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De Qué Trata este Libro
El plan de Dios para la humanidad según se revela en la Biblia,
mediante la aplicación de principios y métodos de investigación
de un inventor de alta tecnología jubilado y ex-fabricante de relojes
de cuclillo. Los resultados presentados se confirman internamente
mediante comparaciones analíticas moderadamente detalladas
con el sistema alfanumérico hebreo y el calendario religioso judío.
Confirmación externa viene de otras disciplinas científicas y
notablemente con el calendario azteca y el calendario y zodíaco chinos.
Los cálculos metodológicos de las fechas para los sucesos
primordiales descritos en ¿Se Acerca la Gran Tribulación? se
cubren en el libro que sigue, El Misterio del 17 de Tamuz,
Claves del hebreo antiguo para fechar la Gran Tribulación. Ambos
libros son de la autoría de Herbert R. Stollorz. El Misterio del
17 de Tamuz fue escrito con la ayuda activa de Christopher
J. Patton, que contribuyó sustancialmente a su contenido.

Reconocimientos
Quiero expresar un reconocimiento especial a una persona sin
la cual ¿Se Acerca la Gran Tribulación? nunca hubiera llegado a
ser una realidad. Transcribir material de un extranjero que trata de
hablar inglés, y poner orden a un texto que trata de hebreo antiguo,
doctrina bíblica, filosofía, ciencia y matemáticas, exigía una persona
con talento desusado y maestra paciente del profesionalismo.
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Cuando hice traducir este libro al alemán me percaté
verdaderamente del sobresaliente arte de esta experta en palabras. Tengo
la confianza de que muchos otros traductores, al trabajar en futuras
traducciones de este texto, apreciarán grandemente como el dominio
del inglés de ella hace más fácil traducir este libro a otros idiomas.
Tengo una deuda profunda, y alabo al Señor por haberme
puesto en contacto con la señora Kathy Ide, autora y editora
por cuenta propia. Les animo a visitar su sitio en la web, www.
KathyIde.com. Para ella, mi más alto respeto y admiración.
Herbert R. Stollorz
6 de diciembre del 2003

El Próximo Libro
Cuando la necesidad de mi segundo libro, El Misterio del 17 de
Tamuz, quedó finalizada en concepto, necesité de alguien que comprenda
tanto el judaísmo como el cristianismo. En mi investigación descubrí
que era imposible captar plan de Dios para la humanidad sin incluir
las Escrituras bíblicas y tradiciones de estas dos grandes religiones.
Este libro requería una rara combinación de experta competencia.
La mayoría de eruditos se han educado en sólo una de estas religiones, no
en ambas. Pero Dios respondió mi oración al enviarme a Christopher
J. Patton, MA, MBA. Él trabajó como arqueólogo en Israel por cinco
años mientras estudiaba hacia su Master en ese tema en la Universidad
Hebrea de Jerusalén. También es familiar con dos idiomas modernos
y ha estudiado algunos antiguos que ya no se hablan. Siendo que mi
lengua materna es el alemán, me alegro de que él también hable alemán.
En nuestra relación de trabajo el Sr. Patton demostró un nivel
de perspectiva que rara vez he hallado en círculos cristianos, incluso
entre los que han recibido sobresaliente educación universitaria.
Pude enviarle a Christopher mi primer borrador de los capítulos
del segundo libro, y él me hacía notar cómo las implicaciones
culturales del antiguo hebreo y el judío moderno (incluyendo
el calendario judío de festivales y ayunos) se conectaban con la
profecía bíblica. Fue un buen maestro para mí, y hemos pasado un
tiempo maravilloso juntos descubriendo la revelación de Dios.
Consistentemente se levantaba antes del amanecer y trabajaba
hasta altas horas de la noche después de regresar a casa de su cátedra,
a fin de enviarme las páginas corregidas. Además de su ayuda
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sustancial con El Misterio del 17 de Tamuz, también editó y
añadió correcciones técnicas al primer libro, ¿Se Acerca la Gran
Tribulación? . Tiene hijos pequeños y esposa, y sin embargo él
logró balancear su vida familiar y su trabajo. Él verdaderamente
representa una aguja en un pajar que me envió la gracia de Dios.
Estoy profundamente endeudado con él y su paciente familia.
La gracia de Dios ha escogido sólo lo mejor para respaldarme en
este mensaje a un mundo religioso y a un sistema de poder mundial
que está fuera de control. Mi esperanza sincera este estos dos libros
generen debate en muchos círculos, y que eduquen a muchos, incluso
de los que rara vez o nunca examinan las páginas de la Biblia.
La mayoría de personas no se dan cuenta de que la supervivencia
de la humanidad depende del conocimiento bíblico. La huella genética
de la historia de la humanidad es una realidad que necesitamos aceptar.
Dios escogió a Israel en la antigüedad por sus propias razones, y cumplirá
sus promesas restantes a ellos. Debemos aprender y prepararnos
con fe humilde para los días de prueba y bendición que se avecinan.
Muchas gracias, Christopher, por un sacrificio que sólo Dios
puede recompensar. Pueden contactarlo en jonah2015@yahoo.com
Herbert R. Stollorz
3 de agosto del 2004
(A la fecha restan 1600 días antes del 21 de diciembre del 2008, cuando empezará la Gran
Tribulación 2008-2015. Esto 1600 días de advertencia anticipada, ya empezada, se superponen
con el período de 1600 años de escritura de la Biblia.)

¿Qué es la Fundación Fe en el Futuro?
Las ideas, enseñanzas, teología implicada y exégesis bíblica
presentada en estas páginas representan las creencias y opiniones de
Herbert R. Stollorz, autor, y en menor grado también representan
las de Christopher J. Patton. No representan a sabiendas la posición
de ninguna iglesia organizada, ministerio como en mente espiritual.
Tampoco representan como un todo las enseñanzas su objetivos de
alguna organización política o movimientos social que conozcamos.
Obviamente, puede haber aspectos o porciones de nuestro material
que sean paralelos o incluso se deriven de las enseñanzas o creencias de
otros. No vivimos en un vacío, y creemos que nuestra fe fundamental en
la Biblia y nuestra comprensión de ella cae en dentro de los parámetros
Página 
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amplios del contexto cristiano evangélico. La declaración de fe oficial
de la Fundación Fe en el Futuro simplemente enfoca lo esencial:
•
•
•

La Biblia es la palabra de Dios, revelación divina de su
voluntad y propósito para vida.
Jesucristo es el único camino de salvación, por fe.
La Fundación Fe en el Futuro se considera un servicio de
entrega de las buenas nuevas del reino venidero de Dios, sin
hacer diferencia entre personas u organizaciones.

La Fundación Fe en el Futuro enseña que la ciudadanía
del creyente "está en el cielo." Los directores no endosamos ni
trabajamos para ningún partido político nacional o internacional,
ni gobierno, ni operación militar, ni ninguna denominación
religiosa específica. No respaldamos ni apoyamos ningún tipo de
conversión forzada o cambio de creencias religiosas o filosóficas. Solo
Jesucristo puede juzgar rectamente el corazón mortal y determinar
la condición espiritual de una persona y su futuro en la eternidad.
La Fundación Fe en el Futuro no inicia, ni sostiene, ni anima
a nadie a participar en actividad alguna que trata de hacer que las
profecías bíblica se cumplan en este mundo y en este tiempo. Dios
es todopoderoso y puede hacer que sus profecías se cumplan sin
tener que depender de la imaginación o actividad humanas. El
curso de vida que recomendamos es obedecer a Dios por sobre
todo, y en todo lo que dependa de nosotros vivir en paz con todos.
La Fundación Fe en el Futuro es una organización privada, sin fines
de lucro, educativa, religiosa, y dedicada a la evangelización de los no
creyentes. La Fundación también procura animar y ampliar los horizontes
de los que ya aceptan la Biblia como la palabra de Dios y revelación de
su plan misericordioso de amor y justo para la humanidad. Es un tren
dedicado a proclamar los oráculos de Dios a toda persona que quiera
recibirlas. en tanto y en cuanto Dios nos dé los medios y la capacidad
para hacerlo. Esta es la visión que comparten los directores originales.
La Fundación Fe en el Futuro existe debido a la generosidad de
Herbert R. Stollorz, autor ¿Se Acerca la Gran Tribulación? y de
El Misterio del 17 de Tamuz. Partes de la visión de la Fundación es
utilizar los escritos del señor Stollorz en sus programas de educación,
estímulo y evangelización. La Fundación no está confinada ni limitada
por este aspecto de sumisión. A propósito provee un vehículo de
cooperación entre ministerios e individuos dedicados al servicio de
caridad a sus semejantes, en el nombre de Jesucristo, Yeshúa el Mesías.
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation
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PREFACIO
Mas como en los días de Noé, así será la
venida del Hijo del Hombre. Porque como en
los días antes del diluvio estaban comiendo y
bebiendo, casándose y dando en casamiento,
hasta el día en que Noé entró en el arca, y no
entendieron hasta que vino el diluvio y se los
llevó a todos,
así será también la venida del Hijo del
Hombre. (Mateo 24:37-39)

¿Qué es la Gran Tribulación?
En la Biblia el Antiguo y Nuevo Testamentos profetizan
un período de siete años de caos global, sufrimiento, muerte y
destrucción, popularmente conocido como los últimos días, la
Gran Tribulación, o “el fin del mundo.” Estas visiones proféticas
no son fáciles de entender. Usan simbolismo fantástico y cambian
perspectivas entre el cielo y la tierra. La mayoría de profecías
enfocan a Israel, Jerusalén y la promesa de un Mesías judío
venidero que traerá mil años de paz, justicia y prosperidad a
toda persona del mundo que sobreviva a estos años de prueba.
La gran pregunta en cuanto a estas profecías siempre ha sido
“cuándo” sucederá. Pero la pregunta de “qué” y “dónde” también
son importantes. Muchos han evadido estas preguntas simplemente
descartando a Dios como producto de la imaginación humana y
relegando a la Biblia a la colección mundial de mitos y cuentos
morales. Aunque demostrar la validez de la Biblia y la realidad de Dios
no es objetivo de mis escritos, sí pienso que lo que he descubierto y
explico en estas páginas confirmará ambos puntos con convicción.
Daniel, destacado erudito judío, escribió en 526 a.C. varias
visiones que Dios le dio respecto al futuro distante, que es
nuestro presente y futuro cercano. Algunas de sus predicciones
ya se han cumplido; como el hecho de Jesús apareciendo como
el Mesías prometido de Israel. Ese cumplimiento de la profecía
bíblica tuvo lugar ¡más de 500 años después de que fue escrita!
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation
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Muchas de las profecías de Daniel todavía están por cumplirse,
y la probabilidad de que tengan lugar en los próximos pocos años no
es menos cierta que el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús lo
fueron para Daniel en 526 a.C. Jesús, al responder a las preguntas de
sus discípulos en cuanto a los últimos días, les dijo que estudiarán
las profecías de Daniel (Mateo 24:15). En el año 96 d.C. Jesús le dio
al apóstol Juan una gran cantidad de información adicional, lo que
formó el último libro de la Biblia, que es “La revelación de Jesucristo
a Juan.” Las profecías de Apocalipsis siguen a las de Daniel. Ambos
profetas predijeron el fin de nuestra civilización presente en una serie
de sucesos cataclísmicos similares a la destrucción de la primera gran
civilización de la humanidad en el gran diluvio de los días de Noé.
Algunos estudiosos han tratado estas profecías importantes
en cuanto a los últimos días de la historia humana rebelde como
alegorías espirituales que poseen sólo significación moral o
teológica. Ese enfoque hace innecesarias las preguntas de “cuándo”
y las profecías en sí mismas irrelevantes para la vida diaria.
Con el correr de los siglos otras almas valientes se han
atrevido a predecir la fecha exacta cuando tendrá lugar la
Gran Tribulación. La mayoría probablemente fueron sinceros.
Muchos hicieron sus predicciones con fines de lucro. Por
supuesto, todas estas predicciones pasadas de las fechas de la
Gran Tribulación estuvieron equivocadas, así que hoy la mayoría
rehúsa preguntar en serio: “¿Cuándo sucederán estas cosas?”
Predecir eventos futuros requiere bien sea revelación directa
de Dios, o alguna información interna detallada en cuanto
a su plan para el universo. Mis libros cubren lo que la Biblia
revela en cuanto al plan de Dios para la humanidad, y cómo
ese plan sigue un patrón observable. Si podemos descifrar
apropiadamente ese patrón, podemos predecir acertadamente los
detalles de su resultado, incluyendo fechas y lugares específicos.

Mi Descubrimiento de la Piedra de
Roseta
He escrito y publicado dos libros que se pueden hallar u ordenar
en la mayoría de librerías. También los he publicado en la internet.
Estos dos libros enfocan lo que nos revela la Gran Tribulación en
cuanto al plan de Dios para la humanidad, así como un sumario
de qué esperar conforme se desarrolla la Gran Tribulación. Señalo
Página 12
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fechas específicas para muchos sucesos. Creo que estas fechas son
confiables, pero no absolutamente garantizadas porque mi trabajo
está sujeto al error humano, como el de cualquier otra persona. Pero
la pregunta de si Dios juzgará o no a nuestra presente civilización es
absolutamente positiva y definitiva, y la mayoría de los que estudian
la profecía bíblica piensan que el tiempo de ese juicio está muy cerca.
Mis libros surgieron de un descubrimiento que hice al estudiar
las profecías de Daniel. Yo lo llamo la Piedra de Roseta de la Biblia.
Las consecuencias de este descubrimiento están en la misma escala
del hallazgo arqueológico histórico inesperado hecho en Egipto por
las tropas de Napoleón alrededor del año 1800. Está Piedra de Roseta
egipcia es una roca de tamaño apreciable con escritura tallada que
comunica un solo mensaje repetido tres veces en forma paralela en un
lenguaje diferente. Dos de los lenguajes eran conocidos. El otro era
lo que en ese tiempo eran jeroglíficos desconocidos hallados pintados
o tallados en tumbas egipcias o monumentos antiguos construidos
por los faraones y otros altos funcionarios egipcios desde hace como
cinco mil años. Al comparar los jeroglíficos de la Piedra de Roseta con
los otros dos idiomas, los estudiosos pudieron traducir su significado.
Debido a este descubrimiento podemos leer en cuanto a los mitos
religiosos, historias y muchos otros aspectos de esa civilización antigua.
Mis propios estudios de la profecía bíblica empezaron cuando
aprendí sobre un oscuro Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo.
Empecé a hojear la Biblia como solía voltear las piedras en el bosque
cuando era muchacho, simplemente para satisfacer mi curiosidad
y ver qué había debajo. Esta inclinación natural a la curiosidad
ha persistido en mi vida en varias maneras. Por un lado, como
tal vez hayan leído, llegué a ser un inventor exitoso de muchos
componentes e instrumentos de alta tecnología desarrollados durante
la primera oleada de la explosión de investigación de alta tecnología
en el Valle de Silicona, en la década de los sesenta y de los setenta.
El examen del Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo desde
una perspectiva cristiana me abrió nuevo territorio en la compresión
bíblica. Yo ignoraba la cultura judía, sus días santos, tradiciones y
escritos antiguos tales como la Torá. Apliqué a la Biblia los mismos
métodos de investigación que me resultaron como inventor entrenado
para descubrir cómo aplicar comercialmente las nuevas leyes de
la electrónica y física a fin de resolver problemas de alta tecnología
o hacer un nuevo producto para la venta. Quedé fascinado con los
resultados que surgieron al aplicar esta misma metodología exitosa
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de investigación para tratar de entender algunos de los muchos
importantes misterios de la Biblia en cuanto a pasado y al futuro.
Ahora enfoco este don poco común de curiosidad estructurada
que me ha dado Dios, a los detalles específicos de la Gran Tribulación
de siete años, de la cual primero escribió Daniel más de 500 años
antes de Cristo. Jesús recomendó la lectura de las profecías de Daniel
en cuanto a los últimos días, así que eso hice. Luego me propuse
escribir en un libro lo que hallé. Esto ha sido un reto difícil para mí
puesto que no soy escritor. Esto se complicó todavía más debido al
proceso continuo de descubrir puesto que continúo aprendiendo.
Mi investigación de la Piedra de Roseta bíblica aumentó mi
curiosidad del Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo, lo que a su vez me
llevó a otros descubrimientos que ensarté como perlas en un brazalete.
Me di cuenta de que la mayoría de personas del mundo simplemente
no están familiarizadas con estos conceptos y tradiciones hebreas
antiguas, tal como yo lo había estado. No tienen ni idea del asunto
sobre el que escribo porque desconocen la Biblia o la cultura judía. Me
vi frente a lo que parecía una tarea imposible cuando empecé a escribir.
A fin de cuentas mi libro se convirtió en dos, al intentar explicar
el contexto antiguo judío de la profecía bíblica. La proporción de
siete a cinco de la Piedra de Roseta permite la compresión de muchas
porciones bíblicas importantes para que podamos empezar a ver el
cuadro total del Por qué, Cuándo y Qué sucederá después del 2008. El
primer libro da un vistazo del plan de Dios para la humanidad y el papel
que la Gran Tribulación juega en eso. En el proceso doy un vistazo
con bastante detalle de esos siete años de adversidad y tribulación. Mi
segundo libro explica mis métodos de investigación y cómo apliqué
la proporción de siete a uno de la Piedra de Roseta bíblica, que es
comparable al sistema binario del lenguaje de computadores. También
revela que el número siete es el del medio en una lista de 12 asuntos
o características, así como el cuatro es el entero en la mitad de siete.
Mi primer libro, ¿Se Acerca la Gran Tribulación? , está escrito
desde la perspectiva de este descubrimiento de la Piedra de Roseta.
Las profecías de Daniel revelan y describen el plan divino de siete
mil años para la humanidad. Como lo relata Daniel y otros, Dios ha
dado la profecía en dos dimensiones representadas por dos sistemas
numéricos paralelos: uno basado en 7 y el otro basado en 5. De
acuerdo al principio de la Piedra de Roseta, la dimensión dalet (letra
hebrea que equivale a la “d” o a “4”) de nuestro universo material de
tiempo y espacio se basa en un sistema numérico de 7, en tanto que la
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dimensión jeh (letra hebrea para la “j” o “5”) o celestial se halla en la
Biblia como sistema basado en 5. La semana de siete días es el ejemplo
más familiar de un número de la dimensión dalet, y el jubileo del año
cincuenta es el ejemplo más familiar de un número de la dimensión jeh.
La dimensión jeh de la eternidad ya contiene todo el espectro de
la historia humana y profecía. Tiene todos los siete mil años del plan
de Dios expuestos como firmas en espectro que identifican todos los
elementos naturales están integrados en los colores del arco iris. De
acuerdo a esta analogía, las rayas del espectro ocultas dentro de los
siete colores principales del arco iris se comportan como mecanismos
cronológicos que marcan las fechas cuando los eventos de la futura
Gran Tribulación ubicado en la dimensión jeh se harán realidad en
la dimensión dalet de nuestro universo material de espacio y tiempo.
En otro sentido hallamos que el libro de Daniel está
lleno de sietes, mientras que libro de Apocalipsis, escrito por
el apóstol Juan, está lleno de cincos. Así, Daniel representa el
7 y Apocalipsis el 5 en la proporción de la Piedra de Roseta
7:5. Al continuar estudiando la Biblia sigo descubriendo que
la Piedra de Roseta parece estar integrada en toda la Biblia.
La profecía bíblica es como un huevo ruso miniatura de juguete,
que tiene dentro muchos huevos del mismo diseño, uno dentro de otro.
Mis dos libros están estructurados en forma similar. Como un huevo
ruso de juguete, el patrón de siete años de eventos cronológicos yace
dentro de los siete mil años de historia humana como un huevo más
pequeño alineado e incluido dentro del más grande. Por eso tenemos
dos libros separados. Para resumir, Daniel cubre siete mil años de
historia humana y el libro de Apocalipsis cubre los siete años de
historia humana futura y algunas fechas desconocidas para nosotros.
También apliqué lo que llamo el Sistema Numérico del
Alfabeto Hebreo. Las letras hebreas connotan conjuntos específicos
de significados integrales tanto como valores numéricos.
Esto quiere decir que se pueden expresar simultáneamente
ideas en diferentes niveles, bien sea escribiendo un número
o una letra. En mis dos libros le enseñaré cómo aplicar esto.
El contenido de mis libros confunde a muchos teólogos.
Algunos eruditos cristianos están molestos por lo que yo veo tan
claramente escrito en la Biblia. En realidad todavía tienen que
aceptar lo que Dios ha revelado que está haciendo, y cómo va a
intervenir pronto en los asuntos de la humanidad. Algunos de mis
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descubrimientos trastornan aspectos acendrados de sistemas de
creencias atesorados por siglos. Miles de páginas y libros publicados
de opiniones aprobadas escolásticamente por los seminarios cristianos
ahora quedan obsoletas por la Piedra de Roseta bíblica. Había
esperado que mis libros levanten una tempestad de controversias,
similar a la creada por la Piedra de Roseta egipcia cuando llegó
a ser más conocida en la conciencia pública alrededor de 1820.
Algunos científicos dicen que debo haber perdido
un tornillo y el público en general pregunta: “¿Quiere
usted decir que la civilización moderna desaparecerá?”
Mi respuesta es que nuestro mundo moderno pronto
será radicalmente diferente de lo que ha sido por los
últimos seis mil años, ¡y nunca volverá a ser lo mismo!
La sabiduría convencional dice: “Donde hay humo, hay
fuego.” Conforme el Señor lo hace posible, estamos traduciendo y
publicando estos dos libros: ¿Se Acerca la Gran Tribulación? y
El Misterio del 17 de Tamuz, a otros idiomas, tanto en la internet
como en forma impresa. Me temo que dividirán innecesariamente al
establecimiento cristiano, pero no puedo soslayar mi responsabilidad
de proclamar lo que Dios me ha mostrado en su palabra.
La vida de este libro no debe ser breve puesto que predice la fecha
del 21 de diciembre del 2008 para el principio de la Gran Tribulación.
Esta edad presente terminará a fines del 2015 después de que Dios,
el Creador del cielo y de la tierra, haga nacer una nueva civilización
fundada en su sistema divino de gobierno. La Biblia predice que
traerá mil años de paz y prosperidad para todos en todas partes.
Las profecías de la Biblia están estructuradas de acuerdo a un
sistema diseñado inteligentemente, que se ajusta a las leyes naturales
de la física. Como los genes dentro de una célula viva, o como la
física descrita por las ecuaciones matemáticas del doctor Alberto
Einstein, la profecía bíblica se entrelaza con el marco de trabajo
natural de la dimensión espacio tiempo de nuestro universo y planeta.
¿Qué razón habría para que el plan divino para la humanidad
esté estructurado en forma diferente del resto de su creación? Cuando
Dios creó el tiempo, lo dividió en pasado, presente y futuro, según su
propósito divino. El pasado y el futuro en realidad no son diferentes
para él, aunque el tiempo puede ser un factor crítico en los asuntos
humanos. Se nos ha dado sólo tantos años de vida mortal, por ejemplo.
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Mi descubrimiento de una “Piedra de Roseta” en una de las profecías
angulares de Daniel en la Biblia no me deja otra opción que escribir
al respecto. Ahora depende de usted leer mis escritos y considerar con
todo cuidado su contenido. Estoy convencido que lo que usted leerá
cambiará su vida, aunque no concuerde con todo lo que he escrito.
Lea mis libros e infórmese. Sí, aunque usted tenga un doctorado, le
garantizo que aprenderá unas cuantas cosas más respecto a estos asuntos
vitales. Las cuestiones de la vida deben ser nuestra más alta prioridad,
y la información respecto a su supervivencia es más importante que el
vertiginoso ajetreo de sus tareas diarias. A lo mínimo usted necesitará
decidir sobre sus inversiones, pero francamente, la perspectiva de su
vida eterna es mucho más importante que su cuenta de jubilación.
Dése usted mismo la oportunidad y considere una nueva
perspectiva de su vida. Hágase algunas de las preguntas realmente
importantes: “¿Adónde voy? ¿Cómo debo planear mi vida? ¿Qué
tal si este ‘deschavetado’ inventor de alta tecnología tiene razón?”

El Plan Divino de Siete Mil Años
Al examinar nuestro universo ordenado he notado que la
humanidad tiene varios puntos de vista en cuanto a su naturaleza.
En el oeste básicamente tenemos dos puntos de vista diametralmente
opuestos en cuanto al universo. El punto de vista bíblico dice que todo
fue creado para el propósito de Dios, lo que yo he llamado “el plan de
Dios para la humanidad.” El punto de vista materialista, por lo general
presentado como ciencia, postula un universo al azar que surgió por
casualidad, y que existe sin ningún otro propósito que lo que es,
mientras exista. ¿Cuál es el correcto? Ambos no pueden ser verdad.
Mi primer libro, ¿Se Acerca la Gran Tribulación? , describe
el plan divino de siete mil años para esta tierra, como lo respaldan
un millar de referencias bíblicas. Este plan incluye seis mil años de
historia humana y mil años de eventos proféticos que todavía están
por sucederse. Con sus muchos versículos ha llegado a ser una
especie de Biblia en miniatura que explica el plan del Creador para
la humanidad y las razones por las que existimos. El capítulo 10 de
este libro enfoca la analogía del reloj de cuclillo. Es una explicación
resumida de eventos históricos especiales que corresponden a
eventos paralelos que tendrán lugar durante los siete años de la
Gran Tribulación. Hay un refrán que dice que la historia se repite,
y mis dos libros demuestran en donde ocurre eso proféticamente.
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation
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Mi segundo libro, El Misterio del 17 de Tamuz, explica
la metodología que usé para determinar las fechas de la Gran
Tribulación. También habla de colapso de nuestra civilización presente
y otros sucesos profetizados que tendrán lugar en esos siete años.
Hago correlaciones con el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo,
así como con el al calendario azteca y los ciclos del zodíaco chino.
Le invito a que me acompañe en estos libros al pasar de un concepto
a otro, presentados aproximadamente en el orden en que los descubrí.

¿Quién Soy Yo para Escribir Esto?
Nunca pensé escribir un libro. Soy inventor de artefactos de alta
tecnología por profesión, y hacer relojes de cuclillo fue una época mi
pasatiempo. Estos días dedico más tiempo a tocar el acordeón que a hacer
relojes. Pero por los pasados dos años o algo así, he pasado más tiempo
con el teclado de mi computador que con el teclado de mi acordeón.
Si desea saber un poco más en cuanto a quién soy,
lea mi Prólogo: ¿Quién es Herbert R. Stollorz? Si todavía
está atascado en las fechas, entonces puede saltarse al final
y leer mi epílogo: ¿Puede Dios Cambiar su Calendario?

La Cuestión de Fondo
Dentro del contexto de la eternidad, toda persona que conozco o lee
mis libros es mi amigo. Como amigo fiel, ¿no debería despertarle de su
sueño si veo que su casa está incendiándose y que todavía hay tiempo de
escapar? Sería una vergüenza si esperara a que los bomberos profesionales
se lo digan después del hecho, cuando ya sea demasiado tarde.
No tengo otra alternativa que proclamar el juicio divino
venidero a un mundo que anda terriblemente mal. Estoy
convencido de que los sucesos que describo en mis libros
definitivamente sucederán. Dios me ha usado para escribir esto
para usted. Por favor, pídale a él entendimiento conforme lee.
Es mi esperanza que usted se preparará espiritualmente para lo
que viene por delante. No necesita creer lo que digo simplemente
porque yo lo digo. Permita que lo persuada la palabra escrita de Dios.
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Si decide no hacer caso a esta advertencia, usted
perecerá, cualquiera que sea su trasfondo religioso. Dios
ha enviado una advertencia, y él ejecutará su juicio.
La Gran Tribulación tendrán lugar del
21 de diciembre del 2008 al 21 de diciembre del 2015.
¡Queda advertido! ¡Prepárese!
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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?

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
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maestro” escondido en las Escrituras. Dios trazó este 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.
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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 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:
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•
•
•
•
•

¿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 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
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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.
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 obedecerlos
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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 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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CAPÍTULO 1 LA HERRAMIENTAS
BÁSICAS QUE USÉ EN MI
INVESTIGACIÓN
¿Qué tienen que ver los métodos de investigación científica con la
inminente destrucción de la ciudad de Nueva York y la civilización
occidental?

El Huevo Ruso de Juguete
Para relacionar la verdad bíblica a la profecía del futuro también
uso el modelo de un huevo ruso de juguete. Cuando abrimos el
gran huevo de madera, hallamos dentro un huevo más pequeño. Si
abrimos el huevo más pequeño, aparece uno incluso ás chico. Cada
huevo está pintando exactamente igual, difiriendo sólo en escala.
Comprender la verdad también surge en forma creciente.
Para comprender los huevos más pequeños debemos
dedicar tiempo para estudiar el huevo grande.

El Huevo Grande
La primera parte de este libro trata del plan de Dios para el
universo y su propósito para la humanidad según se revela en la
Biblia. En estos capítulos destaco pasajes bíblicos que explican
conceptos importantes tales como por qué estamos en este planeta,
a dónde vamos después de morir, y cómo será la vida cuando
lleguemos al otro lado. Debemos entender nuestro mundo desde la
perspectiva de Dios antes de intentar comprender por qué va a haber
una gran tribulación. Estas nociones bíblicas ofrecen esperanza para
la humanidad, que hoy se halla metida en un conflicto mundial.
Los varios huevos también ilustran una nítida regla, que
expresa la relación entre estos huevos uno dentro de otro. Yo la
llamo la regla hebrea de la mano. Una mano humana tiene un
pulgar y cuatro dedos. El pulgar representa el huevo grande, y los
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

Página 27

¿Se Acerca la Gran Tribulación?

cuatro dedos representan cuatro huevos más pequeños dentro del
más grande. Este es un diagrama para explicarlo en más detalle:

Huevos Bíblicos Anidados
Contiene el Plan del
Universo

La Biblia equivale al
huevo externo, grande.

1 + 4 = 5
Tabla de Siete Mil Años
(un huevo más pequeño)
Tabla de Siete Años
(un huevo pequeñito)
Tabla de Un Año
(un mini-huevo)

Igual a toda la historia humana

La Gran Tribulación 2008-2015

Los doce meses judíos o bíblico

Tabla de Un Mes
(un micro-huevo)

El séptimo mes judío de
festivales o ayunos: Tishri

Un Huevo Más Pequeño
Mi segundo libro enfoca los eventos la Gran Tribulación
de siete años que profetiza la Biblia. La humanidad vive
en “este mundo en este tiempo,” pero Dios va a introducir
algo en el mundo que vendrá “del otro lado” (cielo). Nuestra
civilización presente acabará con la Gran Tribulación.
El segundo libro mezcla versículos de la palabra inspirada de
Dios con mis otros descubrimientos. Estos descubrimientos se
comparan con la Biblia para determinar si son congruentes, como
el gran huevo ruso es similar a los más pequeños que hay dentro.
En mi investigación descubrí cuatro calendarios que contienen
patrones superpuestos de patrones de tiempo: edades históricas
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o proféticas, eventos y fechas que se interconectan. Usando estas
cuatro tablas descubrí dos calendarios. Cada uno revela la historia
de la humanidad. Un calendario o línea de tiempo se lo ve desde
la perspectiva de Dios en el cielo; y el otro se lo ve desde el punto
de vista del ser humano en la tierra. Puesto que soy fabricante de
relojes, decidí mostrar estos calendarios en el diagrama de un reloj.

El Reloj Mundial de Cuclillo

Para mostrar cómo coinciden los dos puntos de vista: el de Dios
desde el cielo y el del hombre desde la tierra, preparé un reloj que
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation
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mide la totalidad del tiempo a través de las edades de la historia y la
profecía. El Reloj Mundial de Cuclillo tiene que ver con dos actores
que actúan en el escenario del mundo: Satanás y la humanidad. Su
interacción se indica por dos diferentes carillas en el reloj, y por
dos punteros. La manecilla más corta (u horero) es la de Satanás, y
la más larga (o minutero) marca el tiempo desde la perspectiva de
la humanidad. En el capítulo 10 explicó en detalle el Reloj Mundial
de Cuclillo. Presento la analogía aquí a fin de darle un vistazo del
libro. Luego regreso a este asunto al final a fin de resumirlo todo.
La carilla del reloj muestra cinco números grandes entre los
dos círculos o carátulas. Cada número significa un ciclo particular
de tiempo según se lo ve desde la perspectiva de la eternidad.
Nosotros vivimos en la dimensión tiempo, pero en cierto momento
el tiempo se acabará y el universo volverá a la eternidad. Toda la
historia humana tiene lugar durante la presente dimensión de tiempo.
Como descubriremos el propósito primordial la Gran Tribulación
no es la destrucción de este mundo. Más bien, sirve de transición
entre la culminación de esta edad presente perversa y la nueva edad
divina de paz, amor y rectitud según el gran plan que Dios propuso.
La Gran Tribulación será violenta debido a la oposición casi universal
de nuestra civilización presente a las bendiciones que Dios desea para
toda persona cuando establezca su reino sobre las naciones. Este
rechazo irracional del reinado de Dios se debe a las mentiras engañosas
de Satanás que encadenan a la humanidad con temor y muerte. Este
ángel caído ha esclavizado al mundo a sí mismo para poder destruir
totalmente nuestro planeta y todos sus habitantes. Él es el enemigo
real de las familias de pueblos y culturas de la tierra, y no ningún otro.
Mientras preparaba el Reloj Mundial de Cuclillo descubrí
un concepto asombroso que expuso una nueva manera de
interpretar las profecías de Daniel para los tiempos del fin. A este
nuevo concepto le llamé mi “Piedra de Roseta,” que explico en
el segundo libro, El Misterio del 17 de Tamuz. En breve, este
descubrimiento de la “Piedra de Roseta” se basa en la superposición
de la profecía de Daniel y el sistema numérico del alfabeto hebreo.

El Sistema Numérico del Alfabeto
Hebreo
El Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo puede ayudarnos
a entender e interpretar los ciclos históricos de la humanidad. La
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Biblia está llena de números. Pero los números en la Biblia no
denotan simplemente entidades matemáticas; también revelan
significados mucho más hondos e imparten conceptos ocultos.
El sistema hebreo de letras y números complementa el testimonio
histórico escrito de la Biblia si se pone al uno al lado del otro. En el
lenguaje hebreo original cada letra del alfabeto contiene tres dimensiones.
. En un nivel, son simplemente letras comunes que forman
palabras, y que se pueden usar para formar oraciones.
2. Además, cada letra tiene un significado especial asignado.
3. La tercera dimensión asigna un valor matemático a cada
letra.
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Ningún otro idioma escrito tiene este
patrón
En este libro quiero usar sólo las partes del Sistema Numérico del
Alfabeto Hebreo que se conectan con el fechado la Gran Tribulación.
No cae dentro del alcance de este libro explicar todo al respecto.
A continuación presento un breve ejemplo de las letras hebreas con
sus números y significados correspondientes. Esto llegó a ser mi plano
para mi hipótesis al fechar la Gran Tribulación. En el Apéndice hallará
más información sobre el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo,
pero aquí voy a explicar las letras más importantes y sus significados.
Cada letra del alfabeto hebreo está conectada con un número y tiene
un significado especial asignado a ella. Estos son unos pocos ejemplos:

Dalet = Cuatro
La letra hebrea dalet se usa para representar el número
cuatro (4). Literalmente se traduce como “puerta” y
conlleva los conceptos de “creación” o “este mundo en este
tiempo.” Describe el lado físico del ser humano y de la tierra
material finita; ambos de los cuales están sujetos a cambio.
Nuestro mundo se divide en cuatro componentes de muchas
maneras. Nuestros cuerpos físicos están hechos de cuatro unidades
básicas de código de ADN. Hay cuatro puntos cardinales (norte, sur, este
y oeste). Tenemos cuatro estaciones en el año (primavera, verano, otoño
e invierno). Algunos clasifican a la humanidad en cuatro grupos (rojo,
amarillo, negro y blanco). Existen muchos otros ejemplos de cuatros.
Cuarenta (40) es un nivel más alto de cuatro (4). Lo representa la letra
mem, que se refiere a una condición del agua (mayim). El signo jeroglífico
para el agua es una línea ondulada, que se desarrolló en nuestra letra m.
El número 40 (“agua”) es el cuatro (“este mundo en este tiempo”)
con una dimensión añadida: propósito. Luchamos en esta vida
como si estuviéramos nadando en un vasto océano. Si dejamos de
luchar nos ahogaremos, lo que significaría el fin de nuestra vida en
la tierra. Podemos o bien continuar viviendo en “este mundo en este
tiempo” (4) o ser llevados “al otro lado” (5), donde no hay más lucha.
Friedrich Weinreb, Die Symbolik der Bibelsprache (Origo-Verlag, Zurich Schweiz,
Swedenborg Verlag Zurich, 1969).
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La Biblia dice: “está establecido para los hombres que mueran una
sola vez, y después de esto el juicio” (Hebreos 9:27). La única esperanza
para nosotros es que alguien “del otro lado” nos pesque (vau) como
pescador y nos recoja como recobrando el sedal. Afortunadamente
para nosotros Dios ha provisto a ese pescador: Jesucristo.
Llovió por cuarenta días al principio del diluvio en tiempos
de Noé. El pueblo de Israel anduvo vagando por el desierto por
cuarenta años. Los israelitas se reunieron por cuarenta días al pie
del monte Sinaí. Jesús se fue al desierto por cuarenta días, para
ser tentado por el diablo. Todas estas experiencias representan
luchas en este mundo que tienen un propósito para el otro lado.
Cuatrocientos (400) representa el límite más externo de nuestra
existencia terrenal, o el fin de “este mundo en este tiempo.” Los hebreos
pasaron cuatrocientos años en esclavitud en Egipto antes de ir a la Tierra
Prometida, lo desconocido. Todas las tribulaciones que el hombre debe
soportar en esta tierra algún día llegarán a su fin. La gran tribulación
terminará con la presente civilización de esta tierra. Al fin de la Biblia
Dios dice: “He aquí, yo hago nuevas todas las cosas” (Apocalipsis 21:5).

Jeh = Cinco
La quinta letra del alfabeto hebreo es jeh, que quiere decir
“ventana,” “eternidad,” o “el otro lado.” Esta letra connota el
cielo o el lado espiritual e inmortal del hombre. A veces puede
señalar la Tierra Prometida, la vida del más allá o la eternidad.
También puede referirse a los seres creados que no viven en esta
tierra, incluyendo a los ángeles justos como Miguel y Gabriel, así
como también a los ángeles “caídos” o rebeldes (demonios) como
Lucifer (que ahora se llama Satanás) y Legión. Hay multitudes
de espíritus cuyos nombres son desconocidos para nosotros.
Mirando por una ventana podemos ver cosas más lejos
por la calle. Cuando Dios se reveló a Jacob le permitió mirar
por el eslabón de una escalera trans-dimensional por la
ventana del tiempo, para que no se desaliente en su viaje. Le
prometió a Jacob cinco (5) cosas, según Génesis 28:13-15.
.
2.
3.
4.
5.

darle la tierra en que estaba durmiendo
estar con él
guardarle en todo lugar a donde fuera
traerle de vuelta, y
no abandonarle.
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Muchos pasajes de la Biblia describen eventos que han
ocurrido, o sucederán, en la tierra o en el cielo. Algunos versículos
tienen que ver con las experiencias de los seres humanos que
fueron transferidos al cielo y se les dijo que escriban lo que vieron.
La mayoría tratan con un tiempo futuro y se conectan con la
Gran Tribulación. Para nosotros estos pasajes son difíciles de
entenderlos por entero, porque nunca hemos estado “al otro lado.”

La Relación “Cuatro a Cinco”
Hay una relación única entre los números cuatro (4) y cinco
(5) en el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo. Debido a que
los seres humanos vivimos en el nivel “cuatro” (“este mundo en
este tiempo”) pero están conectados con el nivel “cinco” (“el otro
lado”), podemos tomar decisiones que afectarán tanto nuestras
vidas limitadas en la tierra y nuestras vidas eternas en el cielo.
Por ejemplo, a los padres de la iglesia inicial se les pidió que
incorporaran en la Biblia un libro escrito por Tomás, hermano
gemelo de Mateo. El concilio tenía que decidir si incluir este
libro como un “quinto Evangelio.” Según el sistema numérico
hebreo, un quinto Evangelio no encajaría a menos que su
contenido se relacionara con “el otro lado.” Los ancianos obispos,
comprendiendo el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo, decidieron
permitir que se incluyeran en el canon sólo cuatro Evangelios.

Vau = Seis
La sexta letra del alfabeto hebreo es vau, que quiere decir
“anzuelo,” “conectarse,” o “eslabón.” Implica una conexión entre una
cosa y otra. Usada como prefijo, vau se convierte en la conjunción
“y” que conecta una idea con otra en una oración. Los seis (vau = 6)
días de la creación se conectan con el séptimo día, que llegó a existir
por gracia después de que Dios terminó la creación de la tierra y
del hombre. La cultura hebrea mide los días de la puesta del sol a
la puesta del sol; como de 6:00 p.m. a 6:00 p.m. De modo similar,
mi segundo capítulo empieza con la “edad del sexto mundo.”
En todo el mundo existen cientos de culturas diferentes, y cada una
tiene para contar su propia historia respecto a lo que creen y de dónde
vinimos. En India adoran millones de deidades, muchas reclamando
el primer lugar en la jerarquía divina. La Biblia dice directamente que
hay sólo un Dios que creó el universo y la tierra. Todos los demás
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“dioses” son falsos y pertenecen al dominio de Satanás porque se
rebelaron con él convirtiéndose así es sus ejércitos de mal y destrucción.
Si examinamos las religiones falsas del mundo y consideramos
cómo ellas afectan a estas sociedades paganas, rápidamente nos
daremos cuenta de que hay una fuerza maligna que está obrando allí.
La pobreza, corrupción en lugares de autoridad, asesinatos y sacrificios,
inclusive de niños, es agenda diaria en estas culturas paganas. El
terrorismo religioso se extiende por todo el mundo, matando a miles de
víctimas inocentes a título de venganza de alguna deidad. No es difícil
discernir la huella de Satanás, homicida y mentiroso desde el principio.
El Dios de la Biblia es el único que es amor
eterna, por gracia, al que se la pide. En el Capítulo
el propósito de la humanidad y descubriremos
estamos enfrascados en la batalla entre el bien

y da vida
2 veremos
por qué
y el mal.

La Biblia indica que en la eternidad pasada, antes de que empiece
la dimensión tiempo, existían ciertos seres creados. En el Capítulo 2
veremos también a los seres que viven en el otro lado y cómo ellos
se involucraron con la humanidad. Los eventos mundiales futuros
sólo tienen sentido cuando los comparamos con el propósito
de Dios y su plan global para el universo y todas las personas.

Zayin = Siete
La séptima letra del alfabeto hebreo es zayin, que quiere decir
“espada,” “contienda” o “lo completo o perfección.” El Capítulo 3
estudia la séptima edad del universo. Empezó con el principio de la
humanidad (alrededor de 4068 a.C) y durará alrededor de 6.000 años
(hasta el 2018 d.C.). Ese capítulo habla de cómo y por qué la humanidad
y Satanás participan juntos en la dimensión tiempo. El destino eterno de
cada persona depende de las decisiones que toma en la dimensión tiempo.

Jet = Ocho
La octava letra del alfabeto hebreo es jet, que tiene dos
interpretaciones posibles, determinadas por el contexto. Uno de los
significados es “cercado” o “rodeado”, y el otro es “nuevo comienzo.”
Por lo general la posición de “cercado” tiene que ver con la tierra y el
“nuevo comienzo” indicaría el cielo (“el otro lado”). En el capítulo
7 describiremos la contribución de jet a nuestra comprensión. Ese
capítulo sólo cubre un período muy breve de tiempo: la gran tribulación
de siete años (2008 a 2015 d.C.). La gran tribulación es una parte
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integral del plan general de Dios. A fin de comprender cuándo y cómo
va a tener lugar la gran tribulación, hay que entender el plan de Dios.
Mi segundo libro, El Misterio del 17 de Tamuz, explica cómo se
puede usar el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo para predecir las
fechas la gran tribulación. Basado en mi estudio de la profecía bíblica
estoy convencido de que el cielo experimentará una gran tribulación
al mismo tiempo que la tierra. La Gran Guerra del Cielo ejercerá un
poderoso impacto en el universo, particularmente en nuestro planeta.
Esta breve edad profética es el punto focal del propósito
de Dios. La gran tribulación en el cielo y la gran tribulación
en la tierra resultarán en un nuevo universo, que reemplazará
al cielo y la tierra que conocemos hoy. Increíblemente, la
humanidad está invitada a participar en este asombroso evento.

Tet = Nueve
La novena letra del alfabeto hebreo es tet, que quiere decir “nueva
vida.” El Capítulo 9 cubre otro ciclo largo, que durará unos mil años.
Es la implementación de la esperanza prometida a todo el que cree.
En este libro enfoco la profecía bíblica inspirada. La Biblia
proclama que habrá una resurrección de los muertos. La fe en una
vida más allá ha sido parte integral de la raza humana por miles
de años. El concepto de la resurrección se ve en muchas culturas.
Las tumbas y pirámides egipcias antiguas, construidas hace unos
cinco mil años, indican una creencia en la vida en el más allá. Pero
sólo la Biblia puede proveer las respuestas a nuestras preguntas
sobre lo que sucede después de que morimos. Según la Biblia,
al final de la dimensión tiempo habrá dos grupos de personas:
los que reciben vida eterna y los que acaban en el lago de fuego.
El Capítulo 9 incluye una descripción de la nueva civilización
que existirá en la tierra durante los mil años de edad dorada de la
humanidad. Al final de este último período de la dimensión tiempo
(3018 d.C.) empezará de nuevo la eternidad. La nueva civilización
entonces será transferida al “cielo nuevo” y a la “nueva tierra.”

Yod = Diez
La décima letra del alfabeto hebreo es yod, que quiere decir
“mano,” “nivel más alto de actividad,” o “ley y responsabilidad.”
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Este libro introduce las referencias bíblicas al Orden Divino del
Nuevo Mundo, en tanto que mi segundo libro trata con más detalle
la Gran Tribulación de siete años que es la transición entre esta
edad de maldad a la de bien que vendrá. Incluye doce pruebas de
que mi teoría de las fechas la Gran tribulación es acertada. Explica
el plan de Dios para el universo y la humanidad, tal como se revela
en la Biblia. También muestra cómo varios calendarios culminan
en un punto común que se superpone perfectamente con la Biblia.

El Ejemplo de la Vía Férrea
Cuando descubrí el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo
noté una relación interesante entre la fe cristiana original y la
hebrea. La Biblia tiene sus raíces en escritos hebreos antiguos
y la Torá. La palabra de Dios más tarde fue completada y se
cumplió en la manifestación de Jesús, cuya vida en la tierra relatan
los Evangelios. Revelación adicional de Dios vino mediante la
iglesia apostólica en los demás libros del Nuevo Testamento.
Las revelaciones antigua y nueva se pueden comparar a una vía
férrea, que tiene dos rieles. Como sistema equilibrado cada riel es
independiente del otro, pero funcionan juntos. Están conectados en
armonía por durmientes que forman un cimiento firme. Necesitamos
ambos rieles para entender apropiadamente los oráculos de Dios.

Un riel representa al Antiguo Testamento con las tradiciones y
festivales judíos; el otro es la revelación del Nuevo Testamento y la
perspectiva cristiana. Por siglos estas dos fes han corrido paralelas
entre sí. Muchos creen que son religiones separadas, pero su
verdadera fuente espiritual es el único Creador. Por esto, su herencia
complementaria revela el propósito de Dios para la humanidad, si se
las estudia y entiende conjuntamente. Cuando se las trata en forma
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation
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separada, la verdad que se descubre es incompleta, y el potencial
para entender los propósitos de Dios en la profecía se reduce por
el forzoso apoyo en sólo uno de estos dos testigos necesarios.
Judíos y gentiles han estado como antagonistas y persiguiéndose
unos a otros por generaciones, sin darse cuenta de que la vía férrea puede
funcionar sólo cuando ambos rieles trabajan lado a lado. Ahora, en
nuestro mundo moderno, este tiempo de ignorancia debe llegar a su fin.
La humanidad está viajando en el tren de la dimensión tiempo.
Según el plan de Dios, antes de que lleguemos a nuestro destino
final nuestro tren debe pasar por un túnel ardiendo. Ese túnel
es la gran tribulación de siete años que fue profetizado hace
miles de años. La vía férrea corre cuesta abajo y los frenos están
fallando; pero Dios ha provisto una provisión de emergencia
para nuestra seguridad. La Biblia la llama “vida eterna.”
Las promesas de Dios están firmemente establecidas pero
debemos tener fe en la provisión que él ha hecho. Nuestra
fe descansa en la integridad del Gran Diseñador de la vía
férrea. Atravesar un túnel en llamas exige fe. El creer en la
palabra de Dios nos dará la confianza para llegar al otro lado.
Nuestra sociedad diversa expresa muchas opiniones diferentes
respecto a dónde se dirige el tren. Le invito a olvidarse por un
momento su trasfondo y educación religiosa. Desde el asiento del tren
usted puede ver ambos rieles simultáneamente. Al mirar hacia adelante
al horizonte parece que los rieles se unen. Esto es sólo una ilusión.
Independientemente de lo que creamos, a la larga llegaremos
a nuestro destino final. Después de que hayamos muertos y
hayamos salido de este mundo, ya no importará lo que nos divide.
Debemos confiar en el Diseñador de la vía férrea, que planeó
esta ruta incluso antes de que empezara la dimensión tiempo.

La Prueba Triple
Al leer este libro le invito a que me acompañe a bucear en
busca de las valiosas perla sumergidas en el océano de la Biblia.
Al intentar entender la profecía debemos hacer tres preguntas:

Página 38

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

CAPÍTULO 1

¿Encaja esto con otras referencias bíblicas? Para afirmar un evento
debe haber por lo menos dos testigos o versículos que lo corroboran, para
las cosas terrenales, y cinco para las cosas que suceden “del otro lado.”
¿Tiene sentido? El Dios del universo no es un Dios
de confusión. Todo lo que él hace tiene lógica y simetría.
¿Se superpone con otras referencias bíblicas para
establecer un paralelo? Dios repite múltiples veces las
verdades importantes porque sabe nuestras limitaciones.

Dos Tablas que se Superponen
El análisis de los eventos históricos puede hacer más
comprensibles los eventos futuros. A fin de explicar la gran tribulación
debemos primero mirar al pasado, según lo revela la palabra de Dios.
Para ayudarnos a entender esto he preparado dos tablas: La
Tabla de Siete Mil Años de la Historia Humana y la Tabla de
Siete Años de la Gran Tribulación. Las tablas contienen varias
superposiciones, aspectos en los que las tablas tienen similitudes
distintas. Sin embargo, faltan algunos “engranajes” que hay que
añadir. Al comparar ambas tablas con el Sistema Numérico del
Alfabeto Hebreo hallamos la línea divisoria de la dimensión tiempo.

Tabla de Siete Mil Años de la Historia
de la Humanidad
(Explicada más completamente en el segundo libro.)
Para predecir la fecha futura la gran tribulación tuve que bregar con
calendarios antiguos, que son muy diferentes del nuestro. Combinándolos
en términos iguales en un concepto resultó una tabla de la historia
humana. Esto hace más fácil comparar acertadamente las fechas de
los diferentes calendarios a fin de predecir la fecha la gran tribulación.
La Tabla de los Siete Mil Años de Historia Humana muestra
doce ciclos de 490 años, basados en el sistema hebreo de sietes
(490 siendo 7 x 70) a la derecha de la tabla, desde la perspectiva
de la dimensión dalet. El lado izquierdo muestra las estaciones
ferroviarias desde la perspectiva de la dimensión jeh. Estas
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

Página 39

¿Se Acerca la Gran Tribulación?

tablas pueden parecer un poco complejas al principio, pero
tendrán sentido conforme avanza leyendo las explicaciones.
Llegué a la fecha inicial de esta tabla empezando con el año
en que fue destruido el primer templo judío (588 a.C.) y contando
hacia atrás siete (7) ciclos de años hebreos, lo que nos lleva a 4018
a.C. Convirtiendo los ciclos de años hebreos a nuestro tiempo solar,
la creación de Adán debe haber tenido lugar alrededor de 4068 a.C.
Casi todas las culturas antiguas del Cercano Oriente usaban
calendarios anuales de 360 días, basados en doce meses lunares de
treinta días. Algunos expertos creen que el año solar antiguo se usaba
para que coincida con las doce órbitas lunares exactamente en 360
días. Pero este no ha sido el caso por largo tiempo. Muchas culturas
antiguas crearon maneras de ajustar sus calendarios lunares al año solar.
Los musulmanes no lo hicieron, y así su calendario lunar de 354 días
progresivamente se queda atrás once días en relación a nuestro calendario
secular gregoriano de 365,25 días, y es por eso que los festivales
musulmanes parece tener lugar un poco más temprano cada año.
El presente calendario judío también es lunar, con cada
mes empezando con la luna nueva, que en tiempos antiguos se
determinaba por observación visual. Para ajustar los ciclos lunares de
hoy a nuestro presente año solar de 365 días, se añade un segundo
mes (adar 2) siete veces (en el 3º, 6º, 8º, 11º, 14º, 17º y 19º años)
dentro de cada ciclo de diecinueve años, de modo que un año de
meses lunares se alinee propiamente y quede sincronizado con las
estaciones del año solar. (Este ajuste del calendario judío se ha hecho
regularmente por miles de años y es similar a añadir un día al fin
de febrero una vez cada cuatro años en nuestro calendario.)
Convendría una nota en cuanto a estos calendarios divergentes
porque expresa un punto de vista diferente de lo que ordinariamente se
enseñan en nuestras escuelas. Todos los tres calendarios: hebreo, chino
y azteca, empiezan a contar los años desde antes del diluvio. Tienen más
de cinco mil años de existencia, y todos usan un año de 360 días, como
también lo hacen los calendarios del antiguo Egipto y Mesopotamia.
Nuestras escuelas por lo general enseñan que la gente de la
prehistoria eran hombres primitivos o simiodes, sin conocimiento.
La imagen que se presenta es que eran seres torpes, por debajo de la
inteligencia más baja, pero en nuestra ignorancia nos olvidamos de
 “Jewish Calendar,”Jewish Virtual Library (www.us-israel.org/jsource/Judaism/calendar.
html).
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hacer unas cuantas preguntas. Sabemos hoy que la tierra completa su
circuito alrededor del sol en 365,24 días cada año; así que, ¿por qué
hay una diferencia en los calendarios antiguos de aproximadamente
5,24 días? ¡No demos por sentado que esa gente no tenía
suficiente educación como para notar una diferencia de cinco días!

La verdad del asunto es que la historia revela que la primera
civilización de la humanidad (antes del diluvio) era más avanzada
que la nuestra lo es hoy, como se evidencia en la mitología y en
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation
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artefactos por todo el mundo. Si usted pudiera mostrarme una criatura
sirena, o cualquier criatura medio hombre y medio animal, como
tan comúnmente se muestra en las culturas antiguas, entonces le
creería que estamos a la par de esa primera civilización. Aquí estamos
tratando con leyes físicas, que no han cambiado desde el principio de
la creación, y la única manera en que esas criaturas pudieron haber
existido en esa época era si la primera civilización sabía más en cuanto
a tecnología de los genes que lo que sabe la ciencia moderna actual.
Debido a que la ley natural funciona en base a “causa y efecto,”
opino que hay una razón científica para un año solar antiguo de
360 días. Con los calendarios hebreo, chino y azteca tenemos tres
testigos independientes de diferentes continentes y culturas con
idiomas e historias totalmente diferentes. Por consiguiente, cuando
concuerdan en algo, debemos creer su testimonio de que había una
relación cósmica de un año de 360 días entre nuestra tierra y el sol en
la antigüedad. Negar tal testimonio es arrogancia en su más alto nivel.
La Biblia es el único libro antiguo que nos dice algo respecto
a la civilización antes del diluvio. Menciona que extraterrestres
(ángeles) del espacio sideral vinieron a la tierra y reprodujeron
descendencia al tener hijos en mujeres humanas, que fueron
los “nefilim” o gigantes. Estos gigantes eran más altos y más
violentos que la gente normal, e inspiraban temor y asombro.
Estos extraterrestres o ángeles trajeron un calendario muy
preciso que posicionaba la tierra y el sol según se proyectaban
desde el espacio. Los aztecas lo copiaron y con ellos se hicieron
famosos al tener el calendario cósmico más preciso: que incluso
supera a los nuestros en la actualidad. Debido a su conexión
angelical, los antiguos aztecas relacionan sus enseñanzas
religiosas y calendario a la serpiente del cielo, que desciende a la
tierra al fin de esta edad presente el 21 de diciembre del 2012.
Ahora volvamos a la ley de causa y efecto. El ciclo anual actual
de 365.24 días por año quiere decir que la tierra experimentó
un evento que le hizo reducir su velocidad en 5,24 días por
año. ¿Qué causó este cambio en el calendario? La Biblia nos
da la respuesta. Habla claramente de un cataclismo que tuvo
lugar en el año 2288 a.C. y que se llama el diluvio universal.
La ciencia indica que un gigantesco asteroide chocó contra
la tierra al mismo tiempo en que “las fuentes del abismo se
abrieron.” El impacto de este asteroide (la causa) resultó en efectos
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horrendos en la tierra. Mencionaré unos pocos de ellos, entre
miles. Si nuestros profesores no fueran tan ciegos en su devoción
a la teoría de la evolución, reconocerían la mayoría de ellos.
Primero, la costra de la tierra quedó severamente dañada resultando
en el movimiento de las placas tectónicas y la separación de los
continentes. Las montañas surgieron y otras regiones desaparecieron
bajo el nivel del mar. Los dinosaurios no fueron achicharrados;
murieron en el agua y sus huesos ahora se hallan en el lodo del fondo.
La atmósfera del 30% de oxígeno a alta presión (verifique las burbujas
de aire que se hallan en el ámbar y mida su contenido de oxígeno)
se desinfló, uniéndose con hidrógeno, que era parte de la atmósfera
antigua antes del diluvio, para hacer que llueva por cuarenta días.
Esa fue la primera vez que había llovido sobre la tierra, y eso
produjo el primer arco iris cuando la luz del sol se abrió paso. En lugar
de un suave rocío que regaba la tierra, ahora había lluvia y a veces
arco iris. En donde la gente previamente vivía cientos de años, ahora
vivía sólo 75 años, debido a que el cambio en la atmósfera no sólo
redujo la presión de aire y el contenido de oxígeno sino que también
aumentó las cantidades de radiación que llegaba desde el sol a la tierra.
Bajo las condiciones atmosféricas enriquecidas anteriores las
plantas tenían troncos y ramas con células grandes, y los animales
tenían células grandes como lo atestiguan sus estructuras óseas fósiles.
Esta profusión de animales grandes y plantas tropicales y que se
hallaba por todo el mundo bajo la sombrilla de la atmósfera anterior,
desapareció. El ámbar se formó de la resina residual que se recogió
en las grandes venas de árboles antiguos, del doble del tamaño de los
secoyas gigantescos de California. Nuestros depósitos de petróleo
también provienen de ese tiempo. Después del diluvio la presión
del aire en la atmósfera al nivel del mar probablemente se redujo a la
mitad, y dos tercios del globo quedaron congelados instantáneamente
bajo cientos de metros de hielo, que se había condensado en los
polos y se extendía hasta la línea ecuatorial. Congelación instantánea
extremadamente intensa es la única explicación para los mamutes
congelados hallados en las regiones polares ¡que tienen todavía
en sus bocas vegetación parcialmente masticada! La zona de
temperatura resultante alrededor de la línea ecuatorial dio lugar a
la segunda civilización humana en áreas ahora sepultadas en arena.
La Biblia predice que Dios tiene planeado otra gran tribulación, y
sus agentes ya están en movimiento en el calendario cósmico de eventos
venideros. En el futuro cercano otro asteroide se estrellará contra la
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tierra con consecuencias devastadoras. Este asteroide ha estado en
su ruta por miles de años. Ese es el descubrimiento del que escribo.
Este futuro asteroide es más pequeño y no causará un diluvio
global. Dios hizo un pacto con el hombre y dijo que nunca más volvería
a juzgar al mundo con un diluvio universal. La próxima vez su juicio
será con fuego, acompañado esta vez de conglomerados de basura
espacial pesada y ardiente. Esto nos da esperanza de que algunos
sobrevivan la catástrofe venidera la gran tribulación; principalmente
porque Dios lo ha dicho así. Mi segundo libro, El Misterio del 17 de
Tamuz, describe estos sucesos naturales según los predicen versículos
bíblicos escritos por personas que vivieron hace dos o tres mil años.
Para hacer una proyección de las fechas futuras de la gran
tribulación conservé la Tabla de Siete Mil Años de la Historia
Humana en años hebreos porque los números revelan verdades
ocultas que se perderían si los convertimos a nuestros años, y así
tampoco habría superposición con la profecía. Además, cualquier
fecha anterior al diluvio es pura conjetura, como ya se indicó antes.

Tabla de Siete Años de la Gran
Tribulación

La Tabla de Siete Años contiene doce períodos de siete meses cada
uno, con un período especial insertado de 1335 días (Daniel 12:12).


Se proyecta que la Gran Tribulación tendrá lugar del
21 de diciembre del 2008 al 21 diciembre del 2015.



Se proyecta que la Mini-Gran Tribulación (1335 días) tendrá lugar
del 4 de diciembre del 2011 al 17 de septiembre del 2015

La Mini-Gran Tribulación tiene lugar cuando el mal se
intensifica y el gran martillo de Dios golpea para destruirlo. La
mayoría de las profecías en cuanto a la gran tribulación se concentran
en la última parte de la Gran Tribulación de siete años. En mi
segundo libro, El Misterio del 17 de Tamuz, explico en algún
detalle estos sucesos dentro de su contexto bíblico. En este primer
libro sencillamente quiero que usted se percate de su existencia.
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Secuencia de los Eventos de la Gran
Tribulación:
. La gran tribulación empieza con la destrucción nuclear de
la ciudad de Nueva York (llamada “Babilonia en el libro de
Apocalipsis).
2. En desquite los Estados Unidos destruyen varias ciudades
islámicas con bombas nucleares. (Los cuatro jinetes
apocalípticos aparecen en Apocalipsis, capítulo 6.)
3. Después de la destrucción de la base de poder político en
el Medio Oriente, el Anticristo sube al poder en Europa.
Se logra un tratado de paz de siete años entre Israel y los
palestinos.
4. A mediados la gran tribulación de siete años es asesinado el
presidente de la Unión Europea (el Anticristo).
5. La masacre de asentamientos judíos hace que las fuerzas de la
OTAN ocupen Israel, rompiendo el acuerdo de paz con los
palestinos.
6. La gran tribulación termina cinco meses después de la
destrucción del tercer templo.
7. Jesucristo vuelve para establecer el nuevo orden mundial de
Dios sobre la tierra, empezando en Jerusalén con una nación
de Israel redimida.
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CAPÍTULO 2 UN VISTAZO AL UNIVERSO
DEL PASADO:
Satanás a diferencia de los
Oráculos de Dios
(2=bet, “división o dualismo”)
¿Es Satanás real? ¿Por qué Dios le permite que exista?
¿Cómo se desarrolló la Biblia?
¿Cómo fue que un libro judío acabó siendo
Manual de Dios para toda persona?

Este capítulo provee un breve vistazo al universo del pasado cuando
Satanás violó el honor de Dios. La historia resultante de la edad de la
rebelión de Satanás tuvo consecuencias inmensas para la humanidad y
el universo. En este capítulo trataremos de los propósitos de Dios para
la existencia de Satanás, y cómo ese propósito se relaciona al apocalipsis
o gran tribulación, que terminará con la eliminación de Satanás.
Puesto que uso la Biblia para contestar autoritativamente estas
grandes preguntas sobre la vida, Dios y la profecía, pensé que por
lo menos debo darle al lector un sumario de cómo fue escrita y
quién la escribió. Incluso la estructura misma de la Biblia revela
mucho acerca del pensamiento y plan de Dios para la humanidad.

La Edad Vau
Una gota de agua bajo el microscopio puede revelar
una vasta cantidad de información sobre el océano. De la
misma manera, este capítulo enfoca el propósito de Dios
para la existencia del ser humano hombre. Lo mostraré algo
de lo que yace oculto dentro de infinito cosmos de la Biblia.
Hace millones de años, antes de que fueran creados la
tierra y los seres humanos, existían otros mundos. Había
un gobierno en su lugar, aunque sabemos muy poco al
respecto, excepto que el Creador de todo estaba a cargo.
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El Dios de la Biblia es multidimensional, lo que es un concepto
que nosotros los humanos hallamos difícil de entender. Los hebreos
piensan de Dios como el Creador, el Anciano de Días. Pero el concilio
de Nicea, en el siglo cuatro d.C. proclamó que Dios es “tres en uno.”
Para reunir el marco mental hebreo con nuestros conceptos cristianos
uso los términos “DiosPadre,” “DiosHijo” y “DiosEspíritu.”
Jesús usaba el concepto familiar de Padre e Hijo. Les dijo a los
discípulos que enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, quien les
enseñaría y estaría con ellos (y todos los creyentes) hasta que él vuelva a
esta tierra. Todos los tres conceptos: Padre, Hijo y Espíritu Santo, juntos
quieren decir Dios. Para explicar este misterio me gusta usar la ilustración
de un triángulo. Tiene tres lados, pero cada uno es un aspecto del todo.
Dios es eterno, y este es otro concepto que nosotros como
humanos limitados tenemos dificultad para entender. Dios no
tuvo principio, y no tendrá fin. Siempre ha sido y siempre será.

El Principio de Satanás
Originalmente el universo era perfecto. No requería de leyes para
honrar a Dios. De toda criatura se esperaba santidad y respeto al Creador.
Lucifer fue una obra maestra de la creación divina: ángel
poderoso, potente y brillante. Fue creado con gran sabiduría, y
adornado con preciosas joyas. Lucifer relucía con belleza deslumbrante
y perfección al andar entre las piedras de fuego frente al trono del
monte santo. Era un arcángel del más alto orden en la aurora
del universo. Ocupaba el cargo exclusivo de “Querubín Ungido
Protector.” lo que implica que era protector del trono santo de Dios.
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ...
Tú eras el sello de la perfección, lleno de
sabiduría, y acabado de hermosura. En
Edén, en el huerto de Dios estuviste; de
toda piedra preciosa era tu vestidura; de
cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo
y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda
y oro; los primores de tus tamboriles y
flautas estuvieron preparados para ti en
el día de tu creación. Tú, querubín grande,
protector, yo te puse en el santo monte de
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Dios, allí estuviste; en medio de las piedras
de fuego te paseabas” (Ezequiel 28:11-14).

El orgullo fue la caída de Satanás. Un día Lucifer, lucero de
la mañana e hijo de la aurora, cuestionó el carácter soberano de
Dios. Deshonró a Dios en la más alta asamblea frente a todos
los dignatarios celestiales. El acto insolente de Lucifer fue un
intento voluntario, rebelde, de reemplazar a Dios en el trono.
Isaías 14:13-14 revela cinco (“el otro lado” o jeh=5)
proclamaciones que Lucifer hizo que violaron la autoridad de Dios:
. Subiré hasta los cielos.
2. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios.
3. Me sentaré en el monte del testimonio, en las partes más
altas del monte.
4. Subiré a la cresta de las más altas nubes.
5. Me haré semejante al Altísimo.
Lucifer instigó una rebelión masiva contra el orden
establecido. Hizo que una tercera parte de los ángeles le
siguieran en su rebelión contra Dios, convenciéndolos
de que podría triunfar un sistema de gobierno sin Dios.
La santidad de Dios exigía que eliminara la fuente de esta
rebelión para restaurar su honor. Podría haber destruido todo,
matando a todos los culpables de cualquier infracción contra
él; sin embargo, eso hubiera hecho que los ángeles buenos se
alejaran de Dios por temor. Así que más bien cambió el nombre de
Lucifer a Satanás, le echó fuera del monte santo junto con todos
los que se habían rebelado contra el orden y gobierno divino.
A causa de la multitud de tus contrataciones
fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo
que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé
de entre las piedras del fuego, oh querubín
protector. Se enalteció tu corazón a causa
de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría
a causa de tu esplendor; yo te arrojaré
por tierra; delante de los reyes te pondré
para que miren en ti (Ezequiel 28:16-17).

Fue preciso establecer nuevas pautas para restaurar la armonía.
Los poderes y principados que existían en el cielo tuvieron
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que ser reemplazados con nuevo liderazgo. Este cambio en la
naturaleza y proceso calificador para gobernar bajo Dios haría
imposible toda rebelión futura. Las generaciones futuras tendrían
que escoger voluntariamente escoger la obediencia de amor. Los
7.000 años de experiencia rebelde vacunarían a la humanidad
contra la inutilidad de vivir en contra del gobierno de Dios.
Aunque Satanás había sido expulsado de la asamblea santa, todavía se
le permitió acceso al cielo y se le tolera en reuniones especiales ante Dios.
Un día vinieron a presentarse delante de
Jehová los hijos de Dios, entre los cuales
vino también Satanás. Y dijo Jehová a
Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo
Satanás a Jehová, dijo: De rodear la
tierra y de andar por ella (Job 1:6-7).
Aconteció que otro día vinieron los hijos
de Dios para presentarse delante de
Jehová, y Satanás vino también entre
ellos presentándose delante de Jehová. Y
dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes?
Respondió Satanás a Jehová, y dijo: De rodear
la tierra, y de andar por ella (Job 2:1-2).

En estas reuniones especiales Satanás continuamente revolvió
la olla. Propuso que Dios debía permitir que el universo continuara
expandiéndose y evolucionando sin su dirección ni intervención
divinas. Muchos ángeles, tal vez un tercio de ellos, se había puesto
del lado del Engañador en su rebelión contra el Creador de todo.
Casi puedo imaginarme la que pudiera haber sido la queja de
Satanás. Discutía con Dios que los seres futuros creados debían
poder pensar con cabeza propia y cambiar las leyes según les
convenga a su agenda. Argumentaba que Dios no debía interferir
en ninguno de los seres creados respecto a que ejerzan su propia
voluntad independiente. Dios no debía forzar una conformidad a una
dictadura desde arriba, aunque los seres creados estén en conflicto
con las leyes establecidas o si negaran la misma existencia del Creador.
Satanás razonaba que el universo no necesitaba que se le supervise
una vez que había sido creado. Simplemente porque Dios afirmara ser
justo y siempre perfecto, esto no quería decir que los seres creados
no podían desarrollarse en algo mejor ¡por cuenta propia! Si algo
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mejor emergiera por evolución, eso demostraría que la interferencia
de Dios no sería lo mejor para las criaturas que quería controlar.
Si Dios hubiera admitido que Satanás tenía razón, la conclusión
lógica sería que algo de su creación original era inferior y que
necesitaba mejoras. La diversidad de la naturaleza es parte de lo
que Dios creó, pero Satanás afirmaba que se debía permitir que
esa diversidad siguiera su propia senda independiente, por donde
quiera que quisiera ir. “No eres justo, Dios,” se quejaba Satanás.
“Cuando yo traté de demostrar mi punto, me echaste fuera sin
justificación.” Satanás quería establecer un sistema global sin
las leyes de Dios y en donde se negara la existencia de Dios.
Dios finalmente convino en permitirle a Satanás que pruebe
su filosofía independiente. Por su amor misericordioso el Creador
quiere inspirar acuerdo voluntario con sus normas de justicia. Es
imposible exigir obediencia de amor, y sin embargo es preciso
refrenar el espíritu de desobediencia, porque de otra manera
el universo se llenaría de rebelión, caos, guerra y devastación.
Bajo estricta supervisión Dios le concedió a Satanás permiso para
que probara en un lugar específico del universo su blasfema propuesta.
La filosofía herética de Satanás sería probada en la dimensión
tiempo para demostrar que su propuesta de gobernar el universo
sin Dios era severamente deficiente e impráctica. Dios escogió usar
la experiencia real limitada a un universo de materia y tiempo para
demostrar su justicia y las verdades eternas de su amor. ¿De qué otra
manera podría Dios asegurar que nunca más volviera a haber un
grupo de criaturas que lo deshonraran y causaran violento trastorno
que se destruirían unas a otras y a la larga incluso ellas mismas?
El gran plan de Dios dejaría en claro ante todos que la
propaganda de Satanás de justicia definida por uno mismo
sólo podría terminar en corrupción, caos, pecado y muerte.
Contrario a la opinión de Satanás, Dios sabía que una vez
que el universo se desconectara de la sola fuente y definición
de la única vida digna de vivirse, se degeneraría y disolvería
en desarmonía, acabando en la extinción y destrucción.
Pero Satanás no se iba a dejar persuadir para aceptar el plan de
Dios. En su odio y cólera por haber sido expulsado de la más alta
posición del gobierno, el Enemigo permaneció corrupto en rebelión
eterna, siempre instigando problemas en todo el universo. Han ganando
muchos seguidores tanto de los ángeles como de seres humanos.
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El Plan de Dios para la Humanidad
Dios creó un mundo especial en el que Satanás pudiera implementar
sus teorías perversas y rebeldes. Este lugar fue nuestra tierra, y fue
destinada a llegar a ser el campo de batalla entre el bien y el mal.
El clímax de esa batalla entre Dios y Satanás tiene lugar durante la
gran tribulación, cuando la plena implementación de la visión de Satanás
en cuanto a cómo debe funcionar este mundo realice su supremo
potencial para el mal. Por siete años se le permitirá al espíritu de Satanás
de desobediencia correr sin cortapisas. Será una edad de rebelión,
caos, guerra y devastación en todo continente, nación y población.

Nuestra Tierra
En el principio creó Dios los cielos y la
tierra. Y la tierra estaba desordenada
y vacía, y las tinieblas estaban sobre
la faz del abismo, y el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas.
Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Y vio
Dios que la luz era buena; y separó Dios
la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la
luz Día, y a las tinieblas llamó Noche.
Y fue la tarde y la mañana un día.
Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de
las aguas, y separe las aguas de las aguas.
E hizo Dios la expansión, y separó las aguas
que estaban debajo de la expansión, de las
aguas que estaban sobre la expansión. Y
fue así. Y llamó Dios a la expansión Cielos.
Y fue la tarde y la mañana el día segundo.
Dijo también Dios: Júntense las aguas que
están debajo de los cielos en un lugar,
y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó
Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de
las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era
bueno. Después dijo Dios: Produzca la tierra
hierba verde, hierba que dé semilla; árbol
de fruto que dé fruto según su género, que
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su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue
así. Produjo, pues, la tierra hierba verde,
hierba que da semilla según su naturaleza,
y árbol que da fruto, cuya semilla está en él,
según su género. Y vio Dios que era bueno.
Y fue la tarde y la mañana el día tercero.
Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la
expansión de los cielos para separar el día
de la noche; y sirvan de señales para las
estaciones, para días y años, y sean por
lumbreras en la expansión de los cielos para
alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios
las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor
para que señorease en el día, y la lumbrera
menor para que señorease en la noche; hizo
también las estrellas. Y las puso Dios en la
expansión de los cielos para alumbrar sobre
la tierra, y para señorear en el día y en la
noche, y para separar la luz de las tinieblas.
Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la
mañana el día cuarto. Dijo Dios: Produzcan
las aguas seres vivientes, y aves que vuelen
sobre la tierra, en la abierta expansión de
los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos
marinos, y todo ser viviente que se mueve,
que las aguas produjeron según su género, y
toda ave alada según su especie. Y vio Dios
que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo:
Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas
en los mares, y multiplíquense las aves en la
tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto.
Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres
vivientes según su género, bestias y serpientes
y animales de la tierra según su especie.
Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra
según su género, y ganado según su género,
y todo animal que se arrastra sobre la tierra
según su especie. Y vio Dios que era bueno.
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar,
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en las aves de los cielos, en las bestias,
en toda la tierra, y en todo animal que se
arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre
a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón
y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les
dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces
del mar, en las aves de los cielos, y en todas
las bestias que se mueven sobre la tierra.
Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda
planta que da semilla, que está sobre toda
la tierra, y todo árbol en que hay fruto y
que da semilla; os serán para comer. Y a
toda bestia de la tierra, y a todas las aves
de los cielos, y a todo lo que se arrastra
sobre la tierra, en que hay vida, toda planta
verde les será para comer. Y fue así. Y vio
Dios todo lo que había hecho, y he aquí que
era bueno en gran manera. Y fue la tarde
y la mañana el día sexto (Génesis 1:1-31).

Entonces Dios formó al hombre, una nueva criatura diseñada
por naturaleza. Las personas poseen la capacidad de escoger
portarse bien o mal. A Satanás se le permitiría tener acceso
ilimitado al hombre, para tentarlo a desobedecer. A fin de cuentas
el resultado de estas pruebas demostrarían, más allá de toda duda,
las terribles consecuencias del pensamiento rebelde de Satanás.
Debido a que Dios lo sabe todo, se dio cuenta de que el
hombre fallaría la prueba inicial y caería presa de la perversa
artimaña de Satanás. Con previsión limitó la duración de la vida
del hombre para que la humanidad no estuviera para siempre sujeta
a la corrupción de Satanás. Sin embargo, Dios decidió ofrecerle al
hombre una manera de continuar existiendo más allá de la tumba.
Puesto que los seres humanos ahora tenían que vivir en un
mundo caído, Dios Creador reveló su plan de reconciliación. Se
insertaría a sí mismo en el mundo, que opera bajo el perverso
dominio de Satanás. Dios planeó humillarse a sí mismo a una
forma de vida más baja en estatus incluso que los ángeles y
vivir entre nosotros en la tierra. Mortal, como todos nosotros,
el DiosHijo estaría también sujeto al pecado y a la muerte.
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El eterno DiosHijo viviría como ser humano, en un medio
ambiente transitorio de sufrimiento y corrupción, entre gente rebelde.
Experimentaría todo lo que es común a la humanidad. Hacia el fin de
su visita a esta tierra demostraría que se debe obedecer a Dios sin que
importe el medio ambiente material, social o espiritual. En el manto
de humanidad el DiosHijo demostraría una vida que agrada al Padre
en la tierra incluso viviendo rodeado de oposición, pecado, crimen,
pobreza, esclavitud y una cruel dictadura militar. Su humanidad
quedaría expuesta a los elementos naturales de este mundo, y sería
probada hasta los mismos límites de resistencia. Su vida no acabaría
en forma cómoda, sino en una grotesca ejecución en una cruz.
Después de sufrir la muerte y resurrección el DiosHijo iniciaría
la salvación y restauración para los seres humanos pecadores que
están sujetos al dominio de Satanás en la tierra. Según el plan,
Dios nombrará a ciertos seres humanos que vivieron durante
el dominio de Satanás para que gobiernen con él el universo.
Estos seres humanos seleccionados recibirían su entrenamiento
en la tierra, antes de ser resucitados para llegar a ser los nuevos
administradores. Mientras están en la tierra este grupo distinguido de
personas sería vacunado con dosis enormes de corrupción, pecado,
fracaso, dolor y muerte. Debido a las pruebas que atravesaron en la
tierra, estos santos amarán a Dios de todo corazón. Son intensamente
leales a él y saben que triunfarán sólo por fe en el poder de Dios
para cambiar su naturaleza para que ser semejantes a su Creador.
Estos seres humanos redimidos llenarán las vacantes dejadas por
Satanás y sus ángeles malos, para gobernar el universo que se expande,
y llegarán a ser parte de la nueva creación. Implementarán un nuevo
sistema para salvaguardar la integridad de Dios y prevenir futuros
malos entendidos de modo que nadie jamás vuelva a insultar a Dios.
Al final del tiempo Jesucristo, el DiosHijo, se sentará a la diestra
del trono de majestad y gloria de Dios en compañía de millones
de seres humanos redimidos que darán a Dios honra y alabanza.
Revestido de humildad suprema al llevar su apariencia humana, que
todavía muestra las huellas de los clavos en sus manos y pies, Jesús
presentará al DiosPadre todo el poder del universo logrado por sus
victorias sobre el pecado y la muerte. . Esto simbolizará la restauración
del honor de Dios que la rebelión de Satanás violó edades atrás.
El penúltimo capítulo de la Biblia enseña que después del fin de
la dimensión tiempo Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, en
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donde Dios vivirá para siempre con los hombres en una nueva relación
nunca antes experimentada. No habrá más muerte, ni sufrimiento, ni
dolor, ni lágrimas; sino sólo alegría, realización y una vida de satisfacción.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque
el primer cielo y la primera tierra pasaron, y
el mar ya no existía más. . . . Enjugará Dios
toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor,
ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.
Y el que estaba sentado en el trono dijo:
He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y
me dijo: Escribe; porque estas palabras son
fieles y verdaderas (Apocalipsis 21:1, 4-5).

Los Oráculos de Dios
Los oráculos de Dios fueron dados a los hombres al principio de su
historia en la tierra. Estas leyes le permitían al hombre vivir en armonía
con Dios y la naturaleza en medio del mal. Mientras la primera pareja
humana todavía vivía en el huerto del Edén estas instrucciones estaban
grabadas en su conciencia. Después de la expulsión de Adán y Eva del
huerto, los oráculos de Dios pasaron de una generación a la siguiente.
Conforme las personas empezaron a olvidarse de la voluntad de
Dios para sus vidas, fue necesario poner por escrito las leyes originales
de Dios para que pudieran ser transmitidas a las generaciones futuras.
La Biblia fue compilada por hombres dedicados que anotaron los
eventos según se sucedían. En Apocalipsis Juan testifica que fue
transportado al cielo y que allí se le dijo que escribiera todo lo que vio:
“Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran
voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero
y el último. Escribe en un libro lo que ves” (Apocalipsis 1:10-11).
Cuarenta autores escribieron la Biblia. Estos hombres
obedientemente escribieron exactamente lo que Dios les ordenó,
aunque no siempre entendían lo que estaba siendo transmitido
por medio de ellos. Vivieron siglos aparte, representando culturas
diversas y una muestra variada de la sociedad. Los autores de la Biblia
proceden de una amplia variedad de posiciones y oficios, abarcando
una amplia variedad de estilos de vida, educación, y situación
profesional. Hay representado todo aspecto del esfuerzo humano.
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Estos son algunos ejemplos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reyes: David y Salomón
Funcionarios Públicos: Daniel y Nehemías
Sacerdote: Esdras
Príncipe: Moisés (en Egipto)
Experto en la ley: Pablo
Arriero: Amós
Cobrador de impuestos: Mateo
Pescadores: Pedro, Santiago y Juan
Juez: Samuel
Profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías y otros.

Moisés compiló lo que se conocería como la Torá, los cinco
primeros libros de la Biblia. Estos manuscritos originales cuentan
la historia temprana de la humanidad y cómo fue creado el mundo.
Relatan las experiencias de Adán y Eva en el huerto del Edén,
y explican por qué Dios destruyó la primera civilización con un
diluvio universal. La alta tecnología de hacer papel superior en
tiempos antiguos no sobrevivió al diluvio, y así la gente tuvo que
volver a inventar el papel, usando los materiales que tenían a mano.
La historia de la humanidad fue escrita en rollos de pergamino
y de frágil papiro. El papiro estaba hecho de hojas alisadas y
preparadas similares a las hojas en que se preparan los tamales.
Después del diluvio los descendientes de Noé se dispersaron
en muchas direcciones, inclusive llegando a lo que más tarde sería
China. A todas partes donde fueron llevaron consigo algunos de los
oráculos de Dios, que habían sobrevivido a la catástrofe. Satanás ha
intentado repetidas veces de destruir y neutralizar las instrucciones
de Dios al hombre, mostrándole mentiras e inventando religiones
falsas. Pero cada vez que Satanás ha tratado de eliminar los oráculos
de Dios escritos, el Señor los reemplaza en algún otro lugar.
Conforme aumentaba la población Satanás atizaba el conflicto.
Influyó a un emperador chino a que quemara todos los libros
antiguos y destruyera toda evidencia de su existencia. La mayor
parte de los registros antiguos, rollos, pinturas, alfarería y arte
invaluable desapareció, incluyendo los escritos sagrados de Dios.
Para asegurarse de que no se pudiera hallar ni rastro de ellos, el
emperador mató a todos los que pudieran recordar el pasado.
Pero Dios preservó en el suroeste de Asia una colección
bastante completa de los oráculos anteriores al diluvio. Designó
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a una familia que vivía allí para que transmita estos libros
sagrados a través de las edades. A la larga la nación de Israel
surgió en cumplimiento del pacto especial de Dios con Abraham.
En 588 a.C. Satanás influyó en el rey Nabucodonosor para que
atacara Jerusalén y destruyera la ciudad y el templo judío. Por lo menos
uno de los manuscritos hebreos originales quedó enterrado en el sótano
del templo de Salomón, junto con muchas copias manuscritas de
antiguas leyes. Milagrosamente también sobrevivieron a la destrucción
algunos otros rollos y fueron llevados en secreto a otros lugares.
Alejandría se hallaba en el cruce de caminos de un imperio
mundial que surgía. Llegó a ser un centro importante de erudición,
incluyendo el estudio de las leyes antiguas de la Biblia. Satanás y la
historia del pueblo judío. Desde allí el conocimiento bíblico se
esparció por el mundo helénico. Satanás, nunca satisfecho, atacó la
transmisión de las verdades antiguas nuevamente en 284 a.C., cuando
Tolomeo Filadelfo, militar brutal, hizo quemar una gran colección de
libros antiguos en Alejandría. Este rey de Egipto redujo a cenizas una
gran colección de unos 700.000 libros manuscritos que trataban de
ciencia y matemáticas. Julio César repitió el proceso de destrucción
en el 47 d.C., al igual que el califa Omar, en 640 d.C. Parecía
entonces que Satanás había triunfado. El mundo casi se olvidó de
sus principios; pero a pesar de los mejores esfuerzos de Satanás, Dios
triunfó vez tras vez para restablecer las cosas esenciales importantes
de lo que se perdió, a fin de que las generaciones futuras las conozcan.
Estos numerosos rollos con el tiempo llegaron a ser la Biblia que
conocemos hoy. Podemos confiar en la exactitud de la Biblia debido a
los descubrimientos arqueológicos hechos en los últimos cien años. En
tiempo de los romanos muchos rollos sagrados fueron guardados en
cuevas secretas por parte de grupos pequeños y consagrados de judíos,
que lo arriesgaron todo para preservar sus registros antiguos. Los escribas
que copiaban estos registros eran disciplinados, precisos, sensibles y
dedicados a preservar con exactitud y precisión esos registros escritos.
Los rollos del Qumran y otros documentos del desierto de
Judea escondidos por estos escribas judíos fueron redescubiertos
en el siglo veinte. Cuando se los comparó con los rollos que se
usaron para imprimir la Biblia, el texto era virtualmente idéntico.
Esta fidelidad del texto, a pesar de los cientos de años que habían
pasado, demuestra la diligente fidelidad de los escribas judíos
y griegos antiguos y medievales para la transcripción exacta.
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Conforme la escritura se hizo más prolífica, la Biblia, que ahora
ya incluía el evangelio de Jesucristo, pasó a Europa. Satanás levantó
a una fuerza militar islámica para tratar de detener el esparcimiento
del evangelio. También manipuló a la iglesia católico romana,
reemplazando algunos de sus dirigentes con papas, cardenales y
obispos viles y corruptos, que implacablemente quemaron y torturaron
en la plaza pública a todo el que se aferraba a lo que la Biblia enseña.
Dios contrarrestó reemplazando a estos herejes con hombres y mujeres
santos, que luego fueron ejecutados por la iglesia oficial y sus aliados
políticos. Esta secuencia de eventos se ha repetido a través de los siglos.
La Reforma protestante puso fin a la edad del oscurantismo.
El despertamiento de mucha verdad bíblica hizo que el
mundo occidental volviera a prosperar y aumentaran las
libertades humanas. Las leyes de Dios fueron copiadas usando
la imprenta, lo que reprodujo la Biblia en cientos de lenguas.
Satanás ha tratado de silenciar o hacer mofa de lo que
no ha logrado borrar. Cambió su estrategia para controlar los
sistemas educativos del mundo. Hoy nuestras escuelas, colegios
y universidades presentan conocimiento falso tergiversado por
una perspectiva atea que suprime la verdad negando la existencia
de Dios y su lugar legítimo en las arenas pública y política.
Satanás ha hecho grandes esfuerzos para evitar que la humanidad
halle la manera de ser salvada, y estorbará todo intento de descubrir
la senda de la vida eterna y de la comunión con la familia de Dios.
A menudo usa otro método que le ha servido por siglos: la guerra.
El siglo pasado ha visto más guerras que en toda la historia de la
humanidad. Esto mantiene a los seres humanos muy atareados
y enfrascados en una batalla por sobrevivir de modo que no
tienen tiempo para buscar las respuestas de Dios para sus vidas.

Cómo Entender la Biblia
Entender e interactuar con las verdades de la Biblia es
una bendición suprema. La palabra de Dios para nosotros, las
Sagradas Escrituras, es necesaria para obtener de él luz espiritual
y vida; pero adquirir una comprensión acertada de la Biblia
presenta algunos desafíos muy reales para el lector moderno.
Esto es particularmente cierto respecto al Antiguo Testamento
debido a las brechas significativas que hay que superar. Un buen
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conocimiento práctico del Antiguo Testamento es necesario para
entender el Nuevo Testamento, por cuanto el Antiguo Testamento
apunta a Jesucristo, quien fue su Autor divino. La meta del que
estudia la Biblia debería ser superar en todo lo que sea posible esas
brechas. Debemos tratar de “mirar por encima del hombro,” del
autor humano de cada libro del Antiguo Testamento. Sólo entonces
puede uno aplicar acertadamente a su propia vida lo que allí se enseña.
y

Considere las siguientes brechas entre nuestro tiempo
los tiempos de los autores del Antiguo Testamento:
•
•
•
•
•
•

Idioma: La Biblia fue escrita en hebreo y griego, en tanto
que el español tiene sus raíces principalmente en el latín.
Cultura: Los pobladores del Cercano Oriente antiguo
trabajaban en la agricultura, ganadería, comercio y
fabricación de carpas.
Geografía: Hitos de señalación, tales como montañas, mares
y desiertos definían la vida de la gente.
Tecnología: No tenían ni celulares, ni faxes, ni
computadores. Los viajes estaban limitados a la distancia que
uno podía recorrer a pie, o, para los ricos, en caravanas.
Dispensaciones diferentes: Es difícil para nosotros que
vivimos en la dispensación de la gracia comprender cómo
debe haber sido la vida hace tres mil años bajo la ley mosaica.
Contenido espiritual y moral: El Autor divino de las
Escrituras le hace al lector exigencias morales y espirituales,
que nosotros hallamos indeseables o inconvenientes. No nos
gustan las demandas que Dios nos exige, y esta actitud puede
matizar nuestras interpretaciones.

Además, más del cincuenta por ciento de los escritos del
Antiguo Testamento es poesía. Todos los Salmos y Proverbios
son poesía. La gran mayoría de los libros proféticos, tanto mayores
como menores, también son poéticos. Para desentrañar las
riquezas del Antiguo Testamento también debemos tener por
lo menos un entendimiento rudimentario de la poesía hebrea.
La poesía occidental funciona en base a:
. Rima de las palabras
2. El mismo número o cantidad complementaria de sílabas en
cada renglón
3. Las imágenes mentales y metáforas son secundarias al sonido
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Por ejemplo:
Los pollitos dicen: (6 sílabas)
pío, pío, pío, (6 sílabas)
Cuando tienen hambre, (6 sílabas)
cuando tienen frío. (6 sílabas)
La poesía hebrea funciona en base a:
. Paralelismo de conceptos mentales
2. El conteo de sílabas es más importante que la rima
3. Las imágenes mentales o metáforas por lo general es más
importante que el sonido
Por ejemplo: Salmo 119:105 (nvi)
Tu palabra es una lámpara a mis pies
es una luz en mi sendero.
Nótese las imágenes mentales. A la palabra de Dios se la llama una
lámpara y se la relaciona con la luz; y pies se conecta con sendero.
Otro ejemplo es Proverbios 3:1 (nvi):
Hijo mío, no te olvides de mis enseñanz
más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos
con

Nótese las referencias paralelas que relacionan “no olvidarse”
“guardar” y “enseñanzas” con “mandamientos.”

Otra forma de paralelismo es el uso
en dos ideas opuestas. Por ejemplo, Proverbios 11:19:

de

negativos

Como la justicia conduce a la vida,
Así el que sigue el mal lo hace para su muerte.
La clave real para entender la poesía hebrea, y por ellos entender el
significado de la poesía del Antiguo Testamento, es recordar lo siguiente:
El oído occidental oye sonidos similares.
El ojo hebreo ve ideas similares o contrastantes.
Este concepto se puede usar como herramienta para
superar una de las brechas entre el lector moderno y el escritor
antiguo. Una vez que usted lo capte, se hallará en buen
camino para entender a los profetas del Antiguo Testamento.
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Para resumirlo mentalmente de nuevo: En la comunicación de
pensamientos e ideas, la cultura occidental usa el oído y la cultura
hebrea usa el ojo para buscar nociones paralelas o cuadros en contraste.

Lo que Contiene la Biblia
La Biblia abarca historia consecutiva selecta de la humanidad, escrita
en un período de más de mil seiscientos años, desde Moisés. Consiste
en 66 libros: 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento.
El orden de los libros del Antiguo Testamento en las Biblias en
español difiere un poco del orden de las Escrituras Hebreas originales.
Las Escrituras Sagradas de los hebreos se dividían en cuatro partes:
I. Ley (Torá)
Los cinco libros de Moisés empiezan en Génesis y culminan
en Deuteronomio. Contienen los Diez Mandamientos, que
fueron grabados en dos tablas de piedra de modo que cinco
de ellos aparecían en cada piedra (el número 5 refiriéndose
a la letra hebrea jeh, “el otro lado”). El Pentateuco (palabra
griega que quiere decir “cinco libros”) principia el Antiguo
Testamento.
II. Profetas Anteriores
Josué, Jueces, Samuel y Reyes
III. Profetas Posteriores
Isaías, Jeremías, Ezequiel y “los doce” (doce breves libros
proféticos que originalmente estaba contenidos en un solo
rollo, y por eso se les consideraba un solo libro): Oseas, Joel,
Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías,
Hageo, Zacarías y Malaquías.
IV. Escritos
1. Salmos, Proverbios y Job
2. Cantar de los Cantares, Rut, Lamentaciones,
Eclesiastés y Ester
3. Daniel
4. Esdras, Nehemías y Crónicas.
Los
veintisiete
libros
del
también están divididos en cuatro partes:


Nuevo

Testamento

Dr. Jerry Falwell, Old-Time Gospel Hour Bible (Thomas Nelson Publishers, 1976), 1828.
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I. Los cuatro Evangelios y el libro de Hechos
II. Epístolas Paulinas (Romanos a Filemón)
III. Epístolas Generales (Hebreos a Judas)
IV. Apocalipsis (que describe la gran tribulación).
Es interesante notar que hay cuatro divisiones (cuatro = dalet,
“este mundo en este tiempo”) en el Antiguo Testamento, y
cuatro divisiones en el Nuevo Testamento. La primera división
del Antiguo Testamento (la Ley) contiene cinco libros (cinco
= jeh, “el otro lado”); todas las demás divisiones contienen
cuatro secciones. La primera división del Nuevo Testamento
contiene cuatro Evangelios más el libro de Hechos. Así,
vemos de nuevo la conexión entre los números cuatro (4) y
cinco (5).
En la mitad de la Biblia hallamos una colección de 150 salmos,
que originalmente estaban divididos en cinco libros. Reflejan el
alma del hombre hablando con Dios. Proveen consuelo y seguridad
del amor y fuerza soberana de Dios. A esta sección se le llama en
hebreo tejilim, que quiere decir “alabanza.” El salmo final proclama
la familiar palabra aleluya, que quiere decir “¡Alabado sea el Señor!”
La Biblia ha sido traducida a más lenguas e impresa en más países
que cualquier otro libro en toda la historia. Muchos han muerto por
defenderla, porque tiene el poder de cambiar incluso el corazón más vil.
Mediante este libro santo Dios le habla al hombre y le da
instrucción divina, ofreciéndole consuelo en la tristeza y comprensión
de las perplejidades de la vida. Abre la puerta para superar el
rechazo, la soledad y desesperanza. Aconseja, nos reprende, y nos
provee de esperanza de la vida eterna, paz, felicidad y propósito. La
Biblia fue escrita por hombres, pero no es el producto del hombre,
y cada uno de nosotros tiene que decidir si aceptarla o rechazarla.
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CAPÍTULO 3 INTRODUCCIÓN AL DIOS
ETERNO
(3=guímel, “propósito divino “)
¿Quién es el Dios verdadero?
¿Cómo se ha revelado a la humanidad?
¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo?
¿Cuándo acabará Satanás? Y ¿cómo se relaciona
todo esto con la gran tribulación?

Dioses Falsos
La mayoría de religiones del mundo describen a sus dioses en
términos de antiguas imágenes místicas, hombres fallecidos o fantasías
de espíritus fantasmas e invisibles. Debido a que somos criaturas finitas
y vivimos en un planeta con diversas culturas y diferentes trasfondos
religiosos, es difícil hallar un consenso acerca de cómo es Dios en verdad.
Desde el pasado distante hasta el presente los hombres han
defendido con celo sus creencias. A través de la historia zelotes
religiosos impusieron sus convicciones mediante la conquista
con la fuerza de la espada, tortura y persecución. No hace mucho
terroristas islámicos hicieron estrellarse aviones contra edificios
en Nueva York y Washington. Mataron a miles de inocentes y la
economía de los Estados Unidos sufrió una caída que también
afectó el mercado y comercio mundial. La historia marca un
rastro de sangre de lo que los seres humanos les hacen a los que
sostienen creencias opuestas. Debido a estas cuestiones la sociedad
moderna ha renunciado a creer en algún dios y ha abrazado una
filosofía humanística y una espiritualidad de criterio propio.
A pesar de toda esta confusión el corazón humano busca
la verdad. Los que están buscando propósito de la vida lo
hallarán sólo en lo Dios reveló hace miles de años. Dios nos
dejó abundante evidencia en su palabra, la Biblia. El ser humano
moderno puede descubrir estas verdades al examinar la revelación
de Dios mediante el diseño de su creación como se ilustra en
el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo (Romanos 1:20).
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El Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo puede ampliar
nuestro entendimiento de cómo pensaban en cuanto a Dios los
hebreos antiguos. La primera letra del alfabeto hebreo es alef, que
quiere decir “principio,” “cabeza,” o “Dios eterno.” Para la mente
hebrea alef simbolizaba que todo en este universo tiene un principio,
puesto que fue creado por el Dios eterno, quién es la Cabeza de todo.
Alef tiene un valor matemático de uno (1). Numerosos pasajes
bíblicos se refieren a Dios literalmente como el “Anciano Uno.” Las
matemáticas básicas enseñan que podemos multiplicar cualquier
número por uno y el resultado no cambia el número original. El uno
(1) está firmemente establecido en la fórmula, pero está oculto en el
producto de la ecuación. Esto sugiere que nada puede existir en el
mundo material sin la fuerza misteriosa de Dios incrustado en eso.
Conceptualmente podemos pensar de Dios comparándolo con
sus atributos. Él es eterno. Dios no tiene ni principio ni fin, habiendo
existido previamente desde la eternidad del pasado. Es infinito y
luz inaccesible. El Creador es justicia absoluta, amor absoluto, vida
absoluta, santidad absoluta e inmutable. Si su mano invisible se retirara
del universo físico, todas las partículas subatómicas se desbaratarían
y activarían una destrucción del mundo físico por entero. Desatarían
una total desintegración de todo lo que llamamos materia.
Los científicos nos dicen que la estrella más cercana a la tierra
está a una distancia de miles de millones de años luz. Si pudiéramos
colocarnos en esa estrella y mirar a la tierra, nuestro planeta parecería
del tamaño del agujero de un alfiler en una hoja de papel negro. Si
usted mirara con un microscopio a ese agujero de alfiler, vería una
playa larga y arenosa. Una persona en esa playa representaría a un
solo grano de arena en esa playa. Poetas, estudiosos, científicos
y filósofos han tratado por siglos de entender la naturaleza del
universo, y todo lo que podemos es concluir lo que dice la Biblia:
“¿Descubrirás tú los secretos de Dios?
¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso?” (Job 11:7)
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El segundo lado de nuestro triángulo, el lado
“DiosHijo” de Dios, es una manifestación de DiosPadre
que se comunica desde el ámbito infinito al mundo físico.
Caminando por un sendero cerca a nuestra casa con uno de mis
hijos un día, noté un hormiguero. Muchas hormigas estaban atareadas
formando un sendero hasta nuestra cocina. Me pregunté si sabían
que estábamos observándolas. Eran tan pequeñas, que incluso mi
hijo menor debe haberles parecido enorme a esos insectos diminutos.
Nosotros somos minúsculos comparados a Dios, y sin
embargo él siempre nos está observando. Los seres humanos
han interferido con su plan divino principiando en el huerto
del Edén, y nos hemos merecido su castigo. Pero en lugar de
simplemente exterminarnos, Dios se hizo hombre para darse a
conocer a nosotros. Su mensaje es que la dirección que estábamos
siguiendo nos llevará a nuestra destrucción. Al bajar a nuestro nivel
mostró que se interesa profundamente en nosotros. La Biblia dice:
“Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).

El Uno (alef, que quiere decir “principio,” “cabeza,” o “Dios
eterno”) se hizo dos (bet, que quiere decir “casa” o “dualidad”). Dios
sigue siendo Uno, pero en un momento particular de la historia se
mudó a una estructura (“casa”) de la dimensión tiempo a fin de hablar
con nosotros. El Creador del universo se hizo carne y vivió entre
nosotros en una “casa” de carne. Este gran misterio es difícil entender
porque nosotros pertenecemos a un dominio inferior de existencia.
El Hijo es el resplandor de la gloria de
Dios, la fiel imagen de lo que él es, y
el que sostiene todas las cosas con su
palabra poderosa (Hebreos 1:3, nvi)
Porque en él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la
tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades;
todo fue creado por medio de él y para él. Y
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él es antes de todas las cosas, y todas las
cosas en él subsisten (Colosenses 1:16-17).

Dios sufrió un gran desencanto cuando Satanás cayó de la posición
importante que ostentaba en el gobierno celestial. La integridad de
Dios había sido cuestionada por uno de sus seres creados, lo que
amenazaba el mismo cimiento de su gobierno en el universo. Este
evento exigió un nuevo liderazgo en los cielos para salvaguardar
contra toda rebelión futura. Dios no sólo tuvo que lidiar con Satanás,
sino también con toda una multitud de ángeles caídos que se alinearon
con Satanás. Había que enseñarles que ir en una dirección que Dios
no aprueba es insensato. Dios debía enseñar a estos ángeles caídos, y a
todas las generaciones futuras de hombres, la inutilidad de establecer
una filosofía de vida contraria a los preceptos y propósitos de Dios.
Debido a que Dios es tan poderoso nos permite experimentar,
incluso cuando estamos equivocados. Por esto hay falsas religiones
que a menudo gobiernos impíos implementan e imponen. Por ejemplo,
durante las primeras décadas del siglo veinte algunos consideraron
el socialismo y el comunismo válidos para el mejoramiento de la
humanidad. Se libraron tremendas batallas para convencer a todo
mundo que estos sistemas proveerían justicia e igualdad social. Millones
de personas fueron sacrificadas en los gúlags y campos de concentración
de Europa. Se destruyó familias enteras, y se saqueó sus propiedades.
Desde la creación del mundo la humanidad se ha enredado en
incontables guerras. Las personas están sujetas el pecado y al fracaso;
por consiguiente, somos incapaces de gobernarse nosotros mismos
sin la dirección de Dios. Puesto que fuimos creados con libre albedrío
para escoger, debemos ser persuadidos, educados y guiados a la
verdad. Una vez que aceptamos la verdad divina, con todo debe os
humillarnos ante Dios en oposición a la influencia maligna de Satanás.
Durante los años en que anduvo en la tierra Jesucristo era la
misma encarnación de DiosPadre. En el manto de carne humana
el DiosHijo nos demostró cómo vivir en pleno dominio de Satanás
una vida que agrada a DiosPadre. Jesús demostró confianza absoluta
en el Padre celestial y vivió una vida libre de pecado como miembro
de una sociedad dada a la crítica. En todo lo que pensó, dijo e
hizo el DiosHijo ejemplificó interés de amor por su ampliamente
definido prójimo y se sometió a las autoridades establecidas. Pero
no obedeció a esas autoridades humanas en lo que contradecían las
leyes y el propósito de Dios. Para demostrar que era el Dios eterno
y no meramente hombre, realizó muchos milagros sobrenaturales.
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Para restaurar el honor de Dios Jesucristo llegó a ser el medio de
salvación para el ser humano pecador. En la cruz Jesús hizo expiación
por todos los pecados de la humanidad, y abrió el camino para que
los pecadores perdidos puedan nacer de nuevo a la familia de Dios.
Estas personas, a las que la Biblia llama “santos” reemplazarán en la
jerarquía reinante del reino de Dios a los ángeles caídos que siguieron
a Satanás. Ellos ocuparán cargos de honor en el universo futuro bajo
el Dios Todopoderoso. Estos santos, que fueron perseguidos en la
tierra por hombres perversos, aprenderán a amar a Dios en medio
de la adversidad, el dolor, lágrimas y muerte. Habrán sido preparados
por Dios mismo para resistir el mal y seguir el camino de justicia.
Durante su vida en la tierra Jesús les enseñó a sus seguidores,
y ellos escribieron lo que él dijo. De ese registro escrito tenemos
algún conocimiento de lo que es “el otro lado” (la dimensión
basada en cinco). Esta información describe lo que es el infierno
y el Hades, y de lo que los mortales podemos esperar después
de morir. Sólo el que ha venido del otro lado puede ser un testigo
verdadero de las cosas que pertenecen a la dimensión basada en cinco.
Muchas religiones falsas tienen problemas con lo que enseña la
Biblia, porque esa enseñanza está en conflicto con las tradiciones
formuladas por el hombre. Satanás hará todo lo que le sea posible,
incluyendo el asesinato y el engaño, para mantener a los hombres en la
ignorancia. Por ejemplo, el islam enseña un Dios distante y solitario.
Los musulmanes rechazan de plano la idea de que Dios pudo tener un
hijo. Tienen dificultades para entender que Dios, que es espíritu, por
necesidad científica pudo revelarse a sí mismo sólo en la dimensión
tiempo transformando su naturaleza y apariencia invisibles en algo que
pudiera relacionarse en nuestro nivel dimensional, algo que los seres
humanos pudieran observar para captar su propósito amante al crearnos.
Dios escogió aparecerse en cuerpo humano. Si se hubiera
hecho visible como un animal, nosotros nos hubiéramos
sentido superiores y no le habríamos aceptado como Dios.
Si hubiera venido como un ángel poderoso, nos hubiéramos
aterrado y huido. Por consiguiente, el Dios eterno vino en la
carne, como la persona conocida en la historia como Jesucristo.
Ninguna otra persona en la tierra pudo haber hecho lo que
Jesús hizo. Cuarenta profetas y hombres santos predijeron su
vida y muerte siglos atrás. Él demostró su capacidad divina y
sobrenatural al revivificar a los muertos, y al acallar una tempestad
en el mar. Por su presencia el pescador Pedro anduvo sobre el
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agua. Los discípulos dieron de comer a miles de personas con un
poco de pan y unos cuantos pescaditos. Jesús sanó incontables
enfermedades. Cuando vio a Jesús en la cruz, un comandante
romano que había presenciado cientos de ejecuciones, afirmó:
“Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios” (Marcos 15:39)
Por voluntad propia Jesús entregó su vida terrenal en las
manos de un Dios santo. Nadie podía matar al originador de la
vida. El hombre, por influencia de Satanás, controló los eventos de
su crucifixión, pero sólo porque Jesús lo permitió. Jesús proclamó
que él es la resurrección, el que da la vida, y nadie viene al Padre
sino por él (Juan 11:25). Ninguna otra religión puede afirmar eso.
Si examinamos con sinceridad la evidencia del hecho histórico,
hallaremos que no se puede poner a Jesús en el mismo nivel de
los mortales pecadores, ni siquiera de los profetas. Debido a que
nuestra ignorancia es total en cuando a la dimensión espiritual,
ni siquiera nos damos cuenta de que es necio e insensato creer
en nuestros propios sistemas de creencias que hemos fabricado.
Como lo registra el Antiguo Testamento hace miles de años
Dios se le apareció a Abraham como un viajero al paso. Habiendo
entendido los oráculos de los profetas, Abraham de inmediato
reconoció a este huésped importante y le trató como “Señor.” Más
tarde Dios se reveló en una zarza que ardía, mediante las diez plagas
de Egipto, en una poderosa tormenta, y en un silbo apacible y delicado.
El Nuevo Testamento registra que el Dios Todopoderoso vino
a la tierra como un nene que creció hasta hacerse hombre. Puedo
entender esto, porque me permite evaluar quién es Dios sin tener
miedo. Puedo estudiar el historial de la vida de Jesús y empezar
a entender cómo es Dios. Estoy agradecido porque se reveló de
la manera en que lo hizo. (También me alegro de que no me ha
lavado el cerebro ninguna de las numerosas religiones del mundo
que enredan a sus seguidores en un complejo sistema de creencias
reforzadas por el asesinato y suicido aprobado por el gobierno).
—Señor —dijo Felipe—, muéstranos al Padre y con eso nos basta.
—¡Pero, Felipe! ¿Tanto tiempo llevo ya entre ustedes, y todavía
no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo
puedes decirme: “Muéstranos al Padre”? ¿Acaso no crees que yo
estoy en el Padre, y que el Padre está en mí? Las palabras que yo
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les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre,
que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo
que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí; o al menos
créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el
que cree en mí las obras que yo hago también él las hará, y aun
las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre” (Juan 14:8-12 nvi).
Cientos de profecías del Antiguo Testamento describen al
segundo miembro de la Deidad, el DiosHijo que vino a este mundo
y a la dimensión tiempo con un propósito específico. Juan, el
discípulo de Jesús, empieza su relato del evangelio de esta manera:
En el principio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en
el principio con Dios. Todas las cosas por
él fueron hechas, y sin él nada de lo que
ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la
vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece, y las
tinieblas no prevalecieron contra ella. . . .
En el mundo estaba, y el mundo por él
fue hecho; pero el mundo no le conoció. A
lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a
los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios. . . .
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó
entre nosotros (y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre), lleno de
gracia y de verdad (Juan 1:1-5, 10-12, 14).

La Vida Terrenal de Jesús
Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado
por Dios a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, a una virgen desposada con un
varón que se llamaba José, de la casa de
David; y el nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel en donde ella estaba,
dijo: ¡Salve, muy favorecida! El Señor es
contigo; bendita tú entre las mujeres.
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Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus
palabras, y pensaba qué salutación sería esta.
Entonces el ángel le dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios.
Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás
a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.
Este será grande, y será llamado Hijo del
Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de
David su padre; y reinará sobre la casa de
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Entonces María dijo al ángel:
será esto? pues no conozco

¿Cómo
varón.

Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu
Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra; por lo cual también
el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo
de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella
también ha concebido hijo en su vejez; y este
es el sexto mes para ella, la que llamaban
estéril; porque nada hay imposible para Dios.
Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor;
hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el
ángel se fue de su presencia (Lucas 1:26-38).

En algún momento alrededor del año 1 a.C., un mensajero
del otro lado llamado Gabriel visitó a María, una joven virgen que
estaba comprometida en matrimonio con un carpintero llamado
José. Después del saludo inicial el ángel le anunció a María que
Dios la había seleccionado para que quedara encinta con la Simiente
Divina por el Espíritu Santo. La profecía de la simiente que vendría
fue dada primero en tiempo de Adán y Eva en el huerto del Edén:
Y pondré enemistad entre ti y la
y entre tu simiente y la simiente
ésta te herirá en la cabeza, y
herirás en el calcañar (Génesis

mujer,
suya;
tú le
3:15).

En todo el Antiguo Testamento hay registradas muchas
otras referencias al Mesías prometido. María sabía estos
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oráculos de Dios. Convino en ser la criada del Señor,
y convertirse así en la madre terrenal del Hijo de Dios.
Conforme Jesús crecía María le habló de las profecías que se
habían hecho antes de su nacimiento. Le describió la aparición de
ángeles que anunciaron su nacimiento. También le habló de Herodes,
que había tratado de matarlo masacrando a cientos de bebés que
nacieron más o menos al mismo tiempo que él. Le informó a Jesús
de las personas nada comunes que asistieron a la ceremonia de su
circuncisión en el templo, y de los tres científicos sabios que habían
viajado gran distancia para investigar la extraña luz que habían visto
en el cielo, la estrella de Belén, que apareció cuando había nacido.
Cuando niño Jesús debe haber preguntado por qué él era
diferente de los demás muchachos del pueblo. Me imagino
que aprendió a leer y a escribir mucho más temprano que sus
compañeros. El padre terrenal de Jesús, José, debe haber sacrificado
mucho para satisfacer el hambre de su hijo por las Escrituras.
A los doce años Jesús fue a la gran biblioteca del templo de Jerusalén.
Quedó tan absorto con los antiguos documentos que no notó que sus
padres ya se habían marchado, y que tuvieron que buscarle por tres días.
Mientras Jesús leía los rollos bíblicos, varios escribas y
profesores de religión estudiados notaron el interés del muchacho y
se les despertó la curiosidad por saber quién era. Jesús de inmediato
aprovechó la oportunidad e hizo muchas preguntas a los expertos de
la Torá. Ellos de buen grado se pusieron a enseñarle a este asombroso
alumno, pero él les hablaba en términos que nunca antes habían
oído. Se quedaron perplejos por el entendimiento de este muchacho
que podía citar de memoria muchos pasajes de las Escrituras.
Cuando los padres de Jesús finalmente lo hallaron, se dieron cuenta
de que él no estaba interesado en jugar como los demás muchachos o
explorar la enorme ciudad. Estaba buscando su identidad. Parecía que se
había puesto una cortina sobre la mente joven de Jesús en su nacimiento
que le impedía reconocer plenamente su deidad. Jesús tuvo que esperar
treinta años para poder recibir confirmación directa de su identidad.
Cuando Jesús tenía treinta años fue bautizado en el río Jordán
por su primo Juan. Al salir del agua se abrió el cielo, y el Espíritu
de Dios descendió sobre él como paloma. Una voz del cielo dijo:
“Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia” (Mateo 3:17).
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Jesús aceptó el llamado de su Padre celestial. De inmediato
después de eso Dios le condujo al desierto, en donde él ayunó por
cuarenta días. Hacia el fin de este período Jesús sintió hambre
debido a la falta de alimentación. Satanás se acercó a Jesús para
tentarlo. Trató el mismo método que había usado para seducir a
Eva y a Adán en el huerto del Edén. Satanás puso en tela de duda
la autoridad de Dios diciendo: “¿Conque Dios ha dicho . . .?”
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu
al desierto, para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado cuarenta
días y cuarenta noches, tuvo hambre.
Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de
Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de
pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios (Mateo 4:1-4.
Véase también Marcos 1:12-13 y Lucas 4:1-4).

Jesús no tenía que probar que era DiosHijo, porque en su
bautismo Dios ya había dicho que lo era. Sin embargo, Jesús
respondió a la tentación de Satanás con “escrito está . . .” Satanás
trató una segunda vez, pero rápidamente cambió su táctica:
Entonces el diablo le llevó a la santa
ciudad, y le puso sobre el pináculo del
templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios,
échate
abajo;
porque
escrito
está:
A sus ángeles mandará acerca de ti,
y, En sus manos te sostendrán, Para
que no tropieces con tu pie en piedra.
Jesús le dijo: Escrito está también:
No
tentarás
al
Señor
tu
Dios
(Mateo 4:5-7. Véase también Lucas 4:9-12).

Satanás se dio cuenta de que no podía ganar. Estaba listo
para concederle a Jesús toda la tierra, todo lo que Dios le había
entregado, si tan sólo Jesús reconociera que él era el más grande.
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Otra vez le llevó el diablo a
muy alto, y le mostró todos los
mundo y la gloria de ellos, y le
esto te daré, si postrado me

un monte
reinos del
dijo: Todo
adorares.

Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás,
porque escrito está: Al Señor tu Dios
adorarás, y a él sólo servirás.
El diablo entonces le dejó; y he aquí
vinieron ángeles y le servían. (Mateo
4:8-11. Véase también Lucas 4:5-8).

Jesús le señaló a Satanás que una vez que el plan de
Dios ha sido puesto en marcha, nada podría cambiarlo.
Después de que Satanás se dio por vencido y se fue, los ángeles
ministraron a las necesidades físicas de Jesús (agua y comida), aunque
Jesús podía haber usado su poder divino para su sustento (Mateo 4:11).
Inmediatamente después de este incidente Jesús hizo un milagro
que mostró su poder divino y sobrenatural. Convirtió el agua en vino
excelente (Juan 2:1-11). Los Evangelios describen muchos milagros
increíbles de Jesús, demostrando que él tenía poder para cambiar
la naturaleza. Los que siguen son apenas unos pocos ejemplos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jesús sanó a un hombre que había estado paralítico por
treinta y ocho años, y luego le dijo: “Levántate, toma tu
lecho, y anda” (Juan 5:1-15).
Jesús dio de comer a 5.000 hombres, además de las mujeres y
los niños (Juan 6:1-14).
Jesús anduvo sobre el mar. (Juan 6:16-21) Cuando Jesús le
dijo a Pedro que fuera a él, Pedro también anduvo sobre el
agua (Mateo 14:22-33).
Jesús le dio la vista a un hombre que había nacido ciego
(Juan 9:1-34).
Jesús revivificó de los muertos a Lázaro (Juan 11:32-44).
Jesús sanó a muchos en una gran multitud (Mateo 4:23-25).
Jesús limpió a un leproso (Mateo 8:1-4).
Jesús sanó al criado de un centurión romano a la distancia
(Mateo 8:5-13).
Jesús sanó a dos endemoniados (Mateo 8:28-34).
Jesús revivificó a una muchacha que había muerto
(Mateo 9:18-26).
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•
•
•
•

Jesús dio de comer a unos 4.000 hombres, a más de las
mujeres y los niños (Mateo 15:29-39).
Jesús sanó a un muchacho severamente epiléptico que tenía
un demonio (Mateo 17:14-21).
Jesús curó a los atormentados por espíritus malos (Lucas
6:17-19).
Jesús sanó a un hombre que sufría de hidropesía (Lucas
14:14).Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las
cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el
mundo cabrían los libros que se habrían de escribir (Juan
21:25).

Al acercarse al fin de su ministerio en la tierra Jesús
habló en presencia de miles de testigos en cuando a la
relación que siempre había tenido con el Padre celestial:
[Jesús dijo:] Padre, glorifica tu nombre.
Entonces vino una voz del cielo: Lo
he glorificado, y lo glorificaré otra vez.
Y la multitud que estaba allí, y había oído
la voz, decía que había sido un trueno.
Otros decían: Un ángel le ha hablado.
Respondió Jesús y dijo: No ha venido
esta voz por causa mía, sino por causa
de vosotros. Ahora es el juicio de este
mundo; ahora el príncipe de este mundo
será echado fuera. Y yo, si fuere levantado
de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
Y decía esto dando
qué muerte iba a morir.

a

entender

de

Le respondió la gente: Nosotros hemos
oído de la ley, que el Cristo permanece
para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que
es necesario que el Hijo del Hombre sea
levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?
Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco
está la luz entre vosotros; andad entre tanto
que tenéis luz, para que no os sorprendan las
tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no
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sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz,
creed en la luz, para que seáis hijos de luz.
Estas
cosas
habló
Jesús,
y
se
fue
y
se
ocultó
de
ellos
(Juan
12:28-36).

La Transfiguración
Tres años y medio más tarde, en el Monte de la
Transfiguración, casi al final del ministerio terrenal de Jesús,
una voz del cielo se dejó oír de nuevo, diciendo: “Este es mi Hijo
amado, en quien tengo complacencia; a él oíd” (Mateo 17:5).
Seis días después, Jesús tomó a Pedro,
a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó
aparte a un monte alto; y se transfiguró
delante de ellos, y resplandeció su
rostro como el sol, y sus vestidos se
hicieron blancos como la luz. Y he aquí les
aparecieron Moisés y Elías, hablando con él.
Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno
es para nosotros que estemos aquí; si
quieres, hagamos aquí tres enramadas: una
para ti, otra para Moisés, y otra para Elías.
Mientras él aún hablaba, una nube de
luz los cubrió; y he aquí una voz desde la
nube, que decía: Este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia; a él oíd.
Al oír esto los discípulos, se postraron sobre
sus rostros, y tuvieron gran temor. Entonces
Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos,
y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie
vieron sino a Jesús solo (Mateo 17:1-8. Véase
también Marcos 9:2-12 y Lucas 9:28-36).

Hubieron cinco testigos oculares de esta importante reunión
entre Dios Padre y Jesús el Hijo. Dos eran “del otro lado” (Moisés y
Elías, ambos de los cuales habían ido al cielo siglos atrás), y tres eran
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de la tierra (Pedro, Jacobo y Juan). Todos observaron a Jesús siendo
transformado, llegando a ser brillante como el sol, y reconocieron
que estaban en la presencia de Dios, que es luz inaccesible.
Dios se comunicó con Jesús sin hablar verbalmente y
Jesús entendió. Convino en convertirse en el Cordero sustituto
para ser inmolado por el pecado de la humanidad. Una voz
se oyó desde arriba de la nube que los cubrió, y dijo: “Este es
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.” Esta
afirmación probaba más allá de toda duda que Jesús es deidad.
La ley o Torá de Israel exigía que dos o tres testigos
verificaran algún suceso (Deuteronomio 19:15). Cinco testigos
vieron la transfiguración de Jesús, lo que la pone en línea con el
Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo (5=jeh, “el otro lado “).
Poco tiempo después Jesús entraría por la puerta real a
Jerusalén, montado en un burro, con las multitudes gritando
triunfalmente: “Hosanna, Hijo de David,” proclamándole rey. Este
entusiasmo público produjo resentimiento en el establecimiento
religioso. El sanedrín, que era el concilio supremo de Israel,
temía con pavor un levantamiento del pueblo: por consiguiente,
convocaron una sesión de emergencia temprano en la mañana
en casa de Anás. Anás era suegro de Caifás, que era un individuo
extremadamente poderoso y rico así como sumo sacerdote de Israel.
Según la ley dada por medio de Moisés, el sumo sacerdote tenía
que ser descendiente de la familia de Aarón. Su función primaria era
hacer expiación una vez al año por los pecados de toda la nación,
y ofrecer sacrificio a Jehová Dios en la cámara interior, el “Lugar
Santísimo,” que estaba separada del resto del templo por una cortina
alta y gruesa. Según la ley mosaica el sumo sacerdocio se heredaba,
como la realeza, y la sucesión se producía sólo por su muerte o renuncia.
El pueblo de Israel esperaba que Jesús usara su poder divino para
destruir a la fuerza romana de ocupación. Algunos relatos mencionan
que la madre de Jesús era descendiente de la familia sacerdotal. Si esto
es así, eso habría abierto la posibilidad de que Jesús llegara a ser sumo
sacerdote de Israel. Esta combinación de poder religioso y de realeza,
juntándose en una Persona, fue singular en la historia registrada.
Caifás se dio cuenta de que tenía un problema entre manos. Si
el pueblo no podía hacer rey a Jesús, a lo mejor tratarían de hacerle
sumo sacerdote. Los romanos probablemente verían con buenos ojos
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una pequeña diversión porque siempre atizaban los conflictos a fin
de mantener las riendas. Caifás estaba bien conectado con Roma. Le
había comprado su cargo por alto precio a la autoridad herodiana, y no
tenía ninguna gana de perderlo a manos de un predicador campesino.
No; había que detener a este Jesús. El sanedrín fraguó un plan.
Desacreditarían a Jesús hallándole culpable de haber faltado a alguna ley.
Jesús se preparó para entregarse en las manos de
hombres pecadores. Como había dicho el profeta Isaías
cientos de años antes, fue llevado como cordero al matadero:
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca;
como cordero fue llevado al matadero; y
como oveja delante de sus trasquiladores,
enmudeció, y no abrió su boca.		
Por cárcel y por juicio fue quitado; y su
generación, ¿quién la contará? Porque
fue cortado de la tierra de los vivientes, y
por la rebelión de mi pueblo fue herido.
Y se dispuso con los impíos su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte;
aunque nunca hizo maldad, ni hubo
engaño en su boca (Isaías 53:7-9).

Sabiendo que estaba a punto de ser detenido, Jesús
reveló su humanidad en el huerto del Getsemaní. Jesús sabía
que sería entregado a curtidos soldados romanos, que eran
expertos en la tortura, para que lo crucificaran. Así que se
retiró a un lugar tranquilo, con sus discípulos, para orar.
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que
se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos:
Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y
oro. Y tomando a Pedro, y a los dos hijos
de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a
angustiarse en gran manera.
Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy
triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad
conmigo. Yendo un poco adelante, se postró
sobre su rostro, orando y diciendo: Padre
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mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero
no sea como yo quiero, sino como tú.
Vino luego a sus discípulos, y los halló
durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis
podido velar conmigo una hora? Velad y orad,
para que no entréis en tentación; el espíritu a la
verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo:
Padre mío, si no puede pasar de mí esta
copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Vino otra vez y los halló durmiendo, porque
los ojos de ellos estaban cargados de sueño.
Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por
tercera vez, diciendo las mismas palabras.
Entonces vino a sus discípulos y les dijo:
Dormid ya, y descansad. He aquí ha llegado
la hora, y el Hijo del Hombre es entregado
en manos de pecadores. Levantaos, vamos;
ved, se acerca el que me entrega (Mateo
26:36-46. Véase también Marcos 14:32-42).

En las primeras horas de la madrugada el tribunal arrestó
a Jesús como si fuera un criminal, y se dirigieron al palacio
fortificado del sumo sacerdote. Caifás apareció, vestido en todos
sus atuendos formales y llevando el pectoral con las doce piedras
preciosas, que se usaba sólo en funciones y ocasiones religiosas
muy especiales. No era normal que la corte se reúna antes de la
salida del sol. Sin embargo, el sanedrín se daba cuenta de que
probablemente durante el día se reuniría una gran multitud, exigiendo
un rey. Sabían que el gobierno romano nunca permitiría tal cosa.
Cuando no pudieron hallar evidencia alguna de mala conducta,
el sanedrín buscó testigos falsos, que estuvieron dispuestos
a testificar contra Jesús, pero sus testimonios se contradecían
entre sí. Como la reunión se prolongaba Caifás se dio cuenta
de que no iban a ninguna parte. En su impaciencia por todos
esos insulsos intentos de lograr un veredicto de culpabilidad, se
levantó de su asiento y se puso cara a cara frente a Jesús, y le pidió
a quemarropa que jurara por el Todopoderoso si él era el Mesías.
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Entonces el sumo sacerdote, levantándose
en medio, preguntó a Jesús, diciendo:
¿No respondes nada? ¿Qué testifican
éstos contra ti? Mas él callaba, y nada
respondía. El sumo sacerdote le volvió
a preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo,
el Hijo del Bendito? (Marcos 14:60-61).

Jesús
no
le
contestó
como
Simplemente dijo que él era “YO SOY.”

Caifás

esperaba.

Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del
Hombre sentado a la diestra del poder de Dios,
y viniendo en las nubes del cielo (Marcos 14:62).

Todos los presentes comprendieron que esto quería decir que
Jesús estaba afirmando ser el Creador del universo (Daniel 7:910, 13-14). El salón estalló en gritos, alaridos y rugidos. La reunión
degeneró en una chusma enfurecida sedienta de sangre. Caifás
perdió su compostura y dignidad, y, en el calor del momento, rasgó el
pectoral de piedras preciosas, que representaban a la nación de Israel.
Gritó por encima de los gritos de los demás, diciendo: “¡Blasfemia!
Se acaba de condenar a sí mismo. No necesitamos testigos.”
Entonces el sumo sacerdote, rasgando su
vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos
de testigos? Habéis oído la blasfemia; ¿qué
os parece? Y todos ellos le condenaron,
declarándole ser digno de muerte.
Y algunos comenzaron a escupirle, y a
cubrirle el rostro y a darle de puñetazos,
y a decirle: Profetiza. Y los alguaciles le
daban de bofetadas (Marcos 14:63-65).

Cuando ya fue de día los fariseos llevaron a Jesús al Pretorio,
que era un foro público, y exigieron que las autoridades romanas
crucificaran a Jesús. Los relatos de los cuatro Evangelios describen
en detalle los juicios ante Poncio Pilato, quien mandó a Jesús al rey
Herodes. Herodes lo mandó de vuelta a Pilato, no hallando en él ningún
crimen que mereciera la pena de muerte (Lucas 23:15). Después de que
Pilato examinó de nuevo a Jesús, les dijo a los principales sacerdotes
que no podía hallar culpa en él, como tampoco la halló Herodes.
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Los fariseos acusaron a Jesús de traición, diciendo que Jesús había
aducido que era rey. Pilato se irritó cada vez más por la acusación de
traición. El sumo sacerdote había implicado que el César podía oír de esta
sedición, y Pilato estaría en problemas por no haber podido sofocarla.
Pilato entonces decidió darles a los dirigentes judíos una alternativa.
Sacó a Barrabás, un terrorista y asesino preso, que instigó problemas en
las calles de Jerusalén. Ofreció soltar a uno de los presos: Jesús o Barrabás.
Cuando el pueblo, atizado por el establecimiento religioso,
escogió a Barrabás y pidió a gritos la crucifixión de Jesús, Pilato
ordenó que lo flagelaran. Esperaba que eso apaciguaría a las
masas y mostraría que Roma hablaba en serio al tratar con presos
acusados. La flagelación fue brutal. Los centuriones romanos usaban
instrumentos crueles de tortura, que rasgaban la carne del condenado.
El centurión romano entendió la orden de castigar al preso y
flagelarlo hasta la muerte. Los romanos diestramente usaban flagelos
del tipo más cruel, para rasgar la carne. El centurión se dio cuenta
demasiado tarde que la orden no era matar al preso, pero para entonces
mucha de la sangre del preso ya se había regado por el suelo. Su cuerpo
estaba destrozado y estropeado más allá de todo reconocimiento.
Después de la flagelación arrastraron a Jesús afuera para
exhibirlo ante la multitud que esperaba. Dándose cuenta de que
Jesús humanamente no podría sobrevivir mucho por las heridas que
le habían abierto, Pilato exclamó: “Aquí tienen al hombre.” Este
evidente intento de despertar la compasión en el pueblo fracasó
porque los dirigentes religiosos judíos ya habían atizado al pueblo,
que lanzando maldiciones exigieron a los romanos que lo crucifiquen.

El Último Milagro de Cristo
Fue un milagro que Jesús pudiera siquiera caminar para salir a que
lo exhiban ante el público que esperaba. Médicamente el daño hecho
a su cuerpo, según lo describen los registros bíblicos, descartaba
toda posibilidad humana de incluso sobrevivir aunque fuera por
pocas horas, y con certeza hubieran eliminado la posibilidad de salir
andando. Jesús había sufrido brutalidad horrenda del más alto orden.
Sin embargo, nada podía matar al “Uno Eterno de Vida
Inherente” sin su permiso. Satanás había hecho todo lo
posible por lograrlo, y había fracasado. El Creador encarnado
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del universo había afirmado anteriormente que nadie podía
quitarle la vida. Él mismo la pondría por decisión propia:
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo
mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la
quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
Tengo poder para ponerla, y tengo poder
para volverla a tomar. Este mandamiento
recibí de mi Padre (Juan 10:17-18).

El Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo explica cómo este
último evento milagroso pudo ser posible más allá de toda posibilidad
biológica. La Piedra de Roseta de la Biblia revela cómo un ser del
sistema basado en cinco (“del otro lado”) es superior a la dimensión
del sistema basado en siete (dalet) en que vivimos nosotros. (Véase mi
segundo libro, El Misterio del 17 de Tamuz, para más información
sobre esta clave para entender la profecía bíblica). Aunque Jesús era
humano y sentía intenso dolor con cada azote del flagelo, ese dolor no
podía matarlo porque el plan de Dios exigía la muerte en un “madero.”
Primero, el Creador debía dar su permiso. Segundo, Jesús venía
por nacimiento de la dimensión basada en cinco, lo que fue un suceso
sobrenatural. En el futuro, cuando Satanás sea arrojado de la dimensión
basada en cinco, veremos el mismo principio en función. Ese ángel
caído entrará en el cadáver del falso Mesías para dar la apariencia
de vida resucitada. Este evento futuro también será un suceso
sobrenatural que no se puede explicar mediante las leyes físicas del
sistema basado en siete de la tierra (dalet, “este mundo en este tiempo”).
Horas más tarde Jesús fue clavado en la cruz. El Creador
de toda la vida del universo voluntariamente permitió que los
hombres lo azotaran, lo torturaran, y le crucificaran. Ningún
ser humano, ni ningún ángel, para el caso, podía matar al
Hijo de Dios. Él tenía que poner su vida por decisión propia.
Jesús tenía el poder para bajarse de la cruz en cualquier
momento, volver al cielo y sentarse en el trono de poder.
Pero dejó sus derechos a un lado en sumisión total al Padre.
Confió en Dios y en las Escrituras del Antiguo Testamento, la
palabra de Dios escrita, que predecía su resurrección corporal.
Las últimas palabras de Jesús antes de su muerte,
dichas en dolor más allá de toda medida, fueron:
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”
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Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre
toda la tierra hasta la hora novena. Cerca
de la hora novena, Jesús clamó a gran
voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani?
Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has desamparado? (Mateo 27:45-46).

Luego,
contestando
a
su
propia
Jesús dijo: “—Todo se ha cumplido” (Juan 19:30, nvi).

pregunta,

Las últimas palabras de Jesús implican que ser desamparado
por Dios es peor que la muerte. Su separación de Dios Padre era
insoportable. Sin embargo, se sometió voluntariamente, usando el
poder que tenía para entregar su vida. Este hecho fue obvio incluso
para el centurión romano que presenciaba la crucifixión, y que afirmó:
“Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios” (Marcos 15:39).
En el momento de la muerte de Jesús sucedió un profundo milagro.
Dentro del templo había un amplio salón separado por una gruesa
cortina, que dividía el espacio en dos cámaras separadas. La cortina
consistía de cinco capas de tela de casi tres centímetros de espesor,
hermosamente bordada por ambos lados y hecha muchos siglos antes.
Cuando Jesús murió la cortina de rompió de arriba hacia
abajo, por obra de una fuerza poderosa e invisible. El salón
más secreto del santuario, el Lugar Santísimo, que por siglos
casi nadie excepto los sumos sacerdotes había visto, quedaba
abierto a la vista de todos. Esto indica que el acceso a Dios ya
no puede ser prevenido por ningún sistema religioso humano.
Mientras el cuerpo de Jesús estuvo en la tumba, el poder de la muerte
fue destruido. Tres días después él resucitó de la tumba, y volvió a la vida.
Por los siguientes cuarenta días se apareció a una multitud de testigos.
Las ocasiones son demasiadas numerosas para mencionarlas aquí,
pero los relatos de los Evangelios en la Biblia narran muchos detalles.
Antes de volver al cielo Jesús les enseñó a sus discípulos todo lo que
ellos necesitaban saber para cumplir su nueva misión: esparcir a todas las
naciones las noticias de lo que habían visto. Jesús entonces ascendió al
cielo, y ahora está sentado en el trono más alto, a la diestra de Dios Padre,
para interceder por nosotros como sumo sacerdote para siempre. Los
eventos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús siguieron
la secuencia exacta que predijeron muchos profetas siglos antes.
Página 84

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

CAPÍTULO 3

Jesucristo, el Sumo Sacerdote
Después de ascender al cielo Jesús no nos dejó solos para que
vivamos nuestras vidas como antes. La Biblia revela que Jesús
interviene ante un Dios santo a nuestro favor. Cuando una persona
se entrega a Jesucristo y le pide perdón, nace en la familia de
Dios. Se le perdonan todos sus pecados, pasados y futuros. Se nos
eleva a la situación de realeza privilegiada: hijos del Dios eterno.
Empezando en ese momento, Dios comienza a enseñar a sus hijos
recién nacidos la diferencia entre el bien y el mal. Todavía tenemos la
vieja naturaleza, que continúa haciendo cosas de pecado. Sin embargo,
el Espíritu Santo que está en nosotros destaca el mal que hacemos.
Nuestra conciencia se despierta; sentimos dolor, tristeza y aflicción.
Cuando nos ensuciamos las manos, hay que lavarlas. Pero no
necesitamos un baño completo. Puesto que hemos sido hechos nuevas
criaturas en Cristo, necesitamos que limpiar sólo lo que se ha ensuciado.
Por eso necesitamos a Jesús en el cielo, para que esté ante un Dios santo
y sea un mediador por nosotros. Él es ahora nuestro Sumo Sacerdote.
Debido a que Jesús hizo expiación por todos nuestros pecados y nos
perdonó, sólo necesitamos que se nos limpie nuestras manos sucias.
Conforme crecemos en nuestra vida con él, pecaremos
menos y menos. Nuestro ser interior gradualmente cambia, y
nos volvemos más gentiles, amables y veraces. Empezamos
a perdonar a los demás, incluso a amar a nuestros enemigos,
tal como Jesús lo demostró durante sus años en la tierra.
El objetivo máximo de Dios es que seamos santos, o separados
de este mundo malo como hijos de luz. Nuestro “sistema inmune”
santo reacciona contra los invasores ajenos, reconociendo el mal y
neutralizándolo. Esto es la garantía de la nueva tierra y nuevo cielos
futuros en los que nunca se deshonrará a Dios y nunca habrá pecado.
Este proceso es similar a cargar programas en un computador
nuevo. Una vez que hemos sido programados por completo para
nuestra vida futura, el computador se apagará y se encenderá de
nuevo para que la nueva información quede permanentemente
instalada. Nuestros cuerpos morirán, y luego seremos
resucitados. Después de eso nuestros cuerpos eternos se volverán
visibles de nuevo, pero esta vez sin una naturaleza de pecado.
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Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote
que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión. Porque no
tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino
uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos,
pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro (Hebreos 4:14-16).

Al presente no existe ningún sumo sacerdote en
la tierra, pero Jesucristo intercede por nosotros ante el
Dios Todopoderoso en el cielo como nuestro mediador.
Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos,
debido a que por la muerte no podían continuar;
mas éste, por cuanto permanece para
siempre, tiene un sacerdocio inmutable; por
lo cual puede también salvar perpetuamente
a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos.
Porque tal sumo sacerdote nos convenía:
santo, inocente, sin mancha, apartado de
los pecadores, y hecho más sublime que
los cielos; que no tiene necesidad cada día,
como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer
primero sacrificios por sus propios pecados,
y luego por los del pueblo; porque esto lo
hizo una vez para siempre, ofreciéndose a
sí mismo. Porque la ley constituye sumos
sacerdotes a débiles hombres; pero la palabra
del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho
perfecto para siempre (Hebreos 7:23-28).
Y vi en la mano derecha del que estaba sentado
en el trono un libro escrito por dentro y por
fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel
fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es
digno de abrir el libro y desatar sus sellos?
Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo
de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo.
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Y lloraba yo mucho, porque no se había
hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni
de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos
me dijo: No llores. He aquí que el León de la
tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido
para abrir el libro y desatar sus siete sellos.
Y miré, y vi que en medio del trono y de los
cuatro seres vivientes, y en medio de los
ancianos, estaba en pie un Cordero como
inmolado, que tenía [una corona con] siete
cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete
espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Y vino, y tomó el libro de la mano derecha
del que estaba sentado en el trono. Y
cuando hubo tomado el libro, los cuatro
seres vivientes y los veinticuatro ancianos
se postraron delante del Cordero; todos
tenían arpas, y copas de oro llenas de
incienso, que son las oraciones de los santos;
y cantaban un nuevo cántico, diciendo:
Digno eres de tomar el libro y de abrir sus
sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu
sangre nos has redimido para Dios, de todo
linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has
hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes,
y reinaremos sobre la tierra (Apocalipsis
5:1-10;
añadidura
para
aclaración).

Pedro, uno de los apóstoles de Jesús, escribió lo que vio:
Porque no os hemos dado a conocer el poder
y la venida de nuestro Señor Jesucristo
siguiendo fábulas artificiosas, sino como
habiendo visto con nuestros propios ojos
su majestad. Pues cuando él recibió de
Dios Padre honra y gloria, le fue enviada
desde la magnífica gloria una voz que decía:
Este es mi Hijo amado, en el cual tengo
complacencia. Y nosotros oímos esta voz
enviada del cielo, cuando estábamos con
él en el monte santo (2 Pedro 1:16-18).
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

Página 87

¿Se Acerca la Gran Tribulación?

Todos los discípulos, excepto Juan, perdieron sus vidas
como mártires, y Dios honró su dedicación grabando
sus nombres en los cimientos de la ciudad de Dios:
Y siempre que aquellos seres vivientes dan
gloria y honra y acción de gracias al que está
sentado en el trono, al que vive por los siglos
de los siglos, los veinticuatro ancianos se
postran delante del que está sentado en el
trono, y adoran al que vive por los siglos de
los siglos, y echan sus coronas delante del
trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir
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la gloria y la honra y el poder; porque tú
creaste todas las cosas, y por tu voluntad
existen y fueron creadas (Apocalipsis 4:9-11).

La resurrección de Jesucristo es el tema grandioso del
universo. Sin ella, nada tiene sentido. La vida de una persona no
tendría propósito. La lógica de nuestra existencia desaparecería,
y quedaríamos reducidos a objetos sin significado, existiendo
por una temporada y desapareciendo sin razón alguna.
Si Jesús viniera a la tierra hoy lo ejecutaríamos de nuevo por las
mismas razones. Tal como el sanedrín, nuestros gobiernos de buen
grado negarían la autoridad del “YO SOY,” y por tanto seguirían el
mismo camino. Dirían: “No queremos que éste reine sobre nosotros.”
Al fin de la gran tribulación el mundo se verá de nuevo ante
Jesucristo. Esta vez, no obstante, Él vendrá para reinar con poder
supremo. La gente de nuevo desempeñará sus papeles asignados según
la palabra de Dios. Dios hará exactamente lo que él ha dicho que hará.
Los Estados Unidos ya están en proceso de borrar toda referencia
a Dios en las arenas públicas, incluyendo las escuelas y bibliotecas.
Muchos dirigentes están incluso decididos a cambiar la Constitución,
que nos recuerda que los padres fundadores usaron la Biblia como
su guía para establecer leyes para gobernar a una nación bajo Dios.

La Serpiente de Bronce
Una narración del Antiguo Testamento
ilustra lo que Dios planeó hace miles de
años. Israel andaba viajando por el desierto,
camino a la Tierra Prometida. En este relato
en particular el desierto es un símbolo de
nuestro presente sistema mundial. Una
serpiente (representando a Satanás) forzó
a la humanidad a tomar una decisión:
Después partieron del monte de Hor,
camino del Mar Rojo, para rodear la tierra
de Edom; y se desanimó el pueblo por el
camino. Y habló el pueblo contra Dios y
contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de
Egipto para que muramos en este desierto?
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Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma
tiene fastidio de este pan tan liviano.
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes
ardientes, que mordían al pueblo; y murió
mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo
vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por
haber hablado contra Jehová, y contra ti;
ruega a Jehová que quite de nosotros estas
serpientes. Y Moisés oró por el pueblo.
Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una
serpiente ardiente, y ponla sobre una
asta; y cualquiera que fuere mordido y
mirare a ella, vivirá (Números 21:4-8).

El pueblo de Israel estaba insatisfecho con Dios. Moisés los había
sacado de la esclavitud de Egipto. Entonces viajaron por el desierto
como por cuarenta años en preparación para entrar en la Tierra
Prometida. Se la llama así porque Dios les había prometido la tierra de
Canaán a Abraham y a sus descendientes como herencia. En el desierto
Dios les dio de comer, los vistió, y suplió todas sus necesidades. Sin
embargo, ellos no estaban contentos, cansados de la misma dieta de
maná. Desdeñaron a Dios por proveerles el alimento milagroso del
cielo todos los días. Querían saborear la carne que habían disfrutado en
Egipto, en donde sus padres fueron esclavos de un gobierno opresivo.
Dios no miró con buenos ojos su rebelión. Mandó
serpientes venenosas por el campamento, que mataron a muchos
indiscriminadamente. Los israelitas le echaban a Moisés la culpa de todo
problema que surgía, incluyendo este. Pero entonces el pueblo se dio
cuenta de que habían ofendido a Dios, y clamaron pidiendo misericordia.
Dios les instruyó que hicieran una serpiente de bronce y la colocaran
sobre un poste. El que miraba a la escultura de la serpiente, quedaba sano.
Muchos de los descontentos rehusaron aceptar la provisión de Dios.
Pensaban que era un método nada científico para curar mordeduras
de serpientes venenosas. No tenían ningún precedente histórico que
indicara que serviría, y parecía nada más que algún truco místico.
El escepticismo humano siempre pone en tela de duda los métodos
que Dios nos presenta. Satanás disputa la provisión de Dios para
salvarnos del veneno del pecado. La actitud humana natural nos hace
pensar que cualquier propuesta que Dios presenta es innecesaria y no es
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digna de confianza, porque es contraria a nuestra educación científica.
El diablo nos convence de que es ilógico y contra todo sentido común.
El paralelo de este relato es la muerte de Jesucristo, levantado
en un poste. Por su crucifixión él se hizo el medio por el que
todos podemos recibir salvación. El veneno de nuestro pecado
nos llevará a la muerte eterna, pero Dios nos ordena mirar a la
cruz, en donde el Hijo que él proveyó pagó el precio de nuestro
pecado para restaurarnos. El veneno ya no surtirá ningún efecto
en nosotros, si tenemos fe en que él ha resuelto el problema:
Y como Moisés levantó la serpiente en el
desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre
sea levantado, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna (Juan 3:14-15).

Debido a que no podemos demostrar científicamente el poder de
Dios, muchos niegan que la resurrección haya tenido lugar, o ponen
en tela de duda que Jesucristo haya vivido en la tierra y muerto por
nuestros pecados. Dios nos da la libertad de la duda, pero los hechos
siguen siendo hechos. Ninguna otra religión del mundo enseña una
cura para la naturaleza pecadora del ser humano, o perdón de los
pecados contra un Dios santo. Ninguna otra religión presenta un
relato en el que un Dios eterno haya pagado el precio del pecado.
A nuestro temperamento natural no le gusta la noción de que
alguien ofrezca algo gratuitamente. Nos dejamos persuadir a hacer todo
esfuerzo para ganarnos nuestra entrada al cielo mediante las llamadas
buenas obras. De costumbre se celebrar y realizan actividades religiosas
y ritos complejos para sobornar a algún dios o espíritu para que nos
conceda algún favor. Algunos escogen seguir tortuosas negaciones de
comida o ejercicios dolorosos. Otros se atan explosivos al cuerpo para
hacerlos estallar, creyendo una mentira y matándose a sí mismos y a
otros. Las buenas noticias son que Dios ofrece la salvación por gracia,
sin ningún precio que pagar aparte del que ya fue pagado por el Hijo.
Cuando mis padres me daban un regalo, yo no los deshonraba
dándoles dinero para pagarlo. Jesús ofreció la dádiva de la vida
eterna. Su sacrificio de sangre fue aceptable a Dios. Sin sacrificio
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de sangre no hay perdón de pecados. Dios rasgó el velo del templo
para indicar que ya no es necesario sacrificar un cordero (que por
siglos fue sombra del sacrificio supremo que vendría: Jesucristo) para
hacer expiación por el pecado. Dios ha recibido plena satisfacción.
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 por él. Sí, amén.
Yo soy el Alfa y la Omega, principio y
fin, dice el Señor, el que es y que era
y que ha de venir (Apocalipsis 1:7-8).

Mirando al futuro distante Dios sabía siempre que el hombre
no sería coteja para el ser más vil y más poderoso jamás creado,
así que hizo una provisión especial para darle al hombre una
oportunidad de vida eterna. En el 33 d.C., en medio de la séptima
edad (zayin), Jesucristo pagó el precio que exigía la santidad de
Dios. En la cruz él sufrió las consecuencias del pecado de Adán,
para hacer expiación por usted y por mí, y por todo ser humano.
En ese momento, en la dimensión tiempo, Jesús dejó a
un lado todos sus derechos como Creador, su prerrogativa de
reinar como rey, y el poder de exigir lo que sea que quisiera.
Para demostrar cuánto nos ama Dios, voluntariamente se sujetó
al ciclo de vida y muerte de la naturaleza que él había creado.
Durante los últimos tres años de su vida terrenal Jesús
enseñó a doce hombres cosas sobre el cielo y el plan de Dios.
Esto llegó a ser el evangelio y las enseñanzas del cristianismo.
Jesús reveló el misterio del propósito eterno de Dios, que había
estado oculto a los hombres por miles de años. Pablo y los otros
apóstoles escribieron este mensaje a fin de que unos dos mil
años más tarde nosotros podamos estudiar lo que Jesús dijo.
Todavía estamos viviendo en la séptima edad (zayin). Este
período terminará cuando empiece la gran tribulación. Muchos
están convencidos de que los sistemas políticos y económicos del
mundo están casi en bancarrota. Los problemas de la tierra se
han desbocado y no hay cómo corregirlos. El pajarito del reloj de
cuclillo, la gran tribulación, está a punto de anunciar su presencia.
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El tercer lado del triángulo representa a DiosEspíritu: fuerza
poderosa y misteriosa. Cuando Dios formó a Adán sopló en él
aliento (ruaj), y el hombre llegó a ser un alma viviente. El Espíritu
es invisible; no podemos verlo, ni tocarlo, no olerlo, pero está allí.
Cuando una persona se reconcilia con Dios durante su peregrinaje
en la tierra, el Espíritu Santo viene a residir en esa persona y empieza
un programa de reconstrucción. Ese individuo llega a ser una nueva
creación, o nueva criatura, en Jesucristo. Los creyentes a menudo
describen la experiencia de fe como ser salvados o nacer de nuevo:
—Créeme, mujer, que se acerca la hora
en que ni en este monte ni en Jerusalén
adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes
adoran lo que no conocen; nosotros
adoramos lo que conocemos, porque la
salvación proviene de los judíos.
Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en
que los verdaderos adoradores rendirán
culto al Padre en espíritu y en verdad,
porque así quiere el Padre que sean los
que le adoren. Dios es espíritu, y quienes
lo adoran deben hacerlo en espíritu y
en verdad (Juan 4:21-24, nvi)

El Espíritu Santo convence a los hombres de pecado, de modo
que nadie tendrá excusa en el día final. Nos educa en cuanto al bien
y al mal, dejando una huella en nuestra conciencia. Controla los
asuntos de las naciones e imparte sabiduría espiritual a los que se
reconcilian con Dios. Supervisa el plan de Dios para la humanidad
de acuerdo al propósito divino del Padre. Su presencia y poder se ven
en milagros sobrenaturales, en la sanidad de enfermedades del cuerpo
y de la mente. Capacita y perfecciona a los elegidos para su destino
futuro. Programa al hombre salvado para que reconozca el mal:
Pero Dios nos las reveló a nosotros por
el Espíritu; porque el Espíritu todo lo
escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque
¿quién de los hombres sabe las cosas del
hombre, sino el espíritu del hombre que
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está en él? Así tampoco nadie conoció
las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu
del mundo, sino el Espíritu que proviene
de Dios, para que sepamos lo que Dios nos
ha concedido, lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría
humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las
cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura, y no las puede
entender, porque se han de discernir
espiritualmente (1 Corintios 2:10-14).

El derramamiento del Espíritu Santo empezó hace dos
mil años, poco después de que Jesús fue llevado al cielo:
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban
todos unánimes juntos. Y de repente vino
del cielo un estruendo como de un viento
recio que soplaba, el cual llenó toda la
casa donde estaban sentados; y se les
aparecieron lenguas repartidas, como de
fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos,
varones piadosos, de todas las naciones bajo
el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó
la multitud; y estaban confusos, porque
cada uno les oía hablar en su propia lengua.
Y estaban atónitos y maravillados, diciendo:
Mirad, ¿no son galileos todos estos que
hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros
hablar cada uno en nuestra lengua en la que
hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los
que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en
Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y
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Panfilia, en Egipto y en las regiones de África
más allá de Cirene, y romanos aquí residentes,
tanto judíos como prosélitos, cretenses y
árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas
las maravillas de Dios (Hechos 2:1-12).

En los últimos días, durante la gran tribulación, el
Espíritu Santo será nuevamente derramado sobre la tierra:
Después de esto,
derramaré mi Espíritu sobre todo el género
humano.
Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán,
tendrán sueños los ancianos
y visiones los jóvenes.
En esos días derramaré mi Espíritu
aun sobre los siervos y las siervas.
En el cielo y en la tierra mostraré prodigios:
sangre, fuego y columnas de humo.
El sol se convertirá en tinieblas
y la luna en sangre
antes que llegue el día del Señor,
día grande y terrible.
Y todo el que invoque el nombre del Señor
escapará con vida,
porque en el monte Sión y en Jerusalén
habrá escapatoria,
como lo ha dicho el Señor.
Y entre los sobrevivientes
estarán los llamados del Señor
(Joel 2:28-32, nvi).

La Influencia de Satanás en este
Mundo
Algunos no creen en un diablo. La mayoría de estas personas
tampoco creen en Dios. Pero sin tales doctrinas tenemos gran
dificultad para explicar la presencia del mal en este mundo.
Científicamente nadie puede explicar adecuadamente siquiera la vida,
que abunda a nuestro alrededor, o determinar de dónde venimos.
Ninguna prueba de laboratorio puede probar sus presuposiciones.
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La Biblia nos dice que el diablo es real. Según la Biblia los que
no creen lo que está escrito en las Escrituras revelan que sus mentes
han quedado entenebrecidas y que se han dejado engañar para
creer una mentira. Debido a su incredulidad ya han sido juzgados;
y por tanto sus nombres no constan escritos en el Libro de la Vida.
El dios de este mundo [Satanás] ha cegado la
mente de estos incrédulos, para que no vean
la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual
es la imagen de Dios (2 Corintios 4:4, nvi).

Satanás esclaviza a los individuos causándoles depresión,
adicción a drogas, enfermedades y otras condiciones que nos
impiden disfrutar plenamente de la vida que Dios nos ha dado.
Su objetivo es el conflicto global, guerras, destrucción masiva,
limpieza étnica y cualquier cosa que impida que las personas
busquen perdón de pecado y se reconcilien con un Dios de amor.
Muchos científicos brillantes niegan la existencia de Dios,
habiendo sido cegados totalmente por el diablo. Ellos deben,
en consecuencia, concebir teorías tales como la de la evolución,
que son mentiras astutamente disfrazadas que no pueden resistir
la prueba científica. Todo resulta de la vieja teoría que Satanás
propuso originalmente, pero que ahora reaparece en una versión
recién recalentada de lo que ha estado rondando por largo tiempo.

El Fin de Satanás
La Biblia indica cinco etapas del juicio y ruina de Satanás:
. Fue expulsado de su posición original en el cielo, excluido del
monte santo de Dios (Ezequiel 28:16).
2. En el huerto del Edén se anunció el juicio contra su dominio.
Génesis 3:15 predice que su cabeza sería triturada, lo que
sucedió en el año 33 d.C., cuando Jesús murió y resucitó. Por
la crucifixión de Jesús, Satanás también perdió su poder en el
cielo (Juan 19:30).
3. Será arrojado del cielo y su dominio sobre la tierra se acabará
(Apocalipsis 12:13).
4. Será encerrado bajo la tierra, en el abismo, por mil años
(Apocalipsis 20:2-3).
5. Será arrojado la lago de fuego, su término final (Apocalipsis
20:10).
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El profeta Isaías describió la derrota de Satanás:
¡Cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad
codiciosa de oro! Quebrantó Jehová el báculo
de los impíos, el cetro de los señores; el
que hería a los pueblos con furor, con llaga
permanente, el que se enseñoreaba de las
naciones con ira, y las perseguía con crueldad.
Toda la tierra está en reposo y en paz; se
cantaron alabanzas. Aun los cipreses se
regocijaron a causa de ti, y los cedros del
Líbano, diciendo: Desde que tú pereciste,
no ha subido cortador contra nosotros.
El Seol abajo se espantó de ti; despertó
muertos que en tu venida saliesen a recibirte,
hizo levantar de sus sillas a todos los
príncipes de la tierra, a todos los reyes de las
naciones. Todos ellos darán voces, y te dirán:
¿Tú también te debilitaste como nosotros, y
llegaste a ser como nosotros? Descendió al
Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas;
gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán.
¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la
mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que
debilitabas a las naciones. Tú que decías
en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto,
junto a las estrellas de Dios, levantaré
mi trono, y en el monte del testimonio
me sentaré, a los lados del norte; sobre
las alturas de las nubes subiré, y seré
semejante al Altísimo. Mas tú derribado
eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
Se inclinarán hacia ti los que te vean, te
contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel
varón que hacía temblar la tierra, que
trastornaba los reinos; que puso el mundo
como un desierto, que asoló sus ciudades,
que a sus presos nunca abrió la cárcel?
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Todos los reyes de las naciones, todos ellos
yacen con honra cada uno en su morada; pero
tú echado eres de tu sepulcro como vástago
abominable, como vestido de muertos
pasados a espada, que descendieron al fondo
de la sepultura; como cuerpo muerto hollado.
No serás contado con ellos en la sepultura;
porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu
pueblo. No será nombrada para siempre la
descendencia de los malignos (Isaías 14:4-20).

En Apocalipsis 20:10 se describe el fin de Satanás:
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en
el lago de fuego y azufre, donde estaban la
bestia y el falso profeta; y serán atormentados
día y noche por los siglos de los siglos.
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CAPÍTULO 4 LA PRIMERA CIVILIZACIÓN
(4=dalet, “en este mundo en este tiempo”)
¿Por qué fue diferente la vida en el huerto del Edén?
¿Qué revela el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo
acerca del plan de Dios al crear a Adán y Eva?
¿Fue manipulación genética la razón para el diluvio en tiempos de
Noé? ¿Hará la manipulación genética moderna que Dios destruya
también nuestra civilización?

Cuando empecé a investigar la gran tribulación descubrí lo que yo
llamo la Piedra de Roseta de la Biblia. La comprensión que me dio este
descubrimiento me reveló otra dimensión de la experiencia de Adán
y Eva en el huerto. Ni siquiera los cristianos han oído jamás esto. Le
garantizo que este capítulo le abrirá un nuevo entendimiento de la historia
temprana de la humanidad, según se registra en el Antiguo Testamento.
La destrucción de la primera civilización mediante el diluvio
fue necesaria para la supervivencia de la humanidad. Al enteramos
del por qué Dios juzgó a la primera civilización obtendremos noción
de por qué él juzgará a nuestra civilización presente. Las razones son
básicamente las mismas: un mundo decidido a rebelarse contra su
Creador. Así como Dios no perdonó a la sociedad anterior al diluvio,
así Dios de nuevo hará que sus hijos mortales atraviesen otro tiempo de
prueba para purgarlos del mal y para perfeccionar a los fieles. Explicaré
más de esto en mi segundo libro, El Misterio del 17 de Tamuz.
Para darle una perspectiva visual del plan de Dios para la humanidad
he superpuesto las fechas del calendario con el Sistema Numérico del
Alfabeto Hebreo en una tabla que muestra cómo encajan entre sí.
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La Edad Zayin de Nuestro Mundo
Este capítulo describirá el principio de la humanidad
y explicará la razón para nuestra existencia en la tierra.
El plan de Dios para la humanidad es el tema central de la
Biblia. La mayoría de los no creyentes no pueden concebir una
razón racional, inteligente, para nuestra existencia en este planeta.
No pueden comprender por qué la muerte, el sufrimiento y la
pobreza están tan extendidos. Algunas religiones predican la
reencarnación, o sea volver en otra vida, tal vez como algún animal.
Otras aducen que nos disolvemos en la nada cuando morimos.
Sólo la Biblia da una respuesta clara, racional, a nuestras preguntas
sobre la vida después de la muerte. Esto se debe a que los relatos
de la Biblia no son invención de la imaginación humana, sino
revelación de Dios, que se interesa intensamente por nosotros.
Puesto que Dios es todo un caballero no nos va a forzar a que le
amemos o le aceptemos. Sin embargo, él sustenta toda su creación, y
mediante la naturaleza nos provee de todo lo que necesitamos para
vivir. Si estamos en mala condición, los únicos culpables somos
nosotros mismos. Preferimos seguir el mal, y así nos enredamos
con las religiones falsas en lugar de escuchar al Príncipe de Paz.
La única manera en que una persona puede ir más allá de
la tumba es seguir el sendero trazado por Dios. Si no lo hace su
vida acabará, y el infierno es el lugar a donde usted no quiere ir.
Incluso los creyentes deben pagar si quebrantan las leyes de Dios.

La Creación de Adán y Eva
Contrario a la teoría de la evolución que se enseña hoy en la
mayoría de las escuelas, colegios y universidades, la Biblia nos dice
que Adán y Eva fueron creados. Basado en las Escrituras creo que esta
primera pareja humana tenía súper inteligencia, mentes inquisitivas,
y una fuerte curiosidad por investigar su medio ambiente. Dios los
colocó en un huerto hermoso, protegido, para que maduraran. Él venía
al huerto para encontrarse con Adán y Eva, todos los días, al fresco del
atardecer. En esos maravillosos momentos juntos, Dios y el hombre
intercambiaban ideas y disfrutaban de amistad y compañerismo. La
primera pareja humana no podía haber tenido un maestro más perfecto.
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La Biblia no nos dice cuántos años duró esta relación inocente,
libre de pecado, entre Dios y la primera pareja. Podemos calcularla
al mirar cómo el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo se
superpone con la Tabla de Siete Mil Años de la Historia Humana.
La Tabla de Siete Mil Años muestra doce ciclos de 490
años (basado en el sistema hebreo de sietes, 490 siendo 7 x 70).
Llegué a la fecha de partida para esta tabla empezando con el año
en que fue destruido el primer templo judío de Jerusalén (558
a.C.). Luego conté hacia atrás siete (7) ciclos de años hebreos,
lo que nos lleva a 4018 a.C. Convirtiendo esto a nuestro tiempo,
la creación de Adán debe haber sucedido alrededor de 4068 a.C.
Mantuve la Tabla de Siete Mil Años en años hebreos debido
a que los números revelan verdades ocultas que se perderían si
las convirtiéramos a nuestro, y porque nuestros años solares y
seculares no su superpondrían con las cronologías proféticas.
Además, cualquier intento de fechar eventos antes del diluvio es
casi pura conjetura. Los contextos geológico y astronómico de la
tierra eran muy diferentes a los de nuestro tiempo. Podemos tan
solo conjeturar respecto al largo de los años solares en el mundo
anterior al diluvio. La mejor aproximación es 360 días porque
esa es la duración que predomina en los calendarios antiguos.
Más adelante explicaré con más detalle la Tabla de Siete Mil
años de Historia Humana, pero por ahora nos referiremos a la tabla
que antecede, de Capítulos del Libro 1 y Alineamientos de Edades.
Enfoquemos nuestra atención en la edad zayin de la historia humana.
Empezaremos con la famosa historia de Adán y Eva. Casi toda
persona del mundo la ha oído, e incluso los que se han educado para
ignorarla. Eso no es un inteligente, en realidad. Aquí aprendemos
otro punto de vista, que surge del Sistema Numérico del Alfabeto
Hebreo. Añade otra perspectiva que usted tal vez no haya oído,
especialmente si es cristiano sin trasfondo en el Antiguo Testamento.

La Caída de Adán y Eva
Después de muchos años de esta relación inocente y sin pecado con
Dios, Adán y Eva fueron probados. Dios les había prohibido que comieran
Profesor Edward Hull, M.A. L.L.D., F.R.S., The Wall Chart of World History, Barnes & Noble
Books 1995, (Princess House, 50 Eastcastle St. London W1N 7AP, England, 1988).
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del fruto del árbol que les daría el conocimiento del bien y del mal. Pero
Satanás tentó a Adán y Eva a que desobedecieran el mandato de Dios.
Tomó, pues, Jehová Dios al hombre,
y lo puso en el huerto de Edén, para
que lo labrara y lo guardase. Y mandó
Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo
árbol del huerto podrás comer; mas del
árbol de la ciencia del bien y del mal no
comerás; porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás (Génesis 2:15-17).

Adán y Eva no pasaron la prueba. Deliberadamente escogieron
el camino de la carne. Tan pronto como pecaron, perdieron sus
cuerpos brillantes. Dios los expulsó del medio ambiente seguro
de un jardín cercado a una vida de trabajo arduo y sufrimiento
para sobrevivir en un mundo hostil. Perdieron su vida cómoda
en entornos placenteros y su comunión diaria con Dios.
La primera pareja fue expulsada del huerto cuando tenían
algo así como sesenta y cinco años de edad. El hombre al principio
vivía mucho más que nosotros hoy, así que Adán apenas estaba
llegando a la edad mejor para tener hijos al tiempo de su expulsión.

Estaban Desnudos
Después de que la primera pareja
Dios sus cuerpos físicos quedaron desnudos:

desobedeció

a

Entonces fueron abiertos los ojos de ambos,
y conocieron que estaban desnudos;
entonces cosieron hojas de higuera, y
se hicieron delantales (Génesis 3:7).

Estoy convencido de que el estar diariamente en la presencia
de Dios hacía que Adán y Eva relucieran con luz brillante. Esta luz
cubría sus cuerpos naturales. Cuando el pecado entró en sus almas
mediante la desobediencia y rebelión contra el mandamiento de
Dios, la luz que los cubría desapareció y quedaron “desnudos.”
Baso esta creencia en un fenómeno similar registrado en otros
lugares de la Biblia. La cara de Moisés irradiaba cuando bajó de la montaña
después de haber estado en la presencia de Dios (Éxodo 34:33). Jesús,
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en el monte de la transfiguración exhibió la misma luminosidad (Mateo
17:2). La presencia de Dios evidentemente produce un cambio físico
en la composición del cuerpo. Satanás, mientras estaba en la presencia
diaria de Dios, tenía por nombre Lucifer, que quiere decir “portador
de luz, brillante, el que brilla.” Ahora se le conoce por otros nombres.
Como
resultado
de
su
acto
de
Adán y Eva se convirtieron en parte del
preexistente, sujeto al plan predeterminado de
quedaron destinados a la muerte, que acabará

desobediencia,
mundo caído
Dios. Ahora
en el juicio.

Después de la Expulsión
Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del huerto del
Edén, les prometió un Redentor y un Reconciliador, que los
restauraría a ellos y a sus descendientes a su posición anterior
de comunión directa. Cuando Eva dio a luz a su hijo Caín,
el primer nene de la raza humana, estaba llena de esperanza.
La Biblia registra sus palabras: «¡Con la ayuda del SEÑOR, he
tenido un hijo varón!» (Génesis 4:1, nvi). Ella creía que Caín sería el
redentor que los llevaría de regreso a la dimensión basada en cinco.
Pero el plan de Dios era que muchos hijos nacieran y murieran
en la dimensión basada en siete. (Explicaré un poco más abajo las
dimensiones basadas en siete (7) y en cinco (5), y las describo con
mayor detalle en mi segundo libro, El Misterio del 17 de Tamuz).
En Juan 3:7 Jesús dijo: “Tienen que nacer de nuevo.” ¿Cómo
puede ser esto? La muerte viene en dos etapas. La mayoría de
nosotros veremos la “primera muerte” al fin de nuestra vida natural
en nuestros cuerpos físicos. La “muerte segunda” tendrá lugar durante
el juicio del Gran Trono Blanco al final de la dimensión tiempo.
Si “nacemos de nuevo” (nacer en la dimensión basada en cinco),
de inmediato somos transformados a la vida eterna, aunque nuestros
cuerpos permanecen en el mundo físico o natural de lo material
(dalet = “este mundo en este tiempo”), que está programado para
morir. Los que no “nacen de nuevo” quedan en el ciclo de muerte,
y sus almas acabarán en el lago de fuego. Estos conceptos de la
vida eterna serán mucho más entendibles conforme saquemos a
la luz más hechos al seguir adelante en este libro. Por ejemplo, en
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el Capítulo 6 veremos que las personas tienen dos nacimientos
y cómo esto se conecta con el ciclo de vida de la mariposa.
Después de que Adán y Eva se dieron cuenta de que Caín no
sería su redentor, empezaron a forjarse una vida para sí mismos y sus
hijos en la dimensión basada en siete. Esto no fue tarea fácil; pero
Dios mismo había educado a Adán. Ambos eran extremadamente
inteligentes, y pienso que probablemente Adán era diez veces más
inteligente que el Dr. Alberto Einstein. Adán enseñó a sus hijos y nietos
las destrezas que había aprendido. Siendo muy industriosos, llegaron
a ser inventores de herramientas e instrumentos musicales. Incluso
fabricaron hierro, lo que es un proceso extremadamente complejo.
A poco y debido a su rebelión contra las instrucciones de Dios,
la estructura familiar se permitió tener más de una esposa, aunque
esto nunca fue el ideal (Mateo 19:4-19). Algunas culturas modernas
continúan esa práctica, pero la mayoría de personas del mundo
occidental no quiere ni oír de tal idea. Lamec, en la sexta generación
desde Adán, fue el primer polígamo de que se tiene noticia. Sólo a
cuatro mujeres se mencionan antes del diluvio: Eva (esposa de
Adán), Ada y Zila (esposas de Lamec), y Naama (hija de Lamec):
Y Lamec tomó para sí dos mujeres; el
nombre de la una fue Ada, y el nombre de
la otra, Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual
fue padre de los que habitan en tiendas y
crían ganados. Y el nombre de su hermano
fue Jubal, el cual fue padre de todos los
que tocan arpa y flauta. Y Zila también dio
a luz a Tubal-caín, artífice de toda obra
de bronce y de hierro; y la hermana de
Tubal-caín fue Naama (Génesis 4:19-22).

Las Dos Dimensiones del Edén:
Sistemas Basado en Cinco y Basado en Siete
A continuación haré una breve consideración de cómo aplicar mi
descubrimiento de la “Piedra de Roseta” a la experiencia del huerto
del Edén. La existencia sin pecado de Adán y Eva en medio de un
huerto idílico, donde no había ni muerte ni decadencia, ha causado
mucho debate y confusión entre teólogos cristianos y judíos. Ni
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siquiera puedo remotamente recordar haber oído que se explicara
este tema en alguna Escuela Dominical a la que haya asistido.
Muchos eruditos cristianos erradamente les echan a Adán y
Eva la culpa de una creación caída, como si Dios hubiera cometido
un error y no hubiera sabido lo que pasaría con su creación. El
Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo nos da una noción mejor
de los misterios de las primeras experiencias de la primera pareja.
En mi segundo libro, El Misterio del 17 de Tamuz, describo lo que
llamo mi descubrimiento de la “Piedra de Roseta.” Así como múltiples
idiomas en paralelo presentan el mensaje hallado en la antigua tabla
de piedra egipcia, así múltiples dimensiones de realidad co-existieron
en el relato del huerto del Edén. Una de estas dimensiones paralelas
está organizada en un sistema basado en cinco y otra está estructurada
en un sistema basado en siete. La gran tribulación se entiende bajo
luz mucho mejor una vez que nos familiarizamos con este concepto.
Esta dos dimensiones, la una basada en cinco y la otra
basada en siete, forman lo que yo llamo el código celestial
binario. Cuando Dios creó a Adán y Eva los colocó en el huerto
del Edén. Las letras hebreas para “Edén” son ayin, dalet, nun (704-50). Esto se puede interpretar como la naturaleza dual de la
presencia de Dios (ayin = la suma total de este mundo en medio del
mundo) en medio del mundo natural y uno de nivel más alto de 5
ó 50). En otras palabras Dios (alef, 1 = “Dios eterno”) creó una isla
de la dimensión celestial (jeh, 5 = “el otro lado” basado en cinco o
nun, la tierra prometida) en medio de la dimensión terrenal (dalet,
4 = “este mundo en este tiempo” basado en siete), pero este arreglo
fue temporal y limitado (suma total 70) a la edad zayin de la tierra.
Mientras Adán y Eva permanecieron en el huerto del Edén vivieron
en una dimensión en donde los efectos del tiempo de la edad zayin estaban
suspendidos, pero después de que desobedecieron el mandamiento
directo de Dios, se convirtieron en mortales y tuvieron que salir,
porque en la dimensión jeh Dios no tolera el pecado en su presencia.
El huerto del Edén era como un ecosistema o mini medio ambiente
que operaba en forma autónoma, encerrado bajo un domo dimensional
o campo de fuerza de jeh. Dentro, todo operaba en la longitud de
onda de la eternidad, como sucede en el cielo. Fuera del huerto,
todo lo que Dios había creado existía en la dimensión tiempo (dalet).
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Puesto que la dimensión dalet del tiempo (el dominio de Satanás)
está sujeta a decadencia y envejecimiento, Dios le incorporó el ciclo
de la vida, muerte y procreación, que es familiar para todos nosotros.
El mundo de afuera (también llamado la dimensión basada en siete)
quedó sujeto a Satanás. El propósito de Dios en esto fue probar que
las acusaciones de Satanás eran erradas y que la rebelión contra un
Dios santo va también en contra del mejor interés del ser humano. La
dimensión dalet basada en siete ha sido y sigue siendo el escenario
en donde se ponen en práctica los principios del bien y del mal.
Dios visitaba a Adán y Eva en el huerto, una dimensión jeh
basada en cinco, todos los días al fresco de la tarde. Dios les
advirtió que la dimensión dalet fuera el huerto le pertenecía al
dominio de Satanás. Cuando Dios estaba ausente Satanás tenía
permiso para andar por todo el huerto buscando maneras de
derrotar los propósitos de Dios. Satanás fue el renuente agente de
Dios para probar a Adán y Eva. Desde esta perspectiva, Satanás
simplemente trataba de descarrillar el plan de Dios y destruir la
hermosa relación que los recién llegados disfrutaban con Dios.
Dios había creado dos árboles especiales que producían
fruta singular. Los colocó lado a lado en el huerto. El árbol del
conocimiento daba fruto que conducía a una vida natural procreada
en la carne, y el árbol de la vida llevaba fruto que conducía a una
vida eterna característica de la dimensión celestial basada en cinco:
El comer de este fruto le daría al ser humano la capacidad de
coexistir para siempre en la dimensión jeh, que llamamos vida eterna.
El árbol del conocimiento ofrecía la dimensión dalet
basada en siete de la vida procreada sexualmente, pero venía
con un paquete añadido de experimentar el bien y el mal. Este
paquete era como dinamita escondida. Dios les advirtió: “mas
del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque
el día que de él comieres, ciertamente morirás” (Génesis 2:17).
Dios debía haber sido la única fuente de conocimiento para
definir lo que es bueno o malo. Estoy seguro de que instruyó a
Adán sobre esos árboles misteriosos, para que Adán no hubiera
necesidad de experimentar el mal a fin de saber lo que era. En un
sentido, el mensaje de Satanás fue que comer del árbol le daría a
Adán independencia de Dios. El ser humano podría decidir por
sí mismo lo que es bueno e incluso como es Dios. “¡No necesitas
preguntarle a Dios al respecto!”, dijo Satanás. “¡Puedes hacerlo
a tu manera! ¡Es tu derecho en tu libre albedrío!” Así nosotros, los
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seres humanos, desde entonces hemos buscado naturalmente por
cuenta propia las respuestas a las grandes preguntas de la vida sin
someternos a la voluntad de Dios. Más bien, nos apoyamos en nuestro
intelecto individual o colectivo, y nuestra inquisitiva creatividad.
Dios les dio a Adán y Eva una alternativa. Podían quedarse en el
Edén, en la dimensión celestial jeh, “el otro lado,” basada en cinco, y
tener comunión continua con Dios, o podían escoger la dimensión
basada en siete, carne, dalet, lo que también significaría separación
de Dios. Debido a que el Edén era como una burbuja rodeada de la
dimensión basada en siete, sujeta a los principios y leyes físicas de la
naturaleza creadas para la biosfera de la tierra (dalet - 4 “este mundo en
este tiempo”), Adán y Eva podía mirar a través de la barrera invisible que
separaba a las dos dimensiones y observar lo que sucedía fuera del huerto.
Aunque fueron creados en la dimensión celestial basada en
cinco, podían ver que la dimensión terrenal o carnal basada en
siete estaba sujeta a las leyes de vida y muerte. Creo que el árbol de
la dimensión basada en siete (carne) fue una tentación intensa para
Eva, porque incluía el principio de la procreación física. Su cuerpo
fue diseñado para procrear, y el observar a los animales teniendo
crías hizo muy deseable el entrar en la dimensión de la carne.
La dimensión de la carne, que ofrecía procreación, fue incluso
atractiva para los ángeles rebeldes que habían sido arrojados del
cielo por seguir a Satanás. La Biblia informa que en el tiempo antes
de Noé ángeles caídos de alguna manera procrearon con las hijas de
los hombres. Para hacerlo tenían que dejar la dimensión celestial y
unirse a la carnal, aunque Dios prohibió estrictamente esta actividad.
Enoc, testigo ocular que vivió antes del diluvio, dijo que los
ángeles que hicieron eso están encadenados en el mundo de abajo
porque dejaron su primer estado y se rebelaron contra el orden
establecido (Judas 6). Miles de años más tarde Jesús enseñó que los
ángeles del cielo no se casan. Después de nuestra resurrección, cuando
volvamos a la dimensión celestial, tampoco nos casaremos, porque
seremos como los ángeles del cielo (Mateo 22:30; Marcos 12:25).
Eva en particular observó que los animales en la dimensión
tiempo basada en siete tenían crías, y anhelaba ser parte de ese mundo.
Satanás se aprovechó de ese deseo. Una vez que halló que Eva era
vulnerable, embelleció las superioridades de la dimensión basada en
siete. Recuerde: Satanás es experto en la manipulación; previamente
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había convencido a una tercera parte de la población del cielo que
se alineara con él en rebelión contra el plan y gobierno de Dios.
Satanás convenció a Eva que al escoger el fruto de la dimensión
basada en siete, les iría mucho mejor. Implicó que ellos serían como
Dios, creadores de nuevas formas de vida que serían tan buenas como
las que Dios había creado, y durarían para siempre. Adán y Eva podían
mejorar lo que Dios ya había dictaminado como “muy bueno.” La
vida eterna se lograría mediante la procreación sexual, circunvalando
con ello la advertencia de Dios de que la muerte resultaría del
comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal.
“Puedes estar segura que no morirás,” mintió Satanás. Eva no sabía
qué gran engañador era Satanás, lo es, y siempre lo será. Eva sucumbió
a esta poderosa tentación de esta hermosa serpiente que andaba erecta.
No se le ocurrió a Eva que su acto arruinaría la íntima comunión
de Dios con ellos, y descarrilaría el plan de Dios para la humanidad.
Aunque Eva entendía muy bien que estaba desobedeciendo el
mandamiento de Dios, creía que Dios tenía el poder de arreglarlo
todo, así que con certeza podría arreglar cualquier error que ella
pudiera cometer. Disfrutaba de la dimensión (celestial) basada en
cinco pero anhelaba también la dimensión (de la carne) basada en siete.
Así que, ¿por qué no “tenerlo todo” y vivir en ambas dimensiones?
Ella quería lo mejor de ambos mundos, “tener el pastel y comérselo
también,” como decimos en los Estados Unidos hoy. Se figuró que
Dios simplemente uniría las dos dimensiones para beneficio de ella.
Miles de años más tarde podemos ver que el razonamiento
de Eva no estaba muy despistado, pero estaba en conflicto con
el plan de Dios para este mundo. Es más, su desobediencia violó
la relación de confianza que ella tenía con Dios y con Adán. Sin
embargo Dios honró los aspectos sinceramente buenos de su aciago
deseo. Después del tiempo de la Gran Tribulación los descendientes
de Eva vivirán simultáneamente en las dimensiones basada en
cinco y basada en siete, como se describe hacia el fin de este libro.
Adán era muy feliz en la dimensión basada en cinco. No era
gran cosa para él que el fruto de un árbol le estuviera prohibido.
Estaba aprendiendo, directamente de Dios, sobre cómo funciona
el universo, y el Señor le mantenía ocupado poniéndole nombre
y catalogando a los animales y a las plantas. Sin embargo, Adán
estaba enamorado de la mujer que Dios había creado para él.
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Cuando ella le dijo que había comido del fruto prohibido y le
animó a que hiciera lo mismo, se vio frente a una decisión difícil.
Su esposa ahora estaba en la dimensión (de la carne) basada
en siete. La luz radiante que solía emanar del cuerpo de ella había
desaparecido. Ella era diferente, y estaba desnuda, con un cuerpo
que había quedado sujeto a la decadencia y al tiempo. Con el tiempo
ella envejecería, decaería y moriría. Si Adán seguía en el huerto,
seguiría siendo joven y vigoroso para siempre. Después de ver a Eva
envejecer y morir, él volvería a estar solo, sin una compañera idónea.
También sintió una poderosa necesidad de cuidar a su esposa, que
había sido hecha de su propia carne. No podía dejarla simplemente
desprotegida en ese mundo peligroso y hostil que ella había escogido.
Algún ángel con certeza la hallaría y se la quitaría. Así que Adán también
escogió desobedecer el mandamiento de Dios a fin de complacer a
su compañera y ayuda idónea, y evitar tener que separarse de ella.
Después de sus actos de desobediencia, Adán y Eva se escondieron
de Dios cuando él vino a visitarlos en el huerto. Adán amaba tanto a
su esposa Eva que hubiera muerto por ella. Le suplicó a Dios que le
permitiera redimirla, pero Dios dijo: “No; yo voy a ser el Redentor.”
Esta separación de la comunión fue el precio de su
insubordinación. Habían experimentado el mal, y su conciencia
culpable había sido activada. Ahora pertenecían a la dimensión zayin
basada en siete, en donde las maldiciones del dominio de Satanás, de
engaño, dolor, enfermedad, lágrimas, guerra y muerte, les esperaban
en lugar de su mentira de vida eterna de bendición poderosa.
Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es
como uno de nosotros, sabiendo el bien y el
mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y
tome también del árbol de la vida, y coma,
y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del
huerto del Edén, para que labrase la tierra
de que fue tomado (Génesis 3:22-23).

Adán y Eva fueron exiliados del huerto. Dos querubines
los acompañaron hasta la entrada, que ahora se convirtió en
la salida guardada por una espada ardiente que se revolvía por
todos lados. Esta espada les decía que el camino al árbol de la vida
eterna estaría lleno de las herramientas de la dimensión zayin
basada en siete (7 = zayin, que quiere decir “espada, contienda”).
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Zayin es la edad del tiempo histórico y profético cuando la humanidad
experimenta la vida como una mezcla inseparable de bien y de mal
bajo el dominio de Satanás. El dolor y las pruebas sufridas dentro de la
dimensión dalet durante esta edad zayin abarca toda la historia humana.
Dirigiéndose a la salida del huerto Dios también pronunció
una maldición sobre Satanás, que todavía seguía disfrazado
como una hermosa serpiente. Desde entonces y en adelante, la
serpiente ya no sería una criatura atractiva; comería el polvo de
la tierra. No se puede descender más abajo del polvo de la tierra.
La dimensión basada en siete está impregnada de los principios
de la naturaleza terrenal por diseño. La dimensión dalet, “este
mundo en este tiempo,” un día terminará, porque la tierra fue
creada para ser solo temporal. Dios anunció que antes de que la
dimensión (de la carne) basada en siete termine, ¡la cabeza de Satanás
será aplastada permanentemente y su poder roto para siempre!
Pero la derrota de Satanás vendría a un precio muy alto,
que sería pagado por la simiente de Eva. El Hijo de ella, que sería
nuestro Redentor, sufriría intenso dolor, inflingido sobre él por
la serpiente. Dios mismo sentiría el dolor. En el futuro habría otro
huerto, el huerto del Getsemaní, un olivar, donde este Redentor,
revestido de humanidad, experimentaría una prueba tan intensa
que un ángel tendría que venir para fortalecerle (Lucas 22:39-43).
Notando que la tentación que Eva enfrentó había demostrado
ser más fuerte que el deseo de ella por agradar a Dios, el Señor
le dijo a Eva: “Vas a tener hijos, y el dolor del alumbramiento
aumentará grandemente. Yo podía haber dado satisfacción a
tu deseo, si hubieras acudido a mí, pero no viniste” (Génesis
3:16, paráfrasis mía). Incluso hoy muchas mujeres claman a
Dios pidiéndole que las libre durante los dolores del parto.
Con el tiempo el huerto del Edén quedó oculto por la vegetación
y árboles que crecía a su alrededor, desapareciendo de la vista y
conocimiento del hombre. El árbol prohibido de la dimensión
basada en siete se pudrió y murió. El prístino huerto de la dimensión
basada en cinco y el árbol de la vida fueron trasplantados a la
ciudad de Dios, Ciudad Satélite suspendida. (Una descripción de
esta ciudad de forma de pirámide consta en los últimos capítulos
de la Biblia y en mi segundo libro El Misterio del 17 de Tamuz).
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Las hojas del árbol de la vida contienen drogas poderosas
que pueden curar enfermedades incurables de la dimensión
basada en siete, de la tierra. Los que nazcan después de la gran
tribulación tendrán acceso a ese árbol. Los santos resucitados
recogerán las hojas sanadoras del árbol de la vida y se las darán
a los pobladores de la tierra que las necesiten (Apocalipsis 22:2).
La dimensión celestial basada en cinco es todavía una alternativa
para muchos en la tierra. Está disponible como dádiva gratuita. El pasado
está fraguado en cemento, pero su futuro no. ¿Qué va a escoger usted?
Así como la letra hebrea dalet representa el número cuatro
(4), el plan de Dios tiene cuatro columnas que lo soportan en la
dimensión dalet, para abarcar toda la historia humana. Estos cuatro
pilares son dos hombres y dos mujeres. La Biblia los describe como:
. El primer Adán (de la dimensión de carne basada en siete).
2. El segundo Adán, Jesucristo (de la dimensión celestial basada
en cinco).
3. La primera mujer, Eva, cuyo hijo, Caín, fue el primero que
nació dimensión (de la carne) basada en siete.
4. La mujer María, cuyo hijo, Jesús, fue el primogénito de la
dimensión (celestial) basada en cinco.
Caín nació bajo el dominio de Satanás en la dimensión basada
en siete. Se convirtió en el primer asesino, que quitó la vida (Génesis
4:8). Por el Espíritu Santo María concibió y dio a luz a Jesús, el
Redentor. Él llegó a ser el dador de la vida de la dimensión basada en
cinco. Aunque Jesús nació de una madre de carne, nació sin pecado
porque su Padre era Dios. En tanto que Adán fue un hijo creado,
Jesús es el Hijo unigénito. Su linaje espiritual venía del árbol de la
vida, y no del árbol del conocimiento. El apóstol Pablo nos dice:
Así también está escrito: Fue hecho el primer
hombre Adán alma viviente; el postrer Adán,
espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es
primero, sino lo animal; luego lo espiritual.
El primer hombre es de la tierra, terrenal;
el segundo hombre, que es el Señor, es del
cielo. Cual el terrenal, tales también los
terrenales; y cual el celestial, tales también
los celestiales. Y así como hemos traído la
imagen del terrenal, traeremos también la
imagen del celestial (1 Corintios 15:45-49).
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Este pasaje bíblico, como la línea férrea que tiene dos rieles
(las tradiciones hebrea y cristiana), revela el propósito de Dios
al crear al ser humano en la dimensión dalet (“este mundo en este
tiempo”). Eva logrará en el futuro lo que quería. Dios honrará
su sueño y lo hará realidad. El sistema basado en cinco será unido
con el sistema basado en siete después del 2018. Dios unirá ambas
dimensiones para beneficio de la humanidad; tal como las unió
en Jesús. Él planeó que los santos futuros vivan simultáneamente
en la dimensión terrenal (o de carne mortal) basada en siete y en
la dimensión celestial basada en cinco (vida eterna resucitada)
durante la tercera civilización, tal como lo fue en el principio.
La Jerusalén celestial de la dimensión jeh estará en órbita
sobre la tierra de Israel. Sólo el primogénito (que son los santos
resucitados, como lo explicaré en detalle más abajo) tendrá acceso
a la ciudad celestial, que conectará la dimensión basada en cinco
con la dimensión basada en siete. La experiencia del huerto, con
su comunión íntima con Dios, volverá a tener lugar y continuará
hasta que termine la edad tet. El Dios eterno, que creó el universo,
con miles de millones de seres extraterrestres (ángeles) a su mando,
volverá a residir en este finitamente diminuto planeta en los extremos
de la Vía Láctea, y la comunión con los seres mortales será restaurada.
Después del la gran tribulación la dimensión basada en siete
continuará por otros mil años durante la edad tet, pero Satanás
ya no tendrá dominio sobre ella, porque él estará encadenado
en las profundidades del abismo. Al fin del milenio Satanás
será arrojado al lago de fuego junto con sus víctimas: los seres
humanos perdidos y los ángeles corruptos llamados demonios.

Nombres y Números
El idioma hebreo añade otra perspectiva a nuestra comprensión
del relato bíblico del huerto del Edén. Debido a que fue dado
por Dios, el hebreo fue el único idioma que sobrevivió al diluvio,
y sepultado en la estructura alfanumérica de esa lengua yace un
tesoro no descubierto para los que se inclinan por la filosofía.
Cuando leemos las traducciones de la Biblia a otros idiomas por
lo general captamos sólo un nivel de comprensión. Poder leer la Biblia
en los idiomas originales hebreo, arameo y griego, enriquece nuestra
Origo Verlag Zurich, Der gottliche Bauplan der Welt-Friedrich Weinreb, Origo
Verlag Zurich, Switzerland, 1966 (traducido al alemán).
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comprensión. Esto es particularmente cierto con los libros escritos en
hebreo, porque ese idioma posee otro nivel integral en su estructura: un
sistema numérico que revela relaciones interpretativas entre palabras,
conceptos y revelación profética de los planes de Dios para la humanidad.
Los ricos matices del poder poético y las corrientes concurrentes de
comunicación contenidas en el hebreo original no se pueden traducir
por completo. El descubrir las gemas de información del hebreo
bíblico llega a ser una investigación separada para los que buscan
nociones espirituales más hondas en la infinita palabra de Dios. Es
una cacería de tesoros para los eruditos en todo nivel de competencia.
Yo no he recibido educación en las profundidades del hebreo
o su sistema numérico del alfabeto, pero con todo me entusiasma
cuando hallo una nueva perla que ilumina más la palabra de Dios.
Mientras escribía este libro me entusiasmaba cuando descubría
alguna nueva idea, perspectiva o confirmación de los “engranajes
del reloj” dentro de mi estudio continuo del hebreo bíblico.
Espero que usted no se frustre mucho por lo que parece ser
simbolismo extraño. Si le parece algo confuso al principio, no se
preocupe. Recuerde: la comunicación eficaz es un don especial, y el
conocimiento por lo general viene en pequeños trozos, como un ladrillo
o piedra que se añade a otro para construir una casa. Los engranajes del
reloj los explico en mi segundo libro, El Misterio del 17 de Tamuz.
Ahora,
veamos
algunos
hebreos interesantes que descubrí.

de

los

números

¿Qué Significan “1 - 4 - 40 – 400”?
Ahora usted va a quedar expuesto un poco a lo que yace enterrado
dentro del Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo. Si no lo entiende
al principio, simplemente siga leyendo de todas maneras, y siga el
texto. Tiene sólo unas pocas páginas. Es importante que vea una
muestra de cómo la Biblia, como libro hebreo, comunica en varios
niveles de comprensión. Mediante ella podemos captar nociones del
plan de Dios para la humanidad y el universo futuro. Es parcialmente
de estas nociones que descubrí las fechas de la gran tribulación.
Los nombres de la primera pareja humano son significativos.
El concepto hebreo para Adán y Eva se deletrea alef-dalet-memtau. Según el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo esto se puede
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

Página 113

¿Se Acerca la Gran Tribulación?

expresar como 1-4-40-400. De este modo, la primera pareja fue creada
por Dios (1) para vivir “en este mundo en este tiempo” (4), y para morir
(40); toda la vida humana se termina al fin de este mundo (tau = 400).
El nombre del hombre, como ser creado (Adán) se superpone con
el sistema numérico antiguo del alfabeto hebreo y se deletrea alef-daletmem. Según el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo esto se puede
traducir numéricamente como 1-4-40. Los atributos de Eva, como lado
femenino de la creación, expresan la capacidad para la procreación en
la carne. Estos atributos se comunican con dalet-mem-tau (4-40-400).
Nótese la repetición de la dalet (4 = que quiere decir “en este
mundo en este tiempo) y mem (40 = “dado su propósito”) en ambos
nombres. El modelo inicial (alef = 1) de la creación de Adán (1 =
alef) se extiende mediante la adición de Eva. La dimensión tiempo
es limitada y llegará a un fin con propósito (como se expresa con
400 = tau, que quiere decir “cruz”). La vida humana se terminará
al fin de este mundo (tau = 400, que quiere decir “cruz”; concepto
que abarca la región más externa de existencia del mundo material).
El nombre de Adán empieza con alef (1), que representa
al Dios eterno, el Creador. Dios es el principio de la existencia
del hombre. Nótese que el nombre de la mujer (dalet-memtau) no contiene el uno (alef = 1), porque fue formada de Adán.
Dios no usó el polvo de la tierra para crear a Eva y luego soplar
en ella la vida ruaj, como lo hizo con Adán. En lugar de eso,
Dios usó material genético del costado de Adán (una costilla).
Eva fue formada partiendo de Adán, y fue formada como mujer. En
la unión del hombre y la mujer la “vida” puede ser renovada mediante
el renacimiento físico, al parecer para siempre. Lo que es asombroso es
que la mujer tiene en sus cromosomas significativamente mucho más
material genético que el hombre. Al formar a Eva, Dios miró hacia
adelante a todo el tiempo y especialmente a la simiente prometida.
Cuando un pato se posó en mi lago hace poco, reconocí al mismo
pato que Adán vio en el suyo. La forma de la vida del pato no ha
cambiado en 6.000 años. Pero el nombre compuesto Adán-Eva termina
en tau=400, lo que indica que toda la vida creada para la dimensión dalet
llegará a su fin en algún momento predeterminado. Los ciclos continuos
de vida mortal parecen ser como el tiempo que nunca terminará,
pero se acabará por la mano de Dios tal como lo significa la letra tau.
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Dios no le puso nombre a la esposa de Adán. Él simplemente la
llamó “mujer” (ishá), porque fue creada del hombre (ish). La palabra
“mujer” se deletrea en hebreo alef-shin-jeh (1-300-5). Difiere de las
letras que se usan para el hombre (ish), que se deletrea alef-yod-shin
(1-10-300). En donde el alef-yod (10) en “hombre” (ish) indica una
responsabilidad dada por Dios por su esposa, ambos hallarán su
carácter completo divino (shin = 300, 3 x 100) juntos. La jeh final
en ishá significa que la esperanza de inmortalidad que alberga la
humanidad, su ventana al otro lado, un día tendrá lugar por medio
de un niño nacido de la mujer. Mientras tanto la continuidad de la
humanidad también tendrá lugar mediante el nacimiento de hijos.
Después de la caída Adán le puso nombre a Eva (Génesis 3:7).
“Eva” se deletrea jet-vau-jeh (8-6-5). Numéricamente, esto expresa el
concepto de que por medio de Eva vendría una nueva creación (8 = jet,
“un nuevo comienzo “ o “una nueva creación “), conectando la carne
(6 = vau, “conectar” o “carne”) a la eternidad (5 = jeh, “el otro lado”).
Así, la esperanza de continuidad de la humanidad en lo que
se puede ver se halla en el nacimiento de hijos, pero el nombre
Eva, jet-vau-jeh (8-6-5) enfatiza la esperanza de que “todo lo vivo”
verdaderamente yace en la eternidad perdida e invisible a que se alude
proféticamente en Génesis 3:15. Así, la expresión numérica de “Eva” se
pudiera traducir como “Por ella vendrá un nuevo comienzo, una nueva
creación (8), para conectar la carne (6) a la eternidad del otro lado (5).”
Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya;
ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás
en el calcañar (Génesis 3:15).

El nombre combinado de Adán y Eva (alef-dalet-mem-tau)
es simbólicamente representativo de toda la humanidad. Hay que
recordar que las letras de sus atributos reunidos producen la oración
alfanumérica de alef-dalet-mem-tau, ó 1-4-40-400. Este nombre
combinado se puede expresar en palabras de la siguiente manera: “La
humanidad fue creada por Dios (1) para vivir en este mundo en este
tiempo (4), y morir (40), pero no puede vivir más allá de este mundo o
universo (400).” Debe familiarizarse con los números de 5-50-500, que
se conectan con el nuevo nacimiento, la resurrección y la vida eterna.”
Si llegamos a la muerte física (40) sin habernos conectado (vau)
con el Dador de vida eterna, Jesucristo, encontraremos la muerte
física y espiritual (400). Los muertos no arrepentidos no tienen su
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nombre en el libro de la vida (Apocalipsis 20:12) y en el libro de la
verdad (Daniel 10:21). En el ámbito espiritual no tienen nombre,
y es como si nunca hubieran existido. El Capítulo 6 provee más
información sobre este tema, bajo el subtítulo de “El Número 666.”

Por Qué un Mediador Divino Nació en
Carne
Esta esperanza de un Hijo divino de una mujer mortal para redimir
del juicio divino de mortalidad y muerte a la humanidad caída se
evidencia por el pronunciamiento de Eva cuando nació Caín, en Génesis
4:1. Traducido literalmente del hebreo, Eva expresa su convicción de
que Dios ya le ha cumplido lo prometido con el nacimiento de su
primer hijo cuando declara que Caín viene del SEÑOR (Yahvéh).
El hombre se unió a su mujer Eva, y
ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo:
«¡Con la ayuda del SEÑOR, he tenido
un hijo varón!» (Génesis 4:1).

[Nota: La expresión “con la ayuda de” (nvi) o “voluntad
de” (rvr) que se halla en algunas versiones de la Biblia, no
constan en el hebreo original, sino que han sido añadidas por los
traductores para facilitar la comprensión del versículo. Debería
decir: “He adquirido un hombre niño que (prometió) el Señor].
IMPORTANTE: La expresión “su simiente” en Génesis
3:15 es una paradoja imposible que predice el nacimiento virginal,
porque por definición “simiente” es la esperma del varón, que
naturalmente está ausente en la mujer. En el nacimiento virginal de
Jesús el Espíritu Santo milagrosamente sustituyó por las funciones
generadoras de vida del semen (Mateo 1:18; Lucas 1:35; Juan 1:12-14).
De esta manera un futuro niño Jesús nació de Dios y de una
mujer mortal, sin la intervención de la simiente de un hombre.
El apóstol Pablo se refirió a Jesús como un “segundo Adán”
milagroso, que puede restaurar a toda persona la libre alternativa
al árbol de la vida por la fe en él (1 Corintios 15:14-15, 45-48).
Jesús, el Dios encarnado del universo, nació como el Mediador
necesario para la humanidad en las dimensiones dalet. Como mediador
que pertenece a cada dimensión también opera en ambas dimensiones.
Jesús fue la puerta entre las dos, como en mi ilustración del espejo.
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El espejo muestra solo el reflejo de la cosa real que está frente a él.
En mi analogía el reflejo es nuestro mundo material en que vivimos, y
en el sistema hebreo se le llama dalet porque pertenece a este tiempo, y
“este mundo” es representado por el número cuatro. Lo que hacemos
en el mundo material se refleja en la realidad espiritual de quienes
somos desde la perspectiva de Dios en el cielo, la dimensión jeh.
Jesús vino a la tierra del lado real del espejo, que es jeh, “el otro
lado,” expresado por el número cinco. Su vida fue más como una
ventana que un espejo, porque lo que sea que Jesús hizo durante sus
años entre su nacimiento y su muerte en la tierra revelaron directamente
las realidades celestiales (jeh) de la dimensión basada en cinco. Su vida
impactó directamente y cambió no sólo las cosas en la dimensión dalet
(salvación para la humanidad, nuestro mundo), sino también las cosas
en el cielo. Más adelante hablaré en más detalle de estas cosas celestiales.
Respondió entonces Jesús, y les dijo: De
cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo
hacer nada por sí mismo, sino lo que ve
hacer al Padre; porque todo lo que el Padre
hace, también lo hace el Hijo igualmente.
Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo
lo que hace; y le mostrará cosas todavía
más grandes, que los dejarán a ustedes
asombrados. Porque así como el Padre
resucita a los muertos y les da vida, también
el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Y el
Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado
a su Hijo todo el poder de juzgar, para que
todos den al Hijo la misma honra que dan al
Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra
al Padre, que lo ha enviado (Juan 5:19-23).
No puedo yo hacer nada por mí mismo;
según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo,
porque no busco mi voluntad, sino la
voluntad del que me envió, la del Padre.
Si yo doy testimonio acerca de mí mismo,
mi testimonio no es verdadero. Otro es el
que da testimonio acerca de mí, y sé que
el testimonio que da de mí es verdadero.
Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él
dio testimonio de la verdad (Juan 5:30-33;
véase también Juan 8:19, 23-26, 38; 14:6-15).
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

Página 117

¿Se Acerca la Gran Tribulación?

Desde el momento de su resurrección hasta el presente Jesús
ha estado obrando la voluntad de Dios por medio de su contraparte
humana en la tierra, sus discípulos. Leemos en la Biblia que después
de su resurrección él anduvo, habló, comió, tocó y lo tocaron sus
familiares y amigos fieles (Lucas 24:13-32, 36-41; Juan 20:27).
En total más de quinientos testigos se reunieron con él.
Incluso sus medio hermanos antes de su resurrección no creían
que Jesús sea algo más que humano (1 Corintios 15:6-8). Jesús
dejó esta tierra con la promesa de que volvería. La próxima vez
vendrá con el poder de la dimensión jeh, que estremecerá a la tierra.
Volviendo a la experiencia del Edén, Adán, el primer humano
fue creado de humus, o tierra, los elementos de nuestro mundo
material. Cobró vida cuando Dios infundió su aliento o su espíritu
en su cuerpo de tierra (Génesis 1:26-31). Dios dijo que los seres
humanos fueron hechos a su imagen y conforme a su semejanza
para mandar sobre todas las criaturas de la tierra (Génesis 2:15).
Dios le ordenó a Adán que trabajara y preservara la tierra. Era su
trabajo innegable. Cuando Dios establece las estructuras y leyes de su
creación, ni él puede cambiarlas después. La naturaleza fue establecida
de modo que incluso el Creador debe apegarse a lo establecido. Si
no, entonces las consecuencias estallarían en caos tan severo que
la tierra se volvería inhabitable, lo que es contrario al propósito de
Dios (Isaías 45:18; Génesis 17.17; Deuteronomio 7:9; Juan 10:35).
No olvidaré mi pacto,
Ni mudaré lo que ha salido de mis labios
Una vez he jurado por mi santidad
(Salmo 89:34-35).

Cuando Dios desea cambiar las cosas en la tierra, en la dimensión
dalet, debe obrar por medio de agencia humana de Adán y Eva y
sus descendientes. A ellos les fue dado el dominio desde el principio
de su existencia en la tierra. La humanidad tiene ahora la autoridad
sobre todo lo que tiene vida. Pero debido a Adán y Eva la humanidad
ahora debe compartir ese dominio de la dimensión dalet con Satanás.
El aliento divino sobre la tierra, que es “vida” en la dimensión
dalet de esta tierra y tiempo quedó corrupta. Todo lo que era bueno
quedó inseparablemente mezclado con el mal como resultado de
escoger el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal.
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Así Satanás llegó a ser el “príncipe de la potestad del aire, . . .
que ahora opera en los hijos de desobediencia” (Efesios 2:2).
La decisión de Adán y Eva de pecar acarreó la pena de muerte
sobre ellos mismos y todos sus descendientes: ¡nosotros! Y por el
temor a la muerte Satanás esclaviza las naciones, hasta el nivel más
bajo, a la familia y todo miembro de ella (Hebreos 2:15). Como
resultado de haberse enredado con la serpiente, toda persona necesita
ser redimida, porque ahora estamos por naturaleza infectados por
el mal y sujetos a la muerte. Dios no puede hacer nada al respecto
desde la dimensión jeh. El Padre solo puede contemplar como
nuestra civilización se precipita por el abismo de una destrucción
inflingida por nosotros mismos, impulsada diabólicamente y absoluta.
Las leyes que gobiernan la dimensión dalet funcionan ciegamente
sin excepción. El sistema dalet es incapaz de misericordia, porque
sus leyes son impuestas automáticamente por la inmutable palabra
de Dios. No puede usar todo el poder de creatividad del universo
que tiene a su disposición, a menos que nosotros le permitamos
obrar por medio de nosotros por petición nuestra y por su Espíritu.
Su amor incomprensible y perfecto no puede salvarnos sin nuestra
decisión voluntaria de expresarle humildemente nuestra necesidad.
En otras palabras, la dimensión dalet está gobernada también por
leyes estrictas de conducta, y el dominio de Satanás las impone. Él
anota constantemente nuestras acciones en una cuenta en la que todos
siempre somos deudores. Conforme avanza la vida, nuestras deudas
aumentan, y las leyes del universo exigen el pago que es nuestra propia
muerte. La dimensión dalet fue diseñada para que tenga un fin; con
ella terminará todo lo que existe en la tierra que nosotros conocemos.
En el otro lado (jeh) se halla la balanza de justicia y el potencial
para misericordia total. Puede proveer perdón de toda deuda de
pecado y muerte. El sacrificio de Jesús puede liberarnos de la pena que
la ley exige y de la esclavitud al dominio de Satanás (Colosenses 1:13;
Hebreos 2:14). Cada lado es rígido, insistiendo en su propia consistencia
para que el universo opere racional y en forma predecible. Toda
persona queda atrapada en él, y todos a fin de cuentas pereceremos
por el peso de la demanda de la ley. Para que haya un puente de la
dimensión mortal dalet y darle al ser humano otra oportunidad, Dios
ha iniciado un nuevo contacto o pacto que podemos validar por
nuestro libre albedrío. Nos da la oportunidad de deshacer el error
original de Adán y Eva, y volver a la dimensión jeh de la eternidad.
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Debido a su naturaleza de amor perfecto, Dios no tuvo otro
remedio que redimir a la humanidad. La única manera fue nacer
él mismo en la dimensión de la carne (dalet), nacer de mujer a fin
de llegar a ser el mediador como el DiosHijo. Primero tuvo que
captar nuestra atención al abrir nuestros ojos a las realidades de
la dimensión celestial jeh. En segundo lugar, tuvo que cerrar la
brecha insalvable entre jeh y la realidad material de dalet. Esta
brecha sigue siendo naturalmente insalvable debido a las leyes
que obran en cada dimensión. Ningún lado puede suspenderlas
unilateralmente, ni tampoco se las puede revocar sin rehacer por
completo el universo. La edad del nuevo cielo y la nueva tierra que
vienen se expresa el sistema numérico hebreo mediante la edad yod.
Hace dos mil años Dios nació en la dimensión dalet, de
una mujer, y se reveló en la persona de Jesucristo, a fin de
persuadir a los seres humanos a volverse de sus malos caminos
y volver a él. Desde la perspectiva hebrea, Dios ha guardado
sus promesas a Abraham y ha cumplido ambos lados del pacto
del que brota la vida eterna (Génesis 15:6, 17; Gálatas 3:6-14).
Ahora los seres humanos tienen la oportunidad de nacer de
nuevo. Podemos ser libres del dominio del pecado y de la muerte, para
efectuar cambios para bien en la edad presente de la dimensión dalet.
Debido a que Dios mismo se hizo hombre y fue herido por nuestras
transgresiones, por fe podemos recibir la realidad de su Espíritu que
mora en nosotros. Este Espíritu es nuestro eslabón con la dimensión jeh,
y crea una nueva realidad allí que se cumplirá cuando Jesús vuelva para
gobernar la tierra en el futuro (Romanos 9:9-17; 1 Corintios 15:20-57).
Debido a su libre albedrío las personas tienen el poder de escoger
y hacer lo que se les antoje, para bien o para mal. Dios ahora nos ruega
que escojamos la vida obedeciendo lo que está escrito en la Biblia.
Es nuestra única oportunidad de deshacer la antigua equivocación
de Adán y Eva, porque el DiosHijo pagó en la cruz el precio de
todos nuestros pecados. Satanás hizo que el pecado entrara en la
dimensión dalet al engañar a Eva y a Adán, pero Dios contrarresta
eso al nacer de una mujer para invertir la ley del pecado y de la muerte.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo
por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. Pues antes de
la ley, había pecado en el mundo; pero
donde no hay ley, no se inculpa de pecado.
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No obstante, reinó la muerte desde Adán
hasta Moisés, aun en los que no pecaron
a la manera de la transgresión de Adán, el
cual es figura del que había de venir.
Pero el don no fue como la transgresión;
porque si por la transgresión de aquel uno
murieron los muchos, abundaron mucho
más para los muchos la gracia y el don de
Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
Y con el don no sucede como en el caso de
aquel uno que pecó; porque ciertamente el
juicio vino a causa de un solo pecado para
condenación, pero el don vino a causa de
muchas transgresiones para justificación.
Pues si por la transgresión de uno solo reinó
la muerte, mucho más reinarán en vida
por uno solo, Jesucristo, los que reciben la
abundancia de la gracia y del don de la justicia.
Así que, como por la transgresión de uno
vino la condenación a todos los hombres, de
la misma manera por la justicia de uno vino
a todos los hombres la justificación de vida.
Porque así como por la desobediencia de
un hombre los muchos fueron constituidos
pecadores, así también por la obediencia
de uno, los muchos serán constituidos
justos. Pero la ley se introdujo para que el
pecado abundase; mas cuando el pecado
abundó, sobreabundó la gracia; para que
así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine por la justicia
para vida eterna mediante Jesucristo,
Señor nuestro (Romanos 5:12-21).

Jesús es el único mediador en este mundo y en esta dimensión
tiempo (dalet) que mediante el sacrificio de su vida perfecta rompió
el estancamiento al pagar las deudas que todos hemos acumulado.
Recibir la vida que él ofrece ¡es escoger el otro lado! Si no,
entonces la consecuencia inevitable de la muerte eterna es segura.
Cuando una persona reconoce su necesidad, debe pedirle ayuda
al Dios Mediador. Eso es la oración. Sólo cuando el ser humano
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le da permiso puede Dios actuar. Jesús les dijo a sus discípulos
que podrían mover montañas. Esta es una hazaña increíble en
la dimensión dalet, pero con la poderosa ayuda de la dimensión
jeh, no hay problema en mover montañas. Todas las fuerzas
de la dimensión celestial están a nuestra disposición, siempre y
cuando lo pidamos de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios.
Lo que sea que usted le pida al Padre celestial, ¡él puede
hacerlo! Él está esperando para ayudarnos porque nos ama. Pero
no podemos pedir algo que se pudiera convertir en mal. Debemos
pedir en justicia, teniendo la mente de Dios. La oración, entonces,
se vuelve una fuerza poderosa por la que se pueden hacer cambios
en la dimensión dalet. Mediante la oración le pedimos y le damos
permiso para que actúe en nuestras vidas de acuerdo a su amor
perfecto. Si no tenemos en esta vida, es porque no pedimos (Santiago
4:1-4). ¿De qué tamaño es Dios en su existencia dalet-zayin?
En tanto que Dios todavía ruega con palabras, pronto expresará
su desagrado con plagas. De eso es de lo que trata la gran tribulación:
el arrepentimiento de toda persona. Le he pedido a Dios en oración
que 100 millones de personas de todo el mundo lean mis libros sobre
la gran tribulación para que se vean frente a la oferta divina de la vida
eterna en un ambiente de belleza, alegría y amor. Tal vez él demore
un poco su juicio, tal como lo hizo con la ciudad de Nínive en la
antigüedad, cuando la ciudad entera se arrepintió, desde el rey hasta el
criado más plebeyo. Nínive experimentó una demora en el tiempo de su
destrucción a la larga, lo que sucedió más tarde según registra la historia.
Mis libros también envían una advertencia de que usted debe pagar
su deuda, o atenerse a las consecuencias. Las respuestas a oraciones
que a mí me parecen imposibles, existen dentro del poder de Dios para
realizarlas. A Él le encanta darnos sorpresas. La oración es fe en acción,
siempre y cuando caiga dentro de la integridad de Dios y no viole su
carácter y propósitos. Satanás una vez estaba muy cerca de Dios, así
que sabe y conoce el poder de la oración, así como las demás leyes
y principios de la creación. Por eso es tan efectivo como adversario.
Felizmente Satanás no es omnisciente y no puede estar en todas
partes al mismo tiempo. Él detesta la oración ferviente porque es
el poder por el que se le puede derrotar. Por siglos hizo lo posible
e imposible tratando de impedir que Dios nazca en la raza humana.
Desde la resurrección de Jesús ha trabajado efectivamente para
impedir que las personas nazcan en la familia de Dios. Es implacable.
Página 122

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

CAPÍTULO 4

Satanás usará cualquier método para desviar, derrotar, destruir
y asesinar a cualquier persona en todas partes del mundo, a fin
de impedirle un encuentro con Dios. Los cristianos y judíos
son sus blancos favoritos; pero el enemigo tiene sólo poder
limitado para trastornar los buenos propósitos de Dios para la
humanidad durante esta edad zayin. Su dominio llegará a su fin
cuando sea encadenado en el abismo debajo de esta tierra, al
final de la gran tribulación, como lo describo en el capítulo 7.

El Diluvio en Días de Noé:
La Destrucción de la Primera Civilización (2288 a.C.)
Continuemos ahora por el ferrocarril de la crónica de la
humanidad. El diluvio barrió toda la historia humana, y muy poco
se nos revela en la Biblia de la primera civilización y de la historia
antigua. Por todo el mundo muchos mitos antiguos cuentan
casi lo mismo, pero difieren entre sí dependiendo del contexto
de cada cultura en particular. A menudo las diferencias entre
los varios cuentos folclóricos de un diluvio universal se pueden
explicar mediante las diferencias de sus escenarios culturales.
Le animo a leer el relato bíblico del gran diluvio, incluyendo
los pasajes que describen el mundo antes del diluvio. La Biblia
indica que la humanidad alcanzó un alto grado de tecnología, que
no ha sido superado, ni siquiera hoy. La mayoría de la evidencia de
esa edad se perdió por completo en el diluvio, pero sí sabemos
que estas antiguas tecnologías contaminaron la tierra e incluyeron
aberraciones genéticas que violaban el diseño divino original.

Ángeles rebeldes cohabitaron con mujeres para producir
descendientes con genes humanos modificados. La división de genes
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también queda implicada en las antiguas mitologías de todo el mundo.
Muchos de los antiguos relatos y mitos tal vez se originaron en
recuerdos anteriores al diluvio que pasaron oralmente de generación
en generación. Algunos de estos mitos cuentan historias de seres
medio humanos y medio animales, tales como sirenas, hombres leones
o esfinges, hombres pájaros y hombres caballos. Su apariencia se puede
ver en el arte y arquitectura antigua mesopotámica, griega y egipcia.
Había gigantes en la tierra en aquellos
días, y también después que se llegaron
los hijos de Dios a las hijas de los
hombres,
y
les
engendraron
hijos.
Estos fueron los valientes que desde la
antigüedad fueron varones de renombre.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres
era mucha en la tierra, y que todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos era
de continuo solamente el mal. Y se arrepintió
Jehová de haber hecho hombre en la tierra,
y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré
de sobre la faz de la tierra a los hombres que
he creado, desde el hombre hasta la bestia,
y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me
arrepiento de haberlos hecho (Génesis 6:4-7).
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que
pecaron, sino que arrojándolos al infierno los
entregó a prisiones de oscuridad, para ser
reservados al juicio; y si no perdonó al mundo
antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero
de justicia, con otras siete personas, . . . y
si condenó por destrucción a las ciudades
de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a
ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que
habían de vivir impíamente (2 Pedro 2:4-6).

Sólo una familia de ese tiempo halló gracia en los ojos del
Señor. Un hombre y su esposa fueron “sin defecto,” lo que se
puede interpretar como que sus generaciones precedentes no
habían sido alteradas genéticamente. También eran “sin culpa”
(tamiim). La misma palabra hebrea se usa para describir a Noé.
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Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón
justo, era perfecto en sus generaciones; con
Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos:
a Sem, a Cam y a Jafet (Génesis 6:8-10).

Dios le dijo a Noé:
He decidido el fin de todo ser, porque la
tierra está llena de violencia a causa de ellos;
y he aquí que yo los destruiré con la tierra.
Hazte un arca de madera de gofer; harás
aposentos en el arca, y la calafatearás con
brea por dentro y por fuera (Génesis 6:13-14).

Dios le dio a Noé instrucciones exactas y específicas sobre cómo
hacer el arca, incluyendo dimensiones, materiales y diseño. Luego
le dio a Noé una predicción, una promesa, y le asignó una tarea:
Y he aquí que yo traigo un diluvio de
aguas sobre la tierra, para destruir toda
carne en que haya espíritu de vida debajo
del cielo; todo lo que hay en la tierra
morirá. Mas estableceré mi pacto contigo,
y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu
mujer, y las mujeres de tus hijos contigo.
Y de todo lo que vive, de toda carne, dos
de cada especie meterás en el arca, para
que tengan vida contigo; macho y hembra
serán. De las aves según su especie, y de
las bestias según su especie, de todo reptil
de la tierra según su especie, dos de cada
especie entrarán contigo, para que tengan
vida. Y toma contigo de todo alimento que
se come, y almacénalo, y servirá de sustento
para ti y para ellos (Génesis 6:17-21).

Noé hizo todo exactamente tal como Dios le ordenó
(versículo 22). Cuando cayó el diluvio todo el mundo fue
destruido excepto las personas y animales que estaban en el arca.
Muchos libros para niños muestran el arca como un
barco plano con una casa encima y animales mirando por las
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ventanas. Sin embargo, la Biblia específicamente menciona
que no había ventanas en el arca, y Dios selló la única puerta
por fuera (como lo hacemos con los vehículos espaciales hoy).
El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes
segundo, a los diecisiete días del mes, aquel
día fueron rotas todas las fuentes del grande
abismo, y las cataratas de los cielos fueron
abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta
días y cuarenta noches (Génesis 7:11-12).

El relato bíblico del diluvio habla de que se abrieron los cimientos
del mundo, lo que puede haber sido resultado del impacto de algún
asteroide. Esto hizo que las montañas se elevaran, lo que resultó en
un tremendo deslizamiento y ruptura de la superficie del planeta.
Los océanos deben haber experimentado gigantescas marejadas más
grandes que el tsunami de la navidad del 2004, que devastó el sur de Asia
y que según los noticieros mató a 300.000 personas, dejó si vivienda a
varios millones de personas y barrió negocios en escala masiva. Para
causar semejante destrucción global como la descrita en la Biblia, el
eje de la tierra debe haberse movido durante el diluvio en los días de
Noé, tal vez unos 90 grados. Sólo un barco parcialmente sumergido,
como el arca, podía haber sobrevivido a un evento tan catastrófico.
La Biblia profetiza que otro gigantesco asteroide se estrellará
en la tierra durante la gran tribulación. Esto causará muchos
cambios geológicos, pero no serán tan dramáticos como sucedió
en el tiempo de Noé, porque Dios dijo que nunca más volvería
a destruir la tierra con agua. Habrá miles de sobrevivientes
en toda nación para volver a poblar un planeta pacífico.
Nótese la fecha en que empezó el diluvio: el día diecisiete del
segundo mes del año seiscientos de la vida de Noé. En el Sistema
Numérico del Alfabeto Hebreo el número diecisiete (17) representa
“victoria.” Al diluvio tal vez no se lo pueda ver como victoria desde la
perspectiva humana, pero Dios estaba corrigiendo algo que se había
dañado totalmente cuando los seres humanos pecadores empezaron
a arruinar su mundo perfecto. El número dos (2) corresponde
a bet, que significa “esta casa,” lo que puede referirse a la tierra.
El número seiscientos (600) se expresa como 100 x 6. Cien
representa alef, el Dios uno, en tres dígitos, lo que indica el nivel
más alto del dominio de Dios. Seis (6) está conectado a vau, que
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representa pecado y la carne. Mediante el diluvio Dios obtuvo la
victoria sobre el pecado que se había extendido sobre la tierra.
El Reloj Mundial de Cuclillo, que presento en detalle en el Capítulo
10, muestra un segundero que marca el juicio divino, que será otro
tiempo de corrección principal para este planeta. En la Biblia se revela
relativamente poco respecto a la primera destrucción mundial de la
tierra, pero es suficiente para darnos alguna noción de lo que nos espera
por delante a nosotros hoy. El escenario moral e histórico del diluvio se
puede entender en nuestros tiempos debido a los avances modernos en
tecnología que rivalizan los logros científicos de la primera civilización.
Por supuesto, muchos eruditos no están de acuerdo con la idea de que
una civilización anterior pudo haber sido tan avanzada como lo somos
nosotros hoy, pero eso se debe a una educación basada en información
errada que se basa en los mitos de la evolución. La teoría evolucionista
crea barreras de prejuicios que impiden que las personas reconozcan la
abundante evidencia geológica, arqueológica e histórica del diluvio. Esto
es así aunque se vean frente a una montaña de información fidedigna.
Comparando con la historia antigua nuestros niveles presentes
de tecnología genética manipulativa llegué a la conclusión de
que si no se hubiera detenido a la avanzada tecnología anterior al
diluvio, esa civilización hubiera causado un daño irreversible a
la creación divina en esta tierra. La naturaleza hubiera quedado
alterada permanentemente. Usted y yo no estaríamos en la tierra
hoy, y la Biblia nunca habría sido escrita. El plan de Dios para
la humanidad hubiera tenido que seguir un curso diferente.
La Biblia registra la vida de Noé como estando hacia el fin de los
primeros 1.715 años de historia de la humanidad, contándolos desde
4004 a.C. Este ciclo se muestra en la Tabla de los Siete Mil Años de
Historia Humana. Miramos casualmente a los números y en realidad
no tenemos ningún marco de referencia para saber qué significa
1.715 años. Toda la civilización occidental desde los tiempos romanos
se acerca a 1.715 años, pero nuestros más grandes avances más allá
de la imaginación de nadie han surgido en los últimos 100 años. La
población global se ha triplicado en mi propia vida, y las personas
cada vez es más y más perversa y malvada. Hemos llegado a una
coyuntura en la que Dios está mirando a su creación caída y diciendo:

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

Página 127

¿Se Acerca la Gran Tribulación?
He decidido el fin de todo
la tierra está llena de
causa de ellos; y he aquí
destruiré con la tierra (Génesis

ser, porque
violencia a
que yo los
6:13).

La gran tribulación venidera también será una acción correctiva:
de nuevo Dios se ve obligado a preservar su creación original. Así que
además de las cuestiones de salvación y justicia entre seres humanos
y ángeles, una de las consecuencias primarias de la gran tribulación
será salvar de la desaparición nuestros vegetales, plantas y animales.
La industria moderna biotécnica de la humanidad, impulsada por la
codicia, ha introducido miles de cambios genéticos en el ecosistema.
Sin cortapisas, estos cambios podrían potencialmente dañar y destruir
permanentemente la creación original de Dios en todo el globo.
A diferencia de los días de Noé, Dios arrojará a Satanás de su
oficio permanentemente esta vez. Sí, será suelto por un tiempo
breve al final de la edad tet, pero la tierra nunca más volverá
a ser trastornada por personas perversas impulsadas por los
demonios que inventan bombas nucleares o armas biológicas
venenosas horriblemente inimaginables de destrucción masiva.
Dios detendrá la prisa enloquecida por destruirlo todo. Más
adelante usaré la analogía del nacimiento para describir el plan de
Dios. En esta analogía la gran tribulación representa los dolores de
parto de los cuales nace el reino de Dios. Pero la placenta que brota
con el nene es destruida, y de igual manera lo será todo el mal que
los seres humanos y demonios han generado. Así como se descarta
la placenta y se abraza al debe, así que el mal y su instigadores
serán arrojados fuera y el reino restaurado de Dios lo abrazarán
todos lo que tienen fe. Es nuestra única esperanza para sobrevivir.
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CAPÍTULO 5 EL SURGIMIENTO
DE LA SEGUNDA CIVILIZACIÓN
2289 a.C.- 2015 d.C.
(representando a la dimensión basada en cinco,
5 = jeh, “el otro lado”)
¿Qué esperanza tiene la humanidad? ¿Qué es un pacto?
¿Qué tiene la esperanza que ver con Israel?
¿Ha terminado Dios con Israel? ¿Cómo encaja la iglesia?
¿Son las recompensas celestiales las mismas para todos?

El plan de Dios es como una vía férrea, con dos rieles que
corren por lo que yo llamo la edad zayin, siguiendo las nociones
del Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo. El destino de los
pasajeros de esa vía férrea puede ser sólo la estación que se
halla en el uno u otro extremo de la línea. Hay una estación en
la que usted definitivamente no querrá bajarse. Sin embargo,
puede escoger con éxito y acabar en el palacio del rey, que está
representado por la letra hebrea jeh. Lea este capítulo para saber más.

Después del Diluvio
El número ocho (8 = jet) significa “un nuevo
comienzo.” Cuatro hombres y cuatro mujeres sobrevivieron
al diluvio para empezar de nuevo la familia humana.
Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas
palabras: «Sean fecundos, multiplíquense
y llenen la tierra. Todos los animales de la
tierra sentirán temor y respeto ante ustedes:
las aves, las bestias salvajes, los animales
que se arrastran por el suelo, y los peces
del mar. Todos estarán bajo su dominio.
Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual
que las verduras, les servirá de alimento. Yo
les doy todo esto. Pero no deberán comer
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carne con su vida, es decir, con su sangre.
Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré
de pedirles cuentas. A todos los animales
y a todos los seres humanos les pediré
cuentas de la vida de sus semejantes.
»Si alguien derrama la sangre de un ser humano,
otro ser humano derramará la suya,
porque el ser humano ha sido creado
a imagen de Dios mismo.
»En cuanto a ustedes, sean fecundos y
multiplíquense; sí, multiplíquense y llenen la tierra»
(Génesis 9:1-7, nvi).

Dios prometió que nunca más volvería a destruir el mundo
con agua, y puso un arco iris en el cielo como señal de su pacto.

El Primer Pacto
Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos, y
les dijo: «Yo establezco mi pacto con ustedes,
con sus descendientes, y con todos los seres
vivientes que están con ustedes, es decir,
con todos los seres vivientes de la tierra que
salieron del arca: las aves, y los animales
domésticos y salvajes. Éste es mi pacto con
ustedes: Nunca más serán exterminados los
seres humanos por un diluvio; nunca más
habrá un diluvio que destruya la tierra.»
Y Dios añadió: «Ésta es la señal del pacto
que establezco para siempre con ustedes
y con todos los seres vivientes que los
acompañan: He colocado mi arco iris en
las nubes, el cual servirá como señal de mi
pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra
de nubes, y en ellas aparezca el arco iris,
me acordaré del pacto que he establecido
con ustedes y con todos los seres vivientes.
Nunca más las aguas se convertirán en un
diluvio para destruir a todos los mortales.
Cada vez que aparezca el arco iris entre las
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nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto
que establecí para siempre con todos los
seres vivientes que hay sobre la tierra.»
Dios
concluyó
diciéndole
a
Noé:
«Éste es el pacto que establezco con
todos los seres vivientes que hay en
la tierra» (Génesis 9:8-17, nvi).

Después del diluvio el estándar de vida de la humanidad
se redujo drásticamente. Mucho de la tecnología avanzada se
perdió, el hombre tuvo que luchar con herramientas inferiores de
metales más blandos porque ya no disponían del hierro. Pasarían
más de mil años antes de que volvieran a inventar el hierro.
La duración promedio de la vida de las personas también
se redujo. Aunque Adán había vivido hasta tener 930 años, la
expectación de vida del hombre rápidamente se redujo después
del diluvio a un promedio de setenta y cinco años. Algunos
eruditos piensan que la pérdida de la atmósfera más densa que
había escudado a los seres humanos y a los animales de la dañina
radiación solar aceleró grandemente el proceso de envejecimiento.
Después del diluvio la familia de Noé se asentó en una zona templada
cerca de lo que más tarde se conocería como Babilonia. Esta llegó a
ser la cuna de la civilización primitiva del hombre. Era una tierra fértil
cubierta de densos bosques y miles de lagos de agua fresca y clara. Los
animales que fueron salvados en el arca se reprodujeron allí a un ritmo
fenomenal. Fue un lugar perfecto para empezar una nueva civilización.
No puedo dejar de mencionar otro ejemplo en donde nuestro
educado prejuicio evolucionista nos ciega a la mayoría de nosotros
a lo obvio. Cuando los descendientes de Noé se asentaron
en lo que hoy es Irak, previamente lo describí como lleno de
densos bosques y muchos lagos. Obviamente, el clima de Irak
ha cambiado dramáticamente. La nación hoy es mayormente un
desierto de arena tan seco que ni siquiera mala hierba crece allí.
La Biblia da alguna descripción de varias de las primeras
civilizaciones de la humanidad en el Medio Oriente. Incluye muchos
detalles del medio ambiente inicial. La ciencia moderna no puede
recabar testigos para sustanciar las teorías de la evolución sin presentar
alguna evidencia de personas que vivieron en estos primeros períodos
de la historia humana. A menos que aceptemos el testimonio de los
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que vivieron en estos primeros períodos de la historia humana, todo
lo que tendremos es especulaciones sin sustanciación sobre algo
respecto a lo que no podemos sino teorizar basándonos en medidas
esparcidas de fenómenos naturales accesibles tales como sedimentos,
rocas o radioactividad, que están sujetas a más de una interpretación.
Por ejemplo, la Biblia relata muchos episodios de un poderoso
rey guerrero llamado David, que vivió alrededor de 1.000 a.C.,
en una tierra no lejos de Irak. Les quitó la cabeza a sus vecinos,
los filisteos. Una vez cuando la batalla no estaba yendo a su
favor, escondió a 20.000 soldados en un “bosque.” ¡Se necesita
un número más bien grande de árboles grandes y densos para
esconder a todo un ejército de 20.000 hombres y sus pertrechos!
Mil años más tarde, en la misma región, Jesús andaba por los campos
y dio de comer a cinco mil personas con apenas dos pescados y cinco
panes. El relato de este milagro menciona que la gente se acomodó en
la espesa hierba. El clima de esa región había cambiado tanto que los
bosques habían desaparecido, dejando sólo hierba como la vegetación
predominante. Los israelíes empezaron a plantar de nuevo los bosques
en los años mil novecientos. Se han plantado tantos árboles que ahora
el clima de esa pequeña nación ha recibido ya un impacto positivo de
la presencia biológica de los nuevos bosques, y ahora recibe más lluvia.
Si hay algunos científicos que quieren establecer un modelo
acertado para forjar cambios futuros en el clima, sugiero que apliquen
la trigonometría a la información que provee la Biblia. Pueden utilizar
la función seno y coseno al globo, que es un círculo, y entonces
producir un medio círculo para trazar estas funciones desde la línea
ecuatorial. La medida más allá de 45 grados en la función seno y coseno
revelará una aceleración de los cambios climáticos medios en el futuro.
Mucho dinero se está gastando tratando de determinar las causas
para los cambios climáticos. Estos estudios por lo general acaban
echándole la culpa al aire contaminado sin mirar primero a lo obvio.
La Biblia es una herramienta fantástica, porque nos da puntos
de referencia para proyectar los cambios climáticos futuros. Un
computador puede calcular tales cosas en unas cuantas horas.
Pero el público ha sido cegado por lo que se nos enseña en la
universidad. Preferimos creer la mentira de la evolución que
aceptar lo que la palabra de Dios ha proclamado desde tiempos
antiguos. Sus problemas analíticos no surgen de millones de años no
existentes que la evolución teoriza que el hombre primitivo necesitó
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para alejarse genéticamente de sus primos los primates. Pero una
falsa premisa nunca resulta en información científica acertada.

Las Promesas de Dios a Abraham
Conforme la población humana aumentaba después del diluvio,
Dios designó a un hombre especial para un propósito especial. El
Señor hizo un pacto con Abraham, que era descendiente directo de
Sem, que fue uno de los que sobrevivió al diluvio. Sem había entregado
a Abraham todos los registros escritos que pueden haber existido, así
como los relatos orales acerca de la creación y los primeros hombres, los
mandamientos de Dios y la historia inicial de la repoblación después del
diluvio. Se los decía y escribía en alguna forma antigua del hebreo, lo que
hizo posible una preservación exacta de las Escrituras por miles de años.
Dios le dijo a Abraham (entonces llamado Abram) que mudara a
su familia de la tierra de Ur de los Caldeos a una región que el Señor
escogería. Debido a que Abraham creyó a Dios y emigró a una tierra
desconocida, el Señor hizo con él el pacto incondicional de que la
tierra que pisara sería suya para siempre. Dios prometió multiplicar
los descendientes de Abraham como las estrellas del cielo. También
prometió que del linaje de la sangre de Abraham saldrían reyes y el Mesías.
Era Abram de edad de noventa y nueve
años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo
soy el Dios Todopoderoso; anda delante de
mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre
mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.
Entonces Abram se postró sobre su rostro,
y Dios habló con él, diciendo: He aquí
mi pacto es contigo, y serás padre de
muchedumbre de gentes. Y no se llamará
más tu nombre Abram, sino que será tu
nombre Abraham, porque te he puesto
por padre de muchedumbre de gentes.
Y te multiplicaré en gran manera, y haré
naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y
estableceré mi pacto entre mí y ti, y
tu descendencia después de ti en sus
generaciones, por pacto perpetuo, para ser
tu Dios, y el de tu descendencia después
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de ti. Y te daré a ti, y a tu descendencia
después de ti, la tierra en que moras, toda
la tierra de Canaán en heredad perpetua; y
seré el Dios de ellos (Génesis 17:1-8).

Dios le dio la antigua tierra de Canaán al pueblo de Israel como heredad
eterna. Al final de la gran tribulación Dios resolverá el presente conflicto
del Medio Oriente respecto a la tierra, de acuerdo al pacto que él hizo:
Dijo también Dios a Abraham: A Sarai
tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara
será su nombre. Y la bendeciré, y también
te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y
vendrá a ser madre de naciones; reyes de
pueblos vendrán de ella (Génesis 17:15-16).

A cambio de estas generosas bendiciones, a los
descendientes de Abraham se les dio la tarea de llegar a
ser luz para todas las naciones del mundo, lo que incluía la
preservación de los oráculos de Dios a fin de transmitirlos.
En el éxodo de Israel de Egipto, Dios lo separó de las naciones
paganas que los rodeaban y que estaban inmersas en cultos de
depravación y tinieblas. Esos gobiernos y sus dirigentes religiosos
adoraban ídolos y condonaban un estilo de vida de opresión y
esclavitud. Muchos se habían vendido a antiguas formas de la filosofía
humanística, la impiedad, maldad, prostitución y pensamiento
perverso. En contraste Israel debía vivir una vida de piedad y santidad.
Su sociedad debía condenar el mal, demostrar pureza personal y
exhibir dominio propio en cuestiones sexuales. Mediante una vida
moral y ritual inspirado debían adorar al verdadero Dios del universo.
Israel fracasó miserablemente en las tareas que Dios les dio.
Aunque cientos de individuos, incluyendo profetas, dirigentes
políticos y escribas, pusieron en práctica lo que Dios quería que
realizaran, la mayor parte de la nación se olvidó de su Señor. Sin
embargo, debido a que Dios había hecho un pacto incondicional con
Abraham, Israel sigue existiendo hasta el día de hoy aunque la mayoría
de sus vecinos históricos han desaparecido de la faz de la tierra.
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La Nación de Israel

Satanás ha tratado repetidas veces de destruir a Israel porque
quiere demostrar que Dios es falible e incapaz de cumplir
sus promesas a la humanidad. Por miles de años los hijos de
Israel estuvieron dispersos entre muchas culturas, pero en un
genuino milagro el estado judío volvió a levantarse en 1948 en
la misma región geográfica en que Abraham había acampado.
Mucho conflicto existe todavía en Israel y sus alrededores, y
la nación se dirige a la culminación de las profecías hechas hace
miles de años. En todo el mundo hay mucho odio contra los judíos.
Desde la perspectiva de Dios, sin embargo, no importa si se
odia a Israel o se lo trata con indiferencia. Lo que importa es el plan
predeterminado de Dios. La profecía de Israel es la clave. Dios ha hecho
un pacto eterno con Israel que los separa de todas las demás naciones.
Oseas 1:10-11 dice que los israelitas serán “como la arena del mar, que
no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho:
Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del Dios viviente.”
El pueblo de Judá y el pueblo de Israel pronto volverán a reunirse. No
serán gobernados por una democracia, sino por un rey David resucitado
que pertenece a los primogénitos: los santos, la dimensión basada en cinco.
La supervivencia de Israel como nación solo puede verse como
un milagro. Los descendientes de Jacob han sobrevivido a potencias
mundiales que eliminaron a muchas naciones vecinas. Más de
6 millones viven ahora en su tierra ancestral, e incluso un número
mayor de judíos todavía viven fuera de Israel. El profeta Ezequiel
predijo que Dios ayudaría a Israel por amor a su santo nombre:
»Por eso, adviértele al pueblo de Israel
que así dice el Señor omnipotente: “Voy a
actuar, pero no por ustedes sino por causa
de mi santo nombre, que ustedes han
profanado entre las naciones por donde han
ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo
nombre, el cual ha sido profanado entre
las naciones, el mismo que ustedes han
profanado entre ellas. Cuando dé a conocer
mi santidad entre ustedes, las naciones
sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el
Señor omnipotente (Ezequiel 36:22-23, nvi).
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Aunque Israel no siguió sus leyes, Dios juró por sí mismo guardar
su pacto con Israel para siempre. Los enemigos de Israel un día librarán
batalla contra el Poder Supremo del universo. El resultado es predecible:
absoluta derrota de los enemigos de Israel. Israel sobrevivirá, a pesar
de probabilidades increíbles, gracias a las promesas especiales de Dios:
Así ha dicho Jehová, que da el sol para
luz del día, las leyes de la luna y de las
estrellas para luz de la noche, que parte
el mar, y braman sus ondas; Jehová de los
ejércitos es su nombre: Si faltaren estas
leyes delante de mí, dice Jehová, también
la descendencia de Israel faltará para no
ser nación delante de mí eternamente.
Así ha dicho Jehová: Si los cielos arriba
se pueden medir, y explorarse abajo los
fundamentos de la tierra, también yo desecharé
toda la descendencia de Israel por todo lo que
hicieron, dice Jehová (Jeremías 31:35-37).

Israel es la clave para las profecías futuras, especialmente
respecto a la gran tribulación venidera. ¿Por qué desapareció la
nación de Israel por un tiempo tan largo, siendo extranjeros en
toda nación del globo? La respuesta se puede hallar en la Biblia:
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
Hijo de hombre, mientras la casa de Israel
moraba en su tierra, la contaminó con sus
caminos y con sus obras; como inmundicia
de menstruosa fue su camino delante
de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la
sangre que derramaron sobre la tierra;
porque con sus ídolos la contaminaron.
Les esparcí por las naciones, y fueron
dispersados por las tierras; conforme a sus
caminos y conforme a sus obras les juzgué.
Y cuando llegaron a las naciones adonde
fueron, profanaron mi santo nombre,
diciéndose de ellos: Estos son pueblo de
Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero
he tenido dolor al ver mi santo nombre
Página 136

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

CAPÍTULO 5

profanado por la casa de Israel entre las
naciones adonde fueron (Ezequiel 36:16-21).

¿Por qué Israel ha vuelto después de 2.555 a reclamar su tierra? De
nuevo la respuesta se halla en la Biblia. El Dios del universo le dijo a Israel:
Los sacaré de entre las naciones, los reuniré
de entre todos los pueblos, y los haré
regresar a su propia tierra. Los rociaré con
agua pura, y quedarán purificados. Los
limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías.
Les daré un nuevo corazón, y les infundiré
un espíritu nuevo; les quitaré ese corazón
de piedra que ahora tienen, y les pondré
un corazón de carne. Infundiré mi
Espíritu en ustedes, y haré que sigan mis
preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán
en la tierra que les di a sus antepasados,
y ustedes serán mi pueblo y yo seré su
Dios. Los libraré de todas sus impurezas.
Haré que tengan trigo en abundancia, y no
permitiré que sufran hambre. Multiplicaré
el fruto de los árboles y las cosechas del
campo, para que no sufran más entre las
naciones el oprobio de pasar hambre. Así se
acordarán ustedes de su mala conducta y de
sus acciones perversas, y sentirán vergüenza
por sus propias iniquidades y prácticas
detestables. Y quiero que sepan que esto
no lo hago por consideración a ustedes. Lo
afirma el Señor. ¡Oh, pueblo de Israel, sientan
vergüenza y confusión por su conducta!
»”Así dice el Señor omnipotente: El día que
yo los purifique de todas sus iniquidades,
poblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas.
Se cultivará la tierra desolada, y ya no estará
desierta a la vista de cuantos pasan por ella.
Entonces se dirá: ‘Esta tierra, que antes
yacía desolada, es ahora un jardín de Edén;
las ciudades que antes estaban en ruinas,
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desoladas y destruidas, están ahora habitadas
y fortalecidas.’ Entonces las naciones que
quedaron a su alrededor sabrán que yo, el
Señor, reconstruí lo que estaba derribado y
replanté lo que había quedado como desierto.
Yo, el Señor, lo he dicho, y lo cumpliré.”
»Así dice el Señor omnipotente: Todavía he
de concederle al pueblo de Israel que me
suplique aumentar el número de sus hombres,
hasta que sean como un rebaño. Entonces
las ciudades desoladas se llenarán de mucha
gente. Serán como las ovejas que, durante
las fiestas solemnes, se llevan a Jerusalén
para los sacrificios. Entonces sabrán que
yo soy el Señor» (Ezequiel 36:24-38, nvi).

A toda nación que aborrece a Israel se le permitirá causar problemas
contra los descendientes de Abraham sólo hasta el día en que el
Mesías vuelva por segunda vez en poder y gloria. Los judíos entonces
se arrepentirán de su creencia errada. Reconstruirán Jerusalén, la
capital del mundo, y el nuevo templo será el único “lugar santo” del
mundo para adorar verdaderamente al Dios supremo del universo.
En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Juan afirma que
fue llevado al cielo, donde le fueron dadas visiones y se le dijo que
las escribiera. Juan fue el último testigo vivo de la vida de Cristo
sobre la tierra, y su libro llegó a ser las últimas palabras de Dios
en su palabra santa, proveyendo absoluta seguridad de que los
eventos futuros profetizados sucederán. El libro de Apocalipsis
dice algunas cosas fascinantes sobre el futuro de la nación de Israel:
Apareció en el cielo una gran señal: una
mujer vestida del sol, con la luna debajo de
sus pies, y sobre su cabeza una corona de
doce estrellas. Y estando encinta, clamaba
con dolores de parto, en la angustia
del alumbramiento (Apocalipsis 12:1).

Se identifica a la mujer como Israel, la
formada por doce familias o tribus. De ella nació el Mesías.
También apareció otra señal en el cielo: he
aquí un gran dragón escarlata, que tenía
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siete cabezas y diez cuernos, y en sus
cabezas siete diademas; y su cola arrastraba
la tercera parte de las estrellas del cielo, y
las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró
frente a la mujer que estaba para dar a luz,
a fin de devorar a su hijo tan pronto como
naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que
regirá con vara de hierro a todas las naciones;
y su hijo fue arrebatado para Dios y para su
trono. Y la mujer huyó al desierto, donde
tiene lugar preparado por Dios, para que allí
la sustenten por mil doscientos sesenta días.
Después hubo una gran batalla en el cielo:
Miguel y sus ángeles luchaban contra el
dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles;
pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para
ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran
dragón, la serpiente antigua, que se llama
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo
entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él (Apocalipsis 12:3-9).

La “guerra en el cielo” es la gran tribulación basado en cinco
que tiene lugar y termina en el cielo antes de que termine la gran
tribulación en la tierra. Después de haber sido arrojado del cielo
Satanás y sus ángeles se enfurecerán contra Israel y el verdadero
pueblo santo entre los cristianos, que son los siervos hermanos
del Dios de Israel, como lo representa el otro riel de la vía férrea.
Después de la derrota celestial Satanás enfurecido hará la
guerra contra Israel y contra todos los seguidores de Jesucristo que
obedecen los mandamientos de Dios. Esto sucederá durante la gran
tribulación terrenal, acabando en la batalla del Armagedón, que
es la guerra que pondrá término a la segunda civilización de esta
edad (Véase la Tabla de los Siete Mil Años de Historia Humana).

Bendiciones y Maldiciones para Israel
La
palabra
de
Dios
para
sigue siendo aplicable en nuestros tiempos:
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»Si realmente escuchas al Señor tu
Dios, y cumples fielmente todos estos
mandamientos que hoy te ordeno, el Señor
tu Dios te pondrá por encima de todas
las naciones de la tierra. Si obedeces al
Señor tu Dios, todas estas bendiciones
vendrán sobre ti y te acompañarán
siempre (Deuteronomio 28:1-2, nvi).

Cuando obedecemos al Señor abrimos las puertas del
conocimiento y bendiciones divinas. Tenemos acceso a una
sabiduría muy superior a la que está disponible en nuestras más altas
instituciones de aprendizaje. Podemos entonces influir en la cultura
que nos rodea en el nivel más básico de la sociedad: la familia.
Pondremos en movimiento grandes bendiciones y beneficios para
una nación que teme al Dios Todopoderoso. El sistema educativo
de los Estados Unidos bajo el gobierno de Dios volverá a funcionar
para criar niños bien equilibrados, en lugar de las generaciones
recientes de jóvenes confundidos que forman las pandillas y
drogadictos que llenan nuestras prisiones más allá de su capacidad.
Pero acontecerá, si no oyeres la voz de
Jehová tu Dios, para procurar cumplir
todos sus mandamientos y sus estatutos
que yo te intimo hoy, que vendrán
sobre ti todas estas maldiciones, y
te alcanzarán (Deuteronomio 28:15).

La Iglesia Cristiana
El concepto de la iglesia cristiana estaba oculto en todo el
Antiguo Testamento. Durante ese tiempo Dios designó a ciertos
individuos para que lo representaran, los cuales dedicaron sus vidas
al servicio de Dios. Sus batallas por el bien y contra el mal edificaron
carácter que durará para siempre porque seguirá en sus vidas
resucitadas en el futuro. Fueron la luz y sal de la tierra; proclamaron
que la existencia de los seres humanos no termina en la muerte sino
que podemos obtener vida eterna por fe en el Hijo de Dios, Jesús.
Incluso culturas antiguas sabían esta verdad. Su fe exigía
confianza en algo que no podían ver. Confiar en Dios les abrió a
nociones y revelaciones especiales del Señor. Conforme miles de
años pasaban, Dios asignó a individuos (y más tarde a una nación)
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para que enseñaran sus oráculos a la humanidad. La historia de Israel
registra la revelación de Dios a la humanidad. En la plenitud del
tiempo Jesús, el DiosHijo vino e hizo expiación por los pecados para
que el DiosPadre, que es santo, pueda aceptar al hombre pecador . .
. incluso a los que pertenecieron a Dios antes de su primera venida.
Después de que los dirigentes religiosos judíos rechazaron
al Mesías e ignoraron la nueva revelación de Dios por Jesucristo,
el Señor designó a otro grupo de personas para que llevara
sus oráculos y misión de salvación hasta que él vuelva para
santificar y cambiar los corazones de los descendientes de
Jacob por la morada de su Espíritu, tal como ha prometido.
El cuerpo de creyentes que pertenecía a Dios antes de que
Cristo viniera originalmente se le conoció como “los santos.”
Este nombre fue cambiado en tiempos del apóstol Pablo. Pablo
explicó el misterio de “la iglesia.” En su carta a los Efesios escribió
sobre el cuerpo de Cristo, que es la verdadera iglesia. Este misterio
no fue dado a conocer al hombre en ninguna generación previa:
Sin duda se han enterado del plan de la gracia
de Dios que él me encomendó para ustedes,
es decir, el misterio que me dio a conocer por
revelación, como ya les escribí brevemente.
Al leer esto, podrán darse cuenta de que
comprendo el misterio de Cristo. Ese
misterio, que en otras generaciones no se
les dio a conocer a los seres humanos, ahora
se les ha revelado por el Espíritu a los santos
apóstoles y profetas de Dios; es decir, que los
gentiles son, junto con Israel, beneficiarios
de la misma herencia, miembros de un
mismo cuerpo y participantes igualmente
de la promesa en Cristo Jesús mediante el
evangelio (Efesios 3:2-6, nvi).

Aunque los oráculos fueron previamente pasados sólo por una
nación, Israel, Dios se reveló por los apóstoles que Jesús nombró.
Este cambió causó alguna confusión, y Pablo la reconoció. Dijo
que los gentiles (personas que no nacieron judías) eran coherederos,
miembros del mismo cuerpo y participantes de las mismas promesas.
En su carta a los Efesios escribió sobre el cuerpo de Cristo, la iglesia:
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Por esta causa doblo mis rodillas ante el
Padre de nuestro Señor Jesucristo, de
quien toma nombre toda familia en los
cielos y en la tierra (Efesios 3:14-15).

Pablo explicó que la familia celestial ahora tenía un nuevo nombre;
desde ese momento y en adelante sería conocida como “la iglesia.” El
propósito de la iglesia es proclamar la sabiduría de Dios, no sólo a la
gente de la tierra, sino también a los principados y potestades del cielo.
A mí, que soy menos que el más pequeño
de todos los santos, me fue dada esta gracia
de anunciar entre los gentiles el evangelio
de las inescrutables riquezas de Cristo, y
de aclarar a todos cuál sea la dispensación
del misterio escondido desde los siglos en
Dios, que creó todas las cosas; para que
la multiforme sabiduría de Dios sea ahora
dada a conocer por medio de la iglesia a
los principados y potestades en los lugares
celestiales, conforme al propósito eterno que
hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien
tenemos seguridad y acceso con confianza
por medio de la fe en él (Efesios 3:8-12).

En este versículo Pablo menciona haber recibido información
destinada a los poderes del cielo (jeh, 5 = “el otro lado”). Los ángeles
no tienen conocimiento previo del resultado de la iglesia. Sólo
después de que Satanás sea arrojado del cielo, y después de que los
santos ocupen las posiciones que los ángeles de Lucifer ocupaban
previamente, entenderán plenamente los ángeles fieles el plan de Dios.
Han anhelado captar el misterio del Dios eterno naciendo como bebé
humano, misterio que fue mantenido en secreto por miles de años.
En nuestro tiempo los cristianos a menudo clasifican a
los santos del Nuevo Testamento y los santos del Antiguo
Testamento como dos grupos separados. Esta distinción es un
rezago del día de Pablo. Desde la perspectiva de Dios hay sólo
un grupo que tiene vida eterna. En la eternidad los ángeles
llamarán a todos los mortales redimidos “los primogénitos”:
Por el contrario, ustedes se han acercado al
monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad
del Dios viviente. Se han acercado a millares
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y millares de ángeles, a una asamblea gozosa,
a la iglesia de los primogénitos inscritos en el
cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos;
a los espíritus de los justos que han llegado
a la perfección (Hebreos 12:22-23, nvi).

¿Qué es “la iglesia de los primogénitos”? La respuesta
se halla en la carta de Pablo a los cristianos hebreos:
Ahora bien, la fe es la garantía de lo
que se espera, la certeza de lo que no se
ve. Gracias a ella fueron aprobados los
antiguos (Hebreos 11:1-2, nvi).

Para ser incorporado en la iglesia de Jesucristo debemos
hacer una cosa: creer lo que Dios ha dicho. Ni más, ni menos.
Hay sólo una manera en que podemos recibir la aprobación
divina y ser incorporados a la iglesia de Dios: por fe. Esto no ha
cambiado por miles de años. Se remonta hasta el mismo Adán:
Por la fe entendemos haber sido constituido el
universo por la palabra de Dios, de modo que lo
que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Por la fe Abel ofreció a Dios más
excelente sacrificio que Caín, por lo cual
alcanzó testimonio de que era justo,
dando Dios testimonio de sus ofrendas;
y muerto, aún habla por ella.
Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver
muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso
Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo
testimonio de haber agradado a Dios.
Pero sin fe es imposible agradar a
Dios; porque es necesario que el que
se acerca a Dios crea que le hay, y que
es galardonador de los que le buscan.
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios
acerca de cosas que aún no se veían, con temor
preparó el arca en que su casa se salvase; y
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por esa fe condenó al mundo, y fue hecho
heredero de la justicia que viene por la fe.
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció
para salir al lugar que había de recibir como
herencia; y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra
prometida como en tierra ajena, morando en
tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la
misma promesa; porque esperaba la ciudad
que tiene fundamentos, cuyo arquitecto
y constructor es Dios (Hebreos 11:3-10).

En el versículo 3 leemos que Dios es el Creador. En el
versículo 6 se nos dice que debemos creer que él existe. El
versículo 7 dice que la fe de Noé le hizo “heredero de la justicia.”
El versículo 8 nos dice que cuando obedecemos el mensaje
de Dios seremos incorporados en la iglesia. La fe es la puerta
(dalet) para entrar en la bendición de Dios de la vida eterna (tet).
Y todos éstos, aunque alcanzaron buen
testimonio mediante la fe, no recibieron
lo prometido; proveyendo Dios alguna
cosa mejor para nosotros, para que no
fuesen ellos perfeccionados aparte de
nosotros (Hebreos 11:39-40).

Los creyentes del Antiguo Testamento fueron
sellados hasta el tiempo cuando fue revelada la sangre
expiatoria de Cristo. Por consiguiente, son miembros
del mismo cuerpo como lo somos nosotros hoy.
La mayoría de cristianos creen que la iglesia empezó hace 2000
años en Pentecostés, con un derramamiento especial del Espíritu
Santo. El don del Espíritu Santo les dio a los nuevos creyentes, muchos
de los cuales también habían visto a Jesús resucitado, nueva esperanza
y un fogonazo de celo y poder en su fe recién hallada. Esto los capacitó
para continuar su lucha a pesar de la persecución de las crueles fuerzas
romanas de ocupación y del establecimiento religioso de sus días.
El don del Espíritu Santo en Pentecostés no tuvo el propósito
de crear un sistema de dos partidos en el cielo que distinguía entre
los creyentes antiguos y los nuevos. Muchos cristianos a veces
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tratan a los creyentes del Antiguo Testamento como inferiores.
Piensan que los cristianos del Nuevo Testamento están más
iluminados porque creen en el evangelio, y así tienden a creer
que los cristianos del Nuevo Testamento de alguna manera son
una clasificación de santos más privilegiados o superiores. Esta
concepción errada no es bíblica. Surge de una combinación de
castillos en el aire y aplicación equivocada de las Escrituras.
A decir verdad, este sentido de superioridad espiritual expresa el
lado carnal de la naturaleza humana que se supone debemos mantener
bajo control. Ha causado división entre los cristianos y persecución
asesina de los judíos a través de los siglos. Esta clase de arrogancia
espiritual ha dejado muchas lamentables marcas negras en la historia
del cristianismo y ha contribuido a que muchas almas se pierdan.
La vía férrea no puede funcionar con un solo riel. La iglesia está
integrada en dos rieles según el plan predeterminado por Dios antes
de la creación; de aquí que no podemos excluir ni al uno ni al otro. Los
cristianos deben reprogramar su modo de pensar de acuerdo a este
delineamiento, porque al perpetrar estas nociones antiguas y erradas
continuarán siendo tropezadero para los débiles y los que buscan a Dios.
Es de esperar que la gran tribulación corrija en muchos cristianos este
pensamiento errado. ¿Por qué no prestar atención al mensaje ahora y
lograr llevar fruto en estos últimos días que se avecinan sobre la tierra?
Al introducir el concepto de “la iglesia” Jesús y Pablo revelaron
algo que había estado oculto por siglos. En retrospectiva podemos
ver que existió siempre, empezando con Adán. Simplemente
porque la palabra “iglesia” llegó a usarse en forma común
después de la resurrección no quiere decir que el cuerpo invisible
predeterminado antes de la creación no había existido siempre.
“Iglesia” es nada más que otro nombre para el cuerpo de santos.
Incluso Enoc, en la séptima generación desde Adán, predicó esto.
Usted debe examinar las Escrituras por sí mismo porque hay
muchos más versículos que se aplican aquí. Yo no soy autoridad
bíblica, y la palabra de Dios no necesita defensa. El Señor nos pide
que nos arrepintamos y oremos antes de tratar de refutar que alguien
ha ya nacido de nuevo, por cuanto esa persona es salvada por la
misma sangre preciosa que nos limpia a todos de nuestros pecados.
Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la
descendencia de Abraham y herederos
según la promesa (Gálatas 3:29, nvi).
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

Página 145

¿Se Acerca la Gran Tribulación?

Todo miembro de la familia de Dios tiene talentos diferentes, y cada
uno tendrá una tarea para hacer en el reino, de acuerdo al uso que haga
de sus deseos. Lo que tenemos en común es que fuimos perdonados
de nuestros pecados por el único Salvador y Mediador entre Dios y
el hombre: Jesús. También nacimos del mismo Espíritu Santo en su
cuerpo. En la resurrección de los santos la iglesia invisible desde Adán
se hará visible y será vista por el mundo entero. En el Evangelio de Juan
Jesús contó un relato que ilustra la posición y relación de la iglesia oculta:
»Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el
labrador. Toda rama que en mí no da fruto,
la corta; pero toda rama que da fruto la
poda a para que dé más fruto todavía.
Ustedes ya están limpios por la palabra
que les he comunicado. Permanezcan en
mí, y yo permaneceré en ustedes. Así
como ninguna rama puede dar fruto por
sí misma, sino que tiene que permanecer
en la vid, así tampoco ustedes pueden dar
fruto si no permanecen en mí.
»Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El
que permanece en mí, como yo en él, dará
mucho fruto; separados de mí no pueden
ustedes hacer nada. El que no permanece
en mí es desechado y se seca, como las
ramas que se recogen, se arrojan al fuego
y se queman. Si permanecen en mí y mis
palabras permanecen en ustedes, pidan lo
que quieran, y se les concederá. Mi Padre
es glorificado cuando ustedes dan mucho
fruto y muestran así que son mis discípulos.
»Así como el Padre me ha amado a mí,
también yo los he amado a ustedes.
Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis
mandamientos, permanecerán en mi amor,
así como yo he obedecido los mandamientos
de mi Padre y permanezco en su amor. Les he
dicho esto para que tengan mi alegría y así
su alegría sea completa (Juan 15:1-11, nvi).

El hecho de tener un viñedo me ha enseñado unas cuantas
lecciones que se aplican aquí. Cuando una vid ha madurado
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se le pueden injertar brotes de otra vid. Estos brotes crecen
para ser ramas que dan fruto y producen uvas. Los cristianos
son retoños que han sido injertados en la vid de Israel por
siglos para edificar la iglesia del Dios viviente (Romanos 11).
Hace como 2.000 años Dios inició la señal externa de la iglesia
cristiana mediante el derramamiento del Espíritu Santo sobre la primera
congregación de Jerusalén, en el día de la fiesta bíblica de Pentecostés
(Hechos 2:1-47). Después siguieron cartas a varias iglesias, en las que los
apóstoles explicaban el plan de salvación para toda persona. Observar
reglas y regulaciones no puede salvar. Toda persona que recibe la
provisión que Jesucristo hizo por el pecado puede tener la salvación.
El no recibir esa dádiva significará enfrentar el juicio ante el trono
blanco en el último día. El alma que descarta la misericordia de Dios
será arrojada al lago de fuego como ramas inútiles podadas de la vid.
Por los pasados 6.000 años Dios ha estado reuniendo
creyentes en el paraíso, lugar especial al otro lado. La primera
cosecha terminará cuando Jesucristo retorne, cuando todos los
verdaderos creyentes sean resucitados para vivir en un universo
formado nuevamente. Allí, durante un reinado de mil años de
paz, Israel no creyente será injertado de nuevo a la vid y empezará
a producir fruto para la gloria de Dios. A esto llamamos Spatlese
en alemán, que quiere decir “la cosecha última y más dulce.”
El designio secreto es este: que por el evangelio
Dios llama a todas las naciones a participar,
en Cristo Jesús, de la misma herencia, del
mismo cuerpo y de la misma promesa que
el pueblo de Israel (Efesios 3:6, vp).

En el Evangelio de Mateo, Jesús contó otra historia de un
propietario que preparó un campo para sembrar. Uno de sus
ayudantes le informó que había cardos, hierbas malas y otra
vegetación que estaba creciendo en el terreno. El dueño dio órdenes
de no perturbar el sembrío, y dejar que todo crezca junto para que
no haya el peligro de hacer daño a alguna planta buena. Cuando
llegó la cosecha el agricultor dio órdenes de quemar todas las malas
hierbas y cizaña, y reunir el buen fruto en un granero especial.
Luego invitó a sus amigos y vecinos a una fiesta para celebrar la
abundancia del huerto. A la celebración siguió un matrimonio del rey:
Jesús les contó esta otra parábola: “Sucede
con el reino de los cielos como con un
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hombre que sembró buena semilla en
su campo; pero cuando todos estaban
durmiendo, llegó un enemigo, sembró mala
hierba entre el trigo y se fue.
Cuando el trigo creció y se formó la espiga,
apareció también la mala hierba. Entonces los
trabajadores fueron a decirle al dueño: ‘Señor,
si la semilla que sembró usted en el campo era
buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba?’
El dueño les dijo: ‘Algún enemigo ha hecho esto.’
Los trabajadores le preguntaron: ‘¿Quiere usted
que vayamos a arrancar la mala hierba?’
Pero él les dijo: ‘No, porque al arrancar la
mala hierba pueden arrancar también el
trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos
hasta la cosecha; entonces mandaré a los
que han de recogerla que recojan primero
la mala hierba y la aten en manojos, para
quemarla, y que después guarden el trigo
en mi granero’ ” (Mateo 13:24-30, vp).

Esta parábola indica un día de juicio al final del período de
siete años conocido como gran tribulación. Dios reemplazará
nuestra civilización presente con otra nueva, usando personas
entrenadas especialmente para moldear una sociedad con buen
gobierno y leyes justas. Cada persona contribuirá a esta civilización
singular, operando libre de la influencia y presencia de Satanás.

La Familia de Dios
Dios designará a cinco grupos de seres humanos redimidos
para que sean los bloques de construcción para la nueva dimensión
eterna. Recibirán entrenamiento mediante su experiencia al
vivir en un mundo malo. Debido a que el universo es completo
se necesitan diversas destrezas para que funcione el gobierno
futuro. El plan de Dios usa mortales que han sido redimidos
y perfeccionados en Cristo. En su transformación espiritual
recibirán cuerpos apropiados para vivir en el otro lado (jeh = cielo).
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Estos mortales resucitados estarán mejor capacitados para sofocar
todo intento de rebelión en una edad futura sobre la tierra o el universo
que se expande porque vivieron durante el dominio de Satanás y sufrieron
expuestos a horribles injusticias, dolor, pruebas, y en algunos casos,
muerte horripilante. El proceso de elección de estos individuos empezó
antes de la fundación de esta tierra con el planeamiento inicial de Dios.
Los siguientes versículos de la Biblia nos hablan de cinco grupos
distintos dentro de la familia de Dios. Cada grupo es nombrado para
un propósito especial, de modo que tienen diferentes descripciones
de trabajo, pero todos pertenecen al mismo cuerpo, la iglesia.
Si quiere saber quiénes son estas personas, las identificaré como
las menciona la Biblia. De esa manera no es la imaginación desbocada
de algún filósofo o profesor de religión adornada como especulación
y presentada como hechos. Veamos lo que revela la Biblia:
.
2.
3.
4.
5.

El Cuerpo de Cristo
Séquito Embajador de Jesucristo
Siervos del Templo y Supervisores de Dios
Santos Multinacionales
Seres Humanos Dignos

A menudo cuando la Biblia tiene cinco de algo, uno de
los cinco es elevado por sobre los otros cuatro. El Sistema
Numérico del Alfabeto Hebreo me enseñó ese principio. Esto
es similar a la mano de uno, que tiene cuatro dedos y un pulgar.
El pulgar representa a Dios (1 = “el Dios eterno”), y los cuatro
dedos se relacionan con “este mundo en este tiempo.” Juntos
trabajan perfectamente; elimínese el pulgar y usted queda lisiado.
El Antiguo y Nuevo Testamentos tienen miles de años. Desde
el tiempo en que fueron escritos los idiomas han cambiado. Los
traductores tratan de mantenerse al día con definiciones que cambian
asignando significado a ciertas palabras, pero esas definiciones fueron
correctas sólo en el contexto de este período de tiempo. Ahora bien,
mirando hacia atrás ahora podemos identificar más exactamente
esos términos. Al superponer el sistema numérico hebreo podemos
obtener más nociones de los conceptos eternos aprobados por Dios,
quien inventó el sistema para ayudarnos a entender su palabra.
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El Cuerpo de Cristo

En la Biblia se usan cinco nombres diferentes para
referirse al cuerpo de Cristo. Estos nombres tienen una
preferencia especial en el orden de la administración de Dios:
.
2.
3.
4.
5.

Santos (Romanos 1:7; 8:27; Apocalipsis 5:8; 8:3; 11:18).
Llamados (Judas 1, Hebreos 9:15).
Elegidos (Mateo 24:31; Marcos 13:27).
Herederos de Jesucristo (Romanos 8:17; Efesios 3:6).
Los Primogénitos (Salmo 89:23; Hebreos 12:23; Colosenses
1:18).

Estos cinco nombres para el cuerpo de Cristo, más los cinco
nombres dados en el grupo previo, juntos suman diez subdivisiones.
En el sistema numérico hebreo el diez (yod) indica “un nivel más alto,”
“ley,” o “responsabilidad.” Algunos grupos son seleccionados para un
propósito más alto que otros. Esto no quiere decir que los demás son
inferiores, sino sólo que tienen diferentes tareas en el reino de Dios.
Todos ustedes son hijos de Dios mediante la
fe en Cristo Jesús, porque todos los que han
sido bautizados en Cristo se han revestido
de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo
ni libre, hombre ni mujer, sino que todos
ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y
si ustedes pertenecen a Cristo, son la
descendencia de Abraham y herederos
según la promesa (Gálatas 3:26-29, nvi).

El grupo de cinco conocido como el cuerpo de Cristo gobernará
el universo bajo Jesucristo. Su gobierno empezará al final de la
gran tribulación, con la restauración de Israel y continuará hasta
el fin el reinado de mil años de paz para todas las naciones de
la tierra. Al presente está en su lugar el gobierno celestial de la
estructura rebelde del pasado, que permite que el mal tenga una
voz porque Satanás es “el dios de este siglo” (2 Corintios 4:4).
Pero el verdadero Dios, que se reveló a sí mismo en sus tratos
con Israel, pronto traerá una nueva estructura de gobierno que será
ejecutada por santos reconciliados y resucitados, seres humanos
que han aprendido justicia al haber experimentado los estragos
del mal. Recordarán la injusticia y persecución que sufrieron en
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la tierra, y su repulsión por el pecado salvaguardará del mal el
sistema futuro para que nunca más se vuelva a deshonrar a Dios.
Mientras los discípulos de Jesús discutían entre sí quién
iba a ser el mayor al lado del Señor en el reino de los cielos,
Jesús les explicó que el cuerpo gobernante sería diferente.
Se expresará como sistema servidor (Marcos 10:42-45).
Gobernar con Cristo como verdadero siervo requiere preparación
y experiencia singulares. Si usted quiere pertenecer a este grupo
especial de gobernantes en el reino venidero, Dios puede empezar
su preparación de inmediato. Todo lo que usted tiene que hacer es
involucrarse en el ministerio del evangelio de Jesucristo. Pablo, el famoso
maestro de la fe judía y cristiana, le dio el siguiente consejo a Timoteo:
Te encarezco delante de Dios y del Señor
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los
muertos en su manifestación y en su reino,
que prediques la palabra; que instes a tiempo
y fuera de tiempo; redarguye, reprende,
exhorta con toda paciencia y doctrina.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la
sana doctrina, sino que teniendo comezón
de oír, se amontonarán maestros conforme a
sus propias concupiscencias, y apartarán de
la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las
aflicciones, haz obra de evangelista,
cumple tu ministerio (2 Timoteo 4:1-5).

Los Estados Unidos de América al presente están aislados
de mucho de este sufrimiento, pero en otros países (tales como
en África, Indonesia, China y las naciones islámicas) muchos
creyentes que confiesan su fe están siendo torturados y ejecutados.
Los primeros cristianos sufrieron severa persecución y
sufrimiento. En los tiempos del fin a los creyentes no les irá
más fácil que lo que sucedió en el primer siglo de la edad de la
iglesia. Durante la gran tribulación el cuerpo de Cristo atravesará
tiempos horribles. En algunos casos sus propios familiares se
volverán contra ellos y harán que sean ejecutados. Jesús les dijo a
sus discípulos que esta sería una de las señales de los últimos días:
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»Pero antes de todo esto, echarán mano de
ustedes y los perseguirán. Los entregarán
a las sinagogas y a las cárceles, y por
causa de mi nombre los llevarán ante reyes
y gobernadores. Así tendrán ustedes la
oportunidad de dar testimonio ante ellos.
Pero tengan en cuenta que no hay por
qué preparar una defensa de antemano,
pues yo mismo les daré tal elocuencia
y sabiduría para responder, que ningún
adversario podrá resistirles ni contradecirles.
Ustedes serán traicionados aun por sus
padres, hermanos, parientes y amigos, y
a algunos de ustedes se les dará muerte.
Todo el mundo los odiará por causa de
mi nombre. Pero no se perderá ni un solo
cabello de su cabeza. Si se mantienen
firmes, se salvarán (Lucas 21:12-19, nvi).

Mateo registra la advertencia de Jesús de esta manera:
»Entonces los entregarán a ustedes para
que los persigan y los maten, y los odiarán
todas las naciones por causa de mi nombre.
En aquel tiempo muchos se apartarán
de la fe; unos a otros se traicionarán y se
odiarán; y surgirá un gran número de falsos
profetas que engañarán a muchos. Habrá
tanta maldad que el amor de muchos se
enfriará, pero el que se mantenga firme
hasta el fin será salvo. Y este evangelio
del reino se predicará en todo el mundo
como testimonio a todas las naciones, y
entonces vendrá el fin. (Mateo 24:9-14, nvi).

La mayoría de creyentes de los Estados Unidos hoy esperan
ser arrebatados antes de que empiece la gran tribulación
(pretribulacionistas) o por lo menos antes de que las cosas se pongan
realmente malas (midtribulacionistas). Sin embargo, las pruebas
son necesarias para prepararnos para gobernar el nuevo universo.
Dios estará con sus seguidores para que ellos puedan resistir
firmemente hasta el fin. Cuando comparezcan ante las cortes del
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mal para ser juzgados el Señor pondrá en sus bocas palabras para
defender la fe e intrépidamente proclamar las Buenas Noticias.
Y se levantarán de su parte tropas que
profanarán el santuario y la fortaleza, y
quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la
abominación desoladora. Con lisonjas seducirá
a los violadores del pacto; mas el pueblo que
conoce a su Dios se esforzará y actuará.
Y los sabios del pueblo instruirán a muchos;
y por algunos días caerán a espada y a
fuego, en cautividad y despojo. Y en su
caída serán ayudados de pequeño socorro;
y muchos se juntarán a ellos con lisonjas.
También algunos de los sabios caerán para
ser depurados y limpiados y emblanquecidos,
hasta el tiempo determinado; porque aun
para esto hay plazo (Daniel 11:31-35).
Y veía yo que este cuerno hacía guerra
contra los santos, y los vencía, hasta que
vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los
santos del Altísimo; y llegó el tiempo, y los
santos recibieron el reino (Daniel 7:21-22).

Algunos creyentes serán torturados antes de ser ejecutados.
Pero por su testimonio muchos de sus verdugos y jueces perversos
se convertirán e incluso serán perseguidos por su fe recién hallada.
Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre
en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de
nosotros manifiesta en todo lugar el olor de
su conocimiento. Porque para Dios somos
grato olor de Cristo en los que se salvan, y
en los que se pierden; a éstos ciertamente
olor de muerte para muerte, y a aquéllos
olor de vida para vida. Y para estas cosas,
¿quién es suficiente? Pues no somos
como muchos, que medran falsificando la
palabra de Dios, sino que con sinceridad,
como de parte de Dios, y delante de Dios,
hablamos en Cristo (2 Corintios 2:14-17).
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La Biblia dice que los no creyentes desconocen el tiempo de la
segunda venida de Cristo y que él vendrá inesperadamente. Sin
embargo, Jesús usó parábolas para indicar que cuando veamos las
señales debemos alzar nuestros ojos, porque el momento ha llegado.
Hoy el Espíritu Santo está diciéndoles a muchos creyentes que el tiempo
de la venida de Cristo está cerca. Muchas voces están proclamando que
estamos más cerca que nunca en la historia a esa coyuntura bíblica.
La segunda venida de Cristo pondrá punto final al número de
los que serán considerados dignos de pertenecer a este grupo. Habrá
una resurrección parcial de los muertos al principio del reino de mil
años. Un grupo mucho más grande será resucitado en el último día,
en la segunda resurrección, que tiene lugar al fin del reino de mil años.

El Séquito Embajador de Jesucristo
(Profetas)
Al segundo grupo especial de seres humanos redimidos
se lo ve bajo el altar en el cielo. Fueron inmolados en la tierra
por la palabra de Dios y el testimonio que mantuvieron.
En el cielo estarán vestidos de blanco y se les dice que tengan
paciencia porque habrá más mártires que se les unirán. Estarán siempre
cerca del Señor, acompañándole por dondequiera que va. Glorificarán
a Dios en el trono y el altar. Alabarán a Dios, le amarán, le adorarán,
y servirán en ocasiones importantes para honrar su presencia:
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar
las almas de los que habían sido muertos por
causa de la palabra de Dios y por el testimonio
que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo:
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no
juzgas y vengas nuestra sangre en los que
moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras
blancas, y se les dijo que descansasen
todavía un poco de tiempo, hasta que se
completara el número de sus consiervos y
sus hermanos, que también habían de ser
muertos como ellos (Apocalipsis 6:9-11).

Como representantes de un grupo especial consular serán
jueces en el mundo futuro. Transmitirán las leyes del universo del
trono de Dios a los mortales que vivan en la tierra. Debido a su
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sufrimiento y por haber resistido al mal hasta la muerte, serán los
más calificados para gobernar y administrar justicia en el nuevo
milenio. El oficio de juez será tenido en alta estima. Esto está
simbolizado por un trono, desde el cual los jueces ejercen sus tareas.
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que
recibieron facultad de juzgar; y vi las almas
de los decapitados por causa del testimonio
de Jesús y por la palabra de Dios, los que no
habían adorado a la bestia 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. Pero los otros muertos no
volvieron a vivir hasta que se cumplieron
mil años. Esta es la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte
en la primera resurrección; la segunda
muerte no tiene potestad sobre éstos, sino
que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y
reinarán con él mil años (Apocalipsis 20:4-6).

Siervos y Supervisores de Dios
después del 2018
El tercer grupo está compuesto de 144.000 siervos redimidos de
la tierra. Dios nombrará especialmente a estas personas de las doce
tribus de Israel, y un ángel los sellará para su protección en el terrible
tiempo de la gran tribulación denominado la angustia de Jacob:
Después de esto vi a cuatro ángeles en pie
sobre los cuatro ángulos de la tierra, que
detenían los cuatro vientos de la tierra, para
que no soplase viento alguno sobre la tierra,
ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi
también a otro ángel que subía de donde
sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo;
y clamó a gran voz a los cuatro ángeles,
a quienes se les había dado el poder de
hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No
hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los
árboles, hasta que hayamos sellado en sus
frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

Página 155

¿Se Acerca la Gran Tribulación?
el número de los sellados: ciento cuarenta
y cuatro mil sellados de todas las tribus de
los hijos de Israel (Apocalipsis 7:1-4).

La nación
espiritual y al
como nación.
tendrán escrito

de Israel atravesará un tiempo de purificación
final aceptarán a su Mesías y se convertirán
Estas “primicias para Dios y el Cordero”
en su frente el nombre del Padre y de Jesús:

Después miré, y he aquí el Cordero estaba
en pie sobre el monte de Sión, y con él
ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el
nombre de él y el de su Padre escrito en la
frente. Y oí una voz del cielo como estruendo
de muchas aguas, y como sonido de un gran
trueno; y la voz que oí era como de arpistas
que tocaban sus arpas (Apocalipsis 14:1-2).

Estarán ante el trono y cantarán un nuevo canto, que nadie más sabe:
Y cantaban un cántico nuevo delante
del trono, y delante de los cuatro seres
vivientes, y de los ancianos; y nadie podía
aprender el cántico sino aquellos ciento
cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos
de entre los de la tierra (Apocalipsis 14:3).

Estos hombres no se han contaminado con mujeres; se han
conservado puros. No hay mentira en su boca; son intachables:
Estos son los que no se contaminaron con
mujeres, pues son vírgenes. Estos son los
que siguen al Cordero por dondequiera que
va. Estos fueron redimidos de entre los
hombres como primicias para Dios y para
el Cordero; y en sus bocas no fue hallada
mentira, pues son sin mancha delante
del trono de Dios (Apocalipsis 14:4-5).

Aparecerán al tiempo de la venida triunfal de Jesucristo y estarán
con él en el monte Sión. También estos santos serán instrumentales
para establecer el nuevo Israel, reconstruir Jerusalén y un nuevo templo,
instituir un nuevo concepto de adoración y ayudar a restaurar la monarquía.
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Santos Multinacionales
(Edad jet, 2008-2015)
El cuarto grupo será una gran multitud representando a
personas de toda nación, tribu y lengua. Vestirán ropa blanca y se
presentarán ante el trono de Jesús el Cordero. Sus vestidos habrán
sido emblanquecidos por la sangre del Cordero. Tendrán palmas
en sus manos y proclamarán una celebración especial en el cielo:
Después de esto miré, y he aquí una gran
multitud, la cual nadie podía contar, de todas
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que
estaban delante del trono y en la presencia
del Cordero, vestidos de ropas blancas,
y con palmas en las manos; y clamaban a
gran voz, diciendo: La salvación pertenece
a nuestro Dios que está sentado en el
trono, y al Cordero (Apocalipsis 7:9-10).

Muchos
ángeles,
en
medio
de
los
veinticuatro
ancianos
y
los
cuatro
seres
vivientes,
rodearán
a los santos multinacionales que salen de la gran tribulación:
Entonces uno de los ancianos habló,
diciéndome: Estos que están vestidos de ropas
blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido?
Yo le dije: Señor, tú lo sabes.
Y él me dijo: Estos son los que
han salido de la gran tribulación,
y han lavado sus ropas, y las han
emblanquecido en la sangre del Cordero.
Por esto están delante del trono de Dios,
y le sirven día y noche en su templo; y el
que está sentado sobre el trono extenderá
su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán
hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre
ellos, ni calor alguno; porque el Cordero
que está en medio del trono los pastoreará,
y los guiará a fuentes de aguas de vida; y
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Dios enjugará toda lágrima de los ojos de
ellos (Apocalipsis 7:11-17, énfasis añadido).

Estos santos estarán ante el trono de Dios y le servirán día y
noche en su templo. Nunca más tendrán hambre o sed, ni sufrirán
por el calor abrasador. Jesús, gloriosos en su cuerpo resucitado
en el centro del trono será su Pastor. Los guiará a fuentes de
aguas vivas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos.

Seres Humanos Dignos
(Edades zayin – tet, 4004 a.C.-3018 d.C.)
Un quinto grupo de personas de la humanidad restante del
período de mil años aparecerá al final del período de mil años
(3018 d.C.). Estarán divididos en dos secciones. Los que fueron
hallados dignos recibirán vida eterna en el nuevo cielo; los que
no, acabarán en el lago de fuego, que es la muerte segunda.
Todos los seres humanos que han vivido en la tierra en los
7.000 años previos comparecerán ante el Gran Trono Blanco.
La tierra y el cielo huirán de su presencia, quedando sólo la
dimensión tiempo. Se abrirá el Libro de la Vida. El Hades
quedará vacío, y los que han partido comparecerán ante el
trono uno por uno. Habrá dos etapas en este procedimiento:
. Toda persona será juzgada de acuerdo a lo que haya hecho
según consta registrado en los libros.
2. Si el nombre de alguien no consta en el Libro de la Vida, será
arrojado al lago de fuego, que es la muerte segunda.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba
sentado en él, de delante del cual huyeron la
tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró
para ellos. Y vi a los muertos, grandes y
pequeños, de pie ante Dios; y los libros
fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el
cual es el libro de la vida; y fueron juzgados
los muertos por las cosas que estaban
escritas en los libros, según sus obras.
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Y el mar entregó los muertos que había en
él; y la muerte y el Hades entregaron los
muertos que había en ellos; y fueron juzgados
cada uno según sus obras. Y la muerte y
el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda. Y el que no se
halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego (Apocalipsis 20:11-15).

El Libro de la Vida contiene los nombres de todos
los seres humanos que fueron cubiertos por la sangre
expiatoria de Jesucristo. A mi juicio esto incluye:
•
•
•
•

Todos los nenes prematuros y que fueron abortados.
Todos los niños antes de la edad de responsabilidad para
reconocer el mal.
Todos los seres humanos que vivieron en un tiempo sin
el conocimiento de Dios, pero que no han violado su
conciencia por hacer el mal.
Todos los que han recibido a Jesucristo como su Salvador
personal y Señor.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el
gran príncipe que está de parte de los hijos
de tu pueblo; y será tiempo de angustia,
cual nunca fue desde que hubo gente
hasta entonces; pero en aquel tiempo
será libertado tu pueblo, todos los que se
hallen escritos en el libro. Y muchos de los
que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados, unos para vida eterna, y otros
para vergüenza y confusión perpetua.
Los
entendidos
resplandecerán
como
el resplandor del firmamento; y los que
enseñan la justicia a la multitud, como las
estrellas a perpetua eternidad. Pero tú,
Daniel, cierra las palabras y sella el libro
hasta el tiempo del fin (Daniel 12:1-4).
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CAPÍTULO 6 MÁS ALLÁ DE LA
EXPERIENCIA DE LA MUERTE
(La Sexta Edad Mundial, 6 = vau, “conectar”)
¿Tienen dos cumpleaños los seres humanos?
¿Qué sucede cuando morimos?
¿Compareceremos ante el Juez?
¿Qué de los ángeles o demonios?
¿Es el infierno como la cantina de la esquina, sólo más caliente?

Los Seres Humanos Tienen Dos
Cumpleaños
La Biblia enseña algo extraordinario: los seres humanos
fueron creados para tener dos cumpleaños. ¿Cómo es eso posible?
Todos estamos familiarizados con nuestro cumpleaños
natural en la carne, o dimensión dalet (basada en siete), pero el
segundo nacimiento tiene lugar cuando y si la persona nace en la
dimensión jeh (basada en cinco). La Biblia se refiere a este segundo
nacimiento como “nacer de nuevo” por el Espíritu Santo de Dios.
El proceso empieza cuando uno recibe por fe el Espíritu Santo,
que todavía no se puede ver porque sucedió en la dimensión jeh,
fuera del campo de nuestros cinco sentidos físicos (Juan 3:5-8).
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te
digo, que el que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es; y
lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No
te maravilles de que te dije: Os es necesario
nacer de nuevo. El viento sopla de donde
quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de
dónde viene, ni a dónde va; así es todo
aquel que es nacido del Espíritu (Juan 3:5-8).
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Esta última realidad es invisible en la tierra porque cuando
tiene lugar sucede al otro lado. Si usted no llega a ser creyente,
entonces su segundo nacimiento tendrá lugar frente al Gran
Trono Blanco que aparece al fin de la dimensión dalet. Recuerde
que hay otra resurrección de todos los que todavía están muertos
después del reino de mil años de Jesús y los santos resucitados.
Todos los que jamás han vivido serán juzgados, y todos los
impenitentes morirán en el lago de fuego, que es la muerte segunda.
Consecuentemente, toda persona tiene dos nacimientos, pero
experimentaremos bien sea una o dos muertes. Este es el sistema que
Dios ha puesto en su lugar para los mortales, sea que usted concuerde
con él o no. Cuando usted nace de nuevo en el Espíritu de Dios, su
certeza de la resurrección futura se logra por su fe, que es su firma
del nuevo pacto de Dios. Dios cumplirá su promesa, y la segunda
muerte no tendrá poder sobre usted porque la vida será inherente en
usted como una fuente de agua viva (Apocalipsis 20:6; Juan 7:37-39).

La Historia de la Mariposa
En realidad me asombra cómo resultaron estos dos libros.
Cuando empecé a escribir apenas tenía una vaga idea de querer
anunciar las buenas nuevas del plan de Dios para la humanidad. Lo
que leo en la Biblia nunca lo he oído en la iglesia, y es demasiado
bueno para no decirlo. Conforme investigaba y escribía, descubrí
muchos nuevos conceptos, así como nuevas maneras de aplicarlos
a la Biblia. Aunque no es la única manera de mirar algunos de los
temas desusadamente complejos de la Biblia y sus profecías, las
herramientas analógicas y múltiples perspectivas que se ofrecen en
estas páginas le servirán bien. Con la ayuda de Dios su comprensión
de sus propósitos para su vida y el mundo que nos rodea crecerá.
Por eso quiero darle un relato de la naturaleza que nos enseña
respecto al programa divino de dos nacimientos para los seres humanos.
Nuestras vidas son como la de una mariposa. El ciclo de vida de la
mariposa es singular entre todos los insectos, y al examinar sus etapas
de desarrollo nos ayudará a explicar por qué estamos en este planeta,
a dónde vamos después de la muerte, y de qué trata la vida eterna.
La mariposa tiene dos ciclos de vida o dos etapas principales
de desarrollo. La mariposa empieza en una etapa de oruga,
y yo la comparo con nuestra vida mortal en esta tierra en la
dimensión dalet. Al final de la etapa de oruga, la mariposa
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teje una crisálida en donde atraviesa lo que parece ser una
muerte antes de ser transformada en una hermosa mariposa.
Cuando emerge de su propia prisión este diminuto insecto
lleva un cuerpo diseñado para un medio ambiente y propósito
totalmente diferente. Nos emociona ver su esplendor. Sus hermosas
y coloridas alas son casi angelicales. Esta parte del ciclo de vida de la
mariposa simboliza la realidad de la dimensión jeh para los creyentes
después de la muerte. Es un indicio de lo hermoso que será nuestra
existencia en la vida eterna. Los santos experimentarán algo que
nunca hemos encontrado antes; tal como una mariposa. Piense en
lo que debe ser para la mariposa que entra en un medio ambiente
completamente nuevo cuando se remonta por el cielo (dimensión
jeh, el universo) por primera vez en lugar de arrastrarse por alguna
rama. Los seres humanos experimentarán una transformación similar
cuando sus cuerpos físicos mueran. Después de que termina la vida
mortal, la vida eterna parecerá una creación completamente nueva.
En la etapa de oruga la mariposa se alimenta y esconde en
árboles y matorrales. Esta en constante peligro de que su vida
llegue a su fin como presa de uno de sus muchos enemigos
naturales. Considerando a los depredadores de la oruga, como
la enfermedad y catástrofes naturales como la lluvia, el calor y el
viento, es un milagro que alguna de ellas llegue a ser mariposa. En
forma paralela nosotros también experimentaremos dolor, prueba,
enfermedades y tribulaciones en nuestro viaje a la dimensión dalet.
Los científicos nos dicen que la avispa es la peor pesadilla de la
mariposa. La avispa hembra puede inyectar hasta 60 huevos dentro
del cuerpo godo de una oruga sin que la oruga realmente se dé cuenta
de lo que ha sucedido. No hay dolor. La oruga no lo sabe, pero las
semillas de su destrucción quedaron rápidamente implantadas en su
cuerpo. El lado poético en mí piensa que Dios diseñó una lección
en este drama ecológico que podemos aplicar en nuestras vidas.
Los huevos revientan dentro del cuerpo de la oruga como pequeños
gusanos que se alimentan de los fluidos corporales de la oruga. No dañan
ninguno de los principales órganos internos esenciales para mantener
la vida de la oruga. Como parásitos, simplemente extraen la energía
biológica de la oruga viva hasta que han madurado. Antes de que la oruga
entre en la etapa de crisálida, los gusanos plenamente desarrollados
salen del cuerpo de la oruga huésped como avispas y repiten el ciclo.
Was mich der Schmetterling lehrt, por Alexander Morel, traducido del francés 1990, ISBN
3-7722-0049-4, Copyright por Victor Attinger, Neuchatel Edition.
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Mi lado poético descubre una alegoría en el sentido de que
la avispa hembra es como Satanás, que infecta a los humanos
inyectándoles el mal. Según esta analogía, los huevos de la avispa
son como tentaciones que uno no resiste. A la larga estas tentaciones
“revientan” como gusanos de pecado que nos consumen por
dentro. Los gusanos de la avispa son como pedazos de mal que
naturalmente moran en los seres humanos. La Biblia llama “pecado”
a estos pedazos del mal. Por mucho tiempo todo parece ser normal
por fuera en nuestras vidas, pero internamente nuestras fuerzas
vitales biológicas y espirituales están siendo escanciadas hasta la
debilitación y muerte por los gusanos espirituales de nuestros pecados.
Como la oruga que no sospecha nada y destinada a morir
en agonía cuando los gusanos maduren y broten de su cuerpo, la
mayoría de las personas recibirán una dolorosa sorpresa cuando
se vean obligados a enfrentar las consecuencias de sus “gusanos”
ocultos. Pecados no abandonados ni cubiertos por la sangre de Jesús
brotan sin advertencia en nuestras vidas externas para que todos los
vean, tal como nos destruyen por dentro. En lugar de convertirnos
sin mayor esfuerzo en una mariposa espiritual de algún tipo, las
personas infectadas por el pecado nunca logran el cambio. Seguirán
siendo orugas que de repente experimentarán una crisis mortal
cuando es demasiado tarde para neutralizar o extraer los gusanos.
Hallo que el dato de que la avispa pone 60 huevos es
significativamente simbólico, porque en el hebreo el número 60
conlleva el concepto de “serpiente.” Satanás es la serpiente que engaña
las personas; es el originador del mal engañador y “el padre de mentiras”
en el universo (Juan 8:44). Satanás puede infectarnos con el pecado
sólo en la dimensión a dalet. Más allá de esta edad y lugar presente él ya
no tiene ningún poder sobre los seres humanos. Pero el daño hecho
cambiará la siguiente etapa del ciclo de vida espiritual de los seres
humanos, a menos que la persona se arrepienta y humildemente eche
mano de la gracia del amor y las promesas de Dios por fe en el Hijo.
Sólo el milagro de la salvación en Jesús puede sacar de nosotros
los gusanos de pecado, para que podamos desarrollar nuestro
pleno potencial como mariposas con alas para remontados por los
aires. En la resurrección de los creyentes Dios modificará nuestros
cuerpos materiales al transformarlos en cuerpos metafísicos de
la dimensión jeh, para que podamos vivir en la hermosa pradera
de la eternidad, radiante en un glorioso caleidoscopio de color.
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A la etapa de oruga en la vida de la mariposa le sigue la etapa de
crisálida, en donde la oruga parece estar muerta mientras se transforma
en una mariposa adulta. Esta transformación está oculta de nuestra vista
por un tipo de encierro: la oruga desaparece del mundo de los vivos.
Después de que pasa el tiempo de espera la oruga encerrada en la
crisálida experimentada un tipo de nuevo nacimiento y surge como
mariposa. La mariposa está diseñada para vivir en un nuevo universo.
Ya no es un feo gusano que se arrastra por las ramas, sino que ahora
es un insecto con hermosas alas que puede volar muy alto por el
cielo. Vive en un mundo totalmente nuevo volando de flor en flor.
Antes de la crisálida no hay nada en la apariencia de la oruga
que indique su potencial de transformarse en mariposa. Muchos
gusanos y lombrices siguen siendo gusanos y lombrices cuando
se reproducen y multiplican. ¿Cómo podría un observador
novicio esperar que una hermosa mariposa surja del cuerpo
muerto de una oruga? Es sólo al observar el ciclo entero de
vida que podemos llegar a esperar su posterior forma de vida.
La resurrección de Jesús de los muertos demostró el poder eterno
del potencial detrás de la vida mortal que Dios ha planeado para las
personas. La vida, muerte y resurrección de Jesús nos da esperanza. La
Biblia registra cientos de testigos vivos del hecho de su conquista de la
muerte, así como también la historia inicial de la iglesia, que enfrentó
cientos de años de persecución que fueron superados mediante
vidas pacíficas y sacrificadas por los discípulos fieles en amor.
La oruga tiene otro depredador, no natural que amenaza su potencial
de convertirse en mariposa. Por analogía, me refiero al científico que
colecciona orugas para varios experimentos. Ponen a las orugas en una
caja y las alimentan bajo condiciones controladas hasta que se convierten
en crisálidas. Cuando las mariposas emergen, se hallan atrapadas
en una caja oscura en lugar de poder volar libremente. El científico
ahora puede exponerlas a sustancias químicas a propósito, tal vez
probando nuevos pesticidas para poder controlar a las voraces orugas.
Cuando era muchacho solía ver miles de mariposas en el prado
cerca de mi casa. Ahora parecen haber desaparecido. Han sufrido la gran
tribulación de ataques de insecticidas venenosos a manos de criaturas
gigantes, semejantes a dioses (seres humanos) que, como Satanás,
tratan de negar, distorsionar o destruir todo lo que Dios ha creado. Casi
hemos tenido éxito en exterminar la mayoría de mariposas así como
toda clase de plantas y muchas otras criaturas pequeñas y grandes.
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Yo comparo los espacios científicos cerrados y controlados a
lo que Jesús llamó las “tinieblas de afuera” del infierno. Satanás y
sus agentes son como científicos depredadores que tienen sólo un
propósito en mente: atrapar tantas orugas y mariposas como sea
posible con el propósito de destruirlas. Las estudian y destruyen
para poder preparar pesticidas para destruirlas más eficientemente.
De modo similar, Satanás y los demonios trabajan fervientemente
para destruir el plan de Dios para la humanidad y su creación. Han
estudiado la naturaleza humana con intenso interés con el propósito
de aprender e implementar los agentes más eficaces de destrucción
con la precisión más destructiva. Satanás y los demonios detestan con
todo su ser al Creador porque están permanentemente quebrantados
y son incapaces de perdonar. No pueden someterse voluntariamente,
pero serán forzados a su propio plan previo de destrucción con la
inevitable e implacable justicia de la omnipotencia de Dios. No tendrán
escape a la aniquilación de la nada excepto cómo Dios lo permita.
Felizmente Dios ha hecho mejor provisión para nosotros, los
mortales. Las “orugas” humanas podemos escapar de la trampa
apocalíptica que Dios ha permitido que Satanás nos ponga. Los
pecadores pueden incluso escapar cuando se ven atrapados en
la red, si tan sólo buscan refugio y creen en la provisión de la
gracia de Dios según indica la Biblia. No hay pecado que Dios no
perdone si verdaderamente nos arrepentimos y sinceramente
procuramos abandonarlo. Sólo cuando somos demasiado arrogantes
para pedir perdón atamos sus manos y le impedimos salvarnos.
A diferencia de las mariposas recientemente transformadas
que todavía enfrentan depredadores, los santos resucitados y
transformados estarán eternamente seguros en la omnipotencia
del reino de Dios. Pero no todo el que mueren experimentará
un segundo nacimiento en la dimensión celestial de gloria.
Algunos nacen a las regiones de “las tinieblas de afuera.”
En mis libros indico que Dios por lo general no interviene
en los asuntos de la dimensión dalet porque le ha dado la autoridad
sobre ella a Adán y a sus descendientes. Pero Adán y Eva le
entregaron a Satanás ese dominio como resultado de su engaño.
Por fe en Jesús, Dios gratuitamente nos ofrece una manera de
escapar de las consecuencias de pecado original de Adán. Podemos
ser resucitados a la libertad dorada de la dimensión jeh con un
propósito eterno. Sin él sólo podemos tener temor, y tal vez con
desplante esperar nuestro fin permanente en el lago de fuego.
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Mis libros le dicen la historia. Depende de usted si
va a despertarse después de su muerte en la crisálida. ¿En
dónde va a pasar su etapa de vida de “mariposa”? ¿Libre en
el huerto o encerrado en una caja de sufrimiento y muerte?

La Ira de Dios contra la Impiedad del
Hombre
“Lo único cierto en la vida es la muerte y los impuestos.” Esa
es la sabiduría comúnmente aceptada de esta edad en los Estados
Unidos. Sólo el conocimiento de una realidad muy complicada puede
alejar la duda y confusión que enmaraña nuestras vidas. Descubra
las reglas desde la perspectiva de Dios, y actúe sabiamente de
acuerdo a la sabiduría de la eternidad, mientras todavía hay tiempo.
Dios tiene un estándar por el cual juzgará a los pecadores que
no se arrepienten. En nuestro mundo moderno hemos perdido
de vista las pautas que se deberían usar para determinar el bien y
el mal. Incluso tenemos leyes que protegen a los que hacen el mal.
Dios nos bendecirá si seguimos las leyes que él ha establecido.
Porque la ira de Dios se revela desde el
cielo contra toda impiedad e injusticia de
los hombres que detienen con injusticia la
verdad; porque lo que de Dios se conoce les es
manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque
las cosas invisibles de él, su eterno poder y
deidad, se hacen claramente visibles desde
la creación del mundo, siendo entendidas
por medio de las cosas hechas, de modo que
no tienen excusa (Romanos 1:18-20).

El sistema educativo de hoy en los Estados Unidos enseña
teorías evolucionistas que proclama como ciencia. Estas teorías
intentan explicar el comienzo del mundo y de la humanidad negando
al Creador. Los que proponen la evolución a propósito escogen
ignorar los miles de datos científicos que contradicen sus creencias.
Pues habiendo conocido a Dios, no le
glorificaron como a Dios, ni le dieron
gracias, sino que se envanecieron en sus
razonamientos, y su necio corazón fue
entenebrecido. Profesando ser sabios,
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se hicieron necios, y cambiaron la gloria
del Dios incorruptible en semejanza de
imagen de hombre corruptible, de aves, de
cuadrúpedos y de reptiles (Romanos 1:21-23).

Los que promueven la teoría de la evolución tienen una cosa en
común: todos son mortales. Muchos de los científicos con quienes
yo solía trabajar en proyectos de alta tecnología en los laboratorios de
investigación avanzada de grandes corporaciones, ya han fallecido y
desaparecido. Sus libros de texto han quedado obsoletos, al igual que la
mayoría de sus invenciones. Como ejemplo Dios dijo en el pasaje bíblico
mencionado arriba que nuestros necios educados científicamente
cambiaron una creencia histórica en un Dios vivo por una teoría de
simios muertos como parientes distantes. ¿Es posible descender más?
Por lo cual también Dios los entregó a la
inmundicia, en las concupiscencias de sus
corazones, de modo que deshonraron entre
sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron
la verdad de Dios por la mentira, honrando
y dando culto a las criaturas antes que al
Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones
vergonzosas; pues aun sus mujeres
cambiaron el uso natural por el que es
contra naturaleza, y de igual modo también
los hombres, dejando el uso natural de la
mujer, se encendieron en su lascivia unos
con otros, cometiendo hechos vergonzosos
hombres con hombres, y recibiendo en sí
mismos la retribución debida a su extravío.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a
Dios, Dios los entregó a una mente reprobada,
para hacer cosas que no convienen;
estando atestados de toda injusticia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad;
llenos de envidia, homicidios, contiendas,
engaños y malignidades; murmuradores,
detractores,
aborrecedores
de
Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de
males, desobedientes a los padres, necios,
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desleales, sin afecto natural, implacables,
sin misericordia (Romanos 1:24-31).

En mis cuarenta años de trabajar en alta gerencia me vi expuesto
ampliamente a la codicia, corrupción, mentiras y engaños de las
corporaciones. La actitud de corrección política que acepta los
llamados matrimonios entre homosexuales en los Estados Unidos y
otras partes del mundo vivirá sólo por breve tiempo. Acabará en juicio
lleno de maldiciones eternas y lamento para los que abogaron por ella.
Quienes habiendo entendido el juicio de
Dios, que los que practican tales cosas
son dignos de muerte, no sólo las hacen,
sino que también se complacen con
los que las practican (Romanos 1:32).

Las Tinieblas de Afuera, Purgatorio,
Fegefeuer
Hay que considerar diferentes grados de pecado. ¿Cómo,
por ejemplo, juzgará Dios a los que asesinan a niños inocentes?
Jesús relató historias que indican la existencia de un estado
intermedio de conciencia llamado “las tinieblas de afuera.” Allí
es donde se echan a los siervos malvados hasta que paguen
por completo su deuda. La iglesia católico romana llama a
este lugar “purgatorio.” Los alemanes lo llaman Fegefeuer.
La palabra griega para este espacio sin dimensión es Hades. Es
básicamente una sala de espera en donde la gente espera hasta ser
llamada a su destino eterno. A este lugar llamamos infierno, o “el
horno de fuego.” (No hay que confundirlo con el lago de fuego, que es
un destino final, en donde toda substancia de existencia es eliminada).
Mas los hijos del reino serán echados
a las tinieblas de afuera; allí será el
lloro y el crujir de dientes (Mateo 8:12).
Y los echarán en el horno de fuego; allí será el
lloro y el crujir de dientes (Mateo 13:42).
Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles,
y apartarán a los malos de entre los justos,
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y los echarán en el horno de fuego; allí será
el lloro y el crujir de dientes (Mateo 13:4950. Mi próximo libro El Misterio del 17 de
Tamuz describirá en detalle a estos cuatro
ángeles de la muerte, explicando cómo
separarán a los buenos y a los malos).
Porque si Dios no perdonó a los ángeles
que
pecaron,
sino
que
arrojándolos
al infierno los entregó a prisiones de
oscuridad, para ser reservados al juicio (2
Pedro 2:4; paréntesis añadido).

Dios creó al hombre a su imagen. Aunque limitados en un ambiente
finito, terrenal y contaminado por el pecado, debemos reflejar algo de
la naturaleza de Dios. Él es luz en la oscuridad. Es justo, perdonador
y misericordioso. Como él es, nosotros también debemos ser.
Esto levanta la pregunta: “¿Qué tal en cuanto a gente como Hitler,
Stalin, y los otros asesinos en masa y promotores de la guerra en la historia?”
El ser humano nace con libre albedrío. Cada persona
tiene la alternativa de ser salvado o desafiar y aborrecer a Dios.
Para ser salvado el ser humano debe reconocer que ha hecho
el mal, confesar sus pecados y pedir a Dios misericordia.
Jesús enseñó que el Hades tiene un lado superior y un lado inferior,
con un enorme cañón o golfo entre ellos que no se puede cruzar. Habló
de un pobre mendigo llamado Lázaro y un rico (Lucas 16:19-31). Ambos
se despertaron y se hallaron “al otro lado.” Uno recibía consuelo,
disfrutando de buena comunión; el otro experimentaba pánico, terror,
y el reconocimiento de que estaba condenado. El que estaba en tinieblas
esperaba su juicio final, y sabía que el lago de fuego era su destino.
El Señor castiga a los rebeldes y malos, y no les permitirá
heredar el cielo. No se sentirían a gusto allí; no disfrutarían
el estar allí y solo causarían problemas debido a su oposición
impenitente a Dios. Por consiguiente, Dios debe mandar a estas
personas al infierno, que es un lugar en donde los pecadores
condenados reconocerán sus faltas a la luz de las normas de Dios.
Pero nuestro Dios amante no torturará para siempre a
sus seres creados. Él es misericordioso y no se complace en la
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ruina del pecador. La muerte segunda, por tanto, es la completa
cesación de la vida, en donde el alma y espíritu son aniquilados.

Al ser humano se le da dos alternativas:
1. Misericordia para muerte.
2. Misericordia para vida.

Recompensas para los Justos
La Biblia habla de cinco coronas diferentes que se dan para
expresar honores especiales, como recompensas por las obras justas
realizadas en la tierra. Estas coronas celestiales siguen el patrón
del sistema numérico hebreo, y la comparación a la mano (el uno
estando sobre los cuatro). Todas serán otorgadas “al otro lado.”
La primera le pertenece a Jesucristo (el pulgar de la
mano). Él cambió su corona de espinas por una corona de
oro cuando ascendió al cielo después de su muerte. Las otras
cuatro coronas (los cuatro dedos de la mano) son dadas a los
santos que honraron a Cristo “en este mundo en este tiempo.”
.
2.
3.
4.
5.

Corona del Rey de reyes (Apocalipsis 14:14; 19:12).
Corona de Justicia (2 Timoteo 4:8).
Corona de Vida (Apocalipsis 2:10; 3:10).
Corona de Gloria (1 Pedro 5:4).
Corona de Salvación (1 Corintios 9:25).

Juan describe una reunión en el cielo en la que los
santos se quitan sus coronas y las ponen ante el trono,
significando que comprenden que no merecen tal honor. Dan
a Dios la alabanza, agradeciéndole por su amor y misericordia.
Y delante del trono había como un mar de
vidrio semejante al cristal; y junto al trono,
y alrededor del trono, cuatro seres vivientes
llenos de ojos delante y detrás. . . . y no
cesaban día y noche de decir: Santo, santo,
santo es el Señor Dios Todopoderoso, el
que era, el que es, y el que ha de venir.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan
gloria y honra y acción de gracias al que está
sentado en el trono, al que vive por los siglos
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de los siglos, los veinticuatro ancianos se
postran delante del que está sentado en el
trono, y adoran al que vive por los siglos de
los siglos, y echan sus coronas delante del
trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la
gloria y la honra y el poder; porque tú creaste
todas las cosas, y por tu voluntad existen y
fueron creadas (Apocalipsis 4:6, 8-11).

Al final de su jornada el apóstol Pablo, antes de ser decapitado,
le escribió una última carta a su amigo: El libro de 2 Timoteo:
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y
el tiempo de mi partida está cercano. He
peleado la buena batalla, he acabado la
carrera, he guardado la fe. Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la
cual me dará el Señor, juez justo, en aquel
día; y no sólo a mí, sino también a todos
los que aman su venida (2 Timoteo 4:6-8).

Por cada buena obra que el hombre hace en el nombre de Dios
recibirá de Dios una recompensa en el cielo que yo llamo “fichas de
misericordia.” Las buenas obras no nos salvan; la sangre expiatoria
de Jesús hizo eso. Sin embargo, las almas que entran en el nuevo
cielo con sus recompensas (sus “fichas de misericordia”) recibirán
reconocimiento por las buenas cosas que han hecho en la tierra.
Cuando los santos empiezan sus vidas en el cielo habrán aceptado su
pasado y el dolor que les causaron los que les hicieron daño en la tierra.
Estas almas redimidas, reflejando la naturaleza misericordiosa de Dios,
perdonarán a los que les han hecho daño. Darán “fichas de misericordia”
a los que condenados, que están condenados a las tinieblas de afuera.
Estos actos de misericordia expresan su deseo de perdonar
las deudas que les debían sus enemigos en la tierra. Las fichas de
misericordia dadas a las almas condenadas serán colocadas a los pies del
ángel guardián que está de pie al borde del lago de fuego. Esas dádivas
de los santos dadas a los mortales acortarán su estancia en el infierno.
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¿Cómo Pagan por sus Obras las Almas
Condenadas?
Las almas condenadas en el infierno deben arrepentirse y reconocer
que han hecho el mal, y buscar el perdón de los que han ofendido.
Deben atravesar el proceso de recoger “fichas de misericordia” de toda
persona contra quien han pecado. Permanecerán en el infierno hasta
que la deuda sea pagada y todo individuo al que han hecho daño les haya
dado una “ficha de misericordia.” Mientras más esperen para confesar
sus pecados y pedir perdón, más tiempo permanecerán en el infierno.
Cuando hayan recogido las “fichas de misericordia” por todas
sus transgresiones, y recibido perdón por todas sus malas obras,
irán al ángel de la muerte, que hace guardia en la entrada del lago
de fuego. Puesto que durante sus vidas en la tierra rehusaron
reconocer la muerte de Cristo por su salvación, no tendrán la
posibilidad de entrar al cielo. Sólo pueden pedir “misericordia para
muerte.” Esa será su oportunidad final para escapar a la tortura
eterna, soledad, tinieblas, vida sin propósito y depravación total.
Cuando el no creyente finalmente reconoce que fue
pecador, y concede perdón a su prójimo, irá a ver al ángel de la
muerte. La misericordia de Dios le concederá su petición. Será
arrojado al lago de fuego, que es la muerte segunda.
Recoger fichas de misericordia para escapar del infierno suena
demasiado simplista y tal vez no sea tarea fácil. Los mortales en el Hades
comparten el lugar con los ángeles malos. Estos demonios y espíritus
inmundos del tiempo anterior al diluvio de los días de Noé son criaturas
horribles. Previamente en la historia se unieron con las personas
rebeldes y perversas para formar una alianza invisible en oposición
al plan de Dios, pero en el mundo de abajo son enemigos mortales.
Muchos mortales perdidos se asombrarán al descubrir que el conflicto
entre el bien y el mal continúa implacable y sin fin a la vista. La mayoría
personas hace castillos en el aire dando por sentado que la muerte lo
acaba todo. Nadie los preparó para lo que deben enfrentar en el Hades.
Los demonios saben que terminarán como últimos en el
orden del plan de Dios. Su existencia continuará hasta que todos
los mortales hayan desaparecido en juicio, así que harán todo lo
que puedan para evitar que los mortales se perdonen unos a otros
y recolecten fichas de misericordia. El interrumpir el proceso
de reconciliación les extiende la vida. Así que interceptarán
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toda transacción para impedir que los mortales escapen de
ese lugar maldito, perverso, hediondo y totalmente repulsivo.
El principio del bien contra el mal se aplica incluso en el infierno,
porque todo mortal perdido debe demostrar misericordia para
salir de su lugar de tormento. Toda alma creada está bajo la ley de
la naturaleza, con características intrínsecas de potencial divino.
Recibido en el nacimiento, el espíritu de la vida mortal conecta a toda
persona con el aliento divino de Dios similar al que Adán recibió.
Todo ser humano ha sido creado con la huella de la imagen de Dios.
Uno de los rasgos del carácter de Dios es la misericordia. Este
es un rasgo potencial que reside en todos los mortales, redimidos
o no redimidos por igual. Eso nos hace humanos, a diferencia
de los demonios del diablo y espíritus malos. Conforme la
disposición de los mortales perdidos llega al punto de intercambiar
fichas de misericordia, esta batalla se intensificará y continuará
hasta que incluso Hitler y Stalin hayan recogido sus fichas de
misericordia y la última alma humana haya partido al lago de fuego.
Esta batalla infernal entre el bien y el mal tomará un tiempo
largo, muy largo. Jesús advirtió a su generación muchas veces respecto
a este lugar de tormento, en donde hay lloro y crujir de dientes.
La mayoría de personas rehúsan aceptar el perdón que Jesucristo
ofrece gratuitamente, pero la gracia de Dios exige que el pecador
no regenerado pague todo lo que tiene, incluyendo su misma alma.
Después de que todos los mortales escapen del infierno y
sean misericordiosamente arrojados al lago de fuego, todos los
ángeles malos también serán arrojados igualmente al lago hasta
que quede el último, el jefe de todos los ángeles malos, Satanás. Él
será el último en el infierno. Dios le preguntará: “¿Dónde está tu
gente, las multitudes que te siguieron, y después te abandonaron
de buen grado? ¿Dónde están los ángeles que desde tiempos
prehistóricos te sirvieron servilmente? ¿Por qué estás solo?
Este lugar está vacío. ¿Dónde está la promesa de tus logros?”
Tú tenías el sello de perfección, creado con
sabiduría y belleza perfecta. Toda piedra
preciosa adornaba tu cuerpo. Te coloqué
en el lugar de más alto honor, un querubín
ungido te cubría y tú andabas en medio de las
piedras ardientes exaltado por encima de las
estrellas, hasta que corrompiste tu corazón y
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te llenaste de violencia y pecaste. Te echo en
tierra, y te pongo antes reyes para que puedan
contemplar tu fin (Véase Ezequiel 28:12-19).

“Mataste a tu propia gente. ¿Dónde están ahora para consolarte?
Destruiste lo que yo creé. En tu odio hacia mí pervertiste todo lo
bueno. ¿Dónde están los resultados de tus grandes planes para el
universo? ¿Puedes presentarme algo que durará para siempre?”
Esta confrontación final con Satanás será transmitida a todo lugar
del cielo, para que todos vean cómo el poderoso ha caído y llegado a su
fin. El ángel de la muerte agarrará al diablo y lo echará al lago de fuego.
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago
de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que
no se halló inscrito en el libro de la vida fue
lanzado al lago de fuego (Apocalipsis 20:14-15).

El Hades (infierno) entonces quedará vacío y dejará de existir.
Tu reino es reino de todos los siglos,
Y tu señorío en todas las generaciones.
Sostiene Jehová a todos los que caen,
Y levanta a todos los oprimidos.
Los ojos de todos esperan en ti,
Y tú les das su comida a su tiempo.
Abres tu mano,
Y colmas de bendición a todo ser viviente.
Justo es Jehová en todos sus caminos,
Y misericordioso en todas sus obras.
Cercano está Jehová a todos los que le invocan,
A todos los que le invocan de veras.
Cumplirá el deseo de los que le temen;
Oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará.
Jehová guarda a todos los que le aman,
Mas destruirá a todos los impíos.
La alabanza de Jehová proclamará mi boca;
Y todos bendigan su santo nombre eternamente y
para siempre (Salmo 145:13-21).
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El Número 666

Por generaciones los cristianos se han preguntado en
cuanto número 666. Han habido muchas interpretaciones
en el pasado. Voy a añadir otra para su consideración.
El apóstol Juan vio una “bestia que subía de la tierra,” a la
que identificamos como el Anticristo, “el hombre de pecado”
que aparecerá durante la segunda mitad de la gran tribulación:
Después vi otra bestia que subía de la
tierra; y tenía dos cuernos semejantes
a los de un cordero, pero hablaba
como dragón (Apocalipsis 13:11).

En Apocalipsis 13:16-18 se personifica a esta bestia con
el número 666 y se la identifica con Satanás residiendo en un
cuerpo humano encarnado. Esta extraña coexistencia de un ser
celestial con una persona humana tiene sólo otra correlación
similar la historia: el Señor Jesús. Este pasaje indica que hay
que calcular el número a fin de que llegue a ser una realidad:
Y hacía que a todos, pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y esclavos, se les
pusiese una marca en la mano derecha,
o en la frente; 17 y que ninguno pudiese
comprar ni vender, sino el que tuviese la
marca o el nombre de la bestia, o el número
de su nombre. 18 Aquí hay sabiduría.
El que tiene entendimiento, cuente el
número de la bestia, pues es número de
hombre. Y su número es seiscientos
sesenta y seis (Apocalipsis 13:16-18).

El número 666 contiene tres dígitos, que representan tres
dominios. El primer dominio está fuera de nuestro mundo
en alguna parte en el universo, en donde Dios vive. Dios está
rodeado de ángeles, que se hallan en un nivel más alto que
el hombre. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que
son mayores que nosotros en poder y fuerza (2 Pedro 2:11).
El Anticristo de la segunda mitad de la gran tribulación llegará a
ser una criatura entre una y otra: un ángel hombre, que opera en un
nivel separado de los ángeles y los seres humanos. Dios no creó este
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estado desviado de las dimensiones dalet y jeh fusionándose como una,
y lo condena. A decir verdad, a los ángeles hombres que existieron
antes diluvio se les presenta encadenados en el mundo subterráneo
esperando el día del juicio final. Todos serán destruidos sin misericordia.
Ni siquiera pueden ser redimidos jamás. Están fuera de la voluntad
permisible de Dios, siendo cánceres espirituales de la creación.
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada, los
ha guardado bajo oscuridad, en prisiones
eternas, para el juicio del gran día (Judas 6).

Permítame resumir las afirmaciones hechas en el libro de
Apocalipsis respecto al Anticristo que lleva este número misterioso:
. Un sistema futuro de gobierno mundial surgirá de la tierra.
(“La tierra” representa un número específico de personas que
se puede contar).
2. Un rey (un cuerpo humano en el que reside Satanás,
identificado con dos cuernos, que simbolizan atributos
divinos), identificado como el Anticristo, que gobernará ese
sistema.
3. Todo el mundo quedará asombrado. Puesto que nunca han
presenciado una resurrección, seguirán ciegamente a ese
dirigente.
4. El sistema educativo del mundo enseñará que el cielo no
existe, ni tampoco los ángeles. En consecuencia, es ridículo
creer en Satanás (que, aducen, es una figura mitológica). A
la llamada guerra en el cielo, en donde se supone que será
arrojado fuera, se la ve simplemente como fábula.
5. Las personas dentro de este sistema religioso y político
blasfemarán contra Dios y deshonrarán su nombre.
El sistema numérico hebreo escribe el número 666 como
(100 x 6) + 60 + 6. Los tres dominios representados se pueden
comparar gráficamente usando tres círculos: un círculo
externo, uno en el medio y otro en el centro. Si separamos los
círculos, se podría mostrar a los tres dominios como sigue:
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El Primer Círculo

El primer círculo, y más grande, es el dominio alef. Contiene
el número cien (100), que se puede expresar como 102. El dos (2)
pequeño quiere decir “al cuadrado.” Los terrenos se miden en metros
cuadrados. Cuando usted compra alguna propiedad, se añade su
nombre a las escrituras, lo que lo identifica como dueño de ese dominio.
El sistema numérico hebreo identifica al número uno (1)
con alef, que quiere decir “el Dios eterno, infinito.” Los tres
dígitos en el número cien (100) indican que pertenece al tercer
dominio, que es el más alto. Ese es el dominio en donde Dios vive.
El sistema numérico hebreo identifica al número dos (2)
con bet, que quiere decir “casa.” El dos (2) en esta fórmula (102)
expresa que Dios, que es luz infinita e inaccesible, se revela a sí
mismo en la dimensión bet: el universo físico, que es nuestra casa.

El Primer Puente
El número seis (6) entre los dos primeros círculos es como un
puente que conectados dominios. El número seis (6) representa vau,
que quiere decir “conectar,” pero también significa “manifestación
de pecado” o “debilidad de los hombres.” Esto ilustra la idea de
Dios cruzando un puente para entrar en la dimensión tiempo,
a fin de conectarse con el dominio de Satanás. Esto revela
su propósito para este mundo caído de pecado y corrupción.

El Círculo del Medio
El círculo del medio contiene el número sesenta (60), que significa
samec, la serpiente. Este círculo representa el dominio de Satanás, que
está en la tierra en que vivimos y morimos. En el huerto del Edén
Satanás andaba derecho ante el trono más alto del cielo. Después de la
caída del hombre su dominio (la tierra) quedó bajo maldición, y tuvo
que andar sobre su vientre y con el polvo (Génesis 3:14). Ahora es
invisible en la tierra, pero su influencia está en todas partes. De acuerdo
a la primera profecía de la Biblia, un pie (Jesucristo) triturará su cabeza.

El Segundo Puente
El
segundo
número
seis
dominio de Satanás con la humanidad.
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El Último Círculo
Nótese que el último círculo está vacío. No hay número
allí porque todavía está siendo creado. La estructura del
número 666 todavía no puede ser calculada por completo
porque algo está faltando. Busquemos el eslabón que falta.

¿666 u 888?
Si su nombre consta en el libro de la vida, Dios mismo le ha dado
un nombre especial (Apocalipsis 20:11-15). Cada letra de su nombre
tiene un valor numérico correspondiente adjunto. Si usted tiene
un nombre especial dado por Dios, se puede llenar el círculo vacío
al final el diagrama que antecede con un valor numérico para ese
nombre. Añadiendo esto al 666 lo cambiará a 888, que es un número
más allá del dominio de Satanás y fuera del juicio de ese dominio.
En griego el nombre Jesús se deletrea IESOUS. Los
equivalentes numéricos de las letras son como siguen:
  I =
E   =
S   =
O=
U=
  S    =

10
8
200
70
400
200
888

El número ocho (8) quiere decir “un nuevo comienzo.” El número
888 representa un nuevo comienzo en tres niveles, un reunirse de
todo lo que Dios ha planeado para el mundo. Este número quiere
decir “los santos de la primera resurrección.” Jesús dijo que él es la
resurrección y la vida. Nadie puede venir a DiosPadre sino por él.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba
sentado en él, de delante del cual huyeron la
tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró
para ellos. Y vi a los muertos, grandes y
pequeños, de pie ante Dios; y los libros
fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el
cual es el libro de la vida; y fueron juzgados
los muertos por las cosas que estaban
escritas en los libros, según sus obras. Y el
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mar entregó los muertos que había en él; y
la muerte y el Hades entregaron los muertos
que había en ellos; y fueron juzgados cada
uno según sus obras. Y la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego. Esta es
la muerte segunda. Y el que no se halló
inscrito en el libro de la vida fue lanzado al
lago de fuego (Apocalipsis 20:11-15).

Las últimas páginas de la Biblia hablan de libros que
son abiertos. Si su nombre consta en el libro de la vida, su
número correspondiente (888) será el mismo número como el
nombre de Jesús y un reunirse de todo lo que él ha planeado.
Este número especial lo calificará a usted para entrar en las
grandes bendiciones del mundo futuro. Usted llegará a ser uno con
Dios, tal como Jesús dijo: “¿No crees que yo soy en el Padre, y el
Padre en mí?” (Juan 14:10). Puesto que todos los verdaderos creyentes
son hijos de Dios, seremos materialmente transformados en una
sustancia eterna siendo unificados con Dios, el Creador de todo.

¿Está Su Nombre en el Libro?
Si su nombre no consta en el libro de la vida, no tendrá un
nuevo nombre. Quedará sin nombre en la dimensión espiritual.
Su último círculo sigue vacío. Por consiguiente su número es 666,
el número de la bestia, y usted se unirá a él en la muerte segunda.
Comprender el número 666 es cuestión de vida y
muerte para toda persona en la tierra. La Biblia proclama
con urgencia que los seres humanos necesitan responder a
Dios y recibir misericordia antes de que sea demasiado tarde.
Nadie tendrá excusa. Toda rodilla se doblará y le reconocerá.
De buen grado me postro ante
voluntariamente y le agradezco por su don inefable:
¡Vida Eterna!
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CAPÍTULO 7 LA GRAN TRIBULACIÓN
(Fin de la Séptima Edad Mundial, 7 = zayin, “espada, conflicto”)

¿Por qué un Dios amante nos envía sufrimiento y muerte?
¿No es suficiente una gran tribulación?
¿Por qué hay dos? ¿Por qué todo empieza
con la destrucción de la ciudad de Nueva York?

¡La más grande gran tribulación del universo no tiene lugar
en la tierra! Sin embargo, la humanidad es el foco del plan de
Dios para la creación, de modo que estamos conectados a esa gran
tribulación, también. En este capítulo no sólo explicaré brevemente
por qué la gran tribulación de la tierra es segura, sino también
cómo estamos conectados a la otra gran tribulación que tiene
lugar en el universo. Mi segundo libro, El Misterio del 17 de
Tamuz describirá en detalle los eventos de los fuegos pirotécnicos
apocalípticos y también describiré cómo calculé las fechas. Aquí
sólo identifico a los participantes y su conducta. ¡Descubra por
qué Dios tiene razón justa para estar tan enojado contra nosotros!

Séptima Edad en el Cielo = Guerra en
el Cielo
En algún momento pronto, en el cielo se anunciará la guerra
contra todos los ángeles rebeldes. Serán juzgados y arrojados a la
tierra. A Satanás se le permitirá hacer una final aparición física
en la tierra para convencer incluso a los más devotos ateos de que
existen otros seres en el universo. El plan de Dios es que Satanás,
experto en destrucción, llegue a ser el vehículo primario para ejecutar
el juicio divino sobre el mundo. Como dios del mundo dalet en la
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

Página 181

¿Se Acerca la Gran Tribulación?

edad zayin Satanás destruirá su propio dominio en ejecución violenta
de su oposición al amor y a la bondad de Dios. A este tiempo de
prueba se le conoce comúnmente como la gran tribulación. Tendrá
lugar entre el 21 de diciembre del 2008 al 21 de diciembre del 2015.
Después de la gran tribulación el Señor enviará un período
de descanso para el universo. Todos los seres creados de la tierra
y del cielo experimentarán un nuevo orden mundial: el reino
de Dios. Dios continuará su programa en la tierra bajo nueva
administración. Los santos de la primera resurrección, que habrán
aprendido mucho por sus experiencias en la tierra, ocuparán
cargos importantes para gobernar la tierra y, más tarde, el universo.
Desde el comienzo del tiempo el mundo ha estado bajo el control de
Satanás y su filosofía perversa. Pero durante la gran tribulación de siete
años su dominio será destruido junto con todo vestigio de mal en la tierra
y en el cielo. El presente sistema mundial se acabará. Después de siglos
de historia tendrá lugar un evento cósmico: la primera resurrección.
Le seguirán mil años de paz, período que se conoce como milenio.
Al fin del milenio Satanás será suelto por última vez para limpiar
los últimos vestigios de la rebelión latente. Su derrota coincide con
la Última Gran Resurrección de toda la humanidad para comparecer
ante del Gran Trono Blanco de Dios. En ese tiempo todos los que
se oponen a Dios, incluyendo Satanás y sus ángeles malos, serán
juzgados y arrojados al Lago de Fuego, que los eliminará para siempre
en lo que se conoce como la Segunda Muerte (Apocalipsis 21:8).
Estuve mirando hasta que fueron puestos
tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo
vestido era blanco como la nieve, y el pelo
de su cabeza como lana limpia; su trono
llama de fuego, y las ruedas del mismo,
fuego ardiente. Un río de fuego procedía y
salía de delante de él; millares de millares
le servían, y millones de millones asistían
delante de él; el Juez se sentó, y los
libros fueron abiertos (Daniel 7:9-10).
Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto;
porque siendo hombre inmundo de labios,
y habitando en medio de pueblo que tiene
labios inmundos, han visto mis ojos al
Rey, Jehová de los ejércitos (Isaías 6:5).
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¿Por Qué una Gran Tribulación?
Ahora llegamos a la sección de este libro en que explicaré por qué
la gente de la tierra debe atravesar el terrible tiempo de prueba conocido
como gran tribulación. Cuando visitamos una casa grande queremos
conocer sus rasgos arquitectónicos. Por eso primero preguntamos:
“¿Cuál es el propósito?” Luego respondemos con lo que fue la intención
de la casa y seguimos el plano para entender el concepto del diseño.
El título del capítulo siguiente incluye la palabra hebrea jet,
que puede significar bien sea “un nuevo comienzo” o “cercado”
y “rodeado.” Allí usted aprenderá sobre los principales eventos
que van a tener lugar en el cielo, que es el centro del proceso de
planeamiento del universo. El cielo es donde la eternidad del pasado
se enlaza con la eternidad del futuro; es similar a nuestra conciencia
del momento presente, que existe sólo en nuestra imaginación.
El tiempo existe sólo en el universo material. El presente es
tan vasto que cuando pasa un segundo de tiempo, se convierte en
pasado, que ya no se puede cambiar. El segundo que sigue está en
el futuro. Contiene todas las promesas que uno puede imaginar,
pero nunca podemos llegar allá, así que el presente es muy breve.
De modo similar la gran tribulación es un período de tiempo muy
breve, respecto a los millones de años. Cuando a Juan se le dijo: “sube
acá,” dondequiera que esté ese “arriba,” fue transportado al cielo (jeh,
“el otro lado”). A Juan se le dijo que “escriba lo que ve,” y lo hizo.
Pero lo que vio Juan todavía no había sucedido en la tierra. Esta es
la suprema paradoja del más alto orden. ¿Le mostró Dios a Juan una
película que proyectó eventos reales de un futuro distante? Pienso
que no. Creo que estos eventos tuvieron lugar en el cielo, en donde el
tiempo, según lo conocemos nosotros, no existe. Sólo puedo explicar
este concepto con una historia que imaginé y que es como sigue.
Cuando una estrella nace en el universo, la luz viaja desde ese punto
alejándose por el universo infinito. Cuando una estrella muere, ya no
irradia más luz. La luz también se ha extinguido, haciendo esa sección del
universo oscura de nuevo. Puesto que a la luz le lleva un tiempo llegar a
la tierra, para cuando uno que observa el cielo con un telescopio anuncia
que ha descubierto una nueva estrella, esa estrella puede haber muerto
ya. El astrónomo piensa que ha descubierto una nueva estrella, pero
en realidad la estrella puede haber estado muerta por millones de años.
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Desde el otro lado (jeh), los eventos parecen ser concretos,
como si ya no pudieran ser cambiados, tal como el segundo
que acaba de pasar hace un abrir y cerrar de ojos. Nosotros
vivimos en la dimensión dalet (“este mundo en este tiempo”),
pero jeh (“el otro lado”) es otra dimensión separada pero
concatenada. Aunque tienen reflejos similares, no son lo mismo.
Al escribir sobre la gran tribulación le invito a ver una exposición
cósmica no grabada en la historia sobre la dimensión dalet, pero ya
fija en la dimensión jeh. La gran tribulación tendrá lugar, no porque
yo lo digo, sino porque está registrado así en las Escrituras antiguas,
escritas por personas fieles a las que Dios habló. Dios nos revela
las leyes del universo, que no se pueden cambiar. Le invito a leer
en este capítulo y el que sigue las razones para la gran tribulación.

El Plan de Construcción de la Casa de
Dios
Cuando visitamos una casa grande de inmediato queremos
conocer el plano o cómo están distribuidos los cuartos.
Especialmente queremos saber dónde está el baño. Aunque este
cuarto es importante, no planeamos pasar allí mucho tiempo.
Si el plan de Dios para la humanidad es como una casa
grande, ahora hemos llegado al baño: la gran tribulación.
Me alegro que sean sólo siete años y que haya otros cuartos
en la casa con cosas más interesantes para descubrir.
He dividido este capítulo en dos partes. La primera sección
explica por qué debe haber una gran tribulación. La segunda
parte describe lo que sucederá durante esa gran tribulación, en el
Capítulo 8 presenta los detalles del “Día del Señor,” que concluye
la gran tribulación y es transición al milenio. Trataré de revelar
el plan de Dios sin insertar mis propios comentarios o teorías.
Muchos se preguntan por qué debe haber una gran tribulación.
Para responder a esa pregunta quiero mostrarle los varios cuartos de
la casa, porque ellos revelan el plan de Dios para la humanidad. En sí
mismo la gran tribulación puede fácilmente llegar a ser confusa porque
la hemos sacado del más amplio contexto bíblico del plan de Dios. La
gran tribulación no es una letrina en el patio trasero sino un cuarto
pequeño y dramático que cumple una función importante en el diseño
del Arquitecto para una mansión grandiosa. Al familiarizarnos con
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la casa entera lograremos una mejor perspectiva de la totalidad de la
dimensión dalet del tiempo, basada en siete. En el proceso usted debe
adquirir una comprensión más honda y aprecio por lo que Dios inspiró
que sea escrito hace miles de años respecto a nuestra generación presente.
En el capítulo 9 visitaremos los varios cuartos de la casa que
describen los eventos y un sistema mundial futuro que seguirá a
la gran tribulación. Después de que se haya familiarizado con la
casa entera podrá lograr una mejor perspectiva de este pequeño
excusado, la gran tribulación, dentro del contexto de todos las
demás habitaciones de la mansión. Mi segundo libro, El Misterio
del 17 de Tamuz, vuelve a las fechas y eventos de la gran
tribulación en detalle. Espero que esta secuencia de la consideración
le convenza de que estos eventos proféticos tendrán lugar tal
como se los ve por los ojos del descubrimiento de este relojero.
Entendiendo primero esto, que ninguna
profecía de la Escritura es de interpretación
privada, porque nunca la profecía fue traída
por voluntad humana, sino que los santos
hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:20-21).

Dos Grandes Tribulaciones: Una en el
Cielo y Otra en la Tierra
La gran tribulación es un período intenso de transición, de
siete años de pruebas y tribulaciones globales que tendrán lugar
entre nuestra civilización presente y la nueva civilización de Dios
de paz y prosperidad para todos. La gran tribulación hará visible
la fase final del plan de Dios para reconciliar consigo mismo a un
mundo lleno de personas engañadas. No obstante, los eventos
de la gran tribulación enfocan particularmente a los hijos y la
tierra de Israel, debido a promesas específicas respecto a ellos.
Cuando estudiamos un pasaje de la Biblia debemos determinar
desde qué perspectiva espiritual hay que ver los eventos: la
eterna en el cielo o la material sujeta al tiempo en la tierra. Daniel
y Juan profetizaron una gran tribulación. En realidad estaban
describiendo dos grandes tribulaciones: una en la tierra y otra
en el cielo. Para evaluar los muchos versículos bíblicos que se
aplican a la gran tribulación tenemos que diferenciar entre los
eventos que suceden en la tierra y los que tienen lugar en el cielo.
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

Página 185

¿Se Acerca la Gran Tribulación?

En el sistema numérico hebreo jet tiene dos significados que
parecen expresar conceptos opuestos. Uno indica algo “cercado,”
como animales guardados en un corral cercado. El otro significado
es “un nuevo comienzo,” indicando algo nunca antes experimentado;
algo expansivo a diferencia de algo confinado a un espacio limitado.
Habrá una gran tribulación en la tierra (“cercado”) y otra
en el cielo (“un nuevo comienzo”). Ciertos eventos sucederán
en la tierra mientras otras cosas suceden simultáneamente en
el cielo. La gran tribulación en la tierra durará siete años; que
es un tiempo breve comparado a la historia de la humanidad.

Nueva York y la “Gran Explosión” Real
La gran tribulación es el punto divisorio del plan de Dios
para el universo. El dominio de Satanás empezó hace miles de
años, y fue predeterminado que acabe en algún momento en el
futuro durante la gran tribulación. Nuestra generación presente
presenciará un espectáculo de proporciones inmensas, cuando
dos titanes gigantescos hagan batalla en el universo. Los efectos
colaterales de este conflicto final herirán fatalmente a la tierra.
La gran tribulación empezará con una gran explosión. Por todo
el mundo marejadas de sorpresa y terror desatarán eventos que
el hombre no podrá controlar. Después de superponer muchos
versículos bíblicos con el sistema numérico hebreo, me vi obligado a
concluir que la gran tribulación empezará con la destrucción nuclear
de la ciudad de Nueva York a fines del 2008 o principios del 2009.
Las noticias actuales del mundo nos dicen que “la bomba islámica”
es una realidad. Se sabe quienes han vendido secretos y materiales
nucleares. Los terroristas no descansarán hasta haber terminado el
proyecto que empezaron el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York.
La destrucción nuclear de Nueva York será un terrible golpe
contra los Estados Unidos, y la nación no podrá recuperarse de
ese golpe. Como centro nervioso global de todos los aspectos del
poder económico, financiero y militar de los Estados Unidos,
Nueva York desempeña el papel de capital del mundo. Las redes
mundiales de comunicaciones del mundo entero, vía la internet
y satélites pasan por los muchos y diversos recursos electrónicos
Hal Lindsey, “The Islamic Bomb Expands,” World Net Daily (www.worldnetdaily.com, 23
de octubre, 2003).

“Dirty Destruction / Can Terrorist build the Bomb?” Por Michael Crowley, Popular Science
Magazine, febrero del 2005.
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de Nueva York. Este golpe mortal será aterrador y estremecerá a
los Estados Unidos en el mismo cimiento de nuestra civilización.
Los estadounidenses responderán con terrible ira contra las naciones
islámicas y árabes. Para mostrar que Estados Unidos habla en serio y que
tiene derecho a coexistir en el mundo, el presidente de los EE.UU. usará
la fuerza nuclear para exterminar a los gobiernos ligados al ataque. Estos
ataques y contraataques esparcirán terror y pánico por todo el globo.
Confusión masiva surgirá, pisándole los talones al arrasamiento
de Nuevo York. Bajo estas peligrosas e inciertas condiciones sociales,
políticas y económicas, Europa elegirá a un nuevo presidente para
que encabece la Unión Europea. Por demanda popular a este hombre
brillante se le concederá poderes de emergencia sin precedente.
Él hará una alianza con diez naciones árabes para contener la
marejada de destrucción nuclear global. Los israelitas y palestinos
se verán obligados a resolver sus diferencias en un contrato de tres
ejes, con la Unión Europea y las Naciones Unidas como garantes.
Como parte del tratado de paz entre Israel y los palestinos se
construirá el tercer templo junto a la mezquita del Domo de la Roca
(o en su lugar si la mezquita musulmana es destruida por “un acto
de Dios”). Pero Dios no usará ese edificio como residencia. No
toleraría vivir junto a un monumento pagano (Véase Ezequiel 43:112). Además, el sitio presente es demasiado pequeño para construir un
templo según las instrucciones dadas en Ezequiel, capítulos 40—48.
Pero el acuerdo de paz de siete años durará sólo como por
cuatro años. En ese tiempo (2012) será asesinado el presidente
de la Unión Europea, y probablemente se echará la culpa a los
judíos. Esto dará lugar a una masacre de judíos en escala masiva.
La necesidad de seguridad global hará que muchos gobiernos
democráticos decreten la ley marcial y operen bajo poderes de
emergencia que harán de la libertad personal cosa del pasado.
Para contener la violencia desatada y masacre al por mayor de los
ciudadanos de Israel, las fuerzas de la OTAN ocuparán Israel, poniendo
fin a su independencia como nación democrática. Los tres años que
siguen serán de hambruna masiva en el mundo entero conforme la
moneda pierde su valor, el petróleo deja de fluir y los alimentos
escasean cada vez más. La Biblia habla de cuatro jinetes apocalípticos
que vienen en sucesión rápida. Sus jinetes exterminarán a una cuarta
parte (el 25 por ciento) de la población mundial (Apocalipsis 6:8).
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Después de que el presidente asesinado está en capilla ardiente por
tres días, milagrosamente revivirá y volverá a vivir. Durante el asombro
y entusiasmo que rodea a este supuesto “milagro,” se levantará y se
proclamará el Mesías, según lo demuestra su “resurrección.” Entonces
rápidamente consolidará su base de poder y anunciará la paz mundial
bajo un gobierno mundial unido. Los que no se dejan engañar (los
que entienden la profecía bíblica, tal vez al leer este libro) sabrán que
Satanás ha entrado en el cadáver del dirigente europeo asesinado.
Satanás, como Anticristo en la tierra, desatará un reino de
tormento nunca antes visto en la historia de la humanidad. Puesto
que la gente habrá rehusado someterse en arrepentimiento al Dios
Creador, ahora tendrán que lidiar cara a cara con la personificación del
mal. Dios juzgará a este mundo rebelde dándole rienda suelta por unos
pocos años al señor del pecado y de la muerte. Nadie podrá esconder
su cara de las maldiciones, ayer y muerte de la gran tribulación. Estos
breves años de intenso mal y sufrimiento revelarán la verdadera
naturaleza de Satanás, que con tanto cuidado ha ocultado con sus
mentiras engañosas durante los miles de años de la historia humana.
La gran tribulación terminará con un horrendo bombardeo
de asteroides, que causarán terremotos de intensidad nunca vista.
El acto final de la gran tribulación terminará con un formidable
conflicto de doscientos millones de soldados reunidos en batalla
en un lugar llamado Armagedón. Entonces el Creador redimirá
su creación de la destrucción del maligno. Los ejércitos serán
masacrados y los espíritus malos sujetos en cadenas del oscuro
abismo para que la tierra pueda experimentar libremente el gobierno
del Dios de amor, sin el estorbo de las mentiras de Satanás.
Después de esa última gran batalla experimentaremos la Edad de
Oro de paz y justicia cuando ya no se enseñará la guerra ni se fabricarán
armas. Jesucristo reinará, y a algunos de la sociedad actual les parecerá que
Él gobierna con mano de hierro. Aunque Satanás y sus ejércitos estarán
encerrados, la humanidad todavía luchará para vencer la naturaleza
humana, que es una mezcla heredada naturalmente de bien y de mal.

¿Por Qué una Gran Tribulación de
Siete Años en la Tierra?
Mas como en los días de Noé, así será la
venida del Hijo del Hombre. Porque como en
los días antes del diluvio estaban comiendo y
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bebiendo, casándose y dando en casamiento,
hasta el día en que Noé entró en el arca, y
no entendieron hasta que vino el diluvio
y se los llevó a todos, así será también la
venida del Hijo del Hombre (Mateo 24:37-39).

Los escritos de Daniel predicen que nuestro sistema mundial
presente terminará en una destrucción global. ¿Por qué Dios quiere
poner fin a la humanidad? ¿Acaso se debe a todas nuestras guerras? ¿Es
así de mala nuestra sociedad? ¿Acaso hemos superpoblado la tierra?
¿Tenemos demasiados gobiernos corruptos? ¿Es la ciencia el problema?
La ciencia ha hecho mucho para beneficio de la humanidad,
incluyendo muchas invenciones que ahorran esfuerzo. Pero la ciencia
también ha introducido la bomba atómica y otros métodos biológicos
y químicos de matanza en masa. ¿Quién sabe qué será lo que sigue?
La humanidad siempre ha desafiado a Dios, el Creador de
toda vida. Debido al orgullo y pecado del hombre, en el 2288 a.C.
Dios tuvo que destruir por completo a la primera civilización a
fin de salvar a la tierra de una plaga humana de codicia, violencia
y orgullo. Poco después de eso Dios confundió a propósito a las
familias del hombre con muchos idiomas para reducir el ritmo de
avance del el desarrollo técnico de la civilización (Génesis 11:5-9).
Tal como en los días de Noé, el mundo está de nuevo en casi
total conflicto con Dios. Impulsados por el deseo consumidor de
Satanás de eliminar a la humanidad y destruir la creación entera de
Dios, nuestros avances tecnológicos modernos violan seriamente
los principios armoniosos que Dios creó en la naturaleza. La
codicia de la humanidad y rebelión voluntaria contra la dirección
de Dios se combinan para corromper nuestra presente explosión de
conocimiento y contaminar la tierra con consecuencias potencialmente
permanentes. Sólo una gran tribulación puede detener esta insensatez.
Sin la intervención de Dios, sin una gran tribulación, algo
inescrupulosamente perverso acecha en el horizonte y amenaza
destruir toda la vida en la tierra según la conocemos. Le reto a que
tome cualquier revista científica y vea los “avances” de nuestro
tiempo desde la perspectiva de Dios. Al reflexionar usted empezará a
entender por qué Dios mismo debe actuar con firmeza para impedir
que esta tierra se transforme en un planeta muerto como la luna.
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Este es apenas un ejemplo importante de nuestro “progreso”
científico peligroso. La revista Popular Science publicó un
artículo de Dan Ferber, titulado “Something Funny Down on
the Pharm” (“Algo Cómico sobre los Farm”). Allí Ferber dice:
“La batalla sobre los alimentos genéticamente modificados se
ha acabado: las supercosechas ganaron.” Cosechas diseñadas
para producir drogas y vacunas ya han empezado a introducirse
en nuestra provisión de alimentos. Nadie sabe si son seguras, y
todos los que intervienen parece que tienen algo que esconder.
Apenas unas pocas estadísticas de este artículo le
darán alguna idea de hacia dónde se dirige este mundo:
•

•

•

•

•

El 70 por ciento de alimentos procesados en los estantes de
los supermercados de los Estados Unidos de América ahora
contienen ingredientes modificados con ingeniería genética.
La Administración de Remedios y Alimentos ha dictaminado
que no se necesitan etiquetas especiales.
Los científicos están desarrollando plantas poderosas
llamadas sembríos farmacéuticos (conocidas con el
pseudónimo de “sembríos farm”), diseñadas a producir en
masa drogas, vacunas y químicos industriales.
En el 2000 un maíz que produce un insecticida no probado y
llamado Starlink fue mezclado con maíz normal, resultando
en una retirada masiva de fritos de maíz, tortillas para tacos
mexicanos y otros productos de maíz.
Una compañía llamada ProdiGene produjo “maíz farm”
que contaminó un silo de soya. Tony Laos, gerente general
de ProdiGene firmó un acuerdo fuera de corte entre su
compañía y la USDA en la que convenían a someterse a
una supervisión mucho más estricta, pagar una multa de
$250.000 dólares, y comprarles a las cooperativas de nuevo
unas ocho mil toneladas métricas de soya contaminada.
En diez años, dice Laos, “farming” producirá alrededor del
20 por ciento de toda la producción farmacéutica, que hoy es
una industria de 364 mil millones de dólares anuales.

Los sembríos farm se hacen insertando genes humanos y animales
en plantas comestibles tales como el maíz, maní y soya, como una
manera de fabricar drogas biológicamente complejas. Estos vegetales
farmacológicos nunca han sido evaluados en cuanto a seguridad
porque se supone que no son para consumo humano, pero proteínas
Dan Ferber, “Something Funny Down on the Pharm,” Popular Science, abril del
2003.
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foráneas descarriadas de sembríos transgénicos farm ya se han
escapado de los sectores “controlados” y contaminado alimento para
el ganado. El potencial de que estas substancias químicas peligrosas
se introduzcan en la cadena alimenticia por la carne de animales
preparada para consumo humano no se ha medido, pero es muy real.
Muchos sembríos proceden de flores y plantas florales. Las flores
producen polen para la fertilización y reproducción. Las cosechas de
alimentos se reproducen por auto polinización o usando polen de otras
plantas, que puede viajar largas distancias. El polen de los sembríos
transgénicos farm, que puede contener pesticidas, drogas farmacéuticas
o incluso químicos industriales insertados genéticamente, son casi
imposibles de contener. El viento, las aves, venados y agua lluvia
que fluye a los ríos pueden llevar estas semillas contaminadas cientos
de kilómetros. Con el tiempo, alterarán todo sembrío bajo el sol.
Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba
verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto
que dé fruto según su género, que su semilla
esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo,
pues, la tierra hierba verde, hierba que da
semilla según su naturaleza, y árbol que da
fruto, cuya semilla está en él, según su género.
Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y
la mañana el día tercero (Génesis 1:11-13).

Hace poco leí un artículo en la revista Discover titulado “Terminator
Genes: Here’s Another Fine Mess Biotechnology Has Gotten Us
Into” (“Genes ‘Terminadores’: Otro Hermoso Debacle en que nos Ha
Metido la Biotecnología”). El autor describe otra historia de horror:
La Compañía Delta and Pine Land . . . está trabajando en
algo así como una bomba de tiempo en el mundo de la
agricultura: un gene “terminador.”
Plantas equipadas con gene ‘terminador’ crecen como
cualquier otra planta, con una excepción crucial: los
agricultores no pueden cultivar nada con la semilla
que produce. Esta hazaña de la ingeniería genética
ha producido un revuelo a nivel mundial. . . . El gene
exterminador, conocido por sus fabricantes como Sistema
de Protección Tecnológica, es o bien una gran salvaguarda
Karen Wright, “Terminator Genes: Here’s Another Fine Mess Biotechnology Has
Gotten Us Into,” Discover, agosto 2003.
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contra posibles peligros en el valiente nuevo mundo de la
biotecnología, o una amenaza a la provisión mundial de
alimentos. . . .
El alcance del problema es vasto más allá de lo imaginable.
En los países en vías de desarrollo más de mil millones de
personas dependen de semillas que se han guardado. Dos
tercios de la población de África sub-Sahara subsisten en
granjas pequeñas y de producción baja. Los críticos aducen
que una vez que la tecnología exterminadora haga pie, se
la ligará a toda otra mejora en el desarrollo de las plantas,
y así los agricultores que no quieran o no puedan pagar
por la nueva semilla quedarán atascados con variedades
obsoletas e inferiores. . . .
Pat Mooney [es] director ejecutivo del grupo ETC,
que es una organización de cabildeo en Winnipeg,
Manitoba. Incluso si se subsidias las compras de semillas
terminadoras, dice, la dependencia en ellas podría llegar
a ser devastadora. “Cuando la ayuda foránea de agote, las
compañías terminadoras se van, sin dejar ningún grano.”

En el Antiguo Testamento al pueblo de Dios se le prohibió
entrecruzar ganado, sembrar terrenos con diferentes clases de
semillas, o vestir ropa hecha de materiales mixtos (Levítico
19:19). Las manipulaciones para partir los genes son iguales
de dañinas para nuestra salud, si acaso no muchas veces peor.
Los científicos están alterando toda semilla original que produce
alimentos, y que Dios hizo y dictaminó siendo “buena.” Las
manipulaciones para dividir genes desatan una reacción tecnológica
en cadena que podría alterar permanentemente el diseño genético
naturalmente balanceado de miles de especies de insectos, así como
de otra vida animal o vegetal. El afán de lucro y la codicia sin
conciencia social es la marca característica de la filosofía de Satanás.
Nuestra tierra se halla en la encrucijada de una ruina
biológica absoluta. El sistema mundial se halla en un curso de
choque inevitable de autodestrucción. Muchas naciones están
luchando por sobrevivir conforme los alimentos y el petróleo se
vuelven cada vez más inaccesibles para segmentos grandes de
la población del mundo. Muchas de estas luchas por sobrevivir
se manifiestan como conflictos religiosos entre grupos étnicos.
Página 192

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

CAPÍTULO 7

Parece no haber manera de invertir la dirección destructiva
en que marcha nuestro planeta. La gran tribulación debe venir
para detener esta locura antes de que todas las plantas originales de
Dios sean cambiadas genéticamente y desaparezcan de esta tierra.
Para darle una rápida perspectiva de la condición ecológica
en que se halla nuestra tierra quisiera extraer unas cuantas
estadísticas de un mapa titulado “A World Transformed”
(“Un Mundo Transformado”), que apareció en el número de
septiembre del 2002 de la revista National Geographic.
Océanos en Riesgo. Casi el 60 por ciento de nuestros
arrecifes de coral están amenazados por acciones humanas. Algo
así como el 70 por ciento de la existencia de principales peces para
el comercio se ha agotado debido a la pesca en demasía, o a la
explotación más allá de los límites de rendimiento máximo sostenible.
Suelos Vulnerables de la Tierra. De diez a veinte centímetros de
suelo cultivable es todo lo que separa de la hambruna a un amplio sector
de mundo. Sin embargo cada año una enorme porción de tierra cultivable
se pierde por la erosión, la salinización y otras formas de degradación
del suelo. Los suelos degradados han reducido el rendimiento global
de alimentos en un 13 por ciento desde la Segunda Guerra Mundial.
Bosques Desaparecidos. Los bosques son los pulmones
del planeta. Atrapan vastas cantidades de dióxido de carbono,
y a cambio liberan oxígeno. Los bosques protegen el suelo,
ayudan a mantener potable el agua y dan albergue a como un 90
por ciento de todas las especies terrestres, de paso. La mitad de
los bosques que existían hace 8.000 años han sido destruidos.
Crisis de Agua. El agua es el lazo que liga a todas los seres
vivos. Es tan vital para la vida como lo es el aire, sin embargo, una
tercera parte de la población del mundo vive en países en donde
la provisión de agua a menudo no suple la demanda. El agua
renovable es menos del un décimo del uno por ciento de toda el
agua de la tierra. Muchos de los acuíferos del mundo ahora sufren
por la contaminación, explotación en demasía o conflicto político.
El Aire que Respiramos. Para millones de personas alrededor
del mundo simplemente el respirar ha llegado a ser un riesgo. Se calcula
que tres millones de personas mueren anualmente debido a los efectos
“A World Transformed,” suplemento de la revista National Geographic, National
Geographic Society, Washington, DC, sept. 2002, Vol. 4, No. 7.
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de contaminantes que resultan de la quema de combustibles de fósiles.
Los niños en las megaciudades del mundo en desarrollo son los más
afectados, a menudo inhalando de ocho a diez veces la cantidad de
contaminantes que la Organización Mundial de la Salud considera seguras.
Invasión Extranjera. La tierra está siendo invadida rápidamente
por cientos de especies de plantas resistentes y agresivas, esparcidas,
a sabiendas o accidentalmente, por manos humanas. Tales invasores
cuestan a los EE.UU. casi $140 mil millones de dólares en pérdidas
en la agricultura, bosques y otros segmentos de la economía. Estas
especies de plantas se consideran hoy la segunda amenaza más
grande a las plantas y animales nativos después de la destrucción de
su hábitat. Esos dos factores aumentan la tasa de extinción a niveles
de cien a mil veces más de lo normal. Una cuarta parte de todos los
mamíferos y peces se hallan ahora amenazados, así como una quinta
parte de todos los reptiles y anfibios, y una décima parte de las aves.
Voracidad de Energía. En los albores del siglo veintiuno la
civilización todavía funciona en el abono de combustibles fósiles del
pasado distante. La quema de petróleo, gas natural y carbón provee el
85 por ciento de la energía comercial del mundo, y el 80 por ciento de
todas las emisiones de dióxido de carbono causadas por el ser humano.
La demanda de energía casi de ha duplicado en las últimas tres
décadas y se espera que aumente otro 60 por ciento para el año 2020.
A pesar de los movimientos ecuménicos del mundo y el anhelo de
la paz que expresan muchos por todo el globo, la edad del capitalismo ya
está forzando cambios para los que nadie está preparado. Estos cambios
económicos rápidos, de reacción en cadena, están intensificando la
polarización de los antiguos sistemas de creencias hacia un colapso
social y económico total. Estamos a punto de entrar en un tiempo de
caos global político, económico y espiritual nunca antes experimentado.
Ninguna nación puede ni podrá escapar de las consecuencias.
Al mundo occidental, con su cultura históricamente
cristiana, ahora muchas otras naciones lo perciben como siendo
gobernado de acuerdo a valores materialistas. La mayoría de
estadounidenses viven en un ámbito de comodidad, consumo
exagerado, altos ingresos y crédito fácil. Las personas del tercer
mundo a menudo ven a los EE.UU como un opresivo coloso
militar y comercial con exceso de codicia y decadencia moral.
En el extremo opuesto, el mundo islámico sufre de crecimiento
económico retardado, un bajo nivel de vida y una educación retrógrada
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que no ha cambiado en siglos. El noventa por ciento de mujeres y niñas
musulmanas reciben escasa educación y se las mantiene en servidumbre,
con sus voces silenciadas. Aunque el islam enseña en contra de acaparar
la riqueza, también provee escasa motivación para reducir el nivel de
pobreza que sufren la mayoría de ciudadanos de los estados islámicos.
La religión islámica ahora está chocando con cosmovisiones
foráneas fuera de sus fronteras. Debido a la internet, la televisión y
el turismo global, los musulmanes ya no están escudados de las
influencias externas. Millones han emigrado de las naciones islámicas a
Europa y los Estados Unidos en búsqueda de oportunidad económica
y libertad política que no pueden hallar en sus propios países.
Esta creciente exposición a la cultura occidental ha creado
una reacción militante dentro del mundo árabe de facciones
dogmáticas islámicas fundamentalistas. Alimentadas por el odio
contra el sionismo e Israel, estos yijadistas islámicos libran la guerra
contra el humanismo y capitalismo global al estilo occidental.
Las señales de una cultura estadounidense que se desploma nos
rodean por todos lados. Una cultura legal corrupta que intenta borrar
toda referencia a nuestra verdadera herencia religiosa reinterpreta nuestra
constitución política. Los padres de la constitución lucharon por poner
por escrito complejos principios de ley para gobernar a un pueblo en
el futuro. Los Estados Unidos ahora están en un camino destructivo,
al socavar sistemáticamente los cimientos de valores cristianos que
nuestros fundadores incorporaron en la constitución. La Biblia ahora
está proscrita de los salones públicos de aprendizaje. Se deshonra
públicamente a la bandera, y se hace todo esfuerzo posible por borrar
toda referencia a “En Dios Confiamos” de la moneda de los EE. UU.
En 1782 había una escasez de Biblias en las colonias
estadounidenses recientemente independizadas. Así que el congreso
de los Estados Unidos adoptó una resolución para importar 20.000
Biblias en inglés. Cuando ese esfuerzo falló, el congreso aprobó
otra resolución que autorizaba al patriota estadounidense Robert
Aitken para que publicara una Biblia en inglés. El congreso aprobó
con gran mayoría “el santo y encomiable esfuerzo del Sr. Aitken” y
recomendó esta Biblia a todos los habitantes de los Estados Unidos
de América. Se imprimieron diez mil ejemplares de la Biblia de
Aitken (también conocida como “La Biblia de la Revolución
Estadounidense”). Hoy sólo treinta o cuarenta existen aquí y allá para
demostrar que los fundadores de nuestra nación eran personas que
temían a Dios y que se sometían a la ley más alta del Dios de Israel.
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Un monumento de granito que tenía tallados los Diez
Mandamientos bíblicos en un tiempo se hallaba en la rotonda de la
corte de justicia de Montgomery, Alabama. La rotonda es un lugar
público donde abogados, jueces y legisladores pasan todos los días
al realizar sus gestiones. Este monumento servía como un constante
recordatorio de las leyes que han sostenido a la civilización occidental
desde su principio; leyes que han existido por miles de años, tales como
“No darás falso testimonio,” “No robarás,” “No mentirás,” “No
codiciarás,” y “no matarás.” Estas leyes fueron fundamentales para la
formación de la constitución de los EE.UU. Sin embargo, el 27 de agosto
del 2003 este monumento fue quitado por orden de una corte judicial.
Unos pocos abogados y jueces ateos han logrado secuestrar a
la constitución de los Estados Unidos, alejándola de “Nosotros el
pueblo.” Socavan nuestras libertades con leyes que favorecen la codicia
y corrupción de intereses especiales, y sin embargo los estadounidenses
han mostrado escasa resistencia a estas destructivas filosofías.
Hace menos de cien años un gobierno bolchevique ruso formó
la Unión Soviética comunista, con un gobierno regido por ateos. El
movimiento fascista se apoderó de Italia es inspiró el surgimiento de
Adolfo Hitler en Alemania. El gobierno nazi estableció los guetos,
campamentos de trabajo y aniquilación sistemática de unos catorce
millones de personas, incluyendo seis millones de judíos en los campos
de concentración. Los facistas empezaron la Segunda Guerra Mundial
que destruyo una gran parte de Europa y Asia. Hoy los Estados Unidos
abrazan cada vez más leyes similares alejadas de Dios en un esfuerzo por
legalizar la descarada decadencia moral de nuestra generación presente.
Hemos legalizado la masacre de millones de seres humanos
inocentes simplemente porque esas vidas con “inconvenientes”
y estorban el estilo de vida de alguno. La falta de respeto por la
vida que demuestran estos ataques a los nenes indefensos pone
a Hitler y a Stalin en las sombras. Estados Unidos ha matado a
millones de futuros científicos, músicos y dirigentes políticos.
Hemos eliminado a las personas que podrían haber ayudado a
resolver los problemas futuros de los Estados Unidos (o del mundo).
Mientras los cristianos observan desde las líneas laterales, partes
de cuerpos humanos se están cosechando en las fábricas de abortos
para uso en experimentos científicos. La gran ironía es que esta
masacre de personas indefensas se realiza sin costo monetario alguno
para la que aborta, y sin embargo pagamos millones de dólares en
honorarios legales para evitar que asesinos convictos vayan a la cárcel.
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Nuestro cine, el crimen organizado y la pornografía infantil fomentan
el odio en todo el mundo. Millones de personas viven en niveles de
hambruna mientras que ejecutivos estadounidenses alteran sus libros
de contabilidad para asegurarse ganancias obscenas para sí mismos.
Los Estados Unidos siguen siendo el más grande vendedor de
armas del mundo, y regularmente desecha su equipo militar obsoleto en
las naciones más pobres. Las guerras destruyen la infraestructura (agua,
alcantarillado, electricidad y puentes) de las naciones del tercer mundo.
Después corporaciones gigantes reconstruyen los servicios públicos a
alto costo, a fin de cobrar tarifas más altas por necesidades básicas. Los
banqueros mundiales proveen préstamos a las naciones pobres porque
no tienen otra manera de pagar. El resultado es que las naciones que
toman prestado caen bajo el control de la élite mundial pudiente.
Dios debe lidiar con cualquier nación o sociedad de acuerdo
a su estándar de santidad, y los Estados Unidos no serán la
excepción. Él castigará el mal a nivel nacional. Sin embargo,
en base individual, Dios es infinitamente misericordioso. Él
venda a los heridos y nos restaura para una vida futura. Me
consuela saber que Dios, en su gran misericordia, perdona todas
nuestras transgresiones y nos ofrece una mejor vida venidera.
Es su decisión personal permitirle o no a Jesucristo que entre en
su vida, para que usted pueda ser hecho perfecto a la vista de Dios. Él
invita a todos a venir a él y ser limpiados y restaurados, porque Jesús
llevó en la cruz todos nuestros pecados. Dios nos declarará aceptables
y no culpables porque la sangre de su Hijo nos reconcilia con Dios.
Ya no hay condenación para los que aman a Dios (Romanos 8:1).
Muchos cristianos en el futuro perecerán; otros saldrán
adelante. Tal como en los días de Noé, un remanente
será la semilla para una futura civilización en la tierra.

La Escritura en la Pared
Daniel 5:5-30 relata la historia de una escritura en la
pared. Mientras el rey de Babilonia celebraba un festín, el
dedo de Dios escribió en una pared las siguientes palabras:
MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN.
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Literalmente, esta frase se traduce:
•
•
•

Mene, Mene quiere decir “contado.” Nótese la repetición.
Tekel quiere decir “pesado.”
Uparsin (la forma singular es peres) quiere decir “y
dividido.”

En el relato bíblico Daniel le explicó al rey Belsasar el
significado de este mensaje: “Esta es la interpretación del asunto:
MENE: Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. TEKEL: Pesado
has sido en balanza, y fuiste hallado falto. PERES: Tu reino ha
sido roto, y dado a los medos y a los persas” (Daniel 5:26-28).
Ese mensaje se aplica igualmente a nuestra generación presente.
El presente sistema mundial será juzgado por las mismas reglas que
se aplicaron a la primera generación del tiempo de Noé. Por miles
de años el ser humano ha vivido en rebeldía contra los oráculos de
Dios y negado su existencia. El sol nos provee de energía gratuita.
Las estaciones han operado sin interrupción por miles de años, y la
tierra provee alimentos con perfecta eficiencia. Sin embargo el ser
humano se dedica a lo suyo sin agradecerle a Dios por sus provisiones.
Nuestro amante y paciente Dios ha predeterminado un tiempo para
desatar su ira a fin de enseñarnos una lección importante que tendrá
efecto tremendo en las generaciones futuras. Quitará su protección
divina y dejará al mundo librado a sí mismo mientras que le permite a
Satanás gobernar sin freno divino por siete años. Debido a este horrible
encuentro muchos finalmente reconocerán el mal que han permitido
y obedecido y desearán más bien obedecer al Creador amante.
Estos siete años de tormento serán un tiempo de severa
aflicción para todas las naciones. Durante la gran tribulación tres
participantes principales llevarán a cabo su papel asignado según
fue predeterminado por el Creador. Uno es Satanás, el segundo es
nuestro sistema político mundial ateo, y el tercero es la nación judía,
el estado de Israel, que será la chispa que enciende el montón final de
leña seca. A estos participantes se les debe mirar desde la perspectiva
del plan de Dios a fin de entender plenamente la gran tribulación.

Satanás, el Primer Participante
Mucho antes de que el hombre entrara en escena fue predeterminado
en el ámbito celestial que al dominio de Satanás se le concediera cierto
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tiempo y luego llegue a su fin. El plan de Dios empezó con la expulsión
de Lucifer del gobierno celestial, pero no de la dimensión celestial
(basada en cinco). Después de que este ángel caído fue expulsado de su
cargo tan elevado en el gobierno del ámbito celestial, Dios creó la tierra.
Colocó en ella a los seres humanos y le dio a Satanás dominio sobre
toda ella para que implementara las ideas y filosofías que previamente
había proclamado con audacia en presencia del Dios Todopoderoso:
Perfecto eras en todos tus caminos desde
el día que fuiste creado, hasta que se halló
en ti maldad. A causa de la multitud de tus
contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y
pecaste; por lo que yo te eché del monte de
Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego,
oh querubín protector (Ezequiel 28:15-16).

En medio del apocalipsis en la tierra estallará la guerra en el
cielo. Esta será la última batalla de Satanás. El arcángel Miguel
y sus ejércitos expulsarán del cielo a todos los espíritus malos e
inmundos, demonios y ángeles caídos. Este apocalipsis en el cielo
terminará en el séptimo período de la gran tribulación en la tierra,
como se muestra en la Tabla de Siete Años del Gran tribulación.
Después hubo una gran batalla en el cielo:
Miguel y sus ángeles luchaban contra el
dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles;
pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para
ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran
dragón, la serpiente antigua, que se llama
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo
entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él (Apocalipsis 12:7-9).

El cielo quedará limpio de toda influencia del mal; sin
embargo, en la tierra Satanás tendrá permiso para continuar
su rebelión por casi otros tres años durante la gran tribulación.
Vi a un ángel que descendía del cielo, con
la llave del abismo, y una gran cadena en
la mano. Y prendió al dragón, la serpiente
antigua, que es el diablo y Satanás, y lo
ató por mil años; y lo arrojó al abismo, y
lo encerró, y puso su sello sobre él, para
que no engañase más a las naciones,
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hasta que fuesen cumplidos mil años; y
después de esto debe ser desatado por un
poco de tiempo (Apocalipsis 20:1-3).

Antes del fin del doceavo período (17 de septiembre del 2015)
Satanás será encerrado en el abismo por mil años. Al fin de ese tiempo
se le permitirá de nuevo probar a la raza humana. Tendrá éxito debido a
que una porción ingenua de la raza humana no habrá aprendido cómo
resistir al diablo; sin embargo, Dios acabará con toda la influencia del mal
sobre la raza humana destruyendo todo lo que tiene vida en esta tierra.
Esto dará paso a una nueva tierra y la vida continuará en otra dimensión.
Y el diablo que los engañaba fue lanzado
en el lago de fuego y azufre, donde
estaban la bestia y el falso profeta; y
serán atormentados día y noche por los
siglos de los siglos (Apocalipsis 20:10).

Al fin del tiempo Satanás y sus ángeles serán
arrojados al lago de fuego, un agujero negro del universo,
para ser eliminados para siempre de toda existencia.

El Sistema Político Mundial: El
Segundo Participante
En los libros de historia antigua se reconoce al rey Nabucodonosor
como el gobernante del primer gran imperio de la tierra. Según la Biblia
este rey tuvo un sueño de tal magnitud que llamó a todos sus sabios para
que acudieran a su fortaleza residencial: la crema y nata de los educados,
encantadores, la clase burócrata de los caldeos, y los astrólogos.
Muchos tenían que viajar cientos de kilómetros. Cuando llegaron,
se vieron frente a la tarea imposible de tener que interpretar el sueño
del rey. Sabían que Nabucodonosor, con un ligero ademán de un
dedo, podía ordenar que le quitaran la cabeza a cualquiera, o enviarlo
al foso de los leones para que lo devoraran las bestias hambrientas.
Para horror de todos los presentes, nadie pudo interpretar el sueño
del rey. Pero justo antes de que se ejecute por orden de Nabucodonosor
a todos los sabios, alguien recordó a un hombre que si podía darle
la interpretación. Daniel había sido capturado en Jerusalén cuando
adolescente y llevado a Babilonia, donde lo habían educado para
un trabajo administrativo en el vasto imperio de Nabucodonosor.
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Siendo que sus contemporáneos aducían que el Espíritu Dios
estaba en él, el mismo nombre de Daniel fue cambiado a Beltsasar,
por el nombre del dios babilonio favorito del rey. Daniel, ahora
mucho mayor, era un administrador altamente respetado y capaz.
Todos en la corte le sugirieron a Nabucodonosor que llamara a
Daniel o Beltsasar para que invocara al “espíritu de los dioses santos”
para ver si él podía decirle al rey lo que quería saber. (El “espíritu”
que estaba en Daniel obviamente es el mismo Espíritu Santo revelado
en más detalle quinientos años más tarde, como se describe en
el libro de Hechos y en las Epístolas del Nuevo Testamento). Así
que llamaron a Daniel ante el rey y se le dio la tarea de que oyera
e interpretara el sueño del rey. Nabucodonosor le dijo a Daniel:
Estas fueron las visiones de mi cabeza
mientras estaba en mi cama:
Me parecía ver en medio de la tierra un
árbol, cuya altura era grande. Crecía este
árbol, y se hacía fuerte, y su copa llegaba
hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde
todos los confines de la tierra. Su follaje
era hermoso y su fruto abundante, y había
en él alimento para todos. Debajo de él se
ponían a la sombra las bestias del campo,
y en sus ramas hacían morada las aves
del cielo, y se mantenía de él toda carne.
Vi en las visiones de mi cabeza mientras
estaba en mi cama, que he aquí un vigilante
y santo descendía del cielo. Y clamaba
fuertemente y decía así: Derribad el árbol,
y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y
dispersad su fruto; váyanse las bestias que
están debajo de él, y las aves de sus ramas.
Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la
tierra, con atadura de hierro y de bronce
entre la hierba del campo; sea mojado con el
rocío del cielo, y con las bestias sea su parte
entre la hierba de la tierra. Su corazón de
hombre sea cambiado, y le sea dado corazón
de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. La
sentencia es por decreto de los vigilantes,
y por dicho de los santos la resolución,
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para que conozcan los vivientes que el
Altísimo gobierna el reino de los hombres,
y que a quien él quiere lo da, y constituye
sobre él al más bajo de los hombres.
Yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño.
Tú, pues, Beltsasar, dirás la interpretación
de él, porque todos los sabios de mi reino
no han podido mostrarme su interpretación;
mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu
de los dioses santos (Daniel 4:10-18).

Aunque sorprendido al principio, y no queriendo darle al rey las
malas noticias, Daniel reveló el misterio. Arriesgando su vida, Daniel
proclamó intrépidamente lo que el Espíritu Santo le había revelado.
Explicó que el sueño era una profecía de que el rey perdería el juicio por
siete años, se volvería como bestia del campo, viviendo como mascota
en propio huerto de su palacio, lejos del ojo público. Nabucodonosor
era el “gran árbol” que sería cortado, con su tocón y raíces atados con
hierro y bronce para representar la preservación de su gobierno. Este
evento sería una señal para todos de que el cielo reina, y la interpretación
es segura. Una vez que el rey reconociera al Uno que determina la
subida y caída de los reinos terrenales, se le devolvería su cordura, y
él disfrutaría de nuevo del honor, esplendor y majestad de su cargo.
Un año más tarde se cumplió la primera porción de la
profecía de Daniel. El rey enloqueció, comportándose como
animal por siete años. Pero no toda la visión de Daniel se
cumplió ni literal o simbólicamente. El gran árbol simbolizaba
el imperio del rey, que no terminó. Continuó. Esto indica que
algunos aspectos de la profecía todavía están por cumplirse.
El número de febrero del 2004 de la revista Midnight Call tenía
un artículo interesante escrito por un experto en administración
de portafolio global, Wilfred Hahn. Este artículo provee una
fascinante perspectiva de las profecías registradas en Daniel 4:1-18.
El autor del artículo es un experto del mercado financiero
mundial. Escribe cómo nuestro sistema capitalista mundial, como el
gran árbol del sueño del rey, tiene sus raíces en el antiguo imperio
babilónico. Cree que la profecía de Daniel indica que nuestro
sistema financiero presente será totalmente derribado en el futuro
Wilfred Hahn, “The Coming Fall of Endtime Tyre,” Midnight Call, World Trend Watch Part
XI, febrero 2004.
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cercano. “Los mercados financieros son maniáticos y volátiles,”
indica Hahn. “Los sistemas económicos y comerciales del mundo
gimen por el desequilibrio y los altos riesgos. No es irrazonable
concluir que el tiempo del juicio del juicio no puede estar lejos.”
Hahn ve la porción no cumplida del sueño de Nabucodonosor
a la luz del apocalipsis de siete años venidero. Al superponerlo con
el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo interpreto que el árbol
de ese sueño simboliza el dominio de Satanás, que será cortado.
La raíz del árbol atada con hierro y bronce, representa los sistemas
financieros de la edad de bronce (la era de los babilonios, que
inventaron la moneda) desde la misma edad antigua a nuestra edad
moderna del hierro (de fichas de silicón, aeroplanos y cohetes).
Apocalipsis 20:1-3 profetiza que un ángel vendrá del cielo
con una cadena de hierro y atará a Satanás en el abismo. El
sistema comercial mundial de Satanás todavía tendrá sus raíces
en el suelo, pero la ganancia generada de ese sistema nunca más
volverá a fluir sólo a unos pocos individuos o corporaciones.
Las modernas corporaciones multinacionales han crecido hasta ser
más poderosas que muchas naciones. Como el árbol que crece hasta el
cielo, sus raíces económicas se extienden para oprimir y esclavizar a
los trabajadores de todo el mundo. En el reinado milenial venidero
de Jesús las “raíces del árbol” serán encadenadas para que nunca más
vuelvan a crecer hasta ser un poder mundial que arruina la tierra.
El rey Nabucodonosor representa un sistema mundial de negocios
y educación del más alto orden, la estructura de poder que existe en
nuestra civilización presente. Pronto será arruinada por completo y
derribada al nivel de una bestia del campo, lo que quiere decir que
lo que tendrá lugar estará desprovisto de toda razón y compasión
humanas. Sería un tiempo de violencia, completamente insensata y
mal que durará por siete años, tal como la locura de Nabucodonosor.
Las naciones han negado a Dios en la mayoría de su
historia. No le han dado al Creador el honor que se merece; por
consiguiente, todo indica que enfrentarán siete años de una vida
degradada como animales, durante los cuales se devorarán unas
a otras por basura putrefacta. Millonarios y eruditos por igual
rogarán un vaso de agua, pero no habrá ni una gota disponible.
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Habiendo vivido en el caos de la Segunda Guerra Mundial
y su secuela, he presenciado con mis propios ojos lo difícil que
pueden ser los tiempos. Pero esta vez, será diez veces peor.
El siguiente pasaje, escrito hace miles de años, es el prefacio de la
gran tribulación. Describe en detalle lo que sucederá durante ese tiempo
de siete años. Por favor, note el paralelo de árbol que es despojado
de su follaje, y su fruto esparcido. (Fruto se refiere a personas).
He aquí que Jehová vacía la tierra y la
desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir
a sus moradores. Y sucederá así como
al pueblo, también al sacerdote; como al
siervo, así a su amo; como a la criada,
a su ama; como al que compra, al que
vende; como al que presta, al que toma
prestado; como al que da a logro, así al
que lo recibe. La tierra será enteramente
vaciada,
y
completamente
saqueada;
porque Jehová ha pronunciado esta palabra.
Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó
el mundo; enfermaron los altos pueblos de
la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus
moradores; porque traspasaron las leyes,
falsearon el derecho, quebrantaron el pacto
sempiterno. Por esta causa la maldición
consumió la tierra, y sus moradores
fueron asolados; por esta causa fueron
consumidos los habitantes de la tierra, y
disminuyeron los hombres. Se perdió el
vino, enfermó la vid, gimieron todos los que
eran alegres de corazón. Cesó el regocijo
de los panderos, se acabó el estruendo
de los que se alegran, cesó la alegría del
arpa. No beberán vino con cantar; la sidra
les será amarga a los que la bebieren.
Quebrantada está la ciudad por la vanidad;
toda casa se ha cerrado, para que no entre
nadie. Hay clamores por falta de vino en las
calles; todo gozo se oscureció, se desterró
la alegría de la tierra. La ciudad quedó
desolada, y con ruina fue derribada la puerta.
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Porque así será en medio de la tierra, en
medio de los pueblos, como olivo sacudido,
como rebuscos después de la vendimia.
Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por
la grandeza de Jehová; desde el mar darán
voces. Glorificad por esto a Jehová en los
valles; en las orillas del mar sea nombrado
Jehová Dios de Israel. De lo postrero de
la tierra oímos cánticos: Gloria al justo. Y
yo dije: ¡Mi desdicha, mi desdicha, ay de
mí! Prevaricadores han prevaricado; y han
prevaricado con prevaricación de desleales.
Terror, foso y red sobre ti, oh morador de
la tierra. Y acontecerá que el que huyere de
la voz del terror caerá en el foso; y el que
saliere de en medio del foso será preso en la
red; porque de lo alto se abrirán ventanas,
y temblarán los cimientos de la tierra. Será
quebrantada del todo la tierra, enteramente
desmenuzada será la tierra, en gran manera
será la tierra conmovida. Temblará la tierra
como un ebrio, y será removida como
una choza; y se agravará sobre ella su
pecado, y caerá, y nunca más se levantará.
Acontecerá en aquel día (durante el séptimo
ciclo), que Jehová castigará al ejército de
los cielos en lo alto (Satanás y sus ángeles
malvados), y a los reyes de la tierra sobre la
tierra (el doceavo ciclo). Y serán amontonados
como se amontona a los encarcelados en
mazmorra, y en prisión quedarán encerrados,
y serán castigados después de muchos
días. La luna se avergonzará, y el sol se
confundirá, cuando Jehová de los ejércitos
reine en el monte de Sión y en Jerusalén,
y delante de sus ancianos sea glorioso
(Isaías
24:1-23,
paréntesis
añadidos).

El profeta Isaías escribió por dirección del Espíritu Santo.
Cuando Dios le reveló que millones de personas sufrirían la
muerte y destrucción, él debe haber llorado amargamente. No
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

Página 205

¿Se Acerca la Gran Tribulación?

sé si yo podría escribir una carta así a alguien en el futuro,
pero cuando Dios le dice a uno que haga algo, uno lo hace.
Cuando Isaías profetizaba algo contra Israel también les
daba esperanza en medio de la destrucción. Advirtió y alentó a los
israelitas a que “salgan de Babilonia” (Isaías 48:28, vp) muchos
años antes de que tuviera lugar el exilio (en 588 a.C.). Cuando los
israelitas volvieron de Babilonia tal como fue profetizado (en 538
a.C.) los escritos de Isaías sustentaron la fe y la esperanza de los
exiliados que volvieron. Sin embargo, los desastres mundiales
descritos en esta profecía todavía no se han cumplido. Fue
escrita para nosotros porque se aplica a nuestra edad presente.
Isaías escribió sesenta y seis capítulos, lo que por coincidencia
se superpone con los sesenta y seis libros de la Biblia. Su libro
parece estar estructurado como una Biblia en miniatura.
Cuando llegue al cielo casi ni podré esperar conocer a este
hombre extraordinario. Quiero estrecharle la mano y decirle
que todo lo que el predijo en la tierra sucedió mil años después.

Israel: el Tercer Participante
La Biblia revela que existe una relación especial de pacto entre
Dios e Israel. Dios los designó para que transfirieran exactamente
sus oráculos de generación en generación, y que sean los que
marcan el tiempo para el mundo. Ellos fracasaron en muchas
ocasiones y oscilaron entre las bendiciones y maldiciones, de
acuerdo al contrato que Dios hizo con ellos. El profeta Jeremías
escribió sobre uno de los muchos contratos de Jehová con Israel:
Así ha dicho Jehová, que da el sol para
luz del día, las leyes de la luna y de las
estrellas para luz de la noche, que parte
el mar, y braman sus ondas; Jehová de los
ejércitos es su nombre: Si faltaren estas
leyes delante de mí, dice Jehová, también
la descendencia de Israel faltará para no
ser nación delante de mí eternamente.
Así ha dicho Jehová: Si los cielos arriba
se pueden medir, y explorarse abajo los
fundamentos de la tierra, también yo desecharé


The Nelson Study Bible (Nelson Bibles, 1997), 1108.
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

Página 206

CAPÍTULO 7

toda la descendencia de Israel por todo lo que
hicieron, dice Jehová (Jeremías 31:35-37).

El primer segmento de la Tabla de Siete Mil Años de Historia
Humana termina con la destrucción del primer templo de Jerusalén
(588 a.C.). A fin de que las dos tablas se correlacionen con esta
coyuntura crucial, la primera sección de la Tabla de Siete Años de la
Gran Tribulación debería acabar con la destrucción de un templo;
sin embargo, al presente no existe ningún templo en Jerusalén.
La destrucción del templo es un importante hito de tiempo para la
predicción bíblica. Es crucial para entender la profecía porque estamos
tratando de ver eventos terrenales desde una perspectiva celestial.
Puesto que el templo es la residencia terrenal del Dios Todopoderoso,
es el gozne de todo lo que sucede en este mundo. Volvamos a la
historia y veamos qué podemos aprender en cuanto al templo.
Durante el éxodo de Israel desde Egipto y su subsiguiente
peregrinaje en el desierto (1545 a.C.) Dios visitó la tierra en la forma de
una columna de fuego que flotaba sobre la carpa del pacto. En 1004 a.C.
Salomón construyó en Jerusalén el templo para el Dios de Israel. Era no
sólo un lugar de sacrificio y adoración, sino que era el trono del Señor
en la tierra. La gloria shequiná de la presencia de Dios llenó el templo.
Cuando Salomón acabó de orar, descendió
fuego de los cielos, y consumió el holocausto
y las víctimas; y la gloria de Jehová llenó la
casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la
casa de Jehová, porque la gloria de Jehová
había llenado la casa de Jehová. Cuando
vieron todos los hijos de Israel descender el
fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se
postraron sobre sus rostros en el pavimento
y adoraron, y alabaron a Jehová, diciendo:
Porque él es bueno, y su misericordia es
para siempre (2 Crónicas 7:1-3).

Debido a la larga historia de Israel de rebelión y
pecado, la gloria de Dios finalmente salió del templo
por la puerta oriental y volvió al cielo. Dios dejó de
proteger a Israel. En el 588 a.C. (a la conclusión del
séptimo ciclo de 490 años de la Tabla de Siete Mil Años
de Historia Humana) Nabucodonosor conquistó la
ciudad de Jerusalén y destruyó el templo. Se acabaron
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los cultos de adoración. Mató a miles de israelitas
y a la mayoría del resto los vendió como esclavos:
Y Jehová el Dios de sus padres envió
constantemente palabra a ellos por medio de
sus mensajeros, porque él tenía misericordia
de su pueblo y de su habitación. Mas ellos
hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y
menospreciaban sus palabras, burlándose de
sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová
contra su pueblo, y no hubo ya remedio.
Por lo cual trajo contra ellos al rey de los
caldeos, que mató a espada a sus jóvenes
en la casa de su santuario, sin perdonar
joven ni doncella, anciano ni decrépito;
todos los entregó en sus manos. Asimismo
todos los utensilios de la casa de Dios,
grandes y chicos, los tesoros de la casa de
Jehová, y los tesoros de la casa del rey y
de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia.
Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el
muro de Jerusalén, y consumieron a fuego
todos sus palacios, y destruyeron todos sus
objetos deseables. Los que escaparon de la
espada fueron llevados cautivos a Babilonia,
y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta
que vino el reino de los persas; para que se
cumpliese la palabra de Jehová por boca de
Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado
de reposo; porque todo el tiempo de su
asolamiento reposó, hasta que los setenta
años fueron cumplidos (2 Crónicas 36:15-21).

Dios envió a Israel muchas advertencias y mensajeros
antes de interferir en los asuntos del hombre. Pero no hicieron
caso de sus advertencias. Cuando Israel volvió del cautiverio
volvieron a adorar a Dios. Los judíos habían desarrollado una
nueva conciencia de las leyes de Dios y su pacto con él, y por lo
menos algunos de ellos han guardado el sabat desde entonces.
Más adelante en la senda de la historia Jesús entró en
Jerusalén y advirtió a los dirigentes de esa ciudad respecto a otro
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juicio. Se enfadó porque su casa, el templo, se había convertido
en un supermercado lleno de abogados corruptos y pillos
cambistas de dinero. Profetizó que el templo sería destruido.
Cuarenta años más tarde eso fue exactamente lo que sucedió.
¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los
profetas, y apedreas a los que te son
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus
hijos, como la gallina junta sus polluelos
debajo de las alas, y no quisiste! He aquí
vuestra casa os es dejada desierta. Porque
os digo que desde ahora no me veréis,
hasta que digáis: Bendito el que viene en el
nombre del Señor (Mateo 23:37-39).
Cuando Jesús salió del templo y se iba, se
acercaron sus discípulos para mostrarle
los edificios del templo. Respondiendo él,
les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo,
que no quedará aquí piedra sobre piedra,
que no sea derribada. (Mateo 24:1-2. Véase
también Marcos 13:1-2 y Lucas 21:5-6)
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo
la abominación desoladora de que habló el
profeta Daniel (el que lee, entienda), entonces
los que estén en Judea, huyan a los montes. . . .
porque habrá entonces gran tribulación, cual
no la ha habido desde el principio del mundo
hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días
no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas
por causa de los escogidos, aquellos días
serán acortados (Mateo 24:15-16, 21-22).

Bajo el mando del general Tito los romanos conquistaron la ciudad
durante la rebelión judía e incendiaron la ciudad. Los eventos que
llevaron a este cumplimiento en el año 70 d.C. fueron nada más que
otro vistazo histórico anticipado del principal evento todavía por venir.
Puesto que la “abominación desoladora” de Daniel todavía
no ha tenido lugar, el cumplimiento primario de las advertencias
bíblicas que hizo Jesús todavía está por sucederse. En el tiempo
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fijado la gran tribulación seguirá un patrón similar al del año 70 d.C.
pero se cumplirá todo el contenido de los versículos, sin excepción.

Una Posible Fecha para la Destrucción
del Tercer Templo

El duodécimo período de la gran tribulación (22 de mayo del
2015 al 21 de diciembre del 2015) será la destrucción de un tercer
templo de Jerusalén todavía por construirse. Después de ese evento,
el ejército más grande jamás reunido en un lugar vendrá para erradicar
a Israel, sólo para ser completamente destruido por el brillo de la
presencia de Jesús en su regreso. Esta presente (segunda) civilización
mundial de humanidad terminará después de que se toque la última
(séptima) trompeta, cuando a Satanás sea confinado al abismo.
Estoy convencido de que es posible descubrir las
fechas precisas en que tendrán lugar estos eventos. A
continuación doy un breve resumen. Para una descripción
más detallada de mi proceso de investigación, por favor
lea mi segundo libro El Misterio del 17 de Tamuz.
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El quinto mes del calendario de festivales judíos es av, que tiene lugar
entre julio y agosto de nuestro calendario secular. Muchas calamidades
han tenido lugar durante el mes de av en toda la historia. El día nueve
de av Israel tiene un día nacional de lamento llamado tisha be-av. El
primer templo fue destruido el 9 de av en el 588 a.C. El segundo templo
fue destruido el 9 de av en el año 70 d.C. Estoy convencido de que esto
nos permite predecir que el tercer templo será destruido el 9 de av en el
2015 d.C., que resulta ser el 25 de julio. Esta fecha encaja en el último
(duodécimo) período de la Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación.
La Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación designa el 21 de
diciembre del 2015 como el fin de la gran tribulación. El 25 de julio (9 de av)
es cinco meses antes. ¿Podría ser que Dios va a acortar el tiempo? Mateo
24:15-23 indica que Dios acortará el tiempo para salvar a los elegidos:
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo
la abominación desoladora de que habló
el profeta Daniel (el que lee, entienda),
entonces los que estén en Judea, huyan
a los montes. El que esté en la azotea, no
descienda para tomar algo de su casa; y el
que esté en el campo, no vuelva atrás para
tomar su capa. Mas ¡ay de las que estén
encintas, y de las que críen en aquellos días!
Orad, pues, que vuestra huida no sea en
invierno ni en día de reposo; porque habrá
entonces gran tribulación, cual no la ha
habido desde el principio del mundo hasta
ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen
acortados, nadie sería salvo; mas por causa de
los escogidos, aquellos días serán acortados.
Entonces, si alguno os dijere: Mirad,
aquí está el Cristo, o mirad, allí está,
no lo creáis (Mateo 24:15-23).

El pueblo judío está al presente de nuevo bajo maldición,
que se han acarreado sobre sí mismos. En la crucifixión
de su Mesías pronunciaron un voto: “Su sangre sea
sobre nosotros, y sobre nuestros hijos” (Mateo 27:25).
Puesto que los judíos rehusaron aceptar lo que los profetas habían
profetizado claramente con antelación, Dios los rechazó y permitió
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que sean perseguidos y oprimidos por siglos. Ellos hicieron caso
omiso de las advertencias; por tanto ya no reciben la plena bendición
de Dios. Ninguna otra nación ha sufrido tanto como los judíos. La
Biblia profetiza que la gran tribulación será un tiempo horrible para los
judíos. Ellos tendrán que tomar una decisión: continuar en su desplante
contra Jehová, o arrepentirse y volver a su Creador y Redentor.
Aunque Israel atravesará un tiempo de tremenda masacre y
destrucción de su tierra, que durará 1.260 días proféticos (1.278 días
de nuestro tiempo), sobrevivirá un resto. Los ejércitos que se reunirán
para la destrucción de Israel serán derrotados y destruidos. Dios luchará
por su pueblo, e Israel presenciará uno de los más grandes milagros
que jamás han ocurrido en la tierra. Los israelíes se arrepentirán por su
rechazo del Mesías y se convertirán como nación para seguir la palabra
de Dios por entero. Dios derramará grandes bendiciones, compasión
y amor sobre los sobrevivientes debido a las grandes promesas que le
hizo a Abraham, y a los muchos fieles profetas y santos del pasado.
Después de la gran tribulación pondrá el cimiento de un
cuarto templo. El Santísimo, la shequiná, la presencia de Dios
con el hombre, entrará de nuevo en el templo en la persona
de Jesucristo para reinar desde el trono de su antepasado
humano, el rey David. Esta nueva casa de Dios será construida
exactamente como se describe en Ezequiel, capítulos 40 al 43.
De acuerdo a la predicción de 2.300 días de Daniel, el cimiento de
este cuarto templo (4 = dalet, “este mundo en este tiempo”) será dedicado
en 2018. En el capítulo que sigue describiré estos eventos venideros,
y concluiré la explicación del Plan de Dios. Después de eso estaremos
listos para comprender el pleno impacto de la gran tribulación, tal como
explico en detalle en mi segundo libro, El Misterio del 17 de Tamuz.
Después de la conclusión de la gran tribulación se instituirá
un nuevo gobierno mundial. La nación de Israel de nuevo volverá
a ser la supervisora de los oráculos de Dios. Demostrará a todos
los ángeles y a la humanidad que las leyes de Dios funcionan.

Un Pensamiento Final
sobre Por Qué Debe Haber una Gran Tribulación
Ya he escrito suficiente sobre “por qué” debe haber una gran
tribulación. Ahora debemos visitar el último salón en esta casa
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del plan de Dios para la humanidad, que nos familiarizará con
las profecías bíblicas para el tiempo futuro del fin sobre la tierra.
Vuelvo en considerable detalle al relato de la gran tribulación
en mi segundo libro, como ya mencioné arriba. Allí describiré
la secuencia de eventos profetizados en muchos versículos de la
Biblia, así como le llevaré paso a paso en el proceso por el que
llegué a las fechas para los eventos cruciales que marcan el progreso
durante y después los siete años de la gran tribulación bíblica.
El Reloj Mundial de Cuclillo muestra dos segmentos principales
de tiempo: los primeros seis mil años de la humanidad (zayin) y
los últimos mil años (tet). (Véase esto en detalle en el Capítulo
10). La Biblia contiene numerosas referencias a estos siete años,
porque representan el momento decisivo de este universo.
La Plaga Negra durante la Edad Media exterminó casi por completo
a la población de Europa, y sin embargo el sistema del mundo continuó.
Pero los eventos apocalípticos que están por delante de nosotros serán
muy diferentes, porque corresponden a la purga del mal de la dimensión
espiritual en el cielo, la dimensión basada en cinco (jeh), conforme lo
explico en el capítulo sobre la Piedra de Roseta en el segundo libro.
En los últimos dos mil años, miles de expertos en la Biblia y teólogos
han debatido el libro de Apocalipsis. Cuando estos eventos tengan
lugar en efecto, la realidad de todo será incomprensible para nosotros.
El dominio de Satanás y su influencia del mal se acabará en la tierra.
Este concepto tomará tiempo para asentarse en nuestro pensamiento
consciente de la realidad porque va contra todo lo que se nos ha enseñado.
La humanidad no está, ni jamás estará, preparada para cambios
mundiales tan revolucionarios. La gran tribulación no es simplemente
un período de siete años de angustia para el mundo y purificación de
los fieles; será el fin del acceso de Satanás al cielo . . . para siempre.
Se han escrito tantos libros sobre la gran tribulación, pero este
es diferente. ¡Preste atención! No puedo recalcarlo lo suficiente.
¡El dominio de Satanás va a terminar con la gran tribulación!
Su dominio en la tierra se acaba por completo aunque él queda
en libertad una vez más, brevemente, y al final del reinado de
mil años de Jesús sobre la tierra. ¿Por qué? Porque estos siete
años en la tierra exigen que el apocalipsis también marque el
fin final y completo de toda presencia de Satanás en el cielo.
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Lo que está a punto de sucederle al mundo no es simplemente un
leve castigo debido a los pecados de una sociedad. Lo repito, porque va
contra toda la educación social y “científica” de todos nosotros, y, hasta
donde yo sepa, nadie jamás lo ha explicado antes. La gran tribulación
no es simple o meramente un período de siete años de terrible
aflicción y angustia para el mundo y un limpiamiento espiritual de los
fieles. Es también el fin final y completo de Satanás en el cielo,
así como el fin de su dominio sobre la humanidad en la tierra.
El reino profetizado del cielo no existe hoy. Empezará
cuando el universo entero sea limpiado de todo mal al eliminar
a los ángeles caídos que se rebelaron con Satanás. Este ha sido
el centro del plan de Dios desde la creación del cielo. Este es el
punto en donde el universo de las sombras se vuelve a la luz.
La edad zayin de conflicto y espada ¡se acabará! El reino que
vendrá a la tierra tendrá una civilización totalmente diferente,
nunca antes experimentada por los seres humanos. Ni siquiera
podemos imaginarnos cómo será vivir en un mundo en el que
Satanás no puede interferir en los asuntos de las personas. El mal
acumulado en tantos siglos finalmente se acabará. Las profecías de
Jesucristo están listas para cumplirse frente a nuestros propios ojos.
Hasta donde yo sepa nadie nunca ha presentado esta verdad en
la historia moderna; y sin embargo la Biblia claramente la indica.
Es una vergüenza que los eruditos cristianos (tanto pasados como
presentes) no hayan escrito libros sobre este cambio dramático y
completo de la civilización, tal como está en el centro del plan de Dios
para el universo. Cuando la desesperación, dolor y terror se vuelva
insoportable, las promesas de Dios serán la única esperanza para la
humanidad durante esta transformación de nuestra creación corrupta.
Aunque me cueste caro (y no sólo en dólares) advertir
a mis semejantes que presten atención, escuchen y cambien
sus caminos, estoy agradecido. Quiero que todos sepan
que se puede confiar en el Dios de la Biblia. Él proveerá los
medios para que sobreviva su travesía por el túnel en llamas.
Ahora mirémoslo desde la perspectiva de un viajero espacial
que observa lo que se desenvuelve en la tierra, conforme la
historia se precipita por el túnel de la gran tribulación, a un
futuro maravilloso que espera a toda persona al otro lado.
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CAPÍTULO 8 EL DÍA DEL SEÑOR
(Octava Edad Mundial, 8 = jet, “un nuevo comienzo”)
¿Qué significa para la tierra un gran monte del espacio?
¿Cómo será el reino de Dios cuando llegue a la tierra?
¿Cuál es el efecto sobre la tierra de la séptima trompeta en el cielo?
¿Cómo será la profetizada resurrección de los muertos? ¿Será la vida
en el más allá como la esperaban los faraones?

En los ciclos cósmicos del mundo la edad jet de la gran tribulación
se halla en el mismo centro o momento decisivo del plan de Dios
para el universo. Desde la perspectiva de la dimensión jeh será el
acontecimiento más grande que jamás ha habido en el universo.
Los siete años de la edad jet continúan e intensifican el conflicto de
la edad zayin. En cierta manera, ambos concluyen al mismo tiempo.
Durante la gran tribulación de este período, el profetizado
reino de Dios en el cielo nace y empieza a descender a la tierra.
Este es el “nene” en mi analogía del embarazo y la placenta.
Increíble cómo pueda sonar, el dominio de Satanás llegará a su fin
en la edad jet. Piénselo. Primero, Satanás será arrojado del cielo a
la tierra; después será arrojado al infierno y encadenado por mil
años. Queda totalmente encerrado para que ni siquiera pueda
andar por el infierno, debido a sus cadenas. El dominio de Satanás
es la placenta en mi analogía. Nace para ser desechada y quemada.
Mi próximo libro, El Misterio del 17 de Tamuz, le dirá
en más detalle en cuanto a dónde, por qué y cuándo tendrán
lugar todos estos eventos. Pero por ahora los colocaremos en el
contexto de la historia de siente mil años de historia y profecía de
la humanidad. El mensaje de jet es como un blanco de dos lados:
•
•

Por un lado el dominio Satanás acaba con una gran
explosión.
Por otro lado, el más grande espectáculo de fuegos
pirotécnicos cósmicos y conflictos terrenales estremecedores
que el universo jamás había experimentado anuncian un
nuevo comienzo: el inicio de una nueva civilización.
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Estos eventos serán a la vez muy perturbadores y trascendentes más
allá de lo imaginable, dependiendo de la perspectiva de uno. Elevarán
a la humanidad a su nivel más alto jamás alcanzado, pero para hacerlo
así Dios eliminará a todo el que se opone a su justicia y a su plan.
Sólo los que estén dispuestos a aprender y a obedecer al Dios de Israel
sobrevivirán para vivir en una civilización maravillosa gobernada por
Jesús o Yeshúa como Rey de Reyes. El tiempo que usted dedique a
leer este capítulo ampliará grandemente sus horizontes. Se lo prometo.

Un Gran Monte
Estabas mirando, hasta que una piedra fue
cortada, no con mano, e hirió a la imagen
en sus pies de hierro y de barro cocido, y los
desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados
también el hierro, el barro cocido, el bronce,
la plata y el oro, y fueron como tamo de las
eras del verano, y se los llevó el viento sin que
de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra
que hirió a la imagen fue hecha un gran monte
que llenó toda la tierra (Daniel 2:34-35).
Y en los días de estos reyes el Dios del
cielo levantará un reino que no será jamás
destruido, ni será el reino dejado a otro
pueblo; desmenuzará y consumirá a todos
estos reinos, pero él permanecerá para
siempre, de la manera que viste que del
monte fue cortada una piedra, no con mano,
la cual desmenuzó el hierro, el bronce,
el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha
mostrado al rey lo que ha de acontecer en
lo por venir; y el sueño es verdadero, y
fiel su interpretación (Daniel 2:44-45).

Este capítulo trata del futuro milenio (mil años) de paz y
prosperidad nunca vista en la tierra, que empezarán tres años después
del fin de la gran tribulación, en el 2015. El Sistema Numérico del
Alfabeto Hebreo identifica la edad tet, cuando el mundo disfrutará
de una nueva vida y una nueva civilización bajo el dominio de Dios.
Pocos libros se han escrito sobre esta edad futura de
restauración de una tierra previamente destruida y restablecimiento
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de la armonía global entre las naciones porque no tenemos nada
en el pasado con qué compararla. Un mundo sin guerra entre las
naciones es inconcebible, aunque la mayoría de personas lo desean.
Debido a que está en el futuro no hay referencias históricas.
Sólo un libro en el mundo, la Biblia, describe esta edad del reino
de Dios en la tierra, y lo hace con autoridad. Es una vergüenza
que tantos nunca han oído al respecto. Otros pueden solamente
compararlo con el cielo; algunos lo confunden con el cielo.
Los filósofos han bregado con economía social, estructuras
políticas e ideas psicológicas con el objetivo de mejorar a la humanidad,
y todos han fracasado porque no han producido resultados. La mayoría
de intentos de estilos utópicos de vida a la larga han fracasado, así que
el público en general ya se ha dado por vencido en esto de edificar
la sociedad ideal. La sabiduría aceptada de hoy denigra todo debate
serio sobre el reino milenial de Jesús desde Jerusalén, tildándolo como
fantasía de sueño en las nubes, sueños inmaduros o simplemente irreales.
Pero permítame insertar aquí una idea. Una semilla de
mostaza es diminuta, pero si la siembra en el suelo, echará raíz y
brotará. En pocos meses será un arbusto en pleno florecimiento.
La edad tet del programa bíblico revela tal sociedad así de
fantástica, que nunca ha existido ni en la tierra ni en el cielo.
No tenemos concepto de los secretos genéticos de una
semilla de mostaza, la planta oculta en un grano diminuto. Pero
una vez que brota, se afirma como impulsada por una fuerza
invisible. Si usted nunca ha visto una planta de semilla de mostaza,
llevaría todo un libro describirla. Así que este capítulo intentará
ilustrar la semilla de mostaza de la resurrección de los santos.
La edad tet del programa bíblico revela tal fantástico suceso.
Cuando Satanás sea arrojado del cielo a mediados de la gran
tribulación, se anunciará el reino de Dios. Durante la gran tribulación
en la tierra Satanás desatará su destructiva rebelión hasta que se
reduzca toda vida en este planeta. Entonces intervendrá Dios.
Jesús volverá y exterminará a todos los ejércitos de Satanás. Lo
atará en lo que Apocalipsis 20:3 llama un profundo abismo, o
infierno. Luego viene la primera resurrección de los fieles, sobre
los cuales la muerte segunda no tiene poder (Apocalipsis 20:4, 6).
Estos santos resucitados ejercerán poder creativo inimaginable
para beneficio de la humanidad. La tierra será restaurada, así como
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todos los que viven en ella. Al presente vivimos en un mundo
lleno de logros tecnológicos. Cuando consideramos lo que la
humanidad ha logrado incluso con nuestra tecnología presente,
eso apenas nos da un indicio de lo que nos espera por delante.
Toda ciudad tiene su perfil de edificios fantásticos y presenta
toda una variedad de expresiones artísticas y musicales. Unas breves
vacaciones a un lugar distante al que se llega volando muy alto por
los cielos, cruzando continentes, sólo para volver a casa una semana
después es un episodio que no es rara ocurrencia para muchos. No
sabría dónde empezar a compilar una lista de experiencias similares que
rayarían en lo milagroso para alguien que nos visitara de la antigüedad.
Si tan sólo el hombre usara para el bien tales innovaciones. Si tan
sólo se pudiera eliminar de este planeta el mal y acabar con la influencia
de Satanás. Eso es exactamente lo que la Biblia nos dice que pronto será
una realidad. Será un tiempo cuando ni Satanás ni su influencia estarán
activos en la dimensión terrenal. No podrá manipular los asuntos de la
humanidad porque estará encadenado en el infierno y no podrá escapar.
A diferencia del huerto del Edén no habrá engañadores
escondiéndose detrás de los árboles o entre los arbustos buscando la
oportunidad para arruinarles la vida a las personas. Sólo el pecado innato
del ser humano podría causar problemas. La gente todavía necesitará
cultivar su carácter, pero los santos redimidos vigilarán la tierra para
que los propósitos divinos de gobierno funcionen sin contratiempos.
Aunque en este capítulo cubriremos un buen número de
versículos bíblicos, hay muchos más pasajes bíblicos que describen
esta edad venidera de restauración y de descanso de la influencia del
mal. Algunos de estos conceptos tal vez sean un poco difíciles de
entender porque hay que percibirlos espiritualmente. Para adquirir
el aprecio debido uno debe contar con el Espíritu Santo morando en
uno. Sólo Él puede abrirnos el entendimiento a las cosas de Dios. El
Espíritu Santo traduce la palabra de Dios escrita de modo que tenga
sentido y se vuelva interesante, si acaso no totalmente fascinante.
Si usted no entiende lo que está escrito aquí, pídale a Dios
que envíe su Espíritu Santo para que usted pueda entender
el mensaje de Dios para usted en estas páginas. El Dios de la
Biblia ha prometido iluminar las mentes de los que se lo piden.
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Antes de la venida del Día del Señor millones de ángeles
del cielo estarán atareados haciendo preparativos para uno de
los sucesos más asombrosos que jamás han tenido lugar en todo
el universo. En la tierra, los que buscan a Dios estarán leyendo
los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Estos pasajes de la Biblia les
darán una nueva comprensión del plan de Dios para la tierra,
porque ellos también tendrán que prepararse para un suceso.
Antes de que el Rey de reyes pueda venir a la tierra es preciso
que se limpie a la Tierra Prometida de todos los huesos putrefactos
de millones de cadáveres. La tierra alrededor de Jerusalén estará
como basurero con cabezales químicos de guerra, recipientes
venenosos y minas sin explotar. La festividad del Rey no será
interrumpida por niños accidentalmente volados en añicos por
explosivos mientras celebran la llegan del Rey desde el cielo.
En aquel tiempo yo daré a Gog (Rusia)
lugar para sepultura allí en Israel, el valle
de los que pasan al oriente del mar; y
obstruirá el paso a los transeúntes, pues
allí enterrarán a Gog y a toda su multitud;
y lo llamarán el Valle de Hamón-gog.
Y la casa de Israel los estará enterrando
por siete meses, para limpiar la tierra.
Los enterrará todo el pueblo de la tierra;
y será para ellos célebre el día en que yo
sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y
tomarán hombres a jornal que vayan por el
país con los que viajen, para enterrar a los
que queden sobre la faz de la tierra, a fin
de limpiarla; al cabo de siete meses harán
el reconocimiento. Y pasarán los que irán
por el país, y el que vea los huesos de algún
hombre pondrá junto a ellos una señal,
hasta que los entierren los sepultureros en
el valle de Hamón-gog. . . . y limpiarán la
tierra (Ezequiel 39:11-16, paréntesis mío).

Una vez que se haya limpiado la tierra de Israel el Señor dará
paso a la siguiente fase de su plan de redención: el gran Día del Señor.
Este evento sucederá de una manera apropiada para un Rey divino.
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Habrá muchos ángeles presentes, a los que se les permitirá
ver la tierra por primera vez, y aprenderán su historia y tendrá
compañerismo con el ser humano. Este intercambio unificará el
reino de Dios, que empezó en el cielo y que finalmente llega a ser
una realidad en la tierra. La comunicación entre las dimensiones
basada en cinco y la basada en siete será increíble. La gran
tribulación terminará, según mi predicción, el 21 de diciembre del
2015. Después habrá un suceso que eclipsará en grandiosidad todo
otro día de la historia. Esta es la única esperanza de la humanidad.

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

Viene el Esposo
El más grande evento del universo será la gran tribulación en
el cielo, cuando el arcángel Miguel expulse de ese ámbito espiritual
por la fuerza a Satanás y a sus seguidores. Las tropas angélicas
de Dios purgarán todo rincón del universo, y eso resultará en
una victoria total para los ejércitos celestiales. En toda la historia
humana en la tierra Dios a menudo le ha permitido a Satanás que
asista a su corte celestial. Satanás usaba estas ocasiones para acusar
a los santos y agrandar sus problemas en la tierra. La remoción de
Satanás producirá mucho júbilo entre los ángeles santos, que ya no
tendrán que presenciar descortesía y desplante al dirigirse a Dios.
Los ángeles estarán vestidos como sus mejores galas al reunirse
para ese gran Día del Señor. Los cielos estarán decorados para uno
de los más grandes sucesos en toda la historia del universo: ¡las bodas
de Jesucristo! El DiosHijo infinito entrará en una relación contractual
de comunión íntima con los mortales del dominio más bajo: su iglesia
desde el tiempo de Adán. El día de la boda ya ha sido anunciado. La
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unión eterna de Jesús con su esposa, los elegidos, cumplirá la visión
de Dios, que fue fijada desde antes de la fundación del mundo.
Las bodas del Cordero a la esposa también será una coronación.
El Señor de señores y Rey de reyes será coronado por seres humanos
restaurados. Será un día de regocijo, risa y felicidad conforme
el cortejo real de ángeles en fiesta vienen a la tierra con esplendor,
poder y belleza. Los poderosos ángeles tocarán sus trompetas por
última vez, la séptima vez. Después estas trompetas serán colocadas
en un museo para conmemorar el más grande triunfo del DiosHijo:
Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre
la tierra, levantó su mano al cielo, y juró
por el que vive por los siglos de los siglos,
que creó el cielo y las cosas que están en
él, y la tierra y las cosas que están en ella,
y el mar y las cosas que están en él, que
el tiempo no sería más, sino que en los
días de la voz del séptimo ángel, cuando él
comience a tocar la trompeta, el misterio
de Dios se consumará, como él lo anunció a
sus siervos los profetas (Apocalipsis 10:5-7).

El “misterio de Dios” será revelado al toque de la séptima trompeta,
cuando un ángel anuncie el regreso de Jesucristo. La hora exacta de su
venida no se menciona específicamente en la Biblia, pero de acuerdo al
sistema numérico hebreo probablemente sucederá el 24 de diciembre
del 2015. Incidentalmente, por supuesto, la noche de 24 de diciembre es
la ocasión que en toda la historia y en todo el mundo (y especialmente
en Belén) se ha celebrado como el cumpleaños de Jesucristo.
No puedo pensar de un mejor tiempo para anunciar el
más grande evento del universo que hacerlo coincidir con su
cumpleaños. Tal como Jesús estuvo en la tumba por tres días (3 =
guímel, “aprobación divina”) antes de su resurrección el año 33
d.C., creo que el regreso de Jesucristo a la tierra sucederá tres días
después del fin de la gran tribulación (21 de diciembre del 2015).
El mundo podría recibir un maravilloso regalo de cumpleaños.
Quisiera que Jesús escogiera esa fecha. Tendría sentido. En el
más alto orden es tan obvio. La gran tribulación empezó con
una destrucción total y terminará con la más grande fiesta de
cumpleaños jamás registrada en la historia de la humanidad.
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Muchos creyentes de los Estados Unidos creen que el Señor
vendrá antes de la gran tribulación o en el clímax de la confusión,
a mediados de la destrucción de este mundo. Discrepo. No
pienso que será un buen momento. Dios es un Dios de orden,
tal como se revela en los intrincados detalles de la naturaleza.
Como lo sabe todo agricultor hay un tiempo para sembrar,
un tiempo para regar, y tiempo para cosechar. Después de la siega
viene un tiempo de alegría festiva y celebración digna del supremo
Dios y sus invitados. Me convertí en agricultor, y en la primavera
empezamos el ciclo de la siembra. En el otoño, durante la cosecha,
todo es demasiado frenético en los sembríos como para dedicar
tiempo para descansar y hacer vida social. Todo el esfuerzo se dedica
a la cosecha y a recoger el fruto que ha llevado tanto tiempo cultivar.
Jesús con frecuencia usó parábolas de la agricultura que eran
consistente con su mensaje. Jesús no nos confundiría intencionalmente
respecto a los tiempos más importantes del plan de Dios desde
la creación usando alegorías extrañas en cuanto a su regreso para
gobernar la tierra. Pienso que algunos maestros cristianos están
confundidos porque no son agricultores. En lugar de llevar una
vida sencilla cerca de la tierra, se la pasan, o están empleados,
en prestigiosas universidades en las que la reputación se logra
interviniendo en debates filosóficos esotéricos sobre asuntos obtusos.
El libro de Apocalipsis anuncia que el tiempo divino de cosecha
tendrá lugar al fin de la temporada profética de crecimiento; al fin de la
gran tribulación. Ningún versículo bíblico indica que el Día del Señor
se divida en dos ocasiones separadas por siete años. Este gran tiempo de
cosecha de los santos representa la culminación de todas las edades zayin.
De paso, los obreros son los santos porque en mis sembríos
todos, inclusive los hijos pequeños, ayudan a toda hora hasta que
todo el fruto maduro está en el granero. Dios instituyó ese sistema, y
no he visto otro en operación. Pero muchas universidades cristianas
enseñan a sus alumnos que Dios cosechará a sus santos antes de que
el fruto esté maduro, lo que para mí no tiene sentido. Sea usted el juez.
Personalmente, si es que Dios viniera antes del período de la
tribulación, le pediría que hiciera una excepción conmigo y me dejara
aquí. No quiero ir al cielo y verme cara a cara con Satanás, ni con ninguno
de sus demonios. Si Satanás todavía estuviera allí cuando tenga lugar
mi resurrección, su presencia arruinaría mi encuentro cara a cara con
mi Señor. La Biblia dice muy claramente que Satanás todavía está en el
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cielo al principio de la gran tribulación. Cualquiera que sea la decisión
del Señor en cuanto a cuándo va a regresar a este mundo, yo quiero que
me deje en la tierra hasta cuando Él en realidad viene para quedarse.
Además, necesito estar en la tierra para ayudar a mi familia y a
mis amigos, y estar con ellos cuando vengan los tiempos difíciles
y la muerte. No podría ser feliz en el cielo sabiendo que mis
amigos han quedado en la tierra para sufrir la tribulación de siete
años. Quiero estar cerca de ellos durante su hora de más honda
necesidad. Como adolescente que crecí en plena Segunda Guerra
Mundial recuerdo cómo las bombas estallaban mientras yo estaba
sentado en algún sótano orando con no creyentes. Quiero estar
cerca de ellos en su hora de mayor necesidad. Recuerdo a mi madre
cristiana diciéndoles que hay vida, propósito y amor al otro lado,
si es que nuestra vida en la tierra acabara aquí y en este momento.
Este mundo necesitará creyentes como yo y otros para que
proclamen las buenas noticias cuando todo se esté destruyendo. No
toda la leña se quema al mismo tiempo; algunos pedazos todavía se
pueden rescatar antes de que todo quede en cenizas. Esa es la razón
por la que quiero que se “me deje atrás.” Mi fe es que el Señor de
los ejércitos escogerá su propio tiempo y confundirá a los sabios.
Sea cuando sea el regreso del Señor, me alegraré de recibir mi nuevo
cuerpo eterno. Pero la ocasión hace una tremenda diferencia para mí.
El Señor ama a los que odian el mal;
protege la vida de los que le son fieles;
los
libra
de
caer
en
manos
de malvados (Salmo 97:10, vp).

El Reino de Dios Llega a la Tierra
El Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo indica un quinto
evento (cinco = jeh, “el otro lado”). La más grande promesa de
Dios, de que el dolor, las lágrimas y la guerra nunca más asolarán
el mundo, se cumplirá. La Segunda Venida de Cristo establecerá
el reino eterno sobre la tierra. Este reino todavía no existe, pero la
Biblia indica que en el cielo se están haciendo los preparativos.
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Hace dos mil años:

Dicho esto, mientras ellos lo estaban
mirando, Jesús fue levantado, y una nube lo
envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras
miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús
se alejaba, dos hombres vestidos de blanco
se aparecieron junto a ellos y les dijeron:
—Galileos, ¿por qué se han quedado mirando
al cielo? Este mismo Jesús que estuvo
entre ustedes y que ha sido llevado al cielo,
vendrá otra vez de la misma manera que lo
han visto irse allá (Hechos 1:10-11, vp).

De aquí a pocos años en el futuro:
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo
blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y
Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus
ojos eran como llama de fuego, y había en su
cabeza muchas diademas; y tenía un nombre
escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida en
sangre; y su nombre es: El Verbo de Dios.
Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino
finísimo, blanco y limpio, le seguían en
caballos blancos. De su boca sale una espada
aguda, para herir con ella a las naciones, y
él las regirá con vara de hierro; y él pisa el
lagar del vino del furor y de la ira del Dios
Todopoderoso. Y en su vestidura y en su
muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes
y Señor de señores (Apocalipsis 19:11-16).

Poco después de la venida del Señor en esplendor, los sobrevivientes
de la gran tribulación querrán darle a Dios honor y coronarle Rey de
reyes y Señor de señores sobre todas las naciones de la tierra. Ninguna
nación quedará excluida. Entonces el quinto reino, que Daniel
describe como una piedra que sale del cielo y crece hasta hacerse
un gran monte, llegará a ser la tercera civilización de la humanidad
(Daniel 2:31-45). La primera civilización existió antes del diluvio. Nos
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acercamos al fin de la segunda civilización, y la tercera, comúnmente
llamada milenio, empezará en el 2018 y terminará en el 3018.

El Jinete del Caballo Blanco
Mucho sucederá en el cielo mientras los ejércitos celestiales se
preparan para la marcha de victoria a la tierra. El siguiente suceso
se anunciará con trueno, relámpagos, rayos y el toque de miles
de trompetas para anunciar el segundo nacimiento de Jesucristo
con una exhibición de grandeza cósmica. Será un espectáculo
impresionante y un momento fantástico en la historia del mundo.
Jesucristo se levantará de su trono y montará un caballo blanco.
Millones de ángeles y de seres humanos redimidos, todo vestidos
de ropas blancas brillantes, se alistarán para seguirle.
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un
caballo blanco, y el que lo montaba se
llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga
y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego,
y había en su cabeza muchas diademas; y
tenía un nombre escrito que ninguno conocía
sino él mismo. Estaba vestido de una ropa
teñida en sangre; y su nombre es: El Verbo
de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos
de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en
caballos blancos. De su boca sale una espada
aguda, para herir con ella a las naciones, y
él las regirá con vara de hierro; y él pisa el
lagar del vino del furor y de la ira del Dios
Todopoderoso. Y en su vestidura y en su
muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes
y Señor de señores (Apocalipsis 19:11-16).
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. Entonces aparecerá
la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y
entonces lamentarán todas las tribus de la
tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo
sobre las nubes del cielo, con poder y gran
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gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz
de trompeta, y juntarán a sus escogidos,
de los cuatro vientos, desde un extremo del
cielo hasta el otro (Mateo 24:29-31).

Con una franja de oro sobre sus hombros el Señor Jesucristo
entrará a Jerusalén cabalgando sobre un caballo blanco en compañía
de millones de ángeles y de seres humanos. (Este es el quinto caballo
de la gran tribulación: cinco = “el otro lado”). Todos irán vestidos
con ropas de fiesta y tendrán ramas de palmas en sus manos,
cantando en exuberante alegría al borde de las ruinas de Jerusalén. Se
pondrán de pie con Jesucristo en la cumbre del Monte de los Olivos,
que habrá sido elevado hasta ser un gran monte por el tremendo
terremoto que marcará el fin de la gran tribulación. Desde allí
Jesucristo gobernará el nuevo orden mundial. Será coronado Rey de
reyes y Señor de señores. Entonces empezará la tercera civilización.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria,
y todos los santos ángeles con él, entonces
se sentará en su trono de gloria, y serán
reunidas delante de él todas las naciones;
y apartará los unos de los otros, como
aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
Y pondrá las ovejas a su derecha, y los
cabritos a su izquierda (Mateo 25:31-33).

La Séptima Trompeta (Vista desde el Cielo)
El plan de Dios se hará entonces realidad tal como fue predeterminado
desde antes de que empiece la dimensión tiempo. Los que sean hallados
dignos estarán a su derecha, y los condenados estarán a su izquierda.
Los justos estarán vestidos de blanco y relucirán con esplendor celestial.

La Resurrección de los Santos
Simultáneamente con la aparición del Día del Señor el arcángel
Miguel anunciará con gran voz que ha llegado el tiempo para tenga lugar
el triunfo final sobre la tierra. Este último hito será una celebración
majestuosa y una gran proclamación que resonará por todo el
universo. Será proclamada con fuerte toque de trompetas, relámpagos
de esplendor y grandeza inconcebible En un espectáculo de extremo
poder cósmico Miguel declarará la llegada de una Realeza suprema,
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acompañada de millones de seres de todo rincón del universo. Los
titulares proclamarán: “Ahora ha llegado la resurrección de los santos.”
Porque el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en
Cristo resucitarán primero. Luego nosotros
los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. Por
tanto, alentaos los unos a los otros con estas
palabras (1 Tesalonicenses 4:16-18).
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que
recibieron facultad de juzgar; y vi las almas
de los decapitados por causa del testimonio
de Jesús y por la palabra de Dios, los que no
habían adorado a la bestia 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. Pero los otros muertos no
volvieron a vivir hasta que se cumplieron
mil años. Esta es la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en
la primera resurrección; la segunda muerte
no tiene potestad sobre éstos, sino que serán
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán
con él mil años (Apocalipsis 20:4-6).

Dios pondrá fin a la dimensión tiempo de zayin, que estaba
sujeta al dominio de Satanás, pero continuará la vida en la tierra. De
alguna manera Dios pondrá todo el historial de las naciones el banco
de la memoria de los redimidos vivos, que serán resucitados para
poblar el universo futuro. El sistema mundial del mal será destruido,
y Satanás será descartado en el último día. El mal y el maestro del
mal no serán recordados nunca más por los siglos de los siglos.
Desde que el plan de Dios fue revelado a la iglesia los cristianos
han estado mirando hacia adelante, al prometido regreso de Jesús a la
tierra para finalmente acabar con todo sufrimiento e injusticia, muerte
y engaño. Los creyentes fieles están anhelando la liberación de sus
semejantes. También anhelan que la creación natural sea redimida de
todo mal y el fin de las fuerzas destructivas de la civilización rebelde
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que han asolado a la tierra. Los océanos claman por la pérdida de sus
peces, corales y vegetación que llenaba sus aguas. Las selvas lloran por
sus árboles arrasados. Los campos agrícolas gimen por el abuso y mal
manejo del envenenamiento químico y pérdida del suelo cultivable. Las
aguas claman: “¿Por qué estamos tan horriblemente contaminadas?”
Y pudiera seguir con los clamores de los ecosistemas de la
naturaleza. Toda la naturaleza con ansia espera que aparezca el
Hijo de Dios. La palabra de Dios da esperanza para el futuro:
Porque el anhelo ardiente de la creación es
el aguardar la manifestación de los hijos
de Dios. Porque la creación fue sujetada a
vanidad, no por su propia voluntad, sino por
causa del que la sujetó en esperanza; porque
también la creación misma será libertada
de la esclavitud de corrupción, a la libertad
gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos
que toda la creación gime a una, y a una está
con dolores de parto hasta ahora; y no sólo
ella, sino que también nosotros mismos, que
tenemos las primicias del Espíritu, nosotros
también gemimos dentro de nosotros
mismos, esperando la adopción, la redención
de nuestro cuerpo (Romanos 8:19-23).

Después de ese evento espectacular los santos estarán
listos para trabajar. Han estado esperando este momento,
y ahora aplicarán toda su energía a restaurar la tierra:
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los
que recibieron facultad de juzgar; y vi
las almas de los decapitados por causa
del testimonio de Jesús y por la palabra
de Dios, los que no habían adorado a la
bestia 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.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir
hasta que se cumplieron mil años. Esta es
la primera resurrección (Apocalipsis 20:4-5).
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El versículo bíblico que sigue indica que cuatro grupos
de redimidos recibirán recompensas y un grupo será
juzgado. (Recuerde: El número 5 significa “el otro lado”).
Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido,
y el tiempo de juzgar a los muertos, y de
dar el galardón a tus siervos (1) los profetas
(2), a los santos (3), y a los que temen tu
nombre (4), a los pequeños y a los grandes,
y de destruir a los que destruyen la tierra
(5) (Apocalipsis 11:18, números añadidos).

A mi juicio las diferentes clasificaciones son como sigue:

Grupos Recompensados

1. Siervos o Supervisores del Tempo de Dios: Grupo de
personas separadas de las doce tribus de Israel. Estos son
los 144.000 siervos a que se refiere el libro de Apocalipsis y
que serán seleccionados y recompensados por su fidelidad
durante los tiempos difíciles de la gran tribulación. (Puede
leer más sobre esto en el capítulo 5).
2. Profetas o Séquito Embajador de Jesucristo: Este
grupo proclamó la fe cristiana y no renunció a ella bajo las
más severas circunstancias. Perdieron sus vidas por el Señor
Jesucristo. Yo los llamo “el séquito de Jesucristo” porque se
los halla directamente bajo el trono de Cristo. Uno no puede
acercarse más al Señor que eso. (Véase capítulo 5).
3. Santos o el Cuerpo de Cristo: A este grupo especial se le
llama “los primogénitos” o “herederos de Jesucristo.” Son
los maestros, predicadores, evangelistas y misioneros de la fe
cristiana (Véase capítulo 5).

La palabra santo se ve primero en el libro de Enoc, que es
parte de una colección de escritos antiguos a los que se conoce
como la “Pseudepígrafa.” Estos libros, que aducen haber
sido escritos antes del diluvio, mencionan al ángel Miguel, así
como también a Adán, Caín y Noé. Judas, el medio hermano
de Jesús se refiere al libro de Enoc en su carta a los creyentes,
que aparece justo antes del libro de Apocalipsis en la Biblia.
De éstos también profetizó Enoc,
desde Adán, diciendo: He aquí,
Señor con sus santas decenas de
para hacer juicio contra todos,
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convictos a todos los impíos de todas sus
obras impías que han hecho impíamente, y
de todas las cosas duras que los pecadores
impíos han hablado contra él (Judas 14-15).

Enoc vivió antes del diluvio. Su profecía es la descripción
más antigua de un cuerpo especial de creyentes con el nombre
de santos. Pero 1715 años más tarde, (en 573 a.C.) Daniel usó la
misma palabra en su libro de profecía. En tiempos de los romanos
el nombre fue cambiado y acabamos con otros cuatro nombres
para estos santos (Véase “El Cuerpo de Cristo” en el capítulo 5).
El nombre santo vuelve a aparecer en el libro de Apocalipsis,
en el evento de la “primera resurrección,” cuando el Señor regresa
con grandiosidad acompañado por diez mil veces diez mil santos.
Muchos cristianos no entienden la historia de los nombres,
y especialmente de este grupo. Sin entender las conexiones a
través de la Biblia, conciben falsas interpretaciones y resultados
confusos. Muchas de las teorías cristianas han surgido de eso y
han producido toda clase de denominaciones como resultado.
Jehová vino de Sinaí,
Y de Seir les esclareció;
Resplandeció desde el monte de Parán,
Y vino de entre diez millares de santos,
Con la ley de fuego a su mano derecha
(Deuteronomio 33:2).
Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte
Sión, y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén
celestial, y a muchos miles de ángeles reunidos
para alabar a Dios (Hebreos 12:22, vp).
Los carros de Dios se cuentan por veintenas de
millares de millares;
El Señor viene del Sinaí a su santuario (Salmo
68:17).
Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del
trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos;
y su número era millones de millones (Apocalipsis
5:11).
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Estuve mirando hasta que fueron puestos
tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo
vestido era blanco como la nieve, y el pelo
de su cabeza como lana limpia; su trono
llama de fuego, y las ruedas del mismo,
fuego ardiente. Un río de fuego procedía y
salía de delante de él; millares de millares
le servían, y millones de millones asistían
delante de él; el Juez se sentó, y los
libros fueron abiertos (Daniel 7:9-10).

4. Los que temen su nombre. Estos son los “santos
multinacionales” (creyentes del Antiguo Testamento)
así como todos los niños que no nacieron y niños que
murieron en la infancia. El lado superior del Hades
quedará vacío de todos los que fueron hallados
dignos de recibir vida eterna (Véase capítulo 5).

Grupo Juzgado
Los que destruyen la tierra. Este grupo se compone de Satanás
y sus demonios. Los demonios son espíritus malos y ángeles caídos,
que serán sacados tanto del cielo como de la tierra y arrojados al
lago que arde para siempre. Este grupo también incluye a una gran
multitud de gente impía que estarán perdidas y morirán durante la
gran tribulación, sin nunca ser reconciliados. Mortales condenados
seguirán a los ángeles que han sido guardados en las tinieblas de
afuera hasta el día del juicio final, y al final. Últimadamente, los
“inmortales” malos expulsados de la dimensión jeh serán arrojados
al lago de fuego, que es como un agujero negro del universo para
su destrucción absoluta. Estos ángeles caídos de antes del diluvio
se mezclaron sexualmente con seres humanos para procrear, lo
que fue una de las razones principales para la destrucción mundial
en tiempo de Noé (siendo la extrema violencia la otra). Según
Judas, el libro de Enoc profetizó este juicio antes del 2288 a.C.:
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada, los
ha guardado bajo oscuridad, en prisiones
eternas, para el juicio del gran día (Judas 6).

Dios preparó un lugar especial, al que la Biblia llama infierno,
para contener a todos estos espíritus malos, a fin de evitar que
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causen más daño al universo y a la tierra. Este lugar es una
sala de espera temporal que dejará de existir una vez que haya
servido su propósito (Más detalles se proveen en el Capítulo 6).
Todos los seres humanos perdidos, que no han sido reconciliados
por Jesús, irán a ese lugar terrible cuando mueran. Los espíritus
demónicos que fueron creados antes de que la tierra empiece
estarán allí para recibir a cada uno de los seres humanos recién
llegados. Advierto a mis semejantes que no se mezclen con esta
jauría del mal de tiempos prehistóricos. Si usted acabara en las
tinieblas de afuera, hay dolor como crujir de dientes sin fin a la vista.
Considere esto. ¿Qué tal si usted equivocadamente ordenara una
terrible flagelación para un joven que resultó ser hijo del juez que va a
ventilar su caso? Este juez fue designado para dictaminar su caso, con
el poder de declararlo bien sea inocente o culpable. Podría ponerlo
en libertad o condenarlo a que sea ejecutado. ¿Qué probabilidad va
a tener de ganar su caso ante este juez cuando él descubra que usted
fue el causante para que su hijo sea flagelado al punto de dejarlo como
tiras de carne viva colgando sobre sus huesos, y luego colgarlo en un
madero para que muera? Esto es lo que nuestros pecados le hicieron
al Santo que nunca pecó. Solo suplicando misericordia al Hijo le
dará a usted una posibilidad de vida. El Hijo determinará su destino
cuando él hable con su Padre. Él murió para que el perdón pueda
ser posible frente a la justicia, pero debemos humildemente pedirlo.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que
pecaron, sino que arrojándolos al infierno
los entregó a prisiones de oscuridad, para
ser reservados al juicio (2 Pedro 2:4).

Miles de años después de las profecías de Enoc, Pedro escribió
palabras similares. Tal vez él también había leído el libro de Enoc.
Entonces dirá también a los de la
izquierda: Apartaos de mí, malditos, al
fuego eterno preparado para el diablo
y sus ángeles. (Mateo 25:41).

Al
final
Dios
cerrará
la
dimensión
tiempo
(dalet)
y
un
universo
de
eternidad
empezará
de nuevo con ciclos ininterrumpidos de bendiciones:
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Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago
de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que
no se halló inscrito en el libro de la vida fue
lanzado al lago de fuego (Apocalipsis 20:14-15).

La Última Trompeta (Vista desde la
Tierra)
Después de que se toque la séptima trompeta
los cuatro grupos redimidos se unirán a millones de
ángeles en un fantástico desfile a la tierra:
El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo
grandes voces en el cielo, que decían:
Los reinos del mundo han venido a ser de
nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará
por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro
ancianos que estaban sentados delante de
Dios en sus tronos, se postraron sobre sus
rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te
damos gracias, Señor Dios Todopoderoso,
el que eres y que eras y que has de venir,
porque has tomado tu gran poder, y has
reinado. Y se airaron las naciones, y tu
ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los
muertos, y de dar el galardón a tus siervos
los profetas, a los santos, y a los que temen
tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y
de destruir a los que destruyen la tierra.
Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el
arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y
grande granizo (Apocalipsis 11:15-19).
Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados
los que son llamados a la cena de las
bodas del Cordero (Apocalipsis 19:9).
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La Venida del Señor por los Elegidos
En
la
iglesia
inicial
algunos
creyentes
se
preocupaban
porque
tal
vez
se
habían
perdido
la resurrección. Pablo corrigió ese malentendido:
Ahora, hermanos, en cuanto al regreso
de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra
reunión con él, les rogamos que no cambien
fácilmente de manera de pensar ni se dejen
asustar por nadie que diga haber tenido
una revelación del Espíritu, o haber recibido
una enseñanza dada de palabra o por carta,
según la cual nosotros habríamos afirmado
que el día del regreso del Señor ya llegó.
No se dejen engañar de ninguna manera.
Pues antes de aquel día tiene que venir la
rebelión contra Dios, cuando aparecerá el
hombre malvado, el que está condenado
a la perdición. Este es el enemigo que se
levanta contra todo lo que lleva el nombre
de Dios o merece ser adorado, y llega
incluso a instalar su trono en el templo
de Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿No recuerdan que yo les hablaba de esto
cuando aún estaba con ustedes? Y ahora
ustedes saben qué es lo que lo detiene, para
que no aparezca antes de su debido tiempo.
Pues el plan secreto de la maldad ya está
en marcha; solo falta que sea quitado de
en medio el que ahora lo está deteniendo.
Entonces aparecerá aquel malvado, a
quien el Señor Jesús destruirá con el soplo
de su boca y reducirá a la impotencia
cuando regrese en todo su esplendor.
En cuanto a ese malvado, vendrá con la
ayuda de Satanás; llegará con mucho poder,
y con señales y milagros falsos. Y usará toda
clase de maldad para engañar a los que van a
la condenación, porque no quisieron aceptar
y amar la verdad para recibir la salvación.
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Por eso, Dios deja que el error los engañe y
que crean en la mentira, a fin de que sean
condenados todos los que no han querido
creer en la verdad, sino que se complacen
en la maldad (2 Tesalonicenses 2:1-12, vp).

Pablo pone la gran tribulación en la relación apropiada a la
venida de Jesús. El “hombre malvado” es el Anticristo que será
destruido cuando venga el verdadero Mesías. Solo entonces la
humanidad presenciará “su venida con esplendor.” Detrás de la
escena terrenal, grandes eventos empezarán a sucederse en el cielo:
Y enviará sus ángeles con gran voz de
trompeta, y juntarán a sus escogidos,
de los cuatro vientos, desde un extremo
del cielo hasta el otro (Mateo 24:31).

La frase “los cuatro vientos” identifica a la tierra; sin
embargo, habrá una reunión simultánea en el cielo, del un
extremo del universo al otro. No sé dónde está ubicado el
paraíso, pero el toque de trompeta tendrá volumen suficiente
como para hacer que todos vengan a este evento victorioso:
Pero del día y la hora nadie sabe, ni
aun los ángeles de los cielos, sino
sólo mi Padre (Mateo 24:36).
Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo
será el tiempo. Es como el hombre que
yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad
a sus siervos, y a cada uno su obra, y al
portero mandó que velase (Marcos 13:33-34).

La orden para ir la dará el Jefe de los ejércitos celestiales. Este
honor lo ostenta exclusivamente DiosPadre (Alef). El jinete del caballo
blanco, Jesucristo, está esperando la señal para ejecutar esa orden:
Manténganse ustedes despiertos, porque
no saben cuándo va a llegar el señor de
la casa, si al anochecer, a la medianoche,
al canto del gallo o a la mañana; no sea
que venga de repente y los encuentre
durmiendo. Lo que les digo a ustedes
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se
lo
digo
a
todos:
¡Manténganse
despiertos! (Marcos 13:35-37, vp).

El versículo mencionado arriba muestra cuatro husos horarios: el
anochecer, que empieza a las 6 pm, la medianoche, a las 12, el canto
del gallo, o madrugada a las 6 am, y el mediodía a las 12. La tierra
tiene veinticuatro husos horarios, y la hora cuando Cristo regrese
dependerá del huso horario en que usted viva. Así que esté alerta.
Vigile por la señal en el cielo cuando el día se acerca. Las personas
por todo el mundo sabrán la hora exacta al mismo tiempo porque
habrá una gigantesca exhibición cósmica de fuego que se verá por
todo el mundo, sin que importe en qué huso horario viva usted.
Una vez que los eventos de la gran tribulación empiecen a
tener lugar, miles (incluyendo los que hayan leído este libro) los
contemplarán con expectación. Empezarán a quedarse despiertos
toda la noche, contemplando el tremendo esplendor de los fuegos
pirotécnicos cósmicos que anunciarán la venida de Jesús. Es
posible que Jesucristo regrese en invierno o en verano, pero estoy
convencido que seguirá el modelo de la superposición hebrea, tal
como lo presento en mi segundo libro El Misterio del 17 de Tamuz.
Conforme los temblores del terremoto final van calmándose y el
polvo se asienta en septiembre, la quietud cundirá por todo el mundo.
Los sobrevivientes, aferrándose a la vida, se reunirán y recogerán
comida donde quiera que puedan hallarla. Las ciudades habrán quedado
destruidas; todo gobierno y ejército habrá quedado aniquilado. El
ángel de la muerte juzgará y separará a la gente como ovejas y cabras.
Los elegidos restantes, huérfanos, niños, humanos salvados
que queden vivos, y el resto judíos sellados, anhelarán otro evento
conocido como el Día del Señor, al que seguirá de inmediato la primera
resurrección. Sólo DiosPadre sabe el día y la hora, pero pienso que
podemos esperar recibir el más grande regalo de navidad del universo.
Estos sobrevivientes oirán el gozoso toque de una trompeta.
Una luz brillante relucirá alrededor del globo. Incluso el lado
oscuro de la tierra será tan claro como el día. Los elegidos de
todo el mundo sentirán un extraño cosquilleo en sus cuerpos.
Conforme el Señor desciende, sus seguidores subirán, y
tendrá lugar un cambio en la estructura de sus cuerpos. Conforme
se elevan al cielo serán transformados, y recibirán cuerpos
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inmortales. Al ir al cielo encontrarán a sus seres queridos que han
marchado antes que ellos, y que volverán en un desfile gigantesco.
Pablo escribió del misterio de la resurrección y trató de
explicar el proceso de ser traspuesto sin ver muerte:
Hermanos, no queremos que se queden
sin saber lo que pasa con los muertos,
para que ustedes no se entristezcan como
los otros, los que no tienen esperanza. Así
como creemos que Jesús murió y resucitó,
así también creemos que Dios va a resucitar
con Jesús a los que murieron creyendo en él.
Por esto les decimos a ustedes, como
enseñanza del Señor, que nosotros, los que
quedemos vivos hasta la venida del Señor,
no nos adelantaremos a los que murieron.
Porque se oirá una voz de mando, la voz de
un arcángel y el sonido de la trompeta de
Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Y los
que murieron creyendo en Cristo, resucitarán
primero; después, los que hayamos quedado
vivos seremos llevados, juntamente con ellos,
en las nubes, para encontrarnos con el Señor
en el aire; y así estaremos con el Señor para
siempre. Anímense, pues, unos a otros con
estas palabras (1 Tesalonicenses 4:13-18 vp).

Este es un excelente versículo para darle a alguien que pierde a un
ser querido. Como cristianos tenemos esperanza en medio de la aflicción
y el dolor, porque sabemos que la muerte no es el fin. Más bien, es el
principio de una vida gozosa sin los arreos de la corrupción y el pecado.
Cuando los santos resucitados suban hacia las nubes,
encontrarán a una inmensa multitud de creyentes de toda
nación, raza y nacionalidad. Un vínculo común los unirá al darse
cuenta de que esta es la primera resurrección. Encontraremos
a parientes y amigos que murieron antes que nosotros.
A la distancia reconoceremos al Señor en su esplendor, montado
en un caballo blanco. Los ángeles le rodearán, agitando palmas para
dar la bienvenida al Invitado de Honor. Toda persona tendrá un ángel
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asignado, para que nadie se sienta perdido en el entusiasmo. Los
ángeles serán nuestros servidores, felices de atender nuestros deseos.
Mucha información será transmitida rápidamente, y el Señor
recibirá la más fuerte ovación de gozo jamás oída. Se tocarán trompetas
y millones de ángeles entonarán alabanza al que es, que era y que ha
de venir. Será un espectáculo de inmensa proporción e importancia:
Entonces verán al Hijo del Hombre, que
vendrá en las nubes con gran poder y gloria.
Y entonces enviará sus ángeles, y juntará
a sus escogidos de los cuatro vientos,
desde el extremo de la tierra hasta el
extremo del cielo (Marcos 13:26-27).
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 por
él. Sí, amén (Apocalipsis 1:7).
Y acontecerá que en ese día no habrá
luz clara, ni oscura. Será un día, el cual
es conocido de Jehová, que no será ni
día ni noche; pero sucederá que al caer
la tarde habrá luz (Zacarías 14:6-7).

El Cuerpo de Resurrección
Las iglesias iniciales estaban confundidas en cuanto a los nuevos
cuerpos que recibirían. Los cristianos de hoy tienen igualmente
preguntas al respecto. Pablo, inspirado por Dios, habla del asunto:
Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los
muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio,
lo que tú siembras no se vivifica, si no muere
antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que
ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de
trigo o de otro grano; pero Dios le da el cuerpo
como él quiso, y a cada semilla su propio
cuerpo. No toda carne es la misma carne,
sino que una carne es la de los hombres, otra
carne la de las bestias, otra la de los peces, y
otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales,
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y cuerpos terrenales; pero una es la gloria
de los celestiales, y otra la de los terrenales.
Una es la gloria del sol, otra la gloria de la
luna, y otra la gloria de las estrellas, pues
una estrella es diferente de otra en gloria.
Así también es la resurrección de los
muertos. Se siembra en corrupción,
resucitará en incorrupción. Se siembra en
deshonra, resucitará en gloria; se siembra
en debilidad, resucitará en poder. Se siembra
cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual.
Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual.
Así también está escrito: Fue hecho el primer
hombre Adán alma viviente; el postrer
Adán (Jesucristo), espíritu vivificante. Mas
lo espiritual no es primero, sino lo animal;
luego lo espiritual. El primer hombre es de
la tierra, terrenal; el segundo hombre, que
es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal,
tales también los terrenales; y cual el
celestial, tales también los celestiales. Y así
como hemos traído la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial.
Pero esto digo, hermanos: que la carne
y la sangre no pueden heredar el reino de
Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
He aquí, os digo un misterio: No todos
dormiremos;
pero
todos
seremos
transformados, en un momento, en un
abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta;
porque se tocará la trompeta, y los muertos
serán resucitados incorruptibles, y nosotros
seremos transformados. Porque es necesario
que esto corruptible se vista de incorrupción,
y esto mortal se vista de inmortalidad. Y
cuando esto corruptible se haya vestido de
incorrupción, y esto mortal se haya vestido
de inmortalidad, entonces se cumplirá la
palabra que está escrita: Sorbida es la
muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte,
tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado,
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y el poder del pecado, la ley. Mas gracias
sean dadas a Dios, que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así que, hermanos míos amados, estad
firmes y constantes, creciendo en la obra
del Señor siempre, sabiendo que vuestro
trabajo en el Señor no es en vano (1
Corintios 15:35-58, paréntesis añadido).

Jesucristo, todavía montando el caballo blanco pondrá
su pie en el Monte de los Olivos. Reinará con vara (puño) de
hierro. Determinará las reglas del futuro gobierno en la tierra.
Las leyes, legisladores, administradores y todas las agencias de
imposición de la ley serán puestas en su lugar en ese primer día.
El nuevo gobierno estará extremadamente bien organizado. Todas
las fronteras políticas anteriores serán eliminadas permanentemente,
y todo distrito de la tierra quedará dividido en grupos de idiomas y
de familias. Todo funcionará sobre ruedas, puesto que nada quedará
al azar. La humanidad prosperará con exuberancia bajo la dirección
de seres humanos que han sufrido a manos de hombres perversos.

Preparación para el Nuevo Orden
Mundial
Los santos resucitados previamente ahora empezarán a gobernar
esta tierra recientemente restaurada. Con el tiempo aplicarán al
universo entero lo que aprendieron. Dios los ha nombrado para esta
tarea. A cada se le dará una corona. La Biblia habla de cinco coronas
diferentes: una por cada categoría de autoridad. Cada santo tendrá un
cargo en la Jerusalén celestial, que flotará suspendida sobre la tierra de
Israel como si fuera un satélite. Ellos irán y volverán a la tierra para
atender sus trabajos porque ahora pertenecen a la dimensión espiritual.
Conforme la nueva tierra vuelve a poblarse un gran peso recaerá
sobre los nuevos gobernantes para ayudar a restaurarla, después de los
efectos de la destrucción catastrófica de la tierra debido a su medio
ambiente y ecosistema severamente dañados. Su primera prioridad
será organizar la recolección y eliminación de substancias nocivas
y sobras de materiales de guerra tales como bombas sin estallar,
recipientes de químicos mortíferos, armas bacteriológicas, minas
y municiones. Promoverán activamente la reforestación de áreas
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devastadas para que la vida silvestre pueda volver a florecer. Hay que
llevar a la naturaleza de regreso a un equilibrio rápidamente para
que pueda empezar a sanarse a sí misma y volver a ser productiva.
A las nuevas generaciones de seres humanos nacidos después de la
gran tribulación habrá que educarlas en los caminos de Dios de paz con
el medio ambiente; a diferencia de la explotación tecnológica abusiva
que se practica demasiado a menudo hoy. Las nuevas generaciones
serán educadas para que respeten la tierra como cuidadores fieles
y honren así la dádiva de Dios a la humanidad. Las escuelas de esa
nueva época enseñarán a los estudiantes a amar a Dios y respetar sus
caminos de justicia, así como a someterse a su tierna autoridad de amor.
En ciertas ocasiones los santos se reunirán corporativamente en la
Jerusalén celestial para alabar a Dios, adorarle, hacer nuevas amistades
y contarse sus experiencias mientras consideran lo que sirve mejor para
la tierra. Siempre es un punto clímax estar cerca del Dios del universo
y experimentar su amor como hijos suyos. ¡Qué privilegio será
pertenecer a ese grupo! Tal vez este libro le ayude a unirse a nosotros.
Un rápido aumento de la población no impedirá que
la gente alcance un alto nivel de vida. Todos tendrán la
oportunidad de morar en paz, prosperidad y gozo. Los
abuelos verán crecer a muchas generaciones de sus hijos:
Acontecerá también en aquel día, que saldrán
de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas
hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia
el mar occidental, en verano y en invierno.
Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En
aquel día Jehová será uno, y uno su nombre.
Toda la tierra se volverá como llanura desde
Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén; y ésta
será enaltecida, y habitada en su lugar desde
la puerta de Benjamín hasta el lugar de la
puerta primera, hasta la puerta del Angulo, y
desde la torre de Hananeel hasta los lagares
del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca
más maldición, sino que Jerusalén será
habitada confiadamente (Zacarías 14:8-11).
Esta
es
la
primera
resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte
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en la primera resurrección; la segunda
muerte no tiene potestad sobre éstos, sino
que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y
reinarán con él mil años (Apocalipsis 20:5-6).
He aquí yo vengo pronto, y mi galardón
conmigo, para recompensar a cada uno
según sea su obra. Yo soy el Alfa y la
Omega, el principio y el fin, el primero y el
último (Apocalipsis 22:12-13).

Se podrían citar muchos más versículos bíblicos sobre el tema.
La Biblia es inagotable, y constantemente estoy descubriendo más
versículos. A decir verdad, parece que el proceso de escribir este libro
es de nunca acabar. Las riquezas de la Biblia y su superposición con
el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo es como minar diamantes.
Exige esfuerzo captar por completo lo que yace por debajo, pero es una
herramienta valiosa que nos ayuda a escarbar lo que está hondamente
sepultado por debajo de una lectura superficial de la Biblia.
Esto concluye la primera resurrección (tet).
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CAPÍTULO 9 EL NUEVO ORDEN MUNDIAL
DIVINO Y MÁS ALLÁ
(La Novena Edad Mundial, 9 = tet, “nueva vida”)
¿Cómo Estará Estructurado el Nuevo Orden Mundial de Dios?
¿Qué lo hace tan extraordinariamente diferente?
(La Décima Edad Mundial: 10 = yod,
“mano en reposo – un nivel más alto”)
¿Qué es la “Ciudad de Dios”? ¿Cuándo viene a la tierra?
¿Qué sucede al final del Nuevo Orden Mundial de Dios?
¿Por qué Jesús hace “nuevas todas las cosas”?

La teocracia casi se ha vuelto una mala palabra en la cultura
secular de hoy. Sin duda esto se debe a los muchos abusos históricos
de los gobiernos humanos que imponen mandatos religiosos oficiales;
pero la Biblia revela algunos detalles alentadores y de esperanza en
cuanto a la estructura del reino de Dios que vendrá pronto a la tierra.
Sumerjámonos en busca de estas perlas y veamos qué podemos aprender.

El Retoño del Señor
En aquel tiempo el renuevo de Jehová
será para hermosura y gloria, y el fruto
de la tierra para grandeza y honra, a los
sobrevivientes de Israel. Y acontecerá
que el que quedare en Sion, y el que fuere
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dejado en Jerusalén, será llamado santo;
todos los que en Jerusalén estén registrados
entre los vivientes, cuando el Señor lave las
inmundicias de las hijas de Sion, y limpie la
sangre de Jerusalén de en medio de ella, con
espíritu de juicio y con espíritu de devastación.
Y creará Jehová sobre toda la morada del
monte de Sion, y sobre los lugares de sus
convocaciones, nube y oscuridad de día, y de
noche resplandor de fuego que eche llamas;
porque sobre toda gloria habrá un dosel, y
habrá un abrigo para sombra contra el calor
del día, para refugio y escondedero contra el
turbión y contra el aguacero (Isaías 4:2-6).

El Nuevo Orden Mundial de Dios
El Nuevo Orden Mundial de Dios será la tercera civilización. Se lo
describe en la Biblia como “el reino de Dios.” La primera civilización existió
antes del diluvio, y la segunda terminará al final de la gran tribulación.
Después de la destrucción de la tierra a fines del 2015 emergerá
una nueva sociedad. No seguirá el patrón de ningún sistema
de gobierno pasado. Daniel 2:21-45 describe una estatua en el
sueño de Nabucodonosor que representa cuatro imperios que
existieron en el pasado. Fueron destruidos sin mano humana por
una piedra desprendida del cielo, que es una referencia a la gran
tribulación. Según las profecías de Daniel esta piedra del cielo se
convirtió en un enorme monte y llegó a ser un quinto imperio. Esto
representa el reino de Dios sobre la tierra, que durará por mil años.
La interpretación que Daniel dio del sueño de Nabucodonosor
incluyó una estatua con cabeza de oro (Babilonia), pecho de plata
(el imperio medo-persa), vientre y muslos de bronce (Grecia), y
piernas de hierro y lodo (Roma). Estas poderosas civilizaciones
duraron muchos siglos, pero todas llegaron a su fin porque
pertenecen a “este mundo en este tiempo” (cuatro = dalet).
El sueño de Nabucodonosor terminó con una piedra que salió del
cielo y se estrelló contra la estatua. El viento se llevó los escombros,
pero la piedra se convirtió en un gran monte. El monte simbolizaba
el quinto (cinco, jeh) reino sobre la tierra, descrito también como
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reino eterno. Estará libre de toda influencia del mal, porque operará
bajo un sistema de gobierno a manos de seres humanos redimidos.

Satanás Encadenado
Vi a un ángel que descendía del cielo, con
la llave del abismo, y una gran cadena en
la mano. Y prendió al dragón, la serpiente
antigua, que es el diablo y Satanás, y lo
ató por mil años; y lo arrojó al abismo, y
lo encerró, y puso su sello sobre él, para
que no engañase más a las naciones,
hasta que fuesen cumplidos mil años; y
después de esto debe ser desatado por un
poco de tiempo (Apocalipsis 20:1-3).

El Nuevo Orden Mundial de Dios no estará sujeto al gobierno o
influencias de Satanás. La humanidad desarrollará nuestro potencial
natural y espiritual a plenitud porque las leyes de Dios guiarán a toda
nación. La presencia de Dios residirá en el templo recientemente
construido. La maldición y el velo serán levantados de Israel. El hombre
sembrará, cosechará y comerá del fruto de su trabajo, y nadie vendrá a
robar o a saquear su cosecha. Será un descanso de mil años, que terminará
en el 3018 d.C. (Véase la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana).

Una Nueva Edad para la Nación de
Israel
Porque como los cielos nuevos y la nueva
tierra que yo hago permanecerán delante
de mí, dice Jehová, así permanecerá
vuestra descendencia y vuestro nombre.
Y de mes en mes, y de día de reposo
en
día
de
reposo,
vendrán
todos
a adorar delante de mí, dijo Jehová.
Y saldrán, y verán los cadáveres de los
hombres que se rebelaron contra mí;
porque su gusano nunca morirá, ni su
fuego se apagará, y serán abominables a
todo hombre (Isaías 66:22-24).
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Después
de
esta
destrucción
Dios les dará a los sobrevivientes gran aliento:

mundial

Así dice Jehová de los ejércitos: Si esto
parecerá maravilloso a los ojos del
remanente de este pueblo en aquellos
días, ¿también será maravilloso delante
de mis ojos? dice Jehová de los ejércitos.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He
aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del
oriente, y de la tierra donde se pone el
sol; y los traeré, y habitarán en medio de
Jerusalén; y me serán por pueblo, y yo seré
a ellos por Dios en verdad y en justicia.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos:
Esfuércense vuestras manos, los que oís
en estos días estas palabras de la boca de
los profetas, desde el día que se echó el
cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos,
para edificar el templo. Porque antes de
estos días no ha habido paga de hombre
ni paga de bestia, ni hubo paz para el que
salía ni para el que entraba, a causa del
enemigo; y yo dejé a todos los hombres
cada cual contra su compañero. Mas
ahora no lo haré con el remanente de este
pueblo como en aquellos días pasados, dice
Jehová de los ejércitos (Zacarías 8:6-11).

La maldición y el velo sobre Israel serán levantados y
Dios recordará el pacto que hizo con Abraham:
Porque habrá simiente de paz; la vid dará
su fruto, y dará su producto la tierra, y
los cielos darán su rocío; y haré que el
remanente de este pueblo posea todo esto.
Y sucederá que como fuisteis maldición entre
las naciones, oh casa de Judá y casa de
Israel, así os salvaré y seréis bendición. No
temáis, mas esfuércense vuestras manos.

Página 246

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

CAPÍTULO 9

Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos:
Como pensé haceros mal cuando vuestros
padres me provocaron a ira, dice Jehová
de los ejércitos, y no me arrepentí, así al
contrario he pensado hacer bien a Jerusalén
y a la casa de Judá en estos días; no temáis.
Estas son las cosas que habéis de hacer:
Hablad verdad cada cual con su prójimo;
juzgad según la verdad y lo conducente
a la paz en vuestras puertas. Y ninguno
de vosotros piense mal en su corazón
contra su prójimo, ni améis el juramento
falso; porque todas estas son cosas que
aborrezco, dice Jehová (Zacarías 8:12-17).

Israel se convertirá en el más grande centro de turismo del mundo.
Representante de todos los idiomas y grupos étnicos de la tierra
tendrán oficinas allí. El templo se convertirá en un eje de una religión
común practicada por toda nación de este globo, y todas las naciones
adorarán al solo verdadero “Dios de Israel” (Alef). Sus universidades
serán famosas debido a las bendiciones especiales que Dios derramará
sobre ellas. La nación de Israel influirá en el mundo entero.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: El
ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto,
el ayuno del séptimo, y el ayuno del décimo,
se convertirán para la casa de Judá en
gozo y alegría, y en festivas solemnidades.
Amad, pues, la verdad y la paz.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Aún
vendrán pueblos, y habitantes de muchas
ciudades; y vendrán los habitantes de una
ciudad a otra, y dirán: Vamos a implorar el
favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los
ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos
pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová
de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el
favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los
ejércitos: En aquellos días acontecerá que
diez hombres de las naciones de toda lengua
tomarán del manto a un judío, diciendo:
Iremos con vosotros, porque hemos oído que
Dios está con vosotros (Zacarías 8:19-23).
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Jerusalén se convertirá en la capital del mundo, y será conocida
como Jehová Shamá: “El Señor está allí” (Ezequiel 48:35). Una
asamblea internacional, bajo la dirección de Dios, se ubicará en
Jerusalén reconstruida. La ciudad crecerá en estatura y tamaño
hasta adquirir significación global como eje estratégico del mundo.
La Biblia profetiza que la Nueva Jerusalén será el centro mundial
primario de adoración. La ciudad estará trazada con parques
espaciosos que conducen a un templo extraordinariamente
hermoso, construido para honrar la presencia de Dios.
Cada año millones de peregrinos de toda nación vendrán
para adorar y tributar su respeto a Dios para que sus naciones sean
bendecidas. Hoteles gigantescos a lo largo de sus principales bulevares
proveerán alojamiento para acomodar a los viajeros de países distantes.
Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos,
diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos:
Celé a Sion con gran celo, y con gran ira la
celé. Así dice Jehová: Yo he restaurado a
Sion, y moraré en medio de Jerusalén; y
Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad,
y el monte de Jehová de los ejércitos,
Monte de Santidad. Así ha dicho Jehová de
los ejércitos: Aún han de morar ancianos
y ancianas en las calles de Jerusalén,
cada cual con bordón en su mano por la
multitud de los días. Y las calles de la ciudad
estarán llenas de muchachos y muchachas
que jugarán en ellas (Zacarías 8:1-5).

La ciudad disfrutará de tremendo éxito en su cultura, arte, música,
danza y esfuerzos intelectuales, que la harán envidia del mundo:
Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre
en las cosas que yo he creado; porque he
aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su
pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y
me gozaré con mi pueblo; y nunca más se
oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor.
No habrá más allí niño que muera
días, ni viejo que sus días no
porque el niño morirá de cien
el pecador de cien años será
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Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán
viñas, y comerán el fruto de ellas. No
edificarán para que otro habite, ni plantarán
para que otro coma; porque según los días de
los árboles serán los días de mi pueblo, y mis
escogidos disfrutarán la obra de sus manos.
No trabajarán en vano, ni darán a luz para
maldición; porque son linaje de los benditos
de Jehová, y sus descendientes con ellos.
Y antes que clamen, responderé yo;
mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo
y el cordero serán apacentados juntos,
y el león comerá paja como el buey; y el
polvo será el alimento de la serpiente. No
afligirán, ni harán mal en todo mi santo
monte, dijo Jehová (Isaías 65:18-25).

El formidable terremoto habrá cambiado el paisaje geológico que
rodeaba a la anterior Jerusalén y abierto un amplio valle. La Biblia
predice que un río fluirá del templo edificado en la montaña elevada.
Este río que da vida no existe hoy. Ronald Lauder, presidente de
la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías
Estadounidenses, así como presidente de la rama estadounidense
del Fondo Nacional Judío, ha advertido que Israel enfrentará severa
escasez de agua en el futuro y con toda probabilidad se quedará sin
agua entre el 2012 y el 2015, si no se construyen reservorios adecuados.
El agua es la corriente sanguínea vital de Israel y sus regiones
circundantes. Es una necesidad absoluta. Dios no dejará esta provisión
tan indispensable para la vida a los ciclos volubles ciclos del clima, sino
que abrirá los recursos subterráneos de agua ocultos profundamente
en la tierra. De la sección elevada de la Nueva Jerusalén surgirá un
manantial abundante de agua clara, salutífera desde muy adentro
de la tierra. A ese manantial se le unirán muchos más manantiales
que harán que el agua forme un río de tamaño apreciable.
El río probablemente empezará a correr antes de que se construya
el cuarto templo, de modo que el templo en realidad se construye sobre
Donald H. Harrison, “Cosmetics Heir Ronald Lauder Hopes to Avert a Water Disaster in
Israel,” S. D. Jewish Press-Heritage, 7 de julio del 2000. (Disponible en la World Wide Web, http://
www.jewishsightseeing.com/usa/california/san_diego/cong_beth_am/sd07-28sounding_
the_alarm.htm).
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el manantial principal, de manera que incorpora a propósito el flujo del
agua en su diseño. El río se abrirá paso al valle del Mar Muerto, que se
convertirá en un gigantesco lago de agua dulce lleno de peces. El desierto
florecerá como nunca, y la agricultura se esparcirá en abundancia.
Me hizo volver luego a la entrada de la casa; y
he aquí aguas que salían de debajo del umbral
de la casa hacia el oriente; porque la fachada
de la casa estaba al oriente, y las aguas
descendían de debajo, hacia el lado derecho
de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el
camino de la puerta del norte, y me hizo dar
la vuelta por el camino exterior, fuera de la
puerta, al camino de la que mira al oriente;
y vi que las aguas salían del lado derecho.
Y salió el varón hacia el oriente, llevando un
cordel en su mano; y midió mil codos, y me
hizo pasar por las aguas hasta los tobillos.
Midió otros mil, y me hizo pasar por las aguas
hasta las rodillas. Midió luego otros mil, y me
hizo pasar por las aguas hasta los lomos.
Midió otros mil, y era ya un río que yo no
podía pasar, porque las aguas habían crecido
de manera que el río no se podía pasar sino a
nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre?
Después me llevó, y me hizo volver por la
ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la
ribera del río había muchísimos árboles a
uno y otro lado. Y me dijo: Estas aguas salen
a la región del oriente, y descenderán al
Arabá, y entrarán en el mar; y entradas en
el mar, recibirán sanidad las aguas. Y toda
alma viviente que nadare por dondequiera
que entraren estos dos ríos, vivirá; y habrá
muchísimos peces por haber entrado allá
estas aguas, y recibirán sanidad; y vivirá
todo lo que entrare en este río. Y junto
a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta En-eglaim será su tendedero
de redes; y por sus especies serán los
peces tan numerosos como los peces del
Mar Grande. Sus pantanos y sus lagunas
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no se sanearán; quedarán para salinas. Y
junto al río, en la ribera, a uno y otro lado,
crecerá toda clase de árboles frutales; sus
hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su
tiempo madurará, porque sus aguas salen
del santuario; y su fruto será para comer,
y su hoja para medicina (Ezequiel 47:1-12).

El Monte del Señor
Lo
que
vio
Isaías
hijo
acerca de Judá y de Jerusalén.

de

Amoz

Acontecerá en lo postrero de los tiempos,
que será confirmado el monte de la casa
de Jehová como cabeza de los montes, y
será exaltado sobre los collados, y correrán
a él todas las naciones. Y vendrán muchos
pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte
de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y
nos enseñará sus caminos, y caminaremos
por sus sendas. Porque de Sion saldrá la
ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y
juzgará entre las naciones, y reprenderá a
muchos pueblos; y volverán sus espadas
en rejas de arado, y sus lanzas en hoces;
no alzará espada nación contra nación,
ni se adiestrarán más para la guerra.
Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a
la luz de Jehová (Isaías 2:1-5).

La nación de Israel construirá su cuarto y último templo
(Ezequiel, capítulos 40—43). El número cuatro (4 = dalet) indica
que pertenece a “este mundo en este tiempo”; sin embargo,
todas las dimensiones del nuevo templo se dan en medidas
de cinco, cincuenta y quinientos, indicando su significación
especial al (5 = jet) “otro lado.” Dios mismo residirá allí:
Y todos los que sobrevivieren de las naciones
que vinieron contra Jerusalén, subirán de
año en año para adorar al Rey, a Jehová
de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation
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los tabernáculos. Y acontecerá que los de
las familias de la tierra que no subieren a
Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los
ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la
familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre
ellos no habrá lluvia; vendrá la plaga con que
Jehová herirá las naciones que no subieren
a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta
será la pena del pecado de Egipto, y del
pecado de todas las naciones que no subieren
para celebrar la fiesta de los tabernáculos.
En aquel día estará grabado sobre las
campanillas de los caballos: SANTIDAD A
JEHOVÁ; y las ollas de la casa de Jehová
serán como los tazones del altar. Y toda
olla en Jerusalén y Judá será consagrada
a Jehová de los ejércitos; y todos los que
sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y
cocerán en ellas; y no habrá en aquel día
más mercader en la casa de Jehová de los
ejércitos (Zacarías 14:16-21).

La Gloria Vuelve al Templo
Me llevó luego a la puerta, a la puerta que
mira hacia el oriente; y he aquí la gloria
del Dios de Israel, que venía del oriente;
y su sonido era como el sonido de muchas
aguas, y la tierra resplandecía a causa
de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era
como una visión, como aquella visión que
vi cuando vine para destruir la ciudad; y las
visiones eran como la visión que vi junto al
río Quebar; y me postré sobre mi rostro. Y
la gloria de Jehová entró en la casa por la
vía de la puerta que daba al oriente. Y me
alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior; y
he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa.
Y oí uno que me hablaba desde la casa; y
un varón estaba junto a mí, y me dijo: Hijo
de hombre, este es el lugar de mi trono, el
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lugar donde posaré las plantas de mis pies,
en el cual habitaré entre los hijos de Israel
para siempre; y nunca más profanará la
casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni
sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los
cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares
altos. Porque poniendo ellos su umbral
junto a mi umbral, y su contrafuerte junto
a mi contrafuerte, mediando sólo una pared
entre mí y ellos, han contaminado mi santo
nombre con sus abominaciones que hicieron;
por tanto, los consumí en mi furor. Ahora
arrojarán lejos de mí sus fornicaciones,
y los cuerpos muertos de sus reyes, y
habitaré en medio de ellos para siempre.
Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de
Israel esta casa, y avergüéncense de sus
pecados; y midan el diseño de ella. Y si se
avergonzaren de todo lo que han hecho,
hazles entender el diseño de la casa, su
disposición, sus salidas y sus entradas, y
todas sus formas, y todas sus descripciones, y
todas sus configuraciones, y todas sus leyes;
y descríbelo delante de sus ojos, para que
guarden toda su forma y todas sus reglas, y
las pongan por obra. Esta es la ley de la casa:
Sobre la cumbre del monte, el recinto entero,
todo en derredor, será santísimo. He aquí que
esta es la ley de la casa (Ezequiel 43:1-12).

El Nuevo Gobierno Global
El nuevo gobierno mundial unificado en la tierra seguirá
el patrón del antiguo modelo de reyes y sacerdotes. Los reyes
terrenales implementarán las leyes y atenderán los desarrollos
globales bajo la dirección de los santos. El lado sacerdotal del
gobierno tratará de la instrucción religiosa y educación en general.
Una cámara alta y una cámara baja gobernarán ambas ramas.
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un
caballo blanco, y el que lo montaba se
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llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia
juzga y pelea (Apocalipsis 19:11).
Y en su vestidura y en su muslo tiene
escrito este nombre: REY DE REYES Y
SEÑOR DE SEÑORES (Apocalipsis 19:16).

El nuevo sistema de gobierno se organizará alrededor
de una monarquía doble. Jesucristo es el Rey de reyes y a
veces residirá en la ciudad satélite de la “Jerusalén Celestial.”
Gobernará el universo conjuntamente con los santos (Véase
en el capítulo 5 los cinco nombres del Cuerpo de Cristo).
Estos santos cursarán un “programa de capacitación para el trabajo”
en la tierra, para prepararse para ser representantes en la Cámara Alta.
Proclamarán e implementarán en la tierra la voluntad del Rey de reyes.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es
dado, y el principado sobre su hombro;
y se llamará su nombre Admirable,
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio
y la paz no tendrán límite, sobre el trono
de David y sobre su reino, disponiéndolo y
confirmándolo en juicio y en justicia desde
ahora y para siempre. El celo de Jehová de
los ejércitos hará esto. (Isaías 9:6-7).

Estos versículos predicen que habrá al fin paz en la tierra, y será
interminable. Esta paz está garantizada por la aplicación de la justicia y
el trato con integridad y rectitud para siempre. Los límites políticos del
reino de Dios en la tierra no seguirán los patrones del pasado. Ninguna
frontera existirá entre naciones. No se necesitarán pasaportes para
viajar de un lugar a otro. El mundo estará verdaderamente unificado,
y todas las personas coexistirán en paz por mil años. Habrá millones
de santos resucitados, pero Dios nombrará a unos pocos miembros
selectos de estos grupos para que lo representen en la tierra como reyes.
Después de la torre de Babel, la literatura hebrea antigua revela
que setenta (70) naciones se formaron en la tierra. Cada una tenía
un idioma diferente. Desde entonces muchos otros idiomas han
surgido. Al presente tenemos literatura impresa en algo más de
mil idiomas. Los Traductores Bíblicos Wycliffe calculan que hay
alrededor de otros tres mil idiomas a los que todavía hay que traducir.
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La estructura del Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo
toma conceptos sencillos y los amplía a niveles más altos
multiplicando números básicos. Si antes de que cayera la torre de
Babel existían setenta (70) naciones, el número de lenguas que se
habrán desarrollado para cuando el reino de Dios empiece en la
tierra será proporcionalmente más alto. Por consiguiente, opino
que 70 x 70 será un cálculo razonable. Me imagino que habrá
unos 4.900 reyes que gobernarán el mundo futuro en la tierra.

La Estructura del Nuevo Gobierno
Global
¿Seguirá el futuro gobierno el patrón de la tradición israelí
o gentil? ¿Se celebrará el sabat, o el sábado, o el domingo?
Veamos lo que indica el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo.
El plan de Dios para el universo empezó en el cielo. En el
libro de Apocalipsis Juan describió una escena con veinticuatro
ancianos, llevando coronas de oro sobre sus cabezas, sentados en
veinticuatro tronos alrededor del gran trono (4:1-11). La ciudad satélite
eterna de Jerusalén tendrá veinticuatro nombres en sus cimientos
(21:9-14). El número veinticuatro (24) representa el sacerdocio.
Este número también se puede escribir como 2 x 12. Habían
doce tribus de Israel en el Antiguo Testamento, y doce apóstoles en
el Nuevo Testamento. De nuevo vemos el principio de la vía férrea
con dos rieles. Lo que históricamente han sido dos tradiciones
separadas, la judía y la cristiana, continuarán en principio en “el
otro lado,” tal vez una para la tierra y la otra para el universo, en la
ejecución de los propósitos de Dios en el cielo nuevo y la nueva tierra.

Una Treceava Tribu, el Centro del
Gobierno de Dios
Al borde de Jerusalén terrenal habrá una gran área de tierra
designada “santísima” que está separada para Dios. Será algo así
como el Vaticano, un estado dentro de un estado. En su centro
estará el templo en donde Dios morará. Siguiendo el modelo del
Antiguo Testamento esta área será administrada por personas
selectas y dedicadas. Tal vez los 144.000 siervos judíos intervendrán
en la administración de este enorme complejo (véase Capítulo 5).
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

Página 255

¿Se Acerca la Gran Tribulación?

Esta área será el eje espiritual del mundo, y millones de
visitantes vendrán cada año para adorar a Dios en la tierra.
Como una ciudad dentro de una ciudad, exigirá una organización
singularmente capacitada para administrar sus asuntos. Demos
un recorrido histórico al pasado para revisar cómo desde el
principio las personas fueron separadas para servir a un Dios vivo.
Dios hizo un pacto eterno por medio de Abraham (Génesis
17). Prometió bendecir a todas las naciones de la tierra por
medio de él. De Abraham saldría realeza (el Mesías). Dios
también prometió que sus descendientes se convertirían en una
nación poderosa, numerosa como la arena del mar. Esto no ha
sucedido todavía, pero tenga la certeza de que sucederá pronto.
Abraham tuvo dos hijos. Primero, la criada egipcia de Sara,
Agar, dio a luz a Ismael (Génesis 16:1-16). Trece años más tarde
Sara, la esposa de Abraham, milagrosamente concibió y dio a
luz a Isaac, quien fue el heredero de las promesas (Génesis 21:3).
Dios prometió que de los hijos de Ismael doce “príncipes” se
multiplicarían hasta ser doce tribus que no serían consideradas ni
israelitas ni judías (Génesis 17:20). Dios también prometió que por medio
del hijo de Sara, Isaac, vendrían las bendiciones prometidas de Dios
llegarían a todas las naciones en cumplimiento de su pacto con Abraham.
Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos: Jacob y Esaú. Jacob llegó a ser
el heredero de la promesa cuando Esaú tenía hambre y neciamente
vendió su primogenitura por un plato de guisado de lentejas
(Génesis 25:29-34). Jacob obtuvo la bendición prometida al engañar
(innecesariamente) a su padre cuando Isaac estaba en su lecho de
muerte y casi ciego (Génesis 27:1-40). Dios más tarde le cambió el
nombre a Israel, que es su nombre del pacto obtenido al vencer por fe.
Jacob (Israel) tuvo doce hijos en sus dos esposas y sus dos criadas.
De allí surgieron las doce tribus de Israel. Su hijo favorito, José, también
tuvo dos hijos: Efraín y Manasés. Antes de morir Jacob llamó a todos
sus hijos a fin de darles bendiciones especiales de Dios (Génesis 49). A
fin de dar a José una porción doble, aunque José no era primogénito de
Jacob, adoptó a los dos hijos de José directamente como suyos propios
para que tengan igual status con los otro once hijos (Génesis 48:8-22).
Jacob bendijo a los hijos de José diciendo: “Efraín y Manasés . . .
míos son; como Rubén y Simeón, serán míos” (Génesis 48:5). Cuando
los hijos de Israel recibieron su heredad en la Tierra Prometida, no hubo
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una tribu llamada José (Josué 13—19). En lugar de una tribu llamada
José, cada una de las dos tribus llamadas Manasés y Efraín recibió una
porción completa de la heredad de Israel, haciéndola a cada una de ellas
una tribu por derecho propio, para un total de trece tribus (12 + 1).
A pesar del hecho de que la nación de Israel se componía de trece
tribus, la Tierra Prometida fue dividida sólo en doces territorios. ¿Cómo
sucedió eso? Dios escogió a la tribu de Leví para que sea una tribu de
sacerdotes: Dios sería su heredad. En lugar de continuar con la práctica
tradicional en la que el primogénito de toda familia era el sacerdote
para esa familia, Dios tomó a toda la tribu de Leví como sus sacerdotes
“primogénitos” designados debido a su firmeza por el Señor y Moisés
contra los que habían adorado al becerro de oro. A los levitas no se les
asignó ninguna región definida de tierra agrícola como heredad, sino
que recibieron pueblos esparcidos regionalmente para vivir, así como
una porción de los diezmos y ofrendas del Señor como ingresos (Véase
Éxodo 13:1-2; Números 1:49; 3:6-13; Deuteronomio 10:8-9; 18:1.)
El número uno (1) representa a Dios; y de allí la treceava (12
+ 1) tribu estaba dedicada al Señor. A los levitas no se les concedió
propiedad privada, con la excepción especial del “monte santo”
(Génesis 48:22). No tenían terrenos grandes que exigieran que
trabajaran en la agricultura. Por supuesto que tenían huertos alrededor
de sus casas, pero su principal trabajo era enseñar las leyes de Dios al
pueblo y trabajar en el desempeño de los servicios rituales en el templo.
En la Nueva Jerusalén una porción especial de la ciudad en
la cumbre del monte recién formado será separada como el lugar
santísimo. Será el lugar de la tierra en donde reside la presencia shequiná
de Dios en su gloria. El terreno que lo rodea será santo y separado de
toda autoridad civil. Su administración estará a cargo de un cuerpo
especial de personas, análogo a una decimotercera tribu o levitas.
Israel será la primera nación investida en una monarquía. El rey David
resucitado gobernará a la nación judía durante los mil años del reino de
Dios en la tierra. Presidirá sobre la Cámara Baja de Señores de Israel.
Mientras que Israel se regocijará en sus antiguos festivales,
incluyendo el sabat, a mi juicio las demás naciones pueden celebrar
el domingo y tener sus propios días festivos en los cuales reverenciar
a Dios. A Dios le encanta la diversidad dentro de la humanidad,
y da a cada nación campo para expresar su carácter individual.
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El Gobierno Mundial Unido: Cámara
Alta de Reyes
La Cámara Alta estará compuesta de santos resucitados
selectos que pertenecen al cuerpo de Cristo. Residirán en
la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios. Tendrán cuerpos
espirituales similares a que Jesús tenía después de su resurrección.
Basados en la descripción bíblica del cuerpo de Jesús podemos
concluir que los santos resucitados podrán viajar más rápido que la
luz a cualquier destino en el cielo o en la tierra. Pueden ser visibles
o invisibles a voluntad. Pueden atravesar puertas cerradas y paredes.
Podrán estar en un lugar en un instante, y en algún otro lugar al
siguiente. No estarán sujetos a la dimensión tiempo porque habrán sido
transformados en sin tiempo, eternos. Se comunicarán unos con otros
por el pensamiento en lugar de con el habla. Los mensajes se enviarán
y se recibirán al instante sin necesidad de teléfonos o la internet.
Nada podrá estar oculto de nadie, ni siquiera los pensamientos. La
desobediencia a la ley se descubrirá de inmediato, y no se la tolerará.
Jesucristo gobernará con cetro de hierro (Apocalipsis 19:15).
Los santos le representarán por todo el universo, no sólo en
la tierra, sino hasta los últimos rincones del cosmos. Durante
los mil años de este Nuevo Orden Mundial sobre la tierra los
miembros del nuevo gobierno recibirán más capacitación para sus
trabajos eternos que empezarán después de que se haya acabado
el reinado de mil años de Dios sobre las naciones mortales.
Este cuerpo gobernante estará compuesto de hombres y
mujeres a los que Dios ha preparado y entrenado en el mundo
malo, para poder colocarlos en cargos de autoridad para gobernar el
universo. Los miembros de este grupo habrán vivido bajo muchos
sistemas diferentes de gobierno, desde dictadores déspotas hasta
sistemas democráticos débiles. Vendrán de todo un caleidoscopio
de trasfondos étnicos, culturales y económicos. Representarán
toda emoción, inteligencia, educación y habilidad humanas.
Las personas seleccionadas para esos oficios habrán vivido
previamente bajo la influencia de Satanás, que ha penetrado todo
nivel de la sociedad toda la historia desde Edén. Fueron leales a Dios
incluso mientras vivían en sociedades corruptas. Muchos de estos
santos fueron perseguidos y los mataron; algunos inclusive vieron
cómo sus familias fueron torturadas y asesinadas por autoridades
supuestamente cristianas, que más bien deberían haberlas protegido.
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Satanás ha pervertido toda institución del hombre en un esfuerzo
por trastornar el plan de Dios para la tierra, pero Dios sabía de
antemano eso en cuanto a Satanás y el pecado que llenaría las sociedades
de toda la historia humana. Dios ha usado la maldad rebelde de la
naturaleza de Satanás para probar y fortalecer el carácter espiritual
de la humanidad, a fin de que los resucitados a la eternidad detesten
para siempre el pecado. Así, mediante el sufrimiento y las dificultades
de sus vidas en la tierra los santos fieles habrán quedado vacunados
contra todo efecto del lado negativo del carácter humano, incluyendo el
odio, la codicia, el orgullo, egocentrismo y el desprecio de la santidad.
Satanás fracasará, y la gran tribulación es el gran final de ese fracaso.
Este es el lodo humano del cual Dios moldeará su nuevo
orden mundial. Estas personas resucitadas gobernarán a las futuras
generaciones en paz y armonía. Dictarán leyes justas que reflejen el
carácter de Dios, y gobernarán con sabiduría para beneficio de todos
los seres humanos. Honrarán siempre a Dios, quien bendecirá todos
sus esfuerzos. En esta sociedad justa la humanidad florecerá como
nunca antes. El nuevo medio ambiente demostrará que las leyes de Dios
funcionan, incluso contra un trasfondo anterior de filosofía del mal.

La Cámara Baja de Señores
Las naciones recién formadas serán divididas en distritos
llamados señoríos. El término “señores” procede de Apocalipsis
19:16 mencionado arriba. Esta posición es similar a la de la antigua
Inglaterra. Estos representantes mortales seleccionados de sus propios
constituyentes serán supervisados por miembros de los elegidos, la
Cámara Alta, que reina como reyes inmortales sobre la tierra. Estos
reyes darán dirección en las leyes de Dios a la Cámara Baja de Señores.
La Cámara Baja de Señores estará formada de seres humanos
mortales con carácter sobresaliente, capacidad e integridad,
nombrados por los elegidos. Este no es el sistema democrático que
nos es familiar. Esta Cámara Baja estará estructurada de acuerdo a
este principio básico de gobierno descrito en el Antiguo Testamento:
Oye ahora mi voz; yo te aconsejaré, y Dios
estará contigo. Está tú por el pueblo delante
de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y
enseña a ellos las ordenanzas y las leyes,
y muéstrales el camino por donde deben
andar, y lo que han de hacer. Además escoge
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tú de entre todo el pueblo varones de virtud,
temerosos de Dios, varones de verdad, que
aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el
pueblo por jefes de millares, de centenas,
de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al
pueblo en todo tiempo; y todo asunto
grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo
asunto pequeño. Así aliviarás la carga de
sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto
hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás
sostenerte, y también todo este pueblo
irá en paz a su lugar (Éxodo 18:19-23).

Como parte de la restauración del medio ambiente dañado de
la tierra estos señores establecerán un propósito común en todas
las actividades religiosas. Eliminarán todos los templos, mezquitas,
capillas e iglesias que el terremoto no destruyó. Los recuerdos de las
falsas religiones de nuestro mundo presente, influidas por Satanás,
serán borrados de la tierra. El conocimiento de Dios lo iluminará todo.
El supremo Dios del universo será adorado en espíritu y en verdad.
Los beneficios de esta nueva sociedad aparecerán en muchos
aspectos. Por ejemplo, ningún individuo tendrá propiedad a
la manera en que la tenemos hoy en nuestras economías del
mercado capitalista. Por cierto, todo hombre vivirá en su propia
tierra y se “regocijará bajo su propia vid e higuera,” pero la
concentración de riqueza espiritualmente insalubre será redistribuida
para que no sea sendero a la posición social y poder político.
La reintroducción del perdón de las deudas y otros principios
del “jubileo” evitará que se vuelva a formar la clase de privilegios
no ganados. La riqueza será regulada por consenso de la comunidad
para el beneficio de la comunidad. Una clase privilegiada de
individuos puede surgir con el tiempo, pero será promovida
debido a su dedicación altruista a la comunidad y su deseo
desprendido de mejorar la sanidad del ecosistema de la tierra.
Los minusválidos serán sanados o capacitados de acuerdo a sus
capacidades mentales, y no serán carga económica para la comunidad.
En las escuelas y en la familia se enseñará la dignidad y respeto de todos
los seres humanos. Se desalentará la reconstrucción de ciudades grandes
para que los niños puedan jugar en parques y para que las grandes
concentraciones de pobladores no abusen del medio ambiente con sus
desperdicios naturales y con el puro impacto de su presencia activa.
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En ausencia del crimen no serán necesarias cerraduras en las
puertas. Florecerá el arte y la artesanía. Las granjas familiares serán de
nuevo los pilares de la sociedad. Ambas cámaras del gobierno evaluarán
la producción masiva de máquinas que ahorran trabajo, basadas en su
beneficio para la comunidad y la tierra, y no estricta o solamente en su
potencial para el lucro. El sistema capitalista tal como lo conocemos,
y que está destruyendo los recursos naturales de la tierra, nunca
jamás volverá a surgir para corromper y esclavizar a las personas.
Uno de los más grandes beneficios para la humanidad será
la eliminación de la guerra. Toda la maquinaria militar, cañones,
tanques, armas, pistolas y equipo de destrucción serán fundidos.
Cortes locales e internacionales, dirigidas por los elegidos, resolverán
cualquier conflicto que pudiera surgir. Todas las leyes judiciales
serán aprobadas por Dios, gobernadas desde la ciudad celestial
de Jerusalén, y administradas por la Cámara Baja de Señores.

La Constitución del Nuevo Orden
Mundial
Todas las leyes previas de las naciones de la tierra se terminarán,
y toda nación se alineará con la ley universal divina del perfecto
amor, que será la constitución del nuevo gobierno global. Partiendo
de esta estructura básica, otras leyes y costumbres pueden seguir
para permitir que los diferentes grupos étnicos hagan ajustes según
las necesidades locales y diversidad cultural. Debido a que Dios
impondrá su ley universal las naciones al fin estarán en paz. El
terrorismo, la guerra y la discordia nunca más surgirán entre ellas.
La constitución del nuevo gobierno mundial tendrá diez leyes
básicas (El número 10 en el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo
quiere decir “ley o responsabilidad” o “mano en descanso”).
Estas leyes serán semejantes a los Diez Mandamientos de la Biblia.
Pero muchas culturas del mundo nunca habrán oído de ellas.
1.
Yo soy el Señor tu Dios, . . . No tengas otros dioses aparte de mí
(Éxodo 20:2-3, vp).
El Dios del universo, tal como se revela en la Biblia judeo cristiana, es
el único Dios verdadero, y será honrado sin excepción. A todos los demás
llamados dioses y que otras religiones adoran ni siquiera se los recordará.
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2.
No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el
cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el
mar debajo de la tierra (Éxodo 20:4, vp).
El reino de Dios en la tierra no permitirá ni cuadros ni imágenes
de deidades anteriores, espíritus fantasmas, o falsos profetas. Tales
cosas ni siquiera se recordarán en monumentos o libros. Debemos
amar a Dios de todo corazón, pero no debemos hacernos imágenes de
él porque él es luz inaccesible y no se lo puede expresar con elementos
materiales de la tierra. Le honramos al obedecer sus mandamientos.
3.
No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues él no
dejará sin castigo al que use mal su nombre (Éxodo 20:7, vp).
Usar mal el nombre de Dios será una ofensa seria porque eso
muestra desprecio y falta de respeto a Aquel que nos da todo lo que
necesitamos para la vida. Él provee diariamente energía del sol, sin costo
alguno. Hace que crezcan los alimentos para nuestra alimentación.
Nos da propósito en la vida mediante la familia, la comunidad y las
maravillas de esta tierra. Su nombre será tenido en alta estima y todos
los pueblos lo honrarán en festivales anuales especiales en Jerusalén. El
uso de todo vocabulario que deshonre a Dios se castigará severamente.
4.
Acuérdate del sábado, para consagrarlo al Señor. Trabaja seis
días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo
día es día de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas
ningún trabajo en ese día (Éxodo 20:8-10, vp).
Cada semana tendrá un día especial para honrar a Dios y
darnos una pausa para descansar de nuestra actividad. Este día
se usará para instrucción de nuestros hijos, adoración y alabanza
al Señor, y reuniones especiales con parientes y amigos. Será
un día de regocijo, para recuperarnos de nuestro esfuerzo y
pasar tiempo de calidad unos con otros dentro de la familia. Se
desalentará toda transacción de negocios y de entretenimiento
de indulgencia propia. Predominará la diversión en comunidad.
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5.
Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una larga vida en
la tierra que te da el Señor tu Dios (Éxodo 20:12, vp).
Ninguna nación en la tierra será bendecida sin esta ley
fundamental que fortalece el vínculo familiar. Los padres
serán responsables ante Dios por educar a sus hijos para que
obedezcan las leyes de Dios y le den honor. El bienestar de
la familia es fundamental para el bienestar de una nación.
6.
No mates (Éxodo 20:13 vp). El que derramare sangre de
hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque a
imagen de Dios es hecho el hombre (Génesis 9:6).
El homicidio es una
El sistema legal tendrá
imposible que se declare
sea hallada culpable de

ofensa contra Dios y contra la sociedad.
en forma integral métodos que harán
culpable a un inocente. La persona que
homicidio será ejecutada de inmediato.
7.

No cometas adulterio (Éxodo 20:14, vp).
El adulterio es una amenaza contra la estructura de la familia.
Trastorna la amistad y el interés de la comunidad. Si no se controla
el impulso sexual, puede devastar a todos los que afecta. Las leyes
locales tratarán de estos asuntos para corregir a los ofensores.
8.
No robes (Éxodo 20:15, vp).
Ninguna persona privada podrá comprar propiedad a perpetuidad.
Todos los bienes raíces, empresas y riqueza a fin de cuentas serán
propiedad de la comunidad. Se recalcará la mayordomía, no la
adquisición. El gobierno de la nación regulará el bienestar de toda
persona en el país. El robo se castigará con el consenso de la comunidad.
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9.
No des falso testimonio en contra de tu prójimo (Éxodo 20:16,
nvi).
Las mentiras y falsas acusaciones son violaciones graves
contra un Dios santo y la autoridad establecida. Decir mentiras
expresa desprecio de las leyes de Dios y severo egoísmo. Las
leyes locales tratarán de estos asuntos para aplicar justicia.
10.
No codicies la casa de tu prójimo: no codicies su mujer, ni su
esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le
pertenezca (Éxodo 20:17, vp).
Con el correr del tiempo los que han prosperado más que otros
tendrán más posesiones que otros. Tal vez logren una posición social
por encima de los holgazanes y los que se contentan con poco. Los
celos contra los que han trabajado arduamente harán que algunos
codicien lo que no se merecen. Eso será una violación de esta ley.
Los Diez Mandamientos fueron dados en un tiempo cuando se
practicaba la esclavitud. Los que no tenían muchos esclavos a menudo
codiciaban a los que tenían muchos. Por supuesto, en el Nuevo Orden
Mundial no se permitirá la servidumbre humana, así que las leyes
futuras no incluirán ninguna referencia a la esclavitud. Sin embargo,
los principios que promueve este mandamiento seguirán vigentes.
Por siglos en muchos países se trató a las mujeres como si
fueran esclavas, sin ningún derecho. En el nuevo reino de Jesús
no se tolerará tales prácticas. Las mujeres tendrán igual posición
que los hombres, pero cada sexo tendrá un papel especialmente
asignado para fortalecer la estructura de la familia. La sociedad
ya no enseñará más la filosofía degradante de que las mujeres
son inferiores o serviles. Por primera vez las mujeres serán
verdaderamente lo que Dios propuso: ayuda idónea para el hombre.
Los Diez Mandamientos formarán las leyes fundamentales
de la Tercera Civilización. Estas leyes llegarán a ser la base
para la constitución de toda nación sobre la tierra. Esto unirá
a todas las naciones bajo el único Dios. La paz existirá en
todo el globo, y la humanidad prosperará como nunca antes.
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En
castigo
final
para
los
estas leyes será tal como lo registra la Biblia:

que

rompen

Y
Jehová
respondió
a
Moisés:
Al
que pecare contra mí, a éste raeré
yo de mi libro (Éxodo 32:33).

Un sistema legal unificado es necesario para que pueda
funcionar cualquier sociedad. Sin embargo, el guardar la ley
no le dará a usted perdón de pecados o le llevará al cielo. La
carta de Pablo a los Romanos dice esto claramente:
Ya que por las obras de la ley ningún
ser humano será justificado delante
de él; porque por medio de la ley es el
conocimiento del pecado (Romanos 3:20).

Cuando termine el dominio de Satanás finalmente habrá paz en
la tierra. Sin embargo, el hombre seguirá teniendo una naturaleza de
pecado capaz de corrupción y fracaso. Para vencer nuestra naturaleza
de pecado y recibir vida eterna necesitamos reconocer la dádiva de la
salvación que ofrece Jesucristo. Recibir lo que Jesús hizo por nosotros
en la cruz es la única manera de ser hecho aceptable ante un Dios
santo. Lo que la ley jamás podría lograr es posible bajo la gracia.
El cristianismo inicial floreció bajo el gobierno romano
opresor desde el año 100 d.C. hasta el 400 d.C. Después de años
de vivir bajo la dirección de Dios y adhiriéndose a sus leyes, la
sociedad cristiana con el tiempo superó el gobierno romano que
se derrumbaba en bancarrota. El cristianismo se convirtió en
una religión estatal. El establecimiento religioso se enriqueció en
forma extrema debido a las ofrendas sacrificiales de los creyentes
que ayudaban a sus prójimos necesitados. Los obispos recogían el
dinero y lo repartían entre los pobres, los esclavos y los enfermos.
Con el tiempo los obispos crecieron en poder y riqueza, y
entonces empezaron a decretar cómo debían vivir todos los demás.
Cualquier disensión fue aplastada brutalmente. Conforme crecía
la resistencia, al igual creció la persecución de los que rehusaban
someterse al establecimiento opresor y de mente estrecha. A
toda persona que rompía sus reglas o regulaciones la sometían
a tortura y muerte. Estos dirigentes cristianos pervertidos


Referencia al Libro de la Vida, que se menciona en Apocalipsis 20:12.
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cometían asesinatos, apoyándose en una creencia errada de que
Dios los había nombrado para que sean policía de la sociedad.
¿Cómo será diferente el Nuevo Orden Mundial de Dios? ¿Qué
evitará que un grupo hambriento de poder se apodere de todo?
En Zacarías 14:17-19 la Biblia dice que “Egipto” no tendrá
lluvia por un año si no rinden homenaje al Rey de reyes en la Nueva
Jerusalén. Esto no se aplica sólo a Egipto, sino a todas las naciones. Si
alguna nación se aleja de las leyes de Dios, el Señor no la bendecirá.
No tendrán lluvia y se morirán de hambre por falta de cosechas.
Se verán forzadas a ir a las naciones vecinas para comprar comida.
Allí será una minoría, extranjeros que desconocen el idioma nativo.
Si continúan en su rebelión, estas nacionalidades se extinguirán.
Puesto que ya no existirán ni armas de guerra ni ejércitos, las
naciones rebeldes no tendrán capacidad de conquistar a los vecinos
pacíficos. Los elegidos, que experimentaron la corrupción del mal
por siglos en sus vidas mortales, sabrán lo que funciona y lo que no
resulta. Comprenderán que la única manera en que el ser humano
puede triunfar es honrar a Dios y sus leyes. La Tercera Civilización será
diferente porque el reino de Dios en el cielo entonces existirá en la tierra.
Muchos santos resucitados y ángeles guiarán visible y audiblemente
a las personas con la sabiduría divina para superar el pecado.
Pero, ¿qué sucede cuando la Tercera Civilización llega a su
fin después de mil años? Es más bien dramático. Satanás hace
una venia final fingida antes de salir para siempre del escenario
de este universo. A la derrota final de Satanás le sigue el juicio
ante el Gran Trono Blanco, y entonces la Jerusalén Celestial
desciende a la tierra conforme “todas las cosas” son hechas nuevas.
¿Qué sucede cuanto se acaba el “tiempo” según lo conocemos?
En la Biblia se predice el fin de esta tierra en la dimensión dalet del
tiempo. La mayor parte de los detalles permanecen detrás de una
espesa cortina de misterio, pero los últimos capítulos de Apocalipsis la
levantan apenas un ápice. Son como un aperitivo para despertar nuestra
expectación de lo que será la vida eterna. Algunos conceptos podemos
imaginarnos, como una nueva tierra sin mar, pero ¿qué de la relación de
Dios con nosotros, o de nosotros con él? Siga leyendo. Se lo voy a decir.
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La Ciudad Celestial, Jerusalén
Satélite
Hacia el fin de la gran tribulación meteoritos y terremotos
dislocarán el área que rodea a Jerusalén. El trastorno geológico
de la tierra elevará lo que fueron las ruinas de la antigua Jerusalén
a una montaña alta, que se entenderá a un amplio valle. En el
punto más alto de la ciudad se construirá un nuevo templo, que
en mis libros y otras partes se le conoce como el Cuarto Templo.
Dios vivirá en ese templo con acceso a él sin estorbo alguno.
Muy alto en el cielo sobre el templo brillará con cuerpo brillante:
La Jerusalén celestial (que se traduce “ciudad de paz”). La Jerusalén
celestial se comunicará mediante su conexión con la Jerusalén terrenal,
que será la sede del recientemente formado nuevo gobierno de Israel.
En su carta a los creyentes iniciales de Roma Pablo escribió que
todos los creyentes desde el tiempo de Adán y en adelante tienen una
cosa en común: viven con la esperanza de una vida futura. Debido a
su fe se les llama santos. Saben que esta vida es solo temporal y que
su vida futura estará libre de pecado. Todos los creyentes disfrutarán
de armoniosa comunión con Dios, tal como Adán disfrutaba una vez.
Sus esperanzas esperan una nación celestial o una ciudad celestial:
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció
para salir al lugar que había de recibir como
herencia; y salió sin saber a dónde iba. Por
la fe habitó como extranjero en la tierra
prometida como en tierra ajena, morando en
tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la
misma promesa; porque esperaba la ciudad
que tiene fundamentos, cuyo arquitecto
y constructor es Dios. (Hebreos 11:8-10)
Conforme a la fe murieron todos éstos sin
haber recibido lo prometido, sino mirándolo
de lejos, y creyéndolo, y saludándolo,
y confesando que eran extranjeros y
peregrinos sobre la tierra.
. . . Pero
anhelaban una mejor, esto es, celestial; por
lo cual Dios no se avergüenza de llamarse
Dios de ellos; porque les ha preparado una
ciudad . . . Y todos éstos, aunque alcanzaron
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buen testimonio mediante la fe, no recibieron
lo prometido (Hebreos 11:13, 16, 39).
Sino que os habéis acercado al monte de
Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la
celestial, a la compañía de muchos millares de
ángeles, a la congregación de los primogénitos
que están inscritos en los cielos, a Dios el
Juez de todos, a los espíritus de los justos
hechos perfectos, a Jesús el Mediador del
nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla
mejor que la de Abel (Hebreos 12:22-24).

La ciudad de Dios es la Jerusalén celestial. Estará suspendida
como un satélite sobre la tierra durante el reinado de Jesús de mil
años de paz y justicia sobre la tierra. Esta ciudad estuvo en órbita
sobre la tierra anteriormente. En ese tiempo nos referíamos a ella
como la Estrella de Belén. Apareció hace dos mil años, cuando
el DiosHijo, Jesucristo, irrumpió en la dimensión tiempo y nació
como un nene humano. Esta misma ciudad aparecerá de nuevo
en el 2018 y permanecerá en órbita. Esta vez la ciudad quedará
conectada con la Segunda Venida del Rey de reyes y Señor de señores.
Una descripción detallada de esta fabulosa ciudad se nos da en
Apocalipsis 21. Es la residencia viajera de Dios mismo y su séquito.
Puesto que Dios sabe lo curioso que son los hombres, nos ha bendecido
con un breve vistazo de esta extraña estructura mediante los ojos de
Juan, según consta escrito en las últimas páginas del libro de Apocalipsis.
Se describe a la Nueva Jerusalén como una pirámide de aproximada
mente unos 2.400 kilómetros por lado. Tiene cinco lados, indicando
que es jeh, “del otro lado” y no pertenece a nuestro mundo. La
Ciudad piramidal de Dios tiene una piedra principal y cuatro piedras
angulares que son cinco diamantes gigantescos. Similar a nuestros
cohetes modernos, esta ciudad satélite está diseñada para viajar a alta
velocidad por el universo a pesar de las rocas flotantes y desperdicios.
Sospecho que las civilizaciones antiguas del mundo vieron esta
ciudad en el cielo, y copiaron su forma piramidal. Tal vez pensaron que
la duplicación de este diseño sería como extender una invitación para
que la ciudad maravillosa aparezca de nuevo. Los hombres querían
conectarse con ella porque sabían que allí residía un ser sobrenatural. La
mayoría de las pirámides fueron construidas para denotar importancia
astrológica y conceptos matemáticos todavía no bien entendidos.
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Los diamantes se tallan en forma de pirámide para
reflejar la luz, pero la Estrella de Belén es luminosa
desde adentro. No necesita el sol porque Dios es su luz:
Vino entonces a mí uno de los siete ángeles
que tenían las siete copas llenas de las siete
plagas postreras, y habló conmigo, diciendo:
Ven acá, yo te mostraré la desposada,
la esposa del Cordero. Y me llevó en el
Espíritu a un monte grande y alto, y me
mostró la gran ciudad santa de Jerusalén,
que descendía del cielo, de Dios, teniendo la
gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al
de una piedra preciosísima, como piedra de
jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro
grande y alto con doce puertas; y en las
puertas, doce ángeles, y nombres inscritos,
que son los de las doce tribus de los hijos de
Israel; al oriente tres puertas; al norte tres
puertas; al sur tres puertas; al occidente
tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía
doce cimientos, y sobre ellos los doce
nombres de los doce apóstoles del Cordero.
El que hablaba conmigo tenía una caña
de medir, de oro, para medir la ciudad,
sus puertas y su muro. La ciudad se halla
establecida en cuadro, y su longitud es igual
a su anchura; y él midió la ciudad con la caña,
doce mil estadios; la longitud, la altura y la
anchura de ella son iguales. Y midió su muro,
ciento cuarenta y cuatro codos, de medida
de hombre, la cual es de ángel. El material
de su muro era de jaspe; pero la ciudad era
de oro puro, semejante al vidrio limpio; y
los cimientos del muro de la ciudad estaban
adornados con toda piedra preciosa. El
primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro;
el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; el
quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo,
crisólito; el octavo, berilo; el noveno,
topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo,
jacinto; el duodécimo, amatista. Las doce
puertas eran doce perlas; cada una de las
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puertas era una perla. Y la calle de la ciudad
era de oro puro, transparente como vidrio.
Y no vi en ella templo; porque el Señor
Dios Todopoderoso es el templo de ella, y
el Cordero. La ciudad no tiene necesidad
de sol ni de luna que brillen en ella; porque
la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es
su lumbrera. Y las naciones que hubieren
sido salvas andarán a la luz de ella; y los
reyes de la tierra traerán su gloria y honor
a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de
día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la
gloria y la honra de las naciones a ella. No
entrará en ella ninguna cosa inmunda,
o que hace abominación y mentira, sino
solamente los que están inscritos en el libro
de la vida del Cordero (Apocalipsis 21:9-27).

En mi calidad de inventor mi mente siempre está buscando lo
que está oculto y no es obvio para la mayoría de persona. Los que
viven en la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, son los redimidos
que ya no están sujetos a las leyes físicas de la dimensión dalet,
porque ahora viven en la dimensión jeh. Pueden visitar galaxias
ardientes o incluso visitar el interior de un horno ardiente como
la cuarta persona que apareció con los amigos de Daniel cuando
los arrojaron a un horno calentado siete veces más que lo normal
(Daniel 3:16-27). Este relato nos muestra que incluso el estar cerca
de un ángel suspende las leyes naturales de la dimensión dalet.
La ciudad de Dios será tan brillante como el sol, y pienso que
también irradiará calor. Por consiguiente, su distancia a la tierra
al flotar sobre ella definitivamente cambiará el patrón del clima,
para bien o para mal. Por ejemplo, un cambio en la ubicación de la
ciudad satélite podría causar sequía en regiones que necesitan castigo.
A decir verdad, Zacarías 14:16-19 dice que las naciones que no
acudan cada año a Jerusalén para adorar al Rey de reyes y guardar
la Fiesta de los Tabernáculos serán castigadas de esta manera.
Leemos de una alta montaña que surge en el centro de
la Jerusalén terrenal. En esta montaña se ubica el cuarto
templo lleno de del misterio de la shequiná, la nube de gloria,
que demuestra la presencia de Dios en la dimensión dalet.
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¿Por qué Dios escoge representar su presencia con una nube?
¿Es para proveer una cobertura de modo que el calor de la ciudad
suspendida encima quede cancelado? Piénselo por usted mismo.
Aprenda como hacer sus propios descubrimientos al estudiar la Biblia.
Los elegidos vivirán en la Ciudad Satélite de Jerusalén a
fin de implementar el plan del Nuevo Orden Mundial de Dios.
El DiosHijo también residirá allí, en estrecho contacto con la
humanidad. Después de mil años la ciudad se moverá de nuevo y
será colocada en una nueva tierra. Descansará permanentemente en
la nueva tierra y ya no será más satélite flotando de un lugar a otro.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque
el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la
santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender
del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa
ataviada para su marido. Y oí una gran voz
del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de
Dios con los hombres, y él morará con ellos;
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará
con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda
lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni
dolor; porque las primeras cosas pasaron.
Y el que estaba sentado en el trono dijo:
He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y
me dijo: Escribe; porque estas palabras son
fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está.
Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin.
Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente
de la fuente del agua de la vida. El que
venciere heredará todas las cosas, y yo seré
su Dios, y él será mi hijo. 8 Pero los cobardes
e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y
todos los mentirosos tendrán su parte en
el lago que arde con fuego y azufre, que
es la muerte segunda (Apocalipsis 21:1-8).
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Los Últimos Días de la Tierra
Los elegidos finalmente entenderán el propósito de Dios
al permitirles quedar expuestos a la injusticia, al mal e incluso
a la muerte a manos de hombres viles mientras estaban en la
tierra. Las lecciones aprendidas mediante estas experiencias
los capacitarán para gobernar sabiamente al nuevo mundo.
Durante los mil años de paz los seres humanos seguirán
teniendo una naturaleza de pecado; ni siquiera un ambiente
perfecto puede hacerlos santos. Tal vez, con el paso del tiempo, el
entusiasmo inicial de construir una nueva civilización se diluirá, y
su funcionamiento se volverá monótono. Con el tiempo grandes
números incluso de la población más bendecida se sentirán
insatisfechos. Probablemente se habrán olvidado de todos los
problemas que el mundo enfrentó en un tiempo, y el sufrimiento
que Satanás y sus artimañas perversas impuso a las naciones.
Con mil años
humanos crecerá a
años será evidente
que la tierra puede

de condiciones ideales, el número de seres
un total increíble. Hacia el fin de los mil
que todavía vivimos en un sistema finito y
alimentar sólo a cierto número de personas.

Cuando los mil años se cumplan, Satanás
será suelto de su prisión, y saldrá a engañar
a las naciones que están en los cuatro
ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin
de reunirlos para la batalla; el número de los
cuales es como la arena del mar. Y subieron
sobre la anchura de la tierra, y rodearon
el campamento de los santos y la ciudad
amada; y de Dios descendió fuego del cielo,
y los consumió. Y el diablo que los engañaba
fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaban la bestia y el falso profeta;
y serán atormentados día y noche por los
siglos de los siglos (Apocalipsis 20:7-10).
Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre
las aguas del río, el cual alzó su diestra y su
siniestra al cielo, y juró por el que vive por
los siglos, que será por tiempo, tiempos, y
la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la
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dispersión del poder del pueblo santo, todas
estas cosas serán cumplidas (Daniel 12:7).

Al final de los mil años se realizará un día especial de graduación.
Dios reunirá a todos los elegidos en el gran salón de la Jerusalén
celestial. Pero antes de que puedan ser promovidos a sus nuevos
cargos para gobernar el universo como herederos de Jesucristo, el
Creador quiere enseñarles una cosa más. Dios levantará un telón y
permitirá a los elegidos mirar las emociones más íntimas de DiosPadre.
El Señor abrirá el abismo y permitirá que Satanás vuelva a
aparecer en la tierra por última vez (Apocalipsis 20:7). Sabiendo que lo
ha perdido todo, el diablo hará un gesto obsceno final hacia el cielo al
atizar problemas. Como si mil años en el abismo jamás hubieran tenido
lugar, Satanás tomará las cosas donde las dejó, con un gran ataque
contra Jerusalén. Logrará instigar una rebelión masiva, organizando
un frenesí de oposición que acabará en motines y caos total.
Los elegidos observarán con asombro como Satanás, el maestro
manipulador de la humanidad, sistemáticamente deshace todas
sus buenas obras. Incluso algunos de sus amigos de confianza
sobre la tierra se unirán a la rebelión conforme Satanás destroza
todas las salvaguardas del sistema que los elegidos pensaban que
duraría para siempre. Observarán en silencio como Satanás rodea
al Lugar Santísimo como una horda de militantes. Intentará atacar
al templo y profanarlo; tal como lo hizo en sus días anteriores.
Mientras los elegidos observan horrorizados, empezarán a
entender y a participar de la profunda aflicción que Dios sintió antes de
que empezara la dimensión dalet, cuando su más hermoso ser creado,
Lucifer, se corrompió. Sus amigos de la tierra especialmente selectos,
en quienes confiaban y de quienes se sentían orgullosos, le darán la
espalda a todo lo que habían logrado y seguirán a Satanás en su rebelión.
Se derramarán muchas lágrimas, y esta experiencia unirá para siempre
a los elegidos con Dios en admiración, lealtad y amor que no muere.
La última rebelión de Satanás contra el templo y el
pueblo santo de Dios terminará rápidamente, y todos
los rebeldes de la tierra serán destruidos (Daniel 12:7).
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Los Muertos Son Juzgados

Y vi un gran trono blanco y al que estaba
sentado en él, de delante del cual huyeron la
tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró
para ellos. Y vi a los muertos, grandes y
pequeños, de pie ante Dios; y los libros
fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el
cual es el libro de la vida; y fueron juzgados
los muertos por las cosas que estaban
escritas en los libros, según sus obras. Y el
mar entregó los muertos que había en él; y
la muerte y el Hades entregaron los muertos
que había en ellos; y fueron juzgados cada
uno según sus obras. Y la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego. Esta es
la muerte segunda. Y el que no se halló
inscrito en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego (Apocalipsis 20:11-15).

Todas las Cosas Nuevas – Profecía
Más Allá de la Tierra
Después de eso llegará el último día de la tierra. Un
Gran Trono Blanco será colocado en la tierra, y los muertos
comparecerán en procesión ante él, para ser juzgados de acuerdo
a lo que hayan hecho. Los justos heredarán el dominio de Dios,
que habrá sido limpiado de todo mal, corrupción e inmundicia.
Empezará una vida de belleza, paz y felicidad no imaginadas:
Jesús prometió, “He aquí, yo hago nuevas
todas las cosas” (Apocalipsis 21:5).
¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado
el que guarda las palabras de la profecía
de este libro. Yo Juan soy el que oyó y
vio estas cosas. Y después que las hube
oído y visto, me postré para adorar a los
pies del ángel que me mostraba estas
cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas;
porque yo soy consiervo tuyo, de tus
hermanos los profetas, y de los que guardan
las palabras de este libro. Adora a Dios.
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Y me dijo: No selles las palabras de la
profecía de este libro, porque el tiempo está
cerca. El que es injusto, sea injusto todavía;
y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y
el que es justo, practique la justicia todavía;
y el que es santo, santifíquese todavía.
He aquí yo vengo pronto, y mi galardón
conmigo, para recompensar a cada uno
según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega,
el principio y el fin, el primero y el último.
Bienaventurados los que lavan sus ropas,
para tener derecho al árbol de la vida, y
para entrar por las puertas en la ciudad. Mas
los perros estarán fuera, y los hechiceros,
los fornicarios, los homicidas, los idólatras,
y todo aquel que ama y hace mentira.
Yo Jesús he enviado mi ángel para daros
testimonio de estas cosas en las iglesias.
Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella
resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y
la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven.
Y el que tiene sed, venga; y el que quiera,
tome del agua de la vida gratuitamente.
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras
de la profecía de este libro: Si alguno
añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él
las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro
de esta profecía, Dios quitará su parte del
libro de la vida, y de la santa ciudad y de
las cosas que están escritas en este libro.
El que da testimonio de estas cosas
dice:
Ciertamente
vengo
en
breve.
Amén; sí, ven, Señor Jesús. La gracia de
nuestro Señor Jesucristo sea con todos
vosotros. Amén (Apocalipsis 22:7-21).

Esto concluye el plan revelado de Dios para su creación,
incluyendo la humanidad y los ángeles.
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CAPÍTULO 10 EL RELOJ MUNDIAL DE
CUCLILLO
El Plan de Dios para el Universo y la Tierra
En donde explico una metáfora útil para unirlo todo, y pregunto:
“¿Tienen las sociedades primitivas más probabilidades
de sobrevivir a la Gran Tribulación que las modernas que dependen
tanto de la tecnología impulsada por electricidad?”

Ahora nos acercamos al fin del libro No. 1. Hemos
aprendido mucho. Especialmente espero que este libro
haya sido útil para los que nunca antes han leído la Biblia.
Como mecánico de precisión en Alemania aprendí a hacer relojes y
muchos otros instrumentos. Mientras realizamos nuestras actividades
diarias con frecuencia miramos al reloj. Sabemos que el tiempo nos
ayuda a orientarnos y a organizar nuestras vidas. Organizar en un reloj
siete mil años de historia humana es una tarea formidable. No sólo que
hay que considera toda una serie de edades y protagonistas primarios,
sino que también hay que indicar varias dimensiones. Así, me apoyé en
mi experiencia técnica para arreglar nuestra historia pasada y futura en
un dibujo que yo llamo el Reloj Mundial de Cuclillo, con dos carillas
y dos manecillas impulsadas por una serie de engranajes cronológicos.
Diseñé el reloj para mostrar la historia tanto de la humanidad
como del ámbito demónico enfocado en Satanás. Cada uno tiene una
manecilla que indica un punto en particular en el tiempo. Esto ayuda a
mostrar los siete mil años de tiempo desde dos perspectivas. Cuando se
superponen la lectura de la Biblia y este reloj de cuclillo, se vuelve mucho
más interesante porque usted ve en dónde encajan los varios versículos
bíblicos. El paso del tiempo y las fechas que marcamos allí son muy
importantes en nuestras vidas. Por eso las personas de todo el mundo
celebran días especiales como cumpleaños, aniversarios, y varios días
festivos culturales. En algunas sociedades se marca el paso del tiempo
a la eternidad que ocurre a la muerte de los seres queridos o respetados.
Dios ha preparado un calendario de la vía férrea para que
conmemoremos de modo que la Biblia tenga sentido para nosotros.
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La gran tribulación es la décima tercera estación ferroviaria, y nos
precipitamos hacia ella a velocidad vertiginosa, nos guste o no.
Si usted quiere saber lo que sucederá, y cuándo, durante los siete
años de la gran tribulación, entonces necesita leer el segundo libro,
El Misterio del 17 de Tamuz. Como este libro, también está
disponible para que lo lea en la internet o lo descargue gratuitamente.
La inminente gran tribulación puede ser aterradora, pero
Jesús nos anima. Él dijo: “Yo estoy con ustedes hasta el fin de este
mundo y para siempre.” La clave es poner nuestras vidas en las
manos amorosas de nuestro Creador. Él es digno de confianza.
Bajo su cuidado misericordioso cualquier cosa que nos suceda con
certeza servirá a un propósito más allá de nuestro conocimiento
inmediato. Tanto los buenos tiempos como las pruebas bendecirán a
otros tanto como a nosotros mismos más allá de toda comprensión.
No debemos olvidar el cuadro grande de la vida. Tenemos dos
cumpleaños. No podemos hacer nada al respecto del primero, pero
en lo que tiene que ver con el segundo definitivamente tenemos una
alternativa. Espero saludarlo personalmente cuando lleguemos al
lado jeh. Allí exploraremos juntos el universo con nuestras nuevas
y hermosas “alas de mariposa.” Pero hasta entonces, lea el segundo
libro, pero póngase un cinturón de seguridad antes de empezar. Le
prometo que será tan difícil como interesante. Yo no tenía ni idea
cuando empecé este proyecto, pero Dios es mucho más grande
que yo mismo o estos libros. Parece que siempre hay algo más.

Explicación General del Reloj Mundial
de Cuclillo
En mis dos libros he usados varios modelos y conceptos. He
tomado este enfoque para simplificar el mecanismo muy complejo de
la revelación bíblica concerniente al plan de Dios para esta tierra y la
humanidad. Uso la metáfora del Reloj Mundial de Cuclillo para relacionar
la tierra al universo y para ilustrar los resultados de mi investigación.
Como la analogía basada en los huevos rusos anidados que he
hallado en las jugueterías, el reloj tiene engranajes de tamaño variado
que engranan simétricamente y se alinean unos con otros. Incluso
dentro de huevo ruso más pequeño hallamos los conceptos de una
vía férrea con dos rieles, las hebras de ADN de los genes, el código
binario celestial de 7:5, el túnel en llamas, y un plan para los pasajeros
de parte de la administración de la vía ferroviaria (algunos del
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Antiguo Testamento, otros del Nuevo Testamento), todos derivados
del descubrimiento de la Piedra de Roseta). También aprendimos
algo acerca de los festivales hebreos, especialmente el misterioso
mes de tamuz, que señala al detalle las fechas de la gran tribulación.
Ahora llegamos al punto en donde si los eruditos cristianos y
hebreos pudieran sincronizar sus relojes, podrían llegar a la misma
fecha y al mismo lugar de nuestro destino profetizado. Veamos
el Reloj Mundial de Cuclillo según se lo ve desde afuera de la
realidad material de este mundo de tiempo en la dimensión dalet.
A Dios no lo afecta el tiempo que nosotros conocemos. Él ha
existido desde la eternidad del pasado y continuará existiendo en la
eternidad del futuro. Sin embargo, a los que vivimos en esta tierra
nos afecta profundamente el tiempo. Es un marcador para que
midamos la historia y el progreso de la civilización. Para la humanidad
el pasado es final e incambiable. Nuestro futuro es desconocido,
siendo que está velado a la percepción de nuestros cinco sentidos;
y por consiguiente, predecir el futuro y prepararnos para él es vital
para nuestra existencia. Invertimos mucho esfuerzo en educarnos y
trabajamos duro para asegurar nuestro futuro. El reloj domina nuestras
vidas, y nuestra queja más grande es que no nos alcanza el tiempo.
Diseñé lo que llamo el Reloj Mundial de Cuclillo para resumir
este primer libro ¿Se Acerca la Gran Tribulación? , que pone
las bases para los cálculos que he hecho en cuanto a los eventos
que pronto tendrán lugar en el cielo y en la tierra desde nuestra
perspectiva del espacio y tiempo. Los muchos ejemplos de
profecía bíblica pasada que se han cumplido como historia deben
inspirar confianza en que lo que se predice que va a suceder en
el futuro en realidad va a tener lugar. Debe motivarnos a estar
plenamente preparados para la próxima hora en el reloj de Dios.
Es posible que en este libro usted no encuentre todo concepto que
presento aquí. Algo de esto se debe al hecho de que nunca acabaremos
nuestra investigación. Es un trabajo en progreso perpetuo. A pesar de
nuestros mejores esfuerzos por ser consistentes y al día, es probable que
un número de palabras, números y conceptos se nos hayan escapado.
La gran tribulación es un libro en sí mismo. Debido a su papel esencial
en el plan de Dios para la humanidad, hay muchas más superposiciones,
explicaciones y enseñanzas bíblicas relativas, de las que podemos
posiblemente incluir en estos dos libros. Por eso tenemos un sitio web.
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El segundo libro, El Misterio del 17 de Tamuz, es muy diferente
porque presenta los métodos de investigación detrás del sumario dado
en este libro. Allí hablo con detalle considerable de eventos clave de la
gran tribulación, incluyendo como los feché. Si todavía no ha comprado
el segundo libro, pueden despertar su curiosidad visitando nuestro sitio
en la internet en donde usted puede leerlo, así como también hallar
respuestas a las preguntas que los lectores ya han hecho. También,
el sitio web provee una máquina de investigación interna en donde
usted puede fácilmente ubicar temas y conceptos que quiera revisar.

Las Manecillas del Reloj
Las manecillas del Reloj Mundial de Cuclillo señalan dos
líneas de tiempo diferentes que se pueden ver simultáneamente.
El horero dirige nuestra atención al tiempo señalado por Dios
para el dominio de Satanás en la tierra según se lo ve desde la
dimensión jeh. Empieza con la creación de Adán y Eva en el 4068
a.C., calculado según nuestro calendario presente. Termina en
el año 3018 d.C., cuando Satanás sea arrojado al lago de fuego.
El minutero señala el paso del tiempo en la tierra según
se lo ve desde nuestra perspectiva mortal (dalet). Empieza con
la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén en 4004 a.C.,
calculado en años hebreos, y termina en el 3018 d.C. calculado
según nuestro calendario presente. La décima edad (10 = yod)
indica el tiempo cuando Dios y sus santos morarán en una tierra y
un cielo creados de nuevo (jeh = “eternidad” o “el otro lado”).
El hebreo se escribe de derecha a izquierda, y no de izquierda
a derecha como lo hacemos nosotros. De igual manera, las
manecillas de este reloj se mueven al contrario de las manecillas
de nuestros relojes. Las dos manecillas de mi diagrama señalan
la edad de la gran tribulación (2008-2015), diciéndole al mundo
cuándo va a aparecer el pajarito. En esa juntura el poder de Satanás
quedará destruido, y el sistema del mundo terminará junto con él.
De cuando en cuando alguien en los medios de comunicación
dice que el mundo se halla a pocos minutos antes de la medianoche,
queriendo indicar destrucción total. Ya hay armas nucleares apuntadas
contra los Estados Unidos, y las armas de destrucción masiva
continúan esparciéndose incluso a países pequeños controlados por
dictadores corruptos o facciones islámicas extremistas.
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La profecía bíblica nos consuela asegurándonos que Dios
tiene el control. La tierra no llegará a un fin total. Se recuperará
de la vasta destrucción de la Gran Tribulación. Un residuo de
seres humanos sobrevivirá para vivir en una nueva edad de
bendiciones indecibles. A ellos se les unirán millones de seres
humanos que serán resucitados a inmortalidad cuando Jesús
vuelva. Jesucristo, que nació en humildad, regresará con esplendor
cósmico. Descenderá del cielo en un caballo blanco para gobernar
el mundo desde el cuarto templo restaurado en Jerusalén.

La Esfera del Reloj
La esfera del Reloj Mundial de Cuclillo tiene dos círculos que
representan dos escalas, una dentro de la otra. El círculo exterior
corresponde al sistema basado en siete (dalet), y el círculo interior
representa el sistema basado en cinco (jeh). (Véase la explicación
de la proporción 7:5 y mi descubrimiento de la Piedra de Roseta en
el Capítulo 7 de El Misterio del 17 de Tamuz). Ambos círculos
presentan un vistazo panorámico de la historia humana, pasada y futura.
El círculo interior, que marca el tiempo limitado del dominio
de Satanás sobre la tierra, tiene cinco (5) números en su perímetro.
El círculo exterior tiene siete (7) siete números en su perímetro.
Representa la historia y profecía de la humanidad bajo la esclavitud
engañosa de Satanás durante y la dimensión tiempo (dalet).
Juntos estos números (7 + 5) simbolizan doce (12) edades
de juicio para el hombre y Satanás según lo profetiza la Biblia.
La escala cronológica empieza en 4068 a.C. (a la izquierda en la
escala del reloj) y termina en el 3018 d.C. (a la derecha de la escala).
Anteriormente en este libro mencioné la analogía de la vía
férrea con dos rieles paralelos. Un riel representa el Antiguo
Testamento, los oráculos de Dios dados a la humanidad por medio
de Israel desde el principio del tiempo. El otro riel representa
el Nuevo Testamento, que es la última revelación escrita de
Dios para la humanidad, escrita por algunos de los principales
discípulos a pocas décadas de la muerte y resurrección de Jesús.
Combinados, revelan el propósito de Dios para este mundo.
En la analogía de los rieles de la vía férrea el tren representa
a la raza humana, que se mueve sobre estos rieles por un
total de siete mil años. El recorrido de la historia humana se
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ha visto interrumpido por eventos principales que yo llamo
estaciones ferroviarias. Hay catorce (14) estaciones que se
muestran en la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana
Doce (12) de estas estaciones son juicios principales que ya han
tenido lugar. En cada estación de juicio Dios verifica el sistema y hace
las correcciones necesarias, a fin de que la humanidad pueda continuar
hasta el mismo fin. También han habido muchas correcciones o
juicios pequeños. Siempre que la civilización se ha descarrilado
Dios visitó a un pueblo o grupo de naciones con lecciones dolorosas
(juicios) para llamarnos la atención y mantener su plan en el carril de
modo que al fin el mayor número posible de personas pueda pasar
una eternidad bendita con él. Tristemente a veces estas correcciones
serias llegaron en formas de guerra (zayin, que quiere decir
“espada” o “guerra”) o incluso la destrucción total de una cultura.
Hacia el fin de la vía férrea llegamos a la estación #13, que
es un túnel en llamas que simboliza la gran tribulación, y que
todos debemos atravesar para llegar las bendiciones de la nueva
edad divina que vendrá. Este túnel es el treceavo juicio. Se ubica
en la esfera del reloj en donde el horero y el minutero se unen.
El número trece (13) quiere decir “rebelión y depravación.”
Todo mundo debe pasar por ese túnel en el momento señalado.

Edades Cronológicas en la Esfera
Procurando expresar las historias paralelas de la humanidad y de
Satanás desde el punto de vista de la eternidad he usado el Sistema
Numérico del Alfabeto Hebreo para identificar las edades históricas.
He incorporado las edades históricas en la esfera del reloj. Los cinco
números grandes (6–10) representan las edades espirituales (vau,
zayin, jet, tet, yod) de la historia de la humanidad sobre la tierra. Dios
ha interrumpido estas edades de tiempo en tiempo para permitir
una corrección en esa dimensión de acuerdo a su plan eterno.
Un reloj regular tiene doce números en su escala, representando
las horas del día. El Reloj Mundial de Cuclillo tiene sólo cinco números
porque los números de las horas (convertidos de las letras hebreas)
en la mayoría de los casos expresan miles de años, así que sólo cinco
números son importantes para nosotros. Los números restantes son
invisibles para los seres humanos. No sabemos nada de esas edades de
la eternidad, y la Biblia no menciona nada de ellas. La Biblia contiene
Página 282

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

CAPÍTULO 10

algunos indicios de algunas cosas en el futuro distante, pero no es
necesario especular en cuanto a las cosas cuando Dios guarda silencio:
Antes bien, como está escrito:
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
Ni han subido en corazón de hombre,
Son las que Dios ha preparado para los que le
aman (1 Corintios 2:9).

Nuestra imaginación puede desenfrenarse cuando contemplamos
el futuro. ¡Simplemente lea algunos de los libros de ciencia ficción
o vea algunas de las películas que se han producido! Pero Dios
nos dice que su futura nueva tierra será maravillosa más allá
de la imaginación del hombre. Ahora revisaré el significado de
estas edades espirituales conforme aparecen en la esfera del reloj.

La Sexta Edad (6 = Vau)
El día hebreo empieza con la “sexta hora,” al anochecer. De forma
similar el plan de Dios para la tierra empieza con la sexta edad (6 = vau,
que quiere decir “conectar”). La eternidad del pasado se conecta con
la dimensión tiempo en que ahora vivimos (4 = dalet, “este mundo en
este tiempo”). Esto se indica en el extremo izquierdo de nuestro reloj.
No sabemos la fecha en que empezó el universo. La Biblia
guarda silencio en cuanto a cuándo Satanás inició su rebelión,
cuándo fue privado de su posición exaltada, y cuándo Dios empezó
el plan para la reconciliación de su universo. Por consiguiente,
no es posible determinar la fecha de inicio de la sexta edad.
La Biblia sí nos dice que antes de la creación de las personas
Satanás empezó una rebelión en el cielo. En ese tiempo Dios
instituyó un plan para corregir lo que anduvo mal en su universo.
Fue necesario sacar de sus trabajos a Satanás y sus cómplices. Para
llenar esas posiciones vacantes Dios iba a crear nuevos seres: los
seres humanos. Dios confinaría a la gente a un lugar: la tierra,
pero le permitiría a Satanás infectar con el mal a la gente a fin de
crear un carácter justo incorruptible en los seres espirituales
que poseen libertad de voluntad; la capacidad del libre albedrío.
Hallamos este principio obrando en el mundo natural. Nuestros
cuerpos de carne tienen un sistema integral inmunológico. Cuando las
bacterias, toxinas, parásitos y virus tratan de invadir nuestros cuerpos,
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el sistema inmunológico los identifica, los reconoce, contraataca.
Gradualmente construye inmunidad contra estos organismos extraños.
Este es un paralelo perfecto del campo espiritual. La
humanidad debe estar expuesta al mal durante la edad del dominio
de Satanás porque Dios va a necesitar personas para salvaguardar
el nuevo cielo y la nueva tierra futuros. Dios promoverá a los
que le obedecen en la tierra a los cargos más altos en el cielo.
Hombres y mujeres redimidos, que han estado expuestos al mal
y que han aprendido a detestarlo, harán todo lo que les sea posible
para prevenir otra rebelión contra Dios. De esta manera Dios
habrá asegurado que nunca más se le deshonrará en la eternidad.
El puro amor por el Señor gobernará el universo. Y de este nuevo
medio ambiente Dios construirá un universo incluso mayor.
Para empezar la implementación de este plan grandioso
Dios creó el mundo con sus mares y tierra lleno de animales.
Dentro de él también creó a un hombre y a una mujer, Adán y
Eva (en 4018 a.C., ó 4068 según nuestro calendario):
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí
que era bueno en gran manera. Y fue la tarde
y la mañana el día sexto (Génesis 1:31).

Después de eso Dios dejó de crear por un tiempo. La Biblia dice:
Y acabó Dios en el día séptimo la obra
que hizo; y reposó el día séptimo
de toda la obra que hizo (Génesis 2:2).

Dios visitaba el huerto todos los días para educar al
hombre que creó. Quisiera haber estado allí.
Desde el 4068 a.C. al 4004 a.C. Adán y Eva vivieron en el
huerto del Edén. El mundo físico (la dimensión dalet basada en
siete), que estaba sujeta a la procreación y a la muerte, existía junto
a la dimensión jeh basada en cinco, representada como el huerto
del Edén. Después de que Adán y Eva fueron expulsados de
huerto, la dimensión basada en cinco se hizo invisible y el huerto
del Edén desapareció de la tierra. Pero la dimensión jeh volverá
a aparecer cuando la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, sea
suspendida como un satélite por mil años, desde el 2018 al 3018 d.C.
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Como resultado del pecado de Adán y Eva la sexta edad (6 =
vau, que quiere decir “conectar”) se terminó. Una nueva edad, la
séptima (7 = zayin, que quiere decir “espada o contienda”), empezó
para las personas y también para Satanás. Zayin corresponde al
mundo caído, nuestro mundo físico, que la Biblia llama “carne,”
en contraste con el componente espiritual de la humanidad mortal.
Para entender mejor el diseño de este reloj le recomiendo que lea
respecto al descubrimiento arqueológico realizado en el 2002 de un
disco de bronce bañado en oro, hallado cerca de Erfurt, Alemania. Se
llama “Die Himmelsscheibe.” Puede hallar otros artículos al respecto
en línea en www.apocalypse2008-2015.com/ articles_index.html.

La Séptima Edad (7 = Zayin)
El círculo exterior del reloj se extiende por seis mil años, desde
el 4004 a.C. al 2008 d.C., que es el tiempo que se ha concedido para
que la humanidad esté sujeta al dominio de Satanás. El número siete
(zayin, “espada o contienda”) indica que Dios todavía está a cargo
de su creación, incluso durante esta edad de contienda y guerra.
Dios ha intervenido estrechamente en el mundo en todo este
período. Ha intervenido en los asuntos de los humanos muchas
veces. La Biblia habla del mundo de Noé (Génesis 6), Sodoma y
Gomorra (Génesis 19), y otras naciones antiguas tales como los
cananeos (Números 13). Otras civilizaciones que aparecieron más
tarde, o en lugares distantes al Cercano Oriente, como los aztecas,
también fueron destruidas para contener la expansión del mal.
Satanás ha estado muy activo durante los seis mil años de su dominio
sobre la tierra. Ha ejercido su influencia sobre el mundo principalmente
obrando por medio de personas, especialmente de sus dirigentes. Ha
hecho todo lo posible por sabotear las leyes de Dios y distorsionar el
desarrollo de la civilización humana y los asuntos de la humanidad.
El mundo nunca ha conocido una civilización verdaderamente santa.
Hace muchos siglos Daniel escribió que cuatro sistemas
mundiales existirían durante el curso de la historia humana (Daniel
2). El último de estos reinos ya ha empezado a formarse. En su
clímax negará la misma existencia de Dios, y a propósito se opondrá
a su derecho a reinar; sin embargo, Dios les ha dado a sus hijos el
don perfecto del Espíritu Santo para ayudarnos a vencer en estos


www.himmelsscheibe-online.de.
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días difíciles. Por medio de su Espíritu tanto el Hijo como el Padre
moran en nosotros, sin jamás abandonarnos a pesar de las pruebas
que enfrentamos al vivir en esta edad de pecado (Juan 14:16-31).

La Octava Edad (8 = Jet)
La octava edad cubre los siete años de apocalipsis o gran
tribulación (2008-2015). El número ocho (8) corresponde
a jet, que quiere decir “cercado,” o “un nuevo comienzo.”
Durante esta breve pero extremadamente importante edad
será derrocado el dominio de Satanás sobre la humanidad.
La primera definición de jet, “cercado,” se aplica al minutero
del Reloj Mundial de Cuclillo, que significa el punto de vista
humano. Durante la gran tribulación el sistema del mundo será
juzgado, y la civilización que nosotros conocemos llegará a su fin.
El otro significado de jet, “un nuevo comienzo,” apunta al horero
del reloj, que se refiere a los eventos desde la perspectiva de Dios.
Satanás será arrojado del cielo, y después de tres años en la
tierra será encadenado en el abismo. Se proclamará en el cielo que
el reino de Dios ha empezado, lo que significa un nuevo comienzo
(jet). Como he descrito anteriormente, nace un nuevo niño: “el
reino de Dios,” mientras el dominio de Satanás es quemado como
se solía hacer con la placenta que se descarta cuando el niño nace.

La Novena Edad (9 = Tet)
A la octava edad le seguirá de inmediato la novena
(9 = tet, que quiere decir “nueva vida” o “una nueva
civilización”). Un nuevo gobierno mundial será establecido en
la tierra y también en el cielo. Este sistema demostrará a todos
los ángeles y a la humanidad que las leyes de Dios funcionan.
El reinado de Dios sobre los habitantes mortales de la tierra durará
mil años (2018-3018 d.C.). Al fin de la novena edad Satanás será suelto
de su prisión para probar una vez más a la raza humana, aunque por
breve tiempo. Él separará a los seres humanos que han vivido bajo
un ambiente ideal y sin embargo no quisieron someterse a la voluntad
de Dios. En este proceso de selección Satanás tentará a todas las
naciones de nuevo. Siendo el que invitó el engaño, tendrá mucho éxito.
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Algunos no habrán aprendido a resistir al mal, y escogerán rebelarse
contra Dios tal como lo hicieron en civilizaciones humanas anteriores.
Dios pondrá terminó a la influencia maléfica de Satanás sobre
la raza humana arrojándolo permanentemente al lago de fuego.
Luego viene el juicio final ante el gran trono blanco, en donde
se resolverán todos los asuntos restantes entre Dios y el hombre
(Apocalipsis 20:7-15). Con este juicio final Dios pondrá fin a
la dimensión tiempo mientras hace la transición a la eternidad
de un universo nuevo y puro que creará para la próxima edad.

La Décima Edad (10 = Yod)
La décima edad (10 = yod, que quiere decir “mano” o “un nivel
más alto de actividad”) apunta al lugar en el plan de Dios cuando él y
sus santos moren juntos en la tierra y el cielo recientemente creados:
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque
el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el
mar ya no existía más (Apocalipsis 21:1).

La palabra “mar” aquí no se refiere a un cuerpo de agua. La última
parte de este versículo indica que ya no habrá una dimensión tiempo
porque la eternidad ha empezado de nuevo (40 = mem, que quiere decir
“como agua en una expansión indefinida,” o dalet, “en este mundo,
en este tiempo con propósito”). Dios asumirá de nuevo su papel
activo en la creación, y esta vez nosotros seremos espectadores de su
grandeza. No necesitaremos películas ni televisión para entretenernos,
porque estaremos contemplando el poder divino mientras el Señor
crea nuevas galaxias y nuevos mundos. Esta nueva dimensión no estará
sujeta a nuestras leyes físicas tales como tiempo, energía (la primera
ley de termodinámica), y entropía (la segunda ley de termodinámica).
A todos los seres humanos que habrán sido transformados
a imagen de Jesucristo en forma personal y singular se les ofrecerá
cargos en la dimensión celestial, que quedarán vacantes después de
que Satanás y sus ángeles caídos hayan sido eliminados. Se cerrarán
los libros de historia que relatan el sufrimiento humano, su dolor,
desdicha, enfermedad y muerte. Dios arrojará a la muerte y al
Hades al lago de fuego. Las cosas pasadas quedarán en el olvido,
excepto por nuestro recientemente adquirido sistema inmunológico
contra el mal, a fin de guardar a la nueva creación contra los
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“gérmenes” indeseables del mal. Finalmente experimentaremos
el cumplimiento del plan de Dios para la raza humana.
Esta edad continuará para siempre, sin estar más bajo la influencia
del mal, sino más bien bañada de la gracia y amor de Dios. La vieja
y gastada tierra será destruida, junto con todas las formas de vida
en ella. Habrá una nueva tierra que continuará en otra dimensión.
Este universo tendrá nuevas formas nuevas de vida que no estarán
sujetas al decaimiento y muerte. El plan de Dios quedará finalizado.

El Círculo Interior: Escala de los
Juicios de Satanás
El círculo más pequeño en la escala del Reloj Mundial de Cuclillo
representa la actividad de Satanás según se la ve desde la perspectiva
celestial, desde 4068 a.C. al 3018 d.C. Tiene cinco (jeh = “el otro lado”)
números en su borde, que representan cinco intervenciones principales
de Dios que restringen la rebelión continua de Satanás a los límites
permitidos por el plan de Dios para la humanidad. Satanás quiere
destruirlo todo, pero el plan del Creador provee el desarrollo del libre
albedrío del carácter justo frente a muchas tentaciones, incluyendo
los deseos de la carne, codicia, abuso del poder y otros males.
Satanás está obligado a compartir la dimensión dalet con los
seres humanos porque Dios es más fuerte y más poderoso que el
rebelde creado. Satanás puede “crear” sólo por destrucción, por la
disipación y regresión de la energía, porque está desprovisto de todo
y no es fuente de nada. Así, sólo puede controlar el destino de una
persona y prevenir su salvación al sujetar nuestras vidas a las mentiras,
opresión, engaño o el fomento de la rebelión y confianza en nosotros
mismos aparte de Dios. Su poder reside en la muerte y el temor
porque todos los temores se arraigan en el temor a la muerte (Hebreos
2:14-16). Los Capítulos 2 y 3 describen a Satanás con más detalle.
Satanás se opone a la vida y a la fe, pero la apariencia de sus caminos
parece otra cosa a la naturaleza humana. Siendo anteriormente ángel
de luz, Satanás a menudo seduce con lo que parece ser “bendiciones”
de sanidad, espiritualidad, poder, satisfacción sensual, riqueza e
iluminación, desde la perspectiva de la sabiduría de esta edad material;
pero éstas son trampas que aprisionan a la carne para la destrucción
del espíritu. El enemigo no se detendrá en sus esfuerzos por destruir
a tantas personas como pueda, pero no puede ganar a fin de cuentas.
Dios le permitirá hacer de las suyas dentro de los límites de las edades
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de zayin y jet de 6 mil años (de 4004 a.C. a 2015 d.C.). Satanás no
siempre tiene éxito al batallar contra las personas a quienes se llama
santos, que están bajo la protección de Dios para realizar el plan divino.

Primer Juicio de Satanás, Edad Vau (antes
del 4068 a.C.)
La primera corrección ocurrió cuando Satanás fue despedido
de su trabajo como arcángel en el tercer cielo del trono de Dios.
Como ángel, Satanás y los otros ángeles caídos o demonios siguen
en lo que la Biblia se refiere como segundo cielo de la dimensión
jeh. Funcionan en un nivel de energía más alto que la dimensión
dalet. Desde una perspectiva terrenal de tiempo y materia Satanás
y sus aliados retienen su naturaleza extraordinaria de modo
que a los seres humanos les parecen ser dioses sobrenaturales.
La Biblia le llama el dios de este mundo, sin embargo su poder
y autoridad sobre la tierra deben ajustarse a las leyes y voluntad de
Dios. Por consiguiente, Satanás no es todopoderoso, pero sí es
hábil en extremo para hallar maneras de modo de pasar por alto
el poder existente. Los seres humanos están en la mitad, ni muy
educados, ni muy poderosos o brillantes. Los seres humanos están
expuestos a los principios y atracción del bien y del mal al luchar por
sobrevivir en un mundo competitivo que por lo general nos mantiene
demasiado ocupados como para atender nuestra comisión divina
espiritual, que es obrar nuestra salvación en medio de la controversia.
El primer evento (que se muestra a la izquierda del reloj
mundial) pertenece a la sexta edad (vau), que ocurrió antes de que
la historia de la raza humana empezara en 4068 a.C. Poco después,
alrededor del 4004 a.C. Satanás interfirió con el plan de Dios. Vino
a Eva disfrazado como una hermosa serpiente que andaba derecha,
y Eva creyó su mortífera mezcla de verdad y mentira. El engaño de
Satanás llevó a Eva y Adán a pecar comiendo del fruto del árbol del
conocimiento del bien y del mal, contrario al mandamiento de Dios.
Esa pésima decisión puso a toda la humanidad bajo el control
de Satanás transformando las inclinaciones humanas naturales
de una disposición justa y centrada en lo divino, a una disposición
caída y egocéntrica. La naturaleza humana es impulsada por la
auto preservación en reacción a la sentencia de muerte recibida
por este pecado original. Ese primer pecado privó a toda persona
de la comunión íntima con Dios y de la energía que sustentaba
la vida y que procede de la dimensión jeh de la eternidad.
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Después el pecado original también resultó en que Adán y
Eva fueron expulsados del huerto del Edén, que era una isla de la
dimensión jeh como lo explicamos en el Capítulo 4. La misericordia
de Dios por nosotros les impidió que coman del árbol de la vida.
Si lo hubieran comido, pienso que las personas habrían sido como
Satanás que está condenado sin ninguna esperanza de redención
o transformación. Si la condición de pecado de una persona no es
redimible, entonces esa persona tendría que vivir eternamente separada
del dominio de Dios, y en un vacío de tinieblas y sin propósito.
Debido a que Dios ama a los hijos e hijas mortales que ha
creado, tenemos oportunidad de escapar a los lazos mortales de
la dimensión dalet de tiempo y espacio, y entrar en la dimensión
jeh de la vida eterna en Jesús (Colosenses 1:13-23). Por fe debemos
dejar de huirle a la muerte para abrazarla en un arrepentimiento
que nos consagra a seguir a Dios. Al decir que lo lamentamos y
que le pedimos ayuda, Dios nos perdona y envía a su Espíritu
para que more en nosotros. Esto nos restaura al camino hacia
la plena comunión que disfrutaban Adán y Eva con su Creador.
Esta gracia de Dios en el Mesías es una de las verdades más grandes
de la Biblia. Debido a que somos hijos de Adán y Eva nunca hemos visto
a Dios. No hemos hablado con Él ni personal ni físicamente, ni hemos
estado en el paraíso. Más bien, debemos creer en Dios sin verle. Eso
es lo que se llama fe. Sin que importe todo lo que Satanás haya hecho
y logrado, la promesa de Dios todavía existe para que toda persona se
apropie de ella por fe a pesar de lo que nosotros u otros hayan hecho
en el pasado. Incluso después de miles de años de mal, sufrimiento
y confusión espiritual, el plan de Dios para la humanidad continúa
como una puerta abierta frente a los engaños y destrucción satánicos.
Desde la violación de mandamiento de Dios todas las personas
deben vivir bajo el dominio de Satanás, que llegó hace el dios de esta
edad de zayin y jet. Cuando Adán con su pecado abdicó su derecho a
gobernar la tierra, quedó como obrero de la necesidad mortal. Debido
a que Adán siguió la dirección de Satanás, dejó de ser rey que ejercía
dominio sobre la tierra, y se convirtió en esclavo de sus apetitos.
Dios prometió una simiente futura de Eva que aplastaría la cabeza de
Satanás. Satanás no sabía cuando aparecería esa simiente en la historia,
así que constantemente fraguó artimañas para evitarlo. Cuando Eva dio
a luz a Caín, su primer hijo, pensó que él sería el redentor prometido;
pero pronto fue obvio que Caín no era hijo obediente y no reuniría los
requisitos. Su siguiente hijo, Abel, era un muchacho bueno, y Dios lo
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favoreció. Eso despertó celos en Caín, y Satanás intervino para usar a
Caín para destruir Abel, que podría haber sido el redentor prometido.
Tal vez Satanás creyó que había detenido a Dios con la muerte
de Abel. Esto tal vez explique parcialmente por qué la civilización
anterior al diluvio se degeneró tan rápidamente: Satanás soltó
todas sus estrategias destructivas con la confianza equivocada
que obtuvo por esas victorias tempranas. Ni siquiera sospechó
que Dios usaría su conducta perversa rebelde para infectar a
propósito a toda la humanidad por seis mil años después del Edén.
Lo que Dios desea es miles de millones de hijos espiritualmente
puros, así que Él debe probarnos a cada uno de nosotros por la
experiencia del mal, de modo que podamos reconocerlo inmediato
y rechazarlo profundamente. Sin este proceso de inmunización no
podemos ser promovidos a la dimensión jeh y vivir para siempre.
El papel de Satanás en la caída de la humanidad mostró su
total desprecio por la creación divina. El permiso que Satanás
tiene para gobernar sobre las naciones llegará a su clímax y a su fin
durante la gran tribulación. La alusión a la “simiente” victoriosa
profetizada Adán y Eva simbólicamente avanzará al Anticristo.
Durante la gran tribulación Satanás recibirá su más grandes
derrota militar a manos de su contemporáneo el arcángel Miguel, que
viene contra los rebeldes en el nombre de Jesús o Yeshúa. Después de la
batalla del Armagedón, que será su más grande derrota en la dimensión
dalet, Satanás será encadenado y puesto en una oscura prisión para
que ya no tiente más a las naciones ni a los individuos. El plan de Dios
para la humanidad pasa a una nueva edad, la edad tet, en la que las
personas lucharán sólo con sus deseos egoístas naturales y carnales.
En la edad tet los seres humanos no podrán excusar sus pecados
acusando a males externos aparte de la decisión personal. Algunas
excusas sociales, tales como el haber nacido en una cultura corrupta,
o estar confundido por tantas religiones, simplemente no existirán,
porque el reino de Dios será evidente y visible entonces, así como
también los santos justos. No habrá ningún dios o religión en
competencia. Esos santos de antes y que viven ahora, que vencen en
esta edad mala y a nuestro enemigo por la sangre del Mesías y por
fe, habrán sido resucitados en cuerpos eternos de gloria y poder.
Gobernarán bajo el Rey de reyes como reyes y sacerdotes en un reino
de servicio a los ciudadanos mortales de la nueva edad, que crecerán
espiritualmente mediante la interacción diaria con el Dios de amor.
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Segundo Juicio de Satanás, Edad Zayin,
2288 a.C.
El segundo juicio ocurre 1715 años después del primero, al tiempo
del diluvio en 2288 a.C. Desde la perspectiva de Satanás fue un día de
juicio, en grande. Durante la primera civilización humana Satanás se las
había arreglado para persuadir a muchos de sus ángeles a unírsele en un
intento perverso de sabotear por completo la creación divina. La Biblia
registra la interferencia directa de ángeles con la genética humana.
En la tenue niebla del principio de la edad vau Satanás observó a
Dios crear el planeta en que vivimos. Observó como la vida fue hecha
de miles de millones de genes, que son como los ladrillos que se usan
para construir una casa. Cada uno de estos “ladrillos” tiene un código
de inteligencia integral. Todo organismo biológico está construido
de genes, que llegan a ser células vivas cuando reciben el poder de
la energía del aliento invisible de Dios. Estos genes operan tanto
individual como colectivamente de acuerdo a las funciones diseñadas
y necesarias para propagar la vida y mantenerla dentro del medio
ambiente de la creación original. Vivimos en una tierra viva que no es
simplemente una roca al azar desprovista de todo diseño e inteligencia
que supuestamente evolucionó de la nada del espacio, como Satanás
ha pretendido hacernos creer con su mentira llamada evolución.
A través de las edades Satanás ha tramado contra Dios, y una
estrategia que ha utilizado consistentemente es destruir el medio
ambiente físico a fin de hacerlo inhóspito para la vida justa, o
cualquier vida en general. Ha usado el amplio conocimiento que
aprendió al observar a Dios crear al mundo para influir a muchos
ángeles de la dimensión celestial jeh para que se unan a su artero
plan de apoderarse del gobierno y el trono de Dios. Satanás trata
de derrotar a Dios al destruir el orden establecido del universo
y de toda la vida mortal en este planeta tierra en particular.
Desde que Dios le dijo a Satanás que una “simiente” de Eva
lo reemplazaría, Satanás de inmediato se propuso corromper
a la simiente humana. Presentó ángeles de la dimensión jeh a
las hijas de Adán y Eva. Mediante alguna clase de sexualidad
perversa, los ángeles realizaron manipulación reproductiva de
los genes humanos naturales para producir descendencia de
gigantes. Estos seres sobrehumanos parece que nacieron (¿tal vez
clonados?) sin conciencia, siendo total y completamente malos.
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En los “días de Noé,” o sea en los días antes del diluvio, la
situación en la tierra era literalmente un infierno. Todo el orden
santo y leyes civilizadas establecidas durante la vida de Adán se
desbarataron. Las calles estaban llenas de violencia y terrorismo,
tal como lo que conocemos tan familiarmente hoy, sólo peor.
Enoc nació en la séptima generación desde Adán. Pertenecía a
la parte santa de esa civilización. Enoc y los pocos como él vivieron
como sal santa en una generación perversa. Fue un papel similar al
que experimentan hoy los pocos creyentes y judíos que en realidad
creen en la Biblia y tratan de ponerla en práctica. Antes del diluvio
la “Biblia” era una colección de los oráculos de Dios que relataba
la experiencia de Adán con Dios, y la historia de sus primeros
descendientes conforme fueron apareciendo. Relataba la historia de
las experiencias del huerto y el principio del peregrinaje humano por
la edad zayin de conflicto. Estaba escrita en el idioma hebreo original
que toda persona hablaba antes del diluvio. No habría confusión
de lenguas sino hasta la torre de Babel algunos años después.
Enoc profetizó que Dios vendría con un ejército santo de millares
y millares de ángeles para juzgar la tierra y poner fin al mal. Nosotros
sabemos que lo que Enoc predijo tendrá lugar en nuestros días y no en
el suyo. Cuando Dios decidió actuar e intervenir en los asuntos de la
primera civilización, lo hizo para salvar su creación. Escogió destruir
la tierra entera con un diluvio universal porque la mayoría de personas
y animales habían quedado corruptos en esa manipulación genética.
No se había requerido gran cosa aparte de un par de generaciones para
mezclar y combinar genes hasta que casi todo quedó contaminado.
Esta condición me recuerda de la prisa desenfrenada de hoy para
producir organismos genéticamente modificados y ponerlos en
circulación en nuestro medio ambiente moderno, que ya está en tensión
debido a nuestro abuso codiciosos de nuestros recursos naturales.
Dios estaba planeando con 120 años de anticipación cuando le dio
a Noé la orden de construir una especie de submarino que pudiera alojar
suficientes personas y animales genéticamente sanos para atravesar el
diluvio a fin de restaurar su creación. Dios sabía de antemano cuándo
llegaría el momento apropiado. El arca tenía un diseño desusado,
apropiado sólo para un diluvio masivo con gigantescas marejadas tipo
tsunami. El diseño le fue dado a Noé desde el cielo, y él la construyó
a miles de kilómetros del océano. Así, la misma construcción del
arca llegó a ser por 120 años un testimonio vivo y advertencia de que
Dios pondría fin a esa civilización. Por este medio Él preservaría a
alguna “simiente” humana no contaminada de modo que el Redentor
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prometido, el segundo Adán, pudiera llegar en el momento apropiado
para salvar a toda la humanidad y reestablecer igualmente la vida animal.
Muchos animales habían quedado cambiados genéticamente
como resultado de los esfuerzos demónicos de “crear” alterando los
bloques de edificación de la vida. La arqueología provee numerosos
testigos de sus esfuerzos perversos, como se halla en el arte y ruinas
arquitectónicas de muchas civilizaciones antiguas. Desde estatuas
de piedra a pinturas murales, las culturas antiguas muestran seres
fantásticos compuestos de partes corporales de peces, toros, caballos,
águilas y leones. Los antiguos tenían mitos de sirenas, minotauros,
centauros, grifos y esfinges, entre otros. Algunas de estas imágenes
pueden ser visiones de ángeles caídos o incluso justos, pero pienso
firmemente que también cuentan la historia de la manipulación
genética antigua (lea en Ezequiel 1 una descripción de los ángeles).
Estas criaturas extrañas no son invención de mi imaginación,
sino evidencia científica de culturas antiguas. Estas antiguas obras de
arte reflejan una realidad científica que se puede duplicar de nuevo
en nuestros laboratorios hoy. Los medios de comunicación ya no
muestran estas aberraciones genéticas secretas porque producen temor
y repudio en el ojo público, de modo que están prohibidas en los
Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que este tipo de investigación
distorsionada haya cesado; especialmente en laboratorios extranjeros.
En mi vida he visto fotografías de ovejas de dos cabezas, por
ejemplo. Hace como 15 años vi una con una cabeza adicional
colocada en la grupa de la oveja, en donde debería estar la cola. Por
televisión he visto niños nacidos sin brazos o piernas. El congreso
de los Estados Unidos ha debatido si se pudieran cosechar órganos
y apéndices humanos manipulados genéticamente en los laboratorios
transgénicos “farm,” en donde se haría crecer al feto hasta cierta
etapa de desarrollo, y después se lo “desensamblaría” para proveer
partes corporales internas a pacientes que necesitan trasplantes.
La pregunta básica: “¿Se considerarían humanos a estos fetos
bajo la presente ley?” se debate incluso mientras la ciencia continúa
con sus experimentos amorales. Los principios de este negocio
de órganos de bioingeniería para transplantes se han comparado
y contrastado con el estatus del feto de acuerdo a las leyes del
aborto. De acuerdo a estas leyes del aborto al feto desarrollado o
no desarrollado por completo no se lo considera un ser humano;
por consiguiente no tiene la protección de la ley o derecho a la vida.
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No vivimos en los días de Noé, pero espero que usted capte
el cuadro. Muchos de los mitos antiguos griegos, romanos o
alemanes cuentan historias de seres sobrenaturales semihumanos.
Los adoraban como dioses, lo que implica que pertenecían
a un nivel más alto que los seres mortales. Estos dioses o
semidioses se enzarzaban en constante luchas y guerras unos
con otros. Esto es típico de la vida bajo el dominio de Satanás.
No estamos muy lejos de que nos superen nuestras propias
creaciones. El clásico cuento de Frankenstein nos advierte que
nuestras creaciones desbocadas se convertirán en algo más
grande que nosotros, sus científicos “creadores.” No he visto las
últimas películas de Hollywood para hacer estos comentarios;
más bien mis observaciones vienen de revistas científicas que
leo para mantenerme al día respecto a lo que está sucediendo en
las disciplinas biológicas de experimentación y descubrimiento.
Cuando Noé terminó el arca, Dios trajo animales que todavía
estaban sanos genéticamente de acuerdo a las leyes establecidas
en la creación original. Estos animales vinieron al arca en parejas,
macho y hembra. Dios cerró la puerta de este barco diseñado
especialmente y los llevó hasta otro periodo de tiempo para
preservar la vida original y empezar la segunda civilización.
Si Dios no hubiera hecho esto, Satanás podría haber dicho:
“¡Yo gané! ¡Soy más poderoso que Dios! ¡Ni siquiera puede
proteger su propia creación!” De esta manera y muchas otras
se habría burlado de Dios riéndose hasta el mismo infierno.
¿Ignoraba Dios esta actividad prohibida? ¿Se sorprendió Él por
lo rápido que el hombre se unió a esa rebelión? En efecto leemos que
Dios se arrepintió de haber hecho al hombre con la capacidad para
tanta violencia y conocimiento destructivo. Tal como hoy, si Dios
hubiera dejado a la humanidad sola entonces, se habrían destruido
a sí mismos y a la creación al mismo tiempo. Después del diluvio
Dios confundió el lenguaje de los descendientes que sobrevivieron
a fin de atajar su desarrollo tecnológico. Su plan funcionó porque
le llevó al ser humano más de mil años simplemente volver a
descubrir cómo fabricar hierro, proceso que Adán ya conocía.
Pero veamos al diluvio desde la perspectiva de Satanás. Piénselo.
Satanás tuvo que presenciar como todos sus planes se desbarataban.
Toda su civilización quedó destruida por completo, así como también
sus ejércitos de gigantes y demonios. Los peores ángeles caídos
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fueron arrestados y encadenados en el abismo, para que nunca más
vuelvan a deambular libremente por la tierra (lea en 2 Pedro 2 una
buena explicación de esto). Así que después del diluvio Satanás tuvo
que empezar de nuevo, también. Tuvo que fraguar nuevas estrategias
para desafiar a Dios y trastornar el plan divino para la humanidad.
Hemos aprendido un poco de historia en cuanto a Satanás en
este libro, así como también lo que le espera a él por delante.
Nuestra civilización presente no ha aprendido estas lecciones
importantes de la antigüedad. Por eso todos nosotros debemos
atravesar la largamente profetizada gran tribulación. Como en los
días de Noé, los científicos de hoy de nuevo han aprendido cómo
modificar genéticamente la creación divina. Nuestra sociedad
moderna está trastornando toda planta y animal conocido que
ofrece una posibilidad de ganar dinero. El fin será la destrucción
global por nuestra propia mano, si Dios no interviene para detener
los planes de Satanás de aniquilar a la humanidad. Esta segunda
vez habrá mil años de cárcel para Satanás y nuestra atesorada pero
corrupta civilización humana será totalmente destruida de nuevo.
Mediante la acelerada adquisición exponencial de conocimiento, el
hombre moderno hay empezado a usar sus poderes semejantes a los de
la divinidad para crear sus propias biomonstruosidades aventuradas de
un ecosistema desbocado y que se dirige a su destrucción. Parece que no
se puede esconder nada de la imaginación humana. La ciencia moderna
provee los poderes que buscaban los magos antiguos y el mismo Satanás:
el poder sobre la vida y la muerte sin depender de Dios y su ley de amor.
Este poder recientemente hallado nos ha cegado para que no
veamos que estamos destruyendo nuestra propia casa. Es como
cortar la rama en que estamos sentados. Así es como Satanás piensa.
Los ángeles se corrompieron y se rebelaron contra el orden del
gobierno de Dios. Dejaron la dimensión jeh para poseer cuerpos
humanos. Para ellos la posesión es la imitación demónica de una
resurrección. Es algo que puede tener lugar sólo en la dimensión
dalet debido a la segunda ley que termodinámica, entropía,
que básicamente indica que la conversión de la energía puede
ir solo de un nivel mayor a menor, y nunca en sentido opuesto.
También, como en los días de Noé, Dios le ha dado a nuestra
sociedad moderna un tiempo de advertencia y gracia para que los
seres humanos se arrepientan. Los científicos generalmente no
saben esto porque rehúsan leer la Biblia. A mi juicio que la Biblia
también nos da una ventana definitiva de tiempo desde el 2008
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al 2015 para la gran tribulación. Esta ocasión no hay barco que
construir, de modo que no tenemos 120 años de espera. Lamento
si estas noticias lo incomodan, pero ésos parecen ser los hechos.
Esta vez Dios utilizará fuego para destruir a nuestra civilización
rebelde y autosuficiente. Ese fuego purificará su creación de todo animal
y vida vegetal modificado genéticamente porque esa es la única manera
de resolver el problema de organismos mezclados genéticamente; a
menos que haya de nuevo un diluvio. Pero Dios dijo que eso no iba a
suceder. Más bien, Jesús profetizó que el tiempo del fin tendrá terremotos
frecuentes, tsunamis y condiciones climáticas nada usuales. Con cada
año que pasa estos fenómenos serán cada vez más severos en intensidad
hasta que alcancen un clímax que termina con la gran tribulación.
Lea mi segundo libro, El Misterio del 17 de Tamuz, para
saber lo que va a suceder. Allí puede leer cómo Dios va a permitirle
a Satanás, por medio del Anticristo, que dirija a los ejércitos de
demonios de la dimensión jeh para que se apropien de los rebeldes
por cinco meses. Esto creará un ejército de “inmortales” o “tropas de
choque” que pueden luchar al mismo tiempo en las dimensiones dalet
y jeh. Este formidable terror será un derramamiento indirecto de la
ira de Dios por permiso. Dios va a retirarle a Satanás muchas de las
restricciones. Va a permitir que la humanidad realmente experimente
lo que será la vida bajo el dios que han escogido, el Lucifer caído.
Puesto que no aprenderemos por la vía fácil, pronto tendremos
oportunidad de aprender estas lecciones vitales por la vía dura antes
de que Satanás sea finalmente encadenado en el abismo por mil años.

Tercer Juicio de Satanás en la Edad Zayin 33
d.C.
En el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo guímel (3) quiere
decir “completo con carácter divino.” Los eventos fatídicos de la derrota
futura de Satanás ocurren en dos niveles o en dos dimensiones. En la
dimensión dalet notamos lo que parece ser un revés cuando el Redentor
prometido, Jesucristo, fue crucificado en el año 33 d.C. Satanás se
regocijó grandemente por lo que parecía ser su victoria. ¡Pensaba que
él había orquestado todo el asunto! Había atizado a una multitud de
fanáticos religiosos hasta el paroxismo, e incluso había usado a sus
respetados dirigentes religiosos para que pidieran la ejecución de su
propio Redentor. “¡Qué necios más ciegos son estos judíos!” se jactó.
Profetizada por muchos profetas, Satanás nunca ha
entendido la resurrección, que fue un rasgo en el plan de
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Dios desde la creación. Satanás se olvidó que Dios es un
innovador para resolver problemas. Satanás pensó que Dios no
cambiaría el plan respecto a los ángeles. ¡Gran equivocación!
Satanás ni se imaginó que Dios estaba detrás del resultado de la
venida de Jesús como mortal a la tierra. A mi juicio Satanás no se
figuró la lógica al parecer irracional de la muerte del segundo Adán
(lea 1 Corintios 15). A su manera de ver Satanás ya había eliminado a
la “simiente” prometida después de haber fracasado en corromperla.
El pueblo no se había levantado para ungir a Yeshúa o Jesús como
su Rey Mesías después de que Él había hecho muchos milagros.
La Biblia nos informa que ángeles fieles, que anhelan entender el
propósito de Dios y el significado de las Escrituras, pueden aprender
mucho al escuchar lo que el Espíritu Santo inspira a los hombres
mortales a predicar (1 Pedro 1:10-12). Dios es todosapiente. Satanás no
lo es, aunque le gustaría que creamos que lo es. Satanás ha cometido
y cometerá muchos errores porque está cegado por su orgullo.
Jesús vino a este mundo para hacer expiación por los pecados de
los seres humanos. Nació del linaje del rey David, lo que lo califica
para reinar sobre Israel como el Mesías prometido. Como segundo
Adán también reinará sobre toda la tierra como Rey de reyes. De
este modo Dios, mediante la muerte del DiosHijo en la cruz, rompe
el apretón que Satanás tiene sobre los mortales. Jesús resucitó
victoriosamente al tercer día, y después de cuarenta días ascendió al
cielo. Apocalipsis 5:1-14 nos habla de una gran reunión en el cielo ante
el Padre en la cual Jesucristo recibe un rollo sellado con siete sellos.
La resurrección de Jesucristo fue una gran derrota de dimensión
jeh para Satanás. Ni siquiera fue invitado a esa reunión. El rollo sellado
es el título de propiedad de la tierra; es similar al documento que
recibimos cuando compramos una casa. Jesús ahora es el dueño legal
de la tierra, incluyendo todo y todos los que están en ella, debajo de ella
y sobre ella (véase Apocalipsis 10:1-2). Satanás legalmente perdió todo
derecho de propiedad que le había robado al Adán, el dueño original.
Jesús meramente necesita volver para reclamar su derecho para reinar.
Por casi seis mil años Dios le ha permitido a Satanás ejercer
poder sobre la tierra debido a su triunfo al lograr engañar a Adán
y Eva. En su pecado ellos quedaron sujetos al poder de Satanás y
muerte, haciendo de ese ángel caído su señor hasta la redención
(Hebreos 2:14). No ha cambiado gran cosa desde entonces, con la
edad zayin siendo un tiempo de constante conflicto, dolor y guerras.
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Debido al pecado de Adán toda persona está destinada desde el
principio a morir (Hebreos 9:27). En cierto sentido somos víctimas
inocentes de la trampa que Satanás le puso a Eva, pero todos
hemos pecados por voluntad propia (Romanos 3:23). La santidad
de Dios exigía a un pago en sangre para la reconciliación. Pero
Dios nos ama a cada uno de nosotros, y así nos dio la oportunidad
de escapar de las garras de Satanás. La muerte y resurrección de
Jesús es el único medio que Dios escogió para hacer santos a
los seres humanos pecadores. Con la santidad del Mesías como
propia, heredamos el derecho a la vida y de ser aceptables en
la presencia de Dios y nunca experimentar la segunda muerte.
La muerte y resurrección de Jesús dio comienzo al cumplimiento
de Génesis 3:15. Jesús rompió el poder del diablo y de la muerte
que mantiene cautiva a la raza humana bajo su dominio debido
al temor a la muerte (Hebreos 2:14-16). El hecho de que una
persona por su libre albedrío reciba o rechace la muerte expiatoria
de DiosHijos es una decisión eterna de vida o muerte. El efecto
colectivo de estas decisiones individuales determina quién
pertenece a Dios y quién pertenece a Satanás (Colosenses 1:13‑14).
En Apocalipsis 20 aprendemos que todas las personas que jamás
han vivido comparecerán ante el gran trono blanco para ser juzgadas. Si
su nombre consta en el libro de la vida, entonces usted es copropietario
con DiosHijo en el rollo sellado que le da el título de propiedad de la
tierra. Nacemos como siervos que pertenecen a la dimensión dalet de
la creación de Dios, pero podemos ser adoptados como hijos de la
dimensión jeh por el precio pagado por la preciosa sangre de Jesús.
La muerte sacrificial de Jesús y su resurrección nos libera de la
esclavitud al pecado cuando nos arrepentimos. Cuando morimos
al yo, místicamente participamos en la crucifixión. Mediante la fe
subsiguiente en la promesa de Dios, el Espíritu Santo viene a vivir en
nosotros, lo que nos provee el medio para nuestra futura participación
en la primera resurrección. Seremos transformados así como él fue
resucitado. Por fe en la misericordia y poder de Dios en nuestras vidas
llegamos a ser herederos de la realeza eterna según el plan establecido
antes de que la tierra fuera formada. Nada podría ser mejor.
Por eso la Biblia nos advierte que no permitamos que nada ni
nadie nos impida volver a Dios. La Biblia enseña que las relaciones
familiares son muy importantes, pero ni mi madre, padre, cónyuge
o hijos deben impedirnos participar de nuestra herencia con el
Mesías Yeshúa. A menos que escojamos a Cristo por sobre todo, no
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somos dignos de tener parte en su reino. Él quiere hijos totalmente
comprometidos contra los poderes espirituales de maldad y tinieblas
del aire dirigidas por Satanás, el príncipe de la potestad del aire
(Efesios 2:2). Uno no puede hacer acomodos teniendo comunión con
Dios y haciendo tratos con el diablo al mismo tiempo. En su gracia
Dios nos ha dado la Biblia escrita y el Espíritu Santo, que juntos nos
guían y dan poder para vencer al mal y heredar el reino de Dios.

Cuarto Juicio de Satanás en la Edad Jet
2008-2015 d.C.
Este juicio marca lo que sucederá en la tierra (4 = dalet, “este
mundo en este tiempo”) durante la gran tribulación (2008‑2015).
Miguel, el ángel más poderoso del universo, y sus ejércitos librarán
a una guerra victoriosa contra los ángeles malos, demonios y
todo otro espíritu desconocido del universo y el cielo. Eliminarán
todo mal del universo a fin de alistarlo para el anuncio de que
el reino de Dios ha nacido en la dimensión jeh. Llegará a la
tierra después de la gran tribulación (Apocalipsis 12:7-10; 11:15).
Notamos que la gran tribulación celestial ocurrirá durante el
séptimo período de la Gran Tribulación en la tierra, que termina
el 21 de diciembre de 2012. Esto coincide con la predicción
del calendario azteca del fin del mundo después de más de
cinco mil años. También lo corrobora el igualmente antiguo
calendario del zodíaco chino, como ya lo describí anteriormente.
En la Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación se ve que el
acceso de Satanás al cielo termina en el séptimo período, que está
sombreado. A Satanás y a sus demonios nunca más se les permitirá
tener acceso al cielo, porque ya no existen después de haber sido
arrojados al lago de fuego. Después de la gran tribulación su conducta
rebelde ya no tendrá utilidad para Dios. Debido a que no se puede
confiar en ellos, los ángeles caídos pueden realizar sólo una función
indirecta en el plan de Dios como “agentes infecciosos” con el
potencial de impartir inmunidad en las personas contra el mal. Nuestra
experiencia humana dolorosa desarrollará en la persona arrepentida
un rechazo innato de las mentiras y caminos engañosos del diablo.
Siendo que ya no hay propósito en tenerlos, los ángeles caídos
serán exterminados, pero el trabajo de Satanás en la tierra seguirá
por un corto tiempo más porque Dios lo ha determinado así desde
el principio. De hecho, Satanás intensificará su ira destructiva
sobre la tierra y sus habitantes después de haber sido arrojado del
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cielo. Es el verdugo designado de antemano para la humanidad
no arrepentida durante la gran tribulación terrenal. Después de
que haya hecho su trabajo volverá el Señor Jesús, y Satanás será
encadenado por mil años en un profundo abismo (Apocalipsis 20:3).

Quinto Juicio de Satanás en la Edad Tet
2018-3018 d.C.
Al fin del reino milenial de Cristo en la tierra (en el 3018 d.C.),
Satanás será suelto de su prisión (el abismo). Fiel a su odio insano,
violentamente se rebelará una última vez en oposición impenitente a
Dios. Atizará a la sociedad pacífica de todas las naciones y una vez más las
enredará en una revuelta contra el orden santo existente, pero sus hordas
serán derrotadas. Satanás entonces será arrojado permanentemente
al lago de fuego, terminando así con toda la influencia del mal en la
tierra y en el cielo. Nunca más será recordado (Apocalipsis 20:10).
El capítulo 9 describe los últimos años de la dimensión
dalet. Una pregunta final queda por contestar: “¿Por qué las
naciones se rebelan al fin de los mil años de paz y de maravillosas
bendiciones para todos bajo el reinado de Dios en la tierra?”
¡En este caso no podemos sospechar de un gobierno corrupto!
Mirando hacia atrás a los seis mil años de la historia de la edad zayin,
el ser humano podría decir que fue debido a Satanás y su influencia
perversa que surgió todo problema en el mundo. Pero durante los mil
años de paz en la tierra Dios tenía a Satanás encadenado en el abismo,
impidiéndole toda influencia en la vida humana. ¿Qué sucedió? ¿Qué
posible excusa existe para otra rebelión contra un Dios de amor
que ha bendecido abundantemente a la humanidad por mil años?
El pecado es la única respuesta. Esta es una característica esencial
de la naturaleza humana. El pecado siempre busca una oportunidad
para expresarse. Para resolver los problemas eternos de la sociedad es
preciso que la naturaleza humana sea cambiada, y los seres humanos
no pueden hacer eso por sí mismos. Debemos someternos a Dios
por fe a fin de que nuestra naturaleza sea transformada en una
naturaleza pura, de amor eternamente confiable como Dios define el
amor. Bajo esas circunstancias el pecado y la rebelión son imposibles.
Los santos que moran en la Jerusalén celestial aprendieron todo
respecto a eso en su vida mortal anterior, es decir, la etapa de oruga en
la analogía de la mariposa. Al fin del milenio surge de nuevo la misma
lección. Es la más importante que uno aprende, la primera y la última.
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La misma naturaleza del pecado es oponerse al orden de Dios. En
los seres humanos “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y
perverso” (Jeremías 17:9). Es más engañoso para nosotros mismos. Es
una manera profundamente interna que se puede esconder mediante
conducta exterior; especialmente en un ambiente de justicia social y
cultural. ¿Cuántos hijos de pastores se han metido en los peores problemas?
Al fin del milenio se suelta a Satanás por un breve tiempo.
Actúa como un imán de basura, porque si queda algún vestigio de
orgullo interno u otro pecado secreto en la persona, reaccionará
de inmediato y favorablemente al carisma y engaños de Satanás.
Los santos que gobernarán el universo deben aprender la lección
final de ser capaces de discernir la diferencia de corazón y no
tener ninguna tolerancia por nada que no sea la perfección
divina de carácter; por dolorosa que esa lección pudiera ser.
En la rebelión final y sorprendentemente masiva contra Dios,
ellos presenciarán un nuevo desarrollo en la tierra. Después de
mil años de paz y bendiciones la rebelión rápida y vehemente
los sorprenderá grandemente. Perplejos, reconocerán entre los
rebeldes a buenos amigos que habían sido parte del liderazgo
mortal en la tierra. Será una edad zayin espeluznante de nuevo.
Con el último pero absolutamente inútil “¡hurra!” de Satanás, los
santos comprenderán plenamente cómo la primera rebelión de Satanás
afectó al Creador. No quedará ni ápice de duda de que el plan de Dios
para la humanidad era la mejor y única manera para que los seres
humanos crezcan espiritualmente a la plenitud del amor de Dios. No
quedará ninguna duda de que los terribles sufrimientos y pruebas que
los seres humanos habían soportado por seis mil años, y especialmente
durante la gran tribulación, fueron el sistema educativo más sabio y más
misericordioso que Dios podía usar para ampliar su reino en justicia.
Ahora el DiosPadre y el DiosHijo pueden delegar plena
autoridad a sus redimidos DiosHijos del Espíritu conforme son
creados los nuevos cielos y la nueva tierra. Allí no se hallará pecado,
y Dios jamás será deshonrado. Esta nueva creación podrá durar
para siempre porque sin pecado no habrá ni muerte ni destrucción.
El aprender esta lección final hace posible que la eternidad eleve
todo a un nivel más alto (yod) porque ahora está salvaguardado
por un cuerpo espiritual corporativo que ha sido vacunado
contra cualquier aberración futura fuera de la naturaleza perfecta
de Dios. La rebelión y su mal consecuente serán imposibles,
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•
•
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•
•
•
•
•
•

y ese fue el plan de Dios para la humanidad desde el
principio,
y esa es la razón por la que se le permitió al mal florecer,
y esa es la razón por la que Satanás tuvo una extensión en su
vida,
y esa es la razón para la dimensión dalet,
y esa es la razón del pecado original de Adán y Eva,
y esa es la razón de la etapa de mariposa para los seres
humanos,
y por eso Dios mismo se hizo humano para pagar por el
pecado,
y esa es la razón por la que Jesús o Yeshúa resucitó al tercer
día,
y por eso la vida humana sufre tanto sin Dios,
y esa es la razón por la que usted nació y existe,
y por eso es tiempo de despertarse, amigo mío; ¡escoja la vida
hoy!

Invoque el nombre de Jesucristo ahora mismo, y pídale
perdón de modo que usted pueda:		
•
•
•
•

agradecerle por lo que él hizo en la cruz,
aferrarse a las promesas que él nos dio,
entrar en bendiciones futuras imposibles de describir
y usted hará nuevos amigos con quienes puede tener
comunión al compartir el amor de Dios, sentirse seguro,
amado e importante para su Creador, quien quiere bendecirle
con una situación en la que no hay más enfermedad, ni
lágrimas, ni guerras, ni muerte.
Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el
que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed,
venga; y el que quiera, tome del agua de la
vida gratuitamente (Apocalipsis 22:17).

El Reloj Mundial de Cuclillo termina en la dimensión jeh, cuando
la eternidad empiece de nuevo porque la dimensión dalet ya no existe.
En ese tiempo el plan de Dios para Satanás y esta tierra quedará
concluido, y ya no habrá necesidad para que exista la dimensión dalet.
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El Círculo Exterior: La Escala de
Juicios de los Hombres
Siete números aparecen en el borde del círculo externo (o escala)
del Reloj Mundial de Cuclillo. Estos números indican siete períodos
de juicios para este mundo en esta dimensión de tiempo (dalet). Estos
juicios se ven desde el punto de vista histórico de la humanidad:

1. Expulsión de Adán y Eva del Huerto del
Edén (4004 a.C.)
El primer juicio ocurrió cuando Adán y Eva pecaron y fueron
obligados a salir del hermoso huerto del Edén. Después de eso tuvieron
que vivir fuera de huerto trabajando la tierra que fue puesta bajo
maldición y que exigía arduo trabajo para producir alimentos. Este fue
el principio de la primera civilización, que duró por 1715 años. Adán
y Eva eran personas brillantes, educadas por el Profesor más brillante
que el mundo jamás podía ofrecer: Dios mismo. Esto los equipó para
construir ciudades desde el mismo comienzo, descubrir metales duros
como el hierro, y llegar a ser diestros en hacer herramientas avanzadas
e instrumentos musicales en los primeros siglos de existencia
humana. Tecnologías avanzadas progresaron muy rápidamente bajo
la dirección de Adán. Él fue un científico brillante creado con el
cociente de inteligencia más alto que jamás ha habido. Es más, Adán
se educó personalmente por 64 años bajo el Creador del universo.
La teoría de la evolución quiere hacernos creer que los
primeros hombres fueron primitivos, cavernícolas incivilizados
que vivieron hace millones de años. Aunque es probable que
algunos vivieran en cuevas después el diluvio, ese hecho no es
prueba de condición primitiva. Una premisa falsa siempre resulta
en conclusión errada. Las cuevas pueden proveer refugio rápido,
práctico y cómodo, dependiendo de las condiciones ambientales.
Otro gran problema de la ciencia evolucionista surge de sus
varias presuposiciones erróneas de uniformitarianismo. Da por
sentado que el clima de la tierra antigua, su medio ambiente y
exposición a la radiación eran las mismas según se mide en la
historia reciente. Usando estas premisas no probadas, los métodos
científicos de fechado son cuestionables en el mejor de los casos.
El estudio apropiado de la Biblia revela sus errores y provee
un plan de siete mil años de historia de la humanidad, lo que
también nos permite establecer las fechas de la gran tribulación.
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Naturalmente, debido a que el diluvio causó la destrucción
completa de la primera civilización, la humanidad perdió el
conocimiento de muchas destrezas técnicas que había acumulado
en cientos de años de uso práctico desde la creación. Debido a que
no sobrevivió ningún registro escrito anterior al diluvio y debido a
que los expertos en tecnología avanzada murieron en el diluvio,
la civilización tuvo que empezar de nuevo desde el comienzo.
Le llevó miles de años a la humanidad volver al punto de ponerse
a jugar de nuevo con la dinamita de la manipulación genética.

2. El Diluvio del Tiempo de Noé (2288 a.C.)
El segundo juicio tuvo lugar cuando el diluvio destruyó al
mundo. Dios quedó severamente ofendido cuando el hombre se puso
a travesear con su creación y a manipular genéticamente sus leyes
naturales. Hubo también actividad sexual entre ángeles y mujeres
en particular, lo que requería la eliminación de esa sociedad entera.
No se salvó nada de esos primeros 1715 años de desarrollo humano.
Los seres humanos habían alcanzado un nivel de desarrollo tan alto que
nada les impediría destruir el planeta. Sabemos esto porque la Biblia
nos lo dice. Justo después del diluvio personas en rebelión contra Dios
organizaron la primera ciudad estado (la torre de Babel, que más tarde
continuó como Babilonia). Se organizaron bajo un rey héroe, Nimrod,
y empezaron de nuevo a hacer lo mismo que habían oído como historias
de antes del diluvio. El comentario de Dios lo resume como: “nada
les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer” (Génesis 11:1-9).
En el mundo anterior al diluvio mucho del reino animal se había
convertido en abominaciones contaminadas genéticamente, como lo
indican las historias míticas que sobreviven de sirenas y otras criaturas
que eran mitad animal y mitad humanos. Esta antigua perversión es muy
similar a lo que la ciencia corporativa multinacional a menudo hace ahora.
Un 95% de los productos agrícolas y del alimento para
animales que se producen los Estados Unidos en la actualidad
están alterados genéticamente, con escaso o ningún control del
gobierno. Estos “alimentos Frankenstein” se venden a otras
naciones. Como resultado estamos viendo brotes globales de
extraños organismos vivos que resultan en nuevos virus que
causan enfermedades extrañas tales como el virus de la aftosa,
SARS, y un virus de pollos, que cuestan millones de dólares.
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Ninguna de las organizaciones mundiales de salud sospechaba
que la comida que estos animales comían, exportada desde los
Estados Unidos, llevaba en sí agentes químicos complejos y alterados
biológicamente. Estos alimentos contaminados causaron estos extraños
brotes de enfermedad. Ahora oímos que la población de venados y de
aves ha quedado infectada en todo el mundo, por dondequiera que se
ha vendido alimento modificado. Los gobiernos han gastado millones
de dólares destruyendo a los animales infectados. Estas enfermedades
han empezado a matar gente en escala cada vez creciente.
Muchos más virus aparecerán en el futuro cercano conforme
las
corporaciones
gigantescas
internacionales
continúan
manipulando la naturaleza para conseguir la máxima ganancia
sin jamás preguntarle al publico si realmente quiere lo que los
conglomerados de alimentos están tratando tan arduamente de
producir. La codicia individual y corporativa llevará a más plagas
de enfermedades y hambrunas que surgirán cuando los negocios
agrícolas que dependen de la química y de la manipulación genética
se desmoronen dejando detrás suelo estéril y cosechas paupérrimas.
Lo que sigue apareció en un artículo reciente de la revista Popular
Science, “Life Built to Order” (“Vida Hecha a la Medida”) por Michael
Stroh. Le recomiendo que lo lea. Allí cita a Sarah Goforth como sigue:
Vida A, Películas B
La vida creada artificialmente es un tema perenne de la ciencia
ficción. ¿Qué lo hace tan atractivo?
Desde la publicación de Frankenstein en 1818 los arquitectos de
la ciencia ficción han elucubrado sobre las implicaciones de la
vida hecha por el hombre (o manipulada por el hombre). Los
resultados varían desde un desenfreno tipo Blade Runner de
mundos habitados por charcos armoniosos de porquería gris,
pero hay un tema común: Cuando traveseamos con el orden
natural algo siempre sale mal.
La obra Jurassic Park de Michael Crichton, parque de diversiones
de ensueño de empresario, lo que hace es dejar suelta a una raza
de carnívoros sedientos de sangre. En la obra 2001: Odisea del
Espacio de Kubrick, el computador diseñado para mantener
vivas a las personas en el espacio, las destruye.
“Life Built to Order,” por Michael Stroh, Popular Science, web site: popsci.com, febrero
2005.
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Detrás de toda forma viva desbocada parece haber
una persona en mandil de laboratorio con un apego
sentimental a la bestia. En verdad, la falibilidad
humana a menudo es la raíz de escenarios de vida
desquiciada.
En el cuento corto de Greg Bear, del 2001, “Blood
Music” (“Música de Sangre”) el protagonista
esconde de sus superiores en una compañía de
biotecnología un proyecto para diseñar “células
inteligentes.” Cuando ellos se enteran y cierran el
laboratorio, él arriesga su vida para salvar su creación,
inyectándose la célula en su brazo (¡sorpresa! lo que
resulta es un debacle).
Si travesear con la vida es una perspectiva tan
espeluznante, ¿por qué es tan fascinante?

No pienso que Dios va a permitir de nuevo que se alcance el
nivel de desarrollo que se vio en tiempos de Noé, sin embargo el ser
humano está peligrosamente cerca de lograrlo en esta generación.
El fin de nuestra civilización no vendrá por un diluvio, sino por
fuego del cielo (asteroides) y terremotos al fin de la gran tribulación.
(Lea la sección “Por Qué una Gran Tribulación,” en el Capítulo 7).

3. Destrucción del Primer Templo (588 a.C.)
El juicio #3 ocurrió cuando la casa de Dios, el templo
construido en Jerusalén, fue destruido. Cuando David le
preguntó a Dios respecto a construirle una casa, Dios declaró
que Salomón, hijo de David, lo haría. Cuando el templo estuvo
terminado, la gloria de Dios llenó el templo (2 Crónicas 7:13).
Dios vino a morar allí y se comunicaba con el hombre como
cuando Adán y Eva vivían en el huerto del Edén. Entre Edén y el
templo Dios habló a los patriarcas, principalmente a Abraham, Isaac
y Jacob. Cientos de años más tarde Moisés sacó a Israel de Egipto
al desierto del Sinaí, en donde Dios escogió a la tribu de Leví para
que sean sus sacerdotes en lugar del primogénito de la familia.
El pueblo pidió un intermediario, y Dios les dio uno (Éxodo
20:18‑26; 28:1-2, 30). Ahora Él se comunicaría con su pueblo escogido
principalmente por medio del sacerdote nombrado; a veces usando
el pectoral del juicio que indicaría las respuestas de Dios a sus
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peticiones y oraciones. La santidad de Dios exigía un sacrificio de
sangre, que se presentaba siempre que el sacerdote se acercaba a Dios
a nombre de una persona o del pueblo. Más adelante Dios llamaría
a personas seleccionadas como jueces para que libren a los israelitas
de la opresión de sus enemigos que les venía debido a sus pecados.
Debido al pecado del ser humano podemos acercarnos a Dios
sólo cuando estamos cubiertos con la sangre de un sacrificio. Desde
los primeros pecados en el huerto del Edén se han sacrificado
animales domésticos (incapaces de pecar). Los sacrificios de animales
presagiaban el sacrificio máximo de Dios al dar a su Hijo, que volvería
a conectar al hombre con Dios restaurando la comunión abierta y
comunicación directa. Jesús logró es esta misión, como lo simbolizó
la ruptura del velo del templo cuando Jesús murió (Mateo 27:51).
Cuando un sacerdote del antiguo Israel hablaba con el Señor,
usaba el lenguaje hebreo antiguo que había sido preservado desde
antes del diluvio. Era un lenguaje maravilloso y dinámico que Dios le
enseñó a Adán. Contenía múltiples dimensiones de significado tanto
en su estructura lingüística y numérica; algo así como el equivalente
de una orquesta sinfónica completa de significado potencial.
Pero el pecado e incredulidad de Israel hicieron que su relación con
Dios se deteriore hasta que finalmente acabó en su ruina total. El Señor
advirtió a su pueblo repetidamente llamándolos a que se arrepientan,
pero inútilmente. Finalmente Dios cerró la puerta de la oportunidad y
permitió que su templo, su lugar de morada con el hombre, sea destruido.
La mitad de los israelitas murieron en el ataque al templo; y el
resto fue obligado a caminar miles de kilómetros a un país extranjero
en donde vivieron y trabajaron como esclavos. Setenta años más tarde
(518 a.C.) la misericordia de Dios movió al poderoso rey persa Ciro para
que les permitiera a algunos de los judíos volver y reconstruir Jerusalén.
La destrucción del primer templo significa algo mucho más
hondo, oculto en la filosofía hebrea. La dimensión celestial (jeh)
y la dimensión terrenal (dalet) fueron separadas. Como resultado
el uso del hebreo, este extraordinario lenguaje que venía desde el
principio del tiempo cuando el hombre hablaba cara a cara con
Dios, prácticamente desapareció. Otros idiomas, tales como el
arameo que habían aprendido en el cautiverio, llegó a ser el idioma
de uso diario. Más tarde el griego llegó a ser más importante
puesto que era el lenguaje del aprendizaje y cultura secular.
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Con Dios guardando silencio, la verdad y la revelación se
hicieron nebulosas y ya no eran obvias. El Sistema Numérico
del Alfabeto Hebreo retuvo algunos de los aspectos del lenguaje
original divino, pero su gloria también quedó disminuida, como
cuando se tiene en cuarteto de cuerdas en reemplazo de una
orquesta completa. Hoy, sólo una imagen difusa como de rayos
equis queda del Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo. Yo descubrí
su estructura funcional en las tablas que preparé, que más tarde
se desarrollaron en los engranajes del Reloj Mundial de Cuclillo.
Con algunas excepciones, tales como Esdras, Dios ya no hablaba
por medio de los sacerdotes. Incluso antes de la destrucción del primer
templo Dios había hablado por sus siervos, los profetas. Cuando Judá
retornó del exilio Dios continuó usando estos intermediarios (los
profetas) para comunicarse con su pueblo. Cuando estos oráculos
de Dios a los seres humanos se escribieron, llegaron a ser la palabra
escrita de Dios, el Antiguo Testamento. Muchos de estos oráculos
proféticos prometían la venida de un Redentor de la dimensión
basada en cinco (celestial) que sería el puente para cruzar el abismo de
pecado que separaba a la humanidad y a un Dios santo (Isaías 59:1-8).
Como seiscientos años después de la destrucción del primer
templo Dios mismo se ofreció como puente de reconciliación en
la persona de su Hijo, Jesucristo. Sólo un Salvador procedente de
la dimensión basada en cinco y nacido en la dimensión basada en
siete podía salvar la brecha entre los dos. La humanidad requiere
de redención espiritual y un nuevo nacimiento de la dimensión
basada en cinco debido a que la dimensión de la carne (zayin) con
su edad de procreación y muerte un día, por necesidad, llegará a
su fin. Cuando el ángel visitó a María le reveló que su hijo nacería
“del otro lado,” y de esta manera Dios nació en la carne (dalet).

4. Crucifixión y Muerte de Jesús (33 d.C.)
Tal vez les sorprenda pensar que Dios fue juzgado. Pero como
Creador él es responsable por todo lo que existe. Nada existe
sin su voluntad; todo existe debido a que él quiso que así sea.
Romanos 6:23 dice que “la paga del pecado es muerte.”
Jesús nunca pecó, pero tomó sobre sí los pecados de todos los
seres humanos. Él pagó lo que la ley exigía e hizo expiación por
todos nosotros, porque vino en forma humana y no como un
ángel. Los ángeles caídos no pueden ser salvados debido a que
son incapaces de arrepentirse y no son hechos a imagen de Dios.
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Cuando Jesús vino a esta tierra como el Mesías prometido fue
rechazado por los suyos y crucificado conforme a la profecía. Este
es el evento singular más importante en toda la dimensión tiempo
(4 = dalet “este mundo en este tiempo”). Todo el universo gira
alrededor de este plan de redención para la humanidad, hecho posible
por la muerte sacrificial de Cristo y su subsecuente resurrección.
Según los relatos de los Evangelios y otros libros del Nuevo
Testamento, cientos de testigos vieron a Jesús después de que resucitó de
los muertos. Las autoridades religiosas y romanas torturaron a muchos
de estos testigos, que rehusaron negar lo que habían visto o retractarse
de su fe recién hallada. Los romanos ejecutaron a veintenas de personas
en un esfuerzo por suprimir lo que se estaba proclamando en Jerusalén.
El césar romano aducía ser dios, y no iba a tolerar la idea
de que algún otro pudiera ser más poderoso o más fuerte que
él. Pero a pesar de sus esfuerzos, la sangre de los mártires llegó
a ser el almácigo del cristianismo, que se regó por todo el imperio
romano. La afirmación del césar romano de ser divino ya está
en el olvido para todo propósito práctico, pero el nombre de Jesús
es conocido en el mundo entero. Es un nombre de poder y pureza.

5. Destrucción del Segundo Templo (70 d.C.)
Debido a que el pueblo de Dios rechazó al Hijo de Dios, a pesar de
las muchas profecías que él cumplió, el segundo templo fue arrasado
en julio y agosto (9 de av) del 70 d.C., por el general romano Tito. Dios
dispersó de nuevo a su pueblo, pero esta vez deambularon casi por todo
rincón del planeta. Después de que ellos rechazaron a su Hijo, Dios no
vio razón alguna para proteger al pueblo judío como nación, santa y
separada de las demás. La tarea de llevar los registros y de preservar
los oráculos de Dios ahora la compartieron los gentiles, y los creyentes
modernos ahora cuentan el tiempo a su manera: a.C. y d.C. Propagamos
los oráculos de Dios al imprimir la Biblia en muchos idiomas.

6. La Gran Tribulación (2008 a 2015 d.C.)
El sexto juicio será la gran tribulación. Como sucedió justo antes
del diluvio la humanidad se está acercando a una etapa de desarrollo
tecnológico que inspirará a millones a desafiar abiertamente a su
Creador. Aunque miles de libros hablan de su existencia, esta sociedad
está firmemente en camino a volverse incluso más corrupta y violenta;
por consiguiente, Dios cerrará de nuevo la puerta de su protección y
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permitirá que Satanás haga de las suyas (Véase el Capítulo 7 de este
libro y lea también mi segundo libro, El Misterio del 17 de Tamuz).
Durante la gran tribulación Israel, la única nación democrática
en el Medio Oriente, será la chispa que encenderá la leña seca. Como
consecuencia del odio contra el pueblo judío, Israel sufrirá intensa
persecución hasta que parezca que el nombre de Israel ha quedado
totalmente exterminado. A estas alturas el remanente judío clamará
por liberación y reconocerá a Jesús o Yeshúa como su Mesías. Cristo
entonces volverá a la tierra. Destruirá este sistema mundial perverso
con tal fuerza y terror que jamás volverá a levantarse. Los israelitas
que sobrevivan se reunirán de todas las naciones a las que fueron
esparcidos y volverán a su tierra. Nunca más volverán a ser esparcidos.
Puesto que los buques no podrán ir a ninguna parte por falta
de combustible, la navegación a vela será la única manera para
que el remanente de Israel vuelva a su tierra prometida. Dios
permitirá suficiente tiempo para que todos sus hijos de todo el
mundo estén en Jerusalén entre el 2016 y el 2018. El influjo de una
muchedumbre tan grande dará inicio a la construcción de cabañas
y la edificación de ciudades de carpas para celebrar la Fiesta de los
Tabernáculos y el primer jubileo con el Rey de reyes presente.
El experimento de Satanás habrá terminado y su dominio
quedará destruido, junto con el sistema de poder mundial de
la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China, y todas las
naciones islámicas. La tierra será limpiada de una sociedad
corrupta, y un nuevo gobierno será establecido en preparación
para otra edad de sanidad y bendición (Vea el Capítulo 9).

7. El Juicio ante el Gran Trono Blanco (3018
d.C.)
Mil años después de la gran tribulación Dios resucitará a todos
los que jamás han vivido para que enfrenten el último juicio, el juicio
ante el Gran Trono Blanco. Todas las personas, muertas y vivas, serán
juzgadas (Apocalipsis 20:5, 11-15). Esto pone fin a la historia en la tierra.
Después de eso la tierra, junto con todos los demás planetas,
se hundirá en el sistema solar produciendo lo que parecerá ser
un lago de fuego que se extiende (2 Pedro 3:10-13; Apocalipsis
21:1). Los salvados serán transferidos a una nueva galaxia en la
que Dios vivirá con una humanidad transformada en armonía
y en un ambiente similar al de la tierra. En este nuevo sistema
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nunca habrá rebelión o deshonor a Dios. Los santos gobernarán
la nueva civilización que no estará sujeta a la dimensión tiempo.

Las Decoraciones del Reloj
Los relojes de cuclillo se diseñan con rasgos especiales que
indican la fecha y lugar en que fueron fabricados. En muchos relojes
hay soles, lunas, y estrellas. Mi Reloj Mundial de Cuclillo se halla entre
dos polos: la eternidad del pasado en un lado y la eternidad del futuro
en el otro. Entre los dos esta la dimensión dalet. Todos los demás
rasgos que rodean a la dimensión dalet expresan simbólicamente
el significado y propósito del plan de Dios para la humanidad.

El Sol
El sol con el símbolo hebreo de alef corona la parte de
arriba del Reloj Mundial de Cuclillo. La letra alef representa al
Dios eterno que controla el universo, y el sol simboliza la misma
presencia de la luz infinita de Dios. La luz verdadera brilla desde
esa fuente y cubre toda edad histórica. Dios sabe todo lo que pasa
en la tierra. Nada se deja a la casualidad, y todo ha sido planeado
de antemano para permitir que la humanidad posea y use su libre
albedrío. En el centro del sol hay un cuadrado, que simboliza
bet (“casa”), que puede existir solamente por la voluntad de Alef.

Las Esquinas del Diamante
Arriba de la esfera del reloj de forma de diamante, directamente
debajo del sol, se halla la palabra hebrea jeh. Es el nombre de la
quinta letra del alfabeto hebreo y corresponde al número cinco
(5). Jeh quiere decir “ventana,” “eternidad,” o “el otro lado,”
indicando el mundo espiritual de la dimensión eterna celestial.
Al pie del diamante está la palabra hebrea dalet, que es la cuarta
letra del alfabeto hebreo, con su número correspondiente, cuatro (4).
Dalet quiere decir “puerta,” “creación,” o “este mundo en este tiempo.”
En las esquinas derecha e izquierda del diamante están las letras
griegas Alfa y Omega, que juntas representan a Jesucristo. Él abarca
la dimensión tiempo de un extremo al otro. Él es el Todopoderoso,
el principio y fin de todo lo que existe o existirá (Apocalipsis 1:8).
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Estas cuatro esquinas representan nuestro lugar en este mundo
(Apocalipsis 7:1). Todos los demás conceptos, la vía férrea, el huevo
ruso, el descubrimiento de la Piedra de Roseta, el nacimiento del niño
y la placenta, el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo y la imagen en
el espejo, proveen diferentes nociones de una creación muy compleja.
Estas cuatro esquinas también están simbolizadas en la estructura
de la ciudad satélite de Jerusalén, que es una gigantesca pirámide
de cómo dos mil doscientos kilómetros por lado. La dimensión
dalet jeh y la historia la humana y de Satanás son integrales en
esa estructura. El Reloj Mundial de Cuclillo muestra una doble
perspectiva. Mirando hacia abajo usted ve la base cuadrada de
la pirámide. Mirando a la esfera del reloj, trace la pirámide entre
Alfa y Omega con la punta en el sol, y alef y jeh en la punta.
Explicándolo brevemente, Jesucristo representa las cuatro
esquinas de la base de la pirámide. Él es el Creador del universo
expresado en la dimensión espacio tiempo de dalet. En la punta se halla
el pináculo mini piramidal (jeh), que comunica el papel de Jesús de
Creador, Gobernador y Sustentador del universo (Colosenses 1:16-17).
Al aplicar la regla de la mano de 1+4 = 5, aprendemos más.
El pináculo conecta con todos los cuatro lados de la pirámide,
que se extienden hacia abajo desde la base del pináculo mini
piramidal. Hay dos lados para Satanás en la dimensión dalet-jeh,
y hay dos lados para la humanidad en la misma dimensión. Esta
estructura conmemorará para siempre las lecciones aprendidas en
siete mil años de historia humana y les recordarán a los santos que
viven allí su pasado y el plan divino de Dios para la humanidad.

La Media Luna
Debajo de la esfera del reloj de forma de diamante hay una media
luna, que simboliza el lado oscuro de la tierra. Su única luz es la que
refleja del sol. Indica el dominio de Satanás sobre la tierra. El diablo
y su religión de media luna encontrarán su fin en el lado oscuro del
universo en la octava edad (jet); sin embargo, el ser humano continuará
a la novena edad (tet), en donde brilla el sol de justicia para siempre.
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Cómo Observar el Reloj

Llevar cuenta del paso del tiempo es importante en cualquier
sociedad civilizada. En 1981 el australiano Dan Leahy y su
hermano, buscando oro, se aventuraron al interior de Nueva
Guinea con equipo de prospección y una cámara de cine.
Allí descubrieron tribus de personas que vivían en bolsillos
remotos de la selva, todavía en el nivel de la edad de piedra.
Al tiempo de su primer contacto con el mundo exterior, estos
nativos creían que eran los únicos seres humanos en la tierra. No
tenían conocimientos ni del metal ni jamás habían tocado las fibras
modernas. Vivían en un clima cálido, en el que no había necesidad de
desarrollar habilidades agrícolas, o inventar herramientas para sembrar.
Su falta de habilidad para escribir les había impedido registrar cualquier
conocimiento del pasado, y no tenían manera de medir el paso del tiempo.
Después de su primer encuentro inicial aterrador con los
mineros, los nativos tocaron las caras y el pelo de los exploradores,
y se quedaron mirando con curiosidad y temor el equipo y las
cámaras que tenían. Por primera vez miraron un espejo y vieron
sus propias caras. Los exploradores, que creían que la edad de
piedra había acabado hace 500.000 años, se quedaron estupefactos
al descubrir personas que todavía vivían de esa manera.
Nosotros nos enorgullecemos de lo avanzados y educados que
somos, y sin embargo nos hemos convertido en una sociedad sin
Dios. Nuestras escuelas enseñan que nuestros antepasados hace
millones de años fueron también los padres de monos y simios. Me
asombra que tantos hombres con alta educación todavía crean en
la fábula de la evolución, a pesar de los descubrimientos científicos
recientes en genética y física que hacen obsoleta esta teoría.
Al final de nuestra civilización ¿quién sobrevivirá en este
planeta para decirles a nuestros hijos lo que sucedió en la tierra?
Cuando terremotos gigantescos destruyan toda la electricidad
del globo (como lo predice la Biblia) ¿serán los hombres de
la selva primitiva en áreas remotas y pobres los que queden
vivos más que el resto de nosotros? ¿Serán ellos los que
volverán a poblar la tierra y a empezar de nuevo la civilización?


“First Contact,” Papua New Guinea Series, por Bob Connolly y Robin Anderson
(Filmakers Library, New York, NY), 1983.
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¿Quépapeldesempeñaráustedenelfuturogloriosodenuestroplaneta?
Cuente a sus amigos y familiares sobre estos libros y nuestro
sitio web, www.apocalypse2008-2015.com. Pídales que a su vez lo
cuenten a sus amigos y conocidos. Si este esfuerzo salva un alma,
usted recibirá una gran recompensa en el cielo (1 Corintios 3:6-9).
Si se siente guiado a hacerlo, su contribución financiera para
ayudar a pagar la producción, traducción y distribución de estos
libros, así como a mantener el sitio web será altamente apreciada
y usada sabiamente. Su donativo califica para una deducción en
la declaración de impuestos de los Estados Unidos de América.
No compartimos su información personal con nadie.
Por
favor,
envíe
su
cheque,
o información mediante tarjeta de adeudo a:

money

order

Faith in the Future Foundation
PO Box 6384
Minneapolis, MN 55406
Todo dinero que se reciba se invertirá directamente en este ministerio.
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CAPÍTULO 11 REPASO Y CONTINUACIÓN DE;
PEREGRINAJE
¿Cómo Hallar la Gran Tribulación en una Taza de Café?
¿Por qué comprar su segundo libro?
¿De qué trata El Misterio del 17 de Tamuz?
¿Por qué es importante la Piedra de Roseta de la Biblia?
¿Por qué fue creada la dimensión dalet?
El SNAH describe las nuevas edades por venir

Un Breve Repaso de los Capítulos
En el libro ¿Se Acerca la Gran Tribulación? hemos cubierto el
plan divino de siete mil años para la humanidad, que ha sido preservado
para nosotros desde tiempos antiguos contra probabilidades
increíbles. Espero que los lectores que nunca antes han tenido acceso
a la Biblia recuerden los varios conceptos presentados al continuar
estudiando la Biblia por cuenta propia. Esperamos que este primer
libro le haya dado un vislumbre de por qué estamos en este planeta.
Al considerar originalmente cómo comunicar algunos de
los muchos enfoques diferentes para comprender la verdad
presentada en la Biblia, la tarea me parecía casi imposible. Usando
mis observaciones de la ciencia como guía de referencia, he
tratado de cernir lo que es realmente importante en la búsqueda
de las respuestas de Dios a nuestras preguntas muy humanas.
Ahora usted está familiarizado con el concepto del huevo ruso
de juguete (babushka), que nos enseña que la verdad siempre tienen
otra capa en escala diferente. El estudio de la Tabla de Siete Mil Años
de Historia de la Humanidad revela alineamientos que afloran y que
se superponen con las acciones de Satanás en la historia pasada y los
futuros eventos de la gran tribulación de siete años. Las fechas, por
supuesto, son un punto fuerte de nuestro interés, y eso es lo que me
llevó a trazar el diseño del Reloj Mundial de Cuclillo, estructurado en
engranajes y ciclos de tiempo. La secuencia cronológica que surgió es
como un sistema de ferrovías con 14 estaciones. La combinación de
estos dos enfoques conceptuales produjo la Tabla de Siete Mil Años
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de Historia de la Humanidad, que luego se superpone con la Tabla
de Siete Años de la Gran Tribulación. Mi próximo libro, El Misterio
del 17 de Tamuz, explica en detalle el cuándo, qué y dónde en
referencia a las preguntas relativas a los eventos de la gran tribulación.
En el capítulo 2 este libro aprendimos de los oráculos de Dios
y presentamos una explicación general de cómo está estructurada la
Biblia como libro y lo que contiene. Allí hallamos a los principales
protagonistas que cuentan sus historias como las obras que se
presentan en el escenario de un teatro. La Biblia relata al principio
que Dios creó el universo, nuestro planeta y todo lo que existe
en ellos. Este concepto fundamental es contrario a lo que creen
muchos científicos. El mundo está lleno de religiones que proclaman
conceptos totalmente diferente en cuanto nuestros orígenes y el
propósito para la vida, junto con muchas deidades a las cuales
adorar. La Biblia es un cofre de tesoro que contiene muchas perlas.
Mientras más conoce usted el valor de estas perlas, más crecerá
para buscar y disfrutar perlas adicionales en el océano de la Biblia.
Descubrimos que Dios es un misterio en cuanto a cómo tres
Personas pueden existir y funcionar como una. Introdujimos el Sistema
Numérico del Alfabeto Hebreo como herramienta para ayudarnos a
comprender un poco del Infinito. Mediante este instrumento podemos
entender un poco mejor la dimensión dalet de estar “en este mundo
y en este tiempo.” Nuestra realidad material es contrastada luego
con la dimensión jeh, “el otro lado,” que es la dimensión espiritual
que nuestros sentidos naturales no pueden ni definir ni analizar.
Extendimos, eso sí, los principios de la ciencia natural para ampliar
nuestra imaginación y tratar de captar estas realidades espirituales.
El punto focal, por supuesto, es nuestro propósito de por qué
estamos en esta tierra. Respondimos mediante las venidas pasada y
futura del Mesías Yeshúa, mejor conocido como Jesucristo, que nos
conduce a una nueva edad venidera luego de la presente edad zayin
de lágrimas, enfermedad y muerte. La muerte y resurrección de Jesús
proveen el camino para que nosotros heredemos la vida eterna como
realización de nuestra vida mortal presente en esta tierra. Ese propósito
se puede entender sólo cuando sabemos algo en cuanto a cómo empezó.
El Capítulo 4 provee otra perspectiva de por qué un Mediador
Divino nació en la carne. Allí aprendimos en cuanto a la primera
civilización en la tierra que terminó en el diluvio universal. Los
científicos modernos saben mucho en cuanto a geología; sin embargo,
niegan la evidencia obvia de diluvio porque está en conflicto con su
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fe religiosa en la evolución. Esto científicos, como tantas religiones
del mundo, siempre hallan discípulos dispuestos a rechazar todo
conocimiento en cuanto a Dios, el Creador. En su lugar necesitan
inventar mitos y cuentos de hadas para hacer que sus teorías
imaginarias suenen atractivas. Lo logran porque las personas son
seres espirituales que por naturaleza están obligados a creer en algo.
El Capítulo 5 considera un espejo que nos muestra algo de lo
que existe en jeh, “el otro lado,” o el número hebreo 5. Las promesas
del pacto de Dios a Abraham se materializaron en la noción de largo
alcance del telescopio bíblico con la visión de cinco grupos de redimidos
que continúan al otro lado (jeh) en donde vivirán para siempre en el
cielo nuevo y la nueva tierra. Debido a que nuestra participación en
ese futuro depende de algunas condiciones, seguimos la historia en el
Capítulo 6, qué quiere decir vau, “conectar,” a fin de hallar la respuesta.
El Capítulo 6 relata la historia de la mariposa, que ilustra que
tenemos dos nacimientos. Algunos atravesarán la segunda muerte,
que es una decisión sobre la cual tenemos control. La segunda
muerte enviará a la persona a las tinieblas de afuera, a las que nadie
debe desear ir. Por eso usted debe leer la explicación de tres letras
hebreas, que tienen mucho con el significado de ese misterioso
número 666. Estos 6 nos unirán a otro sistema de información
en donde se espera que su nombre esté catalogado en el “libro del
último día” ante el gran trono blanco con un número de su nuevo
nombre. A este libro se le llama “libro de la vida.” Si su nombre
consta en ese libro, usted se halla en camino a una maravillosa
eternidad. Si no, entonces será mejor que vuelva a leer el Capítulo 6.
Finalmente en el capítulo 7 llegamos a la gran tribulación, que
es la razón por la que usted compró este libro para empezar. ¡Espero
que usted piense que valió la pena pagar lo que pagó por este libro! Mi
libro está lleno de malas noticias y buenas noticias, pero es asunto suyo
decidir qué va a hacer al respecto. Por ejemplo, si vive en la ciudad de
Nueva York, o en la dirección hacia donde sopla el viento que sale de
ella, como lo ilustra la revista Popular Science en febrero del 2005
sobre la posibilidad de terrorismo nuclear, entonces usted tal vez decida
mudarse si piensa que mis fechas pueden estar correctas un 50 por
ciento. La “escritura en la pared” de otros artículos científicos todavía
por escribirse nos informarán más sobre las amenazas terroristas a la
sociedad occidental, conforme la fecha de la gran tribulación se acerca.
El Capítulo 7 también nos introduce a los tres principales
protagonistas de los sucesos del tiempo del fin de la gran tribulación.
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La proporción de 7:5 de la Piedra de Roseta se menciona junto con mi
analogía de construir una casa. Estos dos conceptos se explican en
detalle en mi segundo libro, El Misterio del 17 de Tamuz, porque
el editor dijo que el contenido de los dos libros sería demasiado
para un solo volumen. Ellos saben lo que dicen. Pero mis dos libros
se relacionan entre sí tal como la dimensión dalet se relaciona a la
dimensión jeh. Uno pertenece al otro, y el uno complementa al otro.
En el Capítulo 8, mirando de nuevo por el telescopio bíblico
vemos una gran montaña, que representa algo muy importante
en la historia futura de la humanidad. Tiene mucha acción. Por
ejemplo, Jesucristo viene montado en un caballo blanco, y oímos
trompetas celestiales que se tocan conforme tiene lugar uno de los
grandes sucesos de todos los tiempos: la primera resurrección de los
santos. Este capítulo explica lo que la Biblia dice en cuanto al cuerpo
prometido de la dimensión jeh que todo santo resucitado heredará.
Cubre el qué, por qué y cómo ese cuerpo funciona diferentemente
de nuestros cuerpos mortales presentes. Este capítulo le prepara
para el nuevo orden mundial, y es un buen capítulo para leerlo de
nuevo porque lo hallará lleno de esperanza. Es más, no hallará su
contenido informativo enseñado en ninguna universidad o seminario.
El Capítulo 9 quiere decir nueva vida, y se pudiera decir que
es bastante extraño en su concepto. Admito que cambiaría este
mundo presente por está nueva vida en cualquier momento. Es
demasiado fantástica siquiera contemplarla. Pero, de nuevo, si miro
la estructura de una sola célula, quedo asombrado por lo que Dios
ha diseñado en tan diminuto paquete. Me asombra incluso más
cuán grande es mi Dios y por el hecho de que incluso me llama su
hijo. No puedo esperar el nacimiento del reino de Dios, pero lo
único malo, por supuesto, es que la gran tribulación debe tener
lugar primero. Ese proceso del parto conectado con una placenta
(dominio de Satanás), que se quemará. La placenta no es algo atractivo
para guardar. Lo que está corrompido debe ser cortado para que el
cuerpo siga siendo saludable; principio que aprendí por la vía dura
Mi libro termina con la analogía del Reloj Mundial de Cuclillo.
Está repleto de detalles adicionales a fin de ponerlo a usted a
pensar. Le garantizo que usted pensará en forma diferente si me
ha acompañado en el peregrinaje a través de este libro, porque
usted ha estado expuesto a material vital que no se enseñan ni en
universidades ni en seminarios. De hecho, la mayoría de teólogos
cristianos enfrentan los más grandes obstáculos para aprender
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nuevas cosas en cuanto a la Biblia y al Dios que la inspiró. De
inmediato apagan su cerebro cuando ven los años 2008-2015.
¿Piensa que no? Simplemente observe la reacción de ellos
cuando usted diga que cree en un sistema numérico que predicen
un tiempo de la gran tribulación. Todo en su ser se enerva con
emoción acalorada y condenación incluso antes de oír lo que mi
libro tiene para decir. La idea de que podamos determinar una
fecha altamente probable para la gran tribulación de inmediato es
clasificada como herejía, o a uno lo llaman hereje simplemente por
examinarla. Se olvidan de que la Biblia nos anima: “Sométanlo todo
a prueba y retengan lo bueno” (1 Tesalonicenses 5:21, VP). ¿Cómo
usted puede someter algo a prueba si no se le permite estudiarlo?
Le recomiendo calurosamente que lea mi siguiente libro, El
Misterio del 17 de Tamuz. Lo hallará en la internet gratuitamente,
o puede comprarlo en muchas librerías. El segundo libro es mucho
mejor. Primero, aprendí un poco más en cuanto a cómo escribir.
Nunca antes lo había hecho, y la práctica lo hace uno un poco más
diestro. También, mientras lo escribía, comprensión adicional vino
en grandes oleadas y por eso el libro es mucho más voluminoso.
Mi segundo libro presenta analogías adicionales que uso para
presentarle lo más reciente de la ciencia por igual. Solidificará su fe
para que usted no se deje llevar por donde sopla todo viento espiritual:
desde la última novelería en cuanto al crecimiento de la iglesia, al
evangelio de la prosperidad, y a seminarios de teologías populares.
Usted puede hurgar la verdad de la Biblia por sí mismo y aplicar las
palabras de vida a su propia situación. Los eruditos profesionales
tal vez puedan repetir e investigar muchos detalles técnicos e
información interesante de trasfondo, pero probablemente tienen
menos sentido común bíblico que usted tendrá después de estudiar
mis libros. Es más, muchos teólogos luchan intensamente con los
retos de la fe personal. La duda en cuanto a la Biblia a menudo surge
como parte de la educación superior en las universidades de hoy.
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¿Hallé la Fecha de la Gran Tribulación
en una Taza de Café?
Una Analogía de El Misterio del 17 de Tamuz
Antes de terminar con este primer libro sobre el plan de siete
mil años de Dios para la humanidad, le daré un bocado de prueba
de lo sencillo que es fechar la gran tribulación. Usted no tiene que
haberse educado en un seminario o tener algún título universitario
para entender lo que Dios nos ha dicho en su libro, la Biblia.
Espero que los diez capítulos que anteceden le hayan dado alguna
información adicional sobre la Biblia y cuál es el propósito de la vida.
Desde que indiqué en este libro que hay una gran tribulación
de siete años que viene, sentí que debería explicarlo un poco más
completamente en este libro, aunque he escrito un libro entero dedicado
a eso, El Misterio del 17 de Tamuz. En el proceso necesitaremos
abrir un ápice nuestra mente a fin de crecer en nuestra comprensión
de Dios. Si no logro hacer eso aquí, el Espíritu Santo me instó en mi
espíritu a dedicar un capítulo más para explicarlo. Ese es el Capítulo 12.
Si no se entiende a Dios, la gran tribulación no tiene sentido.
Definir a Dios es una imposibilidad humana, sin que importe cuántos
títulos haya acumulado usted. Pero el Sistema Numérico del Alfabeto
Hebreo puede darnos nociones adicionales o nuevas perspectivas. Es
como el reflejo en un espejo, en el que podemos ver aproximadamente
quién es Dios y por qué Él hizo el reloj de cuclillo de la dimensión
dalet para empezar, así como también por qué a este reloj se le está
acabando la cuerda sin esperanza de que se le dé más cuerda. Una vez
que la pesa de la cadena que impulsa los engranajes del reloj de cuclillo
ha hecho salir al pajarito para que anuncie la gran tribulación, y luego
llega al fin de la cadena, ¡allí se detiene todo! Esa es la ley de dalet.
Cuando el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo me permitió
entender que la profecía bíblica corre sobre dos rieles paralelos,
inesperadamente empecé a hacer muchos más descubrimientos. A
decir verdad, estos descubrimientos han resultado en más de un año
de extensión en la escritura de estos libros. Mi segundo libro describe
en detalle mi principal descubrimiento de la Piedra de Roseta bíblica,
que desentierra muchas nuevas nociones bíblicas, así como también
descifra las fechas de la gran tribulación partiendo de la profecía de
Daniel de 70 semanas, que ha eludido a los eruditos por siglos. Como
el huevo ruso de juguete, mi segundo libro revela mucho sobre los siete
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años de la gran tribulación, superponiéndolo con los siete mil años de
historia humana. Allí hallará muchas otras analogías que comunicarán
una perspectiva mucho mejor del gran plan de Dios para la humanidad.
Cuando uno se sumerge en el océano de la Biblia y saca algunas
perlas para que amigos y expertos en teología las examinen, algunas
son más grandes y más preciosas que otras. El valor de una perla lo
establecen los que son familiares con el asunto. A leer mis dos libros y
enterarse de mis métodos de investigación, usted empieza a llegar a ser
uno de los expertos. Al final de garantizo que su aprendizaje y pericia
estará a la par con lo que pudiera haber obtenido en algún instituto
bíblico u otro programa académico profesional de estudios teológicos;
pero, más importante todavía, usted crecerá en la fe y gracia en el
conocimiento de Dios, que a menudo se pierde en los seminarios.
A continuación le doy un vistazo previo, una gema preciosa y
especial de mi segundo libro, sobre cómo descubrí las fechas del 2008
al 2015 para los eventos claves de la gran tribulación. La mayoría de
personas no son teólogos, así que en mis libros uso analogías sencillas
que toda persona debe ser capaz de entender con mayor facilidad
que un debate teológico llenos de palabras complejas y desconocidas.
Recuerde que a veces la Biblia es algo difícil de entender. En este
primer libro me he referido a capítulos y secciones de mi segundo
libro, El Misterio del 17 de Tamuz, en donde usted puede hallar más
información sobre temas relacionados. Allí doy un cuadro completo
de por qué, cuándo, y dónde tendremos la gran tribulación.
Recuerde también la analogía de las perlas bíblicas que acabo
de mencionar. Los profesionales evalúan sus hallazgos después
de haber sorteado las perlas según su tamaño, calidad y belleza.
Sólo entonces consideran qué hacer con esas perlas: tal vez una
maravillosa pulsera para alguna afortunada mujer. Si usted encuentra
algún asunto poco familiar que le despierta el apetito, entonces
usted puede buscar nuestro sitio web en www.apocalypse20082015.com e investigar más información respecto a ese tema.
Una analogía que usa algo con lo que todos estamos familiarizado
es una taza de café. Piense en dos diferentes tazas sobre una mesa y que
parecen ser iguales, pero que contienen diferentes cantidades de café.
Una tiene media taza de café con una cucharadita de azúcar, y la otra
está llena y tiene dos cucharaditas de azúcar. En ambos casos, el nivel
de dulzura es el mismo. En esta analogía el número de cucharaditas
de azúcar representa el número de edades cronológicas o engranajes.
Lea en cuanto al reloj de cuclillo en el Capítulo 10. El Misterio del
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17 de Tamuz describe como los “engranajes” cronológicos funcionan
para mover las manecillas por la esfera del reloj de la historia.
De modo similar la diferencia entre el sistema cronológico basado
en siete, y el sistema basado en cinco en la proporción 7:5 de la piedra de
roseta, es como la diferencia entre la cantidad de café que se halla en dos
tazas diferentes, que por fuera parecen iguales pero que tienen diferentes
cantidades de azúcar, una cucharadita o dos. En otras palabras, dentro
de la relación 7:5 de la piedra de roseta, el siete se compara a media
taza o un período de tiempo. Puesto que siete, y no el 6, es el punto
medio del 12 en el sistema numérico del alfabeto hebreo, entonces la
ecuación de 7+ 5 = 12 nos da la taza llena de café, que son dos ciclos.
Daniel profetizó de 70 semanas que funcionan de cierta manera
como estas tazas de café. Un conjunto de ellas tiene una cucharadita
de azúcar para un ciclo de tiempo, y otro conjunto que parece ser
igual al primero tiene dos cucharaditas de azúcar. Necesitamos
saber cuál conjunto usar a fin de medir correctamente desde un
punto dado en la historia para determinar una fecha futura cuando
tendrá lugar un evento profético específico. De este modo, Daniel
profetizó tanto lo que Dios hará como cuándo hará que eso suceda.
Recuerde que el plan de Dios funciona sobre una vía ferroviaria
que tiene dos rieles. Los dos rieles representan la presencia repetida
de dualidad en el plan de Dios para la humanidad. Por ejemplo, la
Biblia tiene dos Testamentos, el Antiguo y el Nuevo, y el reloj de
la profecía bíblica tiene dos conjuntos de sistemas de engranajes
cronológicos: el sistema dalet basado en siete y el sistema jeh basado
en cinco. Podemos mirar a cualquiera de esos sistemas en forma
individual para ver cómo opera lógicamente de acuerdo a precisión
matemática, pero eso no es la historia entera. También engranan
entre sí en ciertos puntos, y esos puntos son en donde los sucesos
proféticos presentados en la dimensión jeh se vuelven sucesos
históricos o presentes en nuestro mundo dalet de tiempo material.
El principio de dualidad en uno se extiende al relato de
la mariposa (Capítulo 6), que ilustra cómo los seres humanos
tienen dos cumpleaños. La oruga parece ser una criatura poco
atractiva, tipo gusano, que atraviesa una muerte y se disuelve
completamente dentro de la crisálida, para renacer como una
mariposa gloriosamente hermosa con alas que le permiten volar
por el azul del cielo sobre una pradera llena de flores olorosas.
Página 324

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

CAPÍTULO 11

A decir verdad, la mayoría de las cosas vivas en la naturaleza tienen
dos cumpleaños. Cualquier planta o árbol empieza de una semilla
que se pone en la tierra, en donde muere. La semilla se descompone
y desaparece para dar nacimiento a un brote que crecerá hasta ser
una nueva planta, que producirá semillas de nuevo. Toda forma de
vida en la dimensión dalet experimentará la muerte como parte del
ciclo natural de la vida impulsado por la fuerza cíclica de vida (bien
y mal, nacimiento y muerte) inherente dentro de este sistema. Así
que incluso en una semilla vemos dualidad tal como los dos sistemas
cronológicos (basado en 7 y basado en 5), los dos cumpleaños de una
persona, o las dos tazas de café que parecen iguales pero contienen
bien sea media taza o taza llena, una cucharadita de azúcar o dos.
El entender estas relaciones nos da la fecha de la gran tribulación.
Debido a las profecías de Daniel de un Mesías que vendrá y que no
morirá (“no será cortado”) y que también reinará como rey, sabemos
de ambas profecías que el Mesías será un ser humano mortal que debe
tener dos cumpleaños también. Debido a que la mayoría de eruditos
bíblicos no miran al otro riel de la vía ferroviaria, muchos eruditos
judíos piensan que habrá dos personas diferentes que cumplirán
las profecías mesiánicas: uno que sufrirá (Mesías BenJosé) y el otro
(Mesías BenDavid) que será un rey conquistador. Pero cuando uno lee
ambos rieles de la Biblia desde la perspectiva del sistema numérico del
alfabeto hebreo, es claro que todas estas profecías bíblicas se unen en
una persona: Yeshúa o Jesús, que vivió a principios del primer siglo d.C.
Lo que es singular en los anuncios de Daniel respecto al Mesías
es que describe una persona que “pondrá fin al pecado.” Puesto que
solo Dios puede perdonar pecados, este Redentor prometido debe por
consiguiente ser Dios mismo saliendo de la dimensión jeh (5, “el otro
lado”) a nuestro mundo material, al que yo llamo la dimensión dalet
(4, “en este tiempo y en este mundo”). Si Dios nació en la dimensión
dalet, debe estar preparado para morir. No hay excepciones. Es la ley
de su universo natural, como un reloj que en cierto momento le dio
cuerda pero que desde entonces lo ha dejado que vaya en decadencia.
La Biblia indica que Jesús fue obediente hasta la muerte. Incluso
como mortal Jesús podía haber escogido no ofrecerse en sacrificio. Él
no tenía que morir puesto que nunca pecó. Escogió enfrentar y soportar
una muerte cruel y violenta por amor a nosotros. Lo hizo así porque
no había otra manera. Aunque él sufrió la separación y abandono
del Padre en su propia muerte, Jesús ha prometido nunca abandonar
a los que le sirven cuando ellos enfrentan sus propias muertes.
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Sólo Jesús, mediante el misterio de su preexistencia como Creador
de toda la vida, tenía la capacidad de nacer en ambas dimensiones a
la vez puesto que era por naturaleza plenamente Dios y plenamente
humano. Puesto que Jesús vivió una vida sin pecado, él no se mereció
la pena de muerte. Voluntariamente la aceptó por cada persona
que cree en esa gracia por fe. El hecho de que Jesús o Yeshúa era
plenamente Dios, naciendo por el omnipotente y puro Espíritu Santo,
le dio el poder de escapar de la pena de muerte del pecado mediante
la resurrección. Por eso también a Jesús se le llama el segundo Adán,
el ser humano que restaura el acceso a la dimensión jeh para todo
el resto de nosotros que estamos dispuestos a nacer de nuevo en él.
Un cumpleaños resulta sólo después de un período necesario
de embarazo, en el que el feto crece invisible dentro del vientre.
El feto está unido al interior del vientre mediante la placenta,
que luego también nace y se la descarta porque ya no se la necesita
para que el recién nacido crezca y se desarrolle. En el nacimiento,
muerte y resurrección del Mesías vemos en una persona toda la
historia y plan de Dios para la humanidad tal como el patrón de
un huevo ruso de juguete grande que es precisamente replicado
en miniatura como un huevo más pequeño que va dentro.
Jesús es el único que ha venido a nosotros del otro lado. A
sus discípulos les reveló mucho en cuanto a la siguiente etapa
de la vida, tal como lo indico con la mariposa en mi analogía.
El misterio del sistema de dos nacimientos o dos etapas del
propósito de Dios para la vida humana se muestra de muchas
maneras en la biosfera natural. Incluso la semilla más sencilla nos
enseña que debe haber una resurrección que sigue a la muerte.
En la gran tribulación toda persona de la tierra experimentará los
dolores de parto del venidero reino de Dios. La llegada de ese reino la
indicará la resurrección de los santos después de que se acabe la gran
tribulación. Mediante los dolores de parto de las plagas de la ira de Dios,
la placenta de este mundo rebelde de injusticia y maldad bajo Satanás
pronto será arrojada fuera y quemada porque ya no se la necesitará
para ayudar a los humanos a crecer espiritualmente. Más adelante
le explicaré más en cuanto a sus cumpleaños, pero primero necesita
saber cuándo tendrá lugar la gran tribulación, y lo que realmente es.
Así que volvamos a nuestras tazas de café y cómo hallar las
fechas para la gran tribulación. Daniel usa la medida de un ciclo (una
cucharadita de azúcar) para decirnos cuándo aparecería esa persona
especial en la plenitud del tiempo, que es una fecha que se calcula
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al contar hacia adelante en el futuro partiendo de la profecía de
Daniel hasta la aparición de Jesús (primer cumpleaños) en el 29 d.C.

La Profecía de Daniel de las 70
Semanas
Lo interesante aquí es recordar la expresión “hasta” que el
Mesías príncipe aparezca, que se usa en la profecía (Daniel 9:25).
La semana 70 se refiere a los siete años del ministerio de Jesús.
Como el resto del plan de Dios, el ministerio de Jesús en la tierra
(la semana 70) es dual: tiene dos rieles, que en este caso son dos
cumplimientos. El primer riel se refiere a su aparición al principio
de su ministerio en la carne como siervo sufriente en el año 29
d.C. El segundo riel se refiere a su segunda aparición (segundo
cumpleaños) en una fecha y hora que no se sabe después del fin de
su segundo ministerio: los siete años de la gran tribulación, que es el
segundo cumplimiento de la profecía de la semana 70 (al momento
de escribir esto, la gran tribulación 2008-2015 todavía es futuro).
Esta dualidad también la sugiere la referencia de Juan el Bautista a un
ministerio tipificado por el bautismo en el Espíritu Santo y un segundo
ministerio tipificado por el bautismo de fuego, que en mi opinión se
refiere al juicio (Mateo 3:11-12). Lo importante que hay que notar es que
la primera aparición de Jesús empieza la semana 70, según se calcula
usando el sistema basado en 7, y su segunda venida tiene lugar a fin de
la misma semana 70, según se calcula usando el sistema basado en 5.
De este modo, la semana 70 es una profecía bíblica con un
cumplimiento dual que aparece en la historia humana en paralelo como
los dos rieles de la vía férrea: el lado basado en 7 se cumplió como un
presagio esencial y primera etapa de cumplimiento de las promesas
de Dios a Israel, en los años 29 a 33 d.C.; y el otro, el lado basado en
5, será duplicado en tipo y completado desde el 21 de diciembre del
2008 al 21 de diciembre del 2015. La llegada de Jesús después de la
gran tribulación iniciará y completará la plena restauración prometida
de Israel o “la restauración de todas las cosas” (Hechos 3:21).
En estos cálculos piense en una línea de tiempo. Nosotros
tenemos la ventaja de mirar a la historia y podemos movernos en
cualquier dirección, y en este caso nos movemos desde la aparición de
Jesús en la dimensión dalet en lo que tiene que ver con la semana 70
de Daniel. Lógicamente, por consiguiente, contaremos hacia atrás en
medias tazas conteniendo una cucharada de azúcar desde la aparición
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de Jesús. Esa cucharada equivale a 490 años hasta que llegamos
al tiempo de Daniel. De la misma manera contamos hacia atrás en
tazas llenas de café con dos cucharadas de azúcar contando desde el
fin del plan de Dios en 3017 o 3018 para hallar la fecha aproximada
del fin de la gran tribulación, y la época de su segunda venida.
En otras palabras, a Daniel se le dijo que contara 69 semanas
desde el decreto para reconstruir Jerusalén. Para determinar el largo
de unidad en años para esta profecía todo lo que necesitamos hacer
es mirar hacia atrás en la historia. Debido a que nosotros tenemos las
ventajas de vivir miles de años después de él, junto con los dones de
la vida de Jesús en la tierra y el Nuevo Testamento, no es muy difícil
contar para hallar la fecha que predice la profecía de las 70 semanas
para la primera venida del Mesías. Usando las medias tazas de café,
el ciclo basado en 7 es 70 x 70 = 490 años, y los últimos siete años
de ese ciclo constituyen la semana 70 de Daniel basada en 7. De
este modo, contamos 483 años (las semana 69 de Daniel 9:24) hacia
atrás desde el principio de la semana 70 cuando Jesús fue bautizado
por Juan para empezar su ministerio público (“aparición” en el año
29 d.C.), y llegar al año cuando la profecía de Daniel nos dice que
empecemos a contar hacia adelante. Ese tiempo (454 a.C.) ocurrió
cuando el rey persa bondadoso les dijo a los israelitas: “Vuelvan a su
tierra y reconstruyan Jerusalén como les guste.” Consecuentemente,
se le recuerda en la historia judía como un tipo bondadoso (vea la
Observación #1 en el Capítulo 9 de El Misterio del 17 de Tamuz).
Ahora necesitamos hallar cuántos años están representados
en la taza llena de café. Debido a que un engranaje (una cucharada
de azúcar) equivale a 490 años menos siete años, o sea 483 años,
dos engranajes (cucharadas de azúcar) es el doble de ese número
de años, o 966. Recuerde que ignoramos los 7 años de duración de
la semana 70 porque estamos contando “hasta” las apariciones
mesiánicas relativas a este cumplimiento doble. Para hallar el fin
de la semana 70 flotante basada en 7 necesitamos contar hacia
atrás 2 x 483 años (más un factor de conversión porque el milenio
usa años astronómicos o cósmicos, en tanto que el cumplimiento
original de Daniel usó años bíblicos, o babilónicos de 360 años).
Pero ¿cómo hallamos el punto final desde el cual contar hacia atrás?
Daniel nos da la respuesta. En toda la historia del cristianismo
muchos eruditos bíblicos han notado que hay una relación entre la
semana de la creación y el plan total de Dios para la humanidad.
Usando el principio de “mil años es un día,” han concluido que desde
el principio Dios concedió seis mil años para las obras humanas
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bajo el dominio de Satanás, seguidas de mil años (un sabat milenial)
del reino de Dios sobre la tierra, que será una edad de gracia y paz.
Mi investigación confirma esta conclusión con el descubrimiento
del sistema basado en 5 de semanas de jubileo de 50 años.
Daniel vivió alrededor del año 518 a.C., que se halla como a mitad
de mi Tabla de Siete Mil años de Historia Humana. Un ángel le dijo
a Daniel: “Desde ahora hasta el fin habrá tiempo, tiempos y medio
tiempo.” Por el sistema de la dimensión jeh basada en 5, un “tiempo”
equivale a mil años, así que esta profecía quiere decir que hay 3500 años
hasta el fin de la historia humana en 3017 o 3018 d.C. Más adelante le
mostraré con más detalle cómo llegue a esa fecha y cómo esta historia
se ajusta a la proporción 7:5 como ya mencioné anteriormente. Es
esta relación lo que hace posible fechar la gran tribulación, porque
7 + 5 = 12 es proporcionalmente una taza llena que cubre los siete
mil años de historia humana (Vea el Capítulo 9, Observación # 2
de El Misterio del 17 de Tamuz). También mostré arriba cómo la
semana flotante número 70 tiene que caer en paralelo con la semana
50 del sistema basado en 5; en algún momento entre 1968 y 2018.
Así que dos ciclos de 483 años representan el “5” de la proporción
7:5, que es la porción de la taza llena de café en la ecuación. Moviéndonos
hacia atrás desde el fin de la dimensión dalet a nuestro tiempo presente
nos dará la fecha desconocida del fin de la gran tribulación, que viene
antes del segundo cumpleaños de la resurrección de los santos, y
coincide con la segunda venida de Jesús a la dimensión dalet. Cuando
lo hice así, encontré el 21 de diciembre del 2015, que quiere decir
que Jesús aparecerá por segunda vez en algún día y hora después del
20 de diciembre del 2015, o después del fin de la gran tribulación.
Al mismo tiempo la primera resurrección de los santos ocurrirá
cuando nacen de nuevo en la dimensión jeh. Este será una fecha
gigantesca de nacimiento para millones de santos resucitados que
celebrarán reunidos la segunda venida del Señor como una familia
gigantesca y extendida se regocija en celebraciones festivas de una boda
largamente esperada. Mi segundo libro le dará 12 pruebas sencillas
que cualquiera puede usar para verificar estas fechas que encajan en
un sistema que yo no podía inventar aunque hubiera querido hacerlo.
Estos eventos simultáneos surgen del gran día del Señor que se
superpone con la profecía de las setenta semanas de Daniel, según
se determina por el conteo de la taza llena de café. La realización de
estos segundos cumpleaños, uno para Jesús en el año 33 d.C. y uno
para sus hermanos en el 2015 d.C. son la razón para la creación de
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la dimensión dalet para empezar. El resto de la dimensión dalet a la
larga queda asignado a un botadero de basura para ser reciclada; los
elementos de la frecuencia de siete colores del arco iris se funden
como Pedro lo escribe su carta (2 Pedro 3:10-11). Las naciones
rebeldes, su líder Satanás y sus ángeles caídos también se acabarán.
Lo que es realmente interesante notar aquí es que como
mortales tendremos dos cumpleaños: uno en la dimensión dalet y
otro en la dimensión jeh del “otro lado.” Concedo que puede haber
otra dimensión que todavía no hemos descubierto, pero miremos a
Jesús. Él viene del otro lado y tal vez podemos aprender algo de su
perspectiva en cuanto a cómo entender este segundo cumpleaños.

El Dios Invisible se Hace Visible – 1
a.C o d.C.
La Biblia dice que Dios Creador es invisible y luz inaccesible. Nadie
jamás le ha visto, ni siquiera los ángeles alrededor del trono. Después de
la primera rebelión en los cielos anteriores y la subsecuente expulsión
de Satanás del salón del trono, Dios instituyó un nuevo plan para el
universo a fin de arreglar lo que marchó mal, tal como lo describo en
mis libros. El genio creativo de Dios empezó a trabajar. Básicamente,
el Dios invisible decidió hacerse visible, y usó la dimensión dalet
(“en este mundo, en este tiempo” = 4) para realizar este objetivo.
Para entrar en la dimensión dalet lo divino tenía que hacerse mortal
de acuerdo a su naturaleza cíclica de vida y muerte biológica, así que
Dios escogió aparecer como un niño humano. Mediante este primer
nacimiento mortal, el Dios eterno e invisible se hizo tanto visible
como vulnerable en la parte de la dimensión dalet de las frecuencias
de energía del la luz visible del arco iris como describiré más adelante.
Aprenderemos que las características naturales de la dimensión
dalet fueron diseñadas con un propósito específico. En ella los seres
humanos mortales pueden nacer de nuevo (el relato de la mariposa
en el Capítulo 6) y tener la oportunidad de calificar para llegar a ser
reemplazos para las vacantes que surgieron en la administración de
Dios debido a la rebelión de Satanás, cuando un tercio de todos los
ángeles fueron despedidos de sus cargos. Eso no ha ocurrido todavía,
de modo que Satanás todavía es el dios de este mundo por un tiempo,
y sus seguidores angélicos son los dioses y demonios adorados por
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las naciones. Ellos continuarán corrompiendo a los seres humanos
hasta el fin de la gran tribulación, cuando todos los espíritus malos,
excepto Satanás, serán exterminados permanentemente. Satanás
quedará encerrado impotente en las profundidades del abismo.
Cuando Jesús apareció en la tierra incluso los ángeles se
asombraron de que Dios haya tomado cualidades humanas de carácter,
emociones, alegrías y tristezas. Según las leyes de la dimensión dalet
el nacimiento de Jesús como nene en Belén quería decir que Él
también tendría dos cumpleaños. Por supuesto, ese hecho ha creado
un número de controversias entre expertos y maestros religiosos
desde entonces. Durante su tiempo en la tierra la gente puso en tela
de duda todo lo que Jesús dijo e hizo. Aunque habrían presenciado
una variedad de milagros increíbles y sobrenaturales casi a diario,
el mismo círculo íntimo de amigos de Jesús no podía imaginarse
que un Dios eterno hiciera algo tan drástico como tomar sobre sí la
debilidad de carne mortal para hacerse uno de nosotros. Los teólogos
de monoriel han luchado por cientos de años respecto a lo que
significa este misterio, bregando con minuciosidades respecto a lo que
significan los versículos de la Biblia. Casi puedo oírlos: “¿Que el Dios
eterno y Creador del universo que ha sido luz invisible para todos,
decidió nacer en carne? ¿A fin de hacerse visible? ¡Usted bromea!”
Jesús usó la analogía de la relación entre padre e hijo para tratar
de comunicar que el Creador eterno de la dimensión jeh era visible en
su propia persona, estando vivo materialmente en la dimensión dalet
de este mundo y este tiempo. Uno puede tomar la analogía de Jesús en
forma literal o poética. Pienso que comprender este concepto es un
don del Espíritu Santo. Es un principio espiritual que no se lo puede
deducir por razonamiento o percibir materialmente (Mateo 11:27).
Recuerde que los discípulos de Jesús no eran teólogos educados
en la ley mosaica, pero sabían que Dios vivía en el cielo. Jesús
se refirió al Dios de cielo como su Padre, y este concepto ellos
parecieron aceptar sin tratar de pensarlo con demasiada profundidad
(Mateo 10:32). Incluso para ellos el concepto de que Dios estuviera
viviendo entre ellos como Jesús era casi imposible de comprender.
Felipe finalmente le pidió que les mostrara al Padre, porque
Jesús había usado esta analogía familiar para comunicar la naturaleza
de lo eterno (Juan 14:8). En respuesta Jesús dijo claramente: “Yo y
el Padre somos Uno.” Anteriormente Jesús le había preguntado a
Pedro para verificar el nivel de la comprensión de los discípulos
(Mateo 16:13-20). Parecía por encima que Pedro había dicho lo
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apropiado, pero unas pocas semanas más tarde Pedro cedió cuando
la presión fue demasiado grande y negó conocer a Jesús. Incluso la
corte suprema judía le preguntó a Jesús directamente: “¿Eres tú
Él Mesías, el Rey prometido?” La respuesta de Jesús surgió fuerte
y clara, y un escalón más alto: “YO SOY,” queriendo decir que Él
era el Creador del universo. El concepto hebreo “YO SOY” es
difícil de traducir porque nunca se lo pronunciaba, y expresaba una
santidad absoluta que los judíos religiosos ni siquiera se permitían
pronunciar. Por supuesto, la afirmación de Jesús resultó en una
chusma que lo hinchó y en la ejecución precipitada por crucifixión.
La vida y muerte de esta persona en la dimensión dalet creó
controversias que continúan sin resolverse hasta hoy. Jesús murió
conforme al plan que predijeron muchos profetas, y resucitó después
de tres días con un cuerpo transformado e incorruptible. Esta
resurrección reveló un nuevo nacimiento como una nueva creación
que jamás había ocurrido antes en el universo. Lo que fue y es
asombroso en la resurrección de Jesús es que su presencia no estaba
restringida a la dimensión jeh del “otro lado.” Sus apariciones fueron
multidimensional es. Por cuarenta días Jesús anduvo y habló con sus
discípulos en la tierra (Lucas 24:36-49). Ellos tocaron su cuerpo sólido
de carne y hueso. Él atravesó paredes y viajaba grandes distancias
en segundos, y disfrutó al comer alimentos. El Jesús resucitado
demostró una dimensión sobrenatural de un orden más alto que fue
presenciado por 500 o más personas, a lo que yo llamo las edades
venideras de tet en la tierra y yod del otro lado de la Jerusalén celestial.
La venida de la gran tribulación anuncia también el tiempo futuro
prometido de un universo totalmente nuevo en el que Dios mismo
mora con sus hijos. La gran tribulación no es sólo una destrucción de la
segunda civilización, sino también el nacimiento de una nueva. Es como
la placenta sangrienta que nace con el nene; el mal, como la placenta,
es eliminado permanentemente al mismo tiempo en que el reino de
Dios nace trayendo con él la aurora de una nueva vida. El modelo de
mi Reloj Mundial de Cuclillo lo explica en el Capítulo 10 de este libro.
Así que la gran tribulación es un proceso de nacimiento en el que
los mortales de la dimensión dalet son transformados en los inmortales
de la dimensión jeh que llenan la edad yod. Jesús ya está allí. En el libro
de Apocalipsis Juan nos informó desde el cielo al estar frente al trono
más sagrado. Todo lo que Juan pudo ver que procedía del trono era luz
extremadamente brillante, fuego ardiente, relámpagos y truenos. Nada
más. Pero entonces, justo frente a todo eso está Jesús con sus heridas
que lo identifican. Aquí de nuevo, Él es visible a un testigo mortal que
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nos informa. Jesús también reluce radiantemente con un brillo que
nos recuerda su gloria presagiada en el monte de la transfiguración
poco antes de su crucifixión, que es como un telescopio profético
presenciado por cinco (5) personas de la tierra (Mateo 17:1-8).
El concepto hebreo de Dios expresado por alef, que significa
“Uno” también se refiere a su papel de sustentador de la integridad
unificada de la creación (Colosenses 1:17). De alguna manera la
naturaleza de energía del Dios Uno es invisiblemente integral en
todo elemento o estructura subatómica, según enseña la física,
incluso mientras él mantiene su personalidad singularmente
separada expresada como Padre, Hijo y Espíritu, para hacernos
entender lo que pertenece al otro lado. El “Uno” creó a bet (2,
“casa o creación”), que se amplió a la dimensión dalet poblada por
seres humanos mortales y ángeles. Pero dalet es sólo temporal
y terminará en tau = 400. ¿Qué viene después? ¿El viejo orden?
La respuesta es que no. El antiguo orden pre-adánico en los lugares
celestiales ha quedado roto. De la relación de dalet con jeh Dios ahora
instituye una nueva edad (4 + 5 = 9, tet) que da indicios de la edad
venidera yod (2 x 5 = 10), el “segundo nacimiento” de un nuevo cielo
y una nueva tierra con nuevas criaturas viviendo en ella. Puesto que se
descompuso, el antiguo orden debe morir con el sistema viejo. Se hizo
finito cuando funcionó mal, al no desempeñar apropiadamente su
propósito eterno; por consiguiente existe en ese estado descompuesto
y rebelde hasta que nazca el nuevo niño del reino de Dios.
Desde su resurrección Jesucristo, a quien el apóstol Pablo
apropiadamente reconoce como el segundo Adán, es una creación
totalmente nueva; ya no más compuesta de material bet sino de yod.
Sólo el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo provee una analogía
apropiada para explicar esto al alcance de nuestra limitada comprensión
del mundo material. Nuestra realidad presente no provee nada con que
compararlo, excepto reflejarlo como un espejo tenuemente entendido
por los santos sabios que se profetiza vivirán en los últimos días.
En yod (10), bet (2) es elevado a 10+2 = 12, queriendo decir
que el Dios una vez invisible se hizo visible; concepto imposible
que los ángeles entiendan. Recuerde que 10 es un nivel más alto del
”Uno,” quien por el desvío de la vida en la dimensión dalet ahora
se vuelve yod, “ mano en descanso.” El hebreo haría un cuadro de
yod creando de nuevo a bet; sin embargo en un nivel más alto nunca
habríamos tenido una dimensión dalet apareciendo o siendo creada
de nuevo debido a que las lecciones de vacunación dalet han quedado
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dolorosamente integradas en la naturaleza justa de los santos nacidos
en yod. Sólo de esta manera Dios previene toda futura repetición de
nacimiento del mal como el cielo experimentó debido a la rebelión de
Satanás. Por eso es que la dimensión dalet llegó a existir para empezar.
Así que es 10 + 2 se hace 12, y su significado es “gobierno perfecto.”
El gobierno previo en la dimensión jeh fracasó, y el Dios invisible
ahora se hace visible, que es la solución para un mejor gobierno.
Ver las heridas en sus manos ahora elevadas y en descanso es lo que
significa yod. Esas heridas nos recordarán para siempre su gran amor
que derramó por nosotros. Él pagó un gran precio por nuestras
vidas para que los santos fieles puedan vivir para siempre. El amor
es el único vínculo de comunión que puede prevenir que la rebelión
suceda de nuevo. Los santos resucitados le amarán, honrarán y
adorarán para siempre de modo que el universo de nuevo vuelva a
ser funcional para beneficio de todos los seres creados del cosmos.

Confusión Moderna
A mis lectores judíos, ¡por favor, despiértense de su sueño de dos
mil años! Yeshúa vuelve pronto. Él es el único capaz de salvar a Israel,
una persona a la vez, y a la nación de la destrucción total. El ejército
israelí no será capaz de preservar sus libertades e independencia
ante él venidero gobierno global. La Biblia predice que la nación se
dividirá profundamente en lo político; como la mitad cooperará
con el sistema babilónico y muchos le presentarán resistencia.
No tengan miedo de perder amigos como el gobierno de
los Estados Unidos. Los Estados Unidos quedarán severamente
debilitados e incapaces de protegerlos o ayudarlos financieramente;
aunque quisieran hacerlo. Todas las naciones se reunirán contra Judá
en Jerusalén porque vienen a luchar contra Dios (Zacarías 12:2-3). El
Señor de los ejércitos es su único escudo, y sólo Él puede salvarlos.
Este hecho de supervivencia ya ha sido el caso, pero a nosotros, los
seres humanos, no nos gusta depender del Eterno invisible que es Alef.
Ni siquiera hoy los hijos de Israel leen todo lo que Dios ha
prometido, ni lo mencionan en sus sinagogas; porque hay promesas
adicionales hechas para Israel en el nuevo pacto de Yeshúa o Jesús. No
es sorpresa que sus dirigentes cometen grandes errores, tal como lo
hacen los teólogos cristianos de monoriel, que ignoran las Escrituras y
tradiciones judías, y son ciegos guiando a ciegos del resto del mundo.
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El pueblo judío no está sólo en su resistencia por ignorancia.
Satanás ha hecho un trabajo brillante educando a la iglesia cristiana
sobre la tierra para que siga su perversión de lo que la Biblia dice.
La mayoría de cristianos modernos ignoran la Biblia puesto que
leen libros sin fin que hacen énfasis en la buena vida o enfocan
doctrinas falsas que satisfacen el intelecto y confunden al sencillo.
Los lectores cristianos necesitan despertarse también. La
iglesia cristiana moderna tienen un tiempo extremadamente
difícil incluso para hacer una distinción entre las verdades más
básicas y los errores respecto a la vida y la moralidad. Rápidamente
esta degenerándose en una incredulidad sin base respecto a la
necesidad de la sangre de Jesús para salvación, así como también
siguiendo una casi abierta negación de la Biblia como palabra
de Dios que no tiene errores y que lo que dice lo dice en serio.
No es sorpresa que haya tantas doctrinas en competencia y
rígidas para enturbiar las aguas espirituales de la persona promedio.
Simplemente mire las listas de las páginas amarillas bajo “iglesias”
de cualquier ciudad de los Estados Unidos, y rápidamente usted
mismo verificará este punto. Bien sea que aducen tener la verdad
exclusiva directamente de Dios, o afirman que no importa lo que
usted crea porque lo que usted cree es “verdad” para usted. Todas
dicen que tienen la verdad exclusiva directamente de Dios. Otras
personas sinceras se dejan llevar a adorar imágenes hermosamente
talladas de madera recubierta de oro o íconos antiguos. Sufren de
la adoración dirigida a la nueva “Reina del cielo,” que es la misma
antigua disfrazada. Es como la antigua religión de Babilonia que
Dios condena en la Biblia. También hay el resto de religiones no
bíblicas en la tierra que no tienen idea de quién es el Dios verdadero.
Algunos musulmanes tal vez sean sinceros y procuren adorar al
Creador, pero los que asesinan a otros para honrar a lo que consideran
deidad están en efecto sirviendo a Satanás, que es el destructor desde
el principio de los tiempos. Un dios falso fabricado por un hombre
perverso a su propia imagen y recubierto de santidad falsificada
mediante el manto contradictorio y muy a menudo inexacto del
Corán. En todos los casos, sean las que sean las verdades que
pudiera estar presentes en ese libro reverenciado, son distorsionadas
por dirigentes humanos que buscan lograr sus propios objetivos
explotando la buena voluntad y recursos de los seguidores engañados.
Algunos proclaman a un Dios que exige que uno literalmente
sacrifique la propia vida en el altar de la violencia para definir
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su fe sagrada. Esa clase de fe les lava el cerebro para obligarlos a
asesinar y a matar a tantos como sea posible de los que pertenecen
a la categoría amorfa que llaman “infieles,” y a quienes consideran
perros infrahumanos que deben morir simplemente para complacer
al Dios Alá indefinible. Tal religión no sabe nada del verdadero
Dios de amor que creó a la humanidad para bendecirlos por su
afecto, amistad y ternura por nosotros; ¡aunque no lo merezcamos!
Sí, el Dios del cielo juzgará a este mundo que está dedicado al mal,
pero sólo Él tiene la autoridad para ser el verdugo. Él no nombró a
ninguno de los seguidores falibles, pecadores, y corruptos de alguna
religión para que sean los jueces del mundo en su lugar, ni tampoco
Dios es impotente al punto de necesitar que sus seguidores libren
la guerra por él. Satanás es un mentiroso y siempre lo ha sido. Un
Satanás disfrazado promete 70 vírgenes en un paraíso a los terroristas
musulmanes que se sacrifican por su religión. ¡Ni se lo crea! El otro
lado es un infierno tal como la Biblia lo dice, y no hay ninguna mención
de vírgenes como recompensa. El verdadero Dios recompensará las
buenas obras, pero los que cometen obras malas sin obtener perdón
son enviados a donde viven los demonios, por rehusar someterse a
sus caminos y rebelarse revela contra el Dios santo de la Biblia.
Contraste la enseñanza de la religión musulmana con su
dogma terrorista y de guerra santa, con la enseñanza de Jesús que
voluntariamente murió por todo pecador, para obtener perdón
de sus pecados, aunque Él no tenía ninguna obligación de hacerlo.
La verdad es simplemente lo opuesto de los que predican una yijad
violenta. En Jesús tenemos a un Dios que muere por la humanidad,
y no al contrario. Esa es la diferencia entre la verdad y el error,
entre el cristianismo bíblico y el islam. Incluso la guerra bajo la falsa
pretensión de librarla en el nombre de Jesús es condenable. Tal servicio
de “cruzadas” no se lo rinde al Creador sino a Satanás el destructor.
Muchos de los que se llaman cristianos y que cometen asesinatos
mediante la guerra probablemente tampoco son verdaderos creyentes.
Satanás es mentiroso y homicida desde el principio (Juan 8:44).
A los hijos de Satanás se los identifica fácilmente por sus frutos
mentirosos y homicidas. Los siervos del verdadero Dios también
son conocidos por sus frutos. Responden con amor porque su Dios
es amor. La mayoría de organizaciones de caridad mundiales que
responden a desastres son cristianas o cristianas en su origen. Es
una ley de causa y efectos del universo. Por ejemplo, en el desastre
de Nueva Orleans en septiembre del 2005, la tormenta más intensa
en 150 años, la denominación Bautista solo en esa región envió a
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16.000 voluntarios para dar de comer a 36.000 personas diariamente.
No recibieron titulares en la televisión, pero Dios sabe su fidelidad
para expresar su creencia en amor por su prójimo necesitado.
Mi consejo que es que deje de ser un teólogo, científico o escéptico
común de monoriel, y simplemente crea lo que Jesús le dijo a Felipe muy
directamente hace 2000 años: “Si me ha visto a mí, has visto al Padre.”
En otras palabras Jesús estaba diciendo: “Sólo hay un Dios.” Entonces
usted puede abrir su mente un poco más respecto a lo que eso significa.
Volviendo a la gran tribulación, recuerde que es como
el alumbramiento: será un tiempo difícil para todos. Para los
espiritualmente perdidos significará los horrores del cruel gobierno
de Satanás y destrucción ardiente en el lago de fuego. Satanás está a
punto de desatar el infierno en la tierra con el propósito de destruir
a toda persona y la creación que Dios hizo para que sea nuestra casa.
Satanás quiere ser Dios y que los seres humanos lo adoren. Si usted
teme u honra al diablo, se volverá perverso e incurablemente corrupto
como él. Si usted honra y sirve a Jesús, que es ahora el Dios visible
del universo, entonces usted llegará a ser santo y perfecto como Él es.
Jesús murió por nosotros para que podamos heredar vida eterna
por fe. Encima de esta maravillosa bendición, Él garantiza que no
habrá más dolor, ni lágrimas ni enfermedad. Viene el día cuando
todas las cosas anteriores pasarán para siempre. En su lugar habrá
las gloriosas mansiones del ámbito celestial que tienen una belleza
y gozo más allá de nuestra imaginación. En lugar de conflicto,
los redimidos disfrutarán relaciones saludables unos con otros
como sólo amigos verdaderos y familia cariñosa puede presagiar
hoy. Usted no puede tener nada mejor, así que no sea necio como
para perdérselo cuando se lo ofrecen gratuitamente. Recíbalo, y no
desperdicie ni un solo minuto más y conviértase en un hijo de Dios.
Es su prerrogativa decidir nacer la segunda vez y ponerse
alas de mariposa para su peregrinaje del segundo cumpleaños.
Todavía hay tiempo para arrepentirse y creer en las buenas nuevas
del evangelio. En mi vida he conocido algunos que se despertaron
por la mañana para trabajar como cualquier otro día normal, pero
nunca volvieron a casa esa noche. En su próximo momento de
conciencia se despertaron donde querían estar. Tal vez como una
mariposa en una hermosa pradera o encarcelados en las tinieblas
de afuera donde hay lloro y crujir de dientes, en el más hondo dolor
de haberse perdido la oportunidad. Yo acabaré estando con mi
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Redentor. Es una decisión mucho más inteligente. Ningún teólogo
se lo dirá de esa manera, así que doy por terminado mi alegato.
En mis libros expreso abiertamente mis pensamientos para
ayudar a mis lectores a crecer en la gracia y conocimiento de Dios.
Por favor, no eleve mis palabras a nivel de dogma o para empezar
una nueva denominación. Simplemente considérelas al leer la palabra
de Dios, que es todo el conocimiento salvador usted necesita.
Ame a Dios con todo su ser. Honre al que preparó a la
humanidad para que sea vacunada con el mal o por el fracaso de
manera que el caos en el reino de Dios nunca vuelva suceder. El
deseo de Dios es gobernar el universo en paz y prosperidad para
beneficio de todos. No habrá ninguna sorpresa rebelde como la
que Moisés recibió cuando bajó del monte Sinaí con las tablas
de piedra del pacto en sus brazos, sólo para ver a pueblo de Israel
danzando en desenfreno alrededor de un becerro de oro que
había fabricado su propio hermano y sumo sacerdote Aarón.
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CAPÍTULO 12 EL PLAN E IDENTIDAD DE
DIOS EN JESÚS,
EL MICRO-HUEVO MÁS
PEQUEÑO DEL UNIVERSO
¿Por qué hay un plan para la humanidad? ¿Por qué existo yo?
¿Qué o Quién es Dios? ¿Uno? ¿Tres? ¿Ambas cosas?
¿Quién fue Jesús? ¿Fue él humano o divino? ¿Cómo?

A medio camino de nuestro recorrido de exposición de una
porción del territorio de la Biblia debemos entender unas pocas
cuestiones importantes que presento en este libro. El libro cubre la
historia del pueblo de Dios por alrededor de 6 mil años de historia,
y otros mil años adicionales de profecía todavía por cumplirse.
¿Hay un fin a esta historia, y cuál es? Muchos de nuestros
científicos han llegado a la conclusión de que nos hallamos al borde
de una gran crisis ambiental y global. Piensan que hay demasiados
pobladores en la tierra, y que nosotros, los seres humanos, estamos
estresando a nuestro medio ambiente biológico y social. Muchos
expertos no ven escape del desastre que se avecina. En otras
palabras, para ellos nuestra senda evolucionista ha llegado a su
cúspide, y de aquí para adelante todo es caída vertiginosa. Todo lo
que pueden hacer es tratar de calcular la rapidez de nuestro descenso.
La mayoría de predicciones seculares que he oído no van más allá
de cien años. Admito que eso puede ser muy deprimente, y sabemos que
nuestra civilización no resolverá los problemas de la pesca en demasía,
contaminación, manipulación genética, producción y demanda de
combustibles fósiles o sus alternativas, calentamiento global y lo demás.
En casi todo rincón del planeta estamos codiciosamente destruyendo
lo que había estado nutriendo el medio ambiente por miles de años.
No piense ni por un momento que los científicos súper
educados y de mandil blanco de los laboratorios tienen alguna
idea de que preservar este mundo es un esfuerzo noble. Lo que los
impulsa es un apetito irracional por lucro obsceno corporativo
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por todo el mundo, y continuarán en su senda destructiva
hasta que hayan logrado asaltar el manantial original de genes
para explotarlo al mezclar genes de toda planta y animal. ¿Qué
sucederá cuando la población se haya duplicado otra vez en los
próximos 20 años, y de nuevo en los siguientes veinte años, y . . .?
En apenas unos pocos años más no habrá ningún material
genético puro y original disponible para dividir genes o modificación
humana de plantas y animales. En muchos casos los agricultores
ya se ven frente a cosechas deterioradas en calidad y cantidad así
como también costos crecientes. En algún punto las consecuencias
de consumir todos estos alimentos genéticamente modificados
aparecerán en la salud del público en general en escala masiva
más allá de toda corrección y restauración debido a la falta de
organismos originales y sin modificación, que habrán desaparecido
de las regiones civilizadas, y tal vez se hayan extinguido. De aquí
que las respuestas no pueden venir dentro de un sistema cerrado.
Un sistema cerrado es cuando usted dice: “Existo porque soy.”
Nuestros científicos de monoriel, que rechazan la revelación
divina desde fuera de nuestra dimensión material de tiempo y espacio,
tratan de decirnos que un sistema de diseño complejo inherentemente
integral en cada célula evolucionó de una célula por casualidad. Si
es así, entonces lógicamente se sigue que mi complejo computador
o reloj también han evolucionado. O trate de imaginarse que sin las
manos, pies, electricidad y fábricas de miles de seres inteligentes, esa
célula de alguna manera diseñó y desarrolló su estructura al azar, y
sin embargo está equipada con los mismos rasgos que hallamos
en un complejo televisor o en cualquier otra invención hecha por
seres humanos talentosos y altamente hábiles. Este razonamiento
defectuoso, por supuesto, está en conflicto con la segunda ley de
termodinámica, que es evidencia científica y no especulación.
El mundo académico institucionalizado no permite ningún
debate serio dentro de los foros científicos profesionales sobre otras
opciones para explicar el origen de nuestro planeta y universo. Más
de tres mil años de observaciones escritas hechas por filósofos
griegos, que en realidad eran científicos, eruditos religiosos, o los
muchos experimentos registrados que nos han dejado los científicos
de la antigüedad, muchos de nuestros eruditos modernos denigran
como inferiores. La condenación se enfoca especialmente en
cualquier obra que menciona la Biblia, porque la verdadera revelación
espiritual no se puede probar científicamente en la dimensión dalet.
Página 340

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

CAPÍTULO 12

Es una política tergiversada no permitir el estudio disciplinado de
la revelación bíblica en nuestras instituciones de educación superior,
porque tratan tal revelación como irrelevante. Negar que exista
una dimensión jeh simplemente porque no podemos probarla en
el laboratorio de la dimensión dalet es como negar la existencia del
amor, la vida, la muerte, el magnetismo, la gravedad o muchas otras
realidades de la vida que no se pueden entender tampoco basándose
solamente en la información de la dimensión dalet. La verdad es
que partiendo de lo que es observable en nuestro universo material
en realidad no hemos concebido ningún reemplazo racional creíble
para los orígenes aparte de alguna forma de diseño inteligente.
Los científicos de reputación que desean investigar las cuestiones
sobre los orígenes también deberían buscar respuestas fuera de
nuestros sistemas cerrados. En mi calidad de científico he hallado
fuera de nuestro sistema cerrado conocimiento confiable que da
propósito a nuestra existencia en un universo material. Si usted piensa
en el concepto de propósito, a la larga se ve confrontado con Dios
que diseñó y trajo a existencia un sistema muy complejo observable
que nos rodea por todas partes donde miremos, y hasta donde sea
que podamos probarlo con nuestros cinco sentidos extendidos.
En mi calidad de científico que usa ambos rieles, yo empleo las
enseñanzas de la Biblia junto con la ciencia experimental y aplicada.
La Biblia es el único libro en la tierra que puede respaldar sus
afirmaciones de que su conocimiento y sabiduría vienen de fuera
de nuestra dimensión material de tiempo y espacio, que el Sistema
Numérico del Alfabeto Hebreo define como la dimensión dalet.
Lo hace con autoridad y mediante profecía; tanto cumplidas en la
historia pasada como también en las que todavía está por suceder.
La cantidad masiva de evidencia que he presentado en mis libros,
la descartan prontamente los científicos de monoriel, teólogos de
monoriel, y otros llamados expertos educados en instituciones impías
que enseñan la teoría de la macro evolución como si fuera hecho. Los que
nunca se aventuran a una cosmovisión bíblica literal, sistemáticamente
integrada, y de dos rieles, jamás entenderán ni la dimensión dalet,
ni la dimensión jeh. Su expresa ignorancia y rebelión contra el Dios
Creador excluye de antemano la posibilidad de una mente abierta.
¿Por qué? Porque si en efecto hicieran una investigación
honesta, a lo mejor tendrían que admitir que Dios es real, lo que
quiere decir que tendrían que enfrentar la cuestión de la autoridad
moral y espiritual de ese Dios. El problema es que desean licencia
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para satisfacer su orgullo o alguna otra necesidad que sienten en
su carne más de lo que quieren ser transformados en alguien que
tenga el mismo carácter de amor y de justicia como el Creador.
Pero la verdad es que un día todos compareceremos ante el
Dios revelado mediante Israel y la Biblia de Israel, que será el Juez
supremo. Su vergüenza será que ellos probablemente ya conocen su
nombre. En ese día del juicio final todos los que han estado muertos
y todos los vivos, le reconocerán individualmente como su Creador y
Rey por derecho. Cada uno oirá su decisión de si ha pasado la prueba.
Se acabó el tiempo de clases; los que se gradúan tendrán un trabajo
maravilloso en la vida eterna preparado desde el principio para ellos.
Mis libros enfocan en lo que está por delante para nosotros dentro
del contexto de la historia pasada. También miran hacia adelante
a un tremendo futuro, que Dios tiene guardado para todos los que
voluntariamente le aman de verdad. Hace mucho la Biblia predijo el
colapso venidero de nuestro sistema global económico y político que
consideramos civilización. Ya estamos experimentando las advertencias
anticipadas de la venidera gran crisis natural y hecha por el hombre.
Pero la Biblia también predice que la mayoría de la humanidad
continuará rechazando el plan y promesas del Dios de Israel, y
tratará de resolver los problemas por cuenta propia. Las naciones
tratarán de resolver sus problemas con un sistema de gobierno
mundial único. Se basará en el comercio internacional y en una
religión unificada que la Biblia llama el misterio de Babilonia.
En respuesta Dios va a purgar a todas las fuerzas satánicas de la
parte del segundo cielo de la dimensión jeh. Luego eliminará de la
tierra (dimensión dalet) a todos los seres humanos rebeldes. Al proceso
resultante de nacimiento popularmente se llama gran tribulación. Su
propósito es preparar a la humanidad para la llegada prometida del reino
de Dios a la tierra. Mediante él Jesús reinará sobre todas las naciones
desde Jerusalén por mil años de paz, prosperidad y claridad espiritual,
ejecutado con justicia y verdad. Lea de nuevo el Capítulo 7 de este libro.
No habrá ningún “rapto” para los fieles, aunque algunos cristianos
equivocados desean escapar antes de la gran tribulación. La venida
de Jesús en las nubes tendrá lugar algún tiempo después de que se
acabe la gran tribulación. Hay varias razones teológicamente sencillas
por las que muchos creyentes entonces recibirán una terrible sorpresa.
El segundo cielo de la dimensión jeh al presente está ocupado
como el campo o dominio del diablo y sus demonios (Efesios 2:2).
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Los cristianos de monoriel no saben lo que es el cielo. Estas
batallas espirituales son reales y no triviales, como lo demuestra
la demora de Gabriel por parte del “príncipe de Persia” demónico.
En Daniel 10:13 este hombre de Dios informa que Gabriel tuvo
dificultades para penetrar por el dominio del aire bajo el control
de Satanás a fin de entregar su mensaje. Le llevó veintiún días
al poderoso Gabriel llegar hasta Daniel, e incluso entonces
necesitó la ayuda de Miguel como jefe del ejército celestial.
Así que escuche. Cuando Jesús viene en las nubes en un caballo
blanco para recibir a los mortales vivos y muertos resucitados ya
con cuerpos gloriosos, una cosa es segura: ningún ángel caído va
a estar por allí para sabotear e interrumpir su fiesta de bodas. La
guerra en el cielo ya será historia para entonces (Apocalipsis 12:710). Con el pacto matrimonial escrito, que es también el título
de propiedad de la tierra, en sus manos, Jesús tendrá ante sí la
autopista celestial totalmente limpia de toda bazofia espiritual antes
de venir por su esposa (Apocalipsis 19:7-10). Mientras Miguel y
el ejército celestial no hayan terminado de expulsarlos, Cristo no
puede venir por su esposa, y los santos no pueden resucitar para
recibirle en el aire (1 Tesalonicenses 4:16-17; Apocalipsis 20:4).
Esto quiere decir que los verdaderos creyentes también
atravesarán la gran tribulación. Un número de ellos serán mártires.
Mediante las pruebas de la gran tribulación los santos adquirirán
un sistema inmune especial contra el mal que los calificará para
gobernar en los más altos cargos del gobierno del universo yod bajo
el eterno Dios, que ahora se hace visible en la persona de Jesucristo.
Muchos creyentes sobrevivirán hasta el mismo fin la desolación
la gran tribulación. Otros sobrevivientes incluirán millones de
personas básicamente decentes a los que no mataron los cuatro
(4) ángeles de la muerte con los que usted se familiarizará en mi
segundo libro. Estas personas vivirán para servir a Dios en el futuro
y repoblar el planeta durante el período venidero de mil años de paz
y prosperidad al que yo llamo edad tet. Dios hará que sus ovejas
atraviesen seguras los años de tribulación. Estos son los que sellarán
los ángeles santos durante toda la gran tribulación. Fueron nombrados
y enviados por Dios para ese propósito incluso mientras los malos
(cabritos) serán juzgados con sufrimiento y eliminados por la muerte:
Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos,
y reservar a los injustos para ser castigados
en el día del juicio (2 Pedro 2:9).
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Usted todavía tiene tiempo, querido lector, para tomar esta
decisión tan importante. ¿A quién va a creer? Las plantas y animales,
por supuesto, no tienen alternativa, y espero que usted no se considere
animal como enseñan nuestras escuelas. Los animales y plantas
viven y se mueven de acuerdo con el plan divino de su creación y
supervivencia biológica en su medio ambiente nativo. Por supuesto,
sus vidas son diferentes a la nuestra. Junto a ellos, sin embargo,
soportamos las condiciones de un mundo caído bajo la garra
destructiva de Satanás debido a la decisión de Adán y Eva, y por eso
es que muchas especies se han extinguido. Desde entonces, el medio
ambiente natural ha sido explotado exhaustivamente, y a muchos
animales se los ha usado hasta la muerte y tratados como materiales
biológicos en bruto que se puede explotar mediante producción
masiva e ingeniería genética sin consideración moral por su ser. No ha
faltado, ni faltará, quien piense que esto también se puede aplicar a los
seres humanos, puesto que consideran que no somos sino simplemente
parientes biológicos de los simios. Así sucedió bajo los nazis.
Cientos de años de abuso de parte de miles de religionistas
profesionales han inspirado a muchos filósofos seculares para que
piensen que la religión es venenosa para las sociedades saludables
y sus ciudadanos. Si Voltaire y Marx, para nombrar dos pensadores
europeos famosos, se hubieran educado en el sistema de dos rieles
y no hubieran rechazado la verdad bíblica simplemente debido
a los muchos abusos grotescos de parte del establecimiento
religioso, entonces, tal vez, Europa no habría sido destruida dos
veces a manos de individuos como Hitler, Stalin, Mussolini, o
los miles de verdugos anónimos que ellos emplearon. Millones
de personas no hubieran perdido su vida innecesariamente.
La Biblia enseña una ley de causa y efecto de la vida, que viene
del trono de Dios. Ignorarla sólo demuestra que existe, porque
el rechazo al por mayor de la fe también ha llevado a millones de
personas a la opresión y asesinato a manos de sistemas económicos y
políticos como lo testifica la historia moderna. Estos tristes relatos de
opresión violenta y genocidio se repetirán vez tras vez si olvidamos
por qué millones murieron a nombre de una u otra ideología.
Las personas entrenadas para pensar sistemática o lógicamente no
pueden evitar estas cuestiones importantes sin aceptar la Biblia. La
mayoría de personas educadas de hoy nunca han leído la Biblia, y la
mayoría de los que la leen, entienden muy poco de lo que leen porque
el ojo de nuestra mente natural requiere el lente del Espíritu Santo a fin
Página 344

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

CAPÍTULO 12

de comprender la mente de Dios revelada en su palabra (1 Corintios
2:6-16). Jesús ha prometido ayuda para los que le piden orando en su nombre.
Con todo, no se puede ignorar al Libro de libros. La Biblia puede
parecer una obra literaria compleja porque fue escrita por unos
cuarenta autores, en un período de unos tres mil años, que terminó
hace más de mil novecientos años. Para una colección de libros escrita
por tantos, en un período tan largo de tiempo, la Biblia demuestra un
asombroso grado de unidad integrada de conocimiento o totalidad.
Este hecho en sí mismo demuestra la existencia de un Editor eterno
que guió su desarrollo de principio a fin. La Biblia es la palabra de
Dios, y es su revelación a la humanidad. Por su Espíritu él revela lo
que quiere que sepamos cuando la leemos u oímos que se la enseña:
Pero Dios nos las reveló a nosotros por
el Espíritu; porque el Espíritu todo lo
escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque
¿quién de los hombres sabe las cosas del
hombre, sino el espíritu del hombre que
está en él? Así tampoco nadie conoció las
cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y
nosotros no hemos recibido el espíritu del
mundo, sino el Espíritu que proviene de
Dios, para que sepamos lo que Dios nos
ha concedido, lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría
humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios, porque para él
son locura, y no las puede entender, porque se
han de discernir espiritualmente. En cambio
el espiritual juzga todas las cosas; pero él no
es juzgado de nadie (1 Corintios 2:10-15).

Como los huevos más pequeños en mi analogía del huevo ruso de
juguete, mis libros intentan relatar una versión condensada de lo que
descubrirá en el huevo grande de la Biblia. Por favor, no se sorprenda
cuando le habló del Editor de la Biblia del otro lado de la dimensión jeh
porque Él quiere que tengamos esta información de fuera de nuestro
sistema cerrado de la dimensión dalet. Es la única fuente fidedigna
para las respuestas racionales y honestas a las grandes preguntas.
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Uno pudiera preguntarle a algún científico de monoriel que
explique el gran cuadro de nuestra existencia con sus muchos dilemas
y preguntas significativas de la vida, tales como: “¿Por qué estoy en
este planeta? ¿A dónde se dirige este mundo? y ¿Se acabará todo en
algún momento?” Pero las respuestas mejores y más honestas van
a ser incompletas aunque sin culpa propia profesional. Las únicas
respuestas confiables deben venir de fuera de nuestra dimensión
material de tiempo y espacio, que esos científicos no pueden examinar
naturalmente. Exige ayuda espiritual comprender el curso inminente
y destino de los desenfrenados desarrollos tecnológicos modernos.
Al ver a nuestra sociedad implacablemente arreada a la gran
tribulación me veo obligado, como científico de dos rieles, a
abrazar la fe en un Salvador llamado el Mesías, Jesucristo, como la
única solución enviada a un mundo desbocado. Jesús es el micro
huevo del universo en mi analogía del huevo ruso de juguete. Es
la única respuesta a mis preguntas. Investigarlo es la única manera
que sé que tiene alguna posibilidad de penetrar en los misterios
del universo que atiende todo problema científico, filosófico
o teológico que encontramos en nuestro mundo moderno.
Puesto que la ciencia no puede explicar la dimensión jeh,
debemos acudir a un testigo que vino de la dimensión jeh.
Busquemos y veamos si la Biblia provee un testigo ocular
confiable a quien creer, y con eso termino este libro con la última
pregunta que debo hacer al único testigo que vino del otro lado:
¿Quién fue Jesús? ¿Es él humano?
¿Es él divino? ¿Cómo? ¿Por qué?

Los Sabios Entenderán
Para responder a mis preguntas en cuanto a Jesús debemos
primero proveer el contexto de la metodología. El profeta Daniel
escribió el libro de sus visiones de Dios unos 500 años a.C. La pregunta
surgió: “¿Cuánto tiempo hasta el fin de estas maravillas?” Se le dijo
que siguiera su camino porque la respuesta estaría “sellada” hasta el
“tiempo del fin” (Daniel 12:8-10). En los últimos días habrá sabios que
tendría noción en cuanto al tiempo y los sucesos que conducen a la gran
tribulación y a la restauración de Israel bajo su Mesías Rey prometido.
Así, el ángel de Dios (tal vez Gabriel) le dijo a Daniel que al fin
del tiempo habría personas que se lo figurarían. Al leer las profecías de
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Daniel llegué a darme cuenta de que los últimos días ya han llegado.
Conforme los eventos reales se desenvuelven, todo lo que yo he escrito
en mis libros, así como todas las antiguas teorías, profecías, y sus varias
interpretaciones religiosas se verán bajo la prueba del cumplimiento.
Ellas resistirán el escrutinio de todos respecto a su verdad o error.
Mediante el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo he presentado
varias fechas calendario así como algunas compresiones alternas de
versículos bíblicos específicos. Varias nociones que he adquirido
del Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo explican algunas
porciones del relato profético en forma algo diferente. Si todavía
no ha comprado mi segundo libro, puede leer El Misterio del 17
de Tamuz en la internet en www.apocalypse2008-2015.com. Si lo
hace, pienso que hallará motivación para comprar ese libro también.
Cuando descubrí el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo
eso revolucionó todo lo que se me había enseñado en la Escuela
Dominical. El hallazgo de ese nuevo descubrimiento singular en
años avanzados de mi jubilación no me sorprendió. Cuando uno
ha inventado tantos artefactos como yo he hecho, la mente nunca
se detiene. Un oscuro Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo,
hallado en un libro escrito hace 50 años, me llenó del entusiasmo
juvenil de un nuevo descubrimiento. Sin embargo, cuando conversé
con otros sobre esto, muchos se enfadaron y no quisieron saber
nada al respecto. Así que empecé a escribir en respuesta a una voz
interna inaudible que me impulsaba a redactarlo. Al principio
resistí esta empresa, pero, como puede ver, a la larga cedí, y en
efecto he pasado más de tres años de mi vida en este proceso.
El Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo mira al plan de Dios para
la humanidad desde una perspectiva completa de la Biblia, en la cual un
riel representan las Escrituras hebreas y la cultura judía que se halla en
ellas, así como los festivales anuales y ayunos hebreos. El segundo riel
tan necesario para la vía férrea de dos rieles de la vía férrea profética
de Dios a través de la historia y profecía es el Nuevo Testamento, que
fue escrito en griego, y las creencias cristianas. Estas dos tradiciones
ven algunas porciones de la verdad bíblica con algo de diferencia. Mi
descubrimiento del Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo me hizo
estar consciente de ambos rieles y me ayudó a resolver lo que parece
ser conflictos en sus perspectivas específicas. El Sistema Numérico del
Alfabeto Hebreo también hace más fácil ver lo que tienen en común.
Cada una de estas dos religiones recalca quién es Dios y prescribe
cómo adorarlo. Por ejemplo, la tradición judía enfoca en la unidad y
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unicidad de Dios, ante quien no hay otro. Los dirigentes religiosos
cristianos desarrollaron una perspectiva trinitaria de la naturaleza
de Dios en un período de como cuatrocientos años después de la
vida de Jesús. El Dios Padre es el SEÑOR, o Jehová, del Antiguo
Testamento. Jesús es el Dios Hijo, y el Espíritu Santo se refiere
a la presencia continua de Dios con el individuo y el cuerpo de
creyentes, y todo eso expresa el concepto de Dios como tres en uno.
Puesto que ambas religiones obviamente están en contraposición
por su definición de Dios, y puesto que tienen una historia de
considerable antagonismo, el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo
pudiera ser la herramienta para abrir las puertas de entendimiento y
adoración común al que normalmente se considera el mismo Dios,
revelado en la Biblia compartida de Israel, escrita casi exclusivamente
por israelitas. Aunque tal vez sólo unos pocos lo han notado, pienso
que ha llegado el tiempo en que nos necesitamos el uno al otro a
fin de sobrevivir a los tiempos venideros de prueba y destrucción.
Dios nos está dando una última oportunidad para arrepentirnos
de cualquier antagonismo supersticioso u odioso prejuicio racial o
étnico. Mi esperanza es que la persecución religiosa de unos a otros
se acabará al llegar a reconocer que somos llamados a ser hermanos
espirituales. Si no podemos hacer esto ahora, la gran tribulación
venidera del 2008 al 2015 nos obligará a hacerlo, porque Dios anunció
que Él purificará su creación en preparación para el nacimiento de
su reino en la nueva edad venidera, a la que por lo general se refiere
como milenio. Nuestra preparación es hacer lo mejor que podamos,
con la ayuda de Dios, para vivir hoy de acuerdo a sus caminos.
El Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo es una matriz
sencilla. Esa es su belleza. Cualquier desviación del patrón nos alerta
a preguntar por qué. Cuando hice esto con el libro de Apocalipsis,
escrito por Juan, capté un cuadro mucho más claro de lo que tiene
lugar. Originalmente pensaba que tal vez las páginas estaban
entremezcladas, puesto que la historia me parecía muy confusa,
y sabía que yo no estaba sólo en eso, porque hay una variedad de
interpretaciones que enseñan diferentes denominaciones. Luego
se me ocurrió que lo que Juan vio era como estar en el centro
de uno de esos cines con pantalla panorámica de 360 grados.
Era preciso tener pericia y destreza para escribir a fin de describir
lo que él vio. Imagínese lo que sería contemplar todo el fuego, truenos,
ejércitos y ángeles apareciendo y entremezclándose con extrañas
criaturas con múltiples cabezas y una variedad de cuernos. Con todo,
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Juan hizo un muy buen trabajo. En la introducción de mi libro El
Misterio del 17 de Tamuz usted puede leer una descripción más
amplia de mis perspectivas en cuanto a lo que Juan vio y escribió.
¡Una palabra de precaución! No eleve al Sistema Numérico del
Alfabeto Hebreo al nivel de doctrina religiosa, ni piense que puede
darle secretos místicos de conocimiento oculto como los que se
pudieran hallar en la cábala. Es simplemente un instrumento del
ABC para el idioma hebreo que nos da una comprensión un poco
más rica de lo que está escrito en forma clara y se lo entiende muy
bien en sus varios contextos literarios y culturales, y nada más.
Como individuo que se ganó la vida en el mundo profesional
como científico e inventor de varios instrumentos usados en la ciencia
aplicada, me hallé en medio de debates científicos y religiosos en los que,
para mi gran tristeza y desencanto, se distorsiona o niega rotundamente
los datos científicos de la Biblia. Por otro lado, a teorías nada científicas
como la evolución se las ha elevado a sistemas de creencias religiosas, y
nuestras escuelas las enseñan casi exclusivamente. El Sistema Numérico
del Alfabeto Hebreo es un instrumento para disciplinar lógicamente
nuestro pensamiento y no un medio de evadir la confrontación.
Los cristianos no deben tener miedo de usar la ciencia para
verificar la verdad bíblica. Para mí, el descubrimiento del Sistema
Numérico del Alfabeto Hebreo me expuso a perspectivas bíblicas
que no hubiera encontrado de otra manera. Por eso afirmo en forma
contundente que se debe usar ambos rieles de la vía ferroviaria bíblica
para entender el plan de Dios y su propósito a través del tiempo. Esto
significa usar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamentos para
explorar las enseñanzas bíblicas, o los dos rieles de la ciencia y la Biblia
para entender las preguntas más grandes respecto a Dios y el universo.
Mis meditaciones sobre la naturaleza de Dios desde la perspectiva
del Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo y la ciencia, según espero,
no se deben tomar como un ataque contra algún sistema de creencias
establecido. De la ciencia y la religión se debe pensar como siendo
una vía férrea de dos rieles. Tratar de entender a Dios usando sólo un
lado de la vía férrea lo hace a uno un teólogo o científico de monoriel,
dependiendo cuál riel siga usted. Yo pienso que el Dios Creador ha
integrado su plan para la humanidad y este planeta en ambos lados
de la vía férrea. Él ha diseñado un sistema equilibrado de revelación
desde el otro lado ( jeh) para que crezcamos en el conocimiento
y gracia de la verdad espiritual. Así que si en mis escritos usted
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halla algo con lo cual no concuerda, primero recuerde mi analogía
de la vía férrea y busque como se puede equilibrar el sistema.

La Piedra de Roseta de la Biblia
Mi descubrimiento de una Piedra de Roseta en la Biblia en este
momento de nuestra civilización no es accidente. Pienso que es
parte del cumplimiento de la palabra de Dios que le fue entregada
hace muchos siglos a Daniel. No reclamo ningún derecho exclusivo
a la idea de que el juicio de Dios está cerca. De hecho, desde que
puse el primer borrador de mis libros en la internet he aprendido
que unos pocos otros han llegado a las mismas fechas o similares.
Mi trabajo es original porque presenta un sistema completo de
pensamiento teológico en un contexto científico, pero no me he
apoyado en el esfuerzo de ninguna otra persona para calcular fechas
la gran tribulación, ni en ningún otro tratado teológico sobre la
naturaleza de Dios y el universo. Lo que sí recibí fue la ayuda de
un profesor de dos rieles con trasfondo en teología y arqueología,
Christopher Patton, que ha llegado a ser mi coescritor y editor.
El Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo me condujo a la
profecía de Daniel, que entonces me llevó a un descubrimiento que
resume lo que la Biblia dice en cuanto al plan de Dios de siete mil años
para la humanidad. Nos dice por qué Dios nos creó y nos colocó en
un mundo injusto a menudo plagado por terribles males. Ese tema en
sí mismo llenaría miles de libros todavía no escritos, porque la mayoría
de culturas todavía tienen mucho que aprender en cuanto a la Biblia.
Hallé el plan de siete años para la gran tribulación incluido en
el plan de siete mil años. El eslabón clave entre uno y otro es el
diluvio del tiempo de Noé, tal como Jesús nos indicó que miráramos
(Mateo 24:37). La única información confiable en cuanto al diluvio
del tiempo de Noé se halla en la Biblia. La ciencia periodística
moderna en su mayoría encubre la evidencia geológica del diluvio
porque no quieren saber nada al respecto. Al leer mis dos libros usted
aprenderá rápidamente que entiendo la Biblia desde una perspectiva
que no es un punto de vista teológicamente establecido ni tampoco
un punto de vista secularmente científico. Llegué a este punto de
vista desde el lado técnico y práctico de la ciencia aplicada, que es
donde he tenido experiencia como inventor y dueño de empresas.
Providencialmente la Biblia tiene las respuestas, y puedo dar
muchas analogías lógicas del mundo natural que usted podría seguir
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fácilmente. Estas analogías proveen nociones de la naturaleza de
Dios y del universo metafísico partiendo de lo que podemos observar
y medir en nuestro universo físico de materia, energía y tiempo.
Simplemente recuerde que cualquier analogía tiene sus
limitaciones, y una analogía normalmente está en conflicto en algo con
otra, puesto que nunca se complementan una a otra perfectamente.
Nuestros cerebros están limitados a la dimensión dalet debido a su
percepción sensorial, pero estamos tratando de aprender en cuanto
a la dimensión metafísica de jeh, o “del otro lado.” Debido a que
los seres humanos nacen con un componente espiritual eso crea
en nosotros un sentido de que hay algo más que esperar más allá
de la niebla de nuestra conciencia material. De cuando en cuando
obtenemos un destello brillante de la realidad verdadera del más allá,
pero en general debemos contentarnos con un conocimiento indirecto
de la dimensión jeh hasta que nazcamos en ella por la resurrección.
Depende de usted determinar cómo aplicar mejor mis analogías a su
sistema de creencias existente. Mi objetivo primario es que usted acepte
la idea de que podemos descubrir en el campo de la ciencia muchas
verdades en cuanto a Dios. Para aprender algo uno debe primero dejar
a un lado, por lo menos temporalmente, cualquier prejuicio, incluyendo
cualquier prejuicio o crianza religiosa. No nos cuesta mucho hacer esto,
sino simplemente un poco de tiempo. Pero los beneficios de hacerlo
pueden tener largo alcance, desde la vida eterna en gloria a un mejor
planeamiento de sus inversiones para su jubilación. Personalmente
no tengo nada que ganar en uno u otro sentido, decida usted lo que
decida. Si usted escoge ignorar lo que he escrito, es decisión suya. Yo he
hecho todo lo posible en lo que a mí atañe, y le he dado algunas fechas
específicas que observar. Sea que yo tenga razón o que me equivoque
en ellas, con todo usted tendrá que comparecer ante Dios un día.

Cómo Empezó la Teología de Monoriel
En el año 325 d.C. el emperador romano Constantino reunió
en Nicea, en Asia Menor, en lo que es Turquía en la actualidad, a
un grupo de dirigentes del cristianismo para definir la fe cristiana.
Constantino quería una sola organización religiosa para unir a
su imperio de diversos pueblos. Los obispos estaban divididos
en su comprensión de unas cuantas doctrinas primordiales,
incluyendo la naturaleza de la relación entre el Padre y el Hijo. En
el proceso el cambio a un cristianismo de monoriel llegó a ser la
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perspectiva religiosa oficial de la iglesia ortodoxa aprobada por
emperador, presente en el oeste como la iglesia católico romana.
Se eliminó formalmente de la iglesia inicial la mayor parte de
lo que parecía “judío,” y se expulsó a la mayoría de creyentes judíos
que quedaban. El concilio de Nicea marcó un momento decisivo
principal en la relación entre las comunidades judía y cristiana. Como
doscientos años antes del concilio de Nicea la mayoría de residentes
judíos de Judea fueron expulsados de su tierra como resultado de su
revuelta contra Roma a fines de la década de los años sesenta d.C.
Las rebeliones de los zelotes judíos contra Roma dividieron
a su comunidad. Incluso en los Evangelios se puede leer sobre
los diferentes grupos y partidos políticos o religiosos como los
fariseos, saduceos y herodianos. Como resultado del ministerio de
Jesús, la venida del Espíritu Santo y la enseñanza de los apóstoles,
como un tercio de la población judía de entre 4 y 6 millones creyó
que Jesús era el prometido Mesías hijo de David. Después de las
victorias romanas en el año setenta, los judíos que creían en Jesús
fueron expulsados gradualmente y por la fuerza de las sinagogas
rabínicas. De este modo, los rabinos se convirtieron en religionistas
de monoriel para proteger su lugar de liderazgo en la comunidad.
La exclusión de los judíos que seguían a Jesús de la comunidad
judía llegó a ser total durante la rebelión del falso Mesías Simón
Bar Kojba en el 130 d.C. Uno de los principales fundadores del
judaísmo rabínico moderno, el rabino Aquiba, había proclamado
a Simón como el Mesías de Israel. Rechazaron a los judíos que no
siguieron su liderazgo religioso debido a que los percibían como
careciendo de patriotismo. Los romanos, bajo el emperador Adriano,
aplastaron su revuelta, sembraron a Jerusalén con sal y dedicaron
el templo a Júpiter Olimpo en el sitio del templo israelita. No se
permitió a ningún judío vivir en Judea, y empezó la prolongada
diáspora o exilio del pueblo judío como nación de su tierra prometida.
Los cristianos no judíos no querían que los asocien con los judíos
rebeldes, así que generalmente rechazaron las raíces judías externas de
su fe para evitar la persecución como buscapleitos anti romanos. Así que
desde el año 325 d.C. y en adelante, es claro que tanto la religión judía
como cristiana practicaron la teología de monoriel. Desdichadamente,
las dos partes empezaron a temer y a detestar a la otra. Los judíos
enseñaban que hay sólo un Dios, y los cristianos definían a Dios
como un tres unificado: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que no creía
lo que su propio grupo enseñaba, sufría. Algunos inclusive fueron
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quemados como herejes. Espero que mis esfuerzos por explorar
la naturaleza de Dios usando el Sistema Numérico del Alfabeto
Hebreo y las analogías del mundo natural ayuden a salvar esta brecha.
Dios se revela a sí mismo a las personas sinceras que quieren
aprender en cuanto al Creador del universo que fue el autor de la
Biblia. Hay que hacen preguntas honestas: ¿Qué quiere Dios de mí?
¿Qué hay en el otro lado cuando morimos? ¿Cómo puede un Dios
amante enviar las terribles pruebas de la gran tribulación sobre las
naciones? ¿Es Él una persona o Espíritu perdonador? ¿Me condenará
Él al infierno? ¿Es Él judío o cristiano? ¿Qué tal en cuanto al Dios
musulmán? ¿Es el mismo Dios? Muchas otras preguntas similares
también se deben hacer, y mis libros tal vez inspiren otras más.

Analogías de la Ciencia y el Infinito
Una razón para usar analogías sencillas de la ciencia es
facilitar el hacer un lado nuestros prejuicios existentes. Las
observaciones del mundo natural son comprensibles por todos
por igual, en cualquier cultura. Por ejemplo, casi en todo país
se hallan mariposas. Todos hemos observado que este insecto
empieza su vida como una oruga que parece gusano, que se
arrastra camuflada lentamente por una rama. Está diseñada para
alimentarse mientras se confunde con el follaje para escapar que las
aves hambrientas la noten. Si logra éxito en esta etapa, la oruga vive
sólo para morir una crisálida, pero ese no es el fin de su existencia.
Lo que una vez fue un gusano nace de nuevo en una maravilla alada
hermosa; algo totalmente diferente. Se remonta por el cielo azul y danza
sobre las flores. La persona que sólo mira esta etapa final de la vida que
vive con alas hermosas no detectaría ninguna evidencia de la oruga que
fue antes. A decir verdad, la naturaleza provee muchos ejemplos del
principio de dos cumpleaños. Incluso las semillas deben morir a fin de
germinar y nacer de nuevo como planta (Juan 12:24). La planta, arbusto
o árbol que brota es la manifestación de su segundo cumpleaños.
De cierto, de cierto os digo, que si el grano de
trigo no cae en la tierra y muere, queda solo;
pero si muere, lleva mucho fruto (Juan 12:24).

Esta analogía de la mariposa superpuesta con el Sistema
Numérico del Alfabeto Hebreo ilustra perfectamente lo que la Biblia
nos enseña en cuanto a los dos cumpleaños que se les concede a los
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seres humanos. Dios nos ha dado un nacimiento en la dimensión dalet
y un segundo nacimiento en la dimensión jeh. Repasando, en el ABC
del antiguo alfabeto hebreo la letra dalet es “d,” y también representa
el número 4, con un significado de “este mundo y en este tiempo.”
También dalet literalmente significa “puerta.” Le sigue la letra jeh, que
es “j” y el número 5. Lleva el concepto de “el otro lado,” o “ventana.”
En estas dos letras hebreas, dalet y jeh, el Sistema Numérico
del Alfabeto Hebreo comunica que hay dos dimensiones diferentes
en la realidad. La primera, dalet, es el mundo físico que percibimos
y exploramos con nuestros cinco sentidos corporales. Todo en
esta dimensión es algo que podemos tocar, ver, oír, oler o gustar.
Muchas personas aceptan o conciben un sexto sentido en el ser
humano. Este es el lado espiritual. Sólo uno lo conoce porque
es invisible para todos los demás. Usted debe describirlo a otros
usando los cinco sentidos físicos, lo cual a menudo es difícil hacer.
Como ya escribí con alguna extensión en capítulos previos, la
cosmovisión hebrea opera en la premisa de que “el otro lado” es el
mundo real de existencia eterna, según se expresa con la letra jeh o
por la presencia de algún aspecto del número 5. Para repetirlo una vez
más, “el otro lado” es el mundo espiritual, que se puede ampliar para
incluir el cielo, los ángeles, y en última instancia Dios. Es la realidad o
universo que no podemos examinar con las herramientas de nuestros
sentidos naturales, y por consiguiente, con la ciencia. De alguna manera
nuestra capacidad incluso para pensar o filosofar al respecto a la larga
encuentra en esta vida un límite más allá del cual no podemos avanzar.
Los filósofos griegos antiguos también pensaron sobre estos
asuntos. Unos pocos de ellos concibieron la teoría de que el universo
se componía de pequeños bloques de construcción que no se podría
reducir más en tamaño, y los llamaron átomos. Los científicos
trabajaron con este concepto por cientos de años. En la clase de física
en la escuela mis profesores definían los átomos como partículas.
Si se divide una partícula por la mitad, se tiene dos más pequeñas.
Si se las divide otra vez, se tiene otras incluso más pequeñas. Si se
sigue dividiéndolas, se acaba con las partículas más pequeñas
llamadas electrones, neutrones, positrones, neutrinos y muchas más.
Luego vino el doctor Alberto Einstein, que miró a la ciencia
desde una perspectiva nueva y dio otra explicación. En lugar de
partículas, el universo estaba formado de energía unida en las
frecuencias que se evidencian por las líneas del espectro. Así,
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adiós a las partículas y hola a algo como la energía eléctrica, sólo
más grande. Es el otro lado de la moneda que mencioné antes.
Hacia fines del siglo veinte los científicos construyeron
aceleradores atómicos, gigantescas máquinas que cuestan miles
de millones de dólares, y del tamaño de un estadio de fútbol o más
grandes. Una que conozco personalmente es como un cañón de
unos tres kilómetros de largo y se halla en la universidad Stanford.
Yo ayudé a construir los klustrones de esta máquina, que son parte
del mecanismo de disparo atómico que se usa para romper las
partículas blanco para ver que se puede descubrir en cuanto a ellas.
Esta tecnología también se usó para completar la Tabla Periódica
de los Elementos que se hallan en la tierra o en el universo. La firma de
frecuencia de todos los elementos del universo se hallan integrales dentro
del espectro visible del arco iris de siete colores, también. Si se tiene
un buen prisma, se puede ver estas líneas del espectro. Cada conjunto
de líneas representa un elemento como el cobre, hierro, carbono, etc.
Cuando usted mueve el interruptor, la luz se enciende si está
conectada a una fuente de energía. El sentido común nos dice que
no metamos el dedo o un pedazo de metal en un tomacorriente
porque puede matarlo a uno si hay suficiente voltaje. La electricidad
recorre los alambres del cordón hasta la lámpara mediante una fuerza
invisible que llamamos corriente eléctrica. Esta conveniencia sencilla,
cotidiana, en la que rara vez pensamos, puede decirnos mucho en
cuanto al universo. Se podría pensar del universo como una banda
continua de energías diferentes todas conectadas a una fuente común.
Pero el problema que tengo es este: “¿Cómo puedo ver los dos
lados de la moneda simultáneamente?” El Dr. Einstein me colocó,
como científico, en el sendero para hallar una explicación de quién
es Dios. Tengo dificultades para entender eso de tres en uno como
los cristianos lo definen; así que los escritos y experimentos de
Alberto Einstein, genio científico, en realidad me ayudaron. Él
trató de poner una moneda de dos lados sobre la mesa en donde
uno puede ver ambos lados de la moneda al mismo tiempo. Se me
ocurrió la idea de usar el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo
para explicar cómo se pueden ver simultáneamente ambos lados de
la moneda. Superpuse el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo
como un espejo sobre la mesa y sostuve la moneda encima de él,
y así pude ver tanto la cara como el envés de la moneda al mismo
tiempo. Ahora bien, esto pudiera parecer como un truco mágico, pero
es mucho más que eso cuando se recuerda que la Biblia se llama a
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sí misma un espejo y que el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo
funciona como un espejo científico de la Biblia (Santiago 1:22-25).
En la actualidad hay disponibles hermosas tablas del espectro
electromagnético que muestran gráficamente lo que estoy tratando
aquí mucho mejor de lo que yo puedo expresar sólo con palabras. En
esas tablas usted notará un lugar muy pequeño en el medio, que es
la porción visible que podemos ver con nuestros ojos. A cada lado
de esa ventana estrecha necesitamos instrumentos especiales para
observar o medir la energía invisible de la luz vibrando a frecuencias
más altas o más bajas de las que podemos ver. La amplia gama de
energía electromagnética incluye fuentes familiares de poder tales
como los rayos infrarrojos, rayos equis, ultravioletas, microondas,
ondas de radio, ondas de radar, ondas de televisión, y muchos
más. No tengo ni idea de todo lo que hacen esas ondas, o todas las
maneras en que pudieran ser útiles en la tecnología. Al final de la
frecuencia del espectro, en la parte más superior de la tabla, llegamos
al último punto, rotulado: infinito, que se indica por un 8 acostado.
Ese “8 ocioso” representa el borde o el fin del universo material
de tiempo, materia y energía que conocemos. El número ocho en el
Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo es la letra jet, que lleva la idea
de algo cerrado o cercado. Como tal, es un concepto muy bueno de
nuestro universo material: encerrado por la eternidad. En cualquier
dirección que uno viaje en el universo, o busque con instrumentos
de análisis, a la larga se llegará a un límite del infinito. ¿Cuál es?
El Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo nos da la respuesta:
A dalet (4) le sigue jeh (5), así que nuestra dimensión está limitada
por “el otro lado.” Como su fuente, jeh representa a Dios del
cielo. Tradicionalmente al cielo se lo expresa como “arriba,” así
que “debajo” de la curva que encierra el infinito se hallan nuestro
universo y planeta finitos, que el Sistema Numérico del Alfabeto
Hebreo indica que es la dimensión dalet. Así como el cielo está
“encima” de la tierra, así el número cinco está encima de 4. El
concepto de infinito en el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo
lo expresa el número cinco. Este concepto sencillo desentraña
unos cuantos misterios mantenidos en secreto por miles de años.
Es interesante notar que en tanto el concepto de “un” Dios se
expresa en un riel de la vía férrea que expresa la dimensión jeh de
la religión pude judía, los conceptos múltiples o el concepto triuno
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de Dios viene del riel de la dimensión dalet. En la perspectiva
humana, la apariencia de Dios tiene que ver con el propósito que
está desempeñando. Crea como Padre, redime como Hijo, y mora
en el ser humano como Espíritu. De modo que necesitamos ambos
rieles para entender quién es Dios. Descubrí una fórmula sencilla que
explica muchos conceptos bíblicos en forma de símbolos matemáticos:
1+4=5
Entender a Dios según la perspectiva de la vía férrea de dos
rieles se puede simbolizar añadiendo el concepto de “un Dios”
procedente de la tradición judía al concepto de “tres en uno” de la
tradición cristiana para hacer cuatro (4). De este modo, un segundo
concepto de “un Dios” es necesario para completar la fórmula.
Surge de la ciencia en donde hemos aprendido que la energía divina
infinita de Dios de Alfa o Alef
es integral en la más pequeña
partícula subatómica de cada átomo de todo elemento. Cuando
las sumamos, entonces suman 5 (jeh), que entonces revela al Dios
invisible e infinito a los ángeles y a los seres humanos por igual.
La ciencia matemática avanzada usa la letra griega alfa (igual a
la letra hebrea alef) para representar el infinito. Algunos científicos
avanzan más en sus teorías analíticas y postulan que existen otras
cuatro (4) alfas y que una todavía no está definida. Al superponer estas
cuatro alfas infinitas al Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo es
posible teorizar en cuanto al alfa indefinida, pero el Sistema Numérico
del Alfabeto Hebreo nos muestra que la quinta es imposible dentro
de los parámetros estrictos de la dimensión dalet; por consiguiente,
sólo la fe puede explicarlo. Sin embargo, su intuición científica les
dice que debe haber otra más entre el segundo y tercer miembro
de la serie exponencial de cinco alfas. Algunos científicos tienen
hondos prejuicios que favorecen una mentalidad monoriel dalet.
No entienden ni piensan que puede existir una dimensión jeh, así
que tildan a este pensamiento teórico “ciencia chatarra.” El Sistema
Numérico del Alfabeto Hebreo está en buena pista diciéndonos
que 5=4+1 que reconocemos como la regla hebrea de la mano
de añadir a Dios (1) con el universo material (4). De este modo,
se expresa a Dios como Alfa o Alef en la dimensión jeh (5 veces):
=

+

?+

+

+

De este modo, la expresión matemática que antecede de
para el infinito, que algunos científicos declaran ser ciencia
chatarra, ayuda a definir al Dios invisible como se confirma al
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

Página 357

¿Se Acerca la Gran Tribulación?

usar ambos rieles y al aplicar la regla hebrea de la fórmula de
la mano 1+4=5 con el Sistema Número del Alfabeto Hebreo.
[

=

+

?+

+

+

]
> Dios

[1+4=5]
ó
+ [1+3] = 5 (o Dios)
ElSistemaNuméricodelAlfabetoHebreodefineaDios(Jeh=5)como:
1 de la ciencia:
1 del riel hebreo de un Dios
3 del riel cristiano de la trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo
Permítame explicar una vez más este descubrimiento principal
porque teólogos judíos, cristianos y musulmanes han luchado
con este asunto por miles de años. No ha podido explicarlo, ni
tampoco la ciencia. Es una cuestión importante; millones han
muerto en la guerra o como herejes aborrecidos debido a esto.
Los científicos descubrieron una piedra de concepto peculiar
matemático ( ), y no pudieron figurarse su propósito porque no podía
ser definida con conocimiento dalet. Así que la dejaron como indefinible.
Algunos la denigraron como ciencia chatarra y cuestionaron incluso su
existencia. Otros científicos la defendieron, y otros prefirieron olvidarse
del asunto dejándola en el montón de basura de investigación científica.
Mientras tanto, en el otro riel de la analogía de la vía férrea, el
establecimiento religioso halló un hermoso cuadro en mosaico, pero con
un gran agujero en el medio. Faltaba una parte central de todo el diseño
del cuadro. Si pudieran hallarla entonces su religión podría explicar
más claramente al “Dios” inexplicable. Algunos negaron incluso que
existiera tal agujero, mientras otros lo defendieron firmemente. Esta
situación siguió por miles de años. Los dirigentes religiosos resumieron
su posición aduciendo que la gente simplemente debe tener “fe.”
La fe, por supuesto, no es ciencia; y por eso ha existido lo que
parece ser un conflicto irreconciliable entre la religión y la ciencia.
Estos dos sistemas necesitan un puente que los conecten tal como los
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dos rieles de una vía férrea necesitan durmientes. Entonces aparece
en la pantalla de radar el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo,
y descubrimos que la piedra rechazada por el departamento de la
ciencia en la vía férrea encaja en el agujero faltante del lado religioso
del riel de la vía férrea. Ahora, por primera vez, lo indefinible se
puede explicar lógicamente. Esa es una irrupción importante para
teólogos y científicos por igual. Les llevará algo de tiempo digerirla.
Mi esperanza es que lo hagan relativamente rápido porque el 21
de diciembre del 2008 hace que esto sea obligatorio. Nos acercamos
al fin de la vía férrea. Esta puede ser la revelación final de Dios a
la humanidad antes de que el tren de la civilización humana entre
en el túnel de la gran tribulación. Mis libros hacen mucho más
fácil entender el plan de Dios para la humanidad debido a estos
descubrimientos. Sin ellos todavía seguiríamos precipitándonos hacia
la destrucción por falta de comprensión, incluyéndome yo mismo.
Como científico me alegro mucho de que se incluya a la
ciencia en el debate religioso; incluso si es ciencia “chatarra” que
demuestra que Dios existe como una realidad indefinible, que tiene
algo de valor y que por consiguiente no es cero. El infinito ( )
es lo opuesto de cero. Incluye todo lo que existe. Es el fulcro o el
mismo centro que conecta la dimensión dalet con la dimensión jeh:
Dalet [4] (

) [Jeh]

De este modo Dios es el puente que conecta nuestra existencia
material y la eternidad. Necesitamos ambos rieles y el Sistema Numérico
del Alfabeto Hebreo para entenderlo. No olvide la analogía del espejo
en la que el reflejo de lo que vemos en la dimensión dalet debe tener una
realidad en el otro lado, jeh. Si no hay nada en jeh, entonces tampoco
hay nada que reflejar, y consecuentemente nada existiría en dalet.
El mismo hecho de que la ciencia chatarra, como reflejo en
el espejo, tenga una expresión matemática para el alfa infinito
es prueba de su existencia, y prueba de que tiene valor. Para
algunos es inútil; para otros es algo muy precioso. Usted tal vez
haya oído la expresión: “Compre chatarra y venda antigüedades.”
Tiene sentido porque es buen negocio si uno lo piensa bien.
Filosóficamente, el “infinito” no puede ser cero, lo que entonces nos
dice que Dios existe en lado opuesto de la frecuencia del espectro,
o teoría quantum tú, según la definió el doctor Alberto Einstein.
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Más maravilloso de comprender es la venida de la dimensión yod
(2 x 5 = 10, una nueva casa [bet = 2] porque jeh es yod) de la nueva
creación, que durará para siempre jamás en la edad yod a la que la
Biblia se refiere como nuevo cielo y nueva tierra. La apariencia de los
minerales, plantas y animales nos recuerdan el bien de esta edad, pero
todo será construido en forma diferente desde dentro a fin de retener la
perfección incluso cuando crece y cambia a través de toda la eternidad.

El Misterio del Universo Pre-Aurora
U, Otra mirada a la “Gran Explosión”
El Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo puede hacernos
avanzar hacia algunas respuestas definitivas trayendo algún orden
a nuestro proceso de pensamiento. De nuevo, retrocedamos al
principio del tiempo y tratemos de podernos mentalmente en el
lugar de Dios como Creador y Sustentador del universo material. La
Biblia registra que hubo una rebelión en el cielo, en grande. El Dios
invisible limpió su casa y arrojó a los pillos que violaron su honor.
Póngase alas como uno de los ángeles buenos que quedaron
y que ahora le preguntan: “¿Y ahora, qué? ¿Cómo vas a resolver
el problema? Todos concordamos en cuanto a lo que sucedió, y no
queremos ver de nuevo esa clase de trastorno.” ¿Cómo respondería?
¿Cómo propondría usted ayudar un poco a Dios aquí? Piense en la
situación y por lo menos proponga un programa que lo resolvería tan
bien que jamás haya otra rebelión. Nadie más trataría de repetirlo y
perturbar la paz del cielo. Después de que usted haya preparado su
propio pequeño plan para reparar lo que salió mal, comparémoslo
con lo que la Biblia revela en cuanto a la solución de Dios.
Hablo en serio cuando le pido que lo piense a cabalidad.
No me pida que se lo dé con cucharita como aquellos que
probablemente no aceptarán lo que he escrito. Cada lector es
una persona singular. Usted llega a ser eso cuando empieza a
pensar o a dejar volar algo su imaginación. ¡Vamos! ¡A lo mejor
puede inventar algo como yo lo hice, y hasta ganar algo de dinero!
Le diré incluso lo que yo pensé. Mi opinión fue que de inmediato
se debería haber eliminado a Satanás; ¡fulminado y convertido en nada!
Eso hubiera “aturdido y estremecido” o “despertado el temor de Dios”
en todos alrededor. No hagas enfadar a la Omnipotencia invisible del
gran trono del cielo, porque si lo haces, eres historia. Por ejemplo, yo
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hubiera tomado un gigantesco mazo y yunque de la dimensión jeh,
hubiera puesto sobre ese yunque a un ángel caído y rebelde a la vez, y
lo hubiera molido a golpes como el herrero forjando hierro. Ah, sí, me
lo imagino lleno de efectos sonoros, también. Y no olviden las entrañas
del ángel saliendo disparadas a pedazos en todas direcciones. ¡Eso sí
que habría sido un disuasivo impresionable que hubiera durado por
siglos, si acaso no por la eternidad! Así que todo ángel que me hubiera
hecho un ademán obsceno habría recibido lo que se merecía. Se habría
hecho justicia rápida y final. Las advertencias para todos los demás
hubieran sido muy claras. ¡No te entremetas con el Dios invisible!
Pero si eso hubiera sido lo que Dios hubiera hecho, entonces ¿qué
les hubiera sucedido a los buenos ángeles que presenciaban tal acción?
Pienso que se habrían aterrado y rápidamente se hubieran escondido
pensando: “Lo mejor que puedo hacer es visitar alguna otra galaxia y no
acercarme mucho a Dios. ¿Qué tal si se enfada? A lo mejor no sobrevivo.”
Así que, temor y duda hubiera cundido en la comunidad de ángeles.
El resultado habría sido un Dios solitario que se hubiera preguntado:
“¿En dónde está todo mundo? ¿Por qué este lugar está tan vacío?”
Ahora veamos las cosas desde la perspectiva de Dios. Imagínese
al Creador pensando: “Yo hice todo perfecto, pero miren lo que
sucedió. ¿Puedo culparlos ahora porque no me aman? ¿Por qué
Lucifer y su grupo llegaron a ser tan egoístas? Nadie lo niega, pero
¿quién puede explicarlo, o incluso mejor, evitar que suceda de
nuevo? ¿Cómo puedo mostrar a todos que amo a mis ángeles, sin
comprometer mi santidad y justicia? Es justo exigir respeto porque
yo soy la vida de la que todos participan. Ellos son, después de todo,
seres creados para mi placer y propósitos, y tengo buenas intenciones
de que todos se gocen, también. Satanás cruzó la línea, y tengo
que tratar con él en forma separada. Los demás no deben tenerme
simplemente porque soy poderoso y puedo crear todo lo que quiero,
o empezar algo nuevo simplemente para mantener preocupado.”
Basta de imaginación. Así es como Dios resolvió su problema,
según se nos dice en la dimensión dalet en que vivimos. En otras
palabras, esto es lo que entiendo que la Biblia nos dice respecto a
por qué Dios hizo lo que hizo, y lo que todavía tiene guardado para
nosotros. En breve, la Biblia revela que Dios nos ama, pero que no
es un dictador que nos impone su amor o nos obliga a obedecerle.
Es más, él tiene un plan en su lugar para que la humanidad reúna los
requisitos para vivir para siempre en su gloriosa presencia llenando
los cargos que quedaron vacantes debido a la rebelión de los ángeles.
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Con ese propósito Dios formó a los nuevos solicitantes como
mortales. Lo hizo en un lugar especial que llamamos tierra, dentro
de la dimensión dalet de tiempo y espacio material, para que
podamos atravesar una fase de prueba y aprendizaje, en donde las
mentes maleables pudieran ser cambiadas, y en donde los fracasos
pudieran detectarse fácilmente y eliminarse sin afectar el ámbito
celestial. De hecho, nuestra constitución física pone limitaciones
naturales a la cantidad de daño que los seres humanos podemos
hacer, aunque parece que tenemos la capacidad de hacer más
daño del que Dios hubiera jamás pensado posible. Metiéndonos
dentro de sus pensamientos tal vez hallaríamos algo como esto:
“Estos mortales asistirán a mi escuela de la vida en la
dimensión dalet en donde pueden aprender todos los hechos en
cuanto al bien y al mal enseñados por Satanás y sus secuaces. Voy
a dejar que ese pillo les enseñe todos sus trucos, y una vez que
ellos se harten de lo que él les ofrece como bien, entonces voy a
darles al Espíritu Santo para enseñarles la diferencia, y así ellos
sabrán muy profundamente lo que es el amor y bondad reales.”
“Lo bueno de la dimensión dalet es el rasgo de diseño de
dos cumpleaños, que permite a los seres mortales dos etapas
sucesivas a fin de completar su desarrollo. En la dimensión jeh
sólo hay un nacimiento en el ciclo total de la vida. Así es como los
ángeles fueron formados, mediante un proceso como clonación.
El problema es que una vez que se estropean, no hay manera de
repararlos, reconfigurarlos, o ensamblarlos de nuevo. Es como un
plato de cerámica: una vez que se rompe no se lo puede reparar.
Uno puede tratar de pegarlo, pero todavía se verán los pedazos, y
nunca será igual de fuerte. Está roto y quedará roto para siempre.
“Sólo los seres humanos nacen con una capacidad inherente para
modificación mediante un ciclo de vida de dos fases incluyendo una
etapa mortal, que permite reprogramación y es corregible. Pueden
aprender lecciones y ser alambrados de nuevo mediante el proceso
de arrepentimiento que levanta una antena por el Hijo permitiendo
la armonización de sus personalidades individuales con el Espíritu
Santo de mi amor perfecto. Tendrán dos cumpleaños. Los que no
se conforman y los rebeldes, que rehúsan arrepentirse y someterse a
mi gobierno, nacerán la segunda vez para el juicio, mientras que los
otros, llamados santos, nacerán directamente en la dimensión celestial
jeh, como está propuesto para ellos. Los santos entonces estarán
calificados para llenar los trabajos previamente dejados vacantes en mi
administración. Vemos de nuevo el principio de dos rieles funcionando.
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“Pero ya estoy pensando en el objetivo final de mi plan de crear
santos, cuando primero necesito colocarlos en un ambiente cerrado
para que sean probados con el bien y el mal. No podrán escapar de ese
ambiente cerrado dalet sin pasar por la muerte. Puesto que la muerte para
ellos es una experiencia horrible, harán todo lo posible por sobrevivir
y aprender lo que hay que aprender. Pongo en ellos un impulso
instintivo que está programado para preservar sus vidas porque es mi
carácter integral en ellos honrar la vida, que es parte de lo que yo soy.
“Como originador de la vida deseo que la muerte humana venga
a mi discreción, como he planeado para ellos y no antes como para
que se salten mi escuela. Pero cada uno debe ser libre de escoger mis
caminos, y por consiguiente a mí mismo. No voy a obligarlos a escoger
porque debo tener seguridad eterna de que no habrá rebeliones futuras.
Los que voluntariamente escojan mi camino de amor y obediencia
por fe recibirán mi Espíritu enseñador como tutor para ayudarlos
en su crecimiento en gracia y conocimiento al prepararlos para las
posiciones preparadas para ellos. Ellos heredarán esos tronos vacantes
en la primera resurrección, que tendrá lugar a principio de la edad tet.
“Estos futuros administradores habrán estado expuestos al mal y
probados para que automáticamente rechacen el mismo mal que Satanás
inventó. Esta exposición al mal resultará en un efecto de inmunización,
inclinada hacia las leyes del nuevo universo que estarán eternamente
integradas en el carácter de mis santos y sus personalidades individuales.
Este sistema auto controlado evitará el surgimiento de cualquier mal
futuro en el nuevo cielo y la nueva tierra, lo que mi santidad no tolerará.
“La huella corrupta de todo mal experimentado, rebelión y toda
otra aberración de lo que es bueno, según se define por quien YO
SOY, se llama ‘pecado.’ (Por esto los seres humanos son pecadores).
Mi norma como Dios es absoluta y no está sujeta a negociación. La
adherencia a las regulaciones para el nuevo cielo y la nueva tierra
deben quedar integradas en la misma fibra del ser de mis santos,
en el carácter de su naturaleza eterna para que gobiernen o incluso
vivan en mi reino. La pena del pecado es muerte en la dimensión
dalet, así que no habrá pecado en la edad futura yod. Yo sé el único
camino bueno para vivir para siempre, y quiero compartirlo con ellos.
“En ejemplos como el de la mariposa enseño a los mortales lo que
no viola mis normas de justicia. Ellos están expuestos a los peligros
naturales de la corrupción, mentiras y engaños, y muchas otras
posibles equivocaciones, que imprimirán hondamente en su conciencia
las lecciones aprendidas. Entonces puedo recuperar y recompensar a
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las ‘orugas’ triunfadoras que han aprendido les lecciones esenciales
y necesarias para ser buenas ‘mariposas.’ Eso debe transferir su
aborrecimiento aprendido y absoluto del mal e integrarlo en el mismo
ser de estas nuevas criaturas (mariposas) y quedar para siempre impreso
por la resurrección los santos. Este sistema inmune salvaguardará
contra cualquier rebelión futura. Funciona como un programa de
protección de virus de computadores, que está listo para actuar en
el momento en que se detecta cualquier virus foráneo de pecado.
“La vida después de la resurrección estará desprovista de todo
mal, y la disfrutarán todos los santos sin ninguna culpa de fracasos
pasados, porque todos los pecados de la escuela dalet quedarán
totalmente perdonados y olvidados. Sólo quedarán las lecciones
aprendidas. Yo integraré estructuralmente las lecciones en ellos
como un sistema inmune, que sólo cobra vida cuando algo necesita
dirección apropiada, de modo que los santos autónoma y libremente
hacen lo que es debido de acuerdo con mi deseo y carácter.
“Sin embargo, debo hacer algo del lado del amor para que este
plan sea factible, que será potencialmente peligroso y definitivamente
doloroso, incluso para mí como Dios. Para darle a la humanidad
una alternativa de amarme voluntariamente sin coacción, necesito
demostrarles que soy amor absoluto. Debo hacerlo a su nivel, o
ellos lo rechazarán. La única manera es experimentar la dimensión
dalet como uno de ellos, e incluso morir allí. Ofreceré mi muerte
allí en pago justo como una expresión de mi amor por ellos.
Voy a atravesar la misma escuela de la vida, y sentir el dolor que
sienten, y experimentaré la necesidad por las cosas esenciales
de las necesidades físicas de la vida, y experimentaré la tenue
obediencia espiritual de un Hijo encarnado del Padre celestial.
“Los que aprueban la prueba serán atraídos a mí y aprenderán a
amarme porque yo me entregué a mí mismo por ellos. Cuando vean que
dejé a un lado mis prerrogativas divinas como Creador de todo para llegar
a ser mortalmente vulnerable, sorprenderá a muchos de que yo nazca
en carne humana en el mismo nivel, incluso hasta la muerte. Por toda
la eternidad las cicatrices en mis manos, costado y pies les recordarán
a todos que todos y cada uno participó de las pruebas y tentaciones
de la dimensión dalet tanto como de la victoria de la resurrección.
“Sin embargo, mi muerte en la dimensión dalet será la prueba decisiva
para determinar quién realmente quiere vivir y gobernar conmigo en
la edad yod del nuevo cielo y nueva tierra. Yo haré algo totalmente
nuevo para los que aprueban la prueba y que decidieron amarme. Los
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que mueren conmigo por fe serán resucitados conmigo a “misericordia
para vida.” Los demás experimentarán “misericordia para muerte,” lo
que les da una salida para que desaparezcan para siempre. Las almas
perdidas rebeldes ya no sentirán dolor, ni lágrimas ni odio, porque
todos estos asuntos de la dimensión dalet habrán terminado como
tau = 400, como lo indica el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo.
“Los que rechazan mis caminos, por seguir los caminos propios,
son los que rehúsan arrepentirse y someterse a mí. Esos son los que
rechazan mi oferta de gracia. Serán juzgados a “misericordia para
muerte,” que es la senda de la pérdida eterna para los que optan ser
aniquilados en las tinieblas del agujero negro de la dimensión dalet,
en donde todos los elementos se fundirán en la sola frecuencia
original de mi palabra hablada para hacer existir todo. Terminará
toda la existencia previa de la dimensión dalet, puesto que todo
se disolverá de nuevo en la energía pura y primordial que existía
previamente antes del tiempo. Las cosas anteriores serán pasadas, y
no habrá más dimensión dalet de dolor, lágrimas y corrupción, como
lo expresa la letra hebrea tau = 400. Yo haré nuevas todas las cosas.
“Desde ese suceso y en adelante habrá otro cambio fundamental
en el universo, yod. Nunca más volveré a ser invisible para mi creación.
Todos los seres me verán con sus ojos, y nunca cambiaré mi cuerpo visible
creado con ese propósito y para la salvación de los mortales. Siempre
mostrará las marcas de sufrimiento en mi cuerpo para recordarles
a todos que yo, también, me humillé para aprender mediante el
sufrimiento; tal como los que amo. Mi cuerpo resucitado originalmente
nacido en la dimensión dalet resucitará de la dimensión jeh a la nueva
dimensión yod, que será la única realidad que llena la edad yod.
“Yod es un símbolo antiguo de mano en descanso en un nivel
más alto como un valor numérico de 10, o uno y cero. Representa
el tiempo del nuevo cielo y nueva tierra, o una edad del cielo en
la tierra cuando todas las cosas anteriores son creadas de nuevo
totalmente. Cualquier señal o cicatrices de la rebelión de Satanás
en el cielo y su odio contra los santos ya no serán visibles y será
olvidado. Los nuevos cuerpos prometidos en el segundo nacimiento
ahora estarán conmigo y nunca más experimentarán dolor, hambre
o enfermedad. Con la eternidad inherente en ellos para luchar por
la supervivencia serán permanentemente tragados en esta nueva
creación. El nuevo universo estará pacíficamente balanceado
otra vez, sin mal ni rebelión para siempre; lo prometo. Por favor
examina todas las muchas alas de las mariposas en la naturaleza, y
eso les dará un cuadro de lo maravilloso que será mi nueva creación.”
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Estas, querido lector, son las mejores noticias jamás
reveladas. Es el mismo centro del plan de Dios para la
humanidad. Así que, por favor, dígaselas a otros, y haga su parte
para Dios, de modo que usted reciba una mayor recompensa.

Una Perspectiva Diferente del Misterio
de DiosPadre
En el libro de Apocalipsis cuando al apóstol Juan
se le dijo en el cielo que escriba lo que vio, el hombre se
halló consciente “en el otro lado” o en la dimensión jeh:
Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he
aquí, un trono establecido en el cielo, y en
el trono, uno sentado. Y el aspecto del que
estaba sentado era semejante a piedra de
jaspe y de cornalina; y había alrededor del
trono un arco iris, semejante en aspecto a la
esmeralda (Apocalipsis 4:2-3).

Allí Juan vio brillo magnífico más allá de la luz que emanaba de
un gran trono. No pudo figurarse quién o qué era, pero reconoce
algo que tenía un aspecto familiar: un arco iris encima del trono.
Entiendo que esta visión era la presencia de Dios en forma de luz
invisible del espectro electromagnético más alto más allá de la región
infinita. Es más, la energía debe brotar del trono de Dios en todas
las frecuencias deslumbrantes de luz infinita según se expresa por la
gama completa de toda las frecuencias electromagnéticas conocidas
y desconocidas, incluyendo el magnífico brillo del espectro de la luz
visible que los mortales pueden ver. Para mí, la señal visible del arco
iris representa la plenitud y totalidad de la dimensión dalet incluyendo
todos los elementos conocidos e incluidos en la Tabla Periódica
de los Elementos, y todo el poder del espectro electromagnético.
La Biblia dice que nadie jamás ha visto a Dios, y la terminación
implicada en esa frase es: “y ha vivido para contarlo.” Dios es luz
inaccesible. Desde la tierra podemos medir el calor del sol, que se
halla a unos 150 millones de kilómetros de distancia. También hemos
enviado hacia allá probadores espaciales que transmiten lecturas
hasta que se funden. Cualquier cosa que se acerca demasiado al sol se
vaporiza al instante. Sus elementos componentes se desbaratan al ser
atraídos a la masa ardiente de la superficie del sol, para desaparecer en
su interior en donde se reintegran en los hornos nucleares de su interior.
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A través de la historia de la humanidad muchos han considerado al
sol como representando a Dios, o lo han adorado como si fuera un dios.
Considerando lo que Juan vio y anotó en el libro de Apocalipsis, estar
en la presencia del sol es una analogía apropiada de estar en la presencia
de Dios en su trono. Si volvemos a repasar el concepto de que Dios es
luz inaccesible, uno puede decir que él primero debe llamarlo a uno a
su presencia, o de lo contrario uno perecerá al instante si se presenta
sin anunciarse. Es así de sencillo. Recuerde, que estoy aquí usando
analogías incompletas. Dios no es el sol, ni tampoco es meramente
una totalidad impersonal de energía, ni la totalidad de materia y
energía. Puesto él creó todo de la nada, el universo físico entero ha
venido de él de alguna manera, pero Dios es mucho más que eso.
Por
la
fe
entendemos
haber
sido
constituido el universo por la palabra de
Dios, de modo que lo que se ve fue hecho
de lo que no se veía (Hebreos 11:3).

La Biblia usa una analogía humana comprensible para describir
a Dios. Jesús lo reveló como el Padre. Antiguamente el padre o
concepto patriarcal también comunicaba la fuente de autoridad
para todo el clan o estructura de la familia. Muchas culturas
todavía están tipificadas por una autoridad patriarcal fuerte, tales
como en muchas naciones musulmanas. Cuando Jesús se refería
a Dios como “Padre,” relacionaba lo desconocido a algo con lo
que todo ser humano podía relacionarse. No tengo que elaborar en
este punto excepto para destacar que en el Sistema Numérico del
Alfabeto Hebreo “Padre” también significa “Dios,” la luz inaccesible
como lo representa la primera letra del alfabeto hebreo, Alef.
La letra hebrea alef fue desarrollada de un pictógrafo anterior de
una cabeza de buey. Muchos idiomas antiguos desarrollaron su escritura
de esta manera. A menudo se usaban símbolos religiosos. Es bien
conocido que muchas culturas antiguas adoraban al toro, y la Biblia
relata como Israel pecó al adorar a un becerro de oro cuando Moisés
había subido al monte Sinaí para estar con Dios. Se puede leer de esto
en Éxodo 32. Parte del mensaje aquí es que el pueblo sintió la necesidad
de ver a su Dios. Los seres humanos no siempre son muy listos, y
todos tenemos limitaciones en cierto punto. Esta es una de las razones
por las que Jesús usó parábolas y analogías para enseñar dos verdades
espirituales (véase nuestro apéndice El Misterio del Lenguaje Hebreo).
En el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo alef también
significa el número 1. Ocupar el primer lugar es el objetivo de
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todo político, y de alguna manera la mayoría de nosotros podemos
ser incluidos en esa proclividad muy humana. La razón es que
estamos hechos a imagen de Dios, y este aspecto de lo que somos
a menudo es tergiversado por el orgullo que nos empuja a ser el
número “uno,” principalmente a costa de los demás. Ese fue el
problema de Satanás también, y le costó su trabajo en el cielo.
De acuerdo al Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo se debe
sumar a Dios, como número 1, a la dimensión dalet para llegar
a la dimensión jeh de 5 (4+1=5) porque el nivel de energía de los
objetos dalet deben ser resucitados sobrenaturalmente al contrario
de la segunda ley de termodinámica; lo que es imposibilidad en
el sistema natural. Esto se debe a que Dios, el poder de uno,
también vienen de “el otro lado.” Él habita en la eternidad.
Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita
la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo
habito en la altura y la santidad (Isaías 57:15).

Así que también debemos poder hallar una puerta a la eternidad
en las regiones más bajas de la dimensión dalet, y la hallamos gracias
a nuestro campeón de la ciencia el Dr. Alberto Einstein. Nótese que
en Isaías hallamos un Alfa o Alef santo que habita en la eternidad
(jeh), mora en un lugar santo (yod) y es integral en la dimensión
dalet. Hallamos al Espíritu invisible como un riel, y al espíritu, o
aliento de vida, como el otro riel. Es el espectro electromagnético
entero de energía y elementos expresado en un solo versículo.
Examinando más de cerca la ciencia del Dr. Einstein no lo entiendo
todo, pero en pastilla, todos los elementos que existen se hallan dentro
del espectro de colores del arco iris, y todos los elementos que se
muestran con su patrón particular de líneas espectrales como firmas
tienen una cosa en común. Desde las bombas atómicas de 1945 hemos
aprendido que algunos elementos pueden ser transformados por la
liberación de vastas cantidades de energía explosiva. La energía puede
pasar de un nivel más alto de energía a un nivel más bajo dejando en
libertad enormes cantidades de energía como un producto colateral de
este proceso. La materia está formada de energía, que es lo que indica
la famosa ecuación del Dr. Einstein: E=MC2. Las consecuencias de
este descubrimiento han sido terriblemente mortales para los seres
humanos, y todavía no hemos visto el fin de todo esto, ni en sueños.
Alberto Einstein comprendió hondamente este hecho, y eso lo
motivó a pasar sus últimos años trabajando fervientemente por la paz.
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De este modo la energía invisible se vuelve visible en materia
de variada estructura elemental como cobre, hierro, magnesio,
plutonio y uranio. En tanto que ciertos elementos son más
conducentes a nuestro nivel presente de tecnología atómica,
todos los elementos de la tabla periódica son resultado del
proceso divino de la creación basado en E=mC2. El comprender
los resultados explosivos de cambiar los estados atómicos de la
materia me dice: “No te entremetas con Dios.” Es la versión de la
física nuclear de la manipulación genética bioquímica. Después de
todo, todo en el universo ha venido de la energía divina de Dios.
Por
la
fe
entendemos
haber
sido
constituido el universo por la palabra de
Dios, de modo que lo que se ve fue hecho
de lo que no se veía (Hebreos 11:3).

En referencia a Jesús como hijo de Dios nacido por la resurrección,
o sea su segundo cumpleaños, la Biblia indica en Colosenses 1:17: “Y
él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten.” El
contexto muestra que la plenitud del Padre ahora mora en el Hijo, y
es mediante la energía divina que el universo (“todas las cosas”) es
mantenido unido y subsiste. Esto quiere decir que el poder de Dios
está integral en todo átomo, molécula o particular. Sí; lo oyó bien. Parte
del poder infinito de Dios está invisiblemente presente en la partícula
más pequeña que podemos ver bajo el microscopio electrónico.
Si se le quita la energía sustentadora aunque sea a un solo átomo,
se desbaratará. Si Dios la quitara de la masa más pequeña, la implosión
que tendría lugar podría causar consecuencias horribles para todos
nosotros que vivimos en la dimensión dalet. En otras palabras, Dios
puede decidir en cualquier momento poner punto final a su sustentación
del universo retirándole su energía. En micro momentos la dimensión
dalet implosionaría; la civilización humana y el universo instantánea
e irreversiblemente “serían historia.” De hecho, algo como esto
sucederá cuando llegue el momento para que Dios “haga nuevas todas
las cosas” con el nuevo cielo y la nueva tierra (Apocalipsis 21—22).
Volviendo a mí analogía del interruptor eléctrico en la pared,
el interruptor es parte de una red de alambres que está conectada a
un bombillo en un extremo y a una fuente de electricidad a miles
de kilómetros fuera de la casa en el otro. La electricidad se nota
sólo cuando se enciende o se apaga la luz mediante el interruptor.
Instantáneamente, se reconoce lo que ha estado allí todo el tiempo.
Piense en esto con detenimiento; puesto que esto no se lo enseña
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en las universidades, porque por lo general esos profesores no creen
en una energía divina. La mayoría están voluntariamente ciegos a lo
que se puede ver claramente en naturaleza. Por supuesto, algunos
científicos sí ven la necesidad de diseño inteligente, o por lo menos de
una primera causa, pero son la minoría en este globo. Por lo general,
se sofoca sus opiniones, y no pueden publicarla dentro de los foros
universitarios de revistas profesionales. Este punto de vista cerrado
es asunto político que cambiará cuando llegue la gran tribulación.
A mí me asombra que millones de personas paguen una fortuna
en colegiatura para que respetados pero espiritualmente ciegos los
eduquen a fin de ser mantenidos en la ignorancia en cuanto a la religión.
Para resumir, a Dios Padre se lo halla en todas partes del
universo natural, desde la partícula o frecuencia más pequeña
hasta los bordes del infinito. Dios sostiene la existencia en la
dimensión dalet. Esto quiere decir que cada uno de nosotros
está hecho y opera por la energía cuya la fuente final es el Dios
eterno, que está sentado en el gran trono del cielo, según lo revela
en el libro de Apocalipsis y el resto de las Escrituras Sagradas.
Antes de que se rebelara como Satanás, Jeil-el-ben-Sacar, o
Lucifer, se enorgulleció debido a la energía divina que había en él para
realizar los propósitos de Dios. Se tergiversó en sus imaginaciones y se
rebeló contra el Padre que lo creó. Satanás y los demás hijos creados, o
ángeles, de Dios, una vez “se regocijaban” al principio de la dimensión
dalet (Job 38:7). Entonces creyeron una mentira y lo perdieron todo.
Adán y Eva creyeron una mentira de Satanás, y escogieron una senda
de conocimiento incorporando la fuerza espiritual natural del bien
el mal. Para discernir entre el bien y el mal los mortales requieren
la dirección de la palabra escrita de Dios, la Biblia. Funciona como
una brújula que revela las fuerzas de electromagnetismo invisible
que coexisten en nuestro mundo de olfato, gusto, oído, vista y tacto.
El concepto Padre también es concepto de “fuente.” Usted no puede
necesariamente sentir o medir la presencia de Dios en sus miembros
mortales, aunque a veces el impulso carnal de la vida parece casi
inmortal; especialmente en nuestra juventud. Estar hecho o formado
de materia y energía natural de la dimensión dalet no es lo mismo
que “nacer de nuevo.” Recuerde que hay dos nacimientos. Todos los
mortales requieren un nuevo nacimiento del otro lado a fin de vivir para
siempre en la dimensión jeh. Jesús es el pionero del nuevo nacimiento
espiritual habiendo sido declarado Hijo de Dios por la resurrección, en
la que moró en él la plenitud del Padre (Romanos 1:4; Colosenses 1:19).
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El Misterio del DiosHijo
Ahora continuemos nuestro esfuerzo por entender mejor a Dios.
Cuando el apóstol Juan estaba ante el gran trono de Dios en el tercer
cielo, notó un Personaje real estando de pie al lado. Reconoció a Jesús
resucitado por las huellas de los clavos en sus manos, pies y costado.
Estas cinco cicatrices identificarán eternamente al Hijo que vivió en el
mundo material del tiempo y espacio de la dimensión dalet. Las cuatro
cicatrices de sus manos y pies son su firma de la dimensión dalet (4).
Añádase a eso la herida de la lanza en su costado y se tiene 4+1=5
para tener el significado en la dimensión jeh de su muerte sacrificial.
Me hace recordar que cuando se sacrificaba al cordero sobre
el altar de los israelitas, se le ataban las cuatro patas. Entonces el
cuchillo le quitaba la vida, de modo similar a la quinta herida de
Jesús. Sus manos y pies quedaron sujetos por clavos a la madera,
recordando la leña que Isaac llevaba a la espalda cuando Abraham
planeaba sacrificar a su hijo único en obediencia a Dios (Génesis
22). Así que apropiadamente a Jesús se le llama el Cordero de Dios.
En el libro de Apocalipsis Juan escribió que vio a Jesús en el
centro del escenario ante el trono del Padre en el cielo, en donde
está la acción. Así que por siglos se ha hecho la pregunta: “¿Es Jesús
una persona separada, o que es Dios en otra forma, emanación
o aparición en forma física? Hay algunos versículos bíblicos
en los que se dice que Dios visitó al hombre en la dimensión
dalet antes de que Jesús naciera en Belén. De ellos aprendemos
que Dios no sólo es luz infinita o energía integral en la matriz
matemática del universo sino también una persona. Por supuesto,
entonces surge la pregunta: “¿cómo se detiene a una ‘persona’?”
Por ejemplo, Dios y otros dos hombres visitaron Abraham,
según nos dice Génesis 18. Los visitantes comieron del becerro
sacrificado de prisa, y también mantequilla y leche, y para Abraham
le parecieron hombres en todo sentido. Abraham reconoció que
el SEÑOR lo estaba visitando, sin embargo la Biblia también
indica que nadie le ha visto jamás (Juan 1:18). Así que la pregunta
lógica es: ¿Con qué clase de cuerpo visitó Dios a Abraham?
Yo no tengo problema en figurarme esto. Dios es el
Creador del universo. Él puede crear cualquier vehículo y
cualquier energía necesaria para alimentarlo que brote de
su propio ser. Todo lo que necesita es decirlo, ¡y se hace!
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Permítame usar aquí otra analogía. Si quiero visitar algún
lugar, todo lo que hago es ir a la cochera y seleccionar el vehículo
que pienso que es mejor para el propósito. Se fabrican carros para
muchos propósitos diferentes, y en muchos estilos. De la misma
manera, Dios seleccionó una forma corporal apropiada, que no
asuste, y, sí, incluso familiar, en la cual encontrarse con Abraham
en la dimensión dalet. Así que simplemente la tomó y se fue. ¿Por
qué debería ser tan difícil que el Creador haga algo similar a lo
que nosotros hacemos? La diferencia esta sólo en los detalles.
Otro ejemplo. Cientos de años después de hablar con Abraham,
Dios se mostró a Moisés que una zarza que ardía. Moisés nunca había
visto un vehículo de la dimensión jeh como ese, y eso le llamó la atención
de inmediato. Antes de que Moisés tuviera oportunidad de acercarse
lo suficiente para verificarlo, se le dijo que se quite los zapatos porque
estaba en tierra santa. Simplemente un recordatorio aquí: cuidado con el
fuego de la dimensión jeh, ¡aunque sea pequeño! Dios también visitó al
sacerdocio profeta Ezequiel. Léalo en Ezequiel 1 y 10. Esta vez Dios usó
un artefacto de la dimensión jeh, que parecía ruedas dentro de ruedas.
Hay fuego en los radios y ángeles impresionantes alrededor de ellos.
Lo que quiero decirle es que Dios puede mostrarse en
la forma que desee. Como Creador, estoy seguro de que hay
cientos de diferentes vehículos en su cochera. Verifiquemos el
más grande que nos ha descrito en Apocalipsis 21:9-14:
Ven acá, yo te mostraré la desposada,
la esposa del Cordero. Y me llevó en el
Espíritu a un monte grande y alto, y me
mostró la gran ciudad santa de Jerusalén,
que descendía del cielo, de Dios, teniendo la
gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al
de una piedra preciosísima, como piedra de
jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro
grande y alto con doce puertas; y en las
puertas, doce ángeles, y nombres inscritos,
que son los de las doce tribus de los hijos de
Israel; al oriente tres puertas; al norte tres
puertas; al sur tres puertas; al occidente
tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía
doce cimientos, y sobre ellos los doce
nombres de los doce apóstoles del Cordero.
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Es enorme como una nación: 2500 kilómetros por lado, y se
eleva a hacia el cielo como cohete. De hecho, la reconocemos como
una pirámide que tiene cinco (5) lados, indicando la dimensión jeh, y
reluce tan brillante como el sol. Un vehículo de ese tamaño deja enano
todo lo que halla en nuestra imaginación, pero recuerde que Dios no
es limitado. Los artistas cristianos de monoriel a menudo muestran
la ciudad celestial como un cubo que parece y denota la imagen de
un altar con su connotación de sangre y expiación conectada con la
muerte sacrificial. Otros la muestran como un templo en el cual uno
puede morir si viola las reglas. Estas perspectivas no me sorprenden
porque carecen de la educación de un sistema de dos rieles.
Lea de nuevo el Capítulo 10 de este libro, en donde hablo
del misterio de la pirámide. Tiene un número increíble de leyes
matemáticas integrales en su arquitectura. Un cubo representa
el número 6 (6 lados) y alcanza su nivel más alto en 666 (AxBxC
= 3 letras), el número del Anticristo. El cubo no simboliza vida
eterna de la dimensión yod y las mansiones de los santos, o una
réplica 666 del vehículo de Dios similar en función al avión
“Fuerza Aérea Uno del presidente de los Estados Unidos.”
Volviendo a nuestra última pregunta grande. ¿Es posible que
Jesucristo frente al trono es la imagen visible de Dios Uno, quien sin
Jesús era, es y será invisible para ángeles, personas, Juan y todos los
demás alrededor del trono? Cuando Jesús estaba en la tierra dijo que
él y el Padre eran uno (Juan 17:21). Claramente les dijo a los discípulos
que él había hecho visible al Padre, la deidad invisible (Juan 14:8-10).
Las cosas se ponen mejores. Conforme usted crece en comprensión,
verá mucho más cuando lea los Evangelios desde la perspectiva de una
vía férrea de dos rieles. Todavía no hemos hablado de por qué Dios
escoge mostrarse en el cielo con un cuerpo obviamente resucitado
transformado de un cuerpo inferior y terrenal de la dimensión dalet.
Jesús apareció históricamente al nacer de una mujer normal,
María, como un nene, alrededor del año 1 a.C. ó d.C. Lucas
1:35 dice que el Espíritu Santo “vino sobre” María para que ella
pudiera dar a luz como virgen. De alguna manera el Espíritu
Santo cumplió la función biológica de esperma en la concepción
de Jesús. Al mismo tiempo eso quiere decir que Jesús nació sin
el pecado original de Adán que el resto de la humanidad hereda.
Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu
Santo vendrá sobre ti, y el poder del
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Altísimo te cubrirá con su sombra; por
lo cual también el Santo Ser que nacerá,
será llamado Hijo de Dios (Lucas 1:35).

¿Es Jesús el mismo Dios invisible que Juan informa que ahora es
visible en el cielo? Los eruditos cristianos debatieron ardientemente
por siglos sobre cómo definir la naturaleza de Jesucristo como Dios
nacido en carne. Algunos dijeron que fue plenamente humano, y que
llegó a ser como Dios después de la resurrección. Otros enseñaban
que Jesús nunca existió previamente antes de nacer de María, en
tanto que otros creían que alguna forma de esencia divina revistió su
cuerpo humano. La decisión ortodoxa del concilio de Calcedonia en
451 d.C. fue que Jesús era plenamente humano y plenamente divino.
Cuando examinamos la mitología antigua hallamos muchas
historias de dioses y seres humanos que tuvieron hijos, que fueron
medio divinos y medios mortales, o semidioses. Estos mitos son
evidencia de que Satanás sabía algo del plan de Dios de un Mesías
divino. No sólo que inspiró a las religiones paganas que fueron fundadas
sobre varios tipos de fertilidad divina, sino que también mediante la
imitación trató de detener el plan de Dios de salvación. En el Capítulo
4 de este libro relaté como los “hijos de Dios” o ángeles caídos,
cohabitaron con las “hijas de los hombres.” Su descendencia fueron
los héroes de la antigüedad, “grandes hombres de renombre” que en la
Biblia se les llama “gigantes.” La estrategia de Satanás fue corromper
la simiente de Adán, para ser él el “padre” del Mesías prometido.
Algunos tal vez duden de la fuente divina de Jesús porque nació
como un nene indefenso que necesitó aprender todo de sus padres
terrenales para sobrevivir físicamente. Estas personas dan por sentado
que al nacer como Hijo de Dios quería decir que Jesús sabía todo en
cuanto a la dimensión jeh en forma clara como el agua desde el tiempo
en que gateó en vez de andar. En efecto lo vemos a los doce años
enseñando a los ancianos en el templo de Jerusalén, y la lógica nos dice
que aprendió de José cómo ser carpintero y constructor. Jesús necesito
aprender esas destrezas para poder ganarse la vida y sostener a toda la
familia después de que José, el padre de sus hermanos y hermanas, murió.
En el tiempo de Jesús los libros no existían para la población en
general. Todo libro, o rollo, era copiado a mano, extremadamente
raro y costoso. La educación antigua clásica recalcaba la capacidad de
memorizar documentos y discursos. Los romanos usaban estudiantes
talentosos como mensajeros, que podían memorizar comunicaciones
sustanciosas de una sola oída. Eran como los escribanos actuales
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de las cortes, que transcriben las palabras conforme uno habla.
Nuestros cerebros modernos no están entrenados en esta capacidad
porque nos hemos vuelto dependientes de la documentación escrita,
y ahora la tecnología digital computarizada está proveyendo un
número cada vez creciente de opciones para grabación y recuperación.
Este antiguo enfoque educativo en la repetición memorizada
explica el fenómeno de los relatos de los Evangelios, en donde
leemos texto exquisito hermosamente articulado como si alguien
hubiera tenido una grabadora. No es sorpresa que Jesús citó
extensivamente de la Torá. No fue el único en este hábito. Los
abogados fariseos también lo hicieron, porque los rollos eran raros.
Recuerde la historia de José y María hallando a Jesús “perdido,”
sentado en el templo con los ancianos. Ir a la biblioteca del templo
de Jerusalén sería una experiencia educativa coronada para un
muchacho de doce años. Estoy seguro de que Jesús volvió muchas
veces a visitar a los viejos escribas con quienes entabló amistad.
Millones consideran a Jesús como habiendo sido un hombre
sabio y bueno que no podía haber sido Dios en ninguna posibilidad.
Pero muchas profecías declaran que él debía ser divino para que su
sacrificio en la cruz sea incluyente para toda la humanidad y a la vez
puro y apropiado para expiar por nuestros pecados. Lo que sigue es un
esfuerzo por ilustrar el método del Dr. Einstein para ver ambos lados de
la moneda usando una explicación del Sistema Numérico del Alfabeto
Hebreo de “Un Dios” al mismo tiempo, en lo que tiene que ver con Jesús:

Un Dios
de María

Resucitado

Jesús

Jesús

dalet

jeh - yod

Finalmente, la vida de Jesús tenía que valer la vida de
todos: ¡miles de millones! ¿Cuál es? Seminarios religiosos y
universidades paganas todavía no han resuelto esta cuestión.
Tal vez el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo y la
perspectiva de dos rieles de la vía férrea bíblica puedan ayudar.
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La Profecía y la Naturaleza de Jesús
Ahora debo volver a la pregunta: “¿Quién es Jesús, en
realidad?” Entiendo que es el mismo Dios invisible hecho
visible históricamente en la tierra en la dimensión dalet. Desde
su resurrección, es visible en el cielo al estar al lado y sentado
con la Omnipotencia invisible en el gran trono del cielo.
Después de esto miré, y he aquí una puerta
abierta en el cielo; y la primera voz que oí,
como de trompeta, hablando conmigo, dijo:
Sube acá, y yo te mostraré las cosas que
sucederán después de estas. Y al instante
yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un
trono establecido en el cielo, y en el trono,
uno sentado. Y el aspecto del que estaba
sentado era semejante a piedra de jaspe y de
cornalina; y había alrededor del trono un arco
iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y
alrededor del trono había veinticuatro tronos;
y vi sentados en los tronos a veinticuatro
ancianos, vestidos de ropas blancas, con
coronas de oro en sus cabezas. Y del trono
salían relámpagos y truenos y voces; y delante
del trono ardían siete lámparas de fuego,
las cuales son los siete espíritus de Dios.
Y delante del trono había como un mar de
vidrio semejante al cristal; y junto al trono,
y alrededor del trono, cuatro seres vivientes
llenos de ojos delante y detrás. El primer ser
viviente era semejante a un león; el segundo
era semejante a un becerro; el tercero tenía
rostro como de hombre; y el cuarto era
semejante a un águila volando. Y los cuatro
seres vivientes tenían cada uno seis alas, y
alrededor y por dentro estaban llenos de ojos;
y no cesaban día y noche de decir: Santo,
santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso,
el que era, el que es, y el que ha de venir.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan
gloria y honra y acción de gracias al que está
sentado en el trono, al que vive por los siglos
de los siglos, los veinticuatro ancianos se
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postran delante del que está sentado en el
trono, y adoran al que vive por los siglos de
los siglos, y echan sus coronas delante del
trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir
la gloria y la honra y el poder; porque tú
creaste todas las cosas, y por tu voluntad
existen y fueron creadas (Apocalipsis 4:2-11).

La Biblia menciona que más de 500 personas presenciaron
y testificaron de la resurrección de Jesús. Juan lo informa
en Apocalipsis, el último libro de la Biblia:
Y me volví para ver la voz que hablaba
conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de
oro, y en medio de los siete candeleros, a
uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de
una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido
por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y
sus cabellos eran blancos como blanca lana,
como nieve; sus ojos como llama de fuego;
y sus pies semejantes al bronce bruñido,
refulgente como en un horno; y su voz como
estruendo de muchas aguas. Tenía en su
diestra siete estrellas; de su boca salía una
espada aguda de dos filos; y su rostro era
como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies.
Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome:
No temas; yo soy el primero y el último;
y el que vivo, y estuve muerto; mas he
aquí que vivo por los siglos de los siglos,
amén. Y tengo las llaves de la muerte y del
Hades (Apocalipsis 1:12-18).

Su cuerpo de resurrección es totalmente una nueva creación. El
apóstol Pablo se refiere a Jesús como el segundo Adán, y describe su
cuerpo metafísico en 1 Corintios 15. De nuevo vemos el principio
de la vía férrea de dos rieles. Jesús, el Dios eterno se hizo visible al
nacer en la dimensión dalet, en donde se revistió como ser humano.
Jesús, el hijo de carne de María es que un riel, en tanto que Jesús,
nacido por su resurrección es el Dios invisible que ahora se hace
visible en la dimensión jeh, que es el otro riel (Romanos 1:4). Uno
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necesita las perspectivas de ambos rieles para tener un buen concepto
de la naturaleza de Jesús y su papel en el plan divino de redención.
La vida de Jesús en la carne sigue siendo un gran misterio que
muy pocas personas entienden. Simplemente tome el hecho de que
Dios encarnado (Jesús) nunca usó la fuerza abrumadora disponible
para él de la dimensión jeh. Tenía la prerrogativa de hacerlo en
cualquier momento puesto que era el Dios eterno, pero humilde
y mansamente escogió permitir que lo azoten y crucifiquen en
lugar de pedir 12 legiones de ángeles para derrotar en batalla a
sus enemigos terrenales (Mateo 26:52-54). Él se apegó a su plan.
Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero,
acerca del cual estamos hablando; pero alguien
testificó en cierto lugar, diciendo:
¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él,
O el hijo del hombre, para que le visites?
Le hiciste un poco menor que los ángeles,
Le coronaste de gloria y de honra,
Y le pusiste sobre las obras de tus manos;
Todo lo sujetaste bajo sus pies.
Porque en cuanto le (al hombre) sujetó todas
las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él;
pero todavía no vemos que todas las cosas
le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue
hecho un poco menor que los ángeles, a
Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa
del padecimiento de la muerte, para que por
la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
Porque convenía a aquel por cuya causa
son todas las cosas, y por quien todas las
cosas subsisten, que habiendo de llevar
muchos hijos a la gloria, perfeccionase
por aflicciones al autor de la salvación de
ellos (Hebreos 2:5-10, paréntesis mío).

Sin embargo, su sumisión a la mortalidad no hizo de Jesús un
mortal ordinario. Seguía siendo el Dios eterno Creador de Israel.
Su origen divino no se puede descartar así como la omnipresencia
de Dios como energía y material no se puede descartar de la
sustentación incluso de la partícula más pequeña del universo.
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Dios, . . . en estos postreros días nos ha
hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo
hizo el universo; el cual (el Hijo), siendo
el resplandor de su gloria (del Padre), y la
imagen misma de su sustancia, y quien
sustenta todas las cosas con la palabra de su
poder, habiendo efectuado la purificación de
nuestros pecados por medio de sí mismo, se
sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto
heredó más excelente nombre que ellos.
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:
Mi Hijo eres tú,
Yo te he engendrado hoy,
y otra vez:
Yo seré a él Padre,
Y él me será a mí hijo? . . .
Adórenle todos los ángeles de Dios
(Hebreos 1:1-6, paréntesis míos).

Con el propósito de redimir el Dios invisible se hizo visible
primero en un cuerpo dalet. Entró también en el programa de dos
nacimientos naciendo como los seres humanos con todas las emociones,
aspiraciones, tristezas, alegrías y sufrimientos, incluso hasta la muerte.
En su manifestación encarnada Jesús continuó siendo plenamente
Dios hasta que experimentó una breve pero extremadamente
intensa separación del Padre, que nuestros pecados demandaban,
y murió como plenamente humano (Salmos 22:1; Mateo 27:46).
Después de tres días resucitó por el poder de lo alto (jeh). El
primogénito de los muertos, resucitó a la siguiente etapa de
mariposa, como está prometido para todos los que confían en
él. Desde entonces Jesús es y ha sido el Dios visible en el cielo que
ahora se revela abiertamente a ángeles y seres humanos por igual:
Mas ahora Cristo ha resucitado de los
muertos; primicias de los que durmieron
es hecho. Porque por cuanto la muerte
entró por un hombre, también por un
hombre la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados.
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Pero cada uno en su debido orden: Cristo,
las primicias; luego los que son de Cristo,
en su venida. (1 Corintios 15:20-23).

La realidad mortal que percibimos en nuestra carne hoy es
meramente la plastilina transitoria en que apareció el Dios invisible.
Como lo demuestran las teorías del Dr. Einstein, toda partícula
atómica de la carne de Jesús, tal como la nuestra, tiene energía
invisible incorporada que ha venido de Dios. El universo entero,
con las dimensiones jeh y dalet, está entretejido en su existencia
de una manera que no se puede separar. En la edad tet (9) de las
dimensiones dalet y jeh ambas son visibles en la tierra (4+5=9). En
la edad yod (10) Dios eleva y transformar la dimensión jeh (5) a un
nivel de energía exponencialmente más alto y construye una nueva
casa (bet = 2) que llama nuevo cielo y nueva tierra (2 x 5 = 10).
Mientras estuvo en la tierra Jesús realizó milagros usando los
mismos principios sobrenaturales posibles para otros mortales. Envió
a 70 discípulos a sanar, echar fuera demonios, y anunciar “el reino
de Dios.” Jesús dijo: “Señales mayores que éstas harán los que le
siguen.” Mediante la oración podemos recibir poder de la dimensión
jeh. Está energía adicional sobrenatural debe fluir a nuestro mundo
material de la energía más alta de la dimensión jeh. Nada puede
fluir de la dimensión dalet a la dimensión jeh. Esta es la lección de
la ciencia respecto al flujo de la energía y reacciones nucleares.
En forma parecida la enfermedad se pudiera describir como una
energía biológica que falta disipada por una decadencia del equilibrio
natural de la dimensión dalet. La sanidad divina puede ocurrir cuando
energía adicional fluye de la dimensión jeh al enfermo. La agencia es la
oración, así como el alambre de cobre es conductor de la electricidad,
y Jesús la usó incluso para revivificar a Lázaro de los muertos. De
este modo, la restauración divina de la salud incluye una adición de
energía divina para suplir lo que falta en el nivel de la dimensión
dalet, que pudiera haber sido también suplida por buen tratamiento
médico apropiado, desde una mejor dieta hasta antibióticos.
Yo visualizo a la oración como una petición que es transferida
por ángeles que operan en una banda de energía ligeramente
superior a los rayos equis, y fuera de las frecuencias del arco iris de
nuestro mundo material. Pienso que la energía divina de sanidad
la entregan ángeles que viven en un nivel más alto del espectro
electromagnético que algún instrumento científico pudiera
detectar. Puede leer mi segundo libro para mayor aclaración.
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Algunos de mis amigos cristianos preguntan: “¿Y qué cuando
Jesús dijo: ‘mi Padre,’ implicando que es el Hijo? Incluso Dios dijo:
‘Oigan a mi Hijo.’ En otras ocasiones Jesús se refirió a sí mismo usando
el reconocido título mesiánico ‘Hijo del hombre.’ Estas referencias
me parecen que indican que incluso Jesús, como Hijo de Dios, estaba
diferenciando entre dos personas.” En respuesta a esa pregunta,
pensemos en términos hebreos, porque Jesús se dirigió a personas
comunes, la mayoría de las cuales no tenían elevada educación académica.
En los días de Jesús la comunidad judía tenía un número de
partidos religiosos o políticos que competían entre sí. Dos de ellos
dominaban su gobierno oficial, el sanedrín, que operaba abiertamente
bajo supervisión de los romanos. El partido sacerdotal de los saduceos
no creía en la vida en el más allá y a menudo se inclinaban secularmente
al helenismo. De muchas maneras no eran muy diferentes a muchos de
los políticos y científicos modernos que creen en la evolución y en la
reforma social mediante el sistema educativo controlado por el gobierno.
El otro partido principal en el poder eran los fariseos, que creían
en el juicio de Dios y la resurrección, y también trataban de ordenar sus
vidas de acuerdo a la Torá y a las leyes morales, o sea las tradiciones, de
los padres remontándose hasta Moisés. Estos dos grupos discutían con
Jesús y cuestionaban sus afirmaciones de que Él venía del otro lado (jeh),
llamaba a Dios su Padre, ejercía el derecho de perdonar pecados, sanaba
toda clase de enfermedades, echaba fuera demonios, y en otras maneras
hablaba con autoridad inherente en lugar de citar a otros rabinos.
Los grandes conflictos entre ellos surgieron por varias razones.
Primero, porque los que estaban en el poder no tenían la menor
gana de cederlo. Segundo, debido a que ignoraban las Escrituras y la
profecía, y no querían someterse a ellas, rechazaban las afirmaciones de
Jesús. En esos días circulaban varias interpretaciones de las profecías
mesiánicas, y el establecimiento religioso judío, con pocas excepciones
notables, escogió ignorar las que respaldaban las afirmaciones de Jesús.
La profecía de lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento no
era entendida muy bien. Hoy podemos mirar hacia atrás mediante el
telescopio profético judío para ver dos montañas, tal como la vía férrea
tiene dos rieles. La primera montaña se dirige a los judíos. Ellos tienen la
profecía en cuanto a un Mesías que vendría en el futuro, que sería un rey
conquistador, que reestablecería el trono de David de gobierno político
sobre la tierra prometida a Abraham. Todo mundo lo esperaba. Judea
estaba ocupada por los romanos, y la liberación nacional prometida por
la Biblia era un mensaje muy popular que se predicaba en la sinagoga.
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Lo que no se mencionaba a menudo era que también había profecías
de un Mesías sufriente, aunque algunos lo buscaban bajo el nombre de
Mesías ben José. Pero en su mayor parte la población en general, e
incluso los expertos educados de la religión judía, no querían saber nada
de las muchas profecías respecto al sufrimiento y muerte del Mesías.
Jesús a menudo les dijo: “¿No han leído ustedes . . .?” Como ven,
el lecho de cimiento del sendero monoriel judío ya estaba siendo
puesto en los días de Jesús. Por eso su liderazgo, como un todo,
colectivamente rechazó a Jesús a nombre de la comunidad judía
entera y lo condenaron la muerte. Por supuesto, nosotros sabemos
que decenas de miles, y probablemente millones, de judíos en efecto
llegaron a creer en sus afirmaciones de una misión mesiánica salvadora
poco después de su resurrección. Estos creyentes esperaban que
Jesús vuelva pronto y restaure el reino de Dios a Israel (Hechos 1:6).

¿Dios a diferencia de Jesús?
La verdad original de que Dios es “uno,” pero que ahora
parecía estar dividido en dos, era imposible que algún judío crea
sin la ayuda de Dios para abrirle la mente mediante su Espíritu.
A ti te fue mostrado, para que supieses
que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de
él. Desde los cielos te hizo oír su voz, para
enseñarte; y sobre la tierra te mostró su
gran fuego, y has oído sus palabras de en
medio del fuego (Deuteronomio 4:35-36).

Esto no ha cambiado incluso de después de haber pasado más
de 2000 años. Desde que los cristianos en poder desarrollaron la idea
de que Dios está dividido en tres, eso sólo ha dificultado más que
los judíos o musulmanes reciban a Jesús como su Salvador personal.
Ambas tradiciones creen que cuando Dios dice originalmente
algo, es la verdad y no se puede alterar, porque Dios no puede mentir ni
cambia de parecer más tarde. Sin embargo, los cristianos que no se han
educado en el otro riel de la vía férrea no pueden exponer sus teorías
mejor que los fariseos del tiempo de Jesús, porque no pueden demostrar
una falsedad desde su perspectiva monoriel. Recuerde que la doctrina
de la Trinidad surgió como cuatrocientos años después de que Jesús
vivió, cuando las dos religiones de monoriel ya estaban firmemente
atrincheradas. Para ese tiempo muchos judíos ya habían sufrido
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severa persecución, e incluso tortura y muerte, a manos de los que se
llamaban cristianos. Estos dos sistemas monoriel serán desmantelados
con las pruebas y verdades reveladas por la gran tribulación 2008-2015.
Ahora arrojemos alguna luz sobre cómo empezó esta nueva
revelación, de que Dios es tres Personas que uno. Si se siente perdido
un poco, no está solo; puesto que la mayoría de personas no entiende
muy bien este tema. Cuando el Dios encarnado invisible preparó
un cuerpo para mostrarse en la dimensión dalet de nuestro mundo
material en el tiempo, apareció como hombre “y se llamará su
nombre Jesús.” Entonces viene el anuncio en la Biblia del propósito
de su nacimiento: “porque él salvará a su pueblo de sus pecados.”
Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre
Jesús porque él salvará a su pueblo
de sus pecados (Mateo 1:21).

Jesús
tuvo
una
niñez
sorprendentemente
normal.
Cuando creció la gente no aceptaba que fuera diferente al
punto de ser una persona sin pecado o Dios encarnado.
Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo
padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo,
pues, dice éste: Del cielo he descendido?
Jesús respondió y les dijo: No murmuréis
entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si
el Padre que me envió no le trajere; y yo le
resucitaré en el día postrero (Juan 6:42-44).

Jesús dijo claramente: “Yo no tengo pecado; díganme si hallan
alguno.” Esta afirmación es una paradoja desde la perspectiva
humana, y consecuentemente produjo enfado suficiente como para
que intenten apedrearlo, lo que Jesús evitó al alejarse. Luego dijo en
la sinagoga que Él era el Mesías. De nuevo, ellos tomaron piedras,
y le dijeron: “Tú naciste pecador. Tu madre es una prostituta, y tú
naciste fuera del matrimonio. Es sólo por la bondad de tu padre
adoptivo que la reputación de tu madre se salvó, y también la tuya.
No eres digno como para enseñarnos en cuanto a Dios.” Hay
muchos incidentes como estos mencionados en los Evangelios.
Usted debe leer la Biblia para descubrir lo que realmente sucedió.
Jesús enfrentó obstáculos significativos a su enseñanza. Tuvo que
luchar contra toda una serie de malos entendidos y pura ignorancia
en cuanto a la Biblia. Por ejemplo, ¿qué estaba comunicando
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cuando usaba la expresión: “Hijo del hombre”? Poco a poco Jesús
desarrolló el concepto de que el Dios eterno Creador que residía
en el tercer cielo de la dimensión jeh se había hecho visible a la
humanidad como hombre. Esto en sí mismo es una proposición
imposible, e incluso más incompatible con la religión judía de hoy.
El Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo nos ayuda a
reconocer rápidamente que en Jesús la expresión “Hijo del hombre”
pertenece al lado de la moneda de la dimensión dalet, y la expresión
“Hijo de Dios” se refiere al lado de la dimensión jeh. Es la misma
persona, sólo que nuestro punto de vista tiene otra dirección:

Un Dios
Jesús
Hijo del

Jesús
Hijo de

Hombre

Dios

dalet

jeh

En su juicio Jesús se refirió a sí mismo claramente como
“YO SOY,” queriendo decir que era el Dios Creador que le
apareció a Moisés y le dio a Israel los Diez Mandamientos. Esta
afirmación enfureció al sumo sacerdote y sus seguidores al punto
de que hicieron tabla rasa de muchos aspectos de procedimiento
y todo terminó siendo prácticamente un linchamiento.
Jesús también presentó su relación con Dios como siendo
una relación dinámica entre Padre e Hijo, en la que Jesús en la
tierra era el Hijo divino del Padre celestial invisible. Fue su manera
escogida para comunicar la relación nada familiar, y de fuera de este
mundo, entre las dimensiones dalet y jeh a personas sencillas que
formaban la mayoría de su público. En ese tiempo nadie siquiera
habría soñado que esta analogía de Padre e Hijo sería elevada a
la doctrina forzosa de la Trinidad como 300 años más tarde. Era
muy difícil para los judíos del día de Jesús creer que Dios escogería
venir a ellos como un ser humano encarnado sujeto a muerte.
Incluso los discípulos no lo comprendieron. Después de
oír cientos de sermones Felipe le dijo a Jesús:
—Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta.
Jesús le contestó:
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—Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía
no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”
(Juan 14:8-9).
Cuando Jesús le preguntó a Pedro: “¿Quién dices tú
que soy yo?” Pedro dijo correctamente: “Tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios viviente” (Mateo 16:16). Su comprensión
le inspiró a Jesús a darle las llaves del reino de los cielos, lo
que quiere decir acceso al poder divino de la dimensión jeh.
La Biblia ofrece tres episodios como testigos a fin de darnos
confirmación adicional de que Jesús es el Hijo de Dios. El primero
vino cuando Jesús salió de las aguas cuando Juan lo bautizó, los
cielos se abrieron y una voz dijo: “Este es mi Hijo amado.” En otras
palabras, este hombre que tienen frente a ustedes es divino y de la
dimensión jeh. Recuerde que Jesús está presentando un concepto
nuevo e importante a personas principalmente sin alta educación, y
por consiguiente deben andar espacio conduciéndolos a una verdad
más profunda y usa analogías que la gente del pueblo entiende.
Recuerde que las analogías sólo explican algunos aspectos de
asuntos complejos. Jesús usó muchas parábolas de la agricultura
como el trigo y la cizaña, ovejas y cabras, ovejas perdidas, dueños,
mayordomos y obreros, varios ricos y algunos pobres. Sus
parábolas orientadas a la familia incluyeron algunas relativas a
vírgenes y lámparas de aceite, viudas ancianas, un padre y sus hijos.
El segundo testigo lo registran tres diferentes Evangelios y tuvo
lugar en un monte alto con un público selecto. A este evento se le
menciona como la transfiguración porque Jesús irradió luz brillante
como el sol. Cinco (5) hombres (10 orejas y diez ojos) oyeron la
referencia a Jesús como: “Mi hijo.” Es cierto que dos de ellos, Moisés y
Elías, eran testigos de edades previas que parecían estar vivos y hablar
con Jesús. Los otros tres fueron los discípulos Pedro, Jacobo y Juan.
Oyeron una voz que decía: “Mi Hijo.” Pero ¿dónde está
Dios? ¿Se reconoce o se implica aquí que hay dos personas?
Los testigos vieron sólo a una persona: Jesús resplandeciendo
con luz brillante, pero oyeron una voz que hablaba, o ¿había
otra persona? ¿Podría ser la misma persona hablando?
En Deuteronomio 4:36 dice: “Desde los cielos (dimensión
jeh) te hizo oír su voz.” En nuestros tres ejemplos se oye una
voz como en los días antiguos de Israel. El Dios Uno siempre es
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representado sólo con una voz. El texto bíblico parece ser claro
para la mayoría de cristianos en nuestro trono marco mental
occidental moderno que no hay dos personas aquí, pero si usted
piensa como los judíos pensaban hace dos mil años, entonces usted
tal vez pueda concebir alguna otra interpretación a este suceso.
A ti te fue mostrado, para que supieses
que Jehová es Dios, y no hay otro
fuera de él (Deuteronomio 4:35).
Aprende pues, hoy, y reflexiona en
tu corazón que Jehová es Dios arriba
en el cielo y abajo en la tierra, y no
hay otro (Deuteronomio 4:39).

Otro más tuvo lugar poco después de que Jesús fue aclamado como
Mesías por el pueblo que agitaba ramas de palmas en Jerusalén. Jesús
ya había anunciado su muerte y resurrección a gloria. Él clamó: “Padre,
glorifica tú nombre,” y una voz del cielo respondió. Los que estaban
más distantes dijeron que fue un trueno. Cuando se preguntaban al
respecto Jesús dijo claramente que era para beneficio de ellos, y no de
él. Él había venido de la dimensión jeh, del cielo, y ellos no. Parte de
su propósito divino estaba a punto de cumplirse; su calificación para
reemplazar al presente gobernador de este ciclo, Satanás, el diablo:
Había ciertos griegos entre los que habían
subido a adorar en la fiesta. Estos, pues,
se acercaron a Felipe, que era de Betsaida
de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor,
quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se
lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe
se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió
diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo
del Hombre sea glorificado. De cierto, de
cierto os digo, que si el grano de trigo no
cae en la tierra y muere, queda solo; pero
si muere, lleva mucho fruto. El que ama su
vida, la perderá; y el que aborrece su vida
en este mundo, para vida eterna la guardará.
Si alguno me sirve, sígame; y donde yo
estuviere, allí también estará mi servidor.
Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
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Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré?
¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para
esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica
tu nombre. Entonces vino una voz del cielo:
Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y
la multitud que estaba allí, y había oído la
voz, decía que había sido un trueno. Otros
decían: Un ángel le ha hablado. Respondió
Jesús y dijo: No ha venido esta voz por
causa mía, sino por causa de vosotros.
Ahora es el juicio de este mundo; ahora el
príncipe de este mundo será echado fuera.
Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos
atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a
entender de qué muerte iba a morir. Le
respondió la gente: Nosotros hemos oído de
la ley, que el Cristo permanece para siempre.
¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que
el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién
es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús
les dijo: Aún por un poco está la luz entre
vosotros; andad entre tanto que tenéis luz,
para que no os sorprendan las tinieblas;
porque el que anda en tinieblas, no sabe
a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz,
creed en la luz, para que seáis hijos de luz.
Estas cosas habló Jesús, y se
y se ocultó de ellos (Juan 12:20-36).

fue

Después de la resurrección de Jesús dos discípulos caminaban
dirigiéndose a Emaús, y Jesús se les unió de modo que caminaron
juntos por un trecho (Lucas 24:13-35). En la conversación Jesús les
explicó la necesidad de que el Mesías sufriera la muerte a fin de entrar
en la gloria. Dios nació en carne como hombre para hacer expiación
por el pecado del ser humano de manera que todos los que crean
puedan ser salvados. Pienso que este relato dice claramente que incluso
los discípulos todavía no lo comprendían. Obviamente, entonces, las
masas no estaban sintonizadas a algo que se estaba cumpliendo ante sus
mismos ojos y al alcance de su oído. Los expertos de la Torá tampoco
lo comprendían, aunque un “gran número” de sacerdotes “obedecían
a la fe” (Hechos 6:7). Hasta el día de hoy el judaísmo rabínico todavía
rehúsa aceptar las predicciones de la Biblia que claramente dicen que
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hay necesidad de un sacrificio idóneo perfecto y eterno para redimir a
Israel y cumplir todas las promesas sin comprometer la santidad de Dios.

Se Explica el Propósito Invisible de
DiosEspíritu
La Ciencia Revela que Dios es Uno
Al aplicar la analogía del espejo podemos aprender mucho en
cuanto a la dimensión jeh desde la ciencia que no podemos aprender de
ninguna otra manera. Basados en el principio de que son muy similares,
podemos postular cómo la dimensión jeh funciona al compararla con la
dimensión dalet y luego superponiendo las conclusiones con el Sistema
Numérico del Alfabeto Hebreo y la Biblia. Con los dos rieles podemos
empezar a tener una perspectiva más equilibrada de la naturaleza de Dios.
La clave es entender mejor las funciones del Espíritu Santo, que es
la tercera expresión del concepto cristiano de la Trinidad. La ciencia de
la dimensión dalet ha demostrado que la energía se halla en la esencia
de la estructura del universo. Toda la materia se puede convertir
en energía, y la energía es el “pegamento” que sostiene unidos los
átomos. Está incorporada en todo elemento a nivel subatómico. La
energía del universo dalet se expresa en los siete colores del arco iris
de luz visible. El arco iris representa todo elemento definido dentro
de un continuo de fuerza electromagnética infinita, simbolizado en
matemáticas por alfa y alef. En la superposición del Sistema Numérico
del Alfabeto Hebreo la llamamos la fuerza DiosEspíritu. La Biblia
y la mayoría de cristianos se refieren a él como el Espíritu Santo,
porque es la presencia y esencia divina que emana de Dios y es Dios.
Dios es Espíritu; y los que Le adoran, en
Espíritu y en verdad es necesario que
adoren (Juan 4:24, mayúsculas mías).

En el otro lado o riel (jeh o yod) hallamos la misma energía
estructural incorporada en todos los elementos del universo
metafísico (como las calles de la nueva Jerusalén, etc.), incluyendo los
santos redimidos. Aquí el arco iris tiene cinco colores de acuerdo a la
proporción de la piedra de roseta 7:5. Esta conclusión la sustancian
los cinco nombres bíblicos para los diferentes grupos de santos de la
familia de Dios descritos en la sección respectiva del Capítulo 5 de
este libro. Estos grupos de personas componen todos los redimidos
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y ciudadanos resucitados destinados a la dimensión yod, que Dios
conoce que son suyos. En su mayoría son invisibles para nosotros.
Los cinco colores del arco iris de la dimensión jeh y yod se suman
a los siete colores del espectro electromagnético de la dimensión
dalet para formar una banda continua de energía que incluye el
universo físico y metafísico que se pudiera representar por una
banda de arco iris de 12 colores. Aunque nosotros podemos ver
solamente la parte visible de la luz del espectro electromagnético de
la dimensión dalet en la tierra, sabemos que hay energía en intervalos
continuos de frecuencia tanto por encima como por debajo de lo que
vemos. Gradualmente aumentan o decrecen hasta que se acercan a
los puntos límites marcados como infinito. Similar a la amplitud
limitada de luz visible, más allá del infinito es donde se debe hallar
la parte de la dimensión jeh del espectro completo de energía
dalet y jeh, aunque la ciencia no puede “verlo” nuestra tecnología
moderna. Es más, pienso que el “arco iris” que Juan describió
sobre el trono de Dios en Apocalipsis tiene bandas de 12 colores.
Repitiendo, la dimensión dalet tiene arco iris de siete (7) colores
dentro del espectro de luz del mundo natural, que es un riel del
Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo, y el campo celestial tiene
cinco (5) colores, que es paralelo a los cinco nombres de los santos y
el segundo riel de la vía férrea del sistema de dos rieles. Como piedras
espirituales, los santos representan los elementos celestiales cuyas
firmas incorporadas se hallan en los cinco colores del arco iris de
la dimensión jeh por encima del trono de Dios (1 Pedro 2:4-8). Son
análogos a los elementos de la dimensión dalet que tienen patrones
de líneas espectrales como sus firmas. Así, cada uno de los millones
de santos tiene una firma única, que refleja su sistema inmune
especial contra el mal para vencer los pecados, pruebas, tentaciones
y obstáculos de la dimensión dalet, así como sus recompensas por las
obras y fruto que el Espíritu Santo ha logrado por medio de ellos.
El DiosEspíritu es la fuerza divina multidimensional que sostiene
unido todo el mundo físico (Colosenses 1:17). Toda la materia y energía
del universo a fin de cuentas es una extensión de esta banda continua
de poder y presencia de Dios. Todo lo que la ciencia puede examinar
y todo lo que la Biblia asigna al cielo desde antes del tiempo hasta
después del tiempo es creado del Espíritu porque fue de lo que parecía
nada de la omnipotencia de Dios que todo fue creado (Hebreos 11:3).
Parecía ser de la “nada” porque nuestro universo material
de banda de siete colores de la dimensión dalet fue formado de
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los niveles más altos de energía de la banda de cinco colores de la
dimensión jeh, que no puede ningún medio, método, ni instrumento
físico puede percibir. Recuerde, la dimensión jeh es la realidad eterna.
Al fin del tiempo incluso la dimensión jeh será hecha de nuevo y
elevada a una dimensión nueva, yod, de nuevos cielos y nueva tierra.
Según la Biblia el Espíritu Santo de Dios puede realizar u obrar
sólo la voluntad de Dios, conforme a su perfecto amor y justicia.
Como contraparte del Dios visible en el cielo, Satanás ahora opera en
la dimensión dalet mediante un poder del espíritu de la dimensión jeh
que está presente universalmente en nuestro universo material y que no
puede ser medido por la ciencia. Es como un Espíritu Santo falsificado.
Está “potestad del aire” (hebreo ruaj = aire en movimiento, viento o
espíritu) es análogo al Espíritu Santo, pero es un poder al que se puede
tener acceso para hacer bien o mal intercambiablemente. Es un espíritu
de rebelión y de existencia efímera. Probablemente representa un nivel
del continuo de energía del lado dalet que está cerca a lo que percibimos
como el límite infinito del lado científico o natural de la realidad.
Hay toda una serie de otros descubrimientos que podemos
obtener esta construcción del universo. Si fuera posible sacar de los
santos resucitados el Espíritu Santo, entonces ellos dejarían de existir
en forma similar como los elementos de la dimensión dalet dejarían
de existir si la energía interna saliera de los átomos de los elementos
naturales que constituyen los siete colores del arco iris. Implosionarían
en una reacción en cadena que causaría el colapso de todo el universo
hasta que no existiera nada. Sería como sacar el hierro, que es tan
solo uno de los elementos, de un rascacielos; el edificio implosionaría
como las Torres Gemelas se derrumbaron ante las cámaras de
televisión en el desastre del 11 de septiembre en Nueva York.
Como en el mundo natural, en el que cada elemento tiene
incorporados muchos electrones, positrones, neutrones, y otros
cientos de partículas, así los santos resucitados emitirán un brillo
personalizado del perfecto Espíritu Santo. Cada persona será
singularmente diferente por toda la eternidad, tal como los elementos
naturales difieren uno del otro en su estado puro o combinados en los
varios compuestos que poseen diferentes porcentajes de componentes.
Dios ha hablado por medio de Jesús: “Si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva” (Juan 7:37-38). Los
que nacen del Espíritu Santo llegarán a ser manantiales de agua
viva, o sea del Espíritu Santo. Esa es la palabra de Jesús. Está
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garantizada y es ley del universo que originalmente llegó a existir
por su palabra. Dios habló antes del tiempo, y el universo llegó
a ser una realidad energizada con la fuerza electromagnética
invisible que el Dr. Einstein descubrió en los siete colores de arco
iris del espectro visible de la luz. Dios puede hablar de nuevo, y el
universo yod llegará a existir, “haciendo todas las cosas nuevas.”
Así que, como ve usted, el segundo riel da balance a todo el
sistema. Uno debe entender el Sistema Numérico del Alfabeto
Hebreo a fin de entender la Trinidad. También usted empezará a
entender cómo funciona el Espíritu Santo como el lado invisible de
Dios en la dimensión jeh. Uno debe usar ambos rieles para llegar a
una comprensión más completa y balanceada del plan de Dios. Yo
he tratado de comunicárselo en estas páginas. He intentado varios
métodos y enfoques en el proceso, pero sin la ayuda del Espíritu
Santo nunca lo entenderemos. Sea que usted sea musulmán, cristiano
o judío, comprender el concepto de tres en uno es difícil, pero
tanto la ciencia como la Biblia enseñan que Dios es uno, lo que en
verdad puede seguir siendo un misterio permanente para usted.
Hemos tratado de varios conceptos nuevos que usted no se
lo enseñarán en ninguna universidad o seminario. Descubrir
el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo fue una maravillosa
experiencia para mí, y espero que haya aclarado algunas de sus
propias preguntas, que de una manera u otra han acosado a toda la
civilización por miles de años. Espero encontrar al Señor que fue
invisible pero que ahora se ha revelado en Jesús. Quiero tocar sus
manos y pies, y estar seguro al amar para siempre a la Persona debida.
Para resumir, Jesús es la deidad Espíritu Santo revestida de
carne para hacerse visible. Continúa invisible en el creyente que ha
recibido el don del Espíritu Santo. A muchos cristianos les gusta
decir: “Deje que Cristo venga a su corazón.” Cuando los santos
reciben el Espíritu de Jesús, reciben una nueva “identidad en Cristo”
al aprender cómo rechazar el viejo espíritu de rebelión egoísta de la
naturaleza carnal de Adán, en la que nacimos, y abrazar al Espíritu
Santo de Dios para que nos haga adecuados para la dimensión jeh o
nos conforme a la naturaleza de segundo Adán, semejantes a Cristo.
Este es la analogía del “viejo hombre” a diferencia del
“nuevo hombre” que es familiar para la mayoría de creyentes, o el
significado estructural de “Cristo en mí, la esperanza de gloria.”
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Con Cristo estoy juntamente crucificado,
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y
lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en
la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí (Gálatas 2:20).
Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que
ya no andéis como los otros gentiles, que
andan en la vanidad de su mente, teniendo
el entendimiento entenebrecido, ajenos de la
vida de Dios por la ignorancia que en ellos
hay, por la dureza de su corazón; los cuales,
después que perdieron toda sensibilidad, se
entregaron a la lascivia para cometer con
avidez toda clase de impureza. Mas vosotros
no habéis aprendido así a Cristo, si en
verdad le habéis oído, y habéis sido por él
enseñados, conforme a la verdad que está
en Jesús. En cuanto a la pasada manera de
vivir, despojaos del viejo hombre, que está
viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
y vestíos del nuevo hombre, creado según
Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad
verdad cada uno con su prójimo; porque
somos miembros los unos de los otros.
Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol
sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje,
haciendo con sus manos lo que es bueno, para
que tenga qué compartir con el que padece
necesidad. Ninguna palabra corrompida salga
de vuestra boca, sino la que sea buena para la
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los
oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de
Dios, con el cual fuisteis sellados para el día
de la redención. Quítense de vosotros toda
amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia,
y toda malicia. Antes sed benignos unos
con otros, misericordiosos, perdonándoos
unos a otros, como Dios también os perdonó
a vosotros en Cristo (Efesios 4:17-32).
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Cuando los santos reciben el Espíritu de Jesús, reciben una nueva
“identidad en Cristo.” Aprender a rechazar al viejo espíritu de rebelión
egoísta de la naturaleza carnal de Adán, en la que nacemos, y abrazar o
conformarse al Espíritu Santo de Dios que los haga adecuados para la
vida y cargos administrativos en la dimensión yod. Este proceso resultará
en una serie de alternativas que transformarán el entendimiento de
nuestra identidad o carácter personal como creyentes, y nos “vacunarán”
contra toda especie de mal, a fin de estar preparados para la venidera
resurrección yod, y nacer en el reino de Dios que dura para siempre.
Pero esto digo, hermanos: que la carne y la
sangre no pueden heredar el reino de Dios,
ni la corrupción hereda la incorrupción.
He aquí, os digo un misterio: No todos
dormiremos;
pero
todos
seremos
transformados, en un momento, en un
abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta;
porque se tocará la trompeta, y los muertos
serán resucitados incorruptibles, y nosotros
seremos transformados. Porque es necesario
que esto corruptible se vista de incorrupción,
y esto mortal se vista de inmortalidad. Y
cuando esto corruptible se haya vestido de
incorrupción, y esto mortal se haya vestido
de inmortalidad, entonces se cumplirá la
palabra que está escrita: Sorbida es la
muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte,
tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado,
y el poder del pecado, la ley. Mas gracias
sean dadas a Dios, que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así que, hermanos míos amados, estad firmes
y constantes, creciendo en la obra del Señor
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el
Señor no es en vano (1 Corintios 15:50-58).

Los seres humanos así reciben redención al intercambiar la
fuerza de la vida mortal destinada al terminar (tau) por una fuerza
de vida interna o porción de la vida del Espíritu Santo de Jesús
(yod), que es la fuerza sustentadora de nuestra misma existencia.
Es análoga a la fuerza Alef y Alfa (DiosPadre) incorporada en todo
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átomo para darle “Gestalt” o existencia de modo que tengamos
un universo de dimensión dalet todavía funcionando cómo
podemos verlos con nuestros ojos, y observar de otra manera
mediante instrumentos que extiende nuestros sentidos naturales.
Desde el principio de Dios determinó que los mortales aprendan
mediante el sufrimiento a fin de que lleguemos a quedar inmunes
o seamos vacunados contra el mal. Por eso tenemos el ciclo de la
mariposa con dos cumpleaños para nuestra etapa de desarrollo
completo, a fin de corregir cualquier programa inherentemente
errado, que expresa su presencia mediante conducta de pecado. Todos
los que sirven al Señor deben aprender mediante pruebas y aflicción
a llegar a quedar adecuados para la experiencia de la nueva vida en
la dimensión yod, “porque el discípulo no es más que el maestro.”
“Si el mundo los odia a ustedes, sepan que
a mí me odió primero. Si ustedes fueran
del mundo, la gente del mundo los amaría,
como ama a los suyos. Pero yo los escogí a
ustedes entre los que son del mundo, y por
eso el mundo los odia, porque ya no son del
mundo. Acuérdense de esto que les dije:
‘Ningún servidor es más que su señor.’ Si a
mí me han perseguido, también a ustedes los
perseguirán; y si han hecho caso de mi palabra,
también harán caso de la de ustedes. Todo
esto van a hacerles por mi causa, porque no
conocen al que me envió (Juan 15:18-21, vp).

Como consecuencia de vivir en los últimos días de una
civilización rebelde (edad zayin) aproximándose a su fin, todos los
mortales deben aprender sus lecciones finales. La razón primordial
para la gran tribulación es poner fin al dominio de Satanás y
purgar el segundo cielo (parte de la dimensión jeh). Esta viene a
continuación de la remoción de todo mal de la tierra, y la eliminación
de toda influencia satánica en preparación para el venidero reino de
Dios a la tierra durante el gobierno milenial global de Jesús desde
Jerusalén. El plan de Dios para la humanidad, según se expresa
en la Biblia, se puede resumir con las primeras dos palabras del
Antiguo Testamento en Génesis, combinándolas con las últimas
dos palabras del libro de Apocalipsis en la Biblia. Juntas, se pueden
articular en una breve oración con sólo cuatro palabras dalet:
“Dios creó – los santos.”
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Este fue y es el propósito de Dios para la humanidad, y llega a ser
un micro huevo en miniatura, en la analogía del huevo ruso grande
de juguete de la Biblia. Sólo Dios pudo haberlo escrito, y el Sistema
Numérico del Alfabeto Hebreo llega a ser un instrumento para aclararlo
para sus hijos. Este concepto estaba expresado en una diminuta iglesia
que visité en nada región rural del bosque Redwood de California, y
que dice: “Esta es mi Biblia, la palabra santa de Dios. Me dice de dónde
vengo, adónde voy, y cómo llegar allá. Esta Biblia me dice cómo vivir
como creyente, así que guardaré su palabra en mi corazón para no pecar
contra Dios. Mi Biblia me dice que si recibo a Cristo como mi Salvador,
paso de muerte a vida, así que gracias a Dios; nunca seré el mismo.”

Palabras Finales
De muchas maneras terminé mi libro al final del capítulo
10, pero quería abrir las puertas de su mente para que continúe
pensando en el Creador que le ama. Con certeza nos esperan
tiempos difíciles por delante. Le instó a tener cuidado para que
no se halle tratando de luchar contra Dios. Si lo hace, tenga por
seguro de que jamás ganará. Lea la Biblia. Pídale a Dios ayuda
para entender el propósito de él en su vida, ¡y él le ayudará! No es
difícil ser contado entre las ovejas que heredarán el reino de Dios:
Oh hombre, él te ha declarado lo que es
bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente
hacer justicia, y amar misericordia, y
humillarte ante tu Dios (Miqueas 6:8).

Espero que haya disfrutado la lectura de este libro, y quisiera
oír de usted por email o mediante nuestro Foro de Lectores. Por
favor recomiéndelo a sus amigos y familiares. Busque tesoros
bíblicos como los que yo he tratado en mis libros, y que vale la
pena compartir. Tal vez usted también escribirá un libro para
decirnos lo que ha descubierto, o puede incluir aquellos que
siguen nuestras pautas en www.apocalypse2008-2015.com.
Herbert R. Stollorz
Como editor e investigador contribuyente y co-autor de
estos dos libros, yo también invito a que les hable a sus amigos
y familiares sobre estos libros, así como a otros que Dios
ponga en su camino. Por favor, indíqueles nuestro sitio web:


Chapel of the Redwood Baptist Church, COMPTCHE, CALIFORNIA
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www.apocalypse2008-2015.com.
Mediante la internet usted puede en forma privada y discreta hallar
la información de Dios que necesita, y sin persecución. Sabemos que
en algunas partes del mundo se amenaza de muerte a los que leen la
Biblia. Oramos que Dios le proteja y le dé una porción de su herencia
para vivir para siempre. Pídales a sus amigos que lo envíen a sus
amigos y contactos en sus listas de email. Si estos libros salvan aunque
sea una sola alma, usted recibirá una gran recompensa en el cielo
(1 Corintios 3:6-9).
Si se siente guiado a hacerlo, su contribución financiera ayudará
a pagar por la producción, traducción y distribución de estos libros,
así como ayudará a mantener el sitio web, y será grandemente
apreciado y usado sabiamente. Su donativo califica como deducción
en la declaración de impuestos en los Estados Unidos de América.
Nosotros no compartimos su información personal con nadie.
Christopher J Patton, Presidente
Faith in the Future Foundation
Por favor, envíe su cheque,
información de tarjeta de adeudo, a:

giro

de

dinero

o

Faith in the Future Foundation
PO Box 6384
Minneapolis, MN 55406
Todo dinero que se reciba se dedicará directamente a este ministerio.
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APÉNDICE EL MISTERIO DEL LENGUAJE
HEBREO

El
principio
del
idioma
en
puede trazar remontándose a Juan 1:1, que dice:

la

tierra

se

En el principio era el Verbo, y el Verbo
era con Dios, y el Verbo era Dios.

Cuando Adán y Eva vivían en el huerto del Edén Dios les reveló
la estructura básica del lenguaje original. En ese tiempo el hombre
carecía de experiencia directa, así que necesitaba que se le enseñe
cómo pensar y funcionar a fin de lidiar con su medio ambiente. Su
mente era como la de un nene recién nacido.
Este proceso creativo de desarrollo de la mente humana no quedó
finalizado en el huerto. Continuó a través de los ciclos de la vida del
hombre en la tierra. El producto terminado, o sea un ser humano desde
la perspectiva de Dios, puede llegar a su pleno potencial sólo al nacer al
otro lado de la realidad después de que su vida terrenal haya terminado.
Después de haber programado un computador por lo general
hay que apagarlo, y volver a encenderlo. De igual manera, las
personas deben morir, y después ser resucitadas a fin de llegar a
ser el producto terminado para pleno agrado y propósito de Dios.
Sin embargo, debido a que Dios no quiere robots programados de
antemano nos dio libre albedrío. Muchos seres humanos rechazarán la
vida eterna al rechazar a Dios. Puesto que escogieron no conformarse
a imagen de Dios, seguirán muertos y finalmente serán eliminados
en el lago de fuego. Sólo los que han sido hechos santos y limpios
por la sangre de Jesucristo permanecerán para vivir para siempre.
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Simbolismo del Idioma Hebreo
La lengua hebrea escrita capta el concepto original del
programa de Dios. Es el único idioma que sobrevivió después
de la confusión de Babel y retuvo algo de su diseño original. La
estructura del lenguaje hebreo antiguo reflejaba la estructura del
ser humano. Después de todo, Dios los diseñó a ambos. El idioma
(software) a propósito era compatible con el cerebro (artefacto).
En el Capítulo 10 de mi segundo libro, El Misterio del 17 de
Tamuz, cito un artículo escrito por científicos que demostraron
que el cerebro opera en dos modos: leyendo texto y manipulando
símbolos, que es en lo que consisten las matemáticas. Nuestro
cerebro puede hallar soluciones al procesar bien sea texto (hemisferio
izquierdo) o símbolos matemáticos (hemisferio derecho). Algunos
problemas los resolvemos principalmente con un lado de nuestro
cerebro, en tanto que otros los resolvemos predominantemente
con el otro lado. ¿Por qué nos sorprende que Dios nos dio un
lenguaje estructurado para que refleje cómo ópera el cerebro?
Muchos
versículos
bíblicos
contienen
mensajes
confirmadores ocultos dentro del texto que se revelan cuando
se los superpone y analiza con lo que yo llamo el Sistema
Numérico del Alfabeto Hebreo. Como ya he indicado en otro
lugar, cada letra del alfabeto hebreo contiene tres dimensiones:
. Son simplemente letras comunes para formar palabras.
2. Cada letra también expresa un concepto simbólico.

Cada letra representa un valor
matemático
Después de la destrucción del primer templo en el antiguo Israel
declinó el uso del idioma hebreo. Durante el exilio en Babilonia la
mayoría de judíos aprendieron y empezaron a hablar mayormente
en arameo. Con el surgimiento del helenismo, el griego se convirtió
en el lenguaje popular de la filosofía, ciencia y comercio. Aunque
las letras griegas y arameas tienen también valores numéricos, esos
idiomas no incorporan todas las tres dimensiones lingüísticas que
estaban incluidas en el texto hebreo original. Por consiguiente,
debemos estudiar algunos detalles del Sistema Numérico del
Alfabeto Hebreo a fin de determinar las fechas de la profecía bíblica.


Hebrew Word Picture, por el Dr. Danny Ben-Gigi
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El alfabeto hebreo contenía todo el conocimiento fundamental
en cuanto a Dios que el hombre podría descubrir. En él estaba
oculto el concepto de la creación, la fuente del principio del universo,
y el primer paso hacia la diversidad. El hebreo antiguo no tenía
numerales, y la Biblia deletrea los números en palabras en lugar de
usar letras como numerales, como lo hizo el latín de Roma antigua.
El primer uso documentado de letras hebreas como numerales
ocurrió durante el periodo helénico alrededor del 200 a.C., lo
que quiere decir que el descubrimiento de los valores numéricos
de las letras tuvo lugar antes de la era helénica. Pienso que ese
descubrimiento lo hizo Daniel y otros eruditos judíos durante el
cautiverio en Babilonia. Esto no debería sorprendernos dado el papel
crucial que Daniel jugó como mensajero de Dios para fechar las
profecías de fin de los tiempos. Daniel probablemente descubrió la
estructura numérica integral en el hebreo antiguo mientras estudiaba
repetidamente y a profundidad los rollos bíblicos. Confirmando
la existencia de tales conceptos en ese tiempo tenemos el concepto
de los días de un reino siendo “numerados” en Daniel 5:25.
Los antiguos hebreos al hablar organizaban las cosas asignándoles
números según niveles de prioridad. Por ejemplo, en nuestros cuerpos
el órgano más importante es el cerebro; por consiguiente, podemos
asignarle el número uno (1). Para el dos (2), podemos escoger el corazón.
Los hebreos usaban tablas para mostrar cómo ponían las cosas en
prioridad, tales como los metales, frutas y legumbres, planetas, e incluso
nuestros ciclos semanales: al primer día, domingo (el sol), le sigue el
lunes (la luna). Estos conceptos se conectan con el lado físico y espiritual
del hombre y están entrelazados en la trama de la historia humana.

De forma similar el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo
combina números y símbolos para explicar el universo, la tierra
y nuestra existencia. Este sistema puede usarse para comprender
conceptos y filosofías importantes. Estos son unos ejemplos:
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No es Código Secreto

No estoy diciendo que haya algún código secreto encerrado en
el texto de la Biblia, que vaya contrario a una lectura literal del texto.
“Literal” no quiere decir que ignoro las analogías, figuras de expresión
y otros simbolismos obvios respaldados por referencias bíblicas
apropiadas. Confirmación numérica de significados y superposiciones
o alineamientos no es la misma metodología que usan los místicos.

Cualquier correlación de mi uso del Sistema Numérico del
Alfabeto Hebreo a la cábala, o a cualquier otro sistema místico
de meditación religiosa o unión con lo divino, es estrictamente
superficial y no tiene sustancia. Algunos conceptos son similares, por
supuesto, porque se usa el mismo lenguaje antiguo y la correlación
con valores numéricos es un hecho que se puede analizar apropiada
o indebidamente. Todo se debe juzgar contra la clara lectura de la
Biblia tomada como un todo, así como también por el contexto lógico.
A continuación doy una lista de veintidós números hebreos con
sus letras correspondientes. Los significados asignados han resultado
de la erudición humana respecto a cómo estos símbolos alfanuméricos
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se han usado en la Biblia y otra literatura hebrea antigua. Debido a que
los eruditos deben interpretar el significado de en dónde y cómo se usan
las letras, se hallará alguna variación en el significado asignado a cada
letra dependiendo de las fuentes de referencia que se investigue. Traté
de captar los significados de estos números y letras según los entiendo
como ingeniero e inventor. No soy erudito judío, ni hablo hebreo.
He organizado en un formato de tabla una presentación conceptual
breve de lo que aprendí, a fin de darle un vistazo de la complejidad
flexible del Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo. Con esta tabla se
lo puede aplicar para confirmar la lectura literal contextual de texto
bíblicos difíciles, especialmente los que se relacionan a la gran tribulación

1 = alef
La primera letra del alfabeto hebreo es alef. Simboliza el
principio de todo en el universo. Todo tuvo su origen en y de Dios.
Por consiguiente, alef representa a Dios el Creador, profundo
misterio de unidad y armonía. Alef tiene un valor numérico de
uno (1). Es el primer número primo, que significa comienzo.
Alef es una de las dos consonantes hebreas que no
tiene sonido. Siempre es silente, indicando las cualidades
de
estar
oculto,
incomprensible,
inexplicable,
infinito.
En el idioma hebreo la palabra alef quiere decir “cabeza de toro”
o cabeza de realeza (rey). En Éxodo 32, cuando Moisés descendió del
monte Sinaí con las tablas de piedra en que estaban tallados los Diez
Mandamientos, vio que los hijos de Israel habían hecho un becerro de
oro. Ellos querían simbolizar a Dios con la cabeza de un becerro. Al
cubrir a su ídolo con oro trataron de legitimizar sus expresiones religiosas
fraudulentas. La humanidad con frecuencia toma prestadas ideas de
Dios, el Creador, para dar a sus esfuerzos una imagen de legitimidad.
Ezequiel vio en una visión cuatro seres vivientes ante
el trono de Dios. Uno de ellos tenía una cabeza de toro, que
representaba el mundo físico que venía de un mundo de luz.

2 = bet
Bet quiere decir “casa.” Su valor matemático es dos (2). Simboliza
nuestro mundo, que es un espacio limitado dentro del universo.
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Dentro de una casa hay muchos cuartos y objetos. El mundo
contiene gobiernos, pueblos, civilizaciones, y miles de formas de
vida. Estos conceptos son reflejos de las realidades del cielo. Jesús
nos dice que hay mansiones en el cielo preparadas para los que le
siguen. Esto indica que el cielo será un lugar familiar en donde nos
sentiremos en casa. Una casa tiene puertas, ventanas, y un techo.
Las personas están encerradas dentro de este mundo, como estando
en una casa. Sin embargo, hay otros mundos aparte del nuestro.
En el idioma hebreo Génesis 1:1 empieza con “Bereshit bará
Elojim,” que traducido al español es “En el principio creó Dios.”
Nótese que la primera palabra de la Biblia empieza con la letra
hebrea bet. Es la expresión externa del “YO SOY,” el Dios eterno.
Dos (2) es el primer número que se puede dividir; y por eso
puede también significar “dualidad” o “división.” Hay dos géneros:
masculino y femenino. Hay dos partes en la Biblia: el Antiguo y Nuevo
Testamentos. También hay las fuerzas opuestas del bien y del mal, vida
y muerte, lo bueno y lo malo. Estos conceptos se pueden entender
sólo cuando bet (la casa) se conecta con Alef (Dios el Creador).

3 = guimel
Guímel quiere decir “camello.” Como concepto indica
el lado físico (animal) del hombre. Su valor numérico es tres
(3). Este es otro número primo que no se puede dividir.
Guímel expresa ideas pensamientos o cosas importantes.
Gráficamente se le representa por un triángulo. La estrella
judía se compone de dos triángulos entrelazados. El
triángulo que apunta hacia arriba quiere decir “manifestación
perfecta del lado físico del hombre”; el que apunta hacia
abajo quiere decir “manifestación perfecta de lo espiritual.”
Guímel también quiere decir “condición de completo
con carácter divino o perfección.” En la Trinidad, Dios es
uno (Alef) pero sus atributos se expresan en la dimensión
tiempo
como
DiosPadre,
DiosHijo
y
DiosEspíritu.

4 = dalet
Dalet quiere decir “puerta.” Tiene un valor matemático de cuatro (4).
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La casa (bet) tiene una puerta (dalet) por la que uno puede salir
y entrar. La puerta puede estar cerrada o abierta. Si la puerta está
abierta, podemos ver el otro mundo. Dios nos diseñó para vivir con
la puerta abierta, lo que quiere decir que experimentaremos conflicto
en nuestras vidas, antes que cerrar la puerta y evitar el conflicto. Las
personas viven en un mundo de guerra y conflicto, tanto dentro
de sí mismo y contra la naturaleza. Dalet simboliza un mundo de
oposición entre el bien y el mal, vida y muerte, justicia e injusticia.
Dalet representa “este mundo en este tiempo.” Cubre el lado
físico del nuestro mundo, que existe dentro de la dimensión tiempo.
Hay muchos ejemplos de este concepto de cuatro dimensiones:
•
•
•
•
•
•

Cuatro puntos cardinales (norte, sur, este, oeste)
Cuatro elementos (tierra, aire, fuego, agua)
Cuatro reinos (animal, vegetal, mineral, espiritual)
Cuatro estaciones (primavera, verano, otoño, invierno)
Cuatro genomes de ADN (A, G, T, C)
Cuatro Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas, Juan)

5 = jeh
La
quinta
letra
hebrea
es
jeh,
decir “ventana.” Su valor numérico es cinco (5).

que

quiere

Por la ventana el mundo entra en la casa, tal como por la puerta,
pero en un nivel más alto. Por la ventana entra la luz, y se puede ver
lo que está fuera. Si se cierra la ventana el alma queda a oscuras; se
pierde la esperanza. Usted se volverá ignorante y perverso. No hay
mañana para usted, y su alma lentamente morirá. Jeh también significa
“el otro lado.” Esto se puede referir al cielo, al mundo espiritual, el
lado inmortal del hombre, o a los ángeles y otros seres espirituales.
Otro significado de jeh es “gracia.” En Hebreos
10:29 al Espíritu Santo se le llama “el Espíritu de gracia.”
Isaías 9:6 usa cinco nombres para referirse a Jesucristo:
.
2.
3.
4.
5.

Admirable,
Consejero,
Dios Fuerte,
Padre eterno,
Príncipe de Paz.
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Vau quiere decir “gancho” o “anzuelo.”
numérico es seis (6). Vau conecta una cosa con otra.

Su

valor

Dios hizo a la tierra en seis días y conectó al hombre con
el séptimo día. Después el tiempo antes de la creación fue
unido (conectado) con el hombre después de la creación. Un
significado suplementario de vau es “el hombre en su naturaleza
de pecado,” que denota la influencia de Satanás sobre el hombre.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos
en el Señor, y en el poder de su fuerza.
11
Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo. 12 Porque no tenemos
lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes (Efesios 6:10-12).

Este pasaje describe seis manifestaciones de la influencia de
Satanás sobre el hombre: “asechanzas del diablo,” “sangre y carne,”
“principados,” “potestades,” “gobernadores de las tinieblas de este
siglo,” y “huestes espirituales de maldad.” También contiene tres
admoniciones (“fortalézcanse,” “vístanse,” y “estar firmes”). Si se
suman las tres (guímel, “ideas importantes”) a seis (vau, “el hombre
en su naturaleza de pecado”), se tiene nueve (tet, “vida nueva”).

7 = zayin
Zayin quiere decir “espada o contienda” o “completo y perfección.”
El significado que se aplica en un contexto dado depende
de si estamos viendo los eventos en la tierra o en el cielo. El valor
numérico de zayin es siete (7). El número 49 (7 x 7) representa una
doble porción de pruebas, tribulaciones, luchas, o armas (si estamos
mirando a cosas terrenales). La séptima tribu de Israel, Gad, fue la
primera en hacerle frente al enemigo para entrar en la tierra prometida.
Al examinar la dimensión eterna, zayin quiere decir “completo
con carácter divino o perfección.” Se refiere a algo que está completo
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o ha sido apartado. El libro de Apocalipsis describe siete iglesias, siete
espíritus, siete estrellas, siete trompetas, siete copas, y siete candeleros.
Una antigua tradición hebrea dice que estamos viviendo hoy
en el “séptimo día.” La historia de los seis días de la creación repite
seis veces la frase “y fue la tarde y la mañana.” En el séptimo día,
sin embargo, esta frase se omite. El séptimo día es nuestra edad
presente, que todavía está en proceso. A diferencia del reposo de
Dios, está llena de contienda, espadas, armas, matanza y conflicto.
“Les dejo la paz de Dios,” les dijo Jesús
pero cuando una persona está en paz con
está en guerra contra esa persona. Debido
a Jesús, aborrece a sus discípulos. Por

a sus discípulos;
Dios, el mundo
a que aborreció
eso Jesús dijo:

No penséis que he venido para traer paz a
la tierra; no he venido para traer paz, sino
espada. 35 Porque he venido para poner en
disensión al hombre contra su padre, a la
hija contra su madre, y a la nuera contra
su suegra; 36 y los enemigos del hombre
serán los de su casa (Mateo 10:34-36).

8 = jet
Jet tiene un valor numérico de ocho (8). Quiere decir “cercado,”
como en una jaula, “estar rodeado,” o “un nuevo comienzo.”
La diferencia, de nuevo, depende de si estamos mirando
cosas terrenales o celestiales. Podemos tener un nuevo
comienzo si dirigimos nuestra mirada al cielo. Pero nos
veremos rodeados del mal si perseguimos cosas terrenales.
Ocho personas fueron salvadas del diluvio (Noé, su esposa,
sus tres hijos y sus esposas). Estas ocho personas representaban
un nuevo comienzo para la humanidad después de que el mundo
fue destruido por agua. El número de raíz sigue siendo cuatro (4),
lo que quiere decir “este mundo en este tiempo” (dalet). Cuatro
varones y cuatro mujeres salieron del viejo mundo al nuevo,
progresando a jeh (8), un nuevo comienzo en un nivel más alto.
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La novena letra hebrea, tet, no es realmente
palabra, sino más bien un concepto. Indica “vida nueva.”

una

La tradición hebrea dice que tet representa a una mujer
dando luz, o un lugar donde se introduce algo nuevo. El cuadro
es el de algo que estaba oculto en la oscuridad y que sale a la
luz, como una semilla que se abre paso para salir del suelo.
Otro significado de tet es “fruto,” o “espíritu.” En
Gálatas 5:22-23 Pablo mencionó nueve frutos del Espíritu:
amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad,
mansedumbre, templanza. Hay nueve dones del Espíritu (1
Corintios 12:8-10) y nueve bienaventuranzas (Mateo 5:3-12).

10 = yod
Yod significa “mano.” Específicamente simboliza “la mano en
reposo” porque Dios ha provisto y preparado todo lo que necesitamos.
Yod, como un nuevo nacimiento, nace de tet. La vida es transformada
y continúa en un nivel más alto convirtiéndose en yod. Otro significado
de yod es “ley y responsabilidad.” Los Diez Mandamientos constituyen
la Ley de Dios. Hubo 10 plagas en Egipto. El diezmo (Malaquías
3:10) representa la décima parte de nuestras ganancias. Génesis
contiene diez veces la frase “Dios dijo” en relación a su creación.
La primera letra del nombre antiguo de Dios en hebreo, YHVH,
yod, jeh, vau, jeh, es yod. Llamado técnicamente “tetragramaton,” este
nombre hebreo de cuatro letras, del Todopoderoso, es el que se usa
en su pacto con Israel. Puesto que Dios es el Eterno, no es sorpresa
que su nombre de pacto esté formado de tres tiempos (pasado,
presente, futuro) del verbo hebreo “ser.” Es el mismo nombre con el
que los creyentes son injertados en el reino de Dios (Efesios 2:12).

20 = kaf
El nivel más alto de yod continúa con la onceava letra,
kaf, que
quiere decir “sostener o mano que alcanza,”
extendiéndose en una expresión de propósito o redención.
Kaf se conecta con el lado físico de nuestros cuerpos,
indicando nuestra existencia terrenal. El signo correspondiente del
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zodíaco es Mercurio (kojab), en donde la redención es posible. La
redención puede llevarnos más allá de nuestra existencia terrenal.
Según la ley antigua hebrea una persona tenía que tener
veinte (20) años para llegar a ser ciudadano adulto, plenamente
responsable ante la ley (Éxodo 30:14; Números 26:2-4, 32:22).

30 = lamed
Lamed
quiere
decir
“aguijada,”
puntiaguda con que se controla y dirige a los bueyes.

o

vara

Se controla al buey cuando una “mano que sostiene” (kaf) empieza
una actividad, y lamed (la vara) hace que el buey avance. Lamed
guiaba al “toro” de las primeras cosas (Alef) que empezó el mundo.
El otro significado de lamed es “dedicación.” Se conecta con
la vida y sangre de Jesús. Él empezó su ministerio público a los
treinta (30) años (Lucas 3:23). De acuerdo al Antiguo Testamento el
hombre tenía que tener 30 años para poder desempeñar los deberes
del sacerdote en el tabernáculo o el templo (Números 4:23ss).
Jesús fue traicionado por treinta piezas de plata, lo que
fue profetizado siglos antes (Mateo 26:15; Zacarías 11:12).
El velo del templo judío tenía 30 codos de largo. Hacía
separación entre el Lugar Santísimo y el Lugar Santo, en el que los
sacerdotes desempeñaban sus rituales diarios. El sumo sacerdote
entraba al Lugar Santísimo sólo una vez cada año, durante el
ayuno de la expiación (Levítico 16). Jesús es el Sumo Sacerdote
según el orden de Melquisedec para toda persona. Cuando
murió esta cortina se partió en dos, lo que simbolizaba que su
sacrificio expiatorio proveía a los creyentes directo acceso a Dios.

40 = mem
Mem es más que simplemente una letra del alfabeto. Tiene
una estructura integral similar a majim, que significa “agua.”
El número cuarenta (40), cuando se lo aplica a días, meses, o
años, no necesariamente significa una cantidad medible de tiempo.
Más bien da la idea de algo que se relaciona con la dimensión
de tiempo y vida, como una “generación.” Estos conceptos se
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pueden comparar al agua, que es una expansión indefinible sin
bordes, condición en la cual el hombre puede ahogarse y morir.
Mem también significa que hay propósito en las “pruebas,” o en
“ser sometido a prueba” en la vida de este lado. Israel pasó cuarenta
años en el desierto en donde Dios lo probó antes de que cruzara el
Jordán para heredar la Tierra Prometida (Deuteronomio 8:2-5).
Jesús fue tentado por el diablo por 40 días (Lucas 4:1). Cuarenta
días después de su resurrección Jesús ascendió al cielo (Hechos 1:3).

50 = nun
Nun da el cuadro de una najash o “serpiente.”
También expresa la individualidad del hombre en la
dimensión tiempo. Indica “vida con propósito al otro lado.”
Mientras el pueblo de Israel peregrinaba por el desierto, y
sufrieron por las mordeduras de serpientes venenosas, a Moisés se le
dijo que hiciera una serpiente de bronce y la levantara en un poste
(Números 21:4-9). El que miraba a esa serpiente quedaba salvado del
veneno y no moría. La imagen de esa serpiente no sólo simbólicamente
les recordaba el problema original del pecado, sino que también
les aseguraba que Dios había provisto un medio de salvación y
restauración a la vida en medio de la experiencia del desierto. Como
tal, es un tipo profético de Jesús en la cruz (Juan 3:14; 12:32-34).
Josué, hijo de Nun (50), guió a los hijos de Israel por el
agua (mem = 40) a la Tierra Prometida (50 = 5x10, jeh =
5, “el otro lado”). Josué es un tipo de Jesús que nos llevará
al reposo eterno en el reino de Dios (Hebreos 4:8-11).
La Toráh exigía que Israel celebre una fiesta especial de un
año de duración cada cincuenta años, llamaba el Jubileo. En ese
día se perdonaban todas las deudas, toda la propiedad era devuelta
a sus dueños originales, se ponía en libertad a todos los esclavos,
el sumo sacerdocio pasaba a otra familia, se cortaban los lazos
políticos, y el dinero se volvía a revaluar a su valor original.
Cincuenta días después de la resurrección del Señor los cristianos
celebran el Pentecostés, que conmemora el derramamiento del Espíritu
Santo. El número cincuenta (50) también se conecta con el retorno
futuro de Israel y su restauración a la tierra que Dios les dio (1968-2018).
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60 = samec
Samec representa a Satanás, y también
“serpiente,” porque Satanás se apareció como
cuando originalmente tentó al hombre a pecar.

significa
serpiente

Dios le había ordenado a Adán que se multiplique y domine
la tierra, pero le prohibió que coma del árbol del conocimiento del
bien y del mal. La serpiente convenció a Adán y a Eva que dudaran
de esta orden. Parecía una paradoja que Dios le dijera a la primera
pareja que lleven fruto y pueblen la tierra, y sin embargo les prohíba
comer del fruto que les daría el conocimiento que necesitaban
para sobrevivir. Así que Adán y Eva usaron su propio criterio,
basando su decisión en lo que les parecía bueno para ellos al
momento, en lugar de depender en la provisión de Dios para vida.
En el momento en que el hombre dio ese primer paso de
desobediencia empezó a alejarse del Señor. La humanidad todavía
lucha por independizarse de Dios, y por eso tenemos conflictos y
dificultades en medio de un mundo malo gobernado por Satanás.
El primer acto de desobediencia a Dios en el huerto
del Edén trajo el pecado al mundo. Todos los descendientes
de Adán y Eva ahora llevan la enfermedad del pecado. Nos
vemos obligados a preguntar: ¿Por qué estoy aquí en este
planeta? ¿Adónde voy? ¿Tendrá la vida sentido algún momento?
A pesar de las dificultades de la vida todavía podemos hallar a Dios. Él
ha hecho provisión para la salvación de sus hijos, de modo que podemos
volver a un estado de conformidad con la naturaleza santa de Dios.
Samec también se refiere a la adoración a ídolos. La estatua
que Nabucodonosor levantó y luego exigió que la adoren,
tenía 60 codos de altura y 6 codos de ancho (Daniel 3:1).

70 = ayin
Ayin quiere decir “ojos” o “manantial.”
Esta letra, como alef es silente y se puede verbalizar solamente
con vocales. El número setenta (70) es una expresión de “la suma total
de este mundo.” La tradición hebrea antigua dice que la tierra tenía
setenta naciones, setenta idiomas, setenta palabras de sabiduría y setenta
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ancianos para guiar al pueblo (Éxodo 24; Números 11). Esto no se refiere
a un número literal, sino que es una connotación de algo completo.
El ojo interior ve al mundo en su lugar apropiado. Cuando
entendemos un problema, a menudo decimos “ya veo,” queriendo
decir que nuestro ojo interior ve lo que está oculto. El plano del plan de
Dios para esta tierra se puede entender solamente con los ojos de ayin.
El segundo significado de ayin se refiere a un manantial de agua
que brota de una montaña. Esta agua refrescante y que da vida, que
brota de lugares ocultos, puede sostenernos en nuestro peregrinaje.
Setenta (70) es el número del castigo de Dios a Israel debido a
su desobediencia. Muchos relatos bíblicos se conectan con ayin
(70). Por setenta años Israel vivió en el exilio (Jeremías 25:11; 29:10),
antes de que fueran restaurados. Daniel 9:24 profetizó que setenta
(70) semanas se le concederá a Israel para que ponga fin al pecado.
La restauración final de Israel durará setenta años (1948-2018).
Jesús nombró a setenta discípulos para que vayan en su nombre
y prediquen las buenas nuevas (Lucas 10). En Mateo 18:21-22
Jesús dijo que hay que perdonar setenta veces siete (490 veces).

80 = pe
Pe quiere decir “boca.” Con la boca podemos hablar,
hacer preguntas y comunicarnos con Dios y otras personas.
También podemos alimentar nuestro cuerpo físico.
Después del encuentro con la serpiente los ojos de Adán
fueron abiertos y vio que estaba desnudo. Cuando se escondió
de Dios, Dios le preguntó: “¿Ajakaj?” (“¿Dónde estás tú?”).
Dios sabía donde estaba escondido Adán, pero quería que Adán
se comunicara con él, que expresara sus pensamientos más
internos y responda con su boca (pe) (Véase Génesis 3:9-19).
En el huerto Dios visitaba al hombre en un ambiente separado,
cercado de los procesos de la vida y la muerte en esa tierra. Cuando
la primera pareja perdió este paraíso, les esperaba un futuro
incierto. Esta experiencia tipifica la condición human universal
de desdicha, intranquilidad, y vidas afligidas que se viven en
dificultades. En medio de todo eso cada persona le pregunta a Dios
con su boca: “¿Por qué tengo que estar sujeto a las leyes de la vida
y de la muerte? La respuesta se halla en el número que sigue, tsade.
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90 = tsade
Tsade
significa
“anzuelo.”
Para
un pez del agua a tierra seca necesita anzuelo.

sacar

a

Vivimos en la dimensión tiempo (mem = “agua”), pero alguien
con un anzuelo (tsade) no saca tan pronto como la boca (pe) ha
hablado. El evangelio de Jesucristo (tsade = “anzuelo,”) se predica
y motiva a los que creen las buenas nuevas a confesar con la boca
(pe) su pecado. Es la manera en que se recibe la vida eterna por fe.
Los seres humanos fuimos diseñados espiritualmente para vivir
para siempre porque fuimos hechos a imagen de Dios, pero debido
al pecado debemos tomar un desvío. De modo similar, los israelitas
no entraron en la Tierra Prometida directamente después de haber
salido de la esclavitud de Egipto. Más bien, deambularon por un
total de 40 años en los desiertos entre Egipto y la Tierra Prometida.
La mayoría de adultos murieron en ese peregrinaje; la nueva
generación sobrevivió para entrar en la tierra que habían anhelado.
Jesús escogió pescadores como sus discípulos; hombres
que “pescarían” personas para añadirlas al reino de Dios.

100 = cof
Kof significa “ojo de aguja.” Jesús usó la ilustración de
un camello pasando por el ojo de una aguja.
Jesús, respondiendo, volvió a decirles:
Hijos, ¡cuán difícil les es entrar en el reino
de Dios, a los que confían en las riquezas!
Más fácil es pasar un camello por el ojo de
una aguja, que entrar un rico en el reino
de Dios. Ellos se asombraban aun más,
diciendo entre sí: ¿Quién, pues, podrá
ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos,
dijo: Para los hombres es imposible, mas
para Dios, no; porque todas las cosas son
posibles para Dios (Marcos 10:24-27).

Es igualmente imposible que el hombre pase al otro
lado (cielo) como lo es que un camello pase por el ojo de una
aguja. Jesús dijo que sólo él puede hacer que esto suceda.
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A Abraham le fue prometido un hijo cuando tenía más de cien
(100) años, y su esposa tenía ochenta. Dios le dijo que de los dos
saldrían descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo,
incluyendo realeza y el Redentor. Esto parecía una proposición
imposible, pero el Señor le aseguró a Abraham que nada es imposible
para él. Abraham creyó, pero Sara se río. Sabía que su cuerpo ya se
había marchitado. Cuando a su debido tiempo Sara dio a luz al hijo
prometido, Abraham le puso por nombre Isaac, que quiere decir “risa.”
Kof también significa “hijos de la promesa” y “elección
de la gracia de Dios.” Gálatas 4:28 y Romanos 9:7-8 dice
que los creyentes en Jesucristo son los “hijos de la promesa.”
El número 100 se puede expresar en el sistema hebreo
como uno (1) en tres dimensiones o dominios. Los dominios
pudieran representar, por ejemplo, cielo, tierra y debajo
de la tierra, con Dios a la cabeza (1 = alef) sobre todo.
Cien también se escribe como uno (1) con dos ceros. El cero (0)
representa un círculo. El círculo indica algo infinito, sin principio ni fin.
El número cien (100) pudiera representar a alguien (1) estando dentro o
fuera de un círculo (0). Jesús ilustra esto en una historia de cien ovejas:
¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien
ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja
las noventa y nueve y va por los montes
a buscar la que se había descarriado? Y si
acontece que la encuentra, de cierto os digo
que se regocija más por aquélla, que por las
noventa y nueve que no se descarriaron.
Así, no es la voluntad de vuestro Padre
que está en los cielos, que se pierda uno
de estos pequeños (Mateo 18:12-14).

200 = resh
Resh quiere decir “cabeza que emerge.”
La cabeza sale primero en el nacimiento. Alef es la cabeza
del toro, pero resh la cabeza del hombre. Tiene una boca y puede
hablar con Dios, así que resh también puede significar el cerebro en
donde están ancladas y conectadas todas las funciones corporales.
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Otro significado de resh es “insuficiencia,” lo que indica
algo que “no es suficiente.” Los seres humanos nacidos
en pecado son insuficientes para vivir en otra dimensión.
Necesitamos que se nos añada algo fuera de nosotros mismos
para hacernos “buenos lo suficiente” para entrar al cielo.
Cuando Jesús les dijo a los discípulos que dieran de comer a
los cinco mil hombres (más las mujeres y los niños) que les habían
seguido hasta las orillas del mar de Galilea, Felipe le contestó:
“Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno
de ellos tomase un poco” (Juan 6:7). Incluso doscientos (200)
denarios no habrían sido suficientes para alimentar a la multitud.
Sólo Jesucristo es suficiente para suplir todas nuestras necesidades.

300 = shin
Shin quiere decir “diente,” y se refiere a comer (acjol).
Se necesitan los dientes para comer, de modo que intervienen
en el proceso de la vida y la muerte. Cuando los dientes trituran
los alimentos, sus componentes, frutas, legumbres y carne,
pierden su identidad individual. De una manera filosófica similar,
cuando se mezclan experiencias específicas de nuestro pasado,
podemos empezar a ver el significado y propósito para nuestras
vidas, que se puede expresar como un sentido de bienestar general.
Todos los sentidos: gusto, olfato, acto, e incluso oído, participan
al comer y para juzgar si la comida es sabrosa. Shin está conectada
con la cabeza, y se acopla a lo que hace sentido en esta vida.

400 = tav
La
última
letra
del
es tav, que quiere decir “cruz,” o “letrero.”

alfabeto

hebreo

Abarca la región externa de la existencia como el
mundo material. Tav también quiere decir “eternidad.”
El número cuatrocientos (400) se puede dividir en
100 x 4. Dios en tres dimensiones o dominios (100)
está en control de “este mundo en ese tiempo” (4).
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Combinación de Números

Todos los números aparte de estos veintidós se escriben
como combinaciones de los antedichos. Por ejemplo los números
entre el 11 y el 19 no existen en el sistema numérico hebreo. Se
expresan como 10 + 1, 10 + 2, 10 + 3, etc. El añadir 10 (yod) a
otro número sube el significado de ese número a un nivel más alto.
El alfabeto hebreo se compone de veintidós letras. El último
libro de la Biblia (Apocalipsis) tiene veintidós capítulos. Al combinar
20 (kaf, que quiere decir “sostener, o “mano que alcanza” o
“redención”) con dos (bet, que significa “casa”), tenemos veintidós
(22), que representa “una mano activa con propósito en mi casa.”
El número veintidós (22) también puede significar “proscrito
o exiliado a otro mundo.” Jacob estuvo separado de Isaac por
veintidós años. José fue separado de su padre por veintidós años.
Un número grande se puede expresar multiplicando un número base
por sí mismo. Por ejemplo, cuarenta y nueve (49) se puede expresar como
7 x 7. Siete (zayin) quiere decir “conflicto” o “espada”; por consiguiente,
49 (7 al cuadrado) indica siete veces más problemas que siete.
Para decidir si el significado apropiado de un número en un caso
en particular se puede determinar añadiendo o multiplicando otros
números componentes, debemos examinar los contextos bíblicos y
comparar varios versículos bíblicos que usan ese número. Si muchas
referencias indican el mismo significado o algo similar, podemos tener
certeza razonable de que se ha establecido una interpretación verdadera.

Dios en Todo
Un estudio exhaustivo del Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo
revela que Dios ha incorporado en él su plan completo para la humanidad.
1 = Alef: “Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el
primero y el último” (Apocalipsis 22:13).
2 = Bet: “Yo soy en el Padre, y el Padre en mí” (Juan 14:10).
3 = Guimel: DiosPadre, DiosHijo, DiosEspíritu (Mateo
28:19).
4 = Dalet: “Y aquel Verbo fue hecho carne” (Juan 1:14).
5 = Jeh: Jesús resucitó de la muerte (Lucas 24:7; Marcos 16:”).
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Podríamos continuar por todo el alfabeto, y ni así captaríamos
completamente el significado de Dios. Él está oculto en todo
nivel del discurso humano y sus pensamientos que se expresan
en el alfabeto, sin embargo nunca podríamos definirle por
completo con meros símbolos como las letras del alfabeto.
El Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo me ayudó a entender
y fechar el gran tribulación Dondequiera que lea profecía en la
Biblia, simplemente recuerde estos números y sus significados.

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation

Página 415

¿Se Acerca la Gran Tribulación?

¿PUEDE DIOS CAMBIAR SU
CALENDARIO?
Posdata del Autor

Aunque mi investigación histórica fuertemente indica
que Dios no ha cambiado su plan de siete mil años para la
historia humana, puede cambiarlo si quiere. Pero lo hará sólo
si hay alguna razón. Cuando menciono “cambio” aquí, quiero
decir que él bien puede acelerar o demorar el tiempo de los sucesos
ya establecidos en la dimensión jeh. El Padre es soberano, pero
también es un buen planificador. Para mí, hay más probabilidades
de que él seguirá con su plan como ha existido desde el principio.
No es sabio tratar de adivinar sus tiempos; mientras más
pronto uno se arrepienta y arregle su relación con Dios, mejor.
Muchos cristianos no van más allá de las fechas que hallan en
mis libros o en el sitio web. Automáticamente rechazan cualquier
noción de que una fecha específica tal como el 21 de diciembre de
2008, 21 de diciembre de 2012, o el 21 de diciembre de 2015, pudiera
tener alguna probabilidad de validez bíblica. Se da por sentado que
anunciar una fecha probable para la gran tribulación no es bíblico.
A los cristianos se les ha enseñado a rechazar automáticamente
a cualquiera que propone tal fecha. Leer lo que escriben, o
escuchar lo que dicen, es más que perder el tiempo, ¡es peligroso!
¿Por qué tantos cristianos reaccionan rechazando de inmediato
mis libros y la idea de que se pueda fechar la gran tribulación? Pienso
que se debe a que se nos ha enseñado a tomar un versículo bíblico
fuera de contexto. Si un creyente oye de un libro o presentación
con una fecha para la gran tribulación, por lo general responden:
“Nadie sabe el tiempo, ni siquiera los ángeles, ni el Hijo, sino sólo
el Padre,” citado Mateo 24:36. Por lo general cierran su mente y
descartan cualquier otra cosa que puedan ver u oír en lugar de
examinar la validez bíblica de las afirmaciones que rechazan.
Pero, ¿es correcto tomar este versículo fuera de contexto?
En los versículos previos Jesús anuncia que el cielo y la tierra
pasarán. ¿Está diciendo Jesús que sólo el Padre sabe la fecha
cuando el cielo y la tierra pasarán y tendrá lugar la gran tribulación?
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Todo depende de cómo se lo lea. En las profecías que Mateo
registra, Jesús se refiere a varios períodos de tiempo. Los sucesos
no están en orden cronológico; más bien se ajustan al marco mental
del público judío, que menciona primero el tema más importante.
A menudo se menciona primero sucesos según la imagen en un
espejo, lo que quiere decir que el orden a menudo está invertido.
Otra manera de entender este principio es usar la analogía
de un telescopio profético. Recuerde que al mirar al futuro
profético uno puede ver dos picos de montaña. Aunque el uno
está más cerca que el otro, puede ser difícil cuál es cuál, así como
también cuánto tiempo hay en el valle entre uno y otro pico.
Aplique los principios antedichos a la pregunta: “¿Quiso
decir Jesús que sólo el Padre sabía cuando se acabaría la
tierra, o estaba refiriéndose a la fecha de la gran tribulación?”
Insertemos unas pocas palabras para aclarar lo que quiero decir:
Les aseguro que no pasará esta generación
hasta que todas estas cosas sucedan
(visión de cerca, la gran tribulación).
[En última instancia] El cielo y la tierra
pasarán [visión distante], pero mis palabras
jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la
hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en
el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre (Mateo
24:34-36, nvi, Inserciones mías para claridad).

Este pasaje bíblico, como yo lo cito, refleja ahora una lectura
alterna un poco más clara. Mi Biblia tiene una nota al pie de la página
de que algunos manuscritos autoritativos omiten la frase: “ni el Hijo,”
pero eso en realidad no haría ninguna diferencia. Una enseñanza
básica de los cristianos es que DiosPadre, DiosHijo y Dios Espíritu es
un Dios en un misterio. Francamente, no puedo realmente entender
porque soy un ser humano que posee capacidades naturales limitadas.
Jesús enseñó que él y el Padre son uno. Durante su tiempo
en esta tierra dio muchas explicaciones para tratar de aclarar ese
concepto. También demostró poder sobrenatural al revivificar a
varios muertos, ordenar a las tormentas que se aquietaran, y realizar
muchas sanidades milagrosas. Jesús es el arquitecto de todo lo que
hay en este mundo. Él integró la inteligencia genética en todas
las células vivas y planeó la historia humana, que debe incluir su
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primera y su segunda venida, tanto como la gran tribulación. Sin
embargo, la mayoría de iglesias enseñan que el Hijo no tiene ni
idea en cuanto a cuándo va a venir, y de este modo nadie puede
posiblemente descubrir las fechas correctas para la gran tribulación.
Yo hallo esta creencia incongruente, en desacuerdo con el
principio más fundamental de la intimidad completamente abierta
que debe existir entre las expresiones triunas del único Dios. ¿No sabe
el arquitecto el calendario de sus proyectos? ¿No sabe Jesús cuándo
está programada la gran tribulación? Para mí una respuesta negativa
es absurdamente ilógica, y niega verdades esenciales de la Trinidad. Si
un miembro de la Trinidad esconde información del otro, no son uno.
Los estudiosos tratando de dar un rodeo a esta conclusión
lógica postulando que mientras estaba en la carne Jesús tenía
limitaciones en su intimidad con el Padre. En tanto que la teología
monoriel en verdad es limitada en sus recursos para tratar de
explicar la existencia de Jesús en la tierra como humano a la vez
que divino, concluir una separación significativa entre el Padre y
el Hijo es contrario a muchas referencias bíblicas que testifican
de su intimidad al punto de que Jesús no hizo ni dijo nada que no
viera al Padre hacer u oírle enseñar, por ejemplo (Juan 5:19-31).
Para mí los milagros que Jesús hizo son divinos. No hallo
en él ningún miembro de segunda clase de la Deidad, ni voy
a hacerlo así para que mi teoría encaje, simplemente porque
quiero evitar el aceptar lo que la Biblia dice en cuanto a fechar
la gran tribulación porque “nadie sabe el tiempo.” Más bien,
para aclarar lo que Jesús quería decir aquí debemos buscar otros
versículos bíblicos para ampliar el contexto de nuestra pregunta.
En Hechos 1:6 los discípulos le preguntaron a Jesús directamente:
“—Señor, ¿es ahora cuando [tú, Jesús] vas a restablecer el reino a
Israel?” Su respuesta fue: “—No les toca a ustedes [mis discípulos]
conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma
del Padre” (v. 7; inserción añadida para aclarar los antecedentes obvios).
En este caso, a un grupo específico de personas (ustedes, los
discípulos), en un momento particular en el tiempo, se les dijo que no les
correspondía a ellos saber la fecha de la restauración del reino, porque
sucedería mucho tiempo después de sus vidas. Debemos entender que
desde la creación todo fue programado para el futuro con fechas, tal
como lo explico en mis dos libros. Incluso si las fechas de la gran
tribulación difieren de las que yo digo en mis libros, eso no quiere decir
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que el Padre no haya fijado un tiempo según su propia autoridad. En
verdad, afirma claramente lo opuesto: que Dios ha determinado todo
su plan desde el principio, incluyendo el reino que todavía no ha nacido.
No es consistente pensar que Jesús, que diseñó el plan, iba
a decir: “No sé nada de las fechas programadas para las diferentes
fases requeridas para construir el nuevo reino de Dios.” Recuerde
que el Padre es el Dueño del edificio o vía férrea. Él puede cambiar
su plan o calendario en cualquier momento hasta el instante
en que en realidad tiene lugar. Por eso Jesús, el Arquitecto o
Diseñador, dirige esta pregunta al Padre, a quien le pertenece.
Esta explicación es consistente con lo que se le dijo a Daniel hacia
el final de sus profecías: “los sabios entenderán” cuándo tendrá lugar
el tiempo del fin, y lo que sucederá. Esta afirmación parece estar en
conflicto con lo que se cree comúnmente en cuanto a Mateo 24:36.
No está en conflicto con la forma en que yo leo el versículo, así que
tal vez la afirmación de Jesús se refiere al fin del cielo y la tierra, en
lugar de a las fechas de la gran tribulación. Necesitamos por lo menos
dos testigos para establecer los hechos, así que esta vez cualquier lado
puede expresar su opinión, y eso significa simplemente que se necesita
más estudio. Si usted quiere elevar este versículo en cuanto a que “nadie
lo sabe” a nivel de dogma, entonces debe hallar cinco referencias
bíblicas para establecer este concepto como dogma. Esa es mi regla,
y estoy abierto a que se me corrija, a cambiar de opinión, ¡siempre y
cuando usted pueda hallar y proveerme esos cinco versículos bíblicos!
Los que aconsejan a los demás que huyan de cualquiera
que “fija fechas” convenientemente se olvidan del hecho de que
algunos de los más famosos y respetados primeros predicadores
estadounidenses del evangelio cristiano predijeron fechas para la
gran tribulación, o para el retorno de Jesús. Es una falacia enseñar
que sólo los ignorantes o irracionales consideran este asunto. Sir
Isaac Newton, el famoso matemático y fisicista, escribió más de un
millón de palabras sobre la profecía bíblica. Mucho de la investigación
de Newton se enfocaba en cuándo tendría lugar la gran tribulación
y el retorno de Jesús como Mesías Rey gobernante de Israel.
Abochornados por su obra autoritativa y voluminosa
de Newton sobre la Biblia, el mundo científico suprimió
información al respecto por cientos de años. Lentamente se
están leyendo e investigando sus manuscritos. Algunas fuentes
informan que ser Isaac Newton predijo que los judíos volverían
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a Israel en el siglo veinte, y que Jesús vendría después de la gran
tribulación en la primera mitad de este presente siglo veintiuno.
El hecho de vivir hace más de trescientos años no impidió a
este famoso científico investigar la Biblia para determinar fechas
definitivas. Es racional esperar mejor precisión hoy, porque vivimos
mucho más cerca de los eventos que se espera. Es más, casi todos los
que estudian en serio la profecía bíblica creen que estamos viviendo
por lo menos en las últimas décadas que conducen a los últimos días.
Recuerde que no soy profeta ni teólogo, sino un inventor de alta
tecnología jubilado y fabricante aficionado de relojes de cuclillo. Mis
libros no son obras de erudición, sino una explicación de mi punto de
vista. Lo que he hallado en el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo
se podría describir como ecos de rayos equis en cuanto al plan de
Dios, según fue revelado a la primera civilización de antes del diluvio
del 2288 a.C. El hebreo antiguo es el único idioma que sobrevivió
al diluvio. Mucho del hebreo bíblico fue escrito cientos de años más
tarde, cuando el lenguaje y comprensión se habían alejado del cuadro
más claro que Dios una vez le había dado a Adán y Eva. Estos
desarrollos lingüísticos posteriores se añadieron como capas sobre las
verdades eternas integrales en la estructura antigua del alfabeto hebreo.
Mis métodos de investigación inesperadamente me llevaron
a reconocer su presencia, y entonces a empecé a buscarlo
intencionalmente. Otros descubrimientos y relaciones rápidamente
siguieron con el principio de la proporción de 7:5 de la Piedra
de Roseta, el principio del huevo ruso, y el principio de 1 + 4 = 5,
pulgar más cuatro dedos de la mano de Dios, etc. Tal vez la analogía
más estrechamente relacionada al Sistema Numérico del Alfabeto
Hebreo que uso en mis escritos es la vía ferroviaria de dos rieles.
La teología cristiana monoriel es ciega a la importancia del Sistema
Numérico del Alfabeto Hebreo, y no sabe cómo usarlo. Siendo como
es la naturaleza humana, demasiados de los que tienen alguna idea del
Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo van al extremo de asignarle
demasiada importancia. Esto incluye judíos y no judíos. Un programa
de televisión trasmitido en el 2004 presentaba algunos eruditos que
traveseaban con secretos místicos imaginarios del idioma hebreo de la
Biblia, que supuestamente unía sus almas con la de Dios. Muchos miles
de personas creen en algún tipo de poder mágico oculto en las letras y
palabras hebreas. Este extremo reciente es un engaño del diablo, al que
Moore, Dr. Philip, The End of History Messiah Conspiracy, 1996, Atlanta, GA, nota al pie
26, página 502.
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le gusta tomar la revelación racional de Dios y convertirla en enseñanzas
torcidas que hacen descarriar a muchos. De manera similar, la Biblia
dice en un poco de vino es bueno, pero la borrachera es abominación.
La mayoría de profesores cristianos saben muy poco en cuanto
a la Torá y a la cultura y tradiciones judías. Se olvidan de que Jesús
corrigió la doctrina de los fariseos añadiendo equilibrio bíblico,
usando la misma colección de Escrituras que reconocen todas las de
denominaciones judías actuales. Para comprender esto que parece
paradoja que postula por un lado que “nadie puede saber la hora” y
por otro lado que se puede determinar lógicamente una fecha, uno
debe estar dispuesto a mirar a ambos rieles de la vía férrea porque
el plan de Dios es integral en ambos rieles. Los cristianos sabios no
rechazan automáticamente las nociones del alfabeto hebreo antiguo
y festivales hebreos. Tampoco el judío sabio automáticamente
rechaza uno de los más antiguos comentarios de la Biblia: el Nuevo
Testamento. Después de todo, probablemente 25 de sus 27 libros
fueron escritos por judíos, para judíos tanto como para gentiles.
Mis métodos de investigación han descubierto lo suficiente
del plano original para el plan de Dios de siete mil años para la
humanidad, y para la gran tribulación de siete años, para determinar
las fechas programadas originalmente para muchos de los sucesos
que describen los profetas. No sólo que Jesús citó a Daniel al dar
su discurso en el Monte de los Olivos casi al fin de su vida, sino
que también nos dio la profecía más larga y más completa de los
últimos días cuando le reveló al apóstol Juan el libro de Apocalipsis.
En mis libros describo mis métodos así como lo que he aprendido de
sus resultados. Los libros usan algunos enfoques nada comunes a fin de
comunicar a los diversos tipos de personas que viven en nuestro planeta,
porque Dios no hace acepción de personas. Él ama a todos y desea que
todos entren en su reino para morar con él para siempre en bendición.

El Dueño y su Arquitecto
Como creyente educado con ideología monoriel, quedé
totalmente sorprendido al descubrir que Dios preparó un
plan de siete mil años para la humanidad desde antes de que
empezara el tiempo. En la creación, operación y conclusión de la
dimensión dálet el Dueño del universo es DiosPadre, y DiosHijo
funciona como el Arquitecto. Jesús diseñó la estructura del plan,
preparó el calendario que abarca las eras proféticas e históricas, y
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personalmente entró en la dimensión dálet para cumplir papeles
claves necesarios para implementar exitosamente este plan maestro.
En otros lugares que hablado al detalle por qué el Padre y el Hijo
prepararon su plan de esta manera. Aquí permítame simplemente
indicar brevemente que lo que sucedió en la historia, o sucederá en
la profecía, sucede así por un buen número de muy buenas razones.
La rebelión de Satanás en el cielo llevó a una tercera parte de los
ángeles a oponerse a la autoridad de Dios. Violaron la responsabilidad
que se les había confiado según se espera de toda criatura, y no
dejaron a Dios otra alternativa que expulsarlos. Consecuentemente,
Dios necesitó reestructurar u organizar de nuevo la organización
administrativa de su dominio. Empezó creando a Adán y Eva.
Sin embargo, esta vez Dios creó seres cuya resistencia a la
rebelión (y al mal en general) pudiera ser primero probada y
después corregida mediante la obra del Espíritu Santo. El reino
futuro de Dios nunca experimentará rebelión de nuevo. El mal será
imposible debido a la misma naturaleza del carácter de los santos
redimidos. Sólo a los seres humanos que pasan la prueba de lealtad
justa se le llama santos. Estos fieles santos aman a Dios de todo
corazón y con todas sus fuerzas. Heredan de Dios inmortalidad y
bendición, morando con él en honor y agradecimiento para siempre.
Como Arquitecto del plan de Dios para la humanidad Jesucristo
diseñó la secuencia de eventos necesarios para lograr los objetivos
del Padre. Preparó un calendario para cada edad o etapa de su
realización, lo que debe incluir la gran tribulación. La gran tribulación
es como la crisis necesaria natural del alumbramiento del niño (el
reino de Dios). El breve, pero doloroso y potencialmente mortal,
alumbramiento (edad jet) del niño y la placenta saliendo del vientre
llega al final de un período de gestación comparativamente más
largo (edad zayin). A la placenta se la quema, lo que representa
la destrucción de Satanás y su dominio sobre la humanidad.
Las fechas clave del calendario de Jesús son el 21 de diciembre
del 2008, 21 de diciembre del 2012, o 21 de diciembre del 2015.
Incluso los antiguos calendario azteca y chino, los calendarios más
antiguos conocidos de antes del diluvio del 2088 a.C., además del
calendario hebreo, reflejan armonías ocultas que señalan la misma fecha.
Puesto que Jesús es el Arquitecto, él determina el itinerario para el plan
total y eso incluye estas fechas. Yo no las inventé; sólo las descubrí. Pero
hay otra cosa que debemos considerar: El Dueño puede modificar los
planos del arquitecto y su plan y calendario de implementación.
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¿Qué Puede Influir en el Calendario?
¿Qué factores pueden influir en el Creador y Dueño para
que cambie su calendario, o modifique su plano de siete mil años
para la dimensión histórico profética dálet del tiempo? Amenazas
extremas a la integridad, estabilidad y continuación del planeta tierra.
Recuerden que el propósito para la edad milenial (tet) del reino del
Mesías es restauración, ¡no una re-creación! Una restauración requiere
que se deje algo de la edad previa con que trabajar, un remanente de
bendiciones abundantes. Este principio de restauración se aplica a las
plantas, animales y naciones; especialmente a la simiente de Abraham.
En la era de Noé antes del diluvio en 2288 a.C., los científicos de
la primera civilización arruinaron de la manera más grotesca la prístina
creación de Dios. Con intervención y participación de los demonios,
corrompieron los bloques naturales de construcción de la vida que
ahora llamamos genes. La Biblia específicamente destaca la “clonación”
humana que llevó al nacimiento del mal y a los gigantes violentos. Los
genes recesivos de estos gigantes sobrevivieron al diluvio vía las esposas
de los hijos de Noé. Por eso volvemos a leer en cuanto a gigantes
como Goliat, o el rey Og de Basán, en la historia temprana de Israel.
Noé y su esposa, al contrario, eran “perfectos en sus generaciones,”
frase que se refiere tanto a su carácter como a su linaje genético.
Recuerde que Dios necesitaba una semilla no contaminada para que
nazca un Segundo Adán, u hombre sin el pecado original, que sería el
Salvador prometido y Gobernante que reemplazará a Satanás. Además,
sólo un sacrificio sin pecado podía redimir a la humanidad, y la redimió.
Si Jesús hubiera nacido en la carne con genes mezclados debido a la
manipulación de Satanás, entonces Satanás se habría exaltado más a sí
mismo como una especie de co-Padre. En esto Satanás estaría negando
al Padre tal como niega al Hijo la enseñanza de algún co-mediador.
Puedo imaginarme algunos de los insultos que lanzaría.
Satanás se habría jactado: “¡El Todopoderoso no puede hacerlo
sin mí!” Habría aducido que él es elemento esencial del plan de
Dios, y que en forma demostrable había mejorado la creación
divina. Esto habría tergiversado incluso más y oscurecido la
verdad de los propósitos misericordiosos y amantes de Dios para
la humanidad. Jesús vino para pagar por nuestros pecados y para
ofrecernos un mejor contrato: vida eterna para los que se someten
a él, en lugar del contrato dálet de muerte heredado de Adán y Eva.
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La arqueología y mitología también dan indicios de la
manipulación genética antigua que mezcló características de animales,
plantas y humanos con consecuencias horribles. Esculturas, pinturas
y relatos antiguos muestran sirenas parte humanas y parcialmente
pez, arpías con partes de aves y partes humanas, centauros que
son mitad humano y mitad caballos, minotauros que son mitad
humanos y mitad toros, y otros. Aunque los mitos y arte tal vez
exageren la verdad, el mensaje de manipulación genética es claro.
Si la corrupción de genes inspirada demónicamente no habría
sido contenida por el diluvio de días de Noé, entonces usted y yo
no estaríamos en la tierra hoy. Satanás habría logrado destruir la
creación divina hace miles de años tan efectivamente como un súper
virus hace que se estrelle el software del computador más costoso.
Cuando el Padre celestial mira a los Estados Unidos y a la industria
global de agronegocios, ve la misma perversión tecnológica de su
creación regándose desenfrenada por todo el planeta. Organizaciones
humanas repletas de codicia están modificando el orden natural para
acumular ganancias a toda prisa. En el proceso estas corporaciones
multinacionales y sus programas exigen y aplican la eliminación y
abandono de semillas y animales saludables. De hecho, los organismos
pervertidos están esparciéndose de un campo al siguiente, infectando
los cultivos de otros aunque no quieran. La segunda civilización
finalmente ha alcanzado la capacidad de replicar los mismos e
idénticos males que llevaron a Dios a destruir a la primera civilización.
Todos los días Satanás está manipulando engañosamente a las
personas para que trabajen activamente con él destruyendo el mundo
natural del diseño de Dios. Si el hombre continúa sin cortapisas en
esa dirección, entonces Satanás todavía podría ganar su guerra
contra Dios. Satanás promueve la manipulación genética comercial
porque aduce que “mejora” la creación divina; en otras palabras,
parece respaldar la mentira de que Satanás tiene más poder que Dios.
Voy a explicar brevemente sólo uno de los cinco métodos
que los científicos están usando para modificar la composición
genética de los organismos. Los científicos a menudo usan virus
como un sistema de entrega. Puede empacar virus con genes para
la producción de sustancias químicas naturales no nativas de los
genes del organismo huésped. Pudiera ser un pesticida, un herbicida,
u otra estructura compleja de genes de animales y plantas. La
capacidad inherente de los virus específicos para penetrar en los
genes normales del huésped los hacen agentes útiles para modificar
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la estructura del diseño original, lo que cambia permanentemente
a todo organismo de lo que Dios originalmente lo creó y propuso.
Nuestra tecnología biológica moderna ha acelerado la mezcla
de muchos genes naturales. Al ritmo actual pronto será difícil hallar
en nuestra cadena alimenticia alguna legumbre, hortaliza, o animal
doméstico que no esté modificado. Por consiguiente, esta razón sola
hace críticamente urgente el tiempo de la gran tribulación. No puede
demorarse más si Dios quiere preservar suficiente del ecosistema original
para restaurar biológicamente al mundo de acuerdo a su plan existente,
que no es una re-creación. Satanás será expulsado durante el milenio,
y Dios mostrará lo bendecido y maravilloso que el mundo puede ser
cuando opera bajo su sistema en lugar de bajo el sistema de Satanás. Dios
planea hacer esto con las personas, animales y plantas ecológicamente
nativas a la tierra durante esta edad presente que sobrevivan.
La verdadera naturaleza de Satanás es destructora. El colapso
ecológico global destruirá miles de especies, que quedarían
extinguidas permanentemente en esta tierra. No sé exactamente lo
que está sucediendo, o dónde se está haciendo esta investigación en
los laboratorios corporativos o universitarios del mundo, o en granjas
y cultivos experimentales. Debo confiar en el Señor y su calendario,
porque él sí sabe lo que está pasando. Reconozco en los cada vez más
frecuentes e inusitados desastres globales que Dios está calibrando
su intervención en esta dimensión, a fin de cumplir su calendario
prefijado. Recuerde que sin la intervención divina a tiempo no
quedaría ningún resto saludable y genéticamente sano con el cual
construir la tercera civilización o reino de mil años de paz en la tierra.
Finalmente no podemos entender apropiadamente la
afirmación de Jesús de que “nadie sabe la hora” sin recordar
lo que el mismo reveló en cuanto a su relación con su Padre.
De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer
nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre;
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace
el Hijo igualmente (Juan 5:19).

Jesús no hizo milagro alguno sin ser totalmente congruente con la
voluntad del Padre. ¿Por qué la gran tribulación habría de ser diferente?
Por supuesto, Jesús mirará el calendario y ensillará su caballo a
tiempo, ¡pero sólo el Padre da la orden de cuánto montar!
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Herbert R. Stollorz
Christopher J. Patton
Faith in the Future Foundation
Jueves, 3 de marzo del 2005
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El Misterio del 17 de Tamuz
Claves Hebreas Antiguas para Fechar la Gran Tribulación
Herbert R. Stollorz
La Biblia predice el futuro, ¡pero los eruditos discrepan ampliamente
respecto a lo que dice la Biblia! ¿Cómo puede la persona promedio discernir entre
los hechos y la ficción? Daniel 12:10 afirma contundentemente que los sabios
entenderán la cronología profética en los últimos días. ¿Han empezado ya esos días?
El inventor jubilado de alta tecnología y autor Herbert R. Stollorz descubrió
que las fechas de muchos eventos claves que predicen los libros de Daniel y
Apocalipsis caen entre los años 2008 y 2018. Dos de las claves que revelan este
misterio son el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo y los días de festivales
y ayunos judíos. Uno de esos días de ayuno, el 17 de Tamuz, conmemora la caída
de Jerusalén antes de la destrucción del templo de Dios en esa antigua ciudad.
Este no es un tratado teológico sobre la fecha del retorno de Jesucristo.
Más bien usted leerá en cuanto a eventos de la inminente gran tribulación,
descritos en detalle y con fechas. La perspectiva única de este científico práctico
se revela mediante la metodología de investigación que usó para desentrañar los
misterios de la Biblia que Dios incorporó en el universo al principio del tiempo.
El mismo método pragmático que le ayudó a producir artefactos funcionales
de alta tecnología ahora provee respuestas retadoras a preguntas como:
•
•
•
•
•

•
•
•
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¿Cómo se puede saber que la gran tribulación empezará el 21 de
diciembre del 2008? ¿Por qué está tan seguro?
¿De qué manera el 12 de diciembre del 2012 concatena los calendarios
azteca, chino y hebreo?
¿Puede Dios cambiar su calendario para hacer que la gran tribulación
empiece antes o más tarde?
¿Qué tiene que ver el año del jubileo (50) entre 1968 y 2018 con la Piedra
de Roseta bíblica y la profecía de Daniel de 70 semanas?
¿Cómo y cuándo se reveló el mundo espiritual a los seres humanos?
¿Cuáles son las “tropas de ataque” del Anticristo? ¿Atravesarán los seres
humanos creyentes estas pruebas?
• ¿De qué manera el sistema numérico del alfabeto hebreo revela y
confirma el antiguo calendario de Dios para la historia y la profecía?
¿Por qué es importante leer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento
en la Biblia?
¿De qué manera los festivales judíos revelan las fechas de la gran

tribulación?
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