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INTRODUCCIÓN 
¿Por qué un inventor jubilado escribe un libro  

sobre la Biblia y la gran tribulación?  
¿Y por qué tendría que importarme, después de todo? 
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Escribo para educar y ampliar los horizontes de mis lectores. Pienso que en 
mis libros hay algo nuevo para que todo lector aprenda. Hace dos años estaba 
muy cómodamente jubilado de la olla de presión creativa del Valle de Silicona. 
¿Qué me hizo salir de mi jubilación para proclamar un mensaje muy impopular, 
que suena a petulante? Créame; jamás tuve el deseo de ser conocido como un 
“Jonás,” pero no me quedó alternativa. Tengo que proclamar este mensaje 
igualmente impopular del juicio de Dios. Esta es la razón. 

Acerca del Autor 
Mi vida temprana fue influida por los gobiernos totalitarios en los períodos nazi 
y comunista estalinista en Alemania Oriental. En los años que siguieron a la 
Segunda Guerra Mundial, a los veintiún años, emigré a los Estados Unidos. 

En los primeros años en mi patria recientemente adoptada trabajé en muchos 
oficios. Con el correr del tiempo llegué a ser un empresario triunfador con una 
larga lista de invenciones que pusieron algunas piedras angulares en el 
cimiento de alta tecnología del Valle del Silicona. Establecí mi propia compañía 
millonaria, y la administré por veinte años. En mi jubilación me convertí en 
agricultor y sembré un viñedo en California.  

Toda mi vida adulta he trabajado en tecnología avanzada y soluciones 
innovadoras a problemas. En mi trabajo constantemente investigo nuevas 
teorías. Parte de mi método de investigación incluyó una evaluación de los 
patrones hallados en las leyes físicas de la naturaleza para aprender cómo 
están estructuradas las cosas para que funcionen tan eficientemente. Muchas 
veces tuve que echar mano de mi intuición y perspectiva espiritual para llegar a 
las soluciones sencillas a algunos problemas técnicos muy complejos. 

Apliqué el mismo proceso a las profecías bíblicas respecto a los “últimos días” 
y a los “tiempos del fin.” Al estudiar las predicciones bíblicas de los eventos 
futuros descubrí un “plan maestro” escondido en las Escrituras. Dios trazó este 
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plan para el universo antes de que los seres humanos siquiera llegara a esta 
tierra. 

Cuando descubrí los ecos residuales de este plan maestro dentro del Sistema 
Numérico del Alfabeto Hebreo, eso me abrió una nueva dimensión en mi 
comprensión de las profecías bíblicas. Superponiendo algunos conceptos 
derivados del significado de los números hebreos y el “plan del universo” que 
da la Biblia, descubrí algunas correlaciones importantes. Al tomar juntos todos 
estos factores parecían apuntar a un juicio mundial futuro que durará siete 
años. Finalmente, para mí fue evidente que los eventos futuros mencionados 
en esas profecías bíblicas están extremadamente a punto de suceder. Estos 
descubrimientos produjeron en mí la urgencia de dar a conocer mis 
descubrimientos. 

A través de los años muchas personas educadas han hecho predicciones de 
fechas específicas para los eventos profetizados. Cuando las fechas que 
predijeron llegaron y pasaron, esas personas quedaron en severo ridículo. Mi 
interpretación, por supuesto, queda abierta al mismo riesgo; pero ¿qué tal si 
tengo razón y guardo silencio? Decidí correr el riesgo. 

Espero que este libro enriquezca su comprensión de la Biblia, aun en el caso 
de que mis fechas estén erradas. La Biblia es un libro científico con un 
propósito para la humanidad y el universo. Tristemente, nuestra comunidad 
científica moderna, que sobresale en tecnología, rehúsa considerar todo dato 
que pertenece a la dimensión eterna, incluyendo la religión, filosofía y profecía. 

Yo soy un inventor, y no teólogo erudito acreditado. Este libro no pretende ser 
una tesis doctoral. Si busca conocimiento bíblico experto, consulte con su 
pastor o alguna de las muchas publicaciones teológicas profesionales. 
Numerosos expertos religiosos expresan opiniones conflictivas sobre toda una 
variedad de temas; este libro representa lo que yo creo que es la verdad que 
he descubierto al implementar métodos de investigación que utilicé con éxito 
en el mundo científico de la tecnología electrónica. 

Una exposición de la profecía no tiene que recibir la aprobación del mundo 
académico establecido para ser correcta. Una madre sabe cuándo va a nacer 
su hijo debido a que las leyes inmutables de la naturaleza son predecibles. De 
la misma manera, podemos predecir los eventos futuros si interpretamos 
correctamente las profecías de la Biblia.  

Por Qué Escribí Este Libro 
Mi intención original al escribir este libro fue presentar un breve sumario de la 
gran tribulación. Una vez que empecé a escribir, no obstante, el proyecto 
creció a una obra mucho mayor, ahora dividida en dos libros. La complejidad 
del descubrimiento y evaluación de fechas posibles para la gran tribulación 
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simétricamente en el todo. Cuando todos engranan apropiadamente, podremos 
entender por qué, cómo y cuándo tendrá lugar al gran tribulación; tal como los 
engranajes propiamente diseñados de un reloj proveen el mecanismo que sirve 
para llevar cuenta del tiempo. 
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requirieron una explicación mucho más completa de los asuntos 
fundamentales de la Biblia de lo que había esperado. 

Muchas personas del mundo no tienen una Biblia, pero así y todo están 
profundamente interesadas en lo que ella dice en cuanto al futuro. Para ayudar 
a satisfacer este interés realicé una investigación de versículos bíblicos, como 
si fuera un buceador buscando perlas en el océano. Ensarté estas perlas 
bíblicas en una pulsera, empezando con las pequeñas y luego las más 
grandes. Espero que al leer este libro usted empiece a entender estas 
preciosas gemas que han estado sumergidas por siglos.  

Terminar este libro parecía ser un objetivo imposible, porque cada vez hallaba 
más perlas. Podía haber simplemente dejado de bucear. Pero una vez que uno 
se entusiasma con la recolección de perlas, es difícil decir cuándo ya es 
suficiente. Por consiguiente, decidí que sería necesario actualizar 
periódicamente este libro, tal vez anualmente en el aniversario de su 
publicación. Continuaré recogiendo perlas bíblicas. Algunas las presentaré 
como artículos en la internet, en www.apocalypse2008-2015.com, o las 
expresaré como respuestas a las preguntas formuladas en el “Foro del Lector” 
de este sitio en la web. Incorporaré algunas en ediciones futuras de mis libros. 

Acerca de este Libro 
Este libro describe el plan de Dios para la humanidad en nuestra tierra desde 
la creación y desde la perspectiva de Dios. La armazón es el Sistema 
Numérico del Alfabeto Hebreo, que provee la hebra en que se ensartan las 
perlas. 

Nuestra cultura moderna evade el hablar de religión, en las escuelas, entre 
amigos o en familia. El sistema educativo presente ignora o niega la existencia 
de Dios. Es hostil a todo razonamiento religioso y enmienda la historia según 
conviene a agendas no bíblicas. Sin embargo, ni la filosofía humanística, ni la 
ciencia, ni el materialismo pueden contestar a estas importantes preguntas: 

 ¿Quiénes somos como seres humanos?  

 ¿A dónde vamos?  

 ¿Hay vida después de la muerte?  

 ¿Tiene Dios, el Creador del universo, un propósito específico para 
nuestras vidas? 

 ¿Por qué existen el mal y el sufrimiento? 

Consideraré cada una de estas preguntas en las páginas de este libro. 
Cualquier sistema de creencias debe pasar las pruebas de los hechos lógicos 
e históricos. Mi meta es presentar mis teorías, junto con los hechos y la lógica 
que los respaldan, de una manera clara, como para que lo entienda toda 
persona, inclusive los que no están familiarizados con la Biblia. No considero 
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estas páginas llenas simplemente de mis palabras u opiniones, sino mi 
expresión fiel de lo que Dios ha escrito y preservado en la Biblia por medio de 
hombres inspirados. Yo soy sólo el mensajero, un sencillo seguidor de 
Jesucristo. Sólo la palabra de Dios es veraz porque él tiene el poder para 
realizar lo que él desea y en el tiempo señalado que él fija. 

Aunque puede sorprender a algunos, el plan grandioso de Dios para el 
universo no se centra en la humanidad; las personas son nada más que una 
clase de los participantes en el drama cósmico. Este drama tendrá enormes 
consecuencias sociales y políticas para todo país, raza y religión del mundo. El 
plan del universo es fijo e inmutable porque se halla en el ámbito de la 
eternidad. La vida humana se vive en la dimensión dalet de mortalidad 
cambiable ligada el tiempo; sin embargo, los hombres y mujeres están hechos 
a imagen de Dios, lo que permite que nuestras decisiones de fe y carácter 
produzcan consecuencias eternas. 

Los romanos crucificaron a Jesús por instigación y aprobación de la mayoría 
de dirigentes religiosos judíos. Cuando Jesús fue crucificado Pilato hizo escribir 
un rótulo que pusieron en la cruz, encima de la cabeza de Jesús, y que 
identificaba la ofensa criminal por la que había sido crucificado. Decía: “Jesús 
Nazareno, rey de los judíos” (Juan 19:19-22). 

La afirmación de Jesús de ser Rey representaba una amenaza para el orden 
político mundial de ese día. Miles fueron crucificados antes y después de 
Jesús, pero la identidad de Jesús, como decía el letrero clavado en la cruz, 
hizo de la crucifixión de Jesús una excepción única. Los principales sacerdotes 
judíos se ofendieron, por supuesto, y trataron sin éxito de lograr que Pilato 
cambie el letrero, o que lo quite. 

La inscripción del rótulo estaba escrita en tres idiomas: hebreo, latín y griego 
(Juan 19:20-22). Aunque el plan de Dios desde el principio era que su Hijo 
naciera en la carne y muriera por los pecados de toda persona, todas las tres 
sociedades de ese momento histórico estaban diciendo: “No queremos que 
Jesucristo reine sobre nosotros.” La mayoría de dirigentes religiosos y políticos 
de hoy volverían a crucificar a Cristo, si tuvieran la oportunidad, por decir que 
él es “YO SOY,” queriendo decir que él es el Creador del universo y que sólo él 
puede dar vida eterna. 

Cómo revelará este libro, estos tres idiomas: hebreo, latín y griego, contienen 
mensajes más profundos que sus declaraciones explícitas. El hebreo simboliza 
todas las religiones del mundo, incluyendo el cristianismo. El latín indica la 
sociedad secular de ley y cultura romanas, que todavía está con nosotros 
embebido en las constituciones políticas de muchas naciones. El griego se 
identifica con las universidades y corporaciones de todo el mundo. La erudición 
islámica preservó mucho de la ciencia del mundo antiguo registrado en griego. 
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Ahora, dos mil años después de la muerte de Cristo, el instinto de muchas 
personas está diciéndoles que se acerca un tiempo señalado de juicio, o una 
gran tribulación. Pero los sistemas políticos, religiosos, científicos y educativos 
de nuestro día rechazan el juicio y al Juez de todos, Jesucristo. Un aspecto de 
este rechazo es “crucificar” a sus seguidores con el ridículo y el prejuicio. 

El título y tema de que trata este libro sin duda alguna despertará controversia. 
También espero oposición y tal vez ásperas críticas de otros cristianos porque 
afirmo que se pueden predecir las fechas de eventos futuros. Pero Dios ha 
determinado las fechas para estos sucesos, sin que importe lo que nosotros 
los humanos pensemos al respecto.  

En un esfuerzo por construir un puente que salve este abismo, he hecho lo 
mejor que he podido para hacer una separación entre lo sagrado de mis 
descubrimientos de la cronología profética y su explicación. En este, mi primer 
libro, trataré ampliamente de lo que fue inspirado en la Biblia. En mi segundo 
libro, El Misterio del 17 de Tamuz, ampliaré en lo que está profetizado que 
tendrá lugar en el cielo y en la tierra durante los próximos pocos años. 
También describiré los métodos de investigación que usé para fechar muchos 
de los principales eventos profetizados que tendrán lugar durante los siete 
años de la gran tribulación. 

Le pido que examine por sí mismo la Biblia. No se adhiera ciegamente a 
teorías teológicas que haya oído o leído, incluyendo las que presento en mis 
libros. El tiempo es demasiado corto como para ponernos a debatir detalles. 
Debemos obedecer los mandamientos de nuestro Maestro e ir por todo el 
mundo, diciendo a todos que hay esperanza y vida en Jesucristo. 

¿Cómo Está Estructurado este Libro? 
Muchos de los títulos de mis capítulos y subtítulos incluyen referencias al 
Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo. Estas letras y números reflejan 
significados específicos en la dimensión espiritual que me dieron tremendas 
nociones de las fechas del apocalipsis o gran tribulación. Estos significados se 
harán cada vez más claros conforme vaya leyendo. 

Fue toda una tarea investigar y analizar las enseñanzas bíblicas para 
determinar las fechas de la gran tribulación, pero no me detuve allí. También 
investigué muchas otras religiones, filosofía humana, historia mundial y los 
calendarios antiguos de varias culturas, tales como el calendario azteca y el 
calendario chino que menciono en mis libros. Para aclarar esos componentes 
disparejos, comparo cada uno de estos elementos o aspectos del cuadro 
entero con los engranajes de un reloj. 

Los piñones engranan unos con otros, sea directa o indirectamente, y aunque 
sean diferentes en tamaño, todos encajan con precisión para producir un 
concepto global que es a la vez consistente en detalle y también balanceado 


