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en cuanto Dios nos dé los medios y la capacidad para hacerlo. Esta es la
visión que comparten los directores originales.

PREFACIO

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.
Desligamiento Legal
Los comentarios sociales, culturales, teológicos y espirituales representan los
mejores esfuerzos de los autores para expresar sus puntos de vista y
perspectivas en cuanto a la Biblia y en el contexto del tiempo histórico y
profético, pero la información que se presenta en estos libros no tiene ningún
propósito de constituir ningún tipo de consejo financiero o legal, y no se debe
tomarla como tal.
En primer lugar, somos sólo humanos y podemos estar equivocados cuando
se trata de hechos y fechas específicas que alguien pudiera usar para
especulación financiera, por ejemplo. Nuestros métodos de investigación y
comprensión de los textos bíblicos se basan en algunas presuposiciones
básicas que sólo son discernibles espiritualmente en este momento y que
pueden resultar que son incompletas.
En segundo lugar, no estamos en posición ni pretendemos ofrecer ningún
consejo en asuntos legales o materiales para ninguna persona. Eso le
corresponde a cada uno hacer responsablemente conforme Dios los guía.
Puede ponerse en contacto con nosotros a :
Faith in the Future Foundation
PO Box 6384
Minneapolis, MN 55406
Online at:
http://foundation.apocalypse2008-2015.com/Foundation.html
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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!
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
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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.

¿Qué es la Fundación Fe en el Futuro?

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 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
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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 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
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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.

podemos leer en cuanto a los mitos religiosos, historias y muchos otros
aspectos de esa civilización antigua.

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.)

Uso de la Biblia
A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas son tomadas de la
versión Reina Valera Revisada, Revisión de 1960, propiedad de las
Sociedades Bíblicas en América Latina.
Las citas bíblicas señaladas con las iniciales VP son tomadas de La SANTA
BIBLIA, Versión Popular, propiedad de las Sociedades Bíblicas en América
Latina.
Las citas bíblicas señaladas con las iniciales NVI son tomadas de La SANTA
BIBLIA, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL, Copyright © 1999 por la
Sociedad Bíblica Internacional.

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 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
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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
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.
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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 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
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por Herbert R. Stollorz
con Christopher J. Patton
Copyright © 2005 por Faith in the Future Foundation. Reservados todos los derechos. El
contenido de estos libros se puede descargar o copiar para estudio privado o en grupos
pequeños. No se permite ninguna aplicación comercial, por lucro o para producir ingresos
aparte del costo de copiarlos, sin permiso por escrito. Contacte: jonah2015@yahoo.com.

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.
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.
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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 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.

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.

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.
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¿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.

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.

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.
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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.
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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