
365,2422 7 2824,312 41 
365,2422 8 2459,0698 42 
365,2422 9 2093,8276 43 
365,2422 10 1728,5854 44 
365,2422 11 1363,3432 45 
365,2422 12 998,101 46 
365,2422 13 632,8588 47 
365,2422 14 267,6166 48 

268,12 2015   49 
17640       
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FEB 28 d 

MAR 31 d 

ABR 30 d 

MAY 31 d 

JUN 30 d 

JUL 31 d 

AGO 31 d 

SEP 24,6 d 

TOTAL 267,6 d 

 

Al final nos encontramos entre el 24 y 25 de septiembre. Pero, ¿no es 
esa la fecha del Rosh Hashanah? ¡Piénselo de nuevo!, porque es el milagro 
de Dios. El Santo Espíritu me ha pedido también de consultar al calendario 
gregoriano, y mi gran sorpresa; lo que hallé es eso: 

El calendario juliano tiene una diferencia de 13 días en comparación 
con el calendario gregoriano * puede parecer trivial para escalar el tiempo, 
pero se convierte en importante para la precisión de nuestro cálculo. 

Como se ha dicho ya se ha demostrado para los primeros 6.000 años 
(P.82-83), el calendario juliano "retarda" en comparación con el calendario 
gregoriano. Este retraso fue de 10 días después de la introducción del 
calendario gregoriano en 1582. Debido a que el siglo años normalmente no 
se saltan en el calendario gregoriano, el retraso del calendario juliano está 
aumentando día por siglo, a excepción de A finales del siglo XVI y el siglo 
XX. La diferencia se ajustó gradualmente a lo largo de los siglos, por lo que 
la brecha entre los dos calendarios es de 13 días. Claramente, 08 de junio 
1967 es en realidad 27 de mayo 1967 si no hubiera sido reajustado por 
decisión del Papa Gregorio (otro intento del enemigo). 
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Con esta diferencia, tenemos a partir de 13 días para ser deducidos en 
un día en que Dios detuvo el sol y la luna en (Josué 10: 13-14). 

Al final, tenemos el 25/26 13 de septiembre (1) = 13/14 09 2015, 
precisamente durante la celebración de Rosh Hashaná. 

*http://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_du_calendrier_julien_au_calen
drier_gr%C3%A9gorien 

 
En conclusión: Rosh Hashana, la Fiesta de las Trompetas se celebrará 

entre el 13 de septiembre al atardecer y el 15 de septiembre por la tarde, el 
año 2015, durante el eclipse solar parcial. Mientras que las siete semanas de 
años de la profecía de Daniel se culminan entre el 13 (también hacia el 
atardecer) y el 14 de septiembre medianoche, fecha a la cual el Señor debe 
venir a buscar Su Esposa, sin mancha y sin defecto, la verdadera Iglesia 
universal. Notamos que las 24 horas latentes sa pasan entre dos días, lo que 
puede dejar comprender que Dios lo ha querido así, de manera como para no 
contradecir a los irreductibles defensores de Mat 24:36. Porque, después de 
todo, lo que no se puede saber es el día y la hora, pero sí el mes y el año, 
como es el caso de esta demostración. El suspenso de la hora puede 
explicarse porque todos los cristianos elegidos serán arrebatados al mismo 
tiempo, pero cada un por su huso horario, según el lugar donde el creyente se 
encontrará en la tierra en aquél momento preciso. Mientras que el suspenso 
del día se explica por el hecho (como lo hemos dicho) que la fecha se 
encuentra entre dos días, el 13 y el 14 de septiembre 2015, sabiendo que 
Dios cuenta los días empezando por la tarde, al caer el sol (Gen 1:5 + Ex 
12:18 + Lev 23:32), mientras que en nuestro calendario comenzamos a 
medianoche... ". ¡Estén preparados! ¡Gloria a Dios! 

 

Otra manera de calcular: 
 
49 años bíblicos, son 360 x 49 = 17640 días bíblicos o 17640 

49 años julianos = 365,2422 x 49 = 17896,86 

o sea una diferencia de 17897,86 - 17640 = 256,86 días 
Basta deducir esos 257 días del 8 de junio 2016, o esa 49 años 

después de la fecha del 8 de junio de 1967, mes por mes y día por día, es nos 
da como resultado: 
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Año Mes No. de días / mes No. de días restantes 

2016 Junio Entre 8 y 9 248,5 

2016 MAY 31 217,5 

2016 ABR 30 187,5 

2016 MAR 31 156,5 

2016 FEB 29 127,5 

2016 ENE 31 96,5 

2015 DIC 31 65,5 

2015 NOV 30 35,5 

2015 OCT 31 4,5 

TOTAL   252,5   
2015 SEPTIEMBRE 

30 (-) 4, 5   soit le                         
25/26 septiembre 

(-) 13 dias Grégoriens  

(+)1 dia (Jos. 10: 13-14)  
=  13/14 septembre 

2015 
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VI)  6ta prueba irrefutable: La profecía de Joel confirma la 
                     tétrada y nos revela "el Día de Cristo" y "el Día de Jehová"  
                     en fase de la aparición del Anticristo. 

 
VI.1) La profecía de Joel 2:30-31 

 

"Y daré (prodigios)/[señales] en el cielo y en la tierra, sangre, y 
fuego, y columnas de humo. 

El sol se tornará en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga 
el día grande y espantoso de Jehová." 

 

Esta profecía relata verdaderamente un hecho doblemente 
extraordinario con relación a la próxima Tétrada, sabiendo que el Día de 
Jehová comenzará justo después del Día de Cristo (el Rapto). El nos 
revela como nosotros veremos el día de la manifestación del "Día de 
Cristo" y el momento de la aparición del Anticristo como evento del "Día 
de Jehová". Porque es preciso que esto pasará antes de estas dos señales: 

1 un sol vuelto tinieblas (eclipse solar). 2 una luna de sangre 
(eclipse lunar). 

 
Esta profecía de Daniel corrobora sorprendentemente este fenómeno 

de las tétradas para el año 2015, y particularmente aquella del 13 y 14 de 
septiembre 2015 (eclipse solar parcial) durante la Fiesta de las Trompetas 
(Rosh Hashana) asimilado al Rapto. Mientras que la luna roja antes del Día 
de Jehová corresponde al aquél del 28 de septiembre (eclipse lunar total) que 
constituye el 1er día de la Fiesta de los Tabernáculos (Sucot) En efecto, esta 
tétrada presenta dos eclipses lunares totales en 2014, seguidos del mismo 
fenómeno en 2015, con además dos eclipses solares, de la cual una total. 
Recuerdo que un evento tal, en conjunción con las fiestas judías no se 
reproducirá más antes de cinco siglos. Pero lo que nos interesa en particular, 
es ese fenómeno rarísimo - envista de demostrar esta quinta prueba, que son 
las dos últimas eclipses de esta tétrada, porque ellas están perfectamente en 
harmonía con la profecía de Joel. 
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VI.2) Los dos eclipses corresponden: A dos advenimientos muy 
distintos = señale en el cielo, que marcan el principio del "Día de 
Jehová". 

1) El eclipse solar del 13 d e  septiembre es la 1era señal en el cielo 
antes del Día de Jehová" como lo menciona la profecía de Joel, y esta 
señal será "el Día de Cristo" que por definición es el Día de la Venida de 
Cristo para el Arrebatamiento de la Iglesia. 

2) El eclipse luna del 28 de septiembre es la 2da señal antes del "Día de 

Jehová" y corresponde a la aparición del hombre de pecado o 
Anticristo en la escena mundial. 

Antes de argumentar sobre estos dos eventos, vamos a tomar 
nuevamente el contexto preciso de dos cartas de Pablo a los Tesalonicenses. 
Pero debo confesarles una dificultad (y no de las más pequeñas) a la que me 
he visto confrontado, porque se trata de una interpretación, de la cual 
esperaba confirmación del Señor. En efecto en el Tomo 2do, páginas 95 y 96 
he emitido dos posibilidades sobre el significado de la palabra "apostasía" a 
causa de su raíz griega; pero sobre todo a causa del texto en la mitad de las 
versiones existentes, que han traducido mal el verso 2 Tes 2:2. Es después de 
mucha oración e investigaciones personales que me fue dado de comprender 
el verdadero sentido de estos versos, porque el Señor quería  también apoyar 
mi ministerio para la enseñanza de textos relacionados con el fin de los 
tiempos. Así desde que he recibido la confirmación de la buena traducción 
del verso 2, las cosas se han hecho más claras. En efecto, ciertas 
traducciones traducen el día de Kurios (del Señor) en vez de el día de Kristos 
(Cristo), lo que cambia todo el contexto de este texto rico en significados. 

Cuando se hace la lectura más profunda de las epístolas a los 
Tesalonicenses, la primera epístola nos da una descripción del desarrollo del 
Rapto de la Iglesia, mientras que la segunda epístola pone el acento sobre 
las señales características que deben preceder el Día de Cristo. En lo que 
concierne las explicaciones de las dos señales consulte con la parte 1 IV 3 de 
este libro. Lo que se debe comprender es, que esas dos señales: "apostasía" + 
primera aparición del Anticristo, van a desencadenar el inminente 
Advenimiento de Cristo para el "Día de Cristo" (el Rapto de la Iglesia) y 
que este evento desencadenará a su vez el advenimiento del Anticristo en la 
escena mundial. La profecía de Joel nos permite determinar el 
correspondiente momento preciso. 
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Lo más extraordinario es, que cada uno de esos dos eventos 
corresponde a una señal particular en el cielo, descrito por Joel 2:30-31, 
porque ellos pertenecen todos dos a la manifestación del comienzo "del Día 
de Jehová" 

"Y mostraré señales en los cielos, el sol se tornará en tinieblas, y la 
luna en sangre antes que venga el "Día de Jehová" grande y terrible". 

 

Vamos a ver ahora que estas dos señales en el cielo están 
estrechamente ligadas a dos factores desencadenando el "Día de Jehová" 
después de lo que el Señor ha tenido a bien revelarme. Y como estas señales 
(citados en relación con este verso de Joel) deben producirse antes el "Día de 
Jehová", comprendemos mejor el sentido una vez determinado: Cuál señal 
para cuál evento. 

Primeramente, el sol vuelto tinieblas se aparece al eclipse parcial del 
sol, previsto para el 13 de septiembre 2015: Ella debe corresponder a la 
víspera del Rapto (dos días aproximadamente), pues esta fecha es el 
coincidencia con las Fiestas de las Trompetas (Rosh Hashana) que tendrá 
lugar el 13, en la tarde hasta el 15 de septiembre 2015 por la tarde. 

Del mismo modo vamos a detenernos ahora sobre el segundo factor 
que comienza "el Día de Jehová": La segunda aparición del Anticristo (el 
término de falso Cristo correspondería mejor, y si desea consulte las 
explicaciones de la parte 1), porque está relacionada con la señal en el cielo 
de Joel 2:30-31 "la luna se tornará en sangre, antes que venga el Día 
grande y terrible de Jehová". Ya que este verso se debe entender como 
paralelo a la segunda aparición del falso cristo. 
 

Recapitulación de las dos apariciones del Anticristo: 2 Tes 2: 

1era aparición: verso 3: "sin que antes ... sea revelado el hombre de 
pecado," 

"Antes" indica la señal previa al "Día de Cristo" del verso 2. 

2da aparición: "Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que 
sea revelado en su tiempo. Porque el misterio de iniquidad ya opera; sólo 
espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces 
será revelado aquél inicuo". (2 Tes 2:6-8) 
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El que lo retiene, como ya se ha comentado, es identificado en la 
persona del Espíritu Santo quien solamente puede frenar el mal. Pero cuando 
Ese será quitado de en medio (v 7), entonces aparecerá (reaparecerá: segunda 
aparición) el inicuo. 

Si se lee con atención estos versos, teniendo en cuenta todos los 
parámetros, no queda ambigüedad en cuanto a las dos apariciones del 
Anticristo. La primera vez, antes del Rapto de la Iglesia, como un 
descubrimiento, y la segunda vez como hombre de acción y de soluciones. 
Porque no hay olvidar, que cuando el "Día de Jehová" se manifestará por el 
"Día de Cristo" (el Rapto de la Iglesia", un desmayo repentino golpeará a 
todos los habitantes de la tierra, por la desaparición de millones de cristianos 
desaparecidos. 

 

Y aparece claramente, que el hombre de pecado, u hombre impío es 
la encarnación del mal en la persona del Anticristo (contra el Cristo) y no el 
'Antecristo' (antes del Cristo) como está escrito en algunas versiones. 

Nos queda entonces por demostrar que la manifestación del hombre 
de pecado está relacionada con la segunda señal en el cielo, a saber la luna 
roja en Joel 2: 

31. Reconociendo y lo siguiente: Pues la prueba ha sido suministrada 
en lo que concierne la primera señal, como siendo la venida de Cristo, 
podemos deducir que la segunda señal será la de la segunda aparición del 
Anticristo. Aquí varios argumentos a favor de esta demostración. 

 

1°) Argumento No. 1: Un evento planetario mayor y fuera de lo 
común para ver aparecer al Anticristo. No ignoramos que ese personaje 
buscará a usurpar la identidad de Cristo, como el falso cristo en el 1er sello, 
manifestándose con toda clase de milagros, señales y prodigios mentirosos. 
Su entrada se debe producir 

de una manera magistral en el mundo, hace falta un evento de tamaño 
que juegue a su favor. 

Y el único evento que cuadre perfectamente a esta situación será el 
"Día del Señor", provocando el "Día de Cristo". Efectivamente, la 

partida de la Iglesia arrojará al mundo en el caos en todos los ámbitos: 
socialmente por la anarquía, financieramente por la caída de las bolsas. El 
estado de emergencia decretado en todas las naciones. Los políticos 
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desorientados serán tomados de pánico ... Esas cosas sucederán, tal y como 
se lo anuncio. Y es evidente que esta situación incontrolable no podrá durar 
sin que otro evento venga a interferir; y eso en cuestión de pocos días 
solamente (15 días). Es en este momento, cuando el anticristo se va 
aprovechar del caos general para reaparecer como salvador de la situación, 
con un nuevo sistema de funcionamiento: "la globalización". 

 

2°) Argumento no. 2: El advenimiento del krach de la bolsa en 
2008 viene en apoyo d e  e s t a  a f i r m a c i ó n .  

El 28 de septiembre 2008, el krach financiero ha dejado aparecer una 
caída espectacular sobre el muro de "Wall-Street, de 777 puntos, lo que ha 
causado como es bien sabido, la crisis que conocemos actualmente. Le Santo 
Espíritu me ha traído a memoria lo que un cristiano alemán profetizó hacen 
25 a 30 años: Que el mundo conocerá en los próximos años 7 años de vacas 
gordas, seguidos de 7 años de vacas flacas. Y enseguida me vino la idea de 
verificar lo que me vino al espíritu. De hecho, 7 años, mes por mes, o sea en 
septiembre 2001, las piezas y billetes en euros llegan a los bancos de los 
Estados de la zona euro. 

 

Y luego durante 7 años ha conocido el mundo gracias a la zona euro 
un impulso económico extraordinario, hasta que en septiembre 2008, cuando 
el krach ocasionará el comienzo de las vacas falcas que durarán hasta 7 años, 
para llevarnos hasta septiembre 2015. Lo que seguirá, será una banca rota 
de toda la finanza que nos conducirá a la globalización, con la aparición del 
anticristo el 29 de septiembre. 

Y como 3 veces 7 años, así los triples 7 (777) puntos, eso significa 
que esta globalización durará 7 años también, como la Tribulación ... Hay 
que saber por otra parte, que la advertencia, escrita por la mano de Dios 
sobre el muro de la sala de banquete del rey Belsasar (Da 5:25) tiene un 
significado para nosotros hoy por hoy: He aquí la inscripción que fue 
trazada: MENE, MENE, TEKEL, PARSIN. Y aquí la interpretación de la 
palabra: MENE: Dios ha contado los días de tu reino y ha metido fin. 
TEKEL: Has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. PARSIN: Tu 
reino ha sido dividido y dado a los Medos y Persas " versos 26-27. 

 

El pastor Berggren subraya, que según David Flynn, en su libro "El 
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Templo en Medio de los Tiempos", las palabras que estaban escritas en el 
muro son también medidas de plata. 

Usted puede verlo también en las notas de la Biblia NASB. 

MENE es una mina que vale normalmente 50 shekels de plata. 
TEKEL, es otra palabra por shekel. 

Y PARSIN es medio shekel. El shekel es de 20 geras. 
En conjunto, MENE, MENE, TEKEL, PARSIN equivale 2520 geras, 

¡lo que es el número exacto de días de una semana profética de años, o sea 
siete años! 

 

La globalización debería tener lugar 7 años después de la inscripción 
777 sobre el muro de Wall Street, lo que sucedió el 29 de septiembre 2008, 
lo que nos proyecta al 29 de septiembre 2015. 

Metiendo todos estos eventos en paralelo, el eclipse lunar teniendo 
lugar el 28 de septiembre 2015, la aparición del Anticristo y su aplicación de 
la globalización se realizará el día siguiente, el 29 de septiembre del 2015. 
Eso no puede ser por azar, porque todos los eventos coinciden con las fechas 
de septiembre 2015. Si además se toma en cuenta la profecía de Joel, se tiene 
nuestra 5ta prueba que se articula en la 

siguiente configuración: 
 
1° La primera señal en el cielo, el 13 de septiembre 2015: Eclipse 

solar, que precede de un día el "Día de Cristo" (el Rapto) que tendrá lugar 
el 14 / 15 de septiembre 2015. 

2° La segunda señal en el cielo, el 28 d e  septiembre 2015: 
Eclipse lunar total, que precede d e  un solo día igualmente el "Día de 
Jehová", con otra particularidad suya: La aparición del anticristo en la 
escena mundial. En ese momento se iniciará la apertura del primer sello: el 
29 de septiembre 2015. 

 
3°) Argumento no. 3: El simbolismo de las eclipses 

 
Es muy interesante de señalar que los dos eclipses de septiembre 

2015 son de una naturaleza muy diferente. El sol difunde la luz a la 
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semejanza de Cristo, quien es La Luz Verdadera (Jn 1:9) y quien da la vida, 
mientras que la luna es solamente el reflejo y no fuente ella misma de luz 
alguna: Ella se conforma de imitar la radiación del Sol, a la manera del 
diablo. La luna además tiene el color de la sangre, como todos los crímenes 
perpetrados por el mal, que ha hecho correr la sangre de inocentes. 

 
1° El eclipse solar, siendo parcial simboliza la luz, de la cual 

beneficia cierto número de cristianos solamente: El Rapto no toca, sino a los 
santificado solamente, puros y sin mancha, por apoyarse completamente en 
el Sacrificio Expiatorio de Cristo, revestidos de ropas inmaculadas, lavada en 
la Sangre del Cordero (Ap 7:14) y de lino fino: Las Obras justas de los 
santos (Ap 19:8). 

2° El eclipse lunar, rojo de sangre, es total, eso significa que el 
mundo entero será probado por "el Día de Jehová" y la manifestación del 
Anticristo. Las naciones, la prostituta, la Babilonia religiosa y la madre de 
fornicaciones, la gran Babilonia, serán sometidas al juicio que Dios enviará 
por medio de los eventos apocalípticos. En el mismo tiempo, los santos 
elegidos, convertidos durante la Tribulación, y Israel serán perseguidos por 
el Anticristo y el falso profeta. 

 
VII)    7ma prueba irrefutable: La visión de Juan del 6to sello 

             confirma todo. 

Seguramente no se le escapó a usted, que hay otro verso en la Biblia 
que evoca el mismo fenómeno; se trata del Ap 6:12 

"Y miré cuando Él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran 
terremoto; y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se volvió 
[toda; otras versiones castellanas/(entera)]como sangre. " 

 

No como se podría creer, lo que evoca el apóstol Juan aquí no es la 
profecía de Joel para describir lo que ve en su visión; al contrario lo que 
busca es, llamar la atención sobre una señal similar en el cielo que se va 
producir por otro evento de gran envergadura. 

Efectivamente, Ap 6:12 relata el sexto sello, luego se trata de un 
período posterior al que estamos estudiando. Espero que después de haberme 
leído hasta aquí, usted reconocerá que no me conformo a suposiciones, pero 
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que me esfuerzo siempre de aportar argumentos, - aún confirmaciones de lo 
que pretendo - de manera que usted tiene cada vez la ocasión de dar la gloria 
a Dios por Sus revelaciones. He profundizado mis investigaciones entonces, 
partiendo del principio de lo que el Espíritu Santo me había revelado en la 
interpretación del Apocalipsis. Yo sabía que lo había mencionado (en la 6ta 
parte) 
 

Tomo 1ero o 2do) que el 6to sello se sitúa en el transcurso e la última 
semana de Daniel, lo que nos lleva a principios del 2019, a partir del Rapto 
en septiembre 2015. Y es cosa formidable, en enero hay un eclipse parcial 
del sol y un eclipse total de la luna, exactamente como lo indica el verso; 
solo la luna está llena /[toda, entera] y no el sol. 

 

"Y miré cuando Él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran 
terremoto; y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se volvió 
[toda; otras versiones castellanas/(entera)]como sangre." 

 

  

15 días separan las dos eclipses de 2019 como las de 2015 

  

ECLIPSE SOLAR PARCIAL 

EL 06 de enero 2019 

Eclipse total de Luna 

EL 21 de enero 2019 
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Estas indicaciones tienden a comprobar que la armada de la Bestia 
(Europa con sus aliados del Oeste) simbolizados por el gran terremoto (vea 
Tomo 2do, p.166 hasta 172, la apertura del 6to sello) comenzará a marchar 
contra Israel 3 años y 3 meses después del Rapto (septiembre 2015 a enero 
2019). La invasión durará según toda probabilidad 3 meses, porque en medio 
de la última semana de Daniel (3 años y 6 meses después de su comienzo), el 
anticristo romperá la alianza para hacer sus abominaciones en el templo 
nuevamente reconstruido (Da 9:27, Mat 24:15 y 2 Tes 2:4). 

✡ Otra particularidad del fenómeno: El eclipse total de la luna 
del 21 de enero 2019 será visible sobre todo en Israel y en Egipto. 

Ahora la pregunta que puede surgir es: "¿Por qué el eclipse solar es 
parcial, mientras la de la luna es total? ¿Existe una relación entre causa y 
efecto? Por cierto, y no solamente en 2015, porque el fenómeno se produce 
también en 2019, a intervalo regular, sea 15 días el uno del otro. Eso puede 
ser debido al azar, la probabilidad es ínfima. Realmente, del 13 de 
septiembre 2015 (eclipse solar parcial) al 28 de septiembre 2015 (luna llena 
de sangre), hay 15 días; y lo mismo del 6 de enero 2019 (eclipse solar 
parcial) hasta el 21 de enero (luna llena de sangre) el intervalo es igualmente 
de 15 días Pero antes de proseguir con la ayuda del Espíritu Santo en el 
misterio de Dios con la siguiente comprobación, podemos ya confirmar, con 
lo que se acaba de exponer, que septiembre 2015 es la fecha de la 
desencadenación de todos estos eventos. Estos dos fenómenos relatadas por 
las Escrituras como señales en los cielos, ¡a la vez afinan la cronología de los 
días hasta la última semana de Daniel! 

Quizás algunos quisieran avanzar la hipótesis, que el Rapto podría en 
ese caso tener lugar no en 2015 sino en 2019. Eso es simplemente imposible: 
No solamente a causa de las cinco pruebas que han sido examinadas arriba, 
sino igualmente por el hecho, que el fenómeno queda bien relatado en la 
Biblia en dos contextos diferentes, como lo hemos visto, a saber: El primer 
contexto en Joel 2:32, designando las señales como "antes que venga el Día 
grande y terrible de Jehová ...", y el segundo contexto está al principio del 
sexto sello (Ap 6:12) el que ya no está antes del Día de Jehová, sino que es el 
principio del día de la ira formando parte del "Día de Jehová". 

 

La diferencia entre estos términos se explica en la parte 4 Tomo 2do y 
en la parte 2 de este libro. Para resumirlas "el Día de la ira" comienza 
durante el 6to sello, al final del primer período de la tribulación y se ubica 
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entre "el Día de Jehová" que consiste de varias fases, las cuales comienzan 
inmediatamente el día después del Rapto (1er y 2do sello). Aunque usted no 
comprenda todo el sentido de estas definiciones, sin embargo no deja de ser 
verdad que el contexto es lo suficientemente explicado como para reconocer 
que el uno queda antes el Día de Jehová y el otro durante el día de Jehová 
(casi a la mitad de la Tribulación de 7 años), y que consecuentemente no 
puede haber confusión entre las fechas. 

El verso 12 de Apocalipsis 6 que parece a las eclipses de 2019, en 
medio de la 70ma semana, es la 7ma prueba irrefutable en entera y 
perfecta coherencia con la cronología del fin de los tiempos y confirma de 
paso la profecía de Joel 2:30-31 - Tenemos que regresar 3,5 años (vamos 
para atrás) para llegar a septiembre 2015 -. Hay mayor similitud de 
fenómenos para dos eventos mayores diferentes, cada una en su fecha 
respectiva, lo que evita toda casualidad. 

 

VIII)  Otras pruebas que determinan el año de los eventos 

 

1)  La "última generación" confiere otra prueba para situar los 
eventos al fin de los tiempos. 

En Mat 24: 

 
32. "De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama enternece, y las 

hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. 

33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a 
las puertas. 

34. De cierto os digo: No pasará esta generación, hasta que todo esto 
acontezca. 

35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. " (Mat 24:32-35). 
 

El Señor nos llama la atención y nos pide para fijar nuestra atención 
en Israel (la higuera) y de considerar el progreso de profecías con relación a 
los eventos que muestran señales de Su Venida. Y en el verso 34 especifica 
que la generación actual después de la declaración de independencia del 
Estado de Israel (1948) no pasará antes que todo eso haya ocurrido. 
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Consideremos ahora Sal 90:10: 

"Los días de nuestra edad son setenta años; y en los más robustos son 
ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo; porque es cortado 
presto, y volamos." (Sal 90:10). 

Tomemos el verso a la letra: 75 años como promedio de una 
generación - y 75 años en años bíblicos o proféticos son 74 años en años 
julianos - o sea 1948 + 74 = 2022. Entonces: Fin 2022, el Retorno de Jesús 
sobre la tierra se realizará a los ojos de todos los sobrevivientes que hayan 
atravesando los eventos apocalípticos. Lo que atestigua una vez más de fijar 
la fecha del "Día de Cristo": 2022 - 7 años (de la última semana de Daniel) = 
años 2015. 

 
2) El error de 2 años en el calendario Juliano + 1 año del año 0 que no 

existe, es otra prueba en sí. 

El hecho que tengamos un desfase de 2 años en el calendario Juliano 
+ 1 año, como se explicó en la 2da prueba de las 70 semanas de Daniel, eso, 
mis amigos, significa, que en 2015 estamos realmente en 2012. Por eso los 
mayas y otros que predecían los eventos apocalípticos no estaban del todo 
equivocados. Pero como doy crédito a las predicciones, sino fuese de la 
Biblia, no las he tomado en cuenta en mis 7 pruebas. 

3) Otra prueba considerable: El año del nacimiento del Anticristo. Vea la 
revelación en la Parte siguiente sobre la identidad del Anticristo: Primera 
aparición. 

 
CONCLUSIÓN DE LAS 7 PRUEBAS: 

 
Centinelas, todas estas pruebas son para ustedes, espero que ustedes 

sepan, qué les toca hacer. Todas las 7 pruebas se confirman unas con otras y 
convergen todas al mismo punto de encuentro: Septiembre 2015, de las 
cuales dos especifican de una manera innegable el Rapto de la Iglesia a dos 
días cerca. Queda a cada uno de tomar conciencia de esta extraordinaria 
gracia, que el Señor nos concede para prepararnos para esta cita, como las 
vírgenes sensatas que desatienden las cosas terrenales para dirigir nuestra 
atención sobre la venida segura, pero de realizar también que el Señor nos a 
confiado para llevar el mensaje a todos los hijos de Dios del mundo entero. 
Si algunos no están convencidos todavía por la demostración del Espíritu 
profético en estos escritos, son dignos de lástima y yo les invito de 
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cuestionarse seriamente a sí mismos. Además creo que la lectura de lo que 
sigue no los convencerá más, porque si lo que precede no les ha hecho 
cambiar de posición, las otras pruebas sobre la identidad del Anticristo y su 
aparición tampoco les convencerán más. Para termina, diríamos que el año 
2015 será un año rico en vicisitudes: Para unos de gozo, mientras para otros 
de terror y angustia en la tierra. El orden de los eventos debería ser el Rapto 
de la Iglesia en septiembre 2015 que precederá "el Día de Jehová", seguido 
de la 70ma semana de Daniel, durante 7 años. 
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PARTE IV 
 

 
Las Fechas Predichas para otros Eventos de la Cronología Detallada 

del Final de los Tiempos 

 

 

Las Fiestas de otoño en Levítico 23 nos suministran otros datos, 
además del "Día de Cristo". Hemos visto en la Parte 2, que Rosh Hashana (la 
Fiesta de las Trompetas) estaba asociada con el Retorno de Jesús en los aires 
por los Suyos, llamado "el Día de Cristo", y que bajo esta premisa podemos 
llegar con todos los elementos concordantes a conocer la fecha de este 
evento extraordinario del Rapto de la Iglesia. Pero gracias a las demás 
Fiestas de otoño (que no se celebra ese mismo día) podemos conocer 
también sus fechas, precisamente por a su significado y, sobre todo, con 
relación a todos los detalles previstos en la parte 2. 

 

• La fecha del fin de la Tribulación: En medio del "Día de Expiación" 
(Yom Kipur) 

 
Esta Fiesta de otoño está prevista para el décimo día del sétimo mes, y 

por su significado podemos conocer la fecha del comienzo del fin de la 
Tribulación y de la Gran Tribulación. 

 

El carácter profético del Yom Kipur, el día de Expiación,  pone el 
acento sobre la humillación a el arrepentimiento de Israel, por causa del 
rechazo de su Mesías hacen dos mil años. Este evento será el preludio de la 
restauración del remanente de Israel, seguido de la manifestación de la 
Segunda Venida de Cristo a la tierra y al establecimiento de Su Reino. Y es 
entonces por ella que se definirá el fin de la Gran Tribulación de la 70ma 
semana de Daniel ... Por consecuencia, si hemos demostrado que las cuatro 
Fiestas de primavera se cumplieron fielmente durante la Primera Venida de 
Jesús, y que hemos comprobado de la misma manera que la quinta Fiesta 
(Rosh Hashana) es digno de fe en su cumplimiento profético futuro, estamos 
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entonces en condición de determinar con la misma certeza los eventos de las 
dos Fiestas restantes. 

Sabiendo que el Yom Kipur representa el fin de la Tribulación de 7 
años o de la Gran Tribulación de 3,5 años, podemos conocer igualmente su 
principio, sabiendo que el evento que será la señal de ese comienzo, 
corresponde a la alianza del Anticristo, por una semana de años de Daniel. 

 

1° Primeramente: La fecha del fin de la Tribulación corresponde 
al Yom Kipur. 

 

Tenemos como punto de partida 2015, año de referencia del 
comienzo del "Día de Jehová" al que sumamos los 7 años de la Tribulación 
(la última de las 70 semanas de Daniel), sea 2015 + 7 = 2022. Y el Yom 
Kipur en 2022 está previsto en el calendario judío el 5 octubre 2022. 

2° Segundo: La fecha del comienzo de la Tribulación y de la 70ma  
semana de Daniel, (y también de la alianza del Anticristo con Israel): Si 
sustraemos los 7 años proféticos x 360 días = 2.520 días hasta esta fecha del 
5 de Octubre 2022, obtendremos el objetivo deseado. 

 
 

 

                  278 días para 2022 

5 octubre

30 septiembre

31 agosto

31 julio

30 junio

31 mayo

30 abril

31 marzo

28 febrero

31 enero

278 dias para 2022
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Los 50 días de 2015 

 
 

                                        
 

Hay 19 días de los 30 del mes de noviembre, o sea el 11 de 
noviembre 2015. 

 

La allianza futura del Anticristo: Predicha par el profeta Daniel en 
Da. 9:27, va marcar el comienzo de la 70ma semana de Daniel (la 
Tribulación) y debería comenzar en Israel el 11/11/2015, y ¿por qué no a las 
11 h, como es muy probable? Es también una fecha de predilección, fin de la 
primera guerra mundial por el armisticio del 11/11/1918. 

 
"Y (el falso cristo) por una semana (confirmará el pacto)/[hará una 

alianza firme] con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones 
vendrá el desolar, aun hasta una entera consumación; y lo que está 
determinado se derramará sobre el pueblo asolado.” Da 9:27. 

3° Tercero, la fecha del comienzo de "la Gran Tribulación" (la 
semi-Tribulación): El Yom Kipur "el día de Expiación" nos h a permitido 

2022 278

2021 365

2020 366

2019 365

2018 365

2017 365

2016 366

2015 50

2520

DEC 31

NOV 19

TOTAL 50
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conocer la fecha de la allianza del Anticristo, y  t a m b i é n  e l  
c o m i e n z o  de la Tribulación. Y como la gran Tribulación debe 
comenzar en el momento cuando sea roto el pacto, o sea terminando los 3,5 
años, basta restar 1.260 días al 5 de octubre 2022 o añadir al 11 de nov. 2015 
para apuntar esta fecha a la mitad del recorrido. 

 
2019 114 

2018 365 

2017 365 

2016 366 

2015 50 

 1260 

 
           

            
 

El 24 de abril 2019 será el comienzo de la Gran Tribulación del 
pueblo de Israel, eso significa primeramente que Israel será anexado ese día 
y el Anticristo consumirá su abominación, descrita por el profeta Daniel y 
confirmada por el Apóstol Pablo: 

"El  adversario “oponiéndose y levantándose contra todo lo que se 
llama Dios o se adora; tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, 
como Dios, haciéndose parecer Dios." 2 Tes 2:4). 

Es de señalar, ya que ahora tenemos conocimiento de esta fecha y 
también de los elementos de la prueba no. 7, es decir: la salida de los 
ejércitos de la Bestia, el 21 de enero 2019, simbolizado por el temblor de 
tierra de Ap 6:12 (comentado en la 6ta parte del Tomo 2do, y en relación con 
el eclipse lunar), podemos constatar que le harán falta alrededor de 3 meses a 

2019

31 enero

28 febrero

31 marzo

24 abril

114
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los ejércitos de la Bestia para llegar a Israel. Aquí está el por-qué: 
No perdamos de vista, que una de las particularidades del Anticristo 

es la de hacerse pasar por el Cristo verdadero; además Jesús había 
profetizado en éstos términos:  

 

"Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro 
viniere en su propio nombre, a ése recibiréis. (Jn 5:43) 

 

Los Judíos han rechazado al Rey venido en nombre del Padre durante 
Su Primera Venida, pero recibirán al falso cristo. Él que pretenderá ser el 
Cristo. Es de esa manera que el Anticristo será recibido en su primera 
manifestación por el pueblo judío, cuando firmará el pacto (la alianza 
predicha por Daniel) que permitirá entonces reconstruir el templo. Pero 
cuando él se vuelva a presentar, 3 años y 1/2 más tarde, la Biblia dice, que se 
manifestará como invasor. Y cuando los Israelitas se apercibirán de las 
intenciones de este usurpador, la bestia como el Asirio, los judíos buscarán 
cómo hacerle resistencia. Pero, ¿durante cuánto tiempo? Muy poco tiempo. 
Porque el efecto de sorpresa será enorme (confirmado por Jesús en Mat 
24:15-20), siendo que Israel se cree segura por la alianza de 
paz contratada con el  Anticristo.  Además, los ejércitos de la bestia 
(el Anticristo) se encuentran ya en el Medio Oriente, porque Daniel (Da 
11:40) predice que una nación del sur (probablemente el Irán) habrá 
provocado al rey del norte (la bestia). Y otro texto confirmando la 
celeridad de esta operación sobre Israel: 

"... la multitud de los fuertes como tamo que pasa/[como bola que 
vuele]; y será repentinamente, en un momento. De Jehová de los ejércitos 
serás visitada con truenos y con terremotos y con gran estruendo, con 
torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor." (Is 29:5-6) 

Por lo mismo, si ese escenario se confirma, vemos que esta realidad 
ya está en la fase preparatoria, más cerca de lo que algunos se imaginan 
(estén preparados, el Señor vuelva a buscar a Su Iglesia). 

 

Después de este pequeño paréntesis, volvamos a lo que sigue cuando 
el Anticristo se arrojará sobre el rey del Sur. Eso será obligatoriamente en la 
última parte de la Tribulación, y esta fecha es el 21 de enero del 2019, lo que 
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hemos visto más arriba cuando tratamos los dos eclipses profetizados por 
Juan (Ap 6:12). ¿Por qué? Porque a la mitad de la 70ma semana, el 
Anticristo debe estar en el santuario, para cumplimiento de las Escrituras 
proféticas, para cometer la abominación descrita por Daniel (Da 9:27). 

Los ejércitos de la bestia, una vez que la nación del sur será 
destrozada, la que la había golpeado, se tornarán hacia Israel por la razón 
evocada en la abominación de Daniel, es decir, blasfemando y 
proclamándose Dios. 

Un conflicto mayor comenzará entonces, que será provocado por una 
nación del sur mencionado como rey del Sur (Da 11:36-41) que herirá al 
Imperio romano restituido por la bestia. El rey del aquilón (del Norte, la 
bestia, el Asirio) se arrojará sobre el rey del Sur con sus tropas. 

Y el profeta Daniel especifica que esta primera intervención se 
proseguirá hasta llegar a los territorios de Israel y de anexar a Jerusalén, lo 
que se exprime en los términos siguientes: "Él entrará a la tierra deseable 
..." Y entonces se cumplirá lo que Jesús ha predicho (Mat 24:15-20; Mar 
13:14-18; Luc 21:20-13). 

Esta incursión del Asirio no se limitará a Samaria, Jerusalén, Judea o 
hasta todo el país, sino que seguirá luego (quinta trompeta) de la misma 
manera a Palestina, Egipto, Líbano y todos los países alrededor (Ez 30:3-9); 
Da 11:36-45). 

 

II)  La Fiesta de los Tabernáculos (Sukkot) permite predecir la 
                  fecha de la restauración de Israel. 

 

El pueblo de Israel, después de su arrepentimiento en Yom Kipur, 
será restaurado durante Sucot, la Fiesta de los Tabernáculos, que se sitúa 
según el calendario judío el 10 y 11 de octubre 2022. 

 
 

III)  La fecha de la liberación de Jerusalén por los 1.290 días de 
                    Daniel 12:11 

 
Otra fecha a tomar en cuenta: La desolación en el templo por el 

Anticristo durará 1.290 días después de su inicio. "Y desde el tiempo que 
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fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 
mil doscientos noventa días. (Da 12:11) 

Sabiendo que la gran Tribulación comenzará el 24 de abril 2019 + 
1.290 días, sean 30 días después del Yom Kipur el 5 de octubre 2022 = el 10 
de noviembre 2022, los ejércitos de la Bestia habrán quitado Jerusalén, 
porque será expulsado por la resistencia de los jefes de Judá (Za 12:5-9; 9:13-
16). 

 

IV)  El principio del milenio por los 1335 días de Daniel 12:12 

 

Los 45 días suplementarios: "¡Bienaventurado el que espere, y llegue 
hasta mil trescientos treinta y cinco días!" Da 12:12 Este dato de 45 días 
adicionales para la liberación de Jerusalén debe corresponder a la 
restauración de los pueblos del mundo entero, después del gran juicio de los 
sobrevivientes de la Tribulación de 7 años en la tierra y que marcará el 
comienzo del Milenio. 
El 10 de noviembre 2022 - 45 días = 25 de diciembre 2022 = Milenio. 

 

El Milenio debe comenzar el 25 de diciembre 2022. ¿Qué le hace 
recordar ese día? 
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EL D Í A DE CRISTO SEGUIDO DEL D Í A DE JEHOV Á

4 9  a ñ os o se a  7  se ma na s de  la  2da  fa se  de  la  profec í a  de  Danie l

"hasta el Príncipe Mesías" Da 9:25 = Rapto de la Iglesia

13 SEPT. 2015 ECLIPSE SOLAR PARCIAL SEÑAL EN EL CIELO
(Joe 2:30-31)

13/14 SEPT. 2015 RAPTO DE LA IGLESIA

2015 La fiesta de las Trompetas Rosh Hashanah judía) está asociada

28 SEPT. 2015    ECLIPSE TOTAL DE LUNA 2da SEÑAL 

(Joe 2:30-31)

29 SEPT. 2015 APARICIÓN DEL ANTICRISTO

la víspera del eclipse total de la luna de sangre

INICIO DE LA 70E Y ULTIMA SEMANA DE DANIEL CONFIRMADO POR LA 

ALIANZA DEL ANTICRISTO CON ISRAEL Y LA CONSTRUC DEL 3E 

TEMPLOCION / INICIO DE LA TRIBULACION 7 ANOS
11/

11
/2

01
5

24/
04

/2
019

05/
10

/2
02

2
FIN DE LA TRIBULACION DE 7 ANOS / FIN DE LA 3ERA GUERRA 

MUNDIAL/ DIA DE EXPIACION

SUKKOT FIESTA DE LOS TABERNACULOS = restauracion del 

remanente de Israel

INICIO DE LA 70E Y ULTIMA SEMANA DE DANIEL CONFIRMADO POR LA 

ALIANZA DEL ANTICRISTO CON ISRAEL Y LA CONSTRUC DEL 3E 

TEMPLOCION / INICIO DE LA TRIBULACION 7 ANOS

SEMI-TRIBULACION La alianza rota por  el Anticristo, Jérusalemanexada / 

INICIO DE LA GRAIN TRIBULACION

10 et 11  

oct./2022

SUKKOT FIESTA DE LOS TABERNACULOS = restauracion del 

remanente de Israel

LIBERACIÓN DE JERUSALÉN

10/
11

/2
022

LIBERACIÓN DE JERUSALÉN

EL Retorno en gloria de Jesucristo a la tierra "Nadie 

conoce el día ni la hora (Mat 24:36 en // con Za 14:6-7). 

"He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los 

que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán 

lamentación a causa de Él. Así sea. Amén.(Ap 1:7).

¿ El día 

preciso 

desconocid

o! (Mat 

24:36 y Zac 

14:6)

25 de DICIEMBRE 2022 = INICIO DEL MILENIO / El gran sábado de 

Dios

/ l'Establecimiento del reino del Rey de reyes Jesucristo

EL Retorno en gloria de Jesucristo a la tierra "Nadie 

conoce el día ni la hora (Mat 24:36 en // con Za 14:6-7). 

"He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los 

que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán 

lamentación a causa de Él. Así sea. Amén.(Ap 1:7).

ARMAGEDÓN la gran batalla. Jesús el Mesías representado por la 

piedra (Daniel 2) destruirá la gran estatua (el imperio de la Bestia) 

del sueño de Nabucodonosor.
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PARTE V 

 

 
Los Códices, Manuscritos Antiguos: ¿Cuáles? 

 
Este estudio de 2 Tes 2:2 hace el seguimiento de la confusión de 

ciertos manuscritos, que hacen una traducción diferente al original para 
apoyar la falsa doctrina de la inminencia explicada en la primera parte. 
Efectivamente, como ya lo he mencionado antes en esta obra, el pasaje de 2 
Tes 2:2 es decisivo para la comprensión de los eventos del fin de los tiempos 
(el tiempo apremia), porque del sentido de este texto depende enteramente la 
expresión del Día de Cristo o Día de Jehová. Lo que es cierto, es que los 
copistas y traductores ignoraban la diferencia fundamental de estas dos 
expresiones, al punto de confundirlos sin prestar atención; y es seguro, que el 
que actuó como la serpiente en el Edén, sabía de su importancia. Ustedes se 
darán cuenta, hasta qué punto el diablo ha luchado durante todos estos siglos 
contra la verdad, buscando de pervertir la Palabra sagrada de Dios, 
sembrando confusión entre el pueblo de Dios por la introducción de 
falsificaciones en ciertos manuscritos. Yo he querido conocer la verdad 
sobre este verso a tal punto, que el Señor en Su bondad me ha concedido Su 
gracia para encontrar las respuestas. Estas investigaciones me han 
confirmado las profundas convicciones que había recibido antes en mi 
espíritu por el Santo Espíritu. 

 

V.I) ¿ Por qué en el verso 2 de 2 Tes 2 no se puede tratar del "Día 
de Jehová"? 

 

I. El "Día de Jehová" que así se menciona en algunas versiones (Louis Segond, 
Darby, TOB, etc.) representa un problema de coherencia con el conjunto de 
las Escrituras. Estas dos señales (la apostasía y la aparición del Anticristo) 
deben cumplirse antes del evento. Si se trata del Día de Jehová, esto 
constituirá obligatoriamente su inicio. Estando en la primera fase del 
desencadenamiento del Día de Jehová (dicho de otra manera: justo después 
del Rapto) y a causa de dos señales que le preceden, la apostasía (en el 
sentido que uno entiende normalmente, a saber: "abandono de la fe") sería 
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completamente contradictorio con las Escrituras, lo que es imposible. ¿Por 
qué? La apostasía anunciada como "rebelión" de ciertos cristianos está 
predicha por las Escrituras como una de las señales fuertes del último tiempo 
en relación con la Iglesia, y no de los inconversos durante la Tribulación, lo 
que constituye una diferencia fundamental. Explicación: Una lectura 
detenida de los siguientes pasajes (1 Tim 4:1-3; 2 Tim 4:3-4; 2 Pe 2:1-3) 
advierte a la Iglesia universal en los últimos tiempos, porque ella será 
expuesta progresivamente a la seducción, y esto hasta el fin. Ciertos 
cristianos que no están arraigados en la Palabra de Dios, serán cautivados 
por falsos profetas y falsos doctores. Ellos introducirán encubiertamente 
falsas doctrinas, y de esta manera inducirán a los creyentes al error, 
provocando avivamientos falsos (que no provienen de Dios). No todos los 
avivamientos vienen automáticamente de Dios, algunos son provocados por 
el enemnigo de Dios y son causa misma de la apostasía. Hay que saber que 
Dios permite esta prueba para la purificación de Su pueblo descrito como el 
juicio que comienza por la casa de Dios (1 Pe 4:17). Es un principio divino 
que se encuentra en toda la Biblia (Ez 9:6): Su justicia se ejerce contra toda 
impiedad, empezando por Su pueblo, después con los incrédulos (Ro 1:18). 
Y para el final de los tiempos se sigue este  mismo procedimiento: 
Primeramente la Iglesia, con miras de la purificación de las vírgenes sensatas 
y de la apostasía para las vírgenes necias, porque viene el Día de Jehová para 
las naciones (con la hora de prueba para todos los habitantes de la tierra, por 
medio de los cuatro sello en (Ap 3:10), con la persecución por el Anticristo, 
por un lado de los cristianos convertidos durante la Tribulación y durante la 
gran Tribulación, y por el otro lado la selección y la santificación de judíos, 
llamados el "remanente de Israel". La fuerza de confusión que viene pronto 
al mundo concierne a los habitantes de la tierra en el Día de Jehová, porque 
ellos no han amado la verdad. No concierne a la Iglesia que habrá sido 
levantada previamente, ni a los creyentes de la Tribulación quienes no serán 
expuestas a la apostasía, sino a la persecución (ej. 5to sello). Es importante 
que se entienda bien esta distinción: La apostasía concierne a la Iglesia a 
causa de la seducción del pecado antes del "Día de Cristo", porque ella 
se parece a la iglesia de Laodicea (y no a los elegidos; los cristianos 
convertidos durante la Tribulación). Por estas razones, la apostasía es 
una señal, la que menciona Pablo en 2 Tes 2:2-3, que viene antes del 
Rapto, debido a la expresión "antes". Se puede tratar entonces 
solamente del "Día de Cristo" y no del "Día de Jehová". 

 

II. Siempre y cuando los manuscritos, que se apropian la expresión "Día de 
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Jehová/[del Señor]" serían verdaderas, eso supondría igualmente que la 
segunda señal: El Anticristo no se descubre sino después del "Día de Cristo" 
luego antes del "Día de Jehová". ¿Por qué podemos entonces conocer su 
identidad desde ahora (vea la Parte IV)? Cristianos despierten: No solamente 
la apostasía se ha impuesto durante estos tiempos finales (ver el Tomo 2do, 
pág. 34-52), pero el Anticristo ya ha nacido, ya está en el mundo desde 1982 
y está a punto de ser revelado ... (ver las revelaciones sobre este tema en la 
última parte de este libro). 

 

III. Si la versión "Día del Señor" en el contexto de este verso fuera apropiado, la 
Biblia se contradiría, porque la diferencia muy marcada entre las dos 
expresiones "Día de Cristo" y "Día de Jehová/[del Señor]" está claramente 
definida en el conjunto de las Escrituras por numerosos ejemplos (esto está 
ampliamente desarrollado en los 3 Tomos). 

Yo tengo la íntima convicción que el Señor ha permitido que estas 
cosas sean accesibles a los que toman en cuenta la verdad, según piedad, 
como principio divino (Tit 1:1) precisamente con esta invitación: “Él que 
busca halla, él que pide, se le dará y él que toca, se le abrirá.” Pero ninguna 
revelación y manifestación de Su gracia para aquellos cuyos corazones no 
están rectos delante de Él, que adolecen de piedad en el sentido verdadero de 
la palabra, o de humildad y de sinceridad delante de Él ... 

Puedo testificar de manifestaciones milagrosas de la intervención 
divina en muchos aspectos de mis investigaciones; respuestas precisas a mis 
oraciones, sobre todo en el momento cuando la situación se ponía 
desesperante, sin posible solución humana, donde se habían alcanzado los 
límites humanos. 

Aquí más abajo la prueba, que la verdad encuentra siempre su justa 
medida de oposición; porque si Dios permite que haya obstáculos, es para 
hacer las cosas inaccesibles para aquellos que no deben recibirlas, por su 
corazón mal intencionados, pero sí revelarlas a Sus hijos que Le aman y los 
que perseveran en la verdad y no se complacen en la pasividad. 

La Biblia de la Espada 1550 en francés antiguo. 
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V.II)  Lo que los cristiano tienen derecho de saber, diremos hasta 
              más; lo que deben saber sobre los verdaderos y los manuscritos: 

 

1)  ¿Qué se han hecho los originales del Nuevo Testamento? 
 

El Reverendo James Townley, D.D. nos dice "Townley' Biblical 
Literature, vol.1, 1842": "Los Manuscritos Originales ya no existen. Pero 
tenemos evidencias que nos indican que algunos de ellos fueron preservado 
por mucho tiempo en las antiguas iglesias cristianas. Al principio del 3er 
siglo, Tertuliano afirma que varios Autógrafos existieron todavía en su 
tiempo en Corinto, en Filipos, en Tesalónica y en Roma ("De 
Proescriptionibus", sec. 36). Jerónimo declara que el Evangelio Original de 
Mateo, escrito en Hebreo se encuentra en la librería de Cesaréa, fundada por 
Julius Africanus y dirigida por Pámfilo. Epifano (310-403) escribe, que el 
Evangelio de Juan a los Hechos de los Apóstoles en Hebreo fueron 
guardados en la tesorería de los Judíos en Tiberias. En el 4to siglo un obispo 
de Alejandría, llamado Pedro, decía que el Evangelio de Juan, escrito de la 
mano del apóstol, se encontraba todavía preservada en la Iglesia de Éfeso, 
donde era venerado por los creyentes. Friccio sugiere que los Autógrafos 
fueron preservados en los archivos de la Iglesia primitiva, o la ‘Tabularia 
Sacra’. Él cree que Ignacio se refería a éstos archivos en su Epístola a los de 
Filadelfia. Varios eruditos, como Usher y Dodwell comparten la misma 
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opinión. La pérdida o destrucción de los Originales ha producido la 
necesidad de coleccionar y de comparar los manuscritos griegos así como 
también las versiones antiguas". 

Parece evidente, que los Originales del Nuevo Testamento hayan 
desaparecido durante la persecución de Diocleciano, que comenzó en el año 
303. J. M. Nicola nos relata que Diocleciano soñaba con exterminar al 
Cristianismo. Por sus cuatro edictos sucesivos ordenó la destrucción de 
edificios, del culto y de los libros sagrados. Cecilio, obispo de Cartago, cuya 
autoridad fue contestada por los Donatistas, ha sido sospechado de haber 
entregado las Escrituras durante este período. Gildas, antiguo historiador 
Británico escribió: "Las Iglesias fueron destruidas y todos los libros de las 
Sagradas Escrituras fueron quemados en las calles." Tal vez sea posible que 
ciertos Originales sobrevivieran y existan todavía hoy por hoy, pero el Señor 
no ha permitido que sean descubiertos y quizás están bajo los mismos ojos 
de los críticos textuales que no los reconocen a causa de su extravío? Las 
copias fieles de los Autógrafos fueron transcritos con precisión por los 
cristianos fieles, dirigidos por el Espíritu Santo. Ese texto fue llamado a 
veces "la Vulgata Griega" (de vulgar o común), porque era destinado al 
pueblo común. 

Los manuscritos griegos utilizados por los cristianos de los primeros 
siglos fueron aquellos que Dios preservó para las generaciones futuras. Estos 
fueron copiados tantas veces, que llegaron a dominar el poco de textos que 
fueron pervertidos; al punto que hoy en día, 95 sobre 100 manuscritos 
concuerdan. Solamente el 5% de los manuscritos del Nuevo Testamento 
llevan las evidencias de la corrupción, como el Vaticanus y el Sinaíticus. Las 
Biblias ‘Martin’, ‘Ostervald’, y la ‘de la Espada’ están de acuerdo con el 
Texto Mayoritario (95%) de la Vulgata Griega, representada en el "Textus 
Receptus" que contiene a él solo las lecturas del Texto Original y Auténtico 
de los Apóstoles. Todas las versiones modernas han abandonado el Texto 
Mayoritario para prostituirse con el Texto Minoritario, pero lo que más 
grave, es que ellas rechazan el ‘Textus Receptus’ de los Reformadores. Esto 
es el ataque más serio que jamás se ha lanzado contra la Palabra de Dios. El 
Nuevo Testamento de las Biblias ‘Martin’, ‘Ostervald’, y ‘de la Espada’ es 
el producto de la soberana providencia de Dios para Su pueblo de lengua 
francesa. 

El milagro de la redacción de los Textos Originales asegura 
consecuentemente su  preservación, no la preservación de los manuscritos 
originales, sino de los Textos Sagrados. Es completamente imposible, que 
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Dios haya abandonado su Revelación escrita a los caprichos de los hombres 
y al destino incierto después que haya sido redactada. Como el Espíritu 
Santo había dirigido y guiado a los autores sagrados, tal es el caso para 
dirigir y guiar a los copistas en sus transcripciones de los Originales, y Él 
velará asimismo sobre su traducción. Así nos lo dice A.R. Kayayan, director 
de  

"Perspectives Réformes", (Révelation et Connaissance du Salut) / 
["Perspectivas Reformas", (Revelaciones y Conocimientos de Salvación)]:  

"Nosotros no podemos concebir un Dios que haya acabado Su Obra, 
para desinteresarse luego definitivamente. Dios sigue actuando en el mundo 
para preservar Su Obra. Esta acción divina se llama Providencia". 

 

Tenemos esta promesa de Dios Todopoderoso que es la fuente misma 
de su Palabra Viva: "Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son 
vida"; "El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán"; "y la 
Escritura no puede ser quebrantada" (Jn 6:63; Mat 24:35; Jn 10:35). 

./ ¿Cuáles son los verdaderos y cuáles los falsos Manuscritos del 
Nuevo Testamento? 

 

Comparación de manuscritos 
 
Es muy interesante tener una gran cantidad de manuscritos, pero ¿son 

muy diferentes los unos de los otros? ¿Se pueden encontrar pruebas de un 
cambio ocurrido con el paso de los años? 

Cuando se comparan todos los manuscritos (más que 5.250), se 
cuenta un total de alrededor 100.000 variaciones entre ellos. A primera vista 
eso parece ser una cifra enorme, pero ello incluye faltas ortográficas, 
cambios en el orden de palabras en una frase, la omisión o inclusión del 
artículo definido griego con los nombres propios, así como de otras 
variaciones menores. Cuando todas estas variaciones menores, que no 
afectan al sentido de un pasaje, son eliminados, apenas quedan 235 
diferencias que tienen algún significado. De estas 235 variaciones, 
solamente 5 pueden poner en tela de juicio la autenticidad de una parte 
del texto. Aquí la lista de los 5 pasajes en cuestión: Mar 16:9-20, Luc 22:20 
+ 43-44; 23:34; y Jn 7:53 - 8:11. 
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Los copistas griegos del Nuevo Testamento se dividen en dos 
orígenes: 

 

1) 1er corpus griego: El Texto Mayoritario y sus orígenes bizantinos 
 

Se distinguen dos cuerpos de textos griegos del Nuevo Testamento 
bien distintos. El primero fue establecido a partir de manuscritos griegos del 
Nuevo Testamento que llamamos hoy, la tradición ‘Bizantina’. Esos son 
manuscritos salidos de copistas de la Iglesia anciana de la región de Bizancio 
(actualmente Turquía), donde fueron fundadas las primeras iglesias del 
tiempo del apóstol Pablo, en el primer siglo de nuestra era. Esta conjunto se 
llama ‘el Texto Mayoritario’, porque hay muchas copias que se pueden 
comparar entre sí. 

Los primeros especialistas que han finalizado el Texto griego 
definitivo datan del siglo XV: se trata de la herencia del Cardinal Ximenes 
de la escuela española, de Erasmo de Rotterdam, de Robert Estienne, de 
Théodore de Bèze, de Elzevirs, de John Owen y de David Martin. Todos los 
especialistas consideran que Dios había velado sobre la transmisión del 
Texto Sagrado y que por eso no podía ser tratado como cualquier otro escrito 
humano. Con los impresores holandeses Elzevir se ha dejado llegado a 
llamar esta versión del NT griego el "Textus Receptus", ‘Texto Recibido’ (de 
la tradición bizantina). 

En el siglo XIX y XX, los especialistas que han establecido las 
versiones del Texto Recibido son John William Burgon, T. R. Birk, E. 
Miller, F. H. A. Scrivener, Edward F. Hills, Wilbur N. Pickering, Theodore 
P. Letis, Jakob van Bruggen. 

El texto tradicional griego del Nuevo Testamento está hoy 
nuevamente disponible en librería en la edición establecida por los cuidados 
de Zan Hodges y de A. Forstad: “The Greek New Testament According to the 
Majority Text (Nashville, Ten.; Nelson)”. 

Ciertos especialistas han estado preocupados por el hecho, que un 
pequeño número de manuscritos, recientemente descubiertos, puedan 
prevalecer contra cientos de años de dependencia con respecto al texto 
tradicional y contra el número impresionante de manuscritos que lo apoyan. 
El crítico más enérgico ha sido John W. Burgon, decano de Chichester. Su 
preferencia iba hacia el texto sirio/bizantino, porque el estaba sostenido por 
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la gran mayoría de manuscritos. Él consideraba que el Codex Vaticanus y el 
Codex Sinaiticus estaban corrompidos y no tenían por eso testimonios 
confiables del texto original. Otra crítica subraya que Hort no había aplicado 
verdaderamente el método genealógico a los manuscritos del NT: Todas sus 
demostraciones hacen referencia a manuscritos hipotéticos y no existentes en 
la realidad. Además se constata que el conjunto de manuscritos presenta 
fenómenos de mixtura, lo que hace que el método genealógico sea aleatorio. 
Varios afirman por eso que el método genealógico no puede ser aplicado al 
NT. 

Realmente, los que practican la crítica textual, lo que han hecho, es 
una clasificación diferente de manuscritos de textos-estándar a la de 
Westcott-Hort. Ellos dependen mucho menos de los códices Vaticanus y 
Sinaíticus, reconociendo más peso a otros testigos antiguos, como los 
"papiros". Muchos aceptan desde entonces de incluir el texto bizantino en 
sur fórmula, en vez de ignorar. 

 

El ejemplo de piedad de Erasmo de Rotterdam (en contraste con 
Westcott y Hort): 

 

Latinizado "Desiderius Erasmus Roterdamus", Erasmo fue un gigante 
de la erudición. Las fuentes del conocimiento de los Griegos fluían otra vez 
en las llanuras Europeas, debido al renacimiento literario del siglo 15 y 16. 
Esta tomó un auge con afluencia masiva de manuscritos griegos y de 
eruditos expulsados del imperio Bizantino en 1453, cuando los turcos 
tomaron la antigua capital de  

Constantinopla (ahora Istanbul). El Renacimiento fue hecho posible 
por el descubrimiento de la imprenta que hizo conocer las obras antiguas al 
mundo europeo. En Francia hubo esfuerzos de enriquecer la lengua y de 
predicar la imitación de los Griegos, de los Latinos y de los Italianos. 
Erasmo supo canalizar las fuentes de información para ventaja de los 
Reformadores. Antes de este tiempo, la Biblia existía solamente en Latín, los 
manuscritos de antiguas versiones fueron copiados fielmente por los 
Valdenses, desde el siglo II, principalmente las de la ‘Vestus Itala’ en la 
Versión de Latín Antiguo. Mientras que la Iglesia Católica apoyaba la 
Vulgata Latina de Jerónimo, una versión en latín antiguo que éste había 
contaminado con lecturas del ‘Hexapla de Orígenes’, bajo la orden de su 
protector, el papa Dámaso I. (366-384). 
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Pero ahora, los textos de manuscritos del Texto Original Griego 
estuvieron disponibles por vez primera al mundo europeo; y que estos fueron 
todos de la familia Bizantina. ¿Quién no puede ver la intervención de Dios 
en todo esto, para que pudiésemos tener la Palabra integral que Él nos ha 
preservado y destinado para nosotros? Erasmo examinó centenares de 
manuscritos, pero utilizó solamente algunos porque en toda la masa de 
manuscritos, aquellos que él seleccionó para componer su Nuevo 
Testamento Griego, representaban con algunas variaciones, el texto general 
que se encuentra en el conjunto de todos los manuscritos, sin incluir todas la 
lecturas variadas. Aunque estos no sean todos idénticos, las variaciones que 
hay, son menores y superficiales en el género de texto único que ellos 
representan. 

Comparando las evidencias y seleccionando su material bajo la 
providencia de Dios, Erasmo confirma la fidelidad de la Iglesia Valdense. 

 

El Nuevo Testamento Griego de Erasmo, conocido como el Texto 
Recibido, revela ser el Texto Auténtico de la Palabra de Dios. Así, después 
de casi 1000 años de tinieblas espirituales, el Nuevo Testamento fue impreso 
en su lengua original en 1516 y ocasionó la Reforma protestante por medio 
de un retorno a la pura Palabra de Dios como única autoridad de nuestra fe. 
Erasmo realizó otras ediciones de su Nuevo Testamento Griego. La de 1519 
llegó a ser la base del Nuevo Testamento de la Biblia Alemana de Martin 
Lutero. Este último usó también para su traducción la Biblia Bohemia de 
Teplice, una versión antigua Valdense en lengua Germánica. Las ediciones 
de 1516 y 1519 fueron utilizados también por Jacques Lefèvre d'Estaples, 
llamado Jacobus Faber Stapulensis, en su traducción francesa del Nuevo 
Testamento, que publicó en París en 1523; y por el Valdense Louis Olivier, 
llamado Pierre Robert Olivetan, discípulo de Jacques Lefèvre, en su 
traducción Francesa del Nuevo Testamento que él hizo en su Biblia de 1535. 
Esta Biblia Auténtica de Olivetan es la que nosotros conocemos hoy 
como la Biblia de Martin y la Biblia Ostervald. Erasmo publicó además 
tres ediciones; a saber las de 1522, 1527 y 1535. Cuando murió el 12 de julio 
1536, sus enemigos declararon: "Erasmo ha puesto el huevo y Lutero lo ha 
hecho salir". 

James Townley nos dice que publicando su Nuevo Testamento, 
Erasmo ha levantado una tropa de enemigos contra él y contra el Texto 
Bizantino que se opone al de la Iglesia Católica. Hay quienes lo acusan de 
acciones temerarias y otros añaden la marca de inexactitud y de herejía a su 
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Nuevo Testamento. Varios de sus obras literarias fueron prohibido y hasta 
condenados para ser quemados, y él mismo escapó apenas del verdugo. 
Efectivamente, es la costumbre hasta hoy de aquellos que son hostiles al 
Texto Recibido, de burlarse de Erasmo. Ninguna perversión de hechos es tan 
grande, como para difamar su Nuevo Testamento Griego. Todas las 
apostasías modernas, como D.A. Carson y Alexander Sauter, pretenden sin 
prueba alguna a su favor, que el Nuevo Testamento de Erasmo está repleto 
de errores. De esta manera dice D. A. Carson, enemigo del Texto Recibido: 
"Existen centenares de errores de imprenta en la edición de 1516. En la 
preparación de su texto, Erasmo utilizó varios manuscritos, de los cuales 
ninguno contenía el Nuevo Testamento entero." 

 

2) 2do corpus griego: El Texto Minoritario y sus orígenes egipcios, fuentes de 
numerosos errores doctrinales. 

 

El segundo conjunto de textos griegos del NT, que se llama 
comúnmente "ecléctico", ha tomado su auge, principalmente a partir del 
descubrimiento de Tischendorf, en 1859, de un texto antiguo del Nuevo 
Testamento, el "Codex Sinaíticus", descubierto en un monasterio ortodoxo al 
pie del Monte Sinaí. Este hallazgo fue respaldado por la puesta en escena, en 
la misma época, de un manuscrito de tipo semejante, el "Codex Vaticanus", 
el cual también sale de la tradición "alejandrina" de los manuscritos del NT: 
El origen de estas copias es entonces egipcio. Como estas copias son más 
antiguas que las del Texto Mayoritario, las traducciones actuales se basan en 
ellas: Se les llama "El Texto Minoritario", porque hay pocas copias para 
compararlas entre ellas. 

 

Los especialistas que en el siglo XIX estudiaron y elaboraron las 
versiones definitivas del Texto Minoritario, han colocado el Nuevo 
Testamento al mismo nivel que cualquier otro libro humano, no creyendo 
que Dios hubiera velado sobre la transmisión de Su Palabra. 

Estos hombres célebres, críticos textuales, son: 
 
Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Wescott, Hort, Nestle, Aland, 

Metzger, etc. 

Las Biblias actuales, salidas de manuscritos Minoritarios, son (y por 
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lo tanto preferiblemente de evitar para todo estudio serio de la palabra de 
Dios): 

 
* Biblia de Jerusalén, 
* TOB (traducción ecuménica), Biblia [Louis] Segond (todas eds.)  

 * Biblia Darby, 
* Biblia Osty y Crampon, Biblia Synodale, 
* Biblia en francés común, Biblia de la Pléyade, 
* Biblia Bayard, 
* Nueva Biblia Segond, Biblia de Maredsous, etc... 
 
Todas ellas basadas en los trabajos de estos hombres (a partir del 

Texto griego de Nestle-Aaland para la mayoría, o del texto griego de 
Wescott y Hort para la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de 
Jehová, por ejemplo). 

Para concluir: Sepa usted, amigo lector, que las diferencias entre 
las traducciones basadas en el Texto Mayoritario y las Traducciones 
basadas en el Texto Minoritario son numerosas y a veces importantes en 
el plan de la doctrina Cristiana. 

 

3) Primer ataque del diablo: Corrompe el tiexto griego de la 
Biblia, utilizando dos hombres sin reverencia y hasta ocultistas; Westcott 
y Hort. 

El equipo de traductores de la TOB, traducción ecuménica de la 
Biblia, declara en el prefacio de su primera edición de 1972, que uno de los 
mejores textos griegos de la Biblia es el de Nestle-Aaland, edición crítica 
basada en las revisiones de siglo XIX, efectuadas por Tischendorf, Westcott 
y Hort, y Weiss. 

 

Aquí entonces dos de los especialistas: 

 

Brooke Foss Westcott (1825-1901) y Fenton John Anthony Hort 
(1828- 1892) fueron dos universitarios ingleses que produjeron el texto 
corrompido griego en el cual se basan las versiones modernas. Se les debe a 
ellos, por su influencia dominante sobre el Comité de revisión de 1871-1881 
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la mayor parte de corrupciones que conciernen a las versiones modernas. 
 

Y aquí lo que constata el Reverendo D. A. White, quien escribe lo que 
sigue (en la página 41 de su libro: ‘Defending the ‘King James Bibles’’) 
[Defendiendo la Biblia King James]: 

 

El texto de Westcott y Hort modifica el Texto Recibido en 5.600 
lugares ... Mi cuenta personal remonta al 2 de agosto 1984 y a la mitad del 
NUEVO TESTAMENTO GRIEGO de Scrivener, he encontrado 5.604 
modificaciones aportadas al Texto Recibido por Westcott y Hort en su 
Nuevo Testamento griego. En estas 5.604 modificaciones he notado: 

 

1.952 omisiones (35 %), 
 

• 467 agregaciones (8 %) y 

 
• 3.185 modificaciones (57 %). 

 

A estos 5.604 lugares donde se notaban las modificaciones, se 
habían agregado 4.366 palabras, lo que lleva a 9.970 el número de 
palabras griegas. Es decir que en un texto griego de 647 páginas (por 
ejemplo el texto de Scrivener), eso representa un promedio de 15,4 
modificaciones y palabras por página del Texto Recibido. 

 

Él que estudia la historia de traductores de la Biblia debe conocer la 
biografía de estos dos hombres. Estas informaciones están bien documentadas 
en “Final Authority” de William Grady, y en “New Age Bible Versions” 
de Riplinger. 

• En lo que a a ellos respecta, los libros ‘Life and Letters of Brooke Foss 
Westcott’ y ‘Life and Letters of Fenton John Anthony Hort’ contienen más de 
1.800 páginas. No hay ni la sombra de un testimonio personal de salvación, 
de parte de ninguno de estos hombres, y no se encuentra el nombre de Jesús, 
¡sino solamente nueve veces! 
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• Westcott creía firmemente en el culto de María, mientras que Hort afirmaba 
que el culto de María tenía mucho en común con el culto de Jesús. 

• Hort creía en la conservación de los sacramentos de la Iglesia romana 
católica. 

• Hort creía en la regeneración del alma por el bautismo, tal como es enseñado 
por la Iglesia católica. 

• Hort rechazaba la infalibilidad de la Sagradas Escrituras. 
 

• Hort se interesaba mucho en los trabajos de Charles Darwin; él y Westcott 
rechazaron el relato de la Creación. 

• Westcott creía, ni en la Segunda venida de Cristo a la Tierra, ni en el 
milenio, ni en el paraíso. 

• Ambos rechazaban la teoría del Infierno y apoyaban las oraciones para los 
muertos del purgatorio. 

• Hort rehusó de creer en la Trinidad. 
 

• Hort rehusó de creer en ángeles. 

 
���� Westcott admitió ser comunista por naturaleza. 

 

• Hort admitió que detestaba toda forma de democracia. 
 

• Westcott era un gran bebedor de cerveza. De hecho, solamente 12 años 
después de la aparición de la Versión revisada, él era el vocero de una 
cervecería. 

• Mientras que ellos trabajaban sobre su texto griego (1851-1871) y en el 
comité de la Versión revisada (1871-1881), Westcott y Hort se había 
adherido "a espíritus seductores y a doctrinas inspiradas por los demonios" 
(1 Tim 4:1). Los dos hombres estaban vivamente interesados por las 
prácticas ocultas y los clubes. Miraban de cerca el club Hermes en 1845, 
la Ghostly Guild en 1851, pues en el transcurso del mismo año, Hort se 
juntó a un club secreto llamado Los Apóstoles. Se trata de grupos 
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espiritualistas que creían en prácticas antibíblicas, tales como la 
comunicación con los muertos (necromancia). 

• El texto griego de Westcott y de Hort fue entregado EN SECRETO al 
Comité de revisión. 

• Los miembros del Comité de revisión de 1881 prometieron de guardar el 
secreto (con respecto al nuevo texto griego empleado). Ellos se encontraban 
en secreto durante 10 años. 

6. El texto griego corrompido de Westcott y de Hort no fue publicado, sino 
solamente cinco días antes del comienzo de la Versión revisada. Eso impidió 
a los universitarios, creyentes en la Biblia, como Dean Burgon, de revisarla y 
exponer tal montón de basura. 

 

4) Segundo ataque del diablo: Interpretar la Biblia a través de la crítica 
textual. 

 

 

 

 
• La Biblia nos ha prevenido, que una de las técnicas del diablo es de poner en 

tela de juicio la Palabra Dios: Él ama hacernos dudar, hacernos interpretar 
las palabras de Dios para deslizar hacia el escepticismo y la desobediencia. 

• La crítica textual es una ciencia literaria que intenta analizar todos los 
manuscritos bíblico en nuestra posesión para clasificarlas, comentarlas y 
definir su valor. La crítica externa procura establecer una cronología y los 
lazos que unen o separan los manuscritos antiguos. La crítica interna es un 
segundo acercamiento que interpreta el contenido de los manuscritos. He 
aquí, lo que escriben los traductores de la TOB: 

"De todas maneras, este método hace intervenir en gran manera el 
juicio subjetivo del crítico, quien debe explorar todo, a la vez su 
entendimiento personal del texto y su conocimiento del comportamiento 
costumbrista de los escribas, así como de errores que ellos cometen más 
comúnmente. Ese carácter subjetivo del método explica en gran medida, que 
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ella no sea empleada, en regla general, que como un "complemento a la 
crítica externa". 

Es la crítica textual del siglo XX que ha dado honor la ‘Codex 
Vaticanus’ y ‘Sinaíticus’, declarándolos los más neutrales, los más fieles que 
hay. Por eso el CODEX Vaticanus ha aparecido misteriosamente (los 
traductores de TOB dicen, ¡de proveniencia desconocida!), diz que 
encontrado por casualidad en el siglo XIX en las cavas del Vaticano. El 
CODEX Sinaíticus, el también supuestamente ha sido descubierto por 
Tischendorf en los basureros del monasterio de Santa Catalina, en el siglo 
XIX. 

 

✡ En siglo XX, estos códices minoritarios corrompidos 
han tomado el lugar que ocupaba el Texto Recibido, utilizado 
antes para la impresión de Biblias antiguas. Desde las invención de la 
imprenta, las Biblias publicadas descansaban sobre el texto bíblico griego, 
llamado "Sirio" o "Antioqueño", reunido hacia el año 300 en Antióquia. Es 
este Textus Receptus que utilizó al Reforma Protestante de 1535 a 1750, para 
publicar Biblias fieles. 

 
✡ Las Biblias auténticas de fuentes protestantes:: de Olivétan 

(1535), la Biblia de la Espada (1540), Biblia de Giniebra (1669), Biblia 
de David Martin (1707), Biblia de Jean-Frédéric Ostervald (1744) basada en 
este Texto Recibido y que permite hoy día constatar los cambios, omisiones 
y alteraciones que las Biblias modernas han introducido, basándose en los 
Códices Vaticanus et Sinaíticus. 

 

 

 

5)  Los lazos de causa a efecto de la falsificación de los códices 
minoritarios,   

     bajo influencia de la Iglesia Católica Romana 

 

1) Datación de los códices minoritarios 
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Los paleógrafos tienen unanimidad para dar como fecha del Codex 
Sinaíticus el siglo IV. No puede haber sido escrito antes del año 325, 
´terminus pro quo', porque contiene los cánones de concordancias. Tampoco 
puede haber sido escrito después del 360, 'terminus ad quem', por razón de 
referencias a los Padres de la Iglesia, en el margen 9. 

Dando fe a Constantín Tischendorf, según el propio Eusebio, el 
Codex Sinaíticus al origen fue uno de cincuenta ejemplares de la Biblia 
griega, encargada por el emperador Constantino I a Eusebio de Cesaréa, 
poco después del Concilio de Nicéa en 325. 

2) La fundación de la iglesia de Roma. 
 

Es útil seguramente, recordar aquí, que la Iglesia Católica no ha sido 
establecido, ni por Jesús, ni por los apóstoles y que la Iglesia primitiva 
estaba radicalmente diferente de esa. Es en 313, cuando la Iglesia que hasta 
ese momento estaba siendo perseguida, obtiene por el emperador 
Constantino la paz, el reconocimiento y acercamiento estrecho con el Estado. 
Constantino favoreció al cristianismo, manteniendo siempre su título pagano 
de Soberano Pontífice.  

Es al final de siglo IV cuando el emperador Teodosio prohibe el culto 
pagano: Todo ciudadano romano estaba obligado a aceptar la fe cristiana, tal 
como había sido formulada en el concilio de Nicéa en 325. Todos los que 
desde entonces, algunos por razones de conciencia, no seguían ese dictado y 
no entraban en esta religión de Estado, eran estigmatizados como herejes. 
Bajo la dirección del papa León el Grande (440-461), la Iglesia universal 
tomó un auge inmenso. Es a él, que la mayoría de los historiadores designan 
como el primer papa, el primero en querer monopolizar para provecho del 
obispo de Roma, las promesas hechas por Jesús a Pedro el apóstol (Mat 
16:18,20). 

La institución "Iglesia de Estado" se culminó bajo el reino del 
emperador Justiniano (527-565) cuando él estableció los sacerdotes como 
"funcionarios de Estado". Los obispos se convirtieron en dignatarios 
provistos de poderes religiosos y políticos y fueron considerados como 
"padres espirituales". 

La preeminencia de los obispos, y sobretodo de los metropolitanos en 
las iglesias católicas, favorecieron grandemente las relaciones de la Iglesia 
con las autoridades civiles. La Iglesia y el Estado no tardaron en estar 
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estrechamente  asociados, y muy pronto se encontraba el poder del Estado a 
la disposición de la Iglesia para sancionar sus decisiones. Es de esta manera 
que los perseguidos se convirtieron gradualmente en perseguidores. Más 
tarde, aquellas iglesias que permanecieron fieles a la Palabra de Dios, fueron 
perseguidas por la Iglesia dominante como heréticas y sectarias, que a 
menudo exprimieron su total desaprobación a la unión de la Iglesia y del 
Estado. 

Con la introducción de masas más o menos paganas, a la Iglesia, no 
se puede evitar la paganización el culto. Toda clase de prácticas son 
introducidas: La señal de la cruz (310), la utilización de velas (320), la 
veneración de ángeles y de santos fallecidos (375), como algunos ejemplos. 
Las Iglesias y aún también las personas se colocan voluntariamente bajo la 
protección de un santo; bien pronto se desea colocar en cada altar una 
reliquia sagrada. Las imágenes, las peregrinaciones, las procesiones 
satisfacen de igual manera al gusto de fausto y de superstición que animan 
las masas. Los que protestan entonces en contra de estas desviaciones, se les 
trata de impíos y sus reacciones quedan sin resultado. 

No hay que dejarse engañar, para comprender el acercamiento de los 
manuscritos minoritarios Sinaíticus, Vaticanus, etc. que han surgido de 
alguna parte, y cuya datación corresponde exactamente al período de la 
introducción de las falsas doctrinas, salidas de la iglesia de Roma. Además, 
las falsificaciones por comisión de versículos de los códices dan testimonio 
contra la iglesia católica, porque escritas están, con el fin de servir a los 
intereses de ella misma. Ellos consideran la autoridad de las Escrituras sobre 
la base de falsos manuscritos para exponer su doctrina. Toman la verdad de 
la Palabra de Dios como secundario, cuando se encuentra en contradicción 
con sus tradiciones y sus dogmas. 

 

Conclusión: 
 

El error consiste claramente en privilegiar los códices minoritarios, 
bajo pretexto que sean más antiguos: Sinaiticus (4to siglo), Alejandrino (5to 
s.), Vaticanus (4to s.), Codex Claromontanus (6to s.), Codex Augiensis (9no 
s.), Codex Boerneriamos (9no s.), Codex Angelicus (9no s.), Porphyrianus (9no 
s.), Codex Athous Laurae (9no s.) - porque por una parte quedan sus 
orígenes inciertos, han sufrido muchas modificaciones bajo la influencia, 
primeramente de la iglesia católica al principio, luego a través de los 
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siglos por otras religiones ... y por otra parte, han sido objeto de miles de 
modificaciones por esos hombres: Westcott y Hort, cuyo testimonio de sus 
vidas dejar entrever sus intenciones. 

Los códices mayoritarios son de lejos preferibles, ya que son 
numerosos y descansan en un proceso de redundancia llamado: "Textos 
Recibidos", que proscribe todas las influencias doctrinales, todas las 
incoherencias y cualquier error eventual de los copistas, mayor del 99% con 
relación a los textos originales. No hay que olvidar, que el "Textus 
Receptus" proviene del texto bizantino, que es el texto de la inmensa 
mayoría de manuscritos, y que por consecuencia es aquél que ha sido el más 
usado en la iglesia primitiva, como durante la reforma. El texto bizantino ha 
sido transmitido por el mundo en idioma griego, mientras los códices 
minoritarios son de fuentes inseguras. Ciertas personas sin embargo piensan, 
que ellos provienen de la iglesia de Alejandría (que estaba de paso preso de 
corrientes un tanto místicas o gnósticas). La falta de rigor con cara a estas 
influencias se siente en los escritos de Orígenes, Clemente de Alejandría o 
de Cirilo de Alejandría. 

Si usted ha entendido la necesidad de conservar la autenticidad de la 
Palabra de Dios, haga uso de una Biblia que sea digna del original. Evite 
todas las versiones en francés moderno y prefiera las traducciones basadas en 
el texto bizantino: La antigua Biblia protestante en sus diferentes revisiones: 
Biblia 'Martin'  

(1744), la Biblia de Giniebra (1669), Biblia 'de la Espada', Biblia 
'Ostervald' y la Biblia 'King James' en Francés. 
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PARTE VI 

 

 
Todo lo que se debe saber sobre el Anticristo 

 

 
Sabemos que el hombre de pecado profetizado por las Escrituras, 

debe hacer su aparición próximamente, porque nos encontramos al final de 
los tiempos, por no decir los últimos días. También es legítimo y hasta 
urgente de preguntarnos, en tanto que cristianos de esta última generación, 
sobre la persona del Anticristo. ¿Quién es él? ¿Para cuándo será su 
aparición? ¿Cómo se va presentar? ¿Quiénes serán concernidos? Tantas 
preguntas, que por falta de revelación, han dejado a la mayoría de los 
cristianos dudando frente a enseñanzas muy contradictorias ... 

Las Escrituras han sido escritas sobre la base de hechos auténticos, 
donde cada historia constituye un medio para que conozcamos mejor el plan 
de Dios, tanto para nuestra vida como para la humanidad. En Génesis nos 
habla desde el primer verso de una comienzo, y en Apocalipsis nos confirma 
que Aquél que es el principio, es también el fin, presentándose como el Alfa 
y la Omega. Es esta la revelación de Hijo de Dios para introducirnos a esta 
Historia. Hay entonces un principio y habrá un fin, y es evidentemente no 
con respecto a la dimensión de Dios, porque Dios existía ya antes del 
principio y aún antes como Jehová [el 'Eterno'], pero se trata de un principio 
de la historia de nuestro mundo a través de la cual Dios quiere darnos la 
posibilidad de conocerle a Él por medio de la revelación de Su Hijo. La 
Biblia es el único libro digno de interés, el único que nos propone una visión 
global de toda la historia de la humanidad, el cual además, no ofrece una 
proyección hacia el futuro. En la medida que se van cumplindo sus profecías, 
el fondo de cuadro se va convirtiendo en la única escena en movimiento. 
Pero no pocos cristianos se han quedado contemplando el cuadro de 
conjunto, como si ellos estuvieran en lugar de diferentes autores de la época, 
inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no tenían otra salida que conformarse 
a una proyección en espíritu hacia el final. Si el vistazo global es realmente 
esencial para la comprensión de las Escrituras, es precisamente para 
permitirnos a nosotros de saber: ¿A qué tiempo hemos llegado? ¿Cuál 
capítulo del escenario de la historia de nuestro mundo se está desarrollando? 
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¿Nos estamos dando cuenta, que nos encontramos en el último capítulo de 
esta historia que ha sido escrita por el Autor divino? Si es así, entonces ¿por 
qué preocuparse de la parte a la cual hemos llegado? ¿Somos unos 
contempladores a la manera de los creyentes de generaciones que nos han 
precedido y que ahora están en la presencia del Señor - esperando su 
redención corporal? ¿O somos actores de la historia? ¡Es la nuestra y el 
Señor la ha escrito, para que en los siglos venideros tengamos razón para 
alabarle a Él por las inmensas riquezas de Su gracia y de Su bondad con 
nosotros, por medio de Jesucristo! ¿Cuántos de nosotros han investigado, 
preguntado al Espíritu profético, sondeando las Escrituras acerca de este 
cuadro de fondo a la cual hemos llegado? Quisiera aprotar a su consideración 
una promesa del Señor: 

"Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda 
verdad; porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y 
os hará saber las cosas que han de venir.”  (Jn 16:13) 

Si algunos han quedado fuera del cuadro, otros, al contrario están 
dentro del decoro del fondo de la escena, que no han tomado alguna 
distancia y se encuentran todavía en una gran confusión. Están expuestos a 
todos los eventos que suceden bajo sus ojos, para atribuirles una 
interpretación bíblica, pensando encontrar así la explicación de los libros 
proféticos. Uno se extraña, que los cristianos de los últimos tiempos se 
convierten, en algunos casos inconscientemente, en falsos profetas. Tan 
pronto oyen hablar de informaciones, por ejemplo de alguna noticia sobre 
Rusia, deducen enseguida que la guerra de Gog y Magog está a punto de 
llegar, mientras que la Biblia la sitúa sin ambigüedad al final del Milenio 
como la última rebelión de Satán (Tomo 2do, p. 302-304). Y esto es sólo un 
ejemplo entre otros tantos. Mientras que la cuestión que se plantea es: 
¿Piensa usted seriamente que a fuerza de estar jugando al aprendiz de brujo, 
el Espíritu profético se revelará bajo esas circunstancias, o en un estado 
espiritual tal como de aquellos cristianos? En verdad, el Espíritu profético 
está obrando en el mundo, pero actualmente con un número muy reducido de 
cristianos que estén abiertos a las cosas de Dios y que esperen Su Momento 
... 

También aquí debemos definir la expresión "liberar al Espíritu 
profético". No se trata del ministerio del profeta en el sentido de Efesios 
4:11, sino de una renovación de la manifestación de Espíritu Santo para 
revelar los misterios contenidos en Cristo y anunciados por los profetas 
de la Biblia, que están reservados para los eventos del fin de los tiempos. 
Y, déjeme decírselo: Si Dios tarda esta revelación, es por lo que los cristianos 
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no buscan Su gracia, y por eso, no saben reconocer al Espíritu profético de la 
Biblia, cuando el Espíritu de Verdad está en acción. Porque la historia ya está 
escrita, y las profecías de la Biblia son el medio que Dios concede a sus hijos 
para prepararse: 

"Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis 
bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro 
hasta que el día esclarezca, y la estrella de la mañana salga en vuestros 
corazones; entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura 
es de interpretación privada; porque la profecía no vino en tiempo pasado 
por la voluntad del hombre; sino que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo guiados por el Espíritu Santo." (2 Pe 1:19-21) 

Los que andan en tinieblas no saben dónde van, al contrario de los 
que andan en la luz y ven el camino y saben, a dónde van. La profecía es el 
único medio (la lámpara que alumbra) que nos ha sido dada para acceder al 
conocimiento del plan de Dios para todo lo que concierne el fin de los 
tiempos. Por esta expresión: "hasta que el día esclarezca". Y como las 
profecías de la Biblia no proceden de la voluntad de hombres y no pueden 
ser objeto de interpretación particular, es justo entonces de concebir que el 
Autor de estas profecías conceda a nosotros, hijos de Dios, la comprensión 
de esta inspiración divina. Si el pueblo no tiene conocimiento bajo forma de 
revelaciones proféticas de la Biblia, anunciadas desde siglos, ¿cómo puede 
enviar Dios a un profeta con el ministerio para confirmar las cosas? El 
profeta es inseparable de la Palabra de Dios. Admitiendo que un profeta les 
anuncia hoy que Cristo Se manifestará proximamente en la tierra para 
establecer Su Reino, para sincretismo de todas las religiones del mundo - 
como algunos creen - previamente habrá que haber recibido el entendimiento 
de profecías de las Sagradas Escrituras por revelación del Espíritu Santo para 
ejercer el discernimiento de espíritus ... , porque en este caso mencionado, se 
trata más bien del falso cristo. 

 

I) La confusión entre los términos de Anticristo y falso cristo. 

 

La gente mayormente asocia la imagen del hombre de pecado al del 
Anticristo, y es un error no sin consecuencias, de considerarlo de esta 
manera. Porque esta reputación que le precede es asunto de Satán, el dragón. 
No es por nada, que Jesús habla de aquél que viene, designándolo de otra 
manera. Jesús nos pone en vela contra la gran seducción que se avecina, 
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llamando al hombre que debe aparecer por su impostura auténtica: el falso 
cristo. Hay una diferencia fundamental entre el falso cristo, quien como todo 
un usurpador, toma el lugar del verdadero, y la idea que la población 
mundial se hace de aquél, de quien se habla negativamente: El Anticristo. 
Porque el término Anticristo, por definición, ha tenido siempre en el pasado - 
y todavía hoy en día la tiene - una connotación muy negativa. Él aparece en 
las películas que lo representan como el déspota, el tirano, un personaje cruel 
que impone sus leyes marciales y dictatoriales al mundo que gobierna. Si un 
hombre tal se presentaría hoy con una semejante imagen de su persona, 
seguramente no tendrá chance de aprobación por parte de la población 
mundial, siempre en búsqueda de más humanismo y de libertad sin límite, 
que no aspira sino a la paz y la seguridad. Satán sabe que los habitantes 
actuales de la tierra no acogerán un tipo de Anticristo que se presentará bajo 
una forma que ha podido existir en el pasado, por ejemplo de un Nerón, de 
un Napoleón o de un Hitler, etc. Pero todos sí esperan un héroe, un salvador, 
un Mesías, en una palabra, al hombre del momento (quien él mismo  creará 
esa necesidad, cuando el mundo va estar entregado a sí mismo, después de 
esta gran aflicción, causada por la desaparición de millones. Y su aparición, 
como ya lo hemos explicado en las partes precedentes, se realizará en dos 
tiempos. Lo que Jesús confirma con insistencia acerca del falso cristo en los 
Evangelios de Mateo 24, Marco 13 y Lucas 21, y lo que Pablo explica de su 
doble aparición en 2da de Tesalonicenses 2, el apóstol Juan nos lo revela en 
Apocalipsis con, por una parte, el caballero blanco del primer sello y que se 
convertirá luego en la Bestia. Esta distinción es crucial, porque la manera de 
considerar a ese personaje nos permitirá comprender, de qué manera él se va 
manifestar, así cómo también de sus intenciones. Lo que hay que 
comprender es que aquél, del cual habla la Biblia, es muy diferente al que el 
mundo espera. Porque el hombre de pecado vestirá primero la apariencia de 
un mesías, como un asalariado que se disfraza de pastor, y es por lo cual 
Jesús nos advierte contra el mesías falso (quien utilizará de toda la 
manipulación ejercida durante millares de años para seducir a la población 
mundial). Y es solamente después que haya logrado subyugar las masas, a 
los politicos, los economistas, prometiéndoles la paz universal (pero 
utópica), cuando manifestará su cara verdadera de Anticristo: Entonces se 
revelará ser la Bestia del Apocalipsis, déspota y tirano, creyéndose él mismo 
ser un dios. 

Y ahora, después de lo que se acaba de decir, me gustaría atraer su 
atención a la manifestación del hombre que Satán ha escogido para servir a 
sus intereses, porque eso se hará en tres distintas y progresivas fases:  
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II) La manifestación del hombre de pecado en tres fases: 

 

1) Los dos primera fases de su aparición han sido largamente 
desarrolladas en el contexto de 2 Te 2:2-12. Para resumir, su primera 
aparición se hará como falso cristo, previsto justamente antes del "Día de 
Cristo", es decir antes de septiembre 2015, y probablemente entre junio y 
agosto del 2015 (esta fecha es aproximada, una estimación en relación a 
una cronología del conjunto de eventos). Es esta primera aparición que 
concierne a los cristianos de hoy, los de la dispensación de la gracia y del 
fin de los tiempos de la Iglesia, antes de su asunción durante la Venida del 
Señor en los aires. 

2) La segunda aparición, como falso cristo, tomará apariencias 
de un héroe o salvador de un mundo en aflicción, provocada por el 
Arrebatamiento de la Iglesia. Esta manifestación debería tener lugar el 28 
de septiembre 2015, justo antes del último eclipse de la Tétrada del 29 de 
septiembre 2015. Esta segunda aparición se distingue de la primera por su 
entrada en escena. La primera siendo su descubrimiento, mientras que la 
segundo es su entrada en función como líder mundial. 

3) La última manifestación va rayando al misticismo, porque el 
falso cristo se transformará en Anticristo, durante su último mandato, 
cuando hará su aparición (más bien su reaparición) como la Bestia del 
Apocalipsis, en medio de la Tribulación, a saber al comienzo de la Gran 
Tribulación. Este cambio brutal intervendrá durante un golpe mortal, que 
recibirá, como consecuencia de un combate militar, siendo el jefe (Ap 
13:3), pero reaparecerá enseguida por el poder del dragón para tener al 
mundo en admiración con sus milagros y prodigios, de los cuales hará 
alarde (Ap 13:4 + 14). Salvo durante esta reaparición, el Anticristo estará 
investido del poder diabólico, lo que supone que Satán lo tendrá 
completamente bajo su control (poseído), procurando de cumplir sus 
designios. Pero él se verá reducido a la destrucción por la manifestación del 
Jesucristo, el Único y Verdadero Mesías. 

 

III) El falso cristo en el Apocalipsis 

 

El falso cristo aparece en el Apocalipsis con el primer sello, que se 
abrirá con la segunda aparición del hombre de pecado, una quincena de días 
después del Rapto de la Iglesia. 
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"Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 
cuatro seres vivientes, como con voz de trueno, diciendo: Ven Y miré, y he 
aquí un caballo blanco; y el que estaba sentado sobre él tenía un arco; y le 
fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. » (Ap 6:1-2) 

El caballero del caballo blanco no es de confundir con Cristo, porque 
aquí se trata claramente del falso cristo, por las razones evidentes que 
siguen: 

— 1° El caballero sale a conquistar, mientras que Cristo ha 
vencido ya; 

— 2° Ese caballero recibe una corona para reinar sobre los 
pueblos por corto tiempo: 7 años (Ap 13:5; 17:12-13), mientras que Cristo 
la ha recibido durante Su Asunción hacen 2000 años; 

— 3° Ese caballero tiene un arco para enviar flechas encendidas 
contra sus víctimas (Ef 6:16); Cristo tiene como arma Su espada (Ap 19:15) 
como la de los cristianos (Ef 6:17); 

— 4° Ese caballero precede a tres otros caballeros del 
Apocalipsis y les acompañan la guerra, el hambre y la muerte; 

— 5° Ese caballero ha salido como vencedor para vencer a "los 
santos" de la Tribulación: Da 7:21; "Y veía yo que este cuerno hacía guerra 
contra los santos, y los vencía" 

 6° Que el caballo sea blanco tiene su importancia, porque eso significa que el 
caballero es un fabulador, sustituyendo a la personalidad de otro, en este 
caso la del Mesías. Él se hará pasar por el Cristo, bienhechor de la 
humanidad, para seducir a las masa, hasta mostrar su verdadera cara, la del 
Anticristo, para llegar a ser la 7ma cabeza de la bestia. Es el falso cristo de los 
últimos tiempos que corresponde a la descripción del hombre de pecado e 
hijo de perdición (2 Tes 2:3-10) y más tarde la bestia que sube del mar (Ap 
13:1), y del destructor en (Da 9:26-27). 

Para los otros sellos, especialmente los tres caballeros del 
Apocalipsis, vea el Tomo 2do, a partir de la página 159. 

 

IV) El Anticristo: "La Bestia que sube del Mar". 

 

Me ha parecido juicioso, teniendo en cuenta el contexto, de volver a 
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colocar aquí, lo que ha sido tratado en el Tomo 2do parte VI, bajo el tema de 
la Bestia del Apocalipsis, para completar su perfil. 

 
Versículos 1 y 2 del capítulo 13 de Apocalipsis: 

"Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que 
tenía siete cabezas y diez cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y 
sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi, era semejante 
a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el 
dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. " 

 

V) La bestia (el Anticristo) del Apocalipsis 

 

El verso comienza para darnos una indicación interesante. Juan dice: 
..."vi subir del mar una bestia". Y hemos visto que la Biblia emplea esta 
expresión "el mar" como representando una multitud en movimiento, dentro 
del sistema al que ella pertenece. Ejemplo: "El mar de cristal" (Ap 4:6 y 
15:2) que representan los elegidos en su resplandor celeste. Al contrario, 
cuando el mar evoca al mundo actual, representa el sistema por cuyo medio 
se rige: El mal personificado (1 Jn 5:19). Y entonces, la bestia que viene del 
mar ha salido de aquél, que es maestro del sistema mundial. 

Hay cierta cantidad de elementos que nos permiten identificar esta 
primera bestia. 

Los diez cuernos son diez reyes (Da 7:24; Ap 17:12). Los diez reyes 
aquí son los reyes que recibirán un reino durante una hora con la bestia (Ap 
17:12), a saber durante corto tiempo que la bestia recibirá poder del dragón 
mientras dure la Tribulación. 

Las siete cabezas son también siete reyes. Estos siete reyes, aquí 
(cabezas) no tienen nada que ver con los diez reyes (cuernos), salvo el 
octavo rey (la bestia) que sale de cuatro reinos de siete reyes. Es el verso 
siguiente, que nos aclarará acerca de las siete cabezas de la bestia. 

 
El versículo 2 nos especifica: "... la bestia ... era semejante" a una 

asociación de animales: a un leopardo, un osos y un león. Esos animales 
aparecen también en la visión de Daniel con más detalles aún. Todos están 
asimilados a imperios universales que han dominado al mundo. Usted notará 
de paso que se mencionan en un orden invertido al de Daniel: En Daniel se 
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trata de una profecía que está por cumplirse (por venir), mientras que en Juan 
ya se ha cumplido. 

Para afinar el retrato de esta bestia, tenemos que examinar primero 
los seres a que se parece y hacer ver el razgo común de cada uno para 
aplicarlo a su imagen. 

 
"Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del 

mar. " (Da 7:3) 

 

1° El primer animal: El Imperio universal de Babilonia 

 

"La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando 
hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue quitada de la tierra; y se puso 
enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de 
hombre. " (Da 7:4) 

Se trata de una alusión a Nabucodonosor, desechado por Dios, 
cuando le fue quitado su reino durante siete años, por vivir con y como los 
animales del campo. Después el tiempo señalado, se le devuelve el 
raciocinio y él da gloria al Dios del cielo, quien da al que le plazca: Es así 
que el, después de su humillación fue restablecido en su reino, dominando 
sobre toda la tierra (Da 4:28-37). Y eso concuerda completamente con la 
interpretación de Daniel para la estatua que el rey Nabucodonosor vio en 
sueño. La cabeza de oro de la estatua representa el reino de Babilonia (Da 
2:36-37). 

 
2° El segundo animal: El Imperio universal de los Medos y Persas 

 

"Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a 
un lado, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes; y le fue dicho así: 
Levántate, traga mucha carne." (Da 7:5) 

En la estatua, la parte de plata, el pecho y los brazos, representan a 
los Medos y los Persas. (Da 2:32 y 39) 

Tres costillas ... es una posible alusión a la estructura tripartita del 
segundo imperio: Media, Persia y Babilonia (Scoffield); "mucha carne", 
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quiere decir Lidia, Babilonia, Egipto, etc. 
 
3° El tercer animal: El Imperio universal de Grecia 

 

"Después de esto yo miraba, y he aquí otra, semejante a un leopardo, 
y tenía cuatro alas de ave en sus espaldas: tenía también esta bestia cuatro 
cabezas; y le fue dado dominio. " (Da 7:6) 

En la estatua, el tercer reino de bronce será Grecia, "semejante a un 
leopardo", a causa de su velocidad que es semejante a la velocidad de 
conquistas de Alejandro Magno. 

 

4° El cuarto animal: El Imperio universal de Roma 
 

"Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 
cuarta bestia, espantosa y terrible, y en grande 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 habían sido 
antes de ella, y tenía diez cuernos. " Da 7:7) 

Ese cuarto y último reino está al centro de todas las preocupaciones 
del profeta Daniel; el retiene toda su atención, tanto que pregunta al ángel, si 
pudiera darle la explicación (Da 7:15-28). Pero la explicación que el ángel 
suministra a Daniel no es, sino solamente el complemento de lo que ya había 
recibido antes, para la interpretación de la estatua. Efectivamente, Daniel 
había explicado el sueño de la estatua por la inteligencia que Dios le había 
dado. Ese sueño, recordémoslo, concernía los cuatro reinos que debían 
aparecer bajo su forma universal, marcando la historia de la humanidad y 
después de esto vendrá el reino de Dios (Da 2:44-45). Entonces, el cuarto 
reino está simbolizado por las dos piernas de hierro que despedazan todo (Da 
2:40) para terminar en diez dedos, de una mezcla entre hierro y barro (versos 
41-42). Lo que hay que comprender es, que el último reino se realizará en 
dos tiempos: 

 
1° Al comienzo, las dos piernas son de la misma aleación: El hierro 

simboliza fuerza. Esta parte de la estatua constituye el cuarto reino universal, 
tal y como será al comienzo de su manifestación, es decir fuerte como el 
hierro, así como el hierro lo rompe todo ... (Da 2:40). Pero ese reino, al cabo 
de algún tiempo, se partirá, primero en dos, como las dos piernas de hierro. 
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El último reino que relata nuestra historia es el del Imperio romano, que se 
dividió en dos, en el año 293, por el emperador Diocleciano: El Imperio 
romano de Oriente, administrado por él mismo y el Imperio romano de 
Occidente, administrado por su compañero de armas, Maximiano. 

 
2° Y durante este segundo tiempo, las Escrituras dejan entender 

claramente, que el cuarto reino será destruido por Cristo; es lo que indica la 
piedra que se desprende de la montaña, sin intervención alguna de mano, 
para romper toda la estatua (Da 2:44-45). Solamente, el cuarto reino no 
existirá más bajo la forma de dos piernas, sino bajo la de sus 
extensiones, representadas por los diez dedos de los pies. Y los diez dedos 
de los pies serán siempre de la misma naturaleza que las dos piernas, eso 
significa de hierro, pero mezclado con barro cocido, a causa de las alianzas 
entre diez reyes, como lo especifican las Escrituras (Da 2:43). De manera 
que, los diez dedos de los pies se definen como diez reyes (Da 7:15-28), 
aquellos que Juan menciona en el Apocalipsis, que pertenecerán a la bestia al 
fin de los tiempos de las naciones, para reinar juntos por un hora (Ap 17:12-
14). 

Lo que Daniel no podía entender, es que el tiempo que debía separar 
al cuarto reino de dos piernas del de diez dedos, fuesen cerca de 1700 años. 
Porque el Dios del cielo y de todas las cosas ha reservado en Su diseño 
eterno los misterios que Él nos puede revelar, solamente de manera 
progresiva a causa de las limitaciones del hombre. Y entre estos misterios 
está precisamente la Iglesia y el Cristo en nosotros los cristianos. Esto no 
debía ser revelado, sino en el tiempo fijado por Dios (Ef 3:6 ; Col. 1:24-26). 
Por mi parte, he necesitado tiempo, para que el Señor me haga entender y 
admitir que el cuarto reino comenzaba con el Imperio romano. Y es una 
evidencia, si se consideran los tres primeros imperios a escala mundial de 
esta época. Eran universales, en el sentido de su extensión y de su poderío en 
el mundo. Además el mundo debía todavía evolucionar hacia el tiempo 
cuando todas las partes del mundo serían implicadas y cuando podrían 
comunicar instantáneamente entre sí. Porque no olvidemos, que la primera 
alianza concertada con el hombre se hizo, cuando Dios pidió a Adán de 
propagar la raza humana y de dominar sobre toda la tierra (Gen 2). 

Queda entonces claro que el cuarto reino universal, bajo su forma 
futura, tiene su fuente en el origen de su constitución, porque de eso depende 
la historia de la humanidad, desde la aparición de los primeros imperios que 
dominan al mundo. Razón por la cual el apóstol Juan, cuando evoca los tres 
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animales, el leopardo, el oso y el león, como los tres primeros reinos, 
sobrentiende que el cuarto reina será el de la Bestia. Si eso necesita tantas 
explicaciones, es porque una profecía puede comprender a veces varias 
etapas antes de llegar al término. Es por es que hay que retornar muchas 
veces para captar algo mejor, porque las cosas se complementan justamente 
la una con la otra. 

 
Recapitulemos: La bestia: 

 

1. Ella es semejante a los tres animales que asemejan a los tres 
imperios, ejerciendo dominio en el escena mundial, aunque el mundo 
de entonces estaba limitado a las regiones del mundo conocido en 
aquella época (considerando las más importantes: el Medio Oriente; 
Asia, África y Europa). 

2. Ella misma constituye un cuarto imperio, más terrible que los tres 
primeros. 

3. El cuarto animal presenta las características de los tres primeros: 

✡ El leopardo representa la velocidad de los Macedonios durante la 
conquista relámpago del rey de Javán: Alejandro Magno; 

✡ El oso simboliza la tenacidad de los Persas; 

✡ El león la voracidad de los Babilonios. 
4.  El cuarto animal era diferente de todos los demás animales (Da 7:7) 
tanto, que inspiraba terror por su apariencia y poder: "y las sobras hollaba 
con sus pies". 

5. Las siete cabezas han salido de los tres primeros animales de Daniel, 
que han dado nacimiento a cuatro imperio universales: El primer 
imperio babilónico forma la primera cabeza, el imperio Medo-Persa 
forma la segunda cabeza. El tercer imperio totaliza las cinco últimas 
cabezas y está compuesta de la manera siguiente: Alejandro, 
representa el tercer imperio universal, es decir una cabeza (Da 8:21), 
pero su reino se descompondrá en cuatro partes después de su muerte, 
de donde las 4 cabezas suplementarias mencionadas en Da 7:6; 8:8; 
8:22). En total tenemos entonces siete cabezas para los tres primeros 
imperios. 
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6. De igual manera, el cuarto reino debe constar de siete cabezas, porque 
el presenta todas las características de los otros tres reinos. Con mayor 
razón, por lo que Apocalipsis 17:10 nos especifica la composición del 
cuarto reino: 

 

"Y son siete reyes. Cinco son caídos; uno es, el otro aún no ha 
venido; y cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo. " 

 
Si Daniel no evoca las siete cabezas al mismo títulos que Juan, es 

porque el apóstol habla de ciertos hechos que han sucedido ya en su época, en 
este caso, las seis primeras cabezas. Es por eso que debemos hacer un salto al 
pasado, a la época de Juan del primer siglo de nuestra era. El apóstol recibe 
la visión en la isla de Patmos (Ap 1:9) cuando fue hecho prisionero durante la 
persecución contra los cristianos. Sabemos entonces que la redacción de sus 
textos proféticos está fechada alrededor del año 95*. Y por consecuencia, los 
siete reyes representados por las siete cabezas de la bestia, seis han 
existido en tiempos de Juan, y el sexto está vivo todavía en el momento 
mismo, cuando Juan redacta su libro del Apocalipsis. Solamente para 
conocer al rey en cuestión se debe tomar en consideración un elemento 
importante: "y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia." (Ap 13:1). Esta 
es la distinción de la bestia, por las cabezas que lleva; todas tienen un 
denominador común: La blasfemia, él que se toma por ser Dios y lo proclama 
o lo reivindica durante su vida, al ejemplo del Anticristo, quien será la 
séptima cabeza de aquél que debe venir y que dure poco tiempo (Ap 17:10; 2 
Tes 2:4). 

 

*El’Apocalipsis fue redactado por el apóstol Juan hacia el final del 
siglo I. 

 

La mayoría de exegetas de la Iglesia antigua atribuían nuestro 
Apocalipsis al apóstol Juan. Ireneo de Lión y Justino Mártir relatan que el 
apóstol Juan, después de su cautividad en la isla de Patmos, hubiera 
regresado a Éfeso donde vivió hasta el comienzo del reino de Trajano (es 
decir, hasta el 98). Así se ubica la redacción de nuestro Apocalipsis 
alrededor del año 95 d. J.C. En esa época hubo bajo el emperador 
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Domiciano (a quien se llamaba también el segundo Nerón) una gran 
persecución de cristianos. 

Domiciano fue un déspota cruel. Se dice que él hizo arrestar y 
condenar a trabajos forzados a Juan, en la isla de Patmos para intimidar a 
los cristianos. Sería durante ese exilio que Juan hubiera recibido esta última 
revelación de parte de Jesucristo. Sobre todo los padres de la Iglesia, 
Tertuliano e Hipólito, se cuentan entre los testigos más importantes de la 
redacción del Apocalipsis por el apóstol Juan. 

 
Les propongo un poco de historia para mejor entendimiento de la 

visión de Juan en lo que concierne las cabezas. 

 
1° La primera cabeza de la bestia del cuarto reino del Imperio 

romano: 
El emperador Julio César. 

La veneración del emperador romano y también la celebración del 
culto imperial, se ve aparecer con Julio César 46-44 a. J.C.), quien lo 
aprendió de los Griegos. Estos últimos habían tomado esta idea de los 
Egipcios y de los Babilonios. César mismo reivindicaba un origen divino, 
para justificar su ambición de alcanzar una soberanía de por vida. Se 
equivocó de todas maneras suponiendo que fuese alabado en vida como 
un dios, desendiente de Venus. Su orgullo desmesurado manifestado de 
esta manera, combinado con la ambición de la aristocracia romana, culminará 
con su asesinato en un acto colectivo, ejecutado por los senadores Brutus y 
Cassius. 

Sin embargo, no tardó mucho tiempo para que los deseos de Julio 
Cesar, el de ser divino, sean cumplidos. Efectivamente, su sobrino e hijo 
adoptivo Octavio, quien llegó a ser César Augusto (27 a. J.C. - 14 d. J.C.), 
proclama a su padre Divus Iulius (divino Julio, le construyó un templo e 
instaló su estatua en el Panteón de Agripa entre los dioses de la antigüedad 
romana. 

 
2° La segunda cabeza de la bestia del cuarto reino: El emperador 

Augusto 

Él rehusó, que la Italia romana le concediera los honores divinos 
acordados a su padre, afirmando que no era un dios. De todas maneras 
permitió a sus súbditos egipcios de reconocerle como tal y autorizó la 
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construcción de templos en su nombre en el Imperio oriental. En estas 
regiones alejadas de Italia se le conocía con los apelativos de "salvador" y de 
"benefactor", lo que le valía de ser venerado. 

Suetón, “La Vida de Doce Césares: Augusto” 

Yo leo en los Tratados de Asclepíades Mendes (escriba de origen 
Egipcio) "Acerca de las cosas divinas", que la madre de Augusto, Atia, 
habiéndose rendida a la medianoche en el templo de Apolo, para un 
sacrificio solemne, hizo colocar su litera en el templo y se quedó dormida 
mientras las otras mujeres se fueron. Entonces una serpiente se deslizó sobre 
ella y se retiró poco después. Al despertar, ella se purificó como si salía de 
los brazos de su esposo. Desde ese momento tenía sobre su cuerpo la imagen 
de una serpiente que nunca más se borró, de manera que nunca más quizo 
aparecer en los baños públicos. Y Augusto, quien nació nueve meses 
después, es considerado así el Hijo de Apolos. Antes de traerlo al mundo, 
Atia soñó que sus entrañas eran llevadas hacia las estrellas y abrazaban toda 
la extensión de la Tierra y de los cielos. Octavius, padre de Augusto, soñó 
también, que un rayo del sol salía del costado de su esposa. 

Como Augusto se instituyó él mismo "hijo del dios César", era 
ineludible que esos reyes vasallos de Roma rivalizaran en cortesanía, y 
tomaran la iniciativa para construir en todas partes templos dedicados al dios 
Augusto, aún antes de su muerte y antes de "su divinización" oficial. Por 
política de humildad y con el fin de no aparecer a los ojos del Senado y del 
pueblo romano como arrogante, Augusto autorizó pocas veces la 
construcción de tales templos, o por lo menos se suponía que no sabía hasta 
que la construcción fuese terminada y el templo dedicado. Augusto tomaba 
entonces modestamente nota del hecho cumplido. (“The Temple of Solomon 
Could not Stand On its Water Tower”, Nata). 

 
3° La tercera cabeza de la bestia del cuarto reino: El emperador 

Tiberio 

El sucesor de Augusto, Tiberio (14-37) queda reticente a la idea de su 
deificación, pero gustosamente acuerda la de su predecesor, hablando de este 
último como del "divino Augusto". Sin embargo, durante su reino, 
Tiberias figura como divus en ciertas monedas y es reconocido "hijo de 
dios" en un documento escrito en 37. 

 
4° La cuarta cabeza de la bestia del cuarto reino: El emperador 

Calígula 
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Es el emperador siguiente, Gaius (37-41), también llamado Calígula, 
quien va dar el último paso y exigir de ser objeto de un culto en Roma. Una 
enfermedad surgida en los primeros días de su reino parece haber causado un 
desequilibrio mental en este emperador. Tomándose por Júpiter 
personificado, el padre de los dioses, él se proclama la encarnación de 
todos los dioses y diosas romanas anteriores y se viste normalmente a la 
imagen de uno de ellos. 

Irritado por los Judíos de Alejandría por rechazar de erigir y venerar 
su estatua en sus sinagogas, Calígula ordena a su legado de Siria de instalar 
una efigie de bronce en el templo de Jerusalén. Aún si poco después anula 
esta orden, hace pensar en el futuro Nerón por su megalomanía y su 
egocentrismo. Uno encuentra realmente con estos dos emperadores una 
autocelebración chocante y una locura de grandeza. 

 
5° La quinta cabeza de la bestia del cuarto reino: El emperador 

Nerón 

Cuando Nerón (54-68 d. J.C.), el emperador romano de costumbres 
depravadas, se opone hacia el fin de su reino a la construcción de un templo 
para celebrarlo como ser divino, parece que va de acuerdo al orden social de 
la época. Efectivamente, la veneración de su emperador forma parte de la 
vida cotidiana de los Romanos y la tendencia de su dirigente hacia ese 
género de magnificación parase intensificarse. El rechazo de Nerón, 
¿significa acaso que la humildad ha alcanzado finalmente a ese soberano 
engreído y cruel? 

Aparentemente no, y eso en más de un punto. Como motivo del 
rechazo, Nerón invoca la opinión general, según la cual solo los emperadores 
fallecidos pueden acceder a la divinidad. Pero diez años antes, él ha 
autorizado al Senado a levantar una estatua de sí, tamaño natural, a los lados 
de la de un dios de guerra en el templo de Martes vengador. Además, las 
monedas acuñadas durante su reino le representan con una corona radiante, 
como de una emperador deificado o con los rasgos de un Apolo, el dios 
solar. 

Si eso no fuera suficiente, para probar la fascinación del emperador 
por la naturaleza divina (que pensara realmente ser divino o aspirara 
solamente llegar a serlo), algunos eventos surgidos durante la visita a Roma 
de Tiridato, rey de Armenia, deberían convencer a los escépticos. Tiridato es 
un mago parto y un sacerdote de Mitra. Su sumisión a las fuerzas romanas le 
ha permitido de conservar su trono como rey vasallo, pero por su rol de 
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mago está intrigando a Nerón. Este último lo considera efectivamente como 
un mago; y él está apasionado por la magia. A esta fascinación se agrega que 
Mitra es el dios de la luz, asimilado entonces al sol. Cuando el rey armenio 
realiza la visita a Nerón en el año 66, él se arrodilla y se dirige al emperador, 
llamándole "maestro" y "dios". En esta época parece, que Nero se ve 
verdaderamente cerca de la divinidad. Según el senador y historiador romano 
del siglo III, Dión Cassius, Nerón dice al rey: "Tu has hecho bien en venir a 
mi persona; es en un encuentro tal, cara a cara, que puedo extender mi gracia 
sobre ti. [...] Tengo el poder de reprender a los reinos, así como lo tengo para 
concederles. " (“Histoire romaine”, 63.5.3). Poco después, a la hora de una 
ceremonia pública gigantesca y cuidadosamente orquestada, el sacerdote del 
dios de la luz repite su fórmula de lealtad, mientras que el alba esclarece la 
cara de Nerón, dándole todos los aspectos del nuevo dios sol. 

Y aunque Nerón sea probablemente más interesado por los dioses 
desde el punto de vista ideológico que religiosos, es indudable su obsesión 
por el astro solar. Desde su identificación con Apolo, jugador de lira, dios de 
la música, pasando por el Sol Invictus (el sol invencible), dios de las carreras 
de caballo, hasta Febes Apolo, que conduce el carro del sol: Nerón toma en 
el transcurso de su vida varios aspectos del dios solar. El el año 60 lo 
vemos con aire divino tocando la lira, cantando y conduciendo un carro 
con cabellos de oro. Él instaura una Edad de Oro. Nuevo Apolo y Sol a la 
misma vez, llevando un diadema adornado de arnés. Sin embargo, 
pertenecía él a los hombres que huyen todo carácter divino y juegan piezas de 
teatro o cantan en público. 

En lo que concierne sus opiniones ambivalentes acerca de la 
naturaleza divina, Nerón no es nada original, porque tanto sus predecesores 
romanos como sus sucesores imperiales actuaron de la misma manera: Se 
esforzaban tanto de escapar a su divinidad como la reivindicaban. La 
adulación aparece constantemente en filigrana, tanto como necesidad para 
los gobernados como tentación para los gobernantes. 

Parece como motivación suya, la intención de inmortalizar su 
nombre, renombrando Roma en Nerópolis. Era importante para Nerón de 
ofrecer otro objeto a sus necesidades para encontrar un culpable. Él escogió 
como blanco una secta judía que tomaba más y más importancia y a cuyos 
miembros tenía placer de perseguir, es decir a los cristianos. Él ordenó que 
los cristianos sean arrojados a los leones en las arenas y que otros sean 
crucificados en gran número mientras otros fueran quemados vivos como 
antorchas. Él fue uno de los grandes perseguidores de los primeros 
cristianos. 
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6° La sexta cabeza de la bestia del cuarto reino: El emperador 
Domiciano. 

La sexta cabeza es "la que existe" (Ap 17:10) y que está presente en 
el momento de la visión que Juan tuvo de parte del Señor. Domiciano estaba 
en el poder a partir del 81 hasta su muerte en el 96. Su retrato, sus 
ambiciones, su crueldad, su orgullo --- responden exactamente a los criterios 
de Juan como la sexta cabeza de la bestia. 

Al comienzo de su reino, Domiciano se mostraba liberal y justo. Se le 
alaba por su sentido de justicia y sensibilidad religiosa. Aunque su 
personalidad es inquieta, su tendencia a ver conspiraciones por todas partes, 
su violencia, su autoritarismo y su megalomanía asombran hacia el final de 
su reino, se hace llamar señor y dios, emperador santísimo y hasta a veces 
Júpiter . 

 
7° La sétima cabeza de la bestia del cuarto reino: El Anticristo 

El séptimo rey, "El otro no ha venido aún" (Ap 17:10) no puede 
formar parte del antiguo Imperio romano (es decir el de dos piernas) de 
la  manera como los precedentes, aún no como el último, Domiciano. 
Porque él pertenece al cuarto reino bajo su forma futura (de los diez 
dedos de los pies) que debe ser destruido por la piedra (Cristo) que se 
desprenderá de la montaña sin ayuda mano alguna (Da 2:45). Esta cabeza 
responde exactamente a los criterios de las seis primeras, pero ella hará su 
aparición en un tiempo que será el del fin de las naciones para dar lugar al 
Reino eterno. La bestia del Apocalipsis que tiene los diez cuernos es el cuarto 
reino y se parece a los tres primeros (Ap 13:2), teniendo siete cabezas, de las 
cuales seis representan al antiguo imperio de Roma (dos piernas de la estatua) 
y una séptima cabeza por su configuración final (diez dedos de pies). 
Tomando en cuenta estos detalles, vamos a identificar la bestia como siendo 
la séptima cabeza que gobierna a los diez reyes que recibirán diez reinos del 
mundo que abarcan toda la superficie de la tierra. Esta bestia es particular y 
diferente en el sentido, que no solamente presenta todas las especificidades de 
los otros reinos, sino que a la vez encarna la negación del Hijo eterno de 
Dios. El dragón Satán conferirá todos sus poderes a la bestia (Ap 13:2), los 
mismos que ha propuesto audazmente a Jesús, cuando lo tentó en el desierto 
(Mat 4:8-9). 

 

Versículos 3 y 4 del capítulo 13 
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"Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de 
muerte fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y 
adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la 
bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá luchar 
contra ella? " 

En el verso 3: "... una de sus cabezas como herida de muerte..." 
Ninguna de las seis cabezas (reyes, emperadores) han sido herido a muerte: 
César, Calígula y Domiciano fueron asesinados, Augusto y Tiberias 
conocieron muerte natural, y Nerón se suicidó. Lo que queda es la séptima 
cabeza, pero para estar seguro, que se trata bien de la que fue herida a 
muerte, debemos tomar todos los datos posibles que la Biblia nos suministra 
al respecto. Para comenzar, recordémonos que debemos retener que la 
séptima cabeza corresponde al renacimiento del Imperio romano bajo su 
nueva forma de confederación entre varios para dominar al mundo, por 
medio de su jefe, que será la bestia (subiendo del mar). Y eso queda evidente 
en la medida que esta cabeza se describe como aquél que ha de venir: " ... y 
cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo" (Ap 17:10). 

 
El verso 3 del capítulo 13 nos relata: "... Y vi una de sus cabezas como 

herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada ..." 

Aquí entonces, es cuestión de la cabeza y no de la bestia misma, 
dicho en otras palabras; aquí sí se trata de su rey y no de su Imperio. 
Solamente después de la restauración, o debería hablar mejor de su 
resurrección, después que queda herida de muerte, es cuando la séptima 
cabeza se convierte en la bestia. A partir del momento donde y cuando está 
escrito en el verso 3: "y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia". 
Ahora que sabemos que la herida mortal es atribuida al jefe (la cabeza) y no 
al Imperio, tenemos que considerar el verso 14, porque nos especifica que es 
una espada que causa el golpe fatal. Y esta expresión "espada" significa que 
es a consecuencia de una guerra, en la cual la cabeza ha estado involucrada 
cuando se produce ese incidente mortal. Los detalles tenemos en Ap 17:8. El 
mundo asistirá a la reaparición de la bestia: 

"se maravillarán cuando vean la bestia, que era y no es, aunque 
es/[reaparecerá]." 

Este otro verso confirma entonces (Ap 13:3) que tenemos que ver con 
un evento mayor que sucederá en la primera parte de la Tribulación, cuando 
la bestia, como la séptima cabeza, conocerá la muerte, pero que su retorno 
causará admiración (Ap 13:3) y asombro (Ap 17:10) de aquellos, cuyos 
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nombres no están inscritos en el Libro de la vida. 

Otra cosa, ¿por qué este evento debe obligatoriamente suceder en la 
primera parte del período de la Tribulación (al final de la primera parte de 
3,5 años)? Es lo que vamos a ver en el verso que sigue: 

 
Verso 4 y 5 del capítulo 13 

 

"Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y 
adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién 
podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y 
blasfemias; y le fue dada potestad de actuar cuarenta y dos meses. " 

La séptima cabeza que queda de este Imperio universal del cuarto 
reino se ha convertido en la bestia misma. Y para responder a continuación a 
la pregunta formulada más abajo, el verso 5 nos da esta indicación de suma 
importancia: Entonces es en la segunda parte de la Tribulación, en el 
transcurso de 42 meses que recibirá todo poder del dragón sobre los pueblos 
y naciones. Y como recibe esa potestad después de la sanación de su herida 
mortal (resurrección), es lógico deducir, que esta herida mortal fue infligida 
en el transcurso del primer período (según toda evidencia al final de los 3 
años y medio de este período de 7 años). 

Es un gran cambio que conocerá la humanidad a partir de ese 
momento, le están preparados los peores trastorno. La verdadera naturaleza 
de la bestia será revelada abiertamente, después que haya regresado del 
abismo. Efectivamente, antes el Anticristo estaba montado sobre un caballo 
blanco (Ap 6:1) pareciendo al falso Cristo y siendo identificado con la bestia 
que subía del mar, haciéndose pasar por salvador del mundo. Pero después 
que haya regresado, Juan emplea otra expresión aquí con respecto a la bestia: 
"... la que sube del abismo" (Ap 17:8). Y lo que sube del abismo es el diablo. 
La bestia no es otra que el diablo encarnado en la persona del Anticristo. Por 
eso, a la bestia "... le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias 
..." El diablo es usurpador que se ha apropiado por astucia el poder para 
gobernar sobre el mundo; pero el sabe que su tiempo está contado desde que 
ha sido arrojado del cielo por el arcángel Miguel (Ap 12:7-12). Por eso el 
evento de Ap 12:12-17 debe considerarse paralelamente a la reaparición de 
la bestia, cuando el dragón da todo el poder y gran autoridad a la bestia (Ap 
13:4) que lo ejercerá como un gran déspota durante 42 meses (verso 5). 

Desde del cuarto imperio, el enemigo de Dios se ha servido de los 
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antecristos para preparar su camino, dejándonos entrever su intenciones. Es 
lo que Pablo expresa de esta manera: 

"Porque el misterio de iniquidad ya opera; sólo espera hasta que sea 
quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será revelado aquél 
inicuo, al cual el Señor [Jesús] matará con el espíritu de su boca, y 
destruirá con el resplandor de su venida; aquél inicuo, cuya venida será 
según la operación de Satanás, con todo poder y señales, y prodigios 
mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen; por cuanto 
no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. (2 Tes 2:7-10). 

El misterio de la iniquidad ha continuado operando desde hace siglos, 
basta volver a las fuentes de la francmasonería para darse cuenta que el 
diablo y sus ministros colaboradores nunca han dejado de preparar la venida 
del nuevo Imperio mundial y de su Anticristo. Usted notará que este agente 
del mal, aunque fuera de toda duda, no es presentado abiertamente como el 
Anticristo, del que Juan predice la venida (1 Jn 2:18), o como el hombre de 
pecado [inicuo], llamado así por Pablo (2 Tes 2:2), pero su primera 
manifestación está descrito en el 1er sello del Apocalipsis: Él aparece como 
un caballero montado sobre un caballo blanco. Porque su meta es 
evidentemente ganar la confianza de los habitantes del mundo, como hemos 
visto y explicado con respecto al tiempo después del rapto de la Iglesia el 
Día de Jehová. Es por eso que su venida se hará por medio de milagros y 
señales mentirosos satánicos. Sí, mentirosos; porque él vendrá como falso 
Cristo para seducir al mundo, haciéndose pasar por el Cristo salvador 
retornado a la tierra. Durante este primer período de la Tribulación - que no 
deja de ser menos un tiempo de juicios de Dios por los cinco primeros sellos 
- el falso Cristo y el falso profeta se esforzarán a explotar la credulidad de la 
gente en búsqueda de paz durante este tiempo convulsionado. 

 
"Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas; y harán 

grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, 
aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. "Así que, si os dijeren: He 
aquí, está en el desierto, no salgáis: He aquí, en las alcobas, no lo creáis. " 
(Mat 24:24-26) 

No se sabe hoy por hoy, si los falsos Cristos o los falsos profetas 
serán varios que se sucederán o se manifestarán, cada uno en la parte 
correspondiente del mundo, o si más bien hay que entender que el Anticristo 
y su profeta se adaptarán a los pueblos de manera que se pueda decir como si 
hubiera varios. Pero como la mayoría de las religiones que hay en el mundo 
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esperan al mesías suyo, no será sorprendente de ver la reunificación de todas 
las creencias manipulados por el Anticristo. Hasta es cierto que su 
organización está obrando en este sentido, por medio de los Illuminati. La 
palabra de Dios nos advierte: Su aparición será magistral, milagros y 
prodigios están en el programa para seducir la mayor cantidad posible de 
gente. 

Hasta es posible que algunos elegidos no bien fundados en la palabra 
de Dios (no la Iglesia que ya ha sido arrebatada), sean igualmente seducidos 
por causa de los milagros; pero los que aman la verdad no se dejarán 
engañar. El Anticristo está anunciado. En uno de sus epístolas, Juan afirma 
lo siguiente: 

"Hijitos, ya es el último tiempo; y como vosotros habéis oído que el 
anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos; por lo 
cual sabemos que es el último tiempo. (1 Jn 2:18, Darby 1859). 

 

El Retorno de Jesús a la tierra será diferente y lo digo muy 
especialmente por todos aquellos que estarán presentes durante este 
período de convulsión, para que cobren ánimo: 

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

Jesucristo, el Rey de reyes estará de regreso a la tierra con todos sus 
santos de la Iglesia levantados y miríadas de ángeles y todos les verán: 

"He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le 
traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de 
Él. Así sea. Amén. " (Ap 1:7). 

Y este acontecimiento tendrá lugar aproximadamente 30 días 
antes de la Tercera Guerra mundial, de la sexta trompeta, cuando los 
ejércitos de la bestia serán reducidos considerablemente en Armagedón, 
al final de la 7ma trompeta. En otras palabras: para ver la auténtica 
aparición de Jesucristo en la tierra, hay que contar más o menos 7 años 
y 30 días después de la Alianza de paz firmada (Da 9:27) entre el 
Anticristo, Israel y las otras naciones (probablemente los países árabes), 
justamente después del evento excepcional del Arrebatamiento de la 
Iglesia. A estos 7 años y 30 días se deben sumar todavía, el tiempo que 
habrá entre el Arrebatamiento y esta alianza del Anticristo con Israel, 
pero la Biblia no dice nada al respecto: Algunos días o semanas al 
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máximo. En lo que concierne el Rapto de la Iglesia, insisto sobre la 
importancia de este evento, porque representará a algunos millones de 
cristianos. Lo que seguirá es una gran angustia y un caos seguro. Algunos 
millones, sí, pero tampoco son tantos, al lado de siete mil millones de 
habitantes que cuenta el planeta. La Biblia lo dice claramente, que hay 
muchos llamados, pero pocos escogidos. Pero a pesar de la onda de choque 
que seguirá a un evento tal, sin precedente en el mundo entero, no hay que 
subestimar al adversario de Dios, porque él no ignora nada de los profetas y 
habrá tenido tiempo para preparar su plan para entretener al espíritu de la 
gente por su futuro, de manera que se olviden de sus seres queridos 
desaparecidos. 

 
El medio más seguro, para no dejarse engañar por las 

manifestaciones sobrenaturales del Anticristo, ni tampoco por sus 
seducciones tramposas, es saber que él va actuar a la manera de los 
emperadores romanos; a saber, persiguiendo a los creyentes, a los que 
aman la verdad y que guardan el testimonio de Jesucristo. Porque la 
seducción de la bestia consistirá antes de todo, en hacer creer, que la paz en la 
tierra y que él dará esperanza ligada a la vida personal de él. Lo que sí es bien 
seguro, es conocer el pensamiento de Dios: 

"Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos 
de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque el que quiera 
salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida por causa de mí, la 
hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre, si ganare todo el mundo, y 
perdiere su alma? O, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? " (Mat 
16:24-26). 

 
Versos 6 al 8 del capítulo 13 de Apocalipsis: 

 

"Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su 
nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer 
guerra contra los santos, y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda 
tribu, [pueblo], y lengua y nación. Y todos los los moradores de la tierra le 
adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del 
Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. " 

El Anticristo aparecerá después del Rapto de la Iglesia en un 
ambiento particular, porque el mundo habrá entrado a su fase de 
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sufrimientos, cuando nadie todavía sospecha del significado del "Día de 
Jehová". Aunque esto parezca hoy a los ojos de los no cristianos como un 
escenario surrealista, el día cuando esto sucederá, todo el mundo estará 
delante los hechos consumados: Millares, hasta millones de personas habrán 
desaparecido; la historia de la humanidad ha entrado a su fase final. Todos 
buscarán entonces una respuesta a la creciente inquietud por las numerosas 
desapariciones, de las cuales escucharán, repitiéndose hora tras hora, día tras 
día por los medios. Eso sin contar la confusión más insoportable para las 
familias directamente tocadas por este evento: Alguien perderá su esposa, la 
otra su esposo, o peor aún, su hijo, y hasta todos los hijos ... Es en este 
contexto, al cabo de algunos días o semanas, cuando la situación será 
anárquica y sin salida, cuando el Anticristo hará aparición con milagros y 
prodigios. Él vendrá en un caballo blanco. Se romperá el primer sello. Eso 
indica que vendrá como hombre del momento para arreglar el caos. El arco 
que tiene en sus manos es un arma de guerra y el verso 7 nos especifica 
contra quién él declara la guerra y vencerá: Los santos, dicho de otra manera, 
los creyentes que se han alistado del lado de Dios, tomando posición a favor 
de Jesucristo. No son los santos de la Iglesia, pero los que se han quedado y 
se habrán convertido a Dios. El arco ha sido escogido sutilmente como arma 
de precisión, que apunta al blanco y la flecha alcanza su meta: Los primeros 
mártires son numerosos. El verso 6 nos dice que su boca proferirá blasfemias 
contra Dios, porque él se hace adorar por todos los que habrán preferido la 
injusticia en lugar de la verdad (Ap 13 4 + 8). Se considera el salvador del 
mundo. 

 
Versos 9 y 10 del capítulo 13 

 

"Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, irá en 
cautividad; el que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la 
paciencia y la fe de los santos. " 

Será una época terrible para los creyentes que se convertirán a Jesús: 
Serán considerados como una secta manipulada y se les acusará de la 
desaparición de todos los que nunca más se encontraron. Serán perseguidos 
por la iglesia universal, la Babilonia espiritual en la tierra, llamada la gran 
ramera (Ap 17:1), como los primeros cristianos bajo el despotismo de 
Calígula, Nerón, y Domiciano. Y más que nunca, los santos de ese período 
deberán impregnarse de la esperanza de lo Alto y de la promesa de 
recompensa que seguirá; porque: "Aquí está la paciencia y la fe de los 
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santos" (verso 10). 
 
VI ) El Anticristo Desenmascarado 

 

Tratar tal sujeto demanda mucha reflexión y tiempo dedicados al 
Señor, en oración, para recibir la convicción que estamos en la voluntad de 
Dios, porque tenemos necesidad de una inspiración plena del Espíritu Santo, 
sin la cual todo sería nada más que viento y pérdida de tiempo. He tenido el 
vivo sentimiento que este libro no estaría completo sin esta parte, porque yo 
había recibido del Señor algunas revelaciones que conciernen la 
manifestación del que va pretender ser el Mesías. En la medida que avanzaba 
en mis investigaciones y hacía reflexiones sobre el tema, recibía por un lado 
los diferentes puntos del Espíritu Santo, pero por otro lado también las 
oposiciones del enemigo, tentando de impedir la verdad revelada. Mis 
convicciones de tener que divulgar las revelaciones que siguen, se han 
confirmadas con el hecho, que el Señor me mostrara el orden de los eventos 
precisos que vienen, con la certeza que el tiempo del pueblo de Dios estaba 
más que cercano para tomar conciencia de la urgencia de la situación. 

Es evidentemente legítimo para todo cristiano y es su derecho 
preguntar, si tales afirmaciones como son expresadas en estas páginas, 
reflejan la realidad total del porvenir, o si al contrario, no sea pura 
especulación de parte del autor. Es la responsabilidad de cada quien, de 
verificar las fuentes, de examinar la cuestión y de usar el discernimiento para 
retener lo que es bueno. Y sobre todo de pedir confirmación de estas cosas al 
Señor. Comienza entonces primeramente un combate espiritual interior para 
el cristiano, porque el Señor no revela las cosas, sino a sus hijos que se 
toman la molestia de interesarse por las profecías y los que también, como 
prueba de amor a la verdad, mantienen sus principios personalmente: La 
piedad. 

"Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta 
profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca." 
(Ap 1:3) 

Enseguida, y por experiencia lo sé, después de haber recibido las 
convicciones profundas del Señor, seremos probados en nuestra fe, por 
adversidades diversas. Porque el enemigo buscará siempre de hacernos dudar 
de lo bien fundado de estas verdad, y nos toca entonces resistirle firmemente 
por la fe. Y si la duda persiste, el mejor arma es siempre la ofensiva: 
Difundiendo estas verdades. Además, ¿no es esa la voluntad del Señor para 
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nosotros? Porque hemos recibido y ahora hemos llegado a ser el vaso 
comunicante, regado continuamente por Él. 

Yo les invito directamente a entrar entrar al meollo del tema con esta 
pregunta: ¿Existe algún medio que nos permite afirmar la identidad del 
Anticristo? Reflexionemos un instante. ¿Piensa usted que conociéramos 
como cristianos la manifestación de nuestro Mesías con certeza, y que la 
aparición del Anticristo quedaría un misterio para todos los que preparan 
desde todos los tiempos su venida? Ciertamente no. Y yo diría algo más: El 
colmo es, que ellos sí lo saben, mucho antes que nosotros sepamos la verdad 
sobre esas fechas. Pero antes de tomar conocimiento del medio, por el cual 
los Illuminati han adquirido la certeza de la identidad del Anticristo (el 
misterio de la iniquidad: ver Tomo 2do parte VI) vamos a concentrarnos en la 
manera por la cual el Señor nos quiere interpelar para hacernos conocer la 
verdad. 

El hecho de conocer con seguridad la manifestación de eventos por 
venir (y particularmente el Rapto de la Iglesia, de la Esposa de Cristo), es a 
la vez el medio innegable para conocer - con la misma certidumbre - la 
identidad de la persona que debe aparecer en esta misma fecha como líder 
mundial y falso cristo. Efectivamente, siendo conocida la fecha del "Día de 
Cristo" y certificado por todas la pruebas que nos han sido reveladas por la 
gracia de Dios, esta indicación nos va permitir de reconocer aquél, que se 
presentará como falso cristo, para atraer el favor de los grandes de este 
mundo (como también de una gran parte de la población que no habrá amado 
la verdad). Sabemos ahora que el "Día de Cristo" seguido del "Día de 
Jehová" sucederán en 2015, con la Fiesta de las Trompetas, prevista entre 
el 13 de septiembre (al caer la noche) y el 15 de septiembre por la 
tarde,eso significa que el Anticristo debe aparecer como lo hemos visto - en 
su primera aparición - justamente antes de esta fecha (que es el Rapto de la 
Iglesia), (y los eclipses del 13 de septiembre y el 28 de septiembre 2015). Si 
a eso añadimos el hecho, que cuando aparecerá, deberá tener - para ser digno 
de fe - la edad de Cristo en el  momento de Su muerte; tenemos entonces la 
manera más seguro para reconocer la persona que se esconde detrás de este 
misterio del Anticristo. ¿Lo ha comprendido usted? Entonces desarrollemos 
eso un poco. Algunos han sugerido falsamente que el Anticristo aparecerá al 
mismo momento, que cuando Cristo comenzó su ministerio, es decir a la 
edad de aproximadamente 30 años. Pero eso hacer ver una incomprensión 
total de sus intenciones y de su estrategia. Este hombre de pecado es antes de 
todo un usurpador, por consecuencia su meta es, hacerse pasar por el Cristo - 
al menos de hacerlo creer a las masas - Ahora bien, no es imitando a Cristo 
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fingiendo su ministerio terrenal: Porque este será la mejor manera de ser 
descubierto bien pronto. ¡No! Más bien aprovechar el renombre del 
verdadero Hijo de Dios, construir sobre el trabajo del Espíritu Santo a través 
de la Iglesia de todos estos siglos de evangelización. Efectivamente: Todos 
saben que Cristo debe volver, a pesar de todas las diferencias doctrinales al 
respecto. Es precisamente de eso que el falso cristo se quiere aprovechar, 
haciéndose pasar por el verdadero. No solamente los cristianos esperan el 
Retorno de Jesús como Salvador, sino también los pueblos del mundo entero 
esperan el Retorno de su Mesías. Los creyentes de todo tipo, de todas las 
religiones creen en el retorno inminente de su mesías, aunque no sea la mejor 
manera: Todo cristiano, los católicos, los testigos de Jehová, los apostólicos 
... En el judaísmo, es el Mashiaj, para los musulmanes el Madhi, para el 
budismo es el Metreya o el Mroku para los japoneses, en el hinduismo es el 
Kalki Avatar. Y a parte de las grandes religiones existe un buen nombre de 
creyentes menos numerosos que esperan de manera similar a su Mesías: Los 
nómadas del Asia central, al que llaman: "El Burkhan blanco". El Mesías de 
los SUFI se llama "Khdir", el Mesías SHIÍTA es llamado "El Doceavo 
Imán", el Mesías de los ORTODOXOS SUNITAS "Mantazar". Y hasta la 
sectas satánicas, especialmente los druidas y grandes hechiceros del 
ambiente de los illuminati, que constituyen la rama de religión favorita de la 
trinidad diabólica (llamada también "misterio de la iniquidad" en la Biblia). 
En pocas palabras: Usted habrá comprendido, el falso cristo tendrá el terreno 
preparado para su venida en todas las esferas de las religiones del mundo y 
debería ser capaz de responder a todas sus esperanzas. Como manipulador - 
por su saber de varios milenios - será fácil para él de explotar la credulidad 
de aquellos, cuyos corazones están atraídos sólo por la satisfacción de la 
carne - y no de la pureza de la verdad y santidad del Espíritu de Dios. 
Procurará ofrecerles una paz utópica que será efímera, basada en mentiras y 
engaños para alcanzar sus propósitos: Enviar la máxima cantidad de almas al 
infierno. 

Para lograr eso, se servirá el usurpador de una astucia, que consiste 
en tomar la identidad de Cristo e intentar de llenar al máximo las 
condiciones para ser reconocido como tal, confundiendo todos aquellos que 
no estarán armados de la Verdad de la Palabra de Dios. 

Una de las condiciones, y según mi opinión la más importante, es de 
responder a un imperativo cristiano: Saber la edad que el Cristo deba tener 
para Su Retorno. Esto precisión nos va permitir de descubrirlo. Si el falso 
cristo quiere ser coherente con la historia del cristianismo, debe tener, al 
momento de su aparición, la edad de Cristo cuando fue crucificado; es decir 
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aproximadamente 33 años. Porque se trata del Retorno de Cristo para los 
cristianos, no de 30 años que tenía Jesús antes de comenzar Su ministerio. 

Después de lo que acabamos de decir, tenemos aquí la mejor prueba 
que el Anticristo ya está en este mundo, porque conocemos, por un lado ese 
imperativo, de tener 33 años cuando se manifiesta - y por otra parte sabemos 
que ésta debe hacerse antes del Rapto, y que su segunda aparición (ver el 
estudio sobre 2 Tes 2) en la escena mundial más o menos 15 días después del 
Rapto, en la ocasión del eclipse lunar del 28 de septiembre. Lo que en otros 
términos significa: Ya que sabemos la edad cuando realice su aparición y el 
momento preciso de la misma, podemos entonces conocer el momento de su 
nacimiento. Si debe aparecer en 2015, teniendo 33 años, eso quiere decir 
que nación en 1982. A partir de la fecha de su nacimiento, todo se pone 
más claro (y eso debería ser una evidencia para cada uno), porque a 
partir de ahora es fácil reconocerlo. 

Efectivamente, ¿cuál personaje, según su opinión, nacido en 1982, 
llena al máximo las condiciones para ser candidato al puesto de líder 
mundial? Para responder a esta pregunta, vamos a establecer una lista de 
esas condiciones a las que debe corresponder ese personaje: 

• Nacido en 1982. 

• Ser rey o príncipe. 

• Debe beneficiarse de una gran notoriedad y ser conocido en el 
mundo entero. 

• Debe gozar de una influencia considerable en su propia país. 

• Debe formar parte de una gran potencia mundial. 

• Debe responder a todos los criterios "mesiánicos" de las falsas 
religiones del mundo. 

• Debe responder a los criterios del falso cristo para los cristianos verdaderos. 

El único en el mundo, que responda perfectamente a ese perfil, es el 
Príncipe William (Guillermo). 

Hay que reconocer que a primera vista, la idea de considerar que de 
hecho el Príncipe William de Inglaterra pueda ser el futuro Anticristo, me 
pareció más bien fantasioso. Pero él es el único que haya nacido como 
príncipe y que la fecha de nacimiento coincida perfectamente con lo que 
venimos de demostrar. 
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✡ Los ocultistas atribuyen una gran importancia a los signos 
astrológicos. Bueno, el Príncipe William, nacido el 21 de junio del 1982, 
nació precisamente después de un eclipse solar, el día del solsticio de verano. 
En astronomía, eso significa que el Sol, la Luna y el punto nodal del norte 
estaban alineados. Sin entrar en los detalles, esta fecha revela numerosísimos 
"signos astrológicos" particulares, que fuertemente hablan por sí. El 21 de 
junio, en el transcurso del 666to (Saros) Eclipse Solar, día del solsticio de 
verano, es también una fecha excepcional para todos los ocultistas, 
satanistas, hechiceros y shamanes del mundo entero. Se trata de la "fecha del 
renacimiento del sol" siempre celebrado, especialmente en Stonehenge, en 
Inglaterra. La noche del 21 de junio 1982 fue también la de la luna nueva, o 
de la "luna negra". Para los ocultistas, todo esto anunciaba el nacimiento de 
un gran rey. 

Y aunque nos pueda parecer sin sentido a nosotros, su fecha de 
nacimiento sola es una prueba incontestable, que su identidad ya no 
representa un misterio. Pero aquí hay otros argumentos adicionales: 

 
✡ ¡Satán se esfuerza siempre por imitar la Palabra de Dios! Como 

Cristo ha nacido de María, la que fue hecha "Reina del Cielo" por el 
Catolicismo Romano, el Príncipe William ha nacido de la Princesa Diana. 
Ahora bien, Diana era una gran diosa pagana, la "Reina del Cielo" de los 
Efesios. Además, el Príncipe William también nació en el Hospital Católico 
Santa María en Londres ... 

 
o "Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos deshaga, 

sino también que el templo de la gran diosa Diana sea despreciado, y venga 
a ser destruida su majestad, la cual adora toda Asia y el mundo. Y oyendo 
esto, se llenaron de ira, y gritaron, diciendo: ¡Grande es Diana de los 
efesios!" (Hch 19:27-28) 

 
✡ El artículo "No More Sacrifice", (del Boletín de la 

Psychogeographical Association of London) nos recuerda que existen 
cristianos que ya han manifestado, que cuando el Príncipe William llegará a 
ser llamado Rey William V. Tomando la "W" como dos "V" y las "I" por dos 
"i" mayúsculas, y que el todo sea tomado como cifras romanas, han 
constituido un anagrama de lo más preocupante: "Once and Future King: I 
AM VI VI VI o I AM Six Six Six (666): en castellano ese anagrama se 
traduce como: "Yo soy el 666". (WIlllAM V: V V I I I I A M V: I AM VI VI 
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VI) 

✡ El Príncipe William no es Judío, en el sentido estricto del término. 
Pero las Casas Reales de los Windsor y de los Stuart, de las cuales es 
heredero, pretenden todas dos ser descendientes en linea recta del Rey 
David; eso basta para hacer del Príncipe William "el Judío ideal" que está 
esperando Israel. 

 

✡ El Príncipe William es hijo del Príncipe Charles. El significado 
literal de "Charles" es: "Hombre". A William podría ponerse entonces el 
sobrenombre: "Hijo de hombre". 

 
✡ Agregamos que el 6 de marzo de 1996, la CNN reveló que el 

Príncipe William, futuro Rey de Inglaterra,  había sido uno de los primeros 
seres humanos que ha recibido, a la edad de doce años, un micro-chip que le 
fue implantado debajo la piel de la mano derecha. El príncipe puede ser 
localizado por satélite y está siendo monitoreado en permanencia por los 
servicios secretos británicos, gracias a ese chip implantado. 

 

✡ El simbolismo del Dragón Rojo, que se encuentra en el escudo de 
armas de los Windsor Ingleses y de los Países de Gales. Recordemos: "Y la 
bestia que vi, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca 
como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande 
autoridad." (Ap 13:2). "Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la 
bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y 
quién podrá luchar contra ella?" (Ap 13:4). "Y fue vista otra señal en el 
cielo; y he aquí un gran dragón bermejo, que tenía siete cabezas y diez 
cuernos, y en sus cabezas siete diademas. ... Y fue lanzado fuera aquel gran 
dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a 
todo el mundo; fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con 
él." (Ap 12:3,9) 

 
Si todos estos argumentos no le han convencido aún, aquí uno - 

bíblico - de peso, que viene a confirmar su identidad: La tribu de Dan. 

 
La Biblia contiene una fuente de información tal, que está lejos de 
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haber sido agotada. Hay mucho más elementos en la Biblia de lo que somos 
capaces de pensar, inclusive acerca de la persona y la aparición del 
Anticristo; y sobre todo el único medio que nos permite saber, si llevamos en 
la dirección correcta. En este tiempo del fin tenemos necesidad de la ayuda 
del Espíritu profético para orientarnos en nuestras investigaciones. Existe un 
elemento que debemos revelar con insistencia, porque viene para confirmar 
fuertemente la idea de que el Príncipe William sea el falso cristo, predicho 
por las Escrituras. Se trata de buscar a las tribus de Israel, remontando a su 
origen. Pero eso demanda un trabajo fastidioso y no dispongo del espacio de 
tiempo. Me conformaré y me limitaré al tema que nos interesa, a saber: La 
Tribu de Dan. La ubicación geográfica es un medio seguro para remontar 
hasta el Anticristo, porque las Escrituras dejan entender claramente, que 
saldrá de esta Tribu de Israel. Aquí en seguida los versículos que lo 
atestiguan: 

"Dan juzgará a su pueblo, Como una de las tribus de Israel. Será Dan 
serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones de 
los caballos, y hace caer hacia atrás al cabalgador de ellos." (Gen 49:16-17) 

 
El contexto de este pasaje se encuentra al fin de la vida del patriarca 

Jacob, quien reune sus hijos, doce en número, y quienes llegarán a ser las 
doce Tribus de Israel. Aquí entonces lo que dice: 1.- "Y llamó Jacob a sus 
hijos, y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los 
postreros días. 2.- Juntáos y oíd, hijos de Jacob; y escuchad, [digo yo] a 
vuestro padre Israel." (Version Martin). 

Se especifica, que al final de los tiempos, en los últimos días la Tribu 
de Dan vendrá a ser un instrumento de juicio para el pueblo de Israel, y eso 
queda confirmado por estos otros versos: 

 
"Porque una voz proclama desde Dan, y anuncia calamidad desde el 

monte de Efraín." Jer 4:15) 

 
Y ahora un versículo importante: 

"Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos; del sonido de los 
relinchos de sus fuertes tembló toda la tierra; y vinieron y devoraron la 
tierra y su abundancia, ciudad y moradores de ella." (Jer 8:16) 
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Según el verso aquí más abajo, la tribu de Dan ha progresado hacia el 
norte en el occidente. Lo que confirma mis investigaciones, como tratándose 
de Irlanda (vea el lazo con la familia real). 

 

"Y éstos son los nombres de las tribus: Desde el extremo norte por la 
vía de Hetlón viniendo a Hamat, Hazar-enán, al término de Damasco, al 
norte, al término de Hamat; tendrá Dan una porción, desde el lado oriental 
hasta el occidental."(Ez 48:1) 

 

La declaración de independencia escocesa afirma que los ancestros de 
los Escoceses habían venido de Escitia, pasando por España, hacia el año 500 
d. J.C. - o sea aproximadamente 1200 años después de la conquista de 
Samaria por los Asirios, en 721 a. J.C. - (vea “The Story of Celto-Saxon 
Israel”, Bennet, pág. 96-99). El británico Gildas, en su obra que data de los 
años 500 de nuestra era, él describe la invasión anglo-sajona como un castigo 
divino sobre "esos Israelitas" - los Británicos (“De Excidio Britanniae”). Los 
primeros anales de Irlanda llaman algunos de sus primeros habitantes de la 
Isla los Tuatha de Danann" (“The Story or the Irish Race”, MacManus, 
Pág. 2-6; “The Flowering of Ireland”, Scherman, pág. 51-55), lo que se 
puede traducir por "la tribu de Dan" - una de las tribus de Israel. Los 
"Tuatha de Danann", de Irlanda serían el mismo pueblo que los "Daneses" de 
Grecia, que según las leyendas locales habían subido desde Egipto, hacia el 
año 1500 a. J.C. – o sea más o menos a la época del Exodo de los Israelitas. 
Una de las características de la tribu de Dan era, de renombrar los 
lugares que atravesaba o donde habitaba (Jos 19:40-48; Jue 18:11-12, 26-
29). 

Las profecías bíblicas revelan que los Danitas eran marineros (Jue 
5:17), que dejaban sus huellas donde pasaban: Chipre (llamada "Ia-Dnan", o 
la Isla de Dan), el Danubio, los Dardanelos, Dantzig y Dinamarca (ver 
Bennett, pág. 76-79). Otra fuente informa que la tribu de Dan llega por vía 
marítima a Irlanda, donde funda los establecimientos de Dans-Laugh, Dan-
Sower, Donegal, Dundee, antes de desembarcar en Dinamarca (Danm-
hairgen gaélic). El término en gaélic Tuatha de Danaann, para designar esos 
nuevos Irlandeses significa literalmente: Tribu de Dan. 

Los Danaens se instalaron también en Chipre y en tiempos antiguos 
eran conocidos como Ia-Dan o "la Isla de Dan". El nombre de la isla de Man 
en el Mar de Irlanda, un lugar importante para los druidas, tiene el mismo 
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origen sin duda alguna. Las montañas Taurus en Turquía, las Baleares y Siria 
eran otros establecimientos de Danaan y salieron hacia Atlantis en Gran 
Bretaña, donde se les ha conocido como Tuatha de Danann, o la "gente del 
mar". 

Es interesante notar, que el rey de la tribu de Tuatha De Danann fue 
llamado realmente el "Sumer", lo que en la lengua antigua de Irlanda 
significa "el Dragón". 

Los Merovingios son descendientes de la tribu de Dan, que se 
casaron con los Cananéos Tuatha De Danann, también conocidos como los 
Señores Dragones de Anu, porque se estimaba que eran descendientes de 
ángeles caídos (Anunnaki). 

 
Cuando Dios dispersó las tribus del norte por su maldad, la tribu de 

Dan emigró hacia Grecia y más tarde hacia Francia y las islas británicas, 
donde se establecieron como sacerdotes paganos y dinastías reales de línea 
demoníaca: 

Los Tuatha De Danann (o Señores de dragones de Anu) ... (antes de 
instalarse en Irlanda, hacia el 800 a. J.C.) ... eran los principales ... del Mar 
Negro, de Escitia (hoy Ucrania). 

Cormac mac Cuilennáin, un erudito, escribió un glosario de 
dificultades de la lengua irlandesa y editó el salmerio de Cashel, donde 
menciona: 

 
"Los Tuatha de Danann han juzgado en Irlanda durante 

aproximadamente dos siglos y estaban altamente calificados en arquitectura 
y otras artes por su larga estadía en Grecia. Los Tuatha de Danann eran 
descendientes de Danaos, hijo de Belu, quien salió con sus cincuenta hijas 
hacia Argos, la casa de sus ancestros Io. " 

 
Cuatro símbolos se utilizan en la Biblia concerniente a los de Dan: 

Una serpiente, un águila, un león y las abejas. En la historia de Sansón (sus 
padres eran Danitas) encontramos el célebre enigma de abejas que producen 
miel dentro del cadáver de un león, que él había matado antes. La naturaleza 
simbólica de abejas puede representar el concepto que los descendientes de 
la tribu de Dan hayan intentado un día de provocar la destrucción de la tribu 
de Judá (cuyo símbolo es el león). El cadáver del león de la tribu de Dan 
intentaría producir la edad de oro de un imperio mundial, simbolizado por la 
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miel. 

 
Lo que hay que entender (aún si parece difícil determinar con 

exactitud el lazo directo entre la familia real y la presencia de Danitas en 
Irlanda), es que el cerco se cierra, porque la ubicación geográfica nos 
permite restringir nuestro campo de investigación, en lo que concierne al 
Anticristo. En efecto, como sabemos que las Escrituras son una fuente 
incontestable, ellas nos proyectan hacia el futuro por la profecía de Jacob y 
nos reenvían al final de los tiempos con la llegada del Anticristo, que 
descenderá de la Tribu de Dan y que éste último haya migrado (de fuente 
segura) hacia Irlanda (Tuatha de Danaann) y a Dinamarca, precisamente allí, 
donde las familias reales tienen sus raíces. ¿Será útil recordar, que es en 
estos dos lugares que la tribu de Dan se ha instalado y que la familia real del 
Príncipe William ha salido de esta unión real por casamiento del príncipe 
Philip, duque de Edimburgo, nacido príncipe de Grecia y de Dinamarca, con 
la Reina Elisabeth II del Reino Unido ... ? 

 
Esto es un elemento suplementario que aumenta aún la posibilidad 

que nos permite afirmar que el Príncipe William es un pretendiente a las tres 
próximas apariciones del Anticristo. Pero debemos insistir y advertirle, 
amado pueblo de Dios, sobre la estrategia del diablo; porque la revelación 
que el Príncipe William sea de la tribu de Dan no es la versión mantenida 
por la familia real Británica. Ella ha preparado su terreno de predilección 
para hacer estallar su pretendida verdad, la que vamos a descubrir ahora. 

Las dos familias reales de Gran Bretaña siempre han pretendido 
descender de la tribu de Judá, de donde han salido David y Jesús. Son los 
Windsor, familia de la Reina Elisabeth, el Príncipe Charles y su hijo 
William; y los Stuart, familia de la cual formaba parte la Princesa Diana. En 
el mundo oculto, esas dos familias son conocidas como ligadas a la 
descendencia mesiánica de David. No solamente existe ninguna prueba 
histórica irrefutable, sino que eso parece más bien un mentira grosera que se 
perpetúa a través de los siglos ... 

Sin embargo, muchos historiadores niegan el hecho, que los Windsor 
pueden heredar el trono de Inglaterra, lo que pone en tela de juicio su 
pretensión de descender del Trono de David. Contrariamente los Stuart, 
quienes además tendrían sangre judía, consecuencia de numerosas uniones 
consanguíneas múltiples a través de los siglos. (Se sobrentiende que esta 
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pretensión es falsa y no reposa sobre base histórica alguna. Pero eso le sirve 
a los intereses de Satán.) Esas sociedades ocultas afirman que es de esta 
descendencia real mesiánica, que debe venir su propio futuro "Mesías." 

Considerándolo, era entonces de suma importancia para la Casa 
Windsor, de buscar una "Virgen" de la pura línea Merovingia, en la casa de 
los Stuart, para casarla con el heredero del trono de Inglaterra, el Príncipe 
Charles. De esta manera, la antigua potencia oculta de la Casa real de 
Inglaterra será legitimada. 

 
Además el fruto de esta unión, por supuesto el primogénito que 

nazca, beneficiará de la "santa ascendencia de Cristo y de David", y unificará 
en su persona las dos Casas reales. Por esta razón, el clan de los Windsor ha 
buscado activamente esta "Virgen Merovingia" y la ha encontrado en la 
persona de la joven Diana Spencer, heredera de los Stuart de Escocia. 

 
Hay que saber, que los Reyes Merovingios, ancestros de los Stuart y 

la mayor parte de familias reales de Europa, pretenden también descender 
directamente de Jesucristo, siguiendo la leyenda oculta blasfematoria, según 
la cual Jesucristo hubiera tenido hijos con María-Magdalena. Uno de esos 
hijos sería ancestro directo de los Merovingios. Es esta misma leyenda que 
ha sido explotado en el reciente best-seller: "El Código da Vinci". Pensamos, 
dicho sea de paso, que ese libro prepara la opinión pública a la próxima 
manifestación del Anticristo. 

Sir Laurence Gradner es el biógrafo oficial de numerosas familias 
reales europeas. Él afirma haber reconstituido, a partir de archivos oficiales y 
de archivos secretos, la genealogía histórica de los "Reyes del Grial", desde 
Adán, pasando por David, Jesucristo, los Reyes Morivingios, el Rey Arturo 
de Inglaterra y hasta las casas reales europeas. De esta manera llega a la 
Casa Merovingia de los Stuart de Escocia, verdaderos herederos, según él, 
del trono de Inglaterra y de la cual ha salido Diana Spencer. (El "Santo 
Grial" sería la copa sagrada de la cual Jesús hubiera repartido el vino durante 
la última cena con Sus discípulos. El Rey Arturo y sus "Caballeros de la 
Tabla Redonda" habían consagrado su vida a la búsqueda de ese Santo Grial, 
supuestamente capaz de traer la paz al mundo.) En el pensamiento Judío está 
claro, que si se "comprueba" que una Casa Real descienda del Rey David, 
que ella puede pretender ver salir de sus medios al "Mesías" tanto esperado. 

Última observación interesante con respecto a la tribu de Dan, y que 
es objeto de una comprobación que lo corrobora todo: La misma no hereda 
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el sello de Dios y está excluida de la enumeración de las doce Tribus de los 
hijos de Israel, de los 144.000 elegidos en el Apocalipsis capítulo 7. Estos 
constituyen las primicias y no el resto de los elegidos judíos del fin de los 
tiempos. Esta observación es importante, porque ella confirma todo lo que se 
ha observado hasta ahora acerca de la tribu de Dan: A saber que ella será el 
instrumente de Dios para juzgar todo el pueblo de Israel, tal como Jacob lo 
había profetizado en Gen 49:16 "Dan juzgará a su pueblo ..." 

El lazo entre la familia real del Príncipe William y la tribu de Dan. 

Como se sabía, Kate Middleton, la esposa del Príncipe William 
proviene de descendencia judía. Su madre Carol Middleton es la hijo de 
Ronald Goldsmith y de Dorothy Harrison, los dos judíos. 

Los padres de Dorothy Harrison, Robert Harrison y Elizabeth Temple 
también fueron ambos judíos, Elizabeth Temple siendo la última 
descendiente de la familia Myers, judíos ingleses del siglo XIX. 

En una palabra, la Princesa Kate, por su linea matriacal es judía y 
consecuentemente, podrá el futuro Rey de Inglaterra quien ha venido a este 
mundo, formar parte de un Minián, conforme a la Haláka ... De todas 
maneras, será circuncidado sin dudas, conforme a la tradición establecida por 
la Reina Victoria, quien convencida que la monarquía inglesa descendía del 
Rey David, hizo circuncidar sus hijos y precisamente aquél, que debía llegar 
a ser Rey, a Eduard VII. Una costumbre que, según parece, fue continuada 
después. 

 
¡Masel Tov, entonces! Hace de los siglos, que no hemos tenido Rey 

judío. El último ha sido, como todos lo sabemos, Alejandro Yanai, rey de 
Judea, muerto en el año 76 a. J.C. 

Sería esa la razón, por la cual el matrimonio ha estado planificado un 
viernes y no un sábado, como se hubiera podido esperar de un matrimonio 
anglicano? 

Sin duda para permitir a ciertos invitado a las bodas de venir en 
coche, lo que hubiera sido imposible un día Sábado. 

 

VII) La primer aparición del Príncipe William. 

 

En el pasaje de 2 Tes 2 - ya desarrollado - tocante a las dos señales 
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predecesoras del Día de Cristo (del Arrebatamiento de la Iglesia universal), 
constatamos que cada una de ellas ya ha tenido lugar: Han comenzado, por 
decirlo así, al mismo tiempo. 

1. La primera señal, recordémosla, es la apostasía. Y si se considera que la 
apostasía - definida en las porciones de las Escrituras de Timoteo (2 Tim 
4:3-4), de Pedro (2 Pe 2:1-3) y de Judas - queda perfectamente ilustrada 
por las características de la iglesia de Laodicea, podemos entonces hacer 
un acercamiento con los diferentes movimientos de avivamientos que se 
ven por todas parte en el mundo, por la hipocresía de falsos maestros. 
Estos hombres se sirven de su ministro y de la Palabra de Dios, para 
fines personales para predicar, no el Evangelio de Cristo, sino un 
evangelio de la prosperidad. En el evangelio de la prosperidad (the 
prosperity gospel), conocido bajo el nombre de ("Word of Faith" 
["Palabra de Fe"], se les dice a los creyentes, de utilizar a Dios, mientras 
que la verdad bíblica es justamente lo contrario: Dios usa al creyente. La 
palabra de la fe, o la teología de la prosperidad, ve al Espíritu Santo 
como una fuerza, de la cual el creyente se sirve por todo lo que desea. La 
Biblia enseña que el Espíritu Santo es, al contrario, una persona que 
dinamiza al creyente, para que sea capaz de hacer la voluntad de Dios. El 
movimiento del evangelio de la prosperidad se parece mucho a ciertas 
sectas insaciables y destructoras que se habían infiltrado en el seno de la 
Iglesia del primer siglo. Pablo y los otros apóstoles no eran, ni amables, 
ni conciliantes con los falsos doctores que propagaban una tal herejía. 
Los identificaban como falsos doctores peligrosos y hacían presión para 
que los cristianos les evitaran. 

 
Pablo había advertido a Timoteo acerca de esos hombres en 1 Tim 

6:5 + 9 + 11. Estos hombres "corruptos de entendimiento" presumen que la 
piedad sea una manera de ganar dinero y su deseo de riquezas era la trampa 
que les había hundido en "la ruina y a la destrucción" (v 9). 

 
Por citar solamente algunos ejemplos de estos movimientos 

espirituales que tienen todos las mismas características de la apostasía de los 
últimos tiempos: El evangelio de prosperidad, llamado también palabra de 
fe, la tercera honda, "la bendición de Toronto" y "el avivamiento de 
Pensacola" ...Todos estos movimientos han comenzado a tomar auge, por así 
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decirlo, al mismo tiempo que nació el Anticristo, lo que viene siendo la 
segunda señal antes de la venida del "Día de Cristo". 

2. La segunda señal precursora de un gran cambio para el mundo, predicha 
por el apóstol Pablo, es entonces, como lo hemos visto: La aparición del 
hombre de pecado o falso cristo, en su primera fase. "Nadie os engañe en 
ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y 
sea revelado ("apocalíptico") el hombre de pecado, el hijo de 
perdición," (2 Tes 2:3) 

La apostasía ya está acá. Si el Príncipe William es el futuro 
Anticristo, podemos decir que "ya lo hemos visto aparecer", aunque no sea 
plenamente manifestado. 

Pero eso no lo es todo: En principio deberíamos asistir a una 
manifestación de su parte, que lo revelará al gran día, porque la expresión 
"apocaliptos" tiene sentido más bien como: descubrir, revelar, desnudar, 
llevar al conocimiento, hacer manifiesto. Hay dos posibilidades sobre la 
manera por la cual esta aparición debería ver el día: 

 
1° Primer hipótesis - y es esa que yo tengo con convicción: El 

trono de Inglaterra pasará directamente de Elizabeth II. y William. El 
Príncipe Charles, siendo descalificado por su matrimonio con Camilla, 
una divorciada, resultando de una larga unión adúltera lo que 
normalmente le impediría ejercer la realeza. A menos, que él también 
¡desaparezca en un misterioso accidente de coche o de avión! Y eso 
podrá suceder durante el 2015 (entre junio y agosto). De esta manera, él 
será revelado a los ojos de los cristianos (especialmente de los de la 
Iglesia universal) por su título real, haciéndose llamar rey William V. 
[Guillermo Quinto], lo que significa por su anagrama, como ya hemos 
explicado: WILLIAM V = YO SOY EL 6 6 6 (el número de la Bestia Ap 
13:18). 

2° La segunda hipótesis - pero su probabilidad es muy débil - es que 
seguido a su entronización, el Príncipe William sea manifestado como aquél, 
a quien los judíos esperan: El Mesías. En esto caso debería beneficiar del 
apoyo del falso profeta - quien como precursor del evento debería aparecer 
también un poco antes (justamente algunas semanas antes). La aparición de 
este otro actor del final de los tiempos se hará igualmente con poder y 
muchos milagros. 
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PARTE VII 
 

 
En cuanto al falso profeta 

 

I)  El falso profeta anunciado 

 
La diferencia fundamental que existe entre el Anticristo y el falso 

profeta, es que el primero se toma por ser el Cristo, valiéndose de 
seducciones para engañar a la gente, mientras que el falso profeta pretende 
con audacia, que él sea el enviado por Dios para entregar uno o varios 
mensajes de Su parte. Y en el caso del falso profeta del Apocalipsis, la 
segunda bestia tendrá como función muy especial, de una parte: Preparar el 
terreno para el Anticristo, como Juan el Bautista lo hizo para su Maestro 
Cristo, y por otra parte, colaborar con él, como Aarón con Moisés. Porque 
los dos, el Anticristo y el falso profeta, están al servicio del dragón para 
prolongar su reino. Pero todos tres terminarán en el lago de fuego, para ser 
atormentados por los siglos de los siglos. Hay otro hecho, que debemos 
tomar en cuenta y que nos confirma que el falso profeta se manifestará antes 
del falso cristo. Y es que el pueblo de Israel espera la venida de Elías, según 
la profecía de Malaquías: 

 
"He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de 

Jehová grande y terrible. Él convertirá 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.” (Mal 4:5-6) Los últimos dos versos del Antiguo 
Testamento. 

 
Estos dos versículos son muy reveladores, porque sabemos que los 

judíos han rechazado al Mesías Jesús a la ocasión de Su Primera Venida, 
hace casi 2000 años. Las consecuencias de este rechazo son, que no 
solamente están esperando todavía al Mesías, sino que igualmente la 
realización de esta profecía que predice la venida del profeta Elías - 
subrayando el hecho que esta aparición debe suceder antes del "Día de 
Jehová". Parece evidente, que este evento debe tener lugar antes de la 
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primera manifestación del Anticristo, porque en realidad ese Elías, a quien 
los judíos esperan con ansiedad, no es otro que el falso profeta, que es 
representado por la segunda Bestia del Apocalipsis, como subiendo de la 
tierra. Explicación: Contrario a lo que he podido escuchar entre cristianos - 
para los que piensan que el espíritu de Elías debe reposar sobre uno de los 
profetas de Dios del fin de los tiempos - esta profecía ya ha sido cumplida 
con la venida de aquél a quien Jesús mismo ha indicado: ¡Juan el Bautista! 

"Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, 
dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y 
respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías vendrá primero, y 
restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le 
conocieron; sino que hicieron de él todo lo que quisieron: Así también el 
Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos entendieron que 
les había hablado de Juan el Bautista.” (Mat 17:10-13; ver también Mar 
9:11-13) 

 
"Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido 

oída, y tu esposa Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y 
tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque 
será grande delante del Señor; y no beberá vino ni sidra, y será lleno del 
Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de 
Israel convertirá al Señor Dios de ellos. Porque él irá delante de Él en el 
espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a 
los hijos, y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un 
pueblo dispuesto para el Señor." (Luc 1:13-17) 

 
La profecía de Malaquías tocante al retorno del profeta Elías, 

entonces ya se ha cumplido. Pero los escribas judíos la ignoraba, porque 
ellos rechazaron al Mesías y no creyeron al Nuevo Testamento. Ellos están 
siempre esperando la realización de esta promesa. Eso le va ser de doble 
provecho al usurpador, el falso cristo: Porque primeramente él se va 
presentar como Mesías, tal como Jesús lo ha predicho: "Yo he venido en el 
nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a 
ése recibiréis." (Jn 5:43) Y segundo, para que sea digno de confianza a los 
ojos del pueblo de Israel, Satán les va enviar al "Elias" que ellos esperan; en 
la persona del falso profeta (el falso Elías). De esta manera será fácil para el 
falso mesías, una vez preparado el camino por el falso Elías, de que se le 
acepte como el Mesías - pretendido - del linaje de David. 
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El todo por saber es, ¿cuándo debe aparecer el profeta? Hay dos 
hipótesis posibles: 

1° O bien el falso profeta debe manifestarse antes de la primera 
aparición del falso cristo, en otras palabras, muy cerca, con el fin de preparar 
el camino de su Maestro, usurpando la identidad del Elias de las Sagradas 
Escrituras, con mentiras, pero también con el simulacro de los mismos 
milagros que pudo realizar el verdadero profeta en su época. En este caso, 
eso significa que el Príncipe William se descubrirá públicamente como 
Mesías, descendiente del linaje de David, lo que me parece poco probable, 
mientras la Iglesia se encuentre todavía en la tierra. 

2° Al contrario, yo me inclinaría más hacia el escenario siguiente: El 
falso profeta se manifestará con poder justamente después del 
Arrebatamiento de la Iglesia para preparar la segunda aparición del Príncipe 
William, de alguna manera su entrada en funciones, sabiendo que el falso 
cristo debe ser también un conquistador. El será el líder mundial sobre el 
plan político y económico, instaurando el nuevo orden mundial. Y es en este 
contexto, que la escena parece la más probable, porque el falso profeta hará 
su aparición de manera espectacular con milagros y prodigios, para distraer 
al mundo de su angustia por la desaparición de millones (como algunos lo 
creen) de cristianos en el Rapto de la Iglesia. Es difícil de imaginar el caos 
que surgirá en el mundo durante este evento, que va provocar la caída de 
toda la potencia económica y estupor como nunca jamás en los habitantes de 
la tierra. 

 
Aunque este escenario le parezca surrealista, acuérdese usted, que 

somos la última generación de los últimos días. Aquí una vez más, lo que la 
Biblia dice de esta situación: 

 
"Que cuando digan: ¡Paz y seguridad,! entonces vendrá sobre ellos 

destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz; y no 
escaparán.” (1 Tes 5:3) 

 

 
Esta porción sigue a la explicación de Pablo sobre el Arrebatamiento 

de la Iglesia, como consecuencia de lo que vendrá, cuando el "Día de Cristo" 
llegará. Entonces esta aflicción insostenible desembocará pronto en el primer 
acto del "Día de Jehová", ese día grande y terrible, confirmado por varios 
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pasajes de las Escrituras, entre ellos el de Malaquías, que hemos visto más 
arriba, y que anuncia la llegada de ese Elías (que será definitivamente el 
falso profeta).  

 

Es así como el falso profeta hará su aparición en un ambiente de caos, 
pero con milagros tales, que logrará subyugar completamente a las masas 
para ofrecer la solución en la persona del falso cristo, comprobando que él es 
el Mesías, esperado por los pueblos ... Hay varios que sostienen, que en este 
período de grandes aflicciones, entre el Rapto de la Iglesia y (la segunda) 
aparición del falso cristo, puede haber manifestaciones sobrenaturales tales 
como los OVNIS, para distraer la atención de la gente, encontrándoles una 
explicación al misterio del Rapto de cristianos, lo que sería entonces un 
enemigo común y se iniciaría una lucha para preservar la especie humana. 
Cierto es, - para encontrar un aplacamiento en este período de grandes 
problemas - que el falso profeta tenga que hacer prueba de grandes 
estrategias o provocar fenómenos lo suficientemente importantes, como para 
alcanzar estos fines ... En todo caso, está predicha por las Escrituras, que las 
apariciones del Anticristo y del falos profeta deben hacerse por la potencia 
de Satán para introducir al mundo una nueva era. La seducción llegará su 
punto culminante, a tal punto de seducir, si fuese posible, a los que conocen 
la verdad. 

 

 
Para terminar, aquí a continuación mi estudio sobre los comentarios 
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del Apocalipsis, extraído del Tomo 2do en cuanto al falso profeta. 

2)  La segunda bestia del Apocalipsis 

 

Una segunda bestia aparece en la escena mundial. Esta vez, la 
segunda bestia sube de la tierra, porque ella emerge de en medio de los 
habitantes de la tierra. Juan, por otro lado dice: "Ellos son del mundo; por 
eso hablan del mundo, y el mundo los oye." (1 Jn 4:5) Se trata del proceder 
de los falsos profetas que se encuentran en 1 Jn 4:1. Hemos visto que la 
primera bestia es la principal, porque recibe todo poder del dragón, hasta 
poseer con él todos los reinos del mundo (Mat 4:8+9; Ap 13:2-4). La primera 
bestia, identificada como el Anticristo, será hombre bajo la forma de un 
emperador político, déspota, con un sistema de gobierno mundial, porque 
viene del mar. La segunda bestia es el falso profeta, que viene de la tierra, 
porque viene de este mundo para seducir a los habitantes de la tierra (Ap 
13:14), y por eso habla según el mundo para ser amado y aceptado del 
mundo. 

Debemos quitar un malentendido en cuanto a la segunda bestia. El 
libro de Apocalipsis nos da otras pruebas al sujeto de la segunda bestia, 
como siendo el falso profeta, y que no hay que confundir con el Anticristo. 
Efectivamente, la bestia que sube de la tierra no puede ser el Anticristo, 
como algunos lo afirman, ya que el falso profeta es muy distinto de la bestia 
principal (Ap 16:13 ; 19:20; 20:10). Además, Ap 19:20 no deja ninguna duda 
sobre el hecho, que el falso profeta sea él que hace los milagros y prodigios 
en presencia de la (primera) bestia: Eso está confirmado por : Ap 13:12. 

Esta segunda bestia posee "dos cuernos semejantes a los de un 
cordero, pero hablaba como un dragón." (v 11)  Estos dos cuernos 
pertenecen a la segunda bestia, y entonces no tienen nada que ver con los diez 
cuernos (reinos) de la primera bestia. Los dos dominios (reinos) del falso 
profeta son un poco particular, porque el toma la apariencia de un cordero - 
lo que es figura de dulzura, y piedad - pero resulta ser de una autoridad dura, 
con palabras hipócritas, mentirosas y lisonjeras, pareciendo a las de un 
dragón. 

Otro detalle y no sin importancia, viene sumistrado en Ap 17:16: La 
bestia odia la Babilonia religiosa y hasta termina destruyéndola. Bien, 
sabemos que el falso profeta actua por cuenta de la primera bestia y que no 
puede entonces ser jefe religioso mezclado a la gran ramera (la Babilonia 
religiosa). La prueba está hecha por la destrucción de Babilonia (Ap 18:2) 
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que antecede a la cautividad del falso profeta y del anticristo (la bestia), los 
cuales serán lanzados vivos al lago de fuego (Ap 19:20). 

Los dos cuernos que simbolizan dos reinos (dominios) tienen la 
particularidad de tomar apariencia de un cordero y de un lenguaje de dragón 
que son inconfundibles. Dicho de otra manera, el falso profeta viene de un 
ambiente en el cual se ha portado como gente de bien, haciendo creer, que 
quiere el bien de todos. Pero su lenguaje revela su verdadera personalidad 
para los que están habituados a discernir lo verdadero de lo falso. Y ¿si son 
dos los reinos de su dominio, de dónde habrá salido? ¿No será él, lo que Juan 
el Bautista fue para Cristo Jesús? A saber, ¡el mensajero que prepara la 
venida del Anticristo! Trabajando por cuenta de la bestia, solamente puede 
pertenecer al misterio de la iniquidad, ligado al del Anticristo (2 Tes 2:7); y 
luego los dos dominios de acción representarán el reino de las finanzas y el 
reino del ocultismo. Si aparece claramente que no tiene lazo directo con la 
Babilonia religiosa, por el contrario seguramente hace causa común con la 
Gran Babilonia: la madre de las rameras (tema desarrollado más abajo en 
Apocalipsis 17 y 18). ¿Tal vez un druida de alto grado de la Francmasonería, 
de la rama de los Illuminati? 

 
A continuación la vocación de la bestia que sube de la tierra: Ap 13: 

✡ Ejerce toda la autoridad de la bestia en su presencia (verso 12) 

✡ Opera milagros y señales, hasta hacer descender fuego del cielo. 
Es sin duda para llamar la atención de las masas populares, impresionarles 
para suscitar la admiración, con el fin de exaltar a la bestia e hipnotizar al 
mundo para manipularlo mejor (verso 13); 

✡ Ejerce su poder de seducción sobre todos los habitantes para 
suscitar la adoración de la bestia (verso 12 et 14); 

✡ Debe promover la imagen de la bestia e imponerla a todos los 
pueblos (verso 15); 

✡ Está encargada de hacer ejecutar todos los que no adoran a la 
bestia; 

✡ Ella está encargada de colocar la marca, el nombre o el número de 
la bestia a todos los humanos, la marca sin la cual ninguna transacción 
comercial será posible, ni para comprar pan. 
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CONCLUSIÓN: 

 

 
Esta revelación del Anticristo puede parecer irreal, desmesurada para 

muchos, pero nada más normal, que si solamente los que buscan la verdad 
con sinceridad y colocan su fe en las Escrituras aprobarán con convicción la 
autenticidad de este escenario profético. Seguramente algunos considerarán 
esto como una grotesca puesta en escena, o una interpretación digna de una 
ficción. Pero no impedirá que todo lo que viene de ser revelado (en todo caso 
para gran la mayoría) sucederá bajo los ojos de todos que serán testigos 
vivientes de esta realidad. Muchas veces he preguntado, ¿por qué el Señor no 
ha permitido que estas revelaciones sean difundidas antes y de manera más 
demostrativa? ... Pero también aquí, la razón la tiene la Biblia: "Pues si no 
velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre 
ti." (Ap 3:3) Y también: "El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no 
pasarán. Y mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no sean 
cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de 
repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos 
los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, orando en todo 
tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que 
han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. (Luc 21:33-36) 

El efecto sorpresa, esa es la razón. Y eso concierne a los que no velan 
y se preocupan solamente de las cosas de la tierra, en vez del Retorno 
inminente del Señor. ¿Cuál debe ser entonces nuestro reconocimiento y 
nuestra prueba de amor hacia el Príncipe de la Vida, el Salvador, el Señor, el 
Esposo, el Hijo de Dios que ha dado Su Vida por nosotros? 
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