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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
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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 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
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saben mucho en cuanto a geología; sin embargo, niegan la evidencia
obvia de diluvio porque está en conflicto con su 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.
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El Capítulo 7 también nos introduce a los tres principales protagonistas
de los sucesos del tiempo del fin de la gran tribulación. 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.

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 Redentor. Es una decisión mucho más
inteligente. Ningún teólogo se lo dirá de esa manera, así que doy por
terminado mi alegato.

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

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.

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 nuevas cosas en cuanto a la
(01-28-06) Chapter 11, page 4 of 21
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation
www.apocalypse2008-2015.com

(01-28-06) Chapter 11, page 21 of 21
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation
www.apocalypse2008-2015.com

¿Se Acerca la Gran Tribulación?

¿Se Acerca la Gran Tribulación?

De Edén a la Nueva Jerusalén: El Plan de Dios para la Humanidad

De Edén a la Nueva Jerusalén: El Plan de Dios para la Humanidad

llaman cristianos y que cometen asesinatos mediante la guerra
probablemente tampoco son verdaderos creyentes.

Biblia y al Dios que la inspiró. De inmediato apagan su cerebro cuando
ven los años 2008-2015.

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 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.

¿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?

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.
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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.
¿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
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que anteceden le hayan dado alguna información adicional sobre la
Biblia y cuál es el propósito de la vida.

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.

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 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
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Algunos proclaman a un Dios que exige que uno literalmente sacrifique
la propia vida en el altar de la violencia para definir 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
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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.

importante todavía, usted crecerá en la fe y gracia en el conocimiento de
Dios, que a menudo se pierde en los seminarios.

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.
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.
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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.apocalypse2008-2015.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 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.
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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.

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.

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.

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 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 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.
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.
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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
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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.

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.

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
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.
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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.
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
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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.

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).

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 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).
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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 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.
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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.

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.

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 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
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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 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
(01-28-06) Chapter 11, page 11 of 21
Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation
www.apocalypse2008-2015.com

¿Se Acerca la Gran Tribulación?

¿Se Acerca la Gran Tribulación?

De Edén a la Nueva Jerusalén: El Plan de Dios para la Humanidad

De Edén a la Nueva Jerusalén: El Plan de Dios para la Humanidad

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).

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.

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 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.

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 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 elementos1 de
la frecuencia2 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.

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.

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.

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
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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
1
2
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