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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.

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 
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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 
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 
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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 jonah20�5@yahoo.com

Herbert R. Stollorz
3 de agosto del 2004

(A la fecha restan �600 días antes del 2� de diciembre del 2008, cuando empezará la Gran 
Tribulación 2008-20�5. Esto �600 días de advertencia anticipada, ya empezada, se superponen 
con el período de �600 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 
amplios del contexto cristiano evangélico. La declaración de fe oficial 
de la Fundación Fe en el Futuro simplemente enfoca lo esencial:
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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. 

•

•
•
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PREFACIO

¿Por Qué Dos Libros Separados? 
En mi primer libro, ¿Se Acerca la Gran Tribulación, arreglé 

los sucesos principales de la profecía en el contexto del plan 
de Dios para la humanidad, según se los ve desde el espacio y 
mirando hacia la tierra. Este plan fue determinado antes de que la 
tierra fuera formada y antes de que quedara establecida nuestra 
disposición humana. Sólo cuando hemos entendido las ideas 
fundamentales de ese plan tendrá sentido la gran tribulación.

Mi segundo libro empieza con la historia cronológica de la gran 
tribulación. Divido los siete años de la gran tribulación en doce 
periodos, y describo lo que sucede en cada uno de ellos, y por qué. 
Cada parte del relato descansa firmemente en las profecías bíblicas 
de Apocalipsis, Daniel, y otros profetas hebreos antiguos. A decir 
verdad, algunos estudiosos calculan que una tercera parte de la 
Biblia es profecía, y la mayoría de estas profecías describen a las 
personas, naciones y acontecimientos relativos a la gran tribulación.

Los siguientes son unos cuantos de los 
temas que se consideran en estas páginas:  

¿Sabía usted que la gran tribulación termina en el cielo antes 
que en la tierra?
¿Sabía usted porque a la “bestia” a veces se le describe con 
cuernos y a veces sin ellos?
¿Quiénes son los dos testigos?
¿Quién es el rey de sur? 
¿Qué papel juegan China, Europa, Estados Unidos, India, 
Israel y las naciones musulmanas en estos últimos días?
¿Quién gana la batalla del Armagedón, y cómo? 
¿Qué simboliza realmente el arco iris?
¿Quiénes son las “tropas de ataque” del Anticristo? ¿Por qué 
son a la vez humanas y demónicas?
¿Cuál es la conexión entre los “siete truenos” y los granizos 
de 50 kilos? 

Finalmente, ¿sabía usted que el ángel de la muerte de la antigua 
narración de la Pascua no está solo? Tal como lo oye. Apocalipsis 
describe otros cuatro ángeles de la muerte que pronto recorrerán la 

•

•

•
•
•

•
•
•

•
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tierra para asegurarse que ningún impío escape del juicio. Y, sí, hay 
esperanza para los que son leales a su Creador. Los siervos justos de 
Dios gobernarán sobre una nueva edad gloriosa de paz y armonía 
que viene luego de las terribles pruebas de la gran tribulación.

Mis libros enseñan conceptos bíblicos de una manera que le 
será fácil leer la Biblia por cuenta propia. Para la persona que no 
está familiarizada con la Biblia el contenido de estos libros tal vez 
le parezca especulación desquiciada; pero no lo es. Además de la 
Biblia también incluyo observaciones documentadas de respetados 
expertos en cuanto a la vida en la tierra hoy, junto con correlaciones 
con los calendarios antiguos chino y azteca. La última parte de 
este libro le lleva paso a paso por mi metodología de investigación. 
Una vez que usted vea como todas las “coincidencias” simplemente 
cayeron en su lugar vez tras vez, entenderá mejor por qué he 
dedicado tres años y miles de dólares para escribir estos libros.

Sin embargo, el principal mensaje de la inminente gran tribulación 
es que el Dios de la Biblia quiere familiarizarse con usted y conmigo, 
porque somos preciosos para él. Él sabe de nuestras luchas, dolor 
y sufrimiento lo suficiente como para morir por una humanidad 
desagradecida. Fue la única manera en que podía ofrecernos con 
justicia y amor una vida genuina con contentamiento eterno que puede 
empezar ahora, incluso en medio de severo sufrimiento, pruebas y dolor. 

Las Tres Preguntas
En este punto quisiera que nos concentremos en tres preguntas 

respecto al significado de la vida, que tal vez usted habrá tenido 
desde su niñez. Puesto que este libro también está colocado en 
la internet, y fue escrito originalmente en inglés, pensé en tres 
palabras interrogativas que en inglés empiezan con “w”: “why,” 
que significa “por qué”; “what,” que significa “qué”; y “when,” que 
quiere decir “cuándo.” Las iniciales de esas tres palabras del inglés 
nos dan la primera parte de las direcciones de la internet: www. 

Primera Pregunta = “Por qué” 

La mayoría de las doce preguntas “por qué” que se hacen más 
abajo fueron contestadas en mi primer libro. Si usted conoce bien la 
Biblia, o ha sido creyente por largo tiempo, tal vez pueda responder 
a algunas de ellas. Si es así, tal vez entonces puede proceder a leer 
este segundo libro sin leer el primero. Pero incluso en ese caso, los 
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siguientes tres puntos principales se tratan en el primer libro. Por 
favor, considérelos con toda atención, porque pienso que es preciso 
entenderlos para poder responder a la primera pregunta “por qué”:

Hay que ver la gran tribulación en el contexto del plan 
maestro del Creador; es decir, desde el punto de vista de Dios 
respecto a la raza humana. ¿Sabe usted cuál es? Tal vez lo 
que escribí al respecto en ¿Se Acerca la Gran Tribulación 
presentó algunas ideas que difieren de las suyas
También  a la gran tribulación se la debe ver en el contexto 
de cómo Satanás influye en ella, así como por cómo afecta 
ella al dominio de Satanás. Aquí, de nuevo, pienso que 
presento algunas ideas nuevas y una perspectiva diferente 
respecto a este importante tema. 
El Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo es una 
herramienta valiosa para aclarar los conceptos bíblicos. Mi 
primer libro es como una mini-Biblia, y sus observaciones 
probablemente fueron un reto para creyentes de largo tiempo 
porque presento verdades bíblicas desde una perspectiva 
diferente a la que la mayoría conoce familiarmente. 

Segunda Pregunta = “Qué” sucederá

Mi segundo libro, El Misterio del 17 de Tamuz, trata de las otras 
dos preguntas. La primera parte de este libro describe con amplios 
detalles los sucesos cronológicos de la gran tribulación. La Biblia tiene 
mucho más que decir respecto a lo que yo puedo apenas subrayar en 
cuanto a algunos de los eventos más importantes y su cronología. 

Tercera Pregunta = “Cuándo” sucederá

Los últimos capítulos hablan de lo que yo llamo mi 
descubrimiento de la Piedra de Roseta de la Biblia.  Habrá �2 pruebas 
y muchas superposiciones de los engranajes del calendario profético. 

Lea y Decida por Sí Mismo
Para mí es mucho más importante que usted piense por sí mismo 

respecto a estos asuntos importantes, antes que simplemente crea en 
todo lo que yo escribo. He hecho lo mejor que he podido con lo que 
Dios en su infinita gracia me ha revelado, pero sea que usted crea o 
no mis explicaciones de la palabra de Dios, mi oración es que usted 
crea a Aquel que es fiel y verdadero, Jesús, el Mesías, Hijo de Dios 
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Padre, por quien recibimos la prometida regeneración en el Espíritu 
Santo. Sólo por fe en la gracia redentora de Dios y su poder para 
transformar vidas e intervenir en la historia humana nos es posible 
vencer y entrar en el reino de Dios que pronto vendrá a la tierra.

Sir Isaac Newton, uno de los más grandes físicos y científicos 
de todos los tiempos, escribió más de un millón de palabras sobre la 
profecía bíblica. Obviamente, él pensaba que era un tema importante. 
También sabía que era controversial, y él detestaba la controversia. 
Su consejo, tomado de sus papeles originales escritos a mano, y 
conservados en custodia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, dice:

“Habiendo investigado, y por la gracia de Dios obtenido 
conocimiento posterior de las Escrituras proféticas, me he 
considerado obligado a comunicarlo para beneficio de otros. 
. . . Permíteme, por consiguiente, suplicarte que no confíes 
en la opinión de ningún hombre respecto a estas cosas. . . . 
Investiga las Escrituras tú mismo . . . si deseas hallar la verdad. 
Lo que a la larga obtengas lo valorarás por sobre todos los 
demás tesoros . . . comprensión de las profecías sagradas y 
el peligro de descuidarlas es muy grande, y tu obligación de 
estudiarlas es igual de grande” Sir Isaac Newton (�642-��2�) 
de The Messiah Conspiracy, volumen �, por Moore, Philip, 
Ramshead Press International, Atlanta, GA, �996, página 53.

De nuevo, si usted llega a este segundo libro sin haber leído 
el primero, le recomiendo de corazón que lea ¿Se Acerca la Gran 
Tribulación antes de intentar leer el contenido detallado de 
éste. Estoy seguro de que el tiempo que invierta en ambos libros 
ampliará sus horizontes. Serán un reto para su intelecto, aun en 
el caso que su trasfondo sea de una tradición religiosa o filosófica 
diferente al cristianismo. De algunas maneras este libro incluso 
será un desafío mayor para los creyentes, a quienes les pido que 
mantengan una mente abierta lo suficiente como para leer toda la 
historia antes de llegar a cualquier conclusión final respecto a ella. 

A continuación hago doce preguntas, que respondo en 
mi libro anterior. Si usted puede contestar la mayoría de ellas, 
entonces debe poder acompañarme a donde me dirijo en este libro.
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Prueba de Doce Preguntas
¿Por qué estoy en esta tierra? Hay millones de otros planetas 
en el universo, y este globo es diminuto. ¿Es la tierra el único 
lugar del universo en el que existe vida?
Al morir, ¿hay vida después de la muerte? ¿Cómo puedo estar 
seguro?
Algunos afirman que han visitado el cielo, y otros afirman 
haber ido al infierno y regresado. ¿Es verdad? 
¿Qué es el cielo y qué es el infierno? ¿Qué es el purgatorio o  
Fegefeuer?
¿Quién va al cielo y quién es condenado al infierno? ¿Qué tal 
en cuanto al Hades? 
¿Quién es el Dios real? Hay cientos de deidades en toda 
cultura. ¿Hay sólo una Realidad Última? ¿Cuál es?
¿Hay un Creador? ¿Quién es? ¿Qué quiere él de mí?
¿Es Satanás un ser real?
¿Hay otros seres en el universo? Eso le interesaría mucho a 
Hollywood. 
¿Son salvados sólo los cristianos? ¿Qué tal en cuanto a los 
judíos, las personas buenas, o los niños? ¿Qué tal en cuanto a 
las personas que no saben nada del cristianismo
Algunos creyentes piensan que no atravesarán la gran 
tribulación. ¿Es posible que la Biblia enseñe lo contrario? 
Algunos cristianos creen que “Nadie sabe la hora.” ¿Quiere 
decir este versículo que no hay manera de saber el día en que 
empezará la gran tribulación? ¿O cuándo serán resucitados 
los muertos? ¿O se refiere eso al tiempo del retorno de Jesús 
a esta tierra? ¿Podrían estos eventos al parecer relacionados 
estar programados para suceder en tiempos diferentes; 
algunos de los cuales se pueden fechar, y otros no? 

¿Por Qué una Gran Tribulación?
Un breve repaso de mi “Primer Libro”

La mayoría de cristianos no tienen ni la menor idea de por qué 
una gran tribulación debe caer pronto sobre todas las naciones de 
la tierra. Dios ama a todas las naciones; por consiguiente, él debe 
probarlas a fin de redimirlas. Aunque el enfoque divino sigue sobre 
Israel y el pueblo judío, toda personas de toda nación será probada 
por hasta siete años de prueba y sufrimiento. Esta afirmación tal 
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vez le sorprenda, pero es verdad. Si usted es judío, casi puedo 
garantizar que ni siquiera ha oído de la gran tribulación bíblica.

Ocasionalmente tal vez algunos cristianos oigan a algún 
predicador hablar al respecto, pero eso parece ser cada vez menos 
y menos frecuentes. La mayoría simplemente saben la razón real 
por la que Dios ha decidido destruir tanto de lo que el hombre 
ha hecho en la tierra y a ella. Para ser franco, es muy incómodo 
predicar respecto a tiempos tan drásticos a una cultura bendecida 
con “vida buena” de casas innecesariamente grandes, autos 
costosos y fines de semana gloriosos pasados en algún barco o 
algún otros vehículo de recreación. Esta vida buena se ha vuelto 
normal para la mayoría de estadounidenses, y es envidia del mundo.

Si alguien preguntara en cuanto a la gran tribulación, la 
reafirmación inmediata de la continuación de buenos tiempos se 
expresa en la respuesta cristiana tradicional de que “nadie sabe la 
fecha.” Otras veces se oirá algo así como: “Dios es tan gentil y amor, 
que simplemente me llevará rápidamente al cielo antes de que las 
cosas se pongan realmente mal. De seguro los perdidos serán dejados 
atrás, pero bien se merecen el castigo. Dios cuidará a los que se 
arrepienten.” Los que expresan tales sentimientos se olvidan de que 
los que creemos somos las manos, pies y cara de Jesús ante el mundo.

Parte del problema es que la mayoría de creyentes no 
“temen y tiemblan” ante la palabra de Dios. Oímos mucho de 
la misericordia y bondad de Dios, pero no mucho respecto a su 
severidad e ira (Romanos ��:22). Este enfoque a la Biblia a la 
larga concede a los cristianos profesantes licencia para escoger 
y seleccionar lo que les parece conveniente creer y practicar. 
¡Simplemente eche un vistazo a sus presupuestos personales y 
congregacionales, y verá cuáles son sus prioridades reales! 

Pero el hecho de vivir en medio de la abundancia material y poder 
no les concede a los creyentes de los Estados Unidos excusa alguna 
para ignorar respecto a la gran tribulación. Nunca ha habido una mayor 
abundancia de información disponible en cuanto a la profecía bíblica 
y a la vida cristiana que ordena la Biblia, y no olvidemos tampoco 
la abundancia de Biblias disponibles.  Mis dos libros fácilmente 
pueden perderse entre todo lo que se ha escrito sobre el tema, 
pero le prometo que no leerá nada parecido en ninguna otra parte. 

¿Qué le dirá usted al Juez divino cuando comparezca 
ante él? ¿Cuento ya con su atención? 
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La Vía Férrea Judeo-Cristiana
Yo comparó el plan revelado de Dios para la humanidad a 

un tren que corre por una vía férrea. Los engranajes el tiempo 
cronológico del Reloj Mundial de Cuclillo hacen avanzar el tren 
por la vía histórico profética del tiempo avanzando de estación 
a estación. Las estaciones representan sucesos importantes o 
indicadores cuando nuestra dimensión terrenal tocó la celestial 
con alguna consecuencia observable. Esta vía férrea tiene dos 
rieles. Un riel representa las Escrituras y tradiciones hebreas, el 
otro el Nuevo Testamento. El tren no puede viajar por sólo un riel.

La iglesia cristiana histórica no ha puesto un buen ejemplo 
de seguir a Jesús por la forma en que ha tratado a los que no son 
cristianos, especialmente a los judíos. Si simplemente enterráramos 
por un momento nuestros prejuicios contra los judíos y miráramos 
sus Santas Escrituras, la Torá, profetas y escritos, y los comparáramos 
con lo que se revela en el Nuevo Testamento, entonces hallaríamos 
la sabiduría para comprender lo que Dios realmente quiere que 
sepamos. Partes del lado del Antiguo Testamento de ese sistema 
ferroviario es el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo. Esto 
llegó a ser para mí la clave para entender una cultura foránea 
y me hizo darme cuenta del plan de Dios para nosotros al 
abrirme muchos aspectos que no tenía ni idea de que existían.

Quisiera animar a mis hermanos cristianos y judíos a que 
estudien ambos “rieles” del plan de Dios. No acepten simplemente 
a ciegas lo que su establecimiento educado les dice respecto a 
estos asuntos. Felizmente uno no tiene que convertirse en judío 
para poder entender lo que Dios ha expuesto en el Antiguo 
Testamento; ni tampoco uno tiene que unirse a alguna iglesia 
en particular para seguir a Cristo como él siguió al Padre por fe. 

En mi libro intento responder a las tres preguntas respecto a 
la gran tribulación: por qué, qué, y cuándo. Al aplicar la analogía 
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de la vía férrea bíblica a la gran tribulación hallé que el lado hebreo 
de la Biblia responde al “cuándo,” es decir el tiempo de la gran 
tribulación. El lado cristiano responde al “qué” va a suceder. Se 
necesita ambos lados de la vía férrea para llegar a alguna parte en 
cuanto a entender el “por qué”;  por cuanto esto tiene que ver con 
quién es Dios, su relación con la humanidad, y el papel de la gran 
tribulación en su justo pero misericordioso plan de redención.

La gran tribulación juega un papel clave en el plan de Dios 
para traer su reino de amor, justicia, misericordia y bendiciones a 
todas las naciones, empezando con Israel. Estudiar esto es cuestión 
de vida o muerte, y apropiadamente exige que se pase tiempo 
estableciendo mentalmente ambos rieles. Si uno se cierra a lo que el 
otro lado tiene para ofrecer, entonces no capta el cuadro completo. 

Durante su tiempo en la tierra y en la carne Jesús advirtió a sus 
hermanos respecto a la gran tribulación, así como el juicio sobre su 
propia generación, que culminó en la destrucción de Jerusalén y el 
templo en el año �0 d.C. (Lea Mateo 24; Lucas 2� y Marcos �3). Citaré 
muchos otros versículos que dan más detalles de la advertencia de 
Dios al pueblo de su pacto respecto a los sucesos que rodean la venida 
del Mesías. Describo estos eventos (y cada estación en el camino, 
por así decirlo), al detalle, y mi estudio revela el tiempo preciso 
de su plan desde el principio hasta el mismo fin de la línea férrea.

Dios escogió hacer un pacto con Abraham y sus descendientes, 
a los que en la historia se les conoce como israelitas o judíos. No se 
trata de que este grupo étnico sea especial genética o filosóficamente; 
es simplemente que Dios escogió revelarse al resto del mundo 
por medio de ellos. La relación histórica entre el Creador y el 
pueblo de Israel provee la línea de tiempo del plan de Dios para la 
humanidad. Los acontecimientos que afectan al templo de Jerusalén 
y a la presencia judía en Jerusalén y en la tierra de Israel proveen 
marcadores a través de los siete mil años de historia y profecía. 

Los cristianos se olvidan que el único Creador verdadero es el 
Dios de Israel. Saben muy poco del Antiguo Testamento, los festivales 
bíblicos y días de ayuno, o alguna de las otras antiguas tradiciones e 
Israel. Tampoco se han percatado de cómo el idioma hebreo alberga 
armonías ocultas de verdades antiguas que Dios enseñó a los primeros 
seres humanos. Debido a que históricamente los judíos han sido los 
que marcan el tiempo, no es sorpresa que los cristianos respondan 
con ignorancia descuidada: “Nadie sabe el tiempo.” La mayoría 
de teólogos cristianos enseñan que la iglesia ha “reemplazado” a la 
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nación judía puesto que el Nuevo Testamento supera al Antiguo. 
Dicho en pocas palabras, aducen: “¡Dios ya descartó a los judíos!”

Piense con detenimiento en las siguientes frases. Usted no 
necesita resolver todo detalle en este momento, pero quiero que 
tenga esto presente mientras lee. Si no estudia la palabra de Dios 
entera usted seguirá neciamente en la ignorancia. Sin la Biblia 
entera usted está viviendo a la ventura y no por fe. Los que no viven 
por fe en el Dios Creador de Israel con toda certeza perecerán.

El que dice ser cristiano y rehúsa aprender en cuanto a las raíces 
judías de su fe profesada, probablemente tampoco sobrevivirá a la 
gran tribulación; especialmente si vive en Nueva York. Mucha de 
la información esencial en cuanto a eventos pasados y futuros en el 
plan de Dios se halla en los festivales judíos y otras cosas relativas 
al Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo. Sin algo de educación 
respecto a las cosas judías el cristiano no sabrá el tiempo; el cuándo 
tendrán lugar los eventos apocalípticos que nos afectarán a todos.

Es una noción absolutamente errada que el reino de Dios ya 
está establecido en la tierra o que Dios simplemente dejará que el 
mundo siga sin consecuencias su camino alegre de pecado. Si eso 
fuera realidad, entonces Satanás llega a ser todopoderoso, siendo 
más poderoso que el Padre o Jesús. La prueba del éxito de Satanás 
nos rodearía. Simplemente mire la corrupción, el crimen y la pobreza 
que se halla por todo el globo, y que continuamente va de mal en 
peor. Por supuesto, las verdaderas condiciones de nuestro mundo, 
al parecer desbocado, quedan oscurecidas por la propaganda de los 
que siguen la filosofía humanística global, que llenan los medios de 
comunicación masiva con el mensaje de que la paz y la prosperidad 
están a la vuelta de la esquina del próximo acuerdo comercial.

Esto es lo que he aprendido: Dios está en control de la política 
mundial y de todo lo que sucede en la tierra. A Satanás le resta apenas un 
corto tiempo durante el cual llenará la tierra con más muerte y destrucción 
que nunca vieron nuestros antepasados. Dios permite esta temporada 
venidera de siete años llenos de tribulación mundial por una razón. 

Nabucodonosor, uno de los primeros grandes emperadores de la 
antigüedad (605-562 a.C.), gobernó el imperio babilónico. Su testimonio 
de su propia prueba de siete años consta en la Biblia (Daniel 4:34-
35). ¿Es acaso coincidencia que su tiempo de locura fueron siete años? 
Pienso que no. Estoy convencido de que es un presagio de los siete años 
de locura imperial que está a punto de desatarse sobre toda la tierra. 
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Sólo que esta vez los dirigentes locos no serán puestos a pastar sino que 
destruirán el “potrero” de Dios; este planeta tierra y todos sus habitantes.

Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor 
[rey de Babilonia] alcé mis ojos al cielo, y mi 
razón me fue devuelta; y bendije al Altísimo, 
y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, 
cuyo dominio es sempiterno, y su reino por 
todas las edades. Todos los habitantes de la 
tierra son considerados como nada; y él hace 
según su voluntad en el ejército del cielo 
[ángeles], y en los habitantes de la tierra, y no 
hay quien detenga su mano, y le diga: ¿Qué 
haces? (Daniel 4:34-35; corchete añadido).]

En la Biblia Dios incorporó su plan de �.000 años para la 
humanidad, pero los humanos hemos preferido ocuparnos en hacer 
cosas que nos parecen más importantes o placenteras, antes que 
prestar atención a lo que Dios tiene en mente para nuestras vidas. Pero 
debemos prestar atención, porque el camino de Dios es el único que 
bendice a todos sin aprovecharse, ni robarle, ni oprimir ni destruir 
a la otra persona, criatura o a nuestro medio ambiente natural.

La Edad Zayin - 4004 a.C. – 2008 d.C.
Para poner en pastilla la gran tribulación necesito añadir otra 

metáfora: el nacimiento. Primero hay la etapa del embarazo, en la que el 
feto se desarrolla fuera de la vista y en el vientre de la madre. Luego viene 
el nacimiento, que incluye la salida del niño y también de la placenta.

Hay un período para el desarrollo dentro del encierro oscuro que 
llamamos vientre. Antes de nacer el niño está rodeado de oscuridad 
e íntimamente conectado a la placenta. En esta analogía la placenta 
representa el dominio rebelde de Satanás, que crece junto con el 
niño. Nuestra civilización está infundida y conectada con el lado 
oscuro del universo. Satanás sabotea todo lo bueno que la humanidad 
quiere lograr. La prueba de estas afirmaciones abunda en la historia 
de la humanidad, repleta de guerras libradas por una razón u otra.

La filosofía del sistema numérico del alfabeto hebreo compara 
esta etapa a zayin. La edad zayin para la humanidad empezó con 
la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén en el año 4004 
a.C. y durará 6.000 años. Debido a lo que Dios ha ordenado de 
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antemano, el niño nacerá a tiempo, al fin del período apropiado de 
gestación, sin que importe lo doloroso que el proceso pueda ser.

En el nacimiento estas dos entidades se separan, y cada una va 
a su lugar destinado. Habiendo servido a su propósito, la placenta, 
es decir, el dominio de Satanás, será tradicionalmente arrojada 
fuera e incluso quemada, para nunca más ser recordada. Nunca se le 
pone nombre, ni posee identidad, y pronto será olvidada por toda la 
eternidad. Al nacer el niño se le pone nombre, que  ya se espera y 
está aguardando en el cielo, en preparación para el “reino de Dios.” 
Este nombre es de realeza y predestinado de antemano a crecer hasta 
la plena madurez. Cuando los hijos de Dios sean transformados 
espiritualmente podrán viajar por toda la tierra en un instante. Más 
tarde se esparcirán por las muchas galaxias que Dios ha preparado 
de antemano a fin de representar a la humanidad resucitada entre 
otras criaturas que nosotros llamamos extra terrestres o ángeles.

¿Inverosímil? Esta verdad bíblica no se la enseña todavía en la 
Escuela Dominical; como tampoco la gran tribulación en el cielo, de 
la que pronto explicaré más detalles. La Biblia y el Sistema Numérico 
del Alfabeto Hebreo hablan de estas dos dimensiones del cielo y de 
la tierra, a las que yo me refiero como la dimensión basaba en cinco y 
dimensión basada en siete, respectivamente. El uso de estos números 
brota de lo que yo llamo mi descubrimiento de la Piedra de Roseta en la 
profecía de Daniel. Explicaré esto ampliamente hacia el fin de este libro.

Para tratar de explicar lo que quiero decir por la palabra 
“dimensión” usaré otra metáfora: un espejo. Existen dos semejanzas 
o identidades al mirar en un espejo, pero sólo una es reflejo. Espejo 
refleja sólo la luz que rebota de su cuerpo y la ropa que lleva. Esta 
imagen al parecer sólida y material está frente al espejo y por motivo 
de argumentar, esa imagen es usted mismo en la carne sujeto al 
tiempo. A nuestros sentidos lo que está frente al espejo parece ser de 
substancia material, pero toda realidad material presente está sujeta al 
tiempo, que en el esquema del universo siempre se acaba rápidamente 
y desaparece. El presente es igual al tiempo que no podemos definir 
claramente, porque el presente es sólo un estado de conciencia. Sólo 
el futuro está sujeto a cambio, y el pasado ya es memoria congelada. 
En nuestra dimensión dálet no podemos expresar nuestro ser más allá 
de los estados pasado, presente y futuro, o posiciones en el tiempo.

Nosotros existimos simultáneamente en dos niveles: en la 
dimensión dálet (D = 4, que quiere decir “en este mundo y en este 
tiempo”) y en la dimensión jeh (J = 5, “el otro lado” o ventana). 
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Lo que será el “usted” que dura eternamente está bajo construcción 
en la dimensión espiritual basada en cinco. Esta es la sustancia 
real que está frente al espejo, porque puede cambiar cuando 
usted se mueve, se peina o se cambia de ropa frente al espejo.

La mayoría de lo que lo hace a usted “usted” es invisible para mí. 
Yo no sé su historia, ni cuándo es su cumpleaños, o lo que siente, 
ni lo que piensa o su estado de conciencia. Desde la perspectiva 
de realidad que trasciende el tiempo sólo puedo ver la imagen 
del espejo de usted en la dimensión dálet, como lo explica esta 
metáfora. Lo que sea que podamos percibir por nuestros sentidos 
naturales es parte de la dimensión material, basada en siete, 
del mundo natural, es decir, “de este mundo y en este tiempo.”

Para resumir este extraño concepto hebreo y decirlo de otra manera, 
su ser físico en este planeta tiene lugar “en este mundo y en este tiempo,” 
que en mis libros lo expreso como la dimensión dálet. Dálet es la letra 
hebrea que suena como nuestra “d” y también se usa en el hebreo para 
representar el número cuatro (4). Sin embargo, la realidad que trasciende 
el tiempo de la dimensión jeh la percibimos dentro de nosotros porque 
nacemos con el “aliento divino” en nosotros, aunque usted no lo crea.

Este aliento divino en toda persona provee es eslabón a la 
dimensión espiritual o metafísica que en hebreo se llama jeh (sonido 
de “j,” y número 5), que lleva el significado de “el otro lado,” o “una 
ventana.” La presencia del aliento divino en nosotros nos provee el 
componente misterioso y no biológico que llamamos “vida.” Esta 
vida nos imparte el deseo de la eternidad; estar en el cielo después 
de la muerte. Debido a que nuestras vidas se derivan de alguna 
manera de Dios como fuente de toda vida, incluso el peor terrorista 
por lo general desea heredar el paraíso después de la muerte.

Los científicos no han podido clasificar, ni modificar ni añadir a 
los misterios de la fuerza de la vida. En teoría hay un símil paralela de 
usted en el cielo, que es una realidad potencial eterna que puede nacer 
del Espíritu Santo de Dios. Puesto que la realidad eterna y última 
se halla en el cielo, la efímera imagen del espejo es el usted terrenal 
que vive en la dimensión dálet, “en este mundo y en este tiempo.”

El cielo es “el otro lado”; un universo con leyes, personas, 
dominios, imperios, tal como existe en la tierra. El Sistema Numérico 
del Alfabeto Hebreo se refiere a él como la dimensión jeh, o número 
cinco (5). Jeh  también significa “ventana” o “el otro lado.” Lea 
mi primer libro y se familiarizará más respecto a estos conceptos. 
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Lo que es cierto en cuanto a nuestras relaciones como personas 
con estas dos dimensiones, también es cierto para la relación 
que existe entre ellas como sistemas enteros. El plan de Dios 
para la humanidad en la historia y la profecía fue trazado desde 
el principio al fin en la dimensión jeh. A través de toda la historia 
este plan preexistente en la dimensión jeh se ha entrecruzado con 
la dimensión dálet. Estas intersecciones representan la intervención 
de Dios en los asuntos de naciones y personas, y su obra mediante 
ellos. La mayoría fueron precedidos por profecías documentadas. 
El lugar primario y de cuatro dimensiones de estas intersecciones 
ha sido el pueblo de Israel y su tierra; con un enfoque especial en el 
templo de Dios en Jerusalén. El estudio de la profecía cumplida en la 
historia provee las herramientas y el marco de trabajo para proyectar 
las fechas de acontecimientos futuros profetizados en  la Biblia.

Guiados por los versículos bíblicos pertinentes descubrí y tracé 
los patrones de las intersecciones jeh y dálet (sucesos históricos o 
proféticos) en donde la dimensión jeh en el pasado ha irrumpido en 
nuestra dimensión dálet de realidad y tiempo material para efectuar 
resultados específicos en la historia humana. Usando los métodos de 
investigación que describo en este libro pude entonces proyectar hacia 
adelante para determinar las fechas para los principales acontecimientos 
todavía no cumplidos de la inminente gran tribulación. Como ve usted, 
todo el plan de Dios ya existe en la realidad última. Es sólo cuestión de 
“cuándo” desde la perspectiva de nuestra dimensión dálet de “este lugar 
y tiempo” que la realidad eterna de la dimensión jeh irrumpe para que 
podamos percibirla y experimentarla con nuestros sentidos materiales.

El libro de Apocalipsis presenta esta perspectiva doble e intenta 
describir como los acontecimientos ordenados y anunciados en el 
cielo tiene lugar en la tierra. Explico esta narración muy rápidamente 
en los primeros capítulos de este libro. Si usted ya leyó el capítulo �0 
de ¿Se Acerca la Gran Tribulación entonces ya está familiarizado 
con el Reloj Mundial de Cuclillo, que muestra las varias edades de 
la historia humana según se relacionan a las dimensiones dálet y 
jeh. El reloj ubica en su esfera los acontecimientos de la historia 
humana desde las perspectivas de los seres humanos, Satanás y Dios.

La Edad Jet 2008-2015
Ahora volvamos a la gran tribulación. Al presente nubes 

negras están acumulándose en el cielo y también en la tierra. 
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Notamos este oscurecimiento en la atmósfera política en 
todo el globo. Todos pueden decir que la tormenta se avecina.

Los negros nubarrones presagian rayos y truenos. Este tiempo de 
rayos y truenos no será muy largo. La Biblia lo llama gran tribulación. 
En mis tablas de períodos, tiempos y eventos alineados me refiero a la 
gran tribulación como el período jet, que durará sólo como siete años. 

Cuando observamos el espectáculo de rayos que relampaguean 
en medio de l retumbar de aterradores truenos, es fácil imaginarse 
a titanes batallando entre sí en el cielo. En el libro de Apocalipsis 
la Biblia nos habla de una guerra en el cielo. De hecho los titanes 
ya están enzarzados en mortal combate. Pero usted no oirá esto 
en la Escuela Dominical, tampoco. Es demasiado aterrador.

No obstante, la Biblia enseña que Satanás y su ejército 
rebelde serán arrojados del cielo, para nunca más ser hallados 
de nuevo. Perderá esa batalla vital y su conexión con el universo 
anterior. Dios proclamará la victoria, y todo cambiará en el cielo 
así como en la tierra. Juan escribió en Apocalipsis que vio y oyó 
que en el cielo se anunciaba: “¡Ahora el reino de Dios ha llegado!” 

Volviendo a mi analogía del nene y su nacimiento, 
el niño está a punto de nacer. Cuando  nazca, ese suceso 
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revolucionará todo. La naturaleza de la vida que se vive tanto 
en el cielo como en la tierra será rehecha de acuerdo al diseño 
perfecto de Dios; sin la disonancia de la rebelión de Satanás.

“He aquí yo hago nuevas todas las cosas” proclama Dios. El plan 
de Dios entra en la siguiente fase de acuerdo al plano preparado desde el 
principio. Incluso los calendarios azteca y chino indican algunos de los 
eventos de la gran tribulación. Junto con la Biblia, las profecías del tiempo 
del fin de estos calendarios tan dispares cultural y geográficamente, 
convergen en una fecha en la historia futura: el 2� de diciembre del 20�2.  

La Edad Tet 2018-3018
En la metáfora del nacimiento, el suceso abre la puerta a 

una nueva vida, conforme el feto deja la oscuridad del vientre y se 
convierta en un nene. En el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo 
la letra tet (número 9) representa un nuevo ciclo de vida. Esta primera 
etapa será una vida moral, pero bendecida por Dios, en la tierra y que 
durará por mil (�.000) años. Será como el aire vigorizante cargado 
de frescura por un chubasco tempestuoso pasajero. En medio de 
las brisas de aire refrescante, la gloria de la naturaleza se reflejará 
en miles de gotas relucientes todavía colgando de la vegetación.

Siempre me han gustado las tormentas. Cuando caen, siento un 
refrescamiento natural y una sensación de seguridad. Aunque la edad 
tet todavía pertenece a la dimensión dálet, basada en siete, de la vida 
mortal “en este mundo, en este tiempo,” será totalmente diferente a 
todo lo que podemos experimentar hoy porque Satanás estará encerrado 
en el abismo e incapaz de causar trastornos malignos y destructivos.

Los que no se interesan en Dios no estarán allí. Jesús dijo que 
las ramas muertas de la viña no tienen propósito en el futuro 
excepto para que se las recoja y queme. Dios tiene otro plan para los 
que se someten y reciben de antemano su dádiva de la vida eterna.

Espero que ahora usted esté empezando a entender el “por 
qué” debe haber una gran tribulación de siete años. Dios planeó 
una gran tribulación terrible pero necesaria para purificar el cielo 
y la tierra, en preparación para su nueva edad tet por venir. El 
primer libro da más detalles respecto al establecimiento prometido 
del reino de Dios en la tierra, así como muchos otros “por qués” 
de la gran tribulación en el contexto del plan entero de Dios. 
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¡No Se Confunda!
Espero que estos comentarios hayan despertado ya en 

usted la curiosidad para leer estos libros. Le animo a pensar 
por cuenta propia y decidir lo que es de valor para aplicarlo 
a su vida hoy con consecuencias positivas para la eternidad.

Aunque durante toda mi vida profesional diseñé instrumentos 
de alta tecnología, de corazón soy un simple relojero. Trato de 
captar una perspectiva de los asuntos que revelan patrones de 
diseño sencillos y funcionales. Soy como un arquitecto que cultiva 
la capacidad de saber lo que se ve bien al leer o dibujar planos. 

Dios es el más grande Arquitecto y consecuentemente su plan no es 
confuso, como el de algunos profesores que se convierten en expertos 
para manipular palabras sacadas de la Biblia, porque no pueden leer la 
Biblia como el arquitecto puede leer un plano arquitectónico. Espero 
lograr comunicarle la hermosa sencillez del plan de Dios, pero en realidad 
será útil si usted puede dejar a un lado, por lo menos temporalmente, 
cualquier idea preconcebida que pueda tener respecto a la profecía 
bíblica. Simplemente lea mis libros tal como están presentados, 
y luego evalúe cada uno de sus puntos. Estoy seguro que hallará 
mucho de interés, aunque no concuerde con todo lo que he escrito.  

Este segundo libro sobre la gran tribulación bíblica organiza 
pasajes bíblicos como perlas en una pulsera de acuerdo al Sistema 
Numérico del Alfabeto Hebreo. Algunos eruditos bíblicos tal vez 
sostengan una secuencia diferente a la revelación de Jesús que Juan 
nos da en el libro de Apocalipsis, y eso se debe a lo que parece ser un 
desorden cronológico en Apocalipsis y que ha hecho que el misterio 
de la  gran tribulación permanezca nebuloso por muchos siglos.

En realidad capté una mejor perspectiva de la palabra de Dios 
cuando se me ocurrió que la fe hebrea y el cristianismo del Nuevo 
Testamento son como dos rieles en una vía férrea. Si una persona trata de 
entender las cosas de Dios mirando sólo uno de los rieles, se predispone 
a problemas. Esto es cierto sea que se trate de doctrina o de profecía.

Muchas denominaciones han aparecido en los Estados Unidos 
como resultado de mirar sólo uno de los rieles. En consecuencia, 
los expertos de estas varias denominaciones no concuerdan en 
cómo leer el libro de Apocalipsis. Algunos enseñan que Jesús 
vendrá dos veces, la primera vez en el Rapto secreto. Otros dividen 
el “Gran Día del Señor” en dos mitades separadas por años. 
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Cuando uno lee algunos de los capítulos del libro de Apocalipsis 
todo parece un relato de una masa confusa de eventos desconectados, 
pero si se tiene en mente el contexto global según se describe en los 
primeros cinco capítulos, entonces la Biblia se vuelve significativamente 
viva y emocionante, casi como un programa especial de televisión 
que cubre algún suceso dramático y de noticias de impacto. 

A decir verdad, incluso yo mismo vuelvo a leer mi libro 
frecuentemente, y cada vez hallo que descubro algo nuevo. Así 
que no se desaliente si encuentra que necesita volver a leer alguna 
sección. Será preciso leer varias veces este libro para poder captar 
el impacto total de lo que Dios nos está diciendo en la Biblia. 

¡Que Dios bendiga el tiempo que dedica para aprender sobre la 
gran tribulación que con toda certeza viene pronto!
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Una INTRODUCCIÓN Esencial:
La REVELACIÓN de Jesucristo  

escrita por el Apóstol Juan y re-ordenada por  
el SISTEMA NUMÉRICO DEL ALFABETO HEBREO

“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” (Apocalipsis 22:10-11).

“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón 
conmigo, para recompensar a cada uno 
según sea su obra” (Apocalipsis 22:12).

“El Discurso de Jonás”
Cuando termine mi segundo libro y empecé a revisarlo una 

vez más, recibí otra sorpresa. Casi me había acostumbrado a estas 
sorpresas, puesto que el proceso de escribir mis libros había tenido 
muchas interrupciones y revisiones como resultado de los nuevos 
descubrimientos que surgían al hurgar más hondo en el Sistema 
Numérico del Alfabeto Hebreo. En verdad, parece no haber un fin a 
las nuevas nociones que surgen de un mejor entendimiento y aplicación 
de estas herramientas antiguas. Habiendo sido anteriormente inventor 
de alta tecnología, percibo que Dios está utilizando mi experiencia 
pasada y talentos naturales para descubrir estas nociones bíblicas.

En las librerías usted puede hallar cientos de libros sobre 
Apocalipsis, escritos por famosos teólogos y eruditos. Excepto 
por los que consideran al libro como pura alegoría sin ninguna 
aplicación profética significativa, casi todos están escritos 
exclusivamente desde una perspectiva secuencial cronológica que 
sigue los capítulos del último libro de la Biblia. Por eso todos 
se parecen tanto, que parece que uno hubiera copiado del otro.

La razón fundamental para esta observación es que casi 
todos los teólogos siguen Apocalipsis palabra por palabra, porque 
no entienden lo que yo he llamado los contextos dimensionales 
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dálet y jeh del informe de Juan. Nuestra conciencia natural sólo 
piensa en la dimensión dálet del tiempo material y espacio físico. 
Naturalmente pensamos en una cronología lineal, pero este 
método no es válido cuando se trata de entender acontecimientos 
que tienen lugar en el cielo, que es eterno por definición.

La mayoría de los que estudian la Biblia saben que los libros de ella 
fueron divididos en capítulos y versículos mucho tiempo después de 
que en realidad fueron escritos. También hay diferencias en la forma en 
que las autoridades religiosas protestantes, católico romanas, ortodoxas 
y judías ordenan sus respectivos cánones oficiales de rollos bíblicos. 
Es más, nadie en realidad sabe cómo los textos griegos originales 
de Apocalipsis fueron puestos en manos del hombre u hombres 
responsables por salvaguardarlos y copiar los manuscritos originales 
de Juan. Todo se hacía a mano. Hay la posibilidad de que la secuencia 
de capítulos esté fuera de lugar, pero no hay exigencia de que una serie 
de profecías sea presentada cronológicamente, después de todo. Nadie 
jamás ha puesto en tela de duda el orden de capítulos de Apocalipsis, 
pero el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo fuertemente indica 
un patrón diferente de secuencia de que se halla en la forma en que 
las páginas de Apocalipsis siguen una tras otra en las Biblia actuales.

El Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo es mucho más 
antiguo que muchos de los libros de la Biblia, e incluso mucho más 
antiguo que la iglesia católico romana. Sólo el Sistema Numérico del 
Alfabeto Hebreo nos presenta una perspectiva que marcha bien en la 
vía férrea de dos rieles de la profecía bíblica. El método del Sistema 
Numérico del Alfabeto Hebreo de analizar el enorme rompecabezas 
de Apocalipsis coloca las piezas en un cuadro que es un poco 
diferente de lo que uno pudiera esperar. Me reveló por primera vez un 
hermoso cuadro del plan de Dios para la humanidad. Esta visión del 
propósito del Todopoderoso para los seres humanos nos da las razones 
por las que todos debemos atravesar la gran tribulación venidera.

Mis libros presentan una educación sin paralelo en ninguna 
institución teológica establecida. Las fechas que he descubierto, que 
van del 2008 a 20�5, demostrarán ser acertadas o no en los próximos 
tres o cuatro años. En cualquier caso, la cuestión de las fechas no 
invalida el mensaje del evangelio que presentan mis libros y en cuanto 
al plan global de Dios para la humanidad. Los que viven en Nueva 
York, y los que tienen haberes financieros sustanciales que proteger, 
tal vez considerarán como un poco más de cuidado lo que contienen 
estas páginas. Espero que lo hagan, aunque cada persona debe decidir 
por sí misma cuán relevante es esta información y cómo aplicarla 
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en la práctica en su propia vida. No estoy dedicado a dar consejos a 
las personas sobre qué hacer con su vida o sus finanzas, y no tengo 
ninguna otra información interna aparte de lo que leo en la Biblia. 
Todo lo que estoy haciendo en mis libros es compartir lo mejor que 
puedo y con usted los resultados de mi investigación académica.

He publicado yo mismo mis libros a fin de que los lectores 
tengan un formato fácil de leer, así como también para ahorrar 
algo en tinta y papel. Ambos libros están en la internet, y se los 
puede descargar gratuitamente. Los he puesto allí junto con 
otra información gratuita porque el tiempo es corto. La gran 
tribulación empezará pronto, y es mi deseo decirle el mensaje 
divino de advertencia y esperanza a cuanta persona sea posible.

Usted debe leer en cuanto a mi descubrimientos. No pienso que 
Dios va a soslayar su plan original revelado en la Biblia. No hay muchos 
libros disponibles que integren y apliquen los principios científicos 
naturales para explicar la palabra de Dios. Como usted ve, otra manera 
de mirar a la vía férrea de dos rieles es pensar de la ciencia como un riel y 
la Biblia judeo cristiana como el otro. En mis libros no hallará ninguna 
referencia a algún teólogo como respaldo a mi descubrimientos. 
Uso más bien datos y principios de conocimiento común y otros 
científicos más avanzados, debido a que ese es mi trasfondo.

Uso analogías de la ciencia natural para explicar la Biblia porque 
forman un puente a las varias opiniones religiosas de doctrina y 
profecía bíblica. Nuestro sistema educativo moderno destruye la 
capacidad inherente de los seres humanos para razonar, y crea barreras 
a un mejor entendimiento de nuestro mundo porque nuestra sociedad 
se ha olvidado de cómo pensar lógicamente. Pienso que muchos de esta 
pérdida de análisis lógico es el resultado de la enseñanza de las teorías 
nada científicas de la evolución como si fueran un hecho. El debate 
abierto de la información de geología y paleontología no se permite en 
nuestros planteles universitarios, de modo que así se suprime la verdad.

Consecuentemente, el sistema educativo occidental ha 
contribuido al desarrollo de una civilización impía que ha perdido 
su brújula moral. Es sólo cuestión de tiempo para que se derrumbe. 
La colaboración de nuestras universidades con corporaciones 
gigantescas es responsable directamente por la manipulación genética 
descontrolada y la distorsión de la creación divina. La codicia impulsa 
nuestro sistema de alta tecnología para alterar los alimentos naturales 
que desesperadamente necesitamos para mantener con salud en el 
futuro a la creciente población de nuestro planeta. Esta clase de 
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ciencia tipo “lucro a cualquier precio” también está creando tremenda 
intranquilidad política conforme millones de personas lentamente se 
mueren de hambre debido a una dieta de alimentos no nutritivos. A 
muchos agricultores se les deja sin otra alternativa que usar semillas 
equipadas con genes terminantes incrustados, lo que los obliga a 
comprar semillas de las corporaciones avarientas cada año. Una 
vez que uno abre los ojos, todo lo que necesita es leer el periódico. 
Usted puede ver por sí mismo a donde se dirige la humanidad.

Dios no se va a quedar con las manos cruzadas y ver a su 
creación trastornada genéticamente de nuevo. Sí, de nuevo. Lo que 
los científicos están haciendo ahora ya fue hecho antes en los días 
anteriores al diluvio del tiempo de Noé. La Biblia informa que en el 
2288 a.C. Dios tuvo que reunir animales genéticamente puros en un 
barco tipo submarino para salvaguardar su creación en contra de la 
manipulación genética. Fue necesario que haga esto a fin de continuar 
su plan original para la humanidad. Por esta y otras razones espirituales 
la mayoría de personas murieron en el diluvio. La Biblia implica que 
Noé y sus hijos (y probablemente dos de sus esposas) fueron los únicos 
seres humanos en la tierra que no fueron genéticamente modificados.

La ciencia moderna, como institución, por supuesto, rehúsa 
reconocer los hechos obvios de un universo complejo que exigió diseño 
inteligente para llegar a existir tal como lo vemos hoy. Así, la educación 
moderna ha eliminado a Dios del canon científico de la razón y la lógica. 
Habiéndose separado de la antigua sabiduría de la Biblia, han seguido y 
continúan siguiendo ciegamente el mismo sendero de codicia y rebelión 
por el que anduvieron nuestros antepasados. De nuevo la civilización 
humana está destruyendo genéticamente la vida vegetal destinada a 
alimentos, así como también alterando genéticamente a los animales, 
que también sirven como alimento. Dios indica muy claramente sus 
intenciones. No va a tolerar para siempre que la sociedad se inmiscuya 
con lo que una vez fue diseñado para nuestro beneficio. Esta es una 
de la razones principales para la gran tribulación que se avecina.

Al final de esta introducción hallará algunas tablas. En ellas he 
superpuesto el libro de Apocalipsis con el Sistema Numérico del 
Alfabeto Hebreo de una manera que espero que le ayude a entender 
mejor lo que presento en este libro. Las tablas facilitan referirse 
versículo por versículo a los sucesos profetizados en la Biblia, 
conforme lee cada capítulo de este libro. Después de todo, leer y 
entender la exposición bíblica de la gran tribulación es el propósito 
de mis libros. Mis libros son meramente una ayuda en el camino y 
desde mi propia perspectiva. No son la última palabra sobre el tema.
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En mis libros he intentado aplicar una perspectiva judía antigua y 
nada familiar a la profecía bíblica. Uso muchas analogías para enseñar 
a los que nunca han leído la Biblia, o que no están familiarizados 
con la gran tribulación, lo que les parece ser una expresión extraña. 
Al leer las profecías del libro de Daniel mi mente de inventor, 
entrenada para inventar productos electrónicos, descubrió un código 
hebreo insertado en el texto. Yo lo llamo la Piedra de Roseta, o 
proporción de �:5, que desentraña el entendimiento de muchos 
pasajes bíblicos importantes de modo que podamos empezar a 
ver el cuadro total del por qué, cuándo y qué sucederá después 
del 2� de diciembre del 2008, que es una fecha cómica de solsticio.

Mi primer libro, ¿Se Acerca la Gran Tribulación, da 
un vistazo histórico del plan de Dios de siete mil años para la 
humanidad, y el papel que la gran tribulación juega en él. En 
el proceso doy sólo un sumario de esos siete años de prueba y 
tribulación y enfoco más en explicar por qué son parte del diseño.

Mi segundo libro, El Misterio del 17 de Tamuz, explicar la 
gran tribulación de siete años con algún detalle, y demuestra cómo 
está integrada en el plan global de Dios. Usando mis métodos de 
investigación profesional este libro explica cómo apliqué la proporción 
de �:5 de la Piedra de Roseta bíblica, que es comparable al sistema 
binario del lenguaje de los computadores. Dentro de la dinámica de 
este sistema numérico también descubrí que el número � es el número 
primo medio de una lista de �2, y no el 6. De modo similar, el número 
4 es el número entero medio de �. Los números primos no se pueden 
dividir como enteros, y entender estas relaciones numéricas nos ayuda 
grandemente en la búsqueda de las fechas de la gran tribulación.

Mi primer libro, ¿Se Acerca la Gran Tribulación, está escrito 
desde la perspectiva de este descubrimiento de la Piedra de Roseta, 
que en última instancia reveló una fecha. Las profecías de Daniel se 
extienden por el plan de �.000 años de Dios para la humanidad, en el 
que han transcurrido casi 6.000 años como vemos en retrospectiva en la 
historia humana. Según lo anotan Daniel y otros, el descubrimiento de la 
Piedra de Roseta revela que Dios ha dado profecía en dos dimensiones, 
representadas por los sistemas numéricos paralelos: uno basado en � y 
el otro basado en 5, siguiendo el principio de �:5 de la Piedra de Roseta.

Los componentes de la proporción �:5 superpuestas con el 
Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo nos dicen que la dimensión 
dálet (letra hebrea para “d”, o “4”) de nuestro universo material de 
tiempo y espacio se basa en un sistema numérico de �, en tanto que 
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la dimensión jeh (letra hebrea para “j” o “5”) o celestial se halla en 
la Biblia como un sistema basado en 5. La semana de siete días es 
el ejemplo más familiar de un número de la dimensión dálet, y el 
jubileo de 50 años, del que han oído la mayoría de eruditos cristianos, 
es el ejemplo más reconocible de un número de la dimensión jeh.

La letra hebrea jeh tiene un valor numérico de cinco (5), que 
connota una dimensión celestial. Para entender la dimensión 
celestial desde nuestra perspectiva del mundo material de la ciencia, 
necesitamos una analogía. Cuando miro a lo que la ciencia tiene para 
decir y lo comparo al concepto de la Piedra de Roseta bíblica, halló que 
la naturaleza de la dimensión jeh se puede ilustrar por una Tabla del 
Espectro de Radiación Electromagnética.� Cuando se mira a la parte 
superior de la tabla, se halla la frecuencia más alta, que se expresa por 
el símbolo matemático de infinito. Esto nos indica que hay frecuencia 
de energía más allá de nuestro mundo material de materia, espacio y 
tiempo. Este punto de frecuencia de energía potencialmente infinito 
marca en donde empieza la dimensión jeh de la eternidad. He hallado 
que los sucesos cronológicos de la historia humana y la profecía son 
integrales en la dimensión jeh tal como las firmas espectrográficas 
de todos los elementos naturales se hallan en el espectro de energía 
electromagnética que vemos como los colores del arco iris de la luz visible.

Todos estamos familiarizados con el fenómeno de un rayo de luz que 
atraviesa un prisma y se divide en los siete colores del arco iris. Dentro 
de ese espectro de siete colores principales hay información adicional: 
la firma de línea espectral que todo elemento conocido y clasificado en 
la Tabla Periódica de Elementos. En esta analogía comparo los siete 
colores del espectro con los siete mil años de historia humana bíblica 
o el plan de Dios para la humanidad desde el principio. En lugar de 
firmas espectrales de los elementos naturales dentro de arco iris, los 
principales sucesos de la gran tribulación de siete años están integrados 
dentro de la trama del plan de Dios de siete mil años; tal como las 
firmas de los elementos están integrados en los colores del arco iris.

La ciencia ha descubierto líneas espectrales dentro de los 
siete colores del arco iris que proveen información adicional 
para toda sustancia del universo y disponible para nosotros en 
forma resumida en la tabla periódica. De modo similar, descubrí 
información adicional embebida en la tabla de siete mil años de 
historia humana, que es paralela a la historia profética o futura de 
la gran tribulación de siete años. La mayoría de líneas espectrales 
� Science News, �� junio, 2005 Vol. �6� #24, p. 3�8, Science Mall Shopping “The 
Electromagnetic Radiation Spectrum Chart” # EMR�020 - www.sciserv.org.
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están ocultas del ojo normal, y necesitamos un buen prisma 
para hacerlas visibles, y de igual manera necesitamos el Sistema 
Numérico del Alfabeto Hebreo para exponer lo que previamente era 
un misterio respecto al plan de Dios que se desdobla en el futuro.

Antes del descubrimiento del Sistema Numérico del Alfabeto 
Hebreo, teólogos confundidos publicaron muchos libros, lo que 
revela su confusión en cuanto al plan de Dios en la historia y la 
profecía. Al comparar la frecuencia de eventos de la Tabla de Siete 
Mil Años de la Historia Humana con los sucesos futuros que 
tiene lugar y se presentan en la Tabla de Siete Años de la Gran 
Tribulación, podemos ver los mismos patrones embebidos en ellos; 
es lo mismo como hallar las líneas espectrales embebidas en los 
siete colores del arco iris de acuerdo a su amplitud de frecuencia.

También noté que la relación entre las imágenes jeh y dálet de 
los acontecimientos histórico proféticos se comporta como los 
engranajes de un reloj que mueve sus manecillas por encima de la 
carilla del tiempo. Conforme los engranajes ponen en alineamiento 
eventos proféticos clave, lo que estaba trazado en la dimensión jeh 
desde el principio tiene lugar en nuestra dimensión dálet de tiempo 
material en donde los experimentamos como sucesos presentes. 
Así es como hallé las fechas de muchos acontecimientos de la gran 
tribulación, y son estas fechas las que perturban a tantos cristianos.

Volviendo a la Biblia hallé que el libro de Daniel está lleno de 
sietes, en tanto que libro de Apocalipsis escrito por el apóstol Juan 
está lleno de cincos. De este modo, puedo concluir que Daniel 
representa al “�” y Apocalipsis al “5” en la proporción de �:5 de la 
Piedra de Roseta. Al continuar estudiando la Biblia estoy descubriendo 
que la Piedra de Roseta parece está embebida en toda la Biblia.

El Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo, la proporción de �:5 de la 
Piedra de Roseta, y algunos otros principios que describo en las páginas 
que siguen, son las únicas que herramientas de investigación que usé 
para descubrir la firma de la fecha profética de un acontecimiento en 
la forma de un día, mes y año. Así es como he podido tomar un suceso 
como la resurrección del Anticristo, vincularla a la guerra en el cielo y 
determinar la fecha del 2� de diciembre del 20�2 (Apocalipsis �2:�; �3:3-
4). Lo que me sorprendió fue la confirmación que descubrí fuera de la 
Biblia, en el alineamiento de los calendarios azteca, chino y hebreo.

El hallazgo de la fecha de la gran tribulación en la profecía bíblica 
también se puede explicar con otra analogía. Es como un huevo ruso 
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miniatura de juguete, que tiene anidados muchos otros huevos del 
mismo diseño, uno dentro de otro. Mis dos libros tienen una estructura 
similar. Como el huevo de juguete ruso, el patrón de siete años de los 
sucesos de la gran tribulación venidera están ocultos dentro de los siete 
mil años de historia humana. Una tabla se superpone a la otra tal como 
el huevo más pequeño se alinea con el huevo más grande que lo encierra.

Por esto tenemos dos libros separados que se superponen 
de la misma manera. Para resumirlo, Daniel cubre siete mil 
años de historia humana (el primer libro, ¿Se Acerca la Gran 
Tribulación) y el libro de Apocalipsis se superpone en paralelo 
con los siete años de historia humana futura identificados como la 
gran tribulación (el segundo libro, El Misterio del 17 de Tamuz) 
y algunas fechas de sucesos todavía desconocidas para nosotros.

Al aplicar estas analogías para determinar la fecha de la gran 
tribulación, aprendí que las letras hebreas connotan conjuntos 
específicos de significados embebidos, tanto como valores 
numéricos expresos. Esto significa que las ideas se pueden expresar 
simultáneamente en diferentes niveles, bien sea escribiendo un 
número o una letra. En mis dos libros le enseño cómo aplicarlo.

El contenido de mis libros confundirá a muchos teólogos. 
Algunos eruditos cristianos están molestos debido a lo que yo 
veo tan claramente escrito en la Biblia. En realidad todavía 
tienen que avenirse a lo que Dios ha revelado que está haciendo, 
y cómo va a intervenir pronto en los asuntos de la humanidad.

La razón primordial para su resistencia a mis descubrimientos 
es que la mayoría de teólogos no están familiarizados con uno de los 
dos rieles de la vía férrea divina por el tiempo y espacio. Un riel es 
la tradición cristiana basada en el Nuevo Testamento, y el otra es la 
Torá y cultura judía basada en el Antiguo Testamento. La mayoría 
de pastores cristianos tiene muy poca comprensión en cuanto a 
cómo los festivales y días de ayuno judíos revelan el plan de Dios. 
La mayoría enfoca las interpretaciones basadas en una cosmovisión 
griega del primero y segundo siglo de nuestra era. No consideran la 
estructura del hebreo antiguo y otras características que contienen 
los ecos significativos del primer lenguaje de la humanidad antes 
del diluvio (Lea “El Misterio del Lenguaje Hebreo” en el apéndice).

Se necesita de ambos lados para revelar el gran cuadro del plan de 
Dios para la humanidad. Si se ignora uno u otro lado, uno se convierte 
en lo que yo llamo un “teólogo de monoriel,” o sea alguien que 
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tiene una capacidad muy limitada para entender partes importantes 
de ese plan. De hecho, la comprensión típicamente incompleta de 
los eruditos religiosos ha conducido a muchas interpretaciones 
falsas e incluso a guerras terribles libradas por cuestiones religiosas. 
Incluso hoy, parece que las tinieblas espirituales todavía imperan 
en nuestra edad que de otra manera goza de iluminación científica.

Cuando empecé mi peregrinaje para entender la gran tribulación, 
la secuencia de la narración de libro de Apocalipsis se me presentó 
de una manera nada convencional, puesto que yo también fui 
educado en una religión monoriel. Usted probablemente ha notado 
que no sigo los métodos cristianos tradicionales usados para 
desentrañar lo que sigue a qué y cuándo. Más bien, he tomado 
una metodología interpretativa que descarta algunas partes del 
sistema de creencias cristiano cuando están en conflicto con una 
comprensión de la Biblia a dos rieles; aun cuando esos conceptos 
hayan sido populares por más de cien años. Las conclusiones de 
mi investigación cuestionan las explicaciones tradicionales de “los 
últimos días,” en general, y de libro de Apocalipsis en particular, lo 
que perturba a muchos, ¡especialmente a los teólogos de monoriel!

¿Cómo logré hacer esto? Coloqué el Sistema Numérico 
del Alfabeto Hebreo como si hubiera clavado �2 clavos 
horizontalmente en una pared representando los siete años de la 
gran tribulación. Después de asignar un número hebreo a cada 
clavo, empecé al azar, pero en forma lógica, a colgar capítulos 
de los escritos proféticos de Juan en cada uno de esos clavos. 

Pero los acontecimientos de cualquier narración deben seguir 
alguna progresión lógica si es que uno se ha educado para pensar 
en forma lógica y no está totalmente cegado por sus prejuicios 
religiosos. Siendo que yo no tenía ningún perjuicio debido a ideas 
preconcebidas de lo que resultaría de este método, sólo podía confiar 
en la dirección del Señor Jesucristo para determinar el “clavo” 
apropiado para cada uno de los sucesos hallados en cada capítulo. 
Durante este proceso de ensamblar esta secuencia, al principio yo 
no me percaté de algún patrón significativo. Sólo después de haber 
leído las pruebas de lo que escribí me percaté de sus implicaciones. 

Recuerde, no sigo la secuencia de capítulos de Apocalipsis tal 
como consta en la Biblia o lo presentan cientos de libros de eruditos. 
Hay varias razones para esto. La primera es el entrelazamiento 
entre la dimensión jeh de la eternidad y la dimensión dálet sujeta 
al tiempo. También hay la cuestión de si el orden del texto de libro 
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de Apocalipsis sigue su orden inspirado, o si ha sido editado de 
alguna manera como páginas mezcladas y no en orden secuencial. 

No me sorprendió notar que al arreglar en forma diferente 
la división de capítulos de Apocalipsis emerge un cuadro mucho 
más fiel de lo que aprendí en Escuela Dominical. Es como un 
rompecabezas armado en el orden apropiado. Noté que la regla de 
la mano de � + 4 = 5 se repite vez tras vez. También noté que la 
comparación de las dimensiones jeh y dálet está por todas partes, lo 
que enseña hermosos conceptos. Pienso verdaderamente que los 
últimos días profetizados por Daniel han llegado debido a que el 
descubrimiento de la Piedra de Roseta hizo posible que el humilde 
entienda la profecía bíblica, tal como lo prometió Daniel �2:�0. 

En las tablas que incluyó a continuación, las �4 Estaciones de 
la Vía Férrea del plan de Dios de siete mil años para la humanidad, 
se superpone a la de los siete años de la gran tribulación. Como mi 
analogía del huevo ruso o de los colores del arco iris, Juan nos da 
una representación perfecta de un  huevo dentro de otro, de lo que 
sucederá. Las referencias paralelas en la Biblia se alinean, incluso sin 
las profecías de Daniel y los otros profetas bíblicos añadidos al cuadro.

Cuando superpuse o alineé las �4 estaciones ferroviarias con los 
versículos de Apocalipsis arreglados para conformarse al Sistema 
Numérico del Alfabeto Hebreo, el contenido del versículo no cambia. Lo 
que sucede es que podemos ponerlos en su propio contexto cronológico 
y dimensional. En otras palabras, podemos poner los acontecimientos 
de Apocalipsis en el escenario apropiado, con los personajes apropiados, 
en el momento apropiado, debido a que los futuros eventos se repiten en 
una matriz. Como hemos aprendido por el arco iris y la piedra roseta, y 
ahora la analogía de la vía férrea, todo lo que necesitamos es superponer 
parte de la información a fin de descubrir en dónde buscar más.

Espero que usted no se desaliente al leer en cuanto a analogías 
porque es la herramienta principal para neutralizar los muchos 
prejuicios que hemos absorbido del mundo que nos rodea, y que está 
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lleno de diferentes religiones y culturas. Las imágenes verbales son 
la respuesta a mi reto a salvar el abismo de sus prejuicios y ayudarle 
a entender la Biblia de una manera nueva que incluye las fechas de la 
gran tribulación prefijadas por el Creador en el diseño cronológico de 
nuestra dimensión material de tiempo y espacio. La profecía bíblica en 
general, y la gran tribulación en particular, no han resultado por mera 
casualidad. Recuerde, esta introducción sólo le está dando unos pocos 
aperitivos. La comida principal se explicará más adelante en este libro.

Nuestras percepciones mortales de la realidad o la existencia 
se pueden representar como un espejo. Mirando en un espejo 
notaremos una imagen bidimensional que se puede ver que refleja 
un objeto o cuerpo tridimensional. En esta analogía la imagen 
del espejo es la dimensión material dálet y el objeto o cuerpo 
“sólido” frente al mismo es la realidad eterna de la dimensión 
celestial jeh. La dimensión jeh se refleja en la dimensión dálet. 

Dios repite su plan en las diferentes dimensiones a fin de explicar 
en la tierra sus propósitos celestiales. El ordena a ángeles que anuncien 
mensajes o que realicen alguna misión dentro del contexto de la 
eternidad celestial que subsecuentemente se vuelve realidad en la tierra 
en la dimensión dálet del tiempo. Dios ha emprendido, y no abortará, el 
proceso nada usual del nacimiento (otra analogía) de su reino de santos 
resucitados, que serán incapaces del mal. La posibilidad de que algún 
mal ocurra en el futuro será eliminada por completo. El objeto de los 
dolores de parto venideros culmina en el retorno de Jesucristo con 
esplendor cósmico y no como ladrón como muchos cristianos creen.

El reino de Dios es, y siempre ha sido, el propósito de la existencia 
humana. Es la enseñanza central de todos los profetas, especialmente 
de Daniel y Juan. La proporción de �:5 de la piedra de roseta revela 
como se relacionan estos cuerpos amplios de profecía bíblica entre sí, 
a fin de determinar la cronología de los dolores de parto venideros.

El 29 de mayo del 2005 algunas televisoras transmitieron una 
reunión del Día Memorial a la que asistieron muchos dirigentes del 
gobierno federal de los Estados Unidos de América. El público y 
los oradores incluyeron muchos miembros del congreso, así como 
el presidente Bush y ex presidentes. Billy Graham, también, ya muy 
anciano, pronunció un discurso después del presidente Bush. Me 
asombró que un veterano guerrero espiritual como Billy Graham dijera: 
“No sé por qué existe el misterio del mal en nuestra tierra.” Daniel 
dijo que los entendidos entenderán estas cosas en los últimos días. 
Pues bien, ya estamos en esos últimos días, y usted, sea por casualidad 
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o a propósito, está leyendo este libro. Cuando termine de leerlo, sabrá 
mucho más de lo que saben los astros de la televisión religiosa. Desearía 
que Billy Graham leyeran libro. Respeto muchos de lo que él ha hecho.

Yo comparo el sistema inmune del cuerpo natural con el plan de 
Dios para la humanidad para explicar por qué los santos experimentan 
el mal en esta edad, a fin de prepararlos para el futuro cuando les serán 
asignadas las tareas de trabajo más importantes del universo. Si usted 
puede dejar a un lado sus ideas preconcebidas en cuanto a la Biblia, la 
razón básica para el mal llega a ser muy sencilla de entender. El “misterio 
del mal” no es sino una pincelada fantástica de genio divino, que 
convierte el mal acendrado y pecado rebelde de esta edad en haberes que 
salvaguardan para siempre al nuevo universo contra el mal levantando 
de nuevo los que una vez fueron santos mortales transformados en 
inmortales, seres resucitados como Cristo aptos para el nuevo universo.

Los seres humanos experimentan toda una vida de bien 
mezclado con el mal en diferentes proporciones, de modo de 
quedar “vacunados” contra él. El sufrimiento que se sufre debido 
al orgullo y a la desobediencia, sea propia o de otros, fue diseñado 
para instilar en todos los siervos de Dios el propósito santo de sofocar 
los gérmenes de corrupción potencial antes de que lleguen a existir. 
Al presente muchos seres humanos y ángeles caídos violan el orden 
divino del universo. Pronto esta rebelión contra el deseo divino 
de amor y bendición para todos no existirá más y terminará en la 
gran tribulación. Todos los espíritus malos serán destruidos junto 
con los mortales que no se arrepientan durante el tiempo de juicio.

Los que le rechazan morirán dolorosamente al fin del tiempo 
y experimentan la segunda muerte para no existir más. Dios nunca 
más será deshonrado en ninguna parte del universo. Él creó a los 
seres humanos con un propósito. Si usted está fuera de su propósito, 
entonces no espere que Dios lo trate con favor. Es justo, a mi modo 
de ver, porque Dios nos ha demostrado que nos ama y nos ha dado 
muchas posibilidades de hallar lo que es su voluntad para nosotros.

Al recorrer las catorce estaciones ferroviarias históricas del plan 
de Dios para la humanidad, quiero enfocar el libro de Apocalipsis, 
que es la última estación de la vía férrea. Baje se del tren de tiempo en 
tiempo y compare libros seculares de historia y la narración bíblica. 
Reflexione de dónde ha venido y adónde va, tal como se presenta. Esto 
le permitirá emprender su propio sendero bíblico de descubrimiento. 
Permita que la Biblia le hable. Puede estar seguro que ella le dirá la 
verdad. Pídale a Dios que le dirija por su Espíritu Santo, de modo que 
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usted pueda entender su palabra su vida. Estoy seguro que empezará 
a ver un cuadro que es un poco diferente de lo que se enseña en 
la mayoría de seminarios teológicos y en la Escuela Dominical.

Pero recuerde, el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo es sólo 
una herramienta para el estudio bíblico racional. No hay que elevar 
sus nociones a dogma. Entender la profecía bíblica es importante, 
pero no esencial para la salvación, por cuanto está sólo en el campo 
del conocimiento. Es mi oración que esta lectura y su estudio de la 
palabra de Dios desde una nueva perspectiva le bendigan y enriquezca 
su entendimiento de las profundidades del amor y cuidado de Dios 
para todos nosotros. Espero que humildemente lo comparta con otros 
y no los tendrá en menos si escogen no ver lo que usted ve en la Biblia. 
Espero que estaremos mejor preparados espiritualmente para la edad 
de pruebas y tribulaciones que se nos vienen encima en breve. Sólo 
de Dios podemos recibir la fuerza para vencer nuestra incredulidad y 
desobediencia. La recompensa del lado jeh le sorprenderá. ¡Se lo garantizo!

Veamos cómo estos doce períodos de siete meses de duración 
de la gran tribulación se alinean con los propósitos de Dios desde la 
perspectiva del Sistema Numérico del alfabeto hebreo. Espero que 
usted pueda resistir su escepticismo innato o prejuicios doctrinales, y 
siga la vía férrea por la historia y la profecía. En última instancia Dios 
(no yo o mis libros) le abrirá los “ojos espirituales del corazón” (ayin, 
�0) para que reciba a uno de los entendidos de los que Daniel profetizó.

Como cualquier historia que empieza con un prefacio, Juan empieza 
el libro de Apocalipsis en la dimensión dálet de nuestra tierra histórica, 
en donde Dios está activo en varias comunidades o ciudades. Hay siete 
iglesias establecidas al principio de la era cristiana. Cada una de ellas 
tiene una condición espiritual diferente según se la mide de acuerdo 
a la norma del carácter santo de Dios. Esta evaluación histórica nos 
da una matriz para juzgar a las congregaciones modernas. Incluso en 
Apocalipsis aprendemos la perspectiva de Dios en cuanto a cuál debe ser 
nuestra conducta como comunidad de fe en Cristo en la dimensión dálet. 

Según nuestro calendario secular el principio de la edad de la 
iglesia tuvo lugar en el primer siglo después de Cristo de la dimensión 
dálet. Juan entonces es llamado a la dimensión jeh (5; “el otro lado” 
o cielo) e informa lo que ve escribiéndolo para nuestro beneficio. 
Tiene una tarea difícil porque debe comunicar desde perspectivas 
dimensional indiferentes, pero una vez que nos educamos en el Sistema 
Numérico del Alfabeto Hebreo y los sistemas jeh y dálet, no tenemos 
problema para hallar nuestro camino por el libro de Apocalipsis; 
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aun si las páginas no están en orden. Así que preste atención y 
aprenda a diferenciar entre las dimensiones jeh y dálet. También, 
trate de recordar que la manera judía de pensar en esos días era muy 
diferente de la nuestra hoy. Sus métodos orientales de observación 
son diferentes a nuestros procesos occidentales de pensamiento.

Educado, como fui, en cristianismo monoriel, tuve que enfrentarme 
a lo que descubrí superponiendo la proporción de �:5 de la piedra de 
roseta, con el sistema numérico del alfabeto hebreo y las profecías de 
Daniel. El libro de Apocalipsis, que es la profecía que escribe el apóstol 
Juan, parece tener las páginas en desorden. ¿Por qué? ¿Qué está oculto allí?

Cuando empecé a escribir mis libros descubrí muchas 
profecías paralelas que se alinean en un punto del tiempo, 
y otras que no tenían sentido en algún orden en particular. 
Sin embargo, mi marco mental científico quiere tener algo 
nítidamente en orden, y tenerlo todo organizado en una historia 
sensible. Así que empecé a escribir mis libros con esa intención.

Para mi desencanto, al fin de todo mi esfuerzo, y justo antes 
que la fecha límite para la impresión de mis libros, encontré una 
secuencia ligeramente diferente para describir cómo fue escrito el 
libro de Apocalipsis. He tenido que admitir que incluso mi historia 
ahora parece tener las páginas entreveradas. Ahora pienso que debería 
haberlo presentado de una manera algo diferente. Demasiado tarde 
me di cuenta de que muchos sucesos anunciados en la dimensión 
jeh exigirían mucho más estudio a profundidad; algo que está más 
allá del alcance de este libro. Así que espero que usted me perdone 
por la realidad de tratar de escribir sobre temas tan complejos cómo 
estos mientras todavía estoy aprendiéndolos. Trate de enfocar el 
contenido y cómo apliqué mis métodos de investigación a la Biblia 
para hallar las ideas que escribo. Debido a la naturaleza de lo que está 
sucediendo, algunos acontecimientos parecerán estar algo fuera de 
orden. Pienso que eso es lo que le sucedió también al apóstol Juan.

En retrospectiva, no pienso que ningún erudito o experto teológico 
que existe hoy pueda poner el libro de Apocalipsis en su orden apropiado. 
Puesto que todos los acontecimientos son futuros, estamos limitados 
a describir cientos de incidentes desde una perspectiva de imágenes 
de espejo, porque la realidad se halla en la dimensión jeh. Ninguno 
de nosotros estuvo a lado de Juan para corregir lo que él escribió en 
cuanto a los acontecimientos de la dimensión dálet. Para poner algún 
orden cronológico en nuestro entendimiento debemos enfocar los 



Una INTRODUCCIÓN Esencial

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 43

principales titulares de la gran tribulación, que describen la ira de 
Dios vertida sobre los ejércitos rebeldes de seres humanos y ángeles.

Consideró que el sexto sello es el anuncio del lado jeh (como el 
lado de causa en la ecuación de causa y efecto). El séptimo sello es el 
lado del efecto, que tiene lugar en la dimensión dálet. La mayoría de 
los sucesos de Apocalipsis en cuanto a la ira de Dios tendrán lugar 
del 4 de septiembre al �� de septiembre del 20�5. El gran terremoto 
parece que durará �3 días a juzgar por los muchos versículos que lo 
mencionan. Todos los siete ángeles, siete trompetas, siete copas y 
siete truenos habrán terminado para el �8 de septiembre del 20�5.

Mi libro también mira a lo que está sucediendo desde diferentes 
perspectivas ubicadas alrededor de un escenario central, así que mi 
escrito en cuanto a los últimos días no es la excepción. Para describir la 
gran tribulación Juan debe haber visto los acontecimientos sucediéndose 
a su alrededor, como en nuestros cines de pantallas circulares. 
Con certeza exigió habilidad de escribir muy superior al promedio.

La próxima vez que vaya a un cine de pantalla circular, 
imagínese que usted está en el centro del mismo. Conforme la 
pantalla que lo rodea por completo muestra acciones que tienen 
lugar a su alrededor, dé la vuelta y mire lo que está teniendo lugar. 
Diferentes personajes se mueven e interaccionan unos con otros. 
Al pasar junto a usted, los efectos sonoros relativos a las varias 
mini escenas tienen lugar simultáneamente en diferentes puntos 
de la película, y todos también surgen procediendo de 360 grados. 
Cuando usted trata de enfocar un lugar, de repente algo le llama 
la atención y usted se vuelve para enfocar otro punto. Al tratar de 
describir a sus amigos lo que sucedió después de que la película se ha 
acabado, su historia diferirá de la de su amigo. Si trata de escribirlo 
todo en secuencia, le deseo “buena suerte,” pero pienso que usted 
hallará extremadamente difícil explicar lo que vio y oyó que sucedía.

Pienso que ahora tiene una mejor idea de lo que a Juan se le 
pidió que haga cuando el señor le dijo: “Escribe.” A dondequiera que 
él se volvía, algo importante estaba teniendo lugar. Estos eventos 
significativos iban acompañados de trompetas que sonaban y otros 
instrumentos musicales que tocaban, mientras multitudes nutridas 
cantaban. Luego hubo criaturas fantásticas cubiertas con ojos y cuernos 
en sus cabezas y cuerpos. Nada parecido jamás se había visto en la 
tierra. En breve, fue una tarea muy difícil. Para entender Apocalipsis 
más completamente necesitamos examinar cómo la experiencia de 
Juan en un cine de pantalla circular refleja el marco mental judío 



El Misterio del 17 de Tamuz 

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 44

del sistema numérico del alfabeto hebreo. Conforme estudia mi 
bosquejo de Apocalipsis con este nuevo enfoque, trate de seguir y 
entender cómo compuse lo que parece ser un orden entreverado de 
los acontecimientos anotados. Pienso que hallará que mi secuencia 
diferente es racional, lógica, y encaja con el modelo dimensional 
de dálet y jeh. Después de que usted haya captado mi cronología 
reestructurada de los acontecimientos de Apocalipsis, busque algo de 
diversión por cuenta propia y trate de volver arreglarlo por sí mismo; 
tal como haría con una película en un cine de pantalla circular.

Tratar de poner en secuencia el orden de las visiones de Juan no es 
pecado. Es meramente una manera excelente de cultivar una perspectiva 
flexible, pero cualquier flexibilidad en asuntos bíblicos también debe 
responder a alguna disciplina, porque si no, no es válida. Esto es lo 
que mi experiencia como inventor me ha enseñado. Es lo que hace la 
diferencia entre lo que funciona y lo que no sirve. Simplemente recuerde 
las reglas del sistema numérico del alfabeto hebreo de interpretación 
válida: para tener una opinión válida debe tener por lo menos dos 
testigos de versículos bíblicos razonablemente claros. Si trata de elevar 
su opinión al nivel de doctrina bíblica, entonces debe tener por lo 
menos cinco testigos bíblicos. Todavía estoy esperando que los que 
creen en la teoría del rapto pretribulacionista apliquen estos principios 
para demostrar sus teorías popularizadas por docenas de teólogos.

Hay, por supuesto, una palabra de precaución aquí: por favor, 
recuerde que las consecuencias históricas de interpretaciones 
teológicas competitivas de libro de Apocalipsis han rugido desde la 
división doctrinal a conflictos violentos. Los desacuerdos en cuanto 
a la profecía bíblica no deben conducir a expulsar a alguien de una 
congregación, o a catalogarlo como hereje, o a la violencia; sin embargo, 
así sucede. Mucho del sufrimiento y violencia que se experimenta 
alrededor del mundo tiene sus raíces en diferencias religiosas.

Sin embargo, si usted halla que está de acuerdo conmigo, 
entonces tenemos una opinión compartida, lo que es muy bueno. Si 
podemos hallar cinco versículos bíblicos para verificar la opinión que 
compartimos, entonces tal vez usted pueda elevarla a doctrina, o incluso 
empezar una nueva iglesia. Si lo hace, entonces esa iglesia probablemente 
estaría más cerca a la verdad que la iglesia cercana a la que asisto.

De lo que estoy seguro es que sólo el tiempo lo dirá. Pienso que 
cuando llegue el 2009 mi comprensión de la profecía bíblica según 
la presento en mis libros encajará bastante cerca con lo que estará 
sucediendo entonces. Eso le dará la satisfacción de saber que usted 
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lo supo de antemano. En cierta manera lo hará más educado que 
la mayoría de los teólogos. Del lado práctico, usted tal vez quiera 
hacer algunos cambios con oración a su vida cotidiana si lo que lee 
tiene sentido para usted. De hecho, probablemente actuará rápido 
respecto a lo que aprenderá aquí. Estoy hablando más allá de toda 
duda en cuanto a sus habilidades de supervivencia. Enderece sus 
prioridades rápidamente, y consígase de Dios una buena póliza de 
seguro de vida. Él tiene una disponible para usted, que ya ha sido 
pagada. Él quiere que usted la consiga, y este libro le dirá cómo.

Después de la introducción en su libro, Juan relata su transferencia 
al tercer cielo, que es el trono de Dios en el centro del universo. Como 
ser humano quedó abrumado por lo que se le vino encima cuando 
se halló a sí mismo en el otro lado (en la dimensión jeh). Pero una 
voz fuerte le recuerda que empiece a escribir lo que ve, y así lo hace.

Después del examen de la salud espiritual de las siete iglesias, 
Juan enfoca el escenario central de la dimensión jeh en donde Jesús 
recibe un rollo con siete sellos, que contiene la línea de tiempo 
cronológica y profética del plan de Dios. Recibir este rollo es como 
recibir las escrituras de propiedad de la tierra. Aquí Jesús, como el 
victorioso segundo Adán, reemplaza a Satanás que les robó a Adán 
y Eva el título de propiedad con sus mentiras en cuanto a los árboles 
en el huerto del Edén. Desde entonces Satanás ha sido el dios de este 
mundo. Satanás de inmediato lucha engañosa y violentamente por no 
perder su posición. Los siete años en la tierra que marcan la guerra 
resultante por el título de propiedad de la tierra son la gran tribulación.

La gran tribulación empieza en el cielo con la presentación del 
rollo sellado. He contado �5 ángeles que cumplen las órdenes de Dios. 
Estoy seguro que en el gobierno celestial hay más ángeles cumpliendo 
varias funciones, pero las referencias bíblicas de la gran tribulación 
revelan catorce más uno (�4 + � = �5). El número �4 cómo liberación y 
salvación,2 y cuando lo expresamos en letras hebreas, viene a ser yod + 
dálet (�0 + 4). Este número representa un nivel elevado (yod = �0) de 
la dimensión dálet (4). Es la estación �4 de mi analogía de la vía férrea.

Por otro lado, el número �5 (yod, �0 + jeh, 5) expresa el 
concepto de “descanso,” así como es también uno de los nombres 
del Dios del pacto de Israel: Jah. En la Tabla de Siete Mil Años de 
la Historia Humana la estación �5 en realidad no es una estación 
porque representa el tiempo después del reinado milenial de Jesús en 
2 Bible Mathematics, por Dr. Ed. F. Vallowe, Publicado por The Olive Press, PO BOX 
280008, Columbia, SC 29228.
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la tierra. Pertenece a la edad del nuevo cielo y nueva tierra que Dios 
creará después del juicio final, tal como indica el cinco, jeh, después 
de yod, �0. Puesto que el tiempo ya no existirá, no necesitaremos 
una vía férrea. En la eternidad uno no se mueve a través del tiempo.

Ahora volviendo a la estación ferroviaria �4ª de �0+4 (yod + 
dálet) que todavía se aplica a nuestra dimensión presente del tiempo 
material. Esta es la edad del milenio. Es el séptimo día de mil 
años de la semana de siete mil años de Dios, o plan de Dios para 
la historia humana. Tal como el séptimo día de nuestra semana 
es el sabat, también es este día de mil años de descanso milenial 
sin guerras, una edad de abundancia y paz sin la presencia del mal 
demónico, religiones falsas, o gobiernos humanos corruptos. Es 
el “día” del reino de la gracia de Dios para todas las personas.

En mis libros identificó a 10 ángeles por nombre. Hay otros 
ángeles cuyo nombre no se da, al final de la gran tribulación, 
cuatro más que parecen haber sido creados por un propósito 
especial, y conservados en un lugar especial, “atados junto al 
gran río Éufrates” hasta que llegue el tiempo de su liberación. 
Tampoco la Biblia menciona sus nombres. De nuevo, mi rey de la 
mano (1+4=5) está manifiestamente presente en estas profecías.

Al leer los capítulos que siguen preste atención a los tres ángeles 
que anuncian ayes, más los siete ángeles con siete copas, que parecen 
ser buenos ángeles del cielo, que, de nuevo, suman �0. Luego 
hay los cuatro ángeles que separan a las ovejas de los cabritos, o a 
la gente rebelde y Satanás, que todavía es un ángel aunque ha sido 
arrojado a la tierra y sus operaciones restringidas a la dimensión 
dálet. El número total de seres angélicos es de nuevo �5. Recuerde 
que Satanás sigue siendo un ángel de la dimensión jeh (5, “el otro 
lado”) aunque está restringido a la dimensión dálet. Será destruido 
con ella después de que sea suelto de su prisión, el abismo, por una 
breve temporada al fin del milenio. Lea de nuevo el capítulo 3 de 
mi libro ¿Se Acerca la Gran Tribulación para rememorar estos 
conceptos. La interacción de Satanás en la dimensión dálet todavía 
se conforma a la proporción de �:5 de la piedra de roseta bíblica.

Esta es la clase de observación con que usted se familiarizará 
conforme avanzamos juntos por Apocalipsis. Le dará confianza de 
que mi interpretación no es cosa mía. Yo soy sólo el mensajero que 
ha sido bendecido para descubrir algunos conceptos enterrados en las 
Escrituras. Dios es el que los puso allí para que nosotros los busquemos.
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Al seguir la dirección de la vía férrea notará la formación de un 
gobierno global mientras que el poder económico de los Estados 
Unidos de América queda destrozado y el dólar se colapsa en valor. 
Le sugiero que haga ajustes a su portafolio financiero mientras 
todavía hay tiempo.3 El centro del poder político global pasará del 
Nuevo Mundo de regreso al Viejo, a Europa y el Medio Oriente en 
donde se finalizará la ruina de Satanás.4 La restauración de Jerusalén 
y la nación de Israel será la señal de que la solución final de Dios al 
conflicto mundial, pobreza y opresión está en el horizonte. Siga la 
vía férrea por mis libros, y usted quedará advertido para sobrevivir 
al venidero holocausto mundial contra la verdad, justicia, libertad, 
el medio ambiente natural, y la decencia común de amor fraternal.

En este punto en el libro de Apocalipsis, han transcurrido 
alrededor de tres años (períodos �-5) de la gran tribulación, y 
nos acercamos al principios de los períodos 6 a. 8. Noten: Cuando 
numero los períodos por su equivalente de letra o número hebreo, 
entonces tenemos información adicional. La parte más intensiva de 
la gran tribulación de la dimensión dálet en la tierra empieza en el 6º 
período. A estos años de pruebas más severas yo llamo la mini gran 
tribulación (4 de diciembre del 20�� al �� de septiembre del 20�5).

Sin embargo, nuestros ojos se deben enfocar en la dimensión jeh 
porque hay una gran tribulación incluso más grande en el cielo antes de 
que su furia se desate sobre la tierra. En la tabla del Reloj Mundial de 
Cuclillo muestro esto colocando dos manecillas en la carilla del reloj. 
Una marca el progreso por la dimensión jeh o edades celestiales, en 
tanto que la otra señala en dónde estamos en el esquema de cosas de la 
dimensión dálet. (Puede aprender más sobre el Reloj Mundial de Cuclillo 
leyendo el Capítulo �0 de ¿Se Acerca la Gran Tribulación Usted puede 
comprar el libro o leerlo en línea en www.apocalypse2008-20�5.com.) 

Las profecías de Juan mencionan varios acontecimientos que 
suceden en el cielo (jeh) que nunca antes se han sucedido en el universo. 
Es una gran explosión espiritual equivalente a las ilusiones de nuestros 
científicos en cuanto al nacimiento del universo. Es el fulcro de la 
creación de Dios finalizada para revelar el fin del dominio de Satanás 
(placenta; analogía del nacimiento) y el nacimiento de los hijos de Dios 
que gobernarán un futuro reino en la tierra y en el cielo. Una cantidad 
de estos acontecimientos celestiales son anuncios de lo que pronto 
tendrá lugar en la tierra durante los siete años de gran tribulación. Note 
3 The Endtime Money Snare: How to live Free, por Wilfred J. Hahn, Copyright @2002 por 
Midnight Call Ministries, West Columbia, SC.29��0,  ISBN #0-93�422-55-�
4 The Economic Disorder, our Economy in the End Time, por Larry Bates, A Strange 
Company, 600 Rinehart Road, Lake Mary, FL 32�46, www.charismahouse.com
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el quinto (5) sello que indica la dimensión jeh (= 5). Siete (� =zayin) 
es el centro (2� de diciembre de 20�2) de toda la gran tribulación 
(� + 5 = �2) desde la perspectiva del sistema numérico del alfabeto 
hebreo con el que usted se familiarizará más un poco más adelante.

Nuestro punto de vista es todavía celestial (dimensión jeh) porque 
estos eventos son más importantes. Jet (= 8) quiere decir nuevo 
comienzo, a lo que sigue vida emergente, un proceso que continúa 
sin fin o barreras (tet = 9). El principal protagonista es Dios como 
Personaje central en el escenario. Él llama a su presencia a siete ángeles 
con trompetas y copas. La ley hebrea de la mano �+4=5 está de nuevo 
al frente para verificar leyes eternas embebidas en la dimensión dálet. 
Tenemos cuatro ángeles que sostienen una frazada o sábana de viento 
sobre la tierra para que haya una cantidad de tiempo sin perturbación 
para que los otros tres ángeles cumplan sus tareas divinas asignadas. 
Note que el anuncio de los tres ángeles llega a ser el gran martillo 
de la ira de Dios. El juicio se realiza contra generaciones rebeldes 
que se han degenerado por completo, tal como en los días de Noé.

Once significa “juicio,” y no es una letra sencilla sino un compuesto 
de yod + alef (�0 + �). Diez (yod) quiere decir un nivel elevado de 
existencia, la próxima vuelta de un tornillo, que empieza de nuevo con 
uno (�). Es un micro huevo de historia de la creación: tenemos una 
recapitulación de la revolución original de Satanás en el cielo. En este 
tiempo de juicio tenemos la conclusión de lo que empezó al comienzo. 
Lo lamento, pero es mal tiempo para nacer de algunas perspectivas, 
pero también es la edad cuando la persona puede recibir las más 
altas recompensas celestiales al vencer por fe y por el poder de Dios.

Note el anuncio de los siete ángeles principales que siempre 
están presentes cerca del trono de Dios Todopoderoso. El principio 
de “causa y efecto” interactúa cuando lo que se pronuncia en 
el cielo con las trompetas (dimensión jeh), transferido a lo que 
sucede en la tierra mediante las copas (dimensión dálet) que son 
derramadas. Estos no son acontecimientos separados como algunos 
creen. Los teólogos cristianos de monoriel probablemente tendrán 
dificultad para aprender el sistema numérico del alfabeto hebreo.

En este punto del libro estamos a mitad de todas las plagas que se 
derraman sobre los enemigos del pueblo de Dios. El pueblo de Dios 
incluye los hijos de su Espíritu (los santos simbolizados que pertenecen 
a la dimensión jeh) y los hijos de Israel (dimensión dálet). Ambos 
grupos están bajo severa persecución, y Dios ahora responde a los 
crímenes cometidos contra ellos. Empieza con la trompeta del quinto 
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ángel que señala una razón muy precisa que consideraremos en detalle 
más adelante en el libro. Jeh (5) de nuevo nos da un indicio. La señal 
de la quinta trompeta anuncia ahora tres ayes. Estos tres ayes son tres 
conjuntos de sucesos calamitosos que fluyen de la dimensión jeh para 
materializarse en la dimensión dálet como sucesos bidimensionales 
que nunca antes se han visto en la tierra. Por ejemplo, la humanidad 
enfrentará ejércitos de demonios y soldados humanos poseídos de 
demonios. Parecerá algo como una película de ciencia ficción. Así 
que siga la vía férrea y aprenda más de lo que la Biblia tiene para 
decir en cuanto a estos sucesos que predice el libro de Apocalipsis.

Al principio de la gran tribulación los sistemas políticos 
del mundo experimentarán un crecimiento de movimiento sin 
paralelo hacia un gobierno global, con una intensidad económica 
y militar nunca antes vista en toda la historia. Aquí, de nuevo, 
la regla de la mano de � + 4 = 5 indica el propósito de Dios de 
decirnos sobre sus planes para los sucesos antes de que sucedan.

La profecía bíblica es una expresión del amor de Dios para 
conducirnos al arrepentimiento y la fe, a fin de que escapemos de 
lo que está por delante. No hay lugar en la tierra en donde alguien 
pueda esconderse. No hay lugar para desaparecer por encima de 
la tierra o en sus profundidades. El único centro de seguridad es 
el provisto por la gracia de Dios: recibir la sangre del sacrificio 
de Jesucristo y recibir por fe el Espíritu de su resurrección.

El nacimiento venidero del reino de Dios en la tierra ya no 
se puede contener. Viene con el último gran empujón que todo 
nacimiento natural ha experimentado. Hay cuatro (4) ángeles del 
trono de Dios sosteniendo una hoz simbólica en sus manos porque 
Dios (�) ha dicho: “Ya es tiempo de la siega.” Hay que reunir las 
hierbas malas (cizaña) para quemarla, y el fruto (trigo) hay que 
reunirlo para las bendiciones del banquete de bodas (Mateo �3:24-
30). Hay cuatro ángeles, y no tres o cinco, porque su número se 
refiere a la cosecha de almas vivas que Dios (1) hace en la dimensión 
dálet en la tierra para la vida eterna en la dimensión jeh (�+4=5).  

En la tierra, en la dimensión dálet, tenemos a Satanás atareado 
imitando lo que ha sucedido en el cielo. También tenemos cuatro (4) 
ángeles caídos o demonios (dálet  y jeh; manifestación bidimensional), 
que están listos para oponerse al reino venidero de Dios. Aquí 
tenemos la imitación que Satanás hace de Dios en la dimensión 
dálet, � + 4 = 5, porque él aduce ser Dios. Satanás es el � mientras 
su profeta y los tres espíritus como ranas son 4, que sumados dan 5.
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Puesto que muchos científicos no creen en la dimensión jeh, 
Dios ahora los obligará a reconocer la existencia de una realidad más 
allá del universo material de tiempo y espacio. El gran ángel que 
toca la quinta trompeta vendrá del cielo para abrir el mundo abismal 
de espíritus malos, y doscientos millones de ellos aparecerán en 
la tierra y entrarán en los seres humanos que no tienen “el sello de 
Dios en sus frentes” (Apocalipsis 9:4). Este libro le dirá cómo esto es 
técnicamente posible para que los que siguen la filosofía humanística 
y los científicos incrédulos no tengan excusa para reconocer que 
hay una fuente espiritual para lo que está sucediendo a su alrededor.

Por favor, note que Dios sella a su pueblo para que sean salvados 
de la ira de Dios (Apocalipsis �:�-3). Satanás imita de nuevo lo que 
Dios hace estampando su sello con una marca en la frente o mano 
derecha de los que pertenecen, pero ella también actúa como un 
imán para atraer las plagas de los juicios de Dios (Apocalipsis �3:�6-
�8; �4:9-��; �5:2; �6:2). Este método de sellar hace fácil que los 
cuatro ángeles de la muerte identifiquen y hagan separación entre 
las personas que pertenecen a las “ovejas” moralmente aceptables a 
diferencia de los “cabritos” rebeldes. Lea más de esto en el capítulo 
5. En realidad dudo que oiga este concepto predicado en una iglesia.

Los tres “ayes” son ahora el punto focal sobrenatural proyectado 
como solución final para un mundo que se ha pervertido totalmente. De 
nuevo tenemos cinco (5) ángeles de la muerte de acuerdo a la regla de la 
mano � + 4 = 5. El primero mata a todos los pobladores de Babilonia 
(Nueva York) (Apocalipsis �8:�; ��:�5). Los otros cuatro ángeles están 
atados junto al río Éufrates (Apocalipsis 9:�4-�5). Son ángeles de la 
muerte similares al ángel antiguo de la muerte que mató al primogénito 
de Egipto en la primera Pascua que libertó de la esclavitud a los antiguos 
israelitas. Este gran acontecimiento lo recuerdan los judíos todos los 
años al conmemorar la salida de sus antepasados de la esclavitud para 
heredar la tierra prometida que Dios le dio a los descendientes de Jacob.

En Apocalipsis encontramos de nuevo ángeles de la muerte que 
destruyen a los enemigos de Dios que Israel. Se suelta a los cuatro 
ángeles de la muerte para que maten una tercera parte de la población 
del mundo, incluyendo todos los ejércitos de doscientos millones que 
sobreviven a los terremotos y otros ataques en la última batalla por 
Jerusalén. Eliminarán a la gente determinada como cabritos y dejarán a 
los que son determinados como ovejas según Jesús lo describe en Mateo 
25, a fin de empezar la próxima civilización con un remanente moral 
divinamente seleccionado. La Biblia advierte al mundo para que no haga 
daño a los verdaderos discípulos de Jesús y al remanente de Israel porque 
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son “la niña del ojo de Dios.” ¡Cuidado! El Señor juzgará a cualquiera 
que intenta tocar al interés más sensible del Creador (Zacarías 2:�-9).

¡Advertencia a los musulmanes! No se metan con el Dios de 
Israel. Para sobrevivir y conservar su propiedad, traten de vivir en 
paz todo lo que sea posible con los hijos de Jacob. No persigan a los 
discípulos de Yeshúa o Jesús que “guardan los mandamientos de Dios 
y tienen el testimonio de Jesucristo” (Apocalipsis �2:��). ¡Busquen la 
misericordia del Creador! ¡Limpien sus corazones ante él! Recuerden, 
los ángeles de la muerte seguirán las órdenes de Dios sin excepción. 
Lean el relato bíblico de lo que sucedió la última vez: dimensión jeh, 
en Éxodo �2:22-42; y dimensión dálet, Éxodo �4:23-3�. Cuando lean 
lo que le sucedió al faraón recuerden que pronto experimentaremos 
una repetición de lo que sucedió en el antiguo Egipto; sólo que esta 
vez será mucho peor. Los problemas históricos y conflictos políticos 
que rodean hoy al Medio Oriente pronto será cosa del pasado. 
Créanme; es mejor hacer paz con Dios y someterse a su palabra y 
venir al Rey ahora. Es nuestra única posibilidad de supervivencia.

Después se nos presenta a los siete truenos. Los estudiosos 
han especulado y concluido que no saben nada en cuanto a este 
acontecimiento misterioso. Cuando se lo entiende apropiadamente, 
el retumbar de los siete truenos demuestra ser incompatible con las 
populares teorías del rapto pretribulacionista o midtribulacionista. 
Con estos acontecimientos llegamos al fin de los años más intensos 
que concluyen la gran tribulación. Yo los llamo la mini gran 
tribulación, que es acortada para permitir que algunos sobrevivan a 
estos horrores venideros. Los días acortados de la gran tribulación 
proveen la limpieza inicial anterior a los sucesos que pueden 
ocurrir conforme nos acercamos al fin de la gran tribulación 
el 2� de diciembre del 20�5. Los sobrevivientes entrarán en la 
edad de una nueva civilización, la tercera de la historia humana.

Ahora aparece la última de la siete trompetas que se tocan, 
resonando por el universo y especialmente en la tierra. Parecerá un 
gigantesco espectáculo de fuegos pirotécnicos cósmicos que harán 
enana la combinación de cien años de las celebraciones de Año 
Nuevo en Nueva York. Será un espectáculo para inspirar temor 
en todos, que el fin del mundo ha llegado. Será más grande que 
cualquier bomba nuclear que jamás se haya presenciado. Nuestro 
globo se estremecerá como el vareo de un olivo después de la 
cosecha. He copiado muchas referencias bíblicas en cuanto a estos 
acontecimientos finales, que le fascinaran, y tal vez le llenarán de 
asombro y temor, y en cuanto a lo que está anotado para nosotros.
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Muchos de lo que informa el Apocalipsis de Juan llega a su clímax en 
los últimos �3 días de la mini gran tribulación; del 4 al �� de septiembre 
del 20�5. En esos días los ejércitos poseídos por demonios de doscientos 
millones se reunirán para destruir a Jerusalén y a los que confían en el 
Dios de Israel. Intentarán un limpiamiento étnico masivo que eclipsará 
a todo lo que conocemos familiarmente en la historia. El mundo 
será agitado por las poderosas mentiras diabólicas y falsos milagros 
para actuar como una gigantesca aplanadora, que implacablemente 
rueda sobre el campo para borrar todo residuo del pueblo de Dios.

En ese momento crucial Dios interviene con una fuerza tan 
gigantesca que la comparación más cercana es lo que la tierra 
experimentó durante el diluvio del tiempo de Noé. De nuevo, un 
asteroide gigantesco, seguido de otro más pequeño, se estrellará 
contra nuestro planeta. La Biblia describe este suceso en detalle. 
La tierra temblará por hasta �3 días y pocos sobrevivirán. Este 
terremoto pondrá fin a la segunda civilización. La próxima 
empieza con una gran diferencia. Satanás está encerrado, y todos 
sus aliados demónicos están permanentemente eliminados del 
universo y de la tierra. ¡Ya no existen! La influencia carismática 
del enemigo y sus mentiras ya no confundirá el entendimiento 
humano de la pura verdad del único Dios verdadero. ¡Aleluya!

Recuerde que durante los dos últimos ayes habrá un gran 
terremoto que durará �3 días, que junto con los cuatro ángeles de la 
muerte destruirá a los ejércitos del Armagedón. Sucederá al mismo 
tiempo como uno lo vería en un cine de pantalla circular. Juntos 
estos acontecimientos se combinan para expresar la ira de Dios 
contra un planeta rebelde. Los que han sido sellados o marcados 
por el Espíritu Santo son los únicos que sobreviven. Habrán 
sido divinamente escogidos para repoblar la tierra. Es más, los 
sobrevivientes de Israel recibirán un honor especial mientras vivan 
cada vez que se presenten en festivales especiales; más o menos 
como la mayoría de las naciones honran a sus veteranos de guerra.

Los residuos sobrevivientes de las naciones serán gobernados 
por los santos que Dios ha nombrado y creado para esta tarea. 
Dios salvará a las tiendas de Judá primero, y luego Jerusalén. Todos 
los que sobrevivan reconocerán al Mesías que viene, que ha sido 
traspasado. En su arrepentimiento recibirán a su Espíritu Santo. 
En total alrededor de un tercio de los habitantes de la tierra de 
Israel sobrevivirán, y los que queden esparcidos por el mundo serán 
reunidos en su tierra natal, terminando lo que ya ha empezado 
en estos últimos días (Zacarías �2—�3). Habrá un residuo más 
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pequeño que sobrevivirá de toda otra nación, así que casi ninguna 
de las antiguas familias (�0 naciones) de humanidad se extinguirá.

La resurrección de los santos que sigue a la destrucción de 
la superficie de la tierra es el prometido nacimiento del reino de 
Dios, anunciado desde los días en que Jesús anduvo por las colinas 
de Galilea. El Creador garantiza mil años de prosperidad y paz. 
Mis libros enseñan respecto a esto, y no hallará ninguna referencia 
a una exposición académica de algún teólogo de monoriel sobre 
lo que piensan que dice la profecía bíblica. Yo uso sólo la palabra 
de Dios y métodos de investigación científicos para enseñarnos. 
No hay necesidad de ninguna interpretación erudita. Usted no 
necesita que se le empuje más allá de leer la Biblia para entender lo 
que Dios revela. No se apoye en la opinión de ningún ser humano, 
sino en oración pida que Dios le dé su sabiduría y entendimiento 
de su palabra y voluntad para su vida. Él ha prometido hacerlo.

Apocalipsis termina con las promesas de un mundo futuro de 
dimensión jeh (5) más yod (5 + �0 = �5). La dimensión dálet terminó 
en el lago de fuego, que es algo así como un agujero negro del universo. 
La dimensión material en que ahora vivimos quedará en el olvido, 
como lo expresa la letra tau (400). Después de eso Jesús dijo: “Yo hago 
nuevas todas las cosas.” Él es el Creador. Tiene poder para hacerlo, 
y su palabra es nuestra garantía, porque él es verdad y nunca miente.

La Biblia fue escrita por unos 40 autores, en un período de unos 
�600 años. Las principales profecías de Daniel y Juan contienen 
el plan de Dios para la humanidad. Mis libros le hablan de ese 
plan, y, admito, no siempre son fáciles de seguir. Sin embargo, 
al terminar estos dos libros descubrí algo muy extraordinario. 
Este descubrimiento ha sido para mí una prueba para toda mi 
vida como científico de que la Biblia es divinamente inspirada.

Todos preguntan: “¿Cuál fue o es el plan de Dios? ¿Por qué estamos 
aquí en esta tierra? ¿Por qué hay formas complejas de vida sólo en la 
tierra (a lo que yo llamo la dimensión dálet)? ¿Por qué, por qué, por qué 
. . .? Simplemente termine usted mismo sus propias preguntas. Aquí 
está la respuesta de la Biblia expresada en sólo cuatro (dálet) palabras:

Las tres primeras palabras de la Biblia en el texto hebreo son: “En 
el principio creó Dios (Elojim).” Invierta el orden para acomodarlo 
al pensamiento occidental y se tiene: “Dios creó en el principio.”  La 
última palabra de la Biblia es “todos ustedes,” y se refiere a los santos. 
La estructura de la frase claramente se refiere a todas las personas 
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a las que se dirige el escrito, los lectores o los que oyen el mensaje 
del evangelio, así que lo incluyo en paréntesis. Uniendo estas cuatro 
palabras tenemos el propósito de la dimensión dálet o universo material: 

“En el principio creó Dios (a todos) los santos.”

El plan de Dios para la humanidad fue diseñado desde el principio 
y ha quedado completo al final del juicio ante el gran trono blanco, 
incluyendo todas las estaciones de la vía férrea en el orden apropiado 
y el calendario cronológico de que el tren llega y sale de cada estación. 
Mirando hacia atrás a la luz tenue del ciclo vau, el gobierno del cielo 
quedó vacante desde la perspectiva de la eternidad cuando Satanás y 
sus seguidores se rebelaron. Dios necesitaba reemplazos que pudieran 
ser vacunados contra el mal. Así que creó una dimensión tiempo, 
dálet, en la que colocó a Adán y Eva, pero dejó a Satanás cerca para 
probarlos, de modo que los santos puedan ser vacunados contra el 
pecado y el mal para el propósito divino de proteger el universo futuro.

Con el pecado de Adán, Satanás y sus demonios consiguieron 
algún tiempo antes de que sean eliminados totalmente, ejecutados 
por su transgresión contra Dios. Sin embargo, Dios se propuso usar 
su rebelión, que causa miles de variaciones del tema de corrupción 
del enemigo agrupadas bajo el nombre de “pecado,” como medio 
para probar a los seres mortales a fin de que sepan sus consecuencias. 
Los ángeles caídos y Satanás, su líder, han retenido sus tareas 
dimensionales de jeh y dálet un poco más administrando la tierra 
hasta que sus servicios ya no sean necesarios. Por eso al diablo 
se le llama “el príncipe de la potestad del aire,” y “el dios de este 
siglo.” Sus poderes en realidad son reales e impresionantes, pero el 
Creador los limitó en lo que permite de acuerdo a sus propósitos.

La intención del Padre después de la rebelión de Satanás fue 
crear una nueva administración que sería para siempre incorruptible 
y eternamente llena de amor, gozo y paz. Así que permitió seis mil 
años de sufrimiento humano y opresión perversa perpetrada sobre 
nosotros por Satanás, el príncipe del mal. Así es como nosotros 
que hemos llegado a ser santos lograremos, durante nuestros breves 
años en esta tierra, adquirir un sistema inmune contra el mal en 
toda forma. Este sistema inmune garantiza que ningún ser inmortal 
jamás violará de nuevo la santidad de Dios. Los que viviremos para 
siempre con él seremos santos como él es santo, y así el universo 
futuro (cielo nuevo y nueva tierra) quedarán permanente y eternamente 
salvaguardados contra cualquier trastorno del orden y paz divinos.
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Dios nunca tendrá que enfrentar de nuevo una revolución o 
rebelión desde dentro de su gobierno. Lo amarán todas las criaturas 
que el diseño y compró con su sangre. Los santos serán leales para 
siempre y amarán a Dios de todo corazón. Debido a que habrán 
aprendido por el sufrimiento, mediante las pruebas dolorosas de las 
dificultades de la vida en la dimensión dálet, recibirán vida eterna 
en lugar de la muerte que todos merecemos. En el otro lado, en la 
dimensión jeh de la eternidad, más pruebas y sufrimiento ya no sirven 
a ningún propósito, así que nunca más se volverá a experimentarlas.

Dios prometió que limpiará toda lágrima. Es una manera 
que decir que ya no habrá más pruebas. El Hijo mismo atravesó el 
sufrimiento en la dimensión dálet y sufrió dolor tal como nosotros. 
En él podemos realmente llegar a ser una familia unida por un 
solo concepto de amor, justicia y verdad, según lo define el Padre, 
por quien todos los fieles se nombran (Efesios 3:14-15). Tanto el 
Hijo como los redimidos han experimentado sufrimiento. Por fe 
y por el Espíritu sufrieron juntos, uniéndose en amor. El amor 
es el pegamento eterno que hace que el universo continúe para 
siempre sin que el mal jamás aparezca de nuevo. Ese es el plan para 
la humanidad. Mis libros le ayudarán a llegar a ser un santo que 
vivirá para siempre en la presencia de nuestro glorioso Creador. 

jeh – el pasado 
El que da testimonio de estas cosas dice: 

dálet – el presente 
Ciertamente vengo en breve.

[Los santos dicen]: 
Amén; sí, ven, Señor Jesús. 

yod – el futuro 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. 

Amén. (Apocalipsis 22:20-2�)
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Tablas La REVELACIÓN de Jesucristo a Juan



Una INTRODUCCIÓN Esencial

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 5�



El Misterio del 17 de Tamuz 

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 58



Una Breve Hoja de Ruta para mis Libros Prólogo

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 59

Una Breve Hoja de Ruta para 
mis Libros Prólogo 

por el Autor

Esta Hoja de Ruta le dará un breve vistazo de los principios 
primarios de investigación que usé en mis libros. La historia está 
repleta de intolerancia, odio, discriminación, persecución, tortura y 
guerras desatadas por un grupo étnico o social contra otro, a nombre 
de la deidad de alguna religión, o de alguna visión de derechos y 
justicia. Los dirigentes cristianos no están excluidos de la lista de 
ofensores en este respecto. Arrogancia y mentes cerradas han sido la 
primaria causa primaria para muchas de estas atrocidades horribles.

A través de los siglos la codicia egocéntrica y el deseo de 
ejercer poder social o político sobre otros ha causado millones 
de muertes en familias como la suya o la mía. La paz y la justicia 
nunca tendrán lugar mientras no haya un cambio genuino en 
la naturaleza humana, por cuanto los problemas espirituales 
exigen soluciones espirituales. Fue verdad en el día de Jesús, y es 
verdad hoy. Yo no tengo ningún milagro que aducir o visión que 
proclamar, pero haré lo mejor que pueda para comunicarle a usted, 
el lector, lo que descubrí respecto al plan de Dios para la humanidad. 

Insto a los dirigentes religiosos de hoy a conceder a sus 
congregaciones la libertad de leer por sí mismos mis libros. No espero 
que la mayoría concuerde con mis conclusiones proféticas, pero sí espero 
que su desacuerdo se base en lectura objetiva y estudio razonables de 
los conceptos que presento en ellos. Quiero que mis ideas enfrenten 
un reto apropiado por sus propios méritos. Creo que Dios me ha 
bendecido con algunas nociones que me siento obligado a proclamar 
con la esperanza de que otros puedan aprender y crecer en la fe por ellas.

Un problema común de los maestros actuales de herencia 
judeo cristiana es que la mayoría de ellos se han educado para 
enfocar sus propias explicaciones e interpretaciones tradicionales 
de la Biblia. Son como un viejo disco rayado, con la aguja atascada 
en un surco y que nunca toca el resto de la canción. No miran al 
otro lado del mismo libro, la Biblia: los cristianos no estudian sus 
raíces hebreas, y los judíos no leen el Nuevo Testamento tal como 
es: un comentario judío de la Torá, los Profetas y los Escritos.
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En las páginas de mis libros explicaré por qué es esencial 
estudiar el plan de Dios para la humanidad, que nos lleva a la 
fecha futura de la gran tribulación. Mis libros están repletos de 
conceptos que nunca han sido predicados desde ningún púlpito 
que yo sepa. Ampliarán sus horizontes incluso aunque la realidad 
de los años venideros le haga sentirse incómodo e intranquilo.

Analogía de la Vía Férrea
Los problemas de mi propia búsqueda por hallar una respuesta 

realmente empezaron cuando aprendí algo de lo que yo llamo 
el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo. Este descubrimiento 
rápidamente me llevó a la conclusión de que uno necesita 
entender tanto la religión cristiana como las tradiciones judías 
para poder entender lo que en la profecía se conoce como “los 
últimos días.”  (En los Estados Unidos de América nos referimos 
a estos “Últimos Días” como la “Gran Tribulación,” y por eso 
seleccioné este nombre para incluirlo en el subtítulo de estos libros).

A menudo comparo a las dos tradiciones basadas en la 
Biblia, el cristianismo y el judaísmo, a una vía férrea. El Antiguo 
Testamento hebreo, con sus tradiciones y ceremonias judías es 
uno de los rieles, y el otro riel es el Nuevo Testamento cristiano 
de la Biblia. Con los dos rieles se tiene la ferrovía bíblica. Este 
es otro caso de dualismo necesario tal como el paralelo dálet-
jeh de las dimensiones material y espiritual de nuestro universo.

Cada riel trae estabilidad al otro; ninguno puede funcionar sin el 
otro, ni existir como sistema. Ambos rieles tienen un solo Diseñador, 
el Dios Creador que antiguamente hizo con Israel un pacto que 
consiste en varios conjuntos de promesas. Ambas tradiciones tienen 
lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Pero los cristianos 
se concentran en el Nuevo Testamento e ignoran en gran parte su 
cimiento, y los judíos generalmente rehúsan leer el Nuevo Testamento, 
aunque la mayoría de ese texto fue escrito por judíos. Los dos rieles de la 
ferrovía proveen la clave esencial para comprender el plan de Dios para 
la humanidad, así como los eventos futuros que todavía están por venir.

La Gran Tribulación durará solamente siete años. A este breve tiempo 
de prueba hay que ponerlo en contraste con los mil años de bendiciones 
futuras prometidas. El Creador se ha identificado mediante su relación 
de pacto con el pueblo de Israel. Repetidamente ha profetizado el 
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futuro de esa nación, y ha intervenido en los asuntos del mundo para 
hacer realidad material esas profecías. Lo hace para bendecir a todos. 

La vía férrea existe para que Dios pueda enviar todo un cargamento 
de bendiciones para toda persona hasta el mismo fin de lo que he 
denominado la edad tet (9). Pero está señalado que el tren pase de nuestra 
edad presente zayin (7) de conflicto e injusticia por un breve túnel en 
llamas de la edad jet (8), que es la Gran Tribulación. Todos estamos 
en ese tren, sea que entendamos a dónde se dirigen los rieles o no.

Cuando empecé a leer sobre el alfabeto hebreo y el calendario 
judío, todo fue extraño para mí debido a mi trasfondo alemán; pero 
descubrí que el plan de Dios para la humanidad es integral en ambas 
religiones. Para comprender lo que está haciendo Dios aquí la tierra 
y adónde nos dirige su plan, tuve que familiarizarme con ambos 
conjuntos de tradiciones; por eso los comparo con una vía férrea. Se 
necesita de ambos rieles para llevar a la humanidad por el túnel de la 
Gran Tribulación a la meta de las gloriosas bendiciones que Dios tiene 
guardadas para Israel, la Iglesia y para todos los pueblos del mundo.

Como resultado de este estudio llegué a la conclusión de 
que ignorar uno u otro riel le llevaría a uno a un análisis monoriel 
que no va a ninguna parte. Muchos movimientos teológicos u 
organizaciones eclesiásticas fueron fundados sobre un análisis bíblico 
defectuoso. La síntesis que presento en mis libros está arraigada 
también en la historia, y ella respalda ampliamente mis conclusiones.

Un tren hecho para correr sobre dos rieles necesita ambos 
rieles para ir a alguna parte. Lo mismo rige para tratar de entender 
el plan de Dios. De hecho, se puede entender la Gran Tribulación, 
sólo al combinar ambos puntos de vista. Desdichadamente 
los teólogos de una tradición o de la otra desconocen el otro 
riel. Consecuentemente no están en posición de aconsejar 
apropiadamente y pastorear a sus feligreses, que por lo general 
tienen menos educación que ellos. Por eso es que Jesús enseñó que 
mayor juicio caerá sobre los que enseñan en el nombre de Dios. 

Una vez que descubrí esto, entonces las otras cosas que 
había estudiado empezaron a caer en su lugar. Por ejemplo, había 
investigado las culturas antiguas de los babilonios, aztecas, y chinos. 
Pero mis más grandes descubrimientos los hallé en el calendario 
judío y en sus festivales religiosos y días de ayuno. Al principio estas 
festividades fueron para mí gran misterio, pero su significación 
en la historia demostró ser esencial para fechar la profecía.
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Con respecto al calendario hebreo tropecé con algo que 
levantó una bandera roja: la misma reacción mental que había 
surgido en mí en mi vida profesional cuando tropezaba con 
algo que me llevaría a una nueva invención. Noté en los pasajes 
bíblicos que hablan de la historia y de la profecía de Israel la 
misma calidad de patrones, o superposiciones, que había notado 
profesionalmente como nociones de impacto como inventor. Al 
estudiar la profecía bíblica seguí usando esta misma metodología de 
investigación que me había servido tan bien en el Valle de Silicona. 

El resultado han sido incontables horas frente al teclado de mi 
computador, en lugar de estar sorbiendo vino metido en mi tina 
llena de agua caliente. Mi familia piensa que estoy perdiendo un 
tornillo, y la mayoría de mis amigos cristianos dejaron de hablarme 
cuando empecé hablar de la Gran Tribulación. Incluso la música 
dejó de sonar en mi granero por un tiempo. Pero estoy firmemente 
convencido de la validez de mis descubrimientos bíblicos y del 
Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo, así como del calendario, 
como jamás lo estuve en cuanto a mi mejor invención, y por eso 
escribo estos libros. Ha sido todo un desafío, y sólo por la gracia de 
Dios usted los tiene a su disposición en la internet y en varios idiomas.

Ciclos Bíblicos, Engranajes, y 
Superposiciones

Mientras estudiaba el antiguo Sistema Numérico del Alfabeto 
Hebreo se me ocurrió que los eventos históricos de la humanidad se 
podían expresar en una ecuación matemática. Usando esta ecuación, 
los ciclos de la historia siguen un sendero predeterminado. Como 
muchos engranajes de tamaño diferente, estos ciclos de la historia y de 
la profecía engranan sincronizadamente para producir la apariencia de 
eventos proféticos, tal como los engranajes de un reloj de cuclillo precisa 
e inevitablemente hacen que aparezca el pajarito en el momento preciso.

¿Cuáles son esas otras fuentes que corroboran el calendario 
profético bíblico? Busqué en otras culturas y calendarios para 
ver si podía hallar algo que respalde las afirmaciones de la Biblia. 
Mi investigación me llevó a descubrir y aprender más sobre los 
calendarios judío y azteca, y el zodíaco chino. Aunque vienen 
de culturas antiguas diferentes, separadas por la geografía, y 
diferentes una de otra en idioma y cultura, todas se basan en 
un conocimiento común de astronomía para medir el tiempo.
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Cuando integré todos estos componentes: la Biblia, el Sistema 
Numérico del Alfabeto Hebreo, y los calendarios judío, azteca, y 
el zodíaco chino, resultó un sorprendente descubrimiento. ¡Todas 
estas fuentes dispares convergían en una fecha precisa! Yo no me 
propuse hallar una fecha, pero resultó que estos eventos cósmicos se 
superponían perfectamente en cada una de mis tablas de la historia y 
también con los ciclos y tiempos de la profecía que había identificado.

Después de haber realizado infinidad de cálculos para establecer 
la fecha de la gran tribulación desde las perspectivas bíblica y hebrea, 
noté que muchos de los ciclos de solsticios y equinoccios de miles 
de años encajaban precisamente con fechas específicas del futuro. 
Estas fechas cósmicas también están integradas en el Reloj Mundial 
de Cuclillo, que es otra analogía que inventé para comprender lo que 
Dios ha planeado. Esta alineación precisa de la información de fuentes 
independientes verifica las presuposiciones que se usaron para predecir 
los eventos históricos y proféticos para la humanidad y para el fin del 
dominio de Satanás, que también se muestra en la esfera del reloj.

La profecía bíblica funciona como un reloj. El cuclillo 
anuncia a nuestro mundo un evento venidero de enorme 
caos en la tierra. Este libro revela por qué debe haber una 
Gran Tribulación, cómo va a suceder, y cuándo va a suceder. 

Luego empecé a descubrir las relaciones entre los ciclos 
bíblicos y engranajes cronológicos comparando y superponiendo 
las Escrituras cristianas y hebreas con eventos históricos y 
alineamientos cronológicos de eventos futuros. Mi experiencia 
previa como fabricante de relojes de cuclillo me ayudó a reconocer 
los varios ciclos históricos y engranajes cronológicos en mi análisis 
de la historia y profecía bíblica. A la larga pude determinar la fecha 
cuando aparecerá el pajarito del reloj y anunciará la Gran Tribulación.

Renuentemente he acabado siendo como el atalaya descrito 
en Ezequiel, capítulos 3 y 33. De varias maneras he llegado 
a identificarme emocionalmente con el profeta Jonás. Tal 
como el antiguo profeta Jonás no me entusiasmaba lanzar 
gritos de advertencia a un mundo que en su mayoría quiere 
que no lo molesten y que lo dejen seguir tranquilo su camino.

Pero la advertencia que Dios le dio a Ezequiel en cuanto a sus 
responsabilidades como centinela me convenció a seguir tecleando y 
revisando, a fin de tratar de explicarle a usted claramente lo que veo en la 
Biblia. Tampoco he olvidado cómo Dios usó algunos medios más bien 
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nada convencionales para que Jonás llegue a la antigua Nínive y cumpla 
su deber de advertir a esa gran ciudad sobre el inminente juicio divino. 

Respecto a las Perspectivas de mis 
Lectores

Escribir estos dos libros sobre el Plan de Dios para la Humanidad 
y la Gran Tribulación venidera fue para mí todo un gran reto. 
¿Cómo comunico este mensaje de la destrucción inminente de la 
civilización humana en esta tierra a tantos grupos diferentes de 
personas que están a kilómetros de distancia en su manera de pensar?

En mi primer libro, ¿Se Acerca la Gran Tribulación, he tratado 
de lograr este objetivo hablando de mi propio proceso de pensamiento 
en el descubrimiento, y del papel que la gran tribulación de siete años 
que menciona libro de Apocalipsis juega en el plan de Dios de siete 
mil años para la humanidad. Dediqué mucho más espacio a los siete 
mil años que a los siete años. Lo hice así por qué en realidad sin captar 
su propósito contextual no podemos entender de qué trata la gran 
tribulación y por qué un Dios amante está decidido a su llegada definitiva.

En este, mi segundo libro, explico en detalle mis métodos 
de investigación, así como también los acontecimientos de la 
Gran Tribulación en sí misma. Describo y fecho los principales 
acontecimientos usando referencias bíblicas, principalmente 
de los libros de Apocalipsis y Daniel. Por consiguiente, mi 
explicación de la Gran Tribulación a menudo repite y enlaza 
unos con otros los conceptos en la cadena de comprensión.

En este prólogo considero tres perspectivas religiosas específicas 
con las cuales estoy familiarizado: la judía, la cristiana y el materialismo 
secular. Muchos que siguen la última no conocen la Biblia en forma 
familiar. No tienen ni idea de que allí hay un registro de las comunicaciones 
de Dios con la humanidad desde el principio de este mundo.

En todo caso, espero hallarme en el vórtice de la controversia 
como resultado de estos libros. Me siento como que he hallado una 
lámpara extrañamente no familiar, como el cuento de Aladino. 
Cuando Aladino frotó la vieja lámpara, un genio salió de ella, y él 
no podía volverlo a meter. Para bien o para mal estos libros no 
pueden ser des-publicados ahora que ya están en circulación.
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Me siento como que mi curiosidad de inventor, de mirar a las cosas 
y ver patrones bíblicos y relaciones ocultas para otros, me ganó en esta 
ocasión. Incluso los títulos de mis libros despiertan las emociones de 
muchos. Tal vez sienten amenazadas sus presuposiciones teológicas. 
Otros hacen preguntas simplemente por curiosidad. Se preguntan 
de qué trata la gran tribulación, y por qué Dios va a destruir casi 
todo y casi a todos. “¿Qué clase de Dios amante es ese?” preguntan. 

En mi defensa me gustaría señalar que yo no inventé lo que salió 
de la botella. Yo no escribí los versículos bíblicos que cito. En mis 
libros hablo de religión, filosofía, el antiguo calendario azteca, y el 
calendario y zodíaco chinos, así como de varios otros temas que por 
lo general no se los asocia con la Biblia. Luego aplico las nociones 
de los que parecen ser hechos desconectados a los numerosos pasajes 
bíblicos que predicen claramente el conjunto de acontecimientos 
aterradores que hemos llegado a conocer como la Gran Tribulación.

Más abajo dirijo algunos comentarios específicamente y en forma 
separada a mi público cristiano, judío y secular. Tal vez usted quiera 
empezar con el grupo con el que se identifique, o tal vez prefiera 
leer todos esos comentarios conforme se presentan. Es su decisión.

Un Libro Judío
La mayoría de personas considera la Biblia como un voluminoso 

libro judío difícil de leer. Es más, a la Biblia no se la lee tanto como 
se debería leerla porque en ella hay bastante que es difícil de entender. 
Esto se debe parcialmente a que está llena de misterios y descripciones 
inexplicables de culturas antiguas y extrañas para la mayoría de nosotros.

Otros han descartado la Biblia debido a lo que ven por televisión. 
Algunos tele teólogos parecen disfrutar de las controversias y las opiniones 
mundanales. Otros entretienen con su personalidad carismática al 
realizar supuestos milagros fabricados expresamente para televisión. 
Hay otros que son buenos para engatusar a la gente con galimatías 
psico-espirituales. El resultado neto para los televidentes que no son 
creyentes es por lo general una educación errónea o un rechazo total.

En mis dos libros procuró darle un vistazo global claro de 
acontecimientos claves de la historia humana, vistos desde la 
perspectiva panorámica del plan de Dios. ¿De qué trata la vida? 
¿Por qué y qué es la muerte? ¿Por qué Dios permite el mal?
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Estas son algunas de las preguntas fundamentales que todos 
tenemos, y trataré de contestarlas dentro del contexto de la profecía 
bíblica. Conforme avanza en mis libros usted se verá expuesto a 
algunas perspectivas y explicaciones muy diferentes en cuanto a 
por qué Dios hace lo que hace. Así que no espere una disertación 
doctoral, o alguna teoría encumbrada en cuanto a la Biblia, sino una 
explicación sencilla y directa desde el punto de vista de un relojero. 

Si Dios creó el universo, entonces debe haber un propósito divino 
para nosotros. Para comprender el propósito de Dios para nuestras 
vidas debemos tratar de ver desde el otro lado lo que está sucediendo 
en la tierra, y la Biblia es nuestra fuente primaria de evidencia.

Por supuesto, Dios mira la profecía como si ya hubiera sucedido. 
Debido a que él mora en la eternidad en el cielo, para él el futuro es 
lo mismo que la historia. A la dimensión celestial de Dios yo llamo 
la dimensión “jeh”. Jeh es una letra hebrea que comunica un mensaje 
alfanumérico como todas las demás letras del alfabeto hebreo. Quiere 
decir “el otro lado” o “ventana” y posee un valor numérico de cinco 
(5). En mis libros verá la perspectiva celestial de la vida sobre la tierra 
revelada mediante la aparición del número cinco (5). Esto incluye 
la cronología bíblica basada en cinco de la historia y de la profecía.

Nosotros vivimos en la dimensión dálet de este universo material, 
que está sujeta al tiempo, de modo que tenemos un futuro respecto al 
cual nos habla la profecía. Dálet es la cuarta letra hebrea, y lleva un valor 
numérico de cuatro (4). La perspectiva dálet a menudo se relaciona 
con el número siete (�), tal como en las líneas de tiempo históricas 
y proféticas y en los calendarios basados en la semana de siete días.

En mis libros hablaré ampliamente sobre estas dos dimensiones. 
Ambas dimensiones (cuerpo y espíritu) están al presente en 
cada persona: es lo que nos hace humanos y elegibles para 
vida eterna. Dentro del pleno contexto de la Biblia, el Sistema 
Numérico del Alfabeto Hebreo es una hermosa herramienta 
que nos enseña muchos de los conceptos del otro lado.

La traducción entre estas dos dimensiones de dálet y jeh es difícil, 
en el mejor de los casos, desde nuestro lado, pero se puede hacer si se 
le da una oportunidad. Espero que mis libros le den una hoja de ruta, 
o le provean de una brújula que le ayude a encontrar su rumbo a través 
de la densa neblina de los malos entendidos, confusión y posiblemente, 
el prejuicio que a menudo distorsiona los claros mensajes de la Biblia. 
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Inicialmente quería escribir un libro para no cristianos antes 
que para cristianos. Espero que los judíos se interesarán más en el 
contenido este libro que la mayoría de otras personas no cristianas, 
pero a lo mejor recibo una sorpresa, que espero que sea favorable.

El plan de Dios es para toda persona; y no simplemente para 
judíos o cristianos. Todos atravesaremos la Gran Tribulación, 
así que estos libros tienen información importante para toda 
persona que está viva en la tierra. Miles de millones perecerán 
en los años que vienen, y no habrá ninguna salida rápida 
al cielo por adelantado, como muchos cristianos piensan. 

Los Cristianos Tienen Problemas para 
Fechar la Gran Tribulación

Muchos eruditos cristianos tienen dificultades con el concepto de 
fechar la Gran Tribulación, porque erróneamente creen que la fecha del 
retorno de Jesucristo está directamente conectada con la fecha cuando 
empieza la gran tribulación, o por lo menos en la mitad del proceso. 

Lo que descubrí es que el tiempo de estos siete años está pre-
ordenado o cronológicamente colocado en por lo menos dos 
sistemas matemáticos de ciclos o engranaje del calendario: uno 
se basa en cinco y el otro es el más familiar sistema cronológico 
basado en siete. Se lo puede comparar a los engranajes dentro 
de un reloj de cuchillo, que describiré más adelante en detalle.

La fecha futura del retorno de Jesucristo y la resurrección de 
los santos no quedan determinadas por la fecha de inicio de la Gran 
Tribulación, ni por ninguna otra fecha que yo pudiera descubrir. 
Dios Padre decidirá la hora apropiada para la venida del Mesías 
como Rey de reyes. No se puede fechar. Creo que una vez usted 
entienda las razones cósmicas del “por qué” debe haber una Gran 
Tribulación, no tendrá problemas en aceptar las fechas que señalo. 

Nadie Sabe el Día ni la Hora
Cuando oyen que alguien señala una fecha como el 2008 la mayoría 

de cristianos responden: “Nadie sabe el día ni la hora.” Pienso que 
han entendido mal el muy citado versículo bíblico. En primer lugar, 
permítame decirle desde el principio que yo no puedo fechar el día 
del retorno de Jesús en gloria. Lo que sí pongo fecha es a una serie de 
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acontecimientos clave de la Gran Tribulación, incluyendo su principio 
y su fin. Hay una diferencia significativa entre los dos acontecimientos 
de la gran tribulación y determinar la fecha cuando Jesús volverá, 
y explicaré esto con considerable detalle más adelante en este libro.

Aparte de este tecnicismo pienso que la cuestión de fechar 
cuándo tendrá lugar la gran tribulación no se podía determinar 
hace dos mil años. Dos tipos de información muy importante se 
han añadido desde los días del profeta Daniel y de la iglesia inicial. 
Primero, ahora tenemos el libro de Apocalipsis, y en segundo lugar, 
tenemos dos mil años de historia con que trabajar a fin de ver los 
patrones del plan de Dios que van desenvolviéndose. Muchos avances 
modernos en la tecnología nos ayudan a investigar los patrones de 
la historia necesarios para proyectarse hacia adelante en la profecía. 
De hecho, muchas de las descripciones proféticas de los últimos 
días han surgido a la vida en los últimos ciento cincuenta años.

La pregunta antigua parafraseada fue: “¿Establecerás [Tú, 
Jesús] tu reino en este tiempo?” o “¿Cuándo vendrás en poder 
como Rey?” Jesús respondió a una pregunta sencilla de personas 
sencillas como una respuesta sencilla apropiada para su tiempo 
y su público. Voy a parafrasearla para usted en el lenguaje de 
hoy: “Nadie tiene suficiente información, y ni siquiera un buen 
calendario, para fijar la fecha futura del reino y el retorno del 
Mesías. Sólo Dios sabe la fecha exacta.” [Vea más sobre esta 
pregunta en mi posdata: “¿Puede Dios Cambiar su Calendario?”]

Pero hoy tenemos computadores para calcular un calendario 
muy preciso y confiable. Tenemos también todo el Nuevo 
Testamento y dos mil años adicionales de historia. Usted verá 
cómo estos tres cambios me hicieron posible descubrir algunas 
fechas para enmarcar cuándo tendrá lugar la gran tribulación.

Quinientos años antes de que Jesús viniera a esta tierra Daniel, 
el fiel siervo de Dios, recibió muchas visiones que le mostraron 
acontecimientos importantes que tendrían lugar años después de que 
su propia vida hubiera terminado. Cuando le fueron dadas las últimas 
de estas profecías, con ansiedad le preguntó al ángel del Señor: “Señor 
mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?” (Daniel 12:8). Su respuesta fue:  

Anda, Daniel, pues estas palabras están 
cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 
Muchos serán limpios, y emblanquecidos y 
purificados; los impíos procederán impíamente, 
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y ninguno de los impíos entenderá, pero los 
entendidos comprenderán (Daniel  12:9-10).

El ángel le dijo claramente a Daniel que “los entendidos 
comprenderán” estas profecías del “tiempo del fin.” Partiendo 
de este versículo entiendo que es seguro concluir que en verdad es 
posible descubrir las respuestas del cuándo, qué y por qué de las 
profecías de Daniel, que Apocalipsis esencialmente repite y embellece.

No tildo, ni podría tildar con justicia, de “impíos” a los cristianos 
que no entienden los detalles de la gran tribulación. Pero, leyendo los 
versículos de Daniel que acabo de mencionar, tampoco puedo concluir 
que Dios los consideraría entendidos. En lugar de apresurarme a 
llamar “necios” a mis hermanos en Cristo, más bien he llegado a creer 
que muchos cristianos ni siquiera saben qué creer, tal como Tomás. 

A menudo me he preguntado por qué Tomás, testigo ocultar de 
muchos milagros sobrenaturales por tres años, debía “dudar” al final 
de la vida de Jesús sobre la tierra. Además de los muchos milagros 
que presenció, había oído muchos versículos de la Torá explicados 
sencilla y poderosamente por Jesús, el más grande maestro que jamás 
ha vivido. De manera similar, Pedro declaró ser uno de los mejores 
amigos de Jesús: “Nunca te dejaré. Mi vida daré por ti,” había dicho, 
y sin embargo una semana más tarde este mismo “amigo” evadió 
tres posibles confrontaciones negando haber conocido jamás a Jesús.  

Este es mi reto a usted en cuanto a leer mis libros: no tiene que 
justificarse ante mí. Yo soy un sencillo inventor y a veces fabricante de 
relojes. Los entendidos demostrarán su sabiduría por la forma en que 
viven sus vidas dirigidos por el Espíritu Santo. Si usted se ha graduado 
de alguna institución académica establecida, entonces probablemente 
tendrá dificultades para tratar con los muchos pasajes bíblicos que cito 
en mis libros, y la forma en que los expreso en el lenguaje de todos los 
días, pero Dios no nos juzga por lo que sabemos. Más bien, nos juzga 
por lo que hacemos con nuestras vidas, y eso incluye lo que sabemos.

Si lee mis libros pienso que podrá ver más claramente su propia 
posición, por lo menos respecto a lo que he escrito. Probablemente 
rechazará o aceptará el contenido, porque Dios mediante su 
palabra inspirada le preguntará: “¿Eres uno de los entendidos 
que comprende el tiempo del fin?” Si rehúsa de plano leer mis 
libros debido al tema, entonces a todavía está en incredulidad tal 
como lo estuvo “Tomás el dudoso.” Espero que no dude de esa 
manera cuando comparezca delante de Jesús el día del juicio final.
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El “Rapto”
Cuando empecé mi investigación me suscribí a revistas cristianas 

sobre la profecía bíblica, así como a otras de noticias y ciencia, a fin 
de mantenerme al día con lo que está sucediendo en el mundo. En 
sus páginas continúe buscando respuestas que fueran puente entre 
las significativas desconexiones entre las teorías respecto al futuro 
desconocido y lo que la Biblia describe en Apocalipsis y otras profecías.

Mi propia predisposición a creer un rapto pretribulacionista 
me llevó a leer varios libros sobre ese tema. Para los que no estén 
familiarizados con la expresión, la frase “rapto pretribulacionista” 
quiere decir que los verdaderos creyentes cristianos serán resucitados 
antes de que los terribles tiempos de la gran tribulación caigan sobre el 
mundo. En otras palabras, los creyentes desaparecerán súbitamente en 
el aire antes de que los asuntos en la tierra se vuelvan demasiado difíciles.

La “Primera Resurrección” es una enseñanza central en la Biblia. 
Allí es cuando nuestros cuerpos físicos serán transformados de carne a 
espíritu, después del retorno de Jesucristo a esta tierra (Apocalipsis 20:4-
6; � Corintios �5:50-54). El que este vivo en ese momento no tendrá que 
pasar por la muerte. Hay abundante cantidad de novelas disponibles 
en las librerías respecto a esos últimos días. Aunque hermosamente 
escritas, parece que la mayoría de ellas se suscriben a una exposición 
errónea de la Biblia cuando se las superpone y se las compara con 
muchos pasajes bíblicos y el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo. 

También veo que por televisión se hace publicidad de muchos 
libros que promueven la mentalidad estadounidense de consumo 
exagerado. Los estadounidenses, incluyendo los cristianos, por 
razones comprensibles no quieren que se perturbe su nivel de vida. 
Los libros sobre el rapto pretribulacionista se venden bien porque 
les prometen a los fieles que pueden evitar las pruebas, dolor, tortura 
y muerte. Se puede encontrar estos libros casi en todas partes en 
el mundo occidental, y especialmente en las librerías cristianas.

La presuposición básica que se expresa en la mayoría de ellos 
se basa en la noción de que los cristianos están exentos de la ira de 
Dios; y de allí surge la idea de que los cristianos fieles desaparecerán 
antes del terrible tiempo de la gran tribulación. Abundan muchas 
variaciones de esta teoría, que procuran alentar los sentimientos 
tranquilizadores que uno quiere oír, pero no son exactos porque sus 
autores no entienden completamente el propósito de la ira de Dios. 
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Así la mayoría de cristianos evangélicos se han dejado arrullar para 
creer una teología cómoda que no perturba ni molesta su presente estilo 
de vida con ideas negativas de una destrucción inminente. Continúan 
disfrutando adormilados su presente modo de vida, confiando en que 
la póliza de seguro de vida prometida por sus iglesias está vigente. 
Debido a la enseñanza del rapto, creen que no estarán presentes cuando 
lleguen los tiempos de pruebas y aflicciones verdaderamente grandes.

Mis dos libros le darán una perspectiva diferente y, a mi modo de ver, 
acertada, en cuanto al rapto; que es una enseñanza que históricamente ha 
dividido a muchos cristianos. Mis perspectivas son diferentes porque he 
superpuesto mis escenarios con el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo, 
que pone cierto orden en la confusión inherente de Daniel y Apocalipsis.

El Llamado del Cuclillo
Al caminar por el Bosque Negro de Alemania se puede oír el 

canto del cuclillo. Es un pájaro muy extraño. Vive sólo, y no forma 
pareja permanente como la mayoría de los demás pájaros. Tampoco 
construye nido, ni cría a sus propios polluelos. La hembra pone su 
huevo en el nido de alguna ave de otra especie, y cuando el huevo 
revienta, el polluelo del cuclillo echa fuera del nido a los demás 
polluelos, y así es el único que queda. Los padres postizos trabajan 
duro y no se dan cuenta de que están criando un polluelo parásito que 
ha matado a sus crías legítimas simplemente para robarse su comida.

Es cosa cruel cuando una especie tiene que criar a los hijos de una 
especie diferente; especialmente si los polluelos del último matan a los 
herederos legítimos que debían estar en el nido. Dios nos enseña realidades 
espirituales partiendo del mundo natural. El bosque es nuestro mundo, 
que lo identificaremos más tarde con la letra hebrea dálet, que también es el 
número cuatro (4), y lleva el concepto de “en este mundo y en este tiempo.” 

En este mundo todos hemos experimentado el mal. A veces nos 
preguntamos de dónde viene. Podríamos vivir vidas perfectamente cómodas, 
si no fuera por . . . ¿Por qué nos vemos constantemente frente a conflictos 
por recursos y asuntos de vida o muerte? Parece que hay una irracionalidad 
masiva que interfiere con lo que de otra manera sería un mundo maravilloso 
lleno de vida abundante para todos. En verdad algo anda terriblemente mal. 

El cuclillo es un invasor que viene de otro territorio. En mi 
analogía el cuclillo es Satanás, y su propósito es derrotar todos los 
aspectos de la vida normal para su propia gratificación, orgullo 
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y existencia. Esconde sus verdaderas intenciones disfrazando su 
canto de una manera que en realidad nunca podemos identificarlo 
en el bosque. Vuela velozmente de un lugar a otro para que 
parezca que hay muchos cuclillos cerca, pero eso es simplemente 
parte de su estrategia global de mentiras, engaño e ilusión.

En estos dos libros hallará identificados al cuclillo y a las 
características de su canto y ciclo de vida. Los relojeros alemanes usan 
los incrementos de reclamo del cuclillo como marcadores del tiempo. 
Puesto que crecí en Alemania y sé cómo hacer relojes de cuclillo, relaciono 
esta analogía de mi juventud con el plan de Dios para la humanidad. En 
mis libros le enseñaré como funciona el reloj de cuclillo del universo. 

Estas varias analogías le abrirán la mente a conceptos cósmicos 
que nunca antes habrá oído. Incluso los creyentes cristianos y judíos 
descubrirán algo nuevo en estos libros. Describo la dimensión 
dálet que parece bosque, tanto como el dominio del aire que ocupa 
Satanás y sus demonios. Revelaremos el conflicto de la muerte que 
los pájaros legítimamente nacidos (personas) experimentarán durante 
la gran tribulación, y finalmente aprenderemos cómo y cuándo Dios 
pondrá fin al Maligno para beneficio de toda la comunidad de pájaros.

Analogía del Reloj de Cuclillo
Cuando era muchacho, en Alemania, aprendí a hacer relojes. Me 

gustaba especialmente hacer relojes de cuclillo. Este aparato para 
marcar las horas contiene muchos engranajes de varios tamaños 
conectados a un mecanismo que mueve un pajarito de madera. En 
el momento específico tiene lugar un suceso designado, cuando 
se abre una puerta diminuta y el pajarito anuncia su presencia. 

Después de entender el mecanismo de un reloj de cuclillo, 
fácilmente podía predecir el momento exacto en que se 
abriría la puerta, y saldría el pajarito. Este conocimiento no 
me hacía profeta. Simplemente aprendí cómo interpretar la 
acción mecánica. Si la historia humana está regulada como un 
reloj, entonces todo lo que uno necesita para predecir eventos 
futuros es estudiar la información provista por el Creador, 
y determinar correctamente cómo todo encaja en su lugar.

Hace como dos mil años Jesús vino a su pueblo en el tiempo 
“determinado” (Hechos �:22-�4; Hebreos �:�-4). A mi juicio su venida 
de nuevo en gloria no es diferente. Hay un tiempo fijado y determinado 
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por Dios Padre de acuerdo a su plan desde el principio (Hechos  
3:�9-26).  Pienso que desde �96� esa fecha ya la conocen 
en forma aproximada todos en el cielo. El tiempo está 
estructurado en la cronología profética e histórica combinada 
de la humanidad en forma de engranajes y ciclos similares a 
los que se hallan dentro de un reloj de cuclillo bien fabricado.

Después de estudiar cuidadosamente los muchos versículos bíblicos 
pertinentes formulé un calendario para la gran tribulación de siete 
años. Luego investigué fuentes extra bíblicas que predicen un escenario 
para el fin del mundo. Para mi sorpresa, otros cuatro calendarios de 
otras culturas se superponen con las predicciones bíblicas, tal como 
los engranajes de un reloj de cuclillo engranan unos con otros. Esto 
en sí mismo es una prueba sobresaliente, indicando fuertemente que 
la gran tribulación sucederá tal como yo lo predigo. Mis fechas tal vez 
todavía necesiten algún ajuste menor. Siendo humano, puedo cometer 
errores, y los cometo. Sin embargo, una cosa es cierta: el plan de Dios 
para este universo es fijo, como los engranajes de un reloj de cuclillo.

Corroboración
Cada vez que el pajarito de mi reloj anuncia su presencia 

me hace recordar lo increíblemente que Dios ha preservado 
su palabra por miles de años. Me siento privilegiado por haber 
desentrañado este misterio. El anuncio de la gran tribulación 
es tal vez la última llamada del despertador para alertar al 
mundo respecto a los cambios drásticos que pronto sucederán.

Mientras estudiaba el antiguo Sistema Numérico del Alfabeto 
Hebreo se me ocurrió que los sucesos históricos de la humanidad se 
podrían expresar en una ecuación matemática. Usando esta ecuación, los 
ciclos de la historia siguen una senda predeterminada. Como los muchos 
engranajes de diferentes tamaños, así los ciclos de la historia y profecía 
engranan entre sí sincronizadamente para producir la aparición de los 
sucesos profetizados; tal como los engranajes del reloj de cuclillo precisa 
e inevitablemente hacen que el pajarito aparezca en el momento preciso.

La Biblia es la inerrable palabra de Dios. Si la interpretamos 
apropiadamente será un recurso válido para predecir acontecimientos 
futuros. Mientras que la Biblia es la inerrable palabra de Dios, todo 
intento humano por interpretarla puede ser defectuoso. Sin embargo, si la 
información de otras fuentes apunta a los mismos eventos sucediéndose 
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en los mismos tiempos, entonces estas correlaciones confirmadoras de 
sucesos y fechas sería un caso fuerte para validar la interpretación bíblica.

¿Cuáles son esas otras fuentes que corroboran el calendario 
profético de la Biblia? Cuando investigué otras culturas y 
calendarios para ver si podía hallar algo que respaldara lo que la 
Biblia afirma, mi investigación me llevó a descubrir y aprender 
más de los calendarios judío, azteca y el zodíaco chino. Aunque 
proceden de diversas culturas antiguas, separadas por la geografía, 
y diferentes entre sí en idioma y cultura, todos se basan en un 
conocimiento común de astronomía para medir el tiempo. 

Cuando integré todos estos componentes, el resultado fue 
un descubrimiento asombroso. ¡Todas estas fuentes dispares 
convergían en una fecha precisa! No fue mi intención buscar esa 
fecha, pero resultó que estos sucesos cósmicos se superponían 
perfectamente con cada una de las tablas de la historia que preparé, 
así como con los ciclos proféticos e históricos que había identificado.

Después de haber hecho muchos cálculos para establecer la 
fecha de la gran tribulación desde las perspectivas bíblica y hebrea, 
noté que muchos de los ciclos del equinoccio y solsticio en miles 
de años encajaban exactamente con fechas específicas en el futuro. 
Estas fechas cósmicas también están integradas en el Reloj Mundial 
de Cuclillo. Esta alineación precisa de información de fuentes 
independientes verifica las presuposiciones que se usaron para 
predecir los sucesos históricos y proféticos para la humanidad y el fin 
del dominio de Satanás, que también se muestra en la esfera del reloj.

La profecía bíblica funciona como un reloj. El cuclillo 
anuncia a nuestro mundo un acontecimiento venidero de 
enorme caos en la tierra. Este libro revela por qué debe haber 
una gran tribulación, cómo va a suceder, y cuándo va a suceder. 

Volviendo a mi analogía del canto del cuclillo en el Bosque 
Negro de Alemania, quiero decirle que de aquí a apenas pocos 
años, todas las comunidades de aves de todo el mundo podrán criar 
sus hijos sin ningún temor del mal. Le invito a un recorrido por el 
bosque negro en mis libros. Escuche el llamado del plan de Dios 
para la humanidad en ¿Se Acerca la Gran Tribulación y El 
Misterio del 17 de Tamuz. Siga los llamados por los bosques del 
tiempo conforme presento en detalle los descubrimientos bíblicos 
y cronológicos que respaldan las fechas que uso en ambos libros.
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Capítulo 1  
El Mensaje de Jonás para 

Nueva York
¿Podemos saber cuándo va a empezar la gran tribulación?  

¿Es lo mismo como saber cuándo va a volver Jesús?  
¿Qué es “Babilonia” en la profecía? ¿Es Nueva York? ¿Por Qué? 

¿Quién es el Anticristo? ¿Cómo subirá al poder y qué hará?

El Plan y las Tablas de Tiempo de Dios
Entendiendo primero esto, que ninguna 
profecía de la Escritura es de interpretación 
privada, 21 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).

El conocimiento del plan de Dios para el universo nos 
ayuda a armar el rompecabezas de la gran tribulación. Las fechas 
y tiempos que predigo para la gran tribulación de Israel y el 
mundo, surgieron de mi comprensión de las relaciones entre 
eventos claves del plan de Dios según constan en la Biblia.

Basado en ese entendimiento preparé tablas de tiempo respecto 
a esos eventos y correlacioné con eventos históricos el plan bíblico 
de Dios revelado en la Biblia. Luego relacioné estos patrones iniciales 
con los significados interpretativos de eruditos para el Sistema 
Numérico del Alfabeto Hebreo, que luego sincronicé con varios 
calendarios antiguos. Empecé a ver que surgía un cuadro muy claro. 

Sólo los pasajes bíblicos son inspirados; el resto de mis escritos 
es un descubrimiento dramático de correlaciones, como engranajes 
de un reloj de cuclillo. Para sustanciar cualquier premisa busqué 
por lo menos dos pasajes bíblicos como “testigos” de los eventos 
terrenales, y cinco versículos bíblicos para los eventos celestiales. 
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¿Podemos Saber el Tiempo?
En la actualidad muchos cristianos están persuadidos de que no 

podemos predecir el principio y fin de la gran tribulación, porque es 
imposible saber el día y la hora de la Segunda Venida de Cristo. Esta 
opinión errada surge de la presuposición de que si uno sabe la fecha cuando 
empezará la gran tribulación, se podrá calcular el día de la aparición de 
Cristo en poder simplemente añadiendo siete años. No es ese el caso.

En mi investigación descubrí sólo un número de fechas de 
suceso clave de la gran tribulación. No pude hallar manera de 
determinar el día y la hora del regreso de Jesucristo. El que haya 
una diferencia debería resolver muchas discusiones del pasado. 
Le invito a estudiar lo que Jesús dijo en Mateo, capítulos 24 y 25.

Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun 
los ángeles de los cielos, sino sólo mi 
Padre (Mateo 24:36, énfasis añadido). 

Velad, pues, porque no sabéis a 
qué hora ha de venir vuestro Señor 
(Mateo 24:42, énfasis añadido). 

Velad, pues, porque no sabéis el día ni 
la hora en que el Hijo del Hombre ha de 
venir (Mateo 25:13, énfasis añadido). 

Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las 
que críen en aquellos días! 20 Orad, pues, 
que vuestra huida no sea en invierno 
(estación) ni en día de reposo (un día); 
porque habrá entonces gran tribulación, 
cual no la ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá. 22 Y si 
aquellos días no fuesen acortados, nadie 
sería salvo; mas por causa de los escogidos, 
aquellos días serán acortados (Mateo 
24:19-22, paréntesis y énfasis añadido)  

Por consiguiente la hora es indefinida. Este hecho por sí mismo ha 
causado gigantescos malos entendidos teológicos entre los cristianos. 
Sin embargo, los eruditos cristianos por lo general concuerdan en que 
la destrucción final de la gran tribulación (a la que yo me refiero como 
la edad jet), vendrá repentinamente y que su duración será acortada 
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para que la severa persecución profetizada no logre exterminar a 
todos los judíos ni a los fieles elegidos de Dios de todas las naciones.

Este “acortamiento” prometido hace un pronóstico indefinido. 
Daniel profetizó una duración primaria de siete años para la gran 
tribulación. El que sean “acortados” podría querer decir tal vez unos 
pocos días o semanas menos de siete años, o tal vez unos pocos 
años menos de un siglo. (Véase en dónde caen los extremos entre los 
años 20�5-20�8 en mi Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación.) 

En mi Tabla del �2º Período  la tribulación de la mini-tribulación 
termina �� de septiembre. Esto se queda corto del 2� de diciembre 
del 20�5. Podría ser que este sea el período acortado de que habla 
Daniel. En referencia al tiempo total de la gran tribulación esta 
diferencia de pocas semanas en tiempo bien podría significar 
una gran diferencia respecto a cuántas personas perecerán.

Ahora voy a resumir la cronología de todos estos eventos. Recuerde 
que el saber las fechas de los eventos de la gran tribulación no nos da 
el día y la hora del regreso de Cristo, ni siquiera el tiempo de la primera 
resurrección. Sólo puedo especular respecto a esos sucesos porque el 
calendario el calendario hebreo no ha insertado esas fechas en sus 
engranajes. Sólo Dios sabe cuándo tendrá lugar la venida del Señor 
Jesucristo; él decide la hora o el momento apropiado, porque él diseñó el 
plan para el universo. Queda este elemento de sorpresa hasta que ocurra. 

Los Doce Períodos de la Gran 
Tribulación 

Diseñé la Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación con doce 
períodos de tiempo de siete meses cada uno para superponerlos 
con las primeras doce estaciones de la Tabla de Siete Mil Años 
de Historia Humana. Estos doce períodos se presentan con sus 
fechas en su propia tabla: Doce Períodos de la Gran Tribulación.

El número doce (�2) corresponde a “gobierno” o “perfección.” 
Simboliza una perfección divina en la administración del 
gobierno. Mateo �9:28 describe doce tronos con jueces, que 
estarán a cargo de las doce tribus de Israel. Los doce signos del 
zodíaco cartografían las estrellas, las cuales están gobernadas 
por leyes que no cambiarán, y expresan una creación divina:
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Los cielos cuentan la gloria de Dios,
Y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Un día emite palabra a otro día,
Y una noche a otra noche declara sabiduría.
No hay lenguaje, ni palabras,
Ni es oída su voz.
Por toda la tierra salió su voz,
Y hasta el extremo del mundo sus palabras  
(Salmo 19:1-4).

¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades,
O desatarás las ligaduras de Orión?
¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los 
cielos,
O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos?
¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos?
¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra?  
(Job 38:31-33). 



Capítulo 1

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página �9

La Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación se divide en doce 
(�2) períodos para que pueda superponerse con la Tabla de Siete Mil 
Años de Historia Humana. Es como un Huevo Ruso, en el que huevos 
más pequeños se anidan dentro del más grande,  pero todos parecen 
iguales con sus detalles alineándose proporcional y precisamente. 

El Gran Apocalipsis o Gran Tribulación de siete años descrito 
en detalle en los libros de Daniel y Apocalipsis empieza oficialmente 
el 2� de diciembre del 2008, que en el hemisferio norte es el 
solsticio de invierno, la noche más larga del año. A veces llamo la 
edad de jet de siete años a la gran tribulación para distinguirla de 
la segunda mitad incluso más intensa de esta edad, a la que llamo 
Mini-gran tribulación. Es “mini” sólo en su duración. Respecto a su 
destrucción, tribulación, aflicción y muerte, es “maxi” con certeza.

Usted notará de inmediato que la tabla incorpora siete (�) fechas 
(sombreadas) de significación astronómica. Tres (3) de las fechas caen en 
el solsticio de invierno y cuatro (4) son equinoccios. De nuevo hallamos 
la proporción �:5 que nos alerta a la posición apropiada para establecer 
ciertas fechas. La simetría paralela en tablas como estas, que se derivan 
independientemente debido a diferentes variables, no es accidente o 
casualidad. La simetría es una evidencia del diseño de Dios en la Biblia.
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La Mini-tribulación empieza el primer mes del sexto período, 
el 4iciembre del 20��. Esta fecha se determinó contando hacia 
atrás los �290 días de Daniel, partiendo del �� de Tamuz (4 de 
julio del 20�5). Este cálculo es fácil de ver en la Tabla del Siete 
Años de la Gran Tribulación, que menciona a Daniel y las �2 
profecías de Juan integrales en los festivales judíos. Once de 
esas profecías suman en retroceso �.260 días empezando el �� 
de Tamuz al 4 de enero del 20�2. Explicaré esto más adelante.

La Mini-tribulación tiene una significación especial. Su fin queda 
ilustrado mejor en la Tabla de los Períodos �� y �2 de la Gran Tribulación. 
Contando hacia atrás desde el �� de Tamuz (4 de julio del 20�5) llegamos 
a su comienzo el 4 de diciembre del 20��, primer mes del sexto período.
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La Mini-tribulación termina seis días antes del equinoccio 
de otoño, o sea, el �� de septiembre del 20�5, como se calcula al 
contar los �335 días de Daniel hacia adelante partiendo del 4 de 
enero del 20�2. Daniel dijo que después de �335 días empezarán las 
bendiciones, incluso antes del fin cronológico oficial de los siete años 
de la gran tribulación, puesto que habrán terminado todos los juicios 
contra la civilización humana presente bajo el dominio de Satanás. 

Los siete años de la gran tribulación técnicamente llegan a su fin 
el 21 de diciembre del 2015. Los meses entre el fin de los 1335 días de 
Daniel y el fin de los siete años se usarán para limpiar los mortíferos 
materiales de guerra residuos de las muchas batallas. Estos desperdicios 
tóxicos y explosivos podrían causar todavía mucho sufrimiento 
al matar o mutilar a la gente debido a minas terrestres ocultas y 
municiones detonadas accidentalmente por personas o animales, de 
modo que los peligros apocalípticos existen aunque las bendiciones 
hayan empezado, porque no hay lucha en sí ni quedan enemigos vivos. 

En otros lugares he demostrado cómo llegué a estas fechas 
para los varios sucesos profetizados que tendrán lugar durante la 
gran tribulación. Para mí estas fechas parecen ciertas debido a que 
mis cálculos matemáticos se alinean y se verifican uno con otro 
usando varios sistemas independientes. Usted tal vez quiera referirse 
de nuevo a la Tabla de los  Doce Períodos de la Gran Tribulación 
de tiempo en tiempo a fin de orientarse mientras lee este capítulo. 
Tenga presente que el número del período consta en la columna 
izquierda, del � al �2. A la derecha de cada número hallará las 
fechas de comienzo y del fin de sus siete meses de duración. El total 
del tiempo transcurrido (�2 x � meses = 84 meses) es siete años.

También será útil referirse de vez en cuando a las demás 
tablas, tales como la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana 
y la Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación mientras lee 
este libro. A menudo me refiero a estas fechas tan importantes. 
Tener las tablas a mano le ayudará a mantenerlas en su lugar 
apropiado y en su secuencia apropiada en su relación una con otra.

¿Irá Jonás a Nueva York?
Jonás es famoso por haber sido el profeta hebreo más renuente 

de la Biblia. Cuando Dios envió a Jonás a la antigua capital de 
Asiria, Nínive, Asiria era el principal enemigo de Israel en ese 
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momento de la historia. Esta enorme ciudad era un centro principal 
de poderío militar, comercio, economía y tecnología científica.

Pero el Dios Todopoderoso de Israel había determinado 
castigar a esta gigantesca ciudad, y había decidido enviar a un 
profeta para advertir a Nínive antes de destruirla junto con todos 
su pobladores debido a sus pecados. Jonás no quería que Nínive 
reciba la advertencia porque temía que el enemigo de Israel se iba 
a arrepentir debido a la advertencia. Jonás quería que los enemigos 
de su nación fueran destruidos, y sabía que Dios en su misericordia 
podía cambiar sus planes y no destruirlos si se arrepentían. Pues 
bien, en efecto se arrepintieron, y Dios suspendió su juicio.

Pero antes de todo eso Jonás trató de huir a alguna otra parte y se 
embarcó en un barco. Trató de darle un rodeo a la orden de Dios de ir 
y advertir a Nínive, pero aprendió, de una manera dramática, que no 
podía escaparse del propósito de Dios. En la peor tempestad de su vida 
un gran pez se lo tragó y le llevó directamente al umbral de la misma 
ciudad en que Dios quería que proclamara la advertencia profética. 
Jonás cumplió su deber, y la ciudad se arrepintió, desde el rey hasta 
el hombre más común de la calle. Por supuesto, Jonás se disgustó por 
la misericordia de Dios, y el libro relata unas cuantas lecciones más 
que este renuente profeta tuvo que aprender personalmente respecto 
a Dios. (Lea la historia entera en el libro de Jonás, en la Biblia).

Puedo identificarme con la situación de Jonás. Cuando Dios 
me llamó para que escriba este libro, al principio no quise hacer 
caso de su llamado. A diferencia de Jonás, no me gustó el mensaje. 
No tenía ningún deseo de proclamar un mensaje de destrucción a 
Nueva York, equivalente actual de una ciudad capital global. Temía 
que me llamaran lunático o algo peor. En la iglesia la gente ya había 
empezado a evadirme simplemente por mencionar que podría haber 
una gran tribulación en un futuro definitivo, tal vez específico.

“¿Por qué me escogió a mí?” me preguntaba. No tengo ninguna 
experiencia en escribir (buena excusa). El inglés ni siquiera es mi 
idioma materno (otra buena disculpa). Además, ¡un libro como este 
podría resultar en algunas confrontaciones muy desagradables! (otra 
excusa). Cada vez que ponía mi pie en la orilla del Océano Pacífico en 
Mendocino, llegaba al punto en que casi podía imaginarme que algún 
gran pez iba a saltar del océano para tragarme; tal como le pasó a Jonás. 
Así que finalmente me senté a escribir, sin siquiera saber dónde empezar.
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Como Jonás me convencí de que había sido escogido para 
proclamar un mensaje de Dios ciertamente impopular. En parte, 
me parece, porque sé algo de los engranajes mecánicos de un reloj 
porque (como descubrí) la profecía bíblica funciona en forma muy 
parecida a los engranajes de un reloj. Usando estos “engranajes” 
puedo armar y verificar una serie de tablas o calendarios congruentes 
en las cuales los eventos proféticos prominentes se entrelazan y 
alinean unos con otros en relaciones matemáticas precisas. A partir 
de estas tablas puedo esperar con confianza que el pajarito del 
reloj (la gran tribulación) de la profecía bíblica aparecerá cuando 
los engranajes se alineen tal como Dios ha diseñado que lo hagan.

A diferencia de Jonás no tengo ninguna visión directa de Dios. 
No he oído ninguna voz del cielo ni tampoco he visto fecha alguna 
escrita en la pared. También mi esperanza es que los habitantes 
de la “Nínive” moderna (Nueva York y cualquier otra parte 
del mundo) que leen este libro en realidad se arrepientan y sean 
librados de la destrucción cierta que viene. Usted queda advertido.

Si usted vive en Nueva York esta advertencia es particularmente 
urgente. Como los residentes de Nínive, desde el rey hasta el 
plebeyo, usted puede librarse si presta atención a la advertencia 
que Dios le ha dado mediante este libro, escrito por este siervo 
renuente. Debido a que es improbable que toda Nueva York vaya 
a ayunar y arrepentirse como la antigua Nínive, la prudencia 
recomienda salir de las áreas urbanas grandes que podrían ser 
importantes blancos para los terroristas, como Nueva York.

El Primer Evento de la Gran Tribulación 
Y la mujer que has visto es la gran 
ciudad que reina sobre los reyes 
de la tierra (Apocalipsis 17:18). 

La “Ciudad de Babilonia” que se menciona aquí es Nueva 
York. Será destruida en el primer período de la Gran Tribulación; 
o sea, entre el 21 de diciembre del 2008 y el 22 de julio del 2009. 
Sospecho que sucederá poco antes de la navidad del 2008.

Me vino otro pensamiento respecto a estos patrones de períodos 
de tiempo. Considere las fechas del comienzo del diluvio del tiempo de 
Noé. El diluvio empezó cuando la lluvia y los terremotos rompieron 
las “fuentes del abismo” el día �� del mes segundo, conforme al 
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principio de la Piedra de Roseta (Génesis ��:��). El tiempo preciso 
de la destrucción de Nueva York podría empezar en 30 (primer 
mes) más �� días del segundo mes, que son 4� días a partir del 2� 
de diciembre del 2008. Recuerde la analogía del huevo grande que se 
pudiera aplicar aquí, debido a la afirmación de Jesús: “Mas como en 
los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre” (Mateo 24:3�).

¿Por qué pienso que la ciudad a que se refiere Apocalipsis 17 y 
�8 es Nueva York? El que Nueva York será un blanco ya nadie 
lo duda, ni funcionarios del gobierno, ni analistas de seguridad 
nacional, ni reporteros que ocasionalmente escriben o hablan de 
la ciudad de Nueva York como blanco lógico de terroristas. Estos 
informes a menudo mencionan el potencial de bombas sucias y otros 
artefactos nucleares. Si yo viviera cerca de la ciudad Nueva York, 
tomaría estas advertencias muy en serio y haría algo al respecto.

Permítame explicarlo. La Biblia profetiza y describe una destrucción 
de una ciudad mundial con grandes instalaciones portuarias, 
que dominará todo el poder comercial y militar del mundo. En 
Apocalipsis, Juan llama a este lugar “Babilonia la grande.” En tiempos 
antiguos Babilonia fue la primera civilización humana, un imperio 
unido después del diluvio del tiempo de Noé. En nuestros tiempos 
modernos debe ser una ciudad que domina la civilización occidental.

La Biblia predice que una gran ciudad futura será destruida en 
una hora (Apocalipsis �8:�0, �9). La capacidad para destruir una 
gran ciudad en apenas una hora ha llegado a ser posible apenas 
recientemente en nuestra moderna era nuclear. Pienso que la ciudad de 
Nueva York encaja exactamente en la descripción de Apocalipsis �8. 

La ciudad de Nueva York es el corazón cultural, económico 
y financiero de la más grande potencia mundial que jamás ha 
existido sobre la tierra. Funciona como el centro nervioso global 
de toda la banca, comercio, bolsas de valores y poderío militar. 
Incluso con la sola pérdida de las Torres Gemelas del World Trade 
Center el daño hecho a la economía mundial el �� de septiembre 
del 200� todavía subsiste. ¡Piense en el impacto que sentiría el 
mundo entero si Nueva York� fuera destruida por completo!  

Como muchos comentaristas de acontecimientos recientes, opino 
que los terroristas internacionales no van a descansar hasta derribar a 
los Estados Unidos. El 26 de febrero de �993 detonaron una bomba 
� Can terrorists build the Bomb? It’s the ultimate nightmare. A Nuclear Attack in the US 
Masterminded by Terrorists by Michael Crowley, Popular Science, febrero del 2005. www.
popsci.com (Note el mapa del área de Nueva York; –Dirty Destruction, página 62).
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improvisada en el segundo nivel del estacionamiento en el sótano del 
World Trade Center. Ocho años después, el �� de septiembre del 200� 
atacaron el mismo blanco con aviones secuestrados. Pienso que estos dos 
ataques a Nueva York son precursores de cosas similares que vendrán.

Predigo que terroristas islámicos meterán de contrabando a los 
Estados Unidos todo el material necesario para la construcción de varias 
bombas atómicas sucias. No tengo conocimiento directo de cómo o quién 
hará esto, pero sospecho que podrían usar contenedores de embalaje 
en los que esconderán las bombas o parte de ellas entre la carga regular.

A estas alturas es conocimiento común que una gran cantidad 
de material fisionable ha desaparecido de estratégicas instalaciones 
de almacenaje nuclear de Rusia, debido a la supervisión inadecuada. 
La existencia de un mercado negro sofisticado para materiales 
fisionables ha quedado dramáticamente demostrada por las recientes 
confesiones de Libia y sus tratos con la “conexión paquistaní” para 
conseguir partes y materiales para fabricar artefactos nucleares.

La presente especulación también dice que el material fisionable 
faltante en Rusia ha ido a parar en manos de los terroristas, que reciben 
sustanciosa financiación de partes de intereses islámicos radicales. 
Como advertencia tardía tal vez se logre localizar una parte del uranio 
de alto grado y plutonio faltante, para que los Estados Unidos sean 
puestos en la alerta más elevada poco antes de que se hagan detonar las 
bombas. He leído que varias bombas no aparecen, y que una de ellas 
fue vendida en el mercado negro por 25 millones de dólares. Estas son 
mis propias especulaciones; solo el tiempo dirá los detalles.2 

Cuando los terroristas suicidas islámicos hagan detonar las bombas, 
Nueva York estallará hasta el cielo, tal como Hiroshima en la Segunda 
Guerra Mundial. La ciudad entera desaparecerá en una hora, tal como 
la Biblia lo predice. Este acontecimiento dará comienzo al reloj de siete 
años de la gran tribulación, tal como lo predice la narración bíblica.

Cuando empecé a escribir mi libro en el 2002 y mencioné a algunos 
amigos la próxima destrucción nuclear de Nueva York, pensaron que 
yo “había perdido un tornillo.” Eso sucedió hasta agosto del 2004 
cuando vieron la cubierta de la revista Popular Mechanics. Entonces, 
de repente se pusieron muy sombríos al leer los grandes titulares que 
proclamaban: “La Peor Pesadilla de los Estados Unidos: Bombas 
H Hechas en Casa.” En el trasfondo del cuadro se levantaba el 
edificio Empire State, símbolo duradero de la ciudad de Nueva York.
2 America’s Worst Nightmare –Home-built H-Bombs, Popular Mechanics, agosto 2004.



El Misterio del 17 de Tamuz

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 86

Daniel y el Sueño del Rey 
Cualquier estudio de la profecía bíblica debe empezar con el 

libro de Daniel. Educado cuando muchacho en la corte real de 
Babilonia, llamaron a Daniel para que se presente ante el poderoso rey 
Nabucodonosor. Bajo amenaza de ejecución se le pidió que interpretara 
el sueño del rey sin que se le dijera siquiera cuál era el sueño. También 
debía darle al rey seguridad de que sus predicciones serían correctas.

Daniel salvó su vida, así como la de todos los que 
componían el departamento de ciencia oficial de Babilonia 
antigua, al describir acertadamente el sueño del rey: 

Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron 
pensamientos por saber lo que había 
de ser en lo por venir; y el que revela los 
misterios te mostró lo que ha de ser. . .   

Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. 
Esta imagen, que era muy grande, y cuya 
gloria era muy sublime, estaba en pie delante 
de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de 
esta imagen era de oro fino; su pecho y sus 
brazos, de plata; su vientre y sus muslos, de 
bronce; sus piernas, de hierro; sus pies, en 
parte de hierro y en parte de barro cocido. 
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 2:29, 31-35).

Inspirado por Dios, Daniel le dijo a Nabucodonosor que la 
estatua que había visto en su sueño simbolizaba cuatro imperios 
mundiales futuros, estando Babilonia representada por la cabeza 
de oro. En el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo la cabeza 
representa el centro de control del cuerpo y su actividad. La cabeza 
también es el principio de algo. En el sistema hebreo era costumbre 
mencionar el nombre para referirse al todo, así la cabeza de oro 
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de Babilonia llega a ser el nombre de una serie entera de sistemas 
sucesivos de gobiernos o imperios humanos que han gobernado la 
tierra. En otras palabras, a la civilización humana bajo el dominio 
de Satanás se hace referencia como Babilonia al compararla con el 
reino de Dios, que pronto vendrá a este planeta para remplazarla.

El sueño de Nabucodonosor reveló simbólicamente las principales 
etapas de la historia política de la tierra. La humanidad sería gobernada 
por cuatro sistemas mundiales sucesivos, seguidos por un quinto 
simbolizado por una piedra arrancada del cielo que se convirtió en un 
gran monte. El Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo a menudo utiliza 
referencias a cuatro (4 = dálet, que quiere decir “este mundo en este 
tiempo”) seguido de un cinco (5 = jeh, que quiere decir “el otro lado”). 

El sueño de Nabucodonosor de imperios humanos que iban a 
seguir al suyo terminó cuando una piedra cayó del cielo para reducir 
la estatua a polvo, que el viento se llevó. Esto indica que la última 
potencia mundial que quede será destruida por algo que vendrá 
del espacio. La piedra que se estrella (un gigantesco asteroide del 
tamaño de un monte) vendrá “del otro lado” como veremos más 
adelante, al principio del ��º período de la gran tribulación anunciado 
por la segunda trompeta, según describe el libro de Apocalipsis.

La piedra celestial coincide con Jesucristo (� Corintios �0:4). 
De él surge un monte que cubre la dimensión jeh, significando 
el gobierno del venidero reino de Dios sobre todos los pueblos 
de la tierra, en la edad tet. La gran tribulación eliminará toda 
potencia mundial religiosa, económica, política o militar dentro 
de un período de siete años. No quedará nada de la presente 
civilización, y la humanidad tendrá que empezar todo de nuevo.

Mientras preparábamos el manuscrito final para publicar mi 
investigación en forma impresa, descubrí en la internet otro autor 
que independientemente ha arribado a las misma fechas siguiendo la 
senda del descubrimiento de la Piedra de Roseta, pero sin ayuda del 
Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo. No me sorprende que sin que 
sepamos el uno en cuanto al otro, alguien más haya publicado un libro 
con las mismas fechas.3 Después de todo, el plan de Dios está presente 
en la palabra de Dios para que cualquiera lo descubra. Espero que 
conforme se acerca el tiempo para el comienzo de la gran tribulación, 
el Espíritu Santo inspirará a otros para que lo entiendan también. Esto 

3 The Writing is on the Wall, A Bible Study por Jim Dahlgren 04/30/2004,  
http://www.lulu.com/content/�0�20�, jdgmi@yahoo.com.
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hace dos testigos, lo que significa que es una opinión válida. ¿Cuántos 
más habrá? Tengo razón para creer que habrá otros cinco importantes.

La Caída de Babilonia  
(Destrucción de Nueva York)

Después de esto vi a otro ángel 
descender del cielo con gran poder; y 
la tierra fue alumbrada con su gloria. 

Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, 
ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho 
habitación de demonios y guarida de todo 
espíritu inmundo, y albergue de toda ave 
inmunda y aborrecible. Porque todas las 
naciones han bebido del vino del furor de 
su fornicación; y los reyes de la tierra han 
fornicado con ella, y los mercaderes de la 
tierra se han enriquecido de la potencia de 
sus deleites (Apocalipsis 18:1-3). 

Ninguna otra ciudad del mundo encaja en la descripción 
bíblica de la ciudad de Babilonia, tal como encaja Nueva York. 
La gran tribulación empezará con una gran explosión. Una vez 
que sea quitada este naipe principal del sistema global de la 
civilización de este mundo, el castillo entero de naipes se vendrá 
abajo; en especial los Estados Unidos de América, que perderán 
su posición de dominio económico, militar y político del mundo. 
Los estadounidenses están muy mal preparados para lo que 
viene. Muchos no sobrevivirán ni siquiera los primeros meses 
inmediatos de caos que pronto caerán sobre nuestra nación.

Sugiero leer dos veces los siguientes pasajes bíblicos para 
captar el mensaje que presenta. Sólo entonces se elevará 
su nivel de conciencia al nivel de entender a cabalidad y 
comprender la importancia de los acontecimientos de solsticio 
eslabonados en mis libros y con el resto de los eventos 
proféticos que la Biblia describe para el tiempo del 2008 al 2015.

Por lo cual en un solo día vendrán 
sus plagas; muerte, llanto y hambre, 
y será quemada con fuego; porque 
poderoso es Dios el Señor, que la juzga.
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Y los reyes de la tierra que han fornicado con 
ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán 
y harán lamentación sobre ella, cuando vean 
el humo de su incendio, parándose lejos por 
el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, 
de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad 
fuerte; porque en una hora vino tu juicio!

Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen 
lamentación sobre ella, porque ninguno 
compra más sus mercaderías; mercadería 
de oro, de plata, de piedras preciosas, de 
perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de 
escarlata, de toda madera olorosa, de todo 
objeto de marfil, de todo objeto de madera 
preciosa, de cobre, de hierro y de mármol; 
y canela, especias aromáticas, incienso, 
mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, 
trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, 
y esclavos, almas de hombres. Los frutos 
codiciados por tu alma se apartaron de ti, 
y todas las cosas exquisitas y espléndidas 
te han faltado, y nunca más las hallarás.

Los mercaderes de estas cosas, que se han 
enriquecido a costa de ella, se pararán lejos 
por el temor de su tormento, llorando y 
lamentando, y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran 
ciudad, que estaba vestida de lino fino, de 
púrpura y de escarlata, y estaba adornada 
de oro, de piedras preciosas y de perlas! 
Porque en una hora han sido consumidas 
tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los 
que viajan en naves, y marineros, y todos 
los que trabajan en el mar, se pararon 
lejos; y viendo el humo de su incendio, 
dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era 
semejante a esta gran ciudad? Y echaron 
polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, 
llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay 
de la gran ciudad, en la cual todos los que 
tenían naves en el mar se habían enriquecido 
de sus riquezas; pues en una hora ha 
sido desolada! Alégrate sobre ella, cielo, 
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y vosotros, santos, apóstoles y profetas; 
porque Dios os ha hecho justicia en ella.

Y un ángel poderoso tomó una piedra, 
como una gran piedra de molino, y la 
arrojó en el mar, diciendo: Con el mismo 
ímpetu será derribada Babilonia, la gran 
ciudad, y nunca más será hallada. Y voz 
de arpistas, de músicos, de flautistas y de 
trompeteros no se oirá más en ti; y ningún 
artífice de oficio alguno se hallará más en 
ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz 
de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz 
de esposo y de esposa se oirá más en ti; 
porque tus mercaderes eran los grandes 
de la tierra; pues por tus hechicerías 
fueron engañadas todas las naciones. Y 
en ella se halló la sangre de los profetas y 
de los santos, y de todos los que han sido 
muertos en la tierra (Apocalipsis 18:8-24).

Habrá sólo una oportunidad para escapar de la destrucción de 
la ciudad, ¡y esto tiene lugar sólo antes del día de la destrucción!

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid 
de ella, pueblo mío, para que no seáis 
partícipes de sus pecados, ni recibáis parte 
de sus plagas; porque sus pecados han 
llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado 
de sus maldades (Apocalipsis 18:4-5).

Sea que usted acepte o no la secuencia de fechas que presento 
aquí, usted tiene la oportunidad de escapar de la destrucción de su 
alma recibiendo lo que dice Jesucristo. Estoy convencido que usted 
tiene mucho menos tiempo que el resto del mundo si es que vive 
cerca de la ciudad de Nueva York, o cerca de uno de los posibles 
blancos primarios de los terroristas que menciona la prensa.

En este libro intento confrontarle con la necesidad de tomar 
la decisión de recibir el plan bíblico de salvación conforme a la 
misericordia y amor de Dios, o rechazarlo. Mientras más pronto 
tome en oración esta importante decisión, mejor. Pídale a Dios en el 
nombre de Jesús dirección y entendimiento espiritual. Luego lea la 
Biblia. Espero que este libro le ayude a crecer en gracia y sabiduría. 
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No he escrito este libro sobre la gran tribulación con corazón 
insensible, ni tampoco me deleito personalmente en las razones 
de su urgencia. Para mí ha sido un peso enorme considerar las 
implicaciones de mis descubrimientos para mis hermanos los seres 
humanos. Una respuesta racional a mis libros exigirá cambios que 
cambiarán la vida radicalmente para miles que decidirán no correr 
el riesgo de que yo esté equivocado respecto a cuándo y cómo va 
a empezar la gran tribulación. Otros tal vez decidan que pueden 
continuar sus vidas como si la gran tribulación no está a la vuelta 
de la esquina, y lo más probable es que se enfurezcan contra mí.

Personalmente me siento como probablemente se sintió Jonás. 
Todo lo que quiero hacer humanamente es salir huyendo y esconderme 
en algún barco que vaya a alguna parte. Pero también temo a Dios. Si 
rehúso decir la historia, entonces probablemente no habrá oportunidad 
para los que tal vez oirían a Dios y huirían de las babilonias del 
mundo actual, así que tuve que escribir y proclamar esta historia, 
que muy probablemente será muy impopular. Por favor, comprenda 
que yo también he tenido que tomar una decisión muy difícil.

La Secuela del Primer Evento
La destrucción de la ciudad de Nueva York producirá una 

reacción de miedo paralizador y furor. Pienso que hará que los 
Estados Unidos sufran un derrumbamiento de la estabilidad social 
y del gobierno democrático que conocemos. Como resultado de esta 
catástrofe gobernará la nación un tribunal militar de emergencia. Se 
proclamará la ley marcial. Políticos de ambos partidos serán incapaces 
de resolver las muchas emergencias inmediatas y conflictivas, 
que surgirán debido a la destrucción de Nueva York. Se pedirá a 
las agencias federales que ayuden localmente en donde puedan.

Por supuesto, otras ciudades también están en las 
listas de los terroristas. Si atacaran Washington el gobierno 
civil de los Estados Unidos podría desaparecer, para ser 
reemplazado por comités de emergencia de políticos generales y 
sobrevivientes. Si atacaran a Houston la capacidad de la nación 
para producir energía a base de petróleo quedaría paralizada. 

Al mismo tiempo, sospecho, más terroristas atacarán las 
estaciones de transferencia eléctrica y sus instalaciones por todo el 
país, procurando dejar una senda de destrucción por donde quiera 
que puedan. Puede incluso haber brotes de “plagas” de enfermedades 
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bacteriológicas que producirán confusión adicional y pánico. Algunas 
regiones de los Estados Unidos rápidamente sufrirán severa escasez 
de electricidad, agua y alimentos. El orden social en las regiones 
afectadas se derrumbará produciendo problemas masivos y urgentes 
de seguridad interna, lo que hará que se imponga la ley marcial y la 
suspensión de las libertades que los estadounidenses dan por sentado. 

Hay muchos blancos importantes con potencial similar 
para paralizar a los Estados Unidos, y por eso se considera tan 
importante el programa de “Seguridad Doméstica.” Sin electricidad 
y sin comunicaciones nuestra economía no puede operar cómo de 
costumbre. Las transacciones globales tan necesarias para el comercio 
quedarán totalmente interrumpidas, así que lo más probable es que las 
bolsas de valores y los mercados financieros quebrarán, y a eso seguirá 
un desempleo mundial y caos social. No tengo a mano ningún estudio 
específico o escenario que hable en serio de estas preocupaciones, pero 
sí tengo recuerdos de cuando crecí en Alemania durante la Segunda 
Guerra Mundial y los años caóticos que siguieron cuando se terminó.

Pienso que cualquier gobierno de los Estados Unidos que 
sobreviva desatará un programa planeado previamente de respuesta 
militar agresiva sin misericordia, arrojando al mundo a mayor caos. 
Viéndose frente a la cuestión de supervivencia, los Estados Unidos se 
desquitarán en forma implacable nunca antes vista. Estoy convencido 
de que las fuerzas armadas estadounidenses usarán su arsenal 
estratégico nuclear de proyectiles dirigidos por láser para destruir 
sistemáticamente las ciudades islámicas que desde mucho tiempo se ha 
sospechado que son parte del respaldo de la organización terrorista. 

Los esfuerzos previos de los aliados de los Estados Unidos por 
persuadir militarmente a los gobiernos islámicos de su necesidad de 
controlar a los terroristas que residen en sus países habrán fracasado. 
La larga tradición de la cultura islámica de enseñar el odio finalmente 
dará fruto en actos de gran terrorismo, que resultarán en horribles 
consecuencias para los propios amigos de los terroristas y sus países.

Mirando a las naciones del Medio Oriente donde se fermentan los 
puntos más candentes del terrorismo, no es difícil seleccionar como 
posibles blancos militares a seis naciones que odian a los Estados Unidos. 
Los Estados Unidos habrán aprendido para entonces la dura lección de 
que ocupar una nación islámica extranjera no resulta en la pacificación 
o en la conversión de su población a la democracia al estilo occidental.
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Las lecciones aprendidas por las guerras de los Estados Unidos 
en Irak obligarán a la decisión de un contraataque de primer golpe 
sin comprometer tropas. Se verá que es un mejor disuasivo contra 
futuros ataques terroristas en lugar de dejar el asunto en el tapete de 
las decapitadas Naciones Unidas que no hacen nada. Al exterminar 
nuclearmente los albergues terroristas los dirigentes de los Estados 
Unidos entregarán un mensaje claro y fuerte: cualquier nación que 
caiga bajo el control de grupos terroristas internacionales o que les dé 
albergue dentro de sus fronteras sufrirá severas consecuencias militares. 

Los Estados Unidos ejecutarán esta acción drástica para poder 
sobrevivir. Sin embargo, perderán su posición de liderazgo mundial 
debido a su economía severamente paralizada. La única opción que 
le quedará abierta para pagar sus enormes deudas internacionales 
será aumentar su vasto complejo industrial militar para producir 
armamentos de alta tecnología para sus acreedores en Asia y 
Europa. Los Estados Unidos se verán forzados a vender armas a 
sus enemigos de todo el mundo porque el dólar será inservible.

Los gobiernos acreedores de Europa y Asia exigirán el pago 
total en oro o en bienes manufacturados o productos agrícolas 
que necesitan para sostener sus propias economías y la seguridad 
internacional. Con el paso de los meses los eventos parecerán en 
cierto momento acelerarse al punto del no retorno. La reacción 
en cadena de la profecía habrá empezado con una gran explosión.

Para darle al público estadounidense una idea de lo que le 
puede suceder a nuestras instituciones elegidas en un tiempo de 
crisis, voy a citar de un libro escrito por Larry Bates, ex-congresista 
de Tenesí, y presidente del Comité sobre Banca y Comercio.

En caso de una emergencia, como la destrucción 
de Nueva York, las siguientes leyes ya constan en los libros4: 

A la Agencia Federal de Administración de Emergencia 
(FEMA) se le ha dado el poder para controlar la conducta 
económica y social de toda persona durante una emergencia 
declarada. No importa si la crisis fue precipitada por el 
gobierno mismo: está autoridad de estilo propio es el resultado 
de órdenes ejecutivas inconstitucionales decretadas por varios 
presidentes a través de los años. Para que no le queden dudas, 

4 The New Economic Disorder, Our Economy in the End Times, Larry Bates, Publicado por Charisma 
House, 600 Rinehart Road, Lake Mary, Fl.32�46 (www.charismahouse.com)
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las siguientes órdenes ejecutivas han sido decretadas dentro 
de los últimos diez años:
Orden ejecutiva �0995 – Incautar todos los medios de 
comunicación.
Orden ejecutiva �099� – Incautar toda electricidad, petróleo, 
gas, combustibles y minerales.
Orden ejecutiva �0998 – Incautar todos los recursos 
alimenticios y sembríos.
Orden ejecutiva �0999 – Incautar todos los métodos de 
transportes, carreteras y puertos.
Orden ejecutiva ��000 – Movilización de población civil y 
fuerza laboral bajo supervisión del gobierno,
Orden ejecutiva ��00� – Incautar todas las funciones de 
salud, bienestar y educación.
Orden ejecutiva ��002 – El Director General de Correos 
operará un catastro nacional de toda persona.
Orden ejecutiva ��003 – Incautar todos los aeropuertos y 
aviones.
Orden ejecutiva ��004 – Incautar toda autoridad de vivienda 
y financiera para reubicar comunidades, construir nuevas 
viviendas con fondos públicos, designar áreas que deberán 
ser abandonadas como inseguras, y establecer nuevas 
localidades para la población.
Orden ejecutiva ��005 – Incautar todas las vías férreas, ríos y 
canales, y edificios públicos de almacenaje.
Orden ejecutiva ��05� – Designar responsabilidades de la 
Oficina de Preparación de Emergencia. Dar autorización 
para aplicar todas las demás Órdenes ejecutivas en efecto 
en tiempos de tensión internacional aumentada o crisis 
económica o financiera.

Cuando se examina el título de la Orden ejecutiva ��05� se da la 
autorización para implementar “todas las demás Órdenes ejecutivas 
. . . en tiempos de  . . . crisis económica o financiera.” Durante un 
período de colapso económico el nuevo orden se implementará 
instantáneamente mediante las órdenes ejecutivas señaladas arriba, 
más otras que ya están en vigencia. ¿Se me pasó algo por alto?

Así que ¿qué quiere decir este escenario de eventos futuros basados 
en las profecías bíblicas para los que viven en el Medio Oriente?

Si usted es un creyente que vive en una ciudad o región mencionada 
específicamente en la profecía de destrucción que todavía debe tener 
lugar en el futuro, entonces posiblemente usted será víctima de la 
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respuesta militar de parte de los Estados Unidos. Tome a Damasco, 
por ejemplo. Isaías ��:� y Jeremías 49:23-�� hablan de la repentina 
destrucción y abandono de esa ciudad. Debido a que Damasco 
es la ciudad más antigua y continuamente habitaba en la tierra, los 
eruditos concuerdan que esta profecía todavía está en el futuro; por 
consiguiente, le recomiendo fervorosamente que salga de Damasco 
antes de que empiece la gran tribulación el 2� de diciembre del 2008.

De alguna manera Dios va a dar una fuerte advertencia a 
las poblaciones de esas regiones. Hay una afirmación clara en 
cuanto al “por qué” del castigo inevitable que ha sido decretado 
(Isaías 17:2-14). Pero las opiniones difieren respecto a cómo estas 
otras profecías se relacionan al futuro, a diferencia del pasado.

Más cierta es la destrucción venidera que Israel (versículos 4-�) y las 
regiones circunvecinas sufrirán durante estos meses y años de tribulación. 
Aunque pudiera ser interesante, y usted pudiera conseguir algunas 
buenas nociones, no recomiendo que pase largas horas estudiando 
la Biblia tratando de figurarse exactamente cuáles serán los blancos.

Sea usted norteamericano, sudamericano, europeo, africano, 
asiático, o lo que sea: ponga sus prioridades en orden y atienda primero 
a los asuntos más importantes. Haga una evaluación honesta de su 
condición espiritual. No la demore ni se ponga a jugar juegos mentales 
con su conciencia. Es tiempo de arrepentirse y arreglar su relación con 
el Dios Creador, y eso es posible solamente mediante la fe en Jesús 
como su Salvador personal. Él no sólo se sacrificó a sí mismo para pagar 
la pena de sus pecados, sino que también vuelve pronto como el Rey 
mesiánico, victorioso, de Israel, y Rey de los reyes de todas las naciones.

Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis 
En el libro de Apocalipsis Juan describe a cuatro 

caballos: blanco, rojo, negro y amarillento, que representan el 
resultado del ataque a la ciudad de Nueva York. Los eventos 
descritos aquí se extenderán por un período de tres años.

Vi cuando el Cordero [Jesucristo] abrió 
uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro 
seres vivientes decir como con voz de 
trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un 
caballo blanco; y el que lo montaba tenía 
un arco; y le fue dada una corona, y salió 
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venciendo, y para vencer (Apocalipsis 6:1-2, 
corchetes y énfasis añadido). 

La destrucción del Medio Oriente causará guerras civiles que estallarán 
entre las muchas facciones políticas y jefes guerreros de las naciones 
islámicas, que intentarán controlar sus naciones sin líderes.  

Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo 
ser viviente, que decía: Ven y mira. Y salió otro 
caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue 
dado poder de quitar de la tierra la paz, y que 
se matasen unos a otros; y se le dio una gran 
espada (Apocalipsis 6:3-4, énfasis añadido).

El conflicto y caos producirá confusión masiva y el odio 
acumulado se desatará. La paz desaparecerá de la tierra. 

Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer 
ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, 
y he aquí un caballo negro; y el que lo 
montaba tenía una balanza en la mano. Y 
oí una voz de en medio de los cuatro seres 
vivientes, que decía: Dos libras de trigo por 
un denario, y seis libras de cebada por un 
denario; pero no dañes el aceite ni el vino 
(Apocalipsis 6:5-6, énfasis añadido). 

Estos versículos de Apocalipsis indican que el 25% de la población 
mundial morirá de hambre dentro de los primeros tres años de la gran 
tribulación. Por décadas los Estados Unidos y las Naciones Unidas han 
dado de comer a los más pobres del mundo con sus generosos programas 
de alimentos. El colapso de muchos gobiernos después del intercambio 
nuclear en el Medio Oriente aumentará e intensificará la hambruna 
y escasez de alimentos en todo el mundo debido al derrumbamiento 
correspondiente de la ayuda en alimentos y del comercio internacional

Debido a las interrupciones del comercio, la inflación 
de doble dígitos destruirá la moneda de muchas naciones, 
lo que llevará al colapso total de la industria bancaria. 

Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 
cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira. 
Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el 
que lo montaba tenía por nombre Muerte, y 
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el Hades le seguía; y le fue dada potestad 
sobre la cuarta parte de la tierra, 
para matar con espada, con hambre, con 
mortandad, y con las fieras de la tierra 
(Apocalipsis 6:7-8, énfasis añadido). 

La referencia a fieras de la tierra se puede entender en términos 
de enfermedades biológicas que se originan en los gérmenes y virus 
mortales que crecen en animales salvajes como resultado de nuestra 
codicia. Podría también ser la contaminación química o genética 
del medio ambiente. Agentes biológicos que crecen en el ambiente 
selvático se habrán esparcido en la industria del ganado comercial 
por todo el mundo. Se habrán sacrificado millones de gallinas, patos, 
vacas y ovejas tratando de detener el esparcimiento de estas plagas 
que infectarán incluso a los seres humanos. Los medios masivos de 
comunicación regularmente presentan historias de estas enfermedades 
mortales tales como la ébola, la gripe aviar asiática, el SIDA y el SARC.

El Sistema de Poder Mundial Unido 
Confederado

Para sobrevivir la masiva inestabilidad política que caerá sobre 
occidente a principios del 2009, muchas naciones europeas se unirán 
bajo un solo comando. A fin de alimentar a millones de personas que 
se estarán muriendo de hambre se formará una alianza con naciones 
musulmanas a cambio de una provisión ininterrumpida de petróleo 
para alimentar la economía mundial. El hambre y el miedo de una 
destrucción nuclear obligarán a estos que anteriormente eran enemigos 
y a los amigos inciertos a formar una confederación de conveniencia: 

[El ángel] Me dijo también: Las aguas que 
has visto donde la ramera se sienta, son 
pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. 
Y los diez cuernos que viste en la bestia, 
éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán 
desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, 
y la quemarán con fuego [bombas atómicas]; 
porque Dios ha puesto en sus corazones el 
ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, 
y dar su reino a la bestia, hasta que se 
cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que 
has visto es la gran ciudad [Nueva York] que 



El Misterio del 17 de Tamuz

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 98

reina sobre los reyes de la tierra (Apocalipsis 
17:15; corchetes añadidos para claridad).

La prostituta en este pasaje representa a los Estados Unidos. 
Con la ciudad de Nueva York destruida los EE.UU. perderán su 
poder, influencia y dominio mundial. Los Estados Unidos intentarán 
producir masivamente pertrechos militares para pagar sus gigantescas 
deudas, pero este proceso se verá severamente estorbado porque 
muchas de las piezas necesarias se fabrican en China y otras naciones.

La Bestia que Sale del Mar
La gran tribulación se divide en dos partes. Al principio 

de la primera mitad sale del mar una bestia. Más adelante, 
otra sale de la tierra. Ambas bestias representan el mismo 
sistema, pero se las ve desde diferentes perspectivas y 
representan dos etapas de la gran tribulación. 

Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del 
mar una bestia que tenía siete cabezas y diez 
cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y 
sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la 
bestia que vi era semejante a un leopardo, 
y sus pies como de oso, y su boca como 
boca de león. Y el dragón le dio su poder y 
su trono, y grande autoridad. Vi una de sus 
cabezas como herida de muerte, pero su 
herida mortal fue sanada; y se maravilló toda 
la tierra en pos de la bestia, y adoraron al 
dragón que había dado autoridad a la bestia, 
y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como 
la bestia, y quién podrá luchar contra ella?

También se le dio boca que hablaba grandes 
cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para 
actuar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca 
en blasfemias contra Dios, para blasfemar 
de su nombre, de su tabernáculo, y de 
los que moran en el cielo. Y se le permitió 
hacer guerra contra los santos, y vencerlos. 
También se le dio autoridad sobre toda 
tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron 
todos los moradores de la tierra cuyos 
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nombres no estaban escritos en el libro de 
la vida del Cordero que fue inmolado desde 
el principio del mundo (Apocalipsis 13:1-8).

La bestia que sale del mar aparecerá al principio del período de 
siete años. Juan la compara con un leopardo, veloz y sigiloso; un 
oso, actuando con fuerza bruta contra cualquiera que se interponga 
en su camino; y un león, que habla de terror, miedo y engaño. El 
dragón (Satanás) le dará a ese sistema un tremendo poder político.

Diez Cuernos
Me paré sobre la arena del mar, y vi 
subir del mar una bestia que tenía siete 
cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos 
diez diademas; y sobre sus cabezas, un 
nombre blasfemo (Apocalipsis 13:1). 

Después de esto miraba yo en las visiones 
de la noche, y he aquí la cuarta bestia, 
espantosa y terrible y en gran manera 
fuerte, la cual tenía unos dientes grandes 
de hierro; devoraba y desmenuzaba, y 
las sobras hollaba con sus pies, y era muy 
diferente de todas las bestias que vi antes 
de ella, y tenía diez cuernos (Daniel 7:7).

Juan describe diez cuernos, que podrían representan diez nuevas 
regiones dentro de la Unión Europea, o incluso el número de asientos 
en el ampliado Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas. Se 
formarán de antemano o como resultado de la destrucción nuclear 
de varios estados árabes. Daniel profetizó que la cuarta bestia (dálet) 
tendrá éxito y será implacable. Ligará un núcleo central fuerte de 
la Unión Europea en una coalición especial. Los diez cuernos y las 
diez coronas de la bestia simbolizan el poder económico y militar 
de este sistema político. Aunque la población del planeta verá 
líderes humanos, el poder real detrás de este nuevo gobierno será 
Satanás (siete cabezas) el que controlará ese sistema al controlar 
a sus líderes, en un espíritu ampliamente extendido de engaño.

La Unión Europea al presente está formada de veinticinco 
naciones, y se añadirán más en el futuro. Sin embargo, al presente está 
dividida respecto a varios asuntos. La OTAN se organizó originalmente 
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para luchar contra el comunismo, usando en su mayoría capital 
estadounidense. Debido a los ataques nucleares de los Estados Unidos 
contra los albergues terroristas islámicos, los que fueron enemigos 
de los EE.UU. se volverán amigos más íntimos de una Europa 
políticamente unida. Para entonces la influencia de los Estados Unidos 
se deteriorará rápidamente. Más tarde desaparecerá casi por completo.

La Venida de un Líder Mundial 
Europeo

Mientras los debilitados Estados Unidos continúan su campaña 
para eliminar a los terroristas por todo el mundo, las lesionadas 
naciones europeas se unirán para formar un gobierno de emergencia. 
Elegirán a un brillante dirigente como su jefe de estado: el profetizado 
Anticristo. Este dirigente hará maravillas por la economía europea 
y hará un pacto con Israel. Los términos serán como siguen: 

La Unión Europea, con la capacidad militar reorganizada de 
la OTAN, protegerá a la nación de Israel.
A cambio, Israel abandonará sus armas nucleares estratégicas 
y cesará toda actividad de agresión contra sus vecinos. 
Israel permitirá a los palestinos vivir dentro de sus fronteras 
y renunciará a una parte del territorio que capturó en �96�. 
El realineamiento de las fronteras reflejará una concesión 
hecha para aplacar las demandas de las Naciones Unidas.
Todas las religiones de Jerusalén cooperarán en un propósito 
común: obtener la paz y aplazar la destrucción total del 
mundo. Cesarán las luchas intestinas de las facciones 
religiosas y partidos seculares de Israel, presionados por 
el miedo de una guerra nuclear continuada y la potencial 
destrucción total de la región.
Se forjará un tratado entre las naciones árabes y la Unión 
Europea que le permitirá a Israel edificar un templo en el 
Monte del Templo, en el mismo sitio o cerca de la mezquita 
islámica conocida como el Domo de la Roca. 

La presente situación política hace que un escenario así parezca 
imposible de lograrse, pero después de la destrucción de Nueva York 
no sólo que parecerá posible sino incluso necesario. Este tratado de 
paz será dictado por las Naciones Unidas y utilizará la supervisión 
de la Unión Europea para obligar el cumplimiento de sus términos 
negociados de parte de los árabes palestinos y los israelíes a fin de 
evitar otro intercambio nuclear. Todos las partes ejecutarán a los 
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terroristas radicales dondequiera que los hallen, conforme se limitan 
más y más los derechos individuales por razones de seguridad.

Un tratado de paz de siete años con la Unión Europea garantizará 
a Israel protección de toda interferencia de parte de palestinos y otros 
grupos islámicos. Israel recibirá permiso para construir el nuevo templo 
judío directamente al lado del Domo de la Roca, bajo la protección de 
la OTAN. El tercer templo judío volverá a establecer los sacrificios de 
animales en Israel después de �939 años de ausencia (�0 d.C. a 2009 d.C.).

El Anticristo
Por siglos los eruditos se han quedado perplejos por los escritos 

de los antiguos profetas respecto al Anticristo. Hoy vemos estas 
profecías más claramente porque podemos conectar muchos de 
los detalles de la profecía bíblica con la situación mundial presente.

La Biblia habla de dos aspectos o personas del Anticristo, o sea, 
dos espíritus diferentes que residirán en secuencia en el mismo cuerpo 
humano. El primero aparecerá como una persona naturalmente 
excepcional, que rebosará de carisma de poder espiritual (demónico) 
como Hitler. Tal como muchos de los alemanes eligieron a Hitler con la 
esperanza de dar estabilidad y respuestas económicas a sus problemas 
nacionales, así el mundo occidental estará desesperadamente en busca 
de un salvador que repare el fracasado sistema bancario y restaure el 
arruinado mercado de valores. De buena gana seguirán a este nuevo 
líder europeo que emerge, cuya verdadera naturaleza diabólica como 
Anticristo se revelará dramáticamente al principio del mini-tribulación.

El primer aspecto del Anticristo será el de un dirigente de con 
gran educación e iluminación. Será orador elocuente y político 
brillante que engañará al mundo con sus arrogantes promesas y 
aparente calmado dominio de un mundo desbocado. Millones 
de personas estarán muriéndose de hambre en todo el mundo. 
Los caudillos guerreros islámicos estarán luchando entre sí por el 
control del gobierno de sus respectivos países y de la producción de 
petróleo, y las economías de casi todos los países del mundo se habrán 
arruinado casi por completo debido al desempleo masivo y el colapso 
de los mercados financieros y de las monedas. Esta situación exigirá 
un ser humano extraordinario que resuelva los problemas del mundo.

Como flamante presidente elegido de la Unión Europea la 
primera persona del Anticristo aparecerá al principio del período de 
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siete años. Empezará con una promesa de dar paz y estabilidad al 
Medio Oriente, y unidad a las naciones occidentales en conflicto que 
andarán a tropezones en un mundo en bancarrota. De este modo está 
destinado a gran fama durante el �º Período del Apocalipsis (junio 
del 20�2 a enero del 20�3), cuando el mundo presenciará la muerte 
de este hombre y su subsiguiente resurrección. Casi todo mundo lo 
comparará con Jesucristo, vitoreándolo como “Cristo vuelto en carne.” 

Con su resurrección el Anticristo exhibirá una persona nueva, incluso 
más fuerte, porque entonces Satanás residirá en él personalmente, y lo 
controlará. Su naturaleza verdadera, oculta, se revelará dramáticamente 
por su creciente oposición a las religiones judía y cristiana auténticas y 
basadas en la Biblia. El Anticristo detestará a todo el que cree en el Dios 
de Israel, y a toda otra religión que no le rinda la adoración que exigirá.

La Biblia le llama “el maligno,” “hijo de Satanás,” “la bestia,” 
“el misterio de iniquidad,” y “el destructor.” La ambición de su 
vida es gobernar todo el mundo con poder absoluto. Note de 
nuevo que hay presentes cinco tendencias negativas de carácter, 
lo que quiere decir que su fuente es diabólica y “del otro lado.” En 
verdad proceden del querubín caído, Satanás, que morará en esa 
persona de una manera única, nunca antes experimentada por 
ningún ser humano, tal como la describiré en el siguiente capítulo.

Apocalipsis �3:�-�0 narra el ascenso del Anticristo al poder 
mediante circunstancias extraordinarias. Se alineará con diez 
naciones, energizado y controlado por influencias demoníacas. Será 
persuasivo, gran administrador, y gobernará con el consentimiento 
internacional. Daniel 8:�9-2� describe como gobernará mediante 
el engaño. Más adelante hablaré de cómo el ciclo del dragón 
del zodíaco chino también da una descripción de su naturaleza.

Durante ese tiempo de inestabilidad global toda persona estará 
estrechamente vigilada por computadores, a fin de identificar a 
los potenciales terroristas. El Anticristo controlará gran parte de la 
economía global usando las últimas herramientas técnicas que provee 
la ciencia de computadores. Hacia el fin del período de siete años 
del la Gran Tribulación consolidará por la fuerza su poder sobre las 
naciones de Europa, incluyendo sobre las naciones islámicas. Apresará 
y castigará a todo el que compre o venda algo sin tener una marca 
tatuada en la frente o en la mano derecha. Para impedir el sabotaje 
y el aumento de inestabilidad, catalogará como enemigo del estado 
a toda persona que rehúse que se la marque. Encarcelará a muchos 
en campos de concentración para a la larga ejecutarlos. Estos eventos 
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confrontarán a cristianos y a judíos que recordarán la advertencia 
bíblica a no unirse a ese sistema. Más sobre esto, más adelante.

Comercio Internacional
Para construir una nueva infraestructura de comercio internacional 

el Anticristo obligará a todos los ciudadanos a someterse a una 
ideología controlada por el estado que tiene, como núcleo, la negación 
de la existencia de Dios. Se jactará de su éxito por haber producido 
lo que parece ser estabilidad financiera en el mercado de valores. Su 
misma naturaleza, como impresa en cada una de sus cabezas bestiales 
de dragón, lanza insultos blasfemos contra Dios. Será el arquitecto de 
una alianza con las naciones musulmanas, pero las naciones islámicas 
sufrirán dificultades al verse obligadas a alinearse con Occidente.

Históricamente a los descendientes de Joctán, hijo de Cetura, y 
especialmente Ismael (las naciones árabes), la Biblia los ha descrito 
como “asno salvaje.” Sus manos han estado constantemente contra sí 
mismos y contra todos. La historia registra cómo han vivido en perpetua 
hostilidad con sus hermanos y vecinos, tal como su padre Ismael.

Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí 
que has concebido, y darás a luz un hijo, y 
llamarás su nombre Ismael, porque Jehová 
ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero; 
su mano será contra todos, y la mano de 
todos contra él, y delante de todos sus 
hermanos habitará (Génesis 16:11-12).

La sociedad musulmana está dividida entre su participación en la 
economía emergente del mundo con sus valores globales socioeconómicos 
y políticos, y sus tradiciones y doctrinas islámicas. Los musulmanes 
típicamente ven a la sociedad occidental como promoviendo el 
materialismo, la perversión sexual y la adoración de Mamón (el dinero), 
y como cultura que es contraria a su religión. Se siente oprimidos y 
no pueden vérselas con los avances de la tecnología moderna a guisa 
de capitalismo global, porque amenaza su forma tradicional de vida.

La cultura occidental mundial tecnológicamente avanzada, por 
otro lado, se basa en una fe ciega en su mercado de trabajo próspero, 
abiertamente democrático y la superioridad militar. Edificado sobre 
un cimiento de recursos naturales y creatividad humana, la ilusión 
de superioridad de los Estados Unidos que cacarean los medios de 
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comunicación ha sido promovida muy imaginativamente mediante 
herramientas financieras creativas e índices usados para exagerar 
las ganancias en papel y controlar los riesgos, mercados de valores 
de capital globalizado, bonos y otras inversiones niveladas. En 
otras palabras, la codicia ha vencido a la prosperidad basada en 
riqueza real, y artificialmente la ha multiplicado en montañas de 
riquezas obscenas que concentran poder enormemente exagerado 
en las manos de unos cuantos privilegiados, que sustancialmente 
controlan ambos partidos políticos principales de los Estados Unidos. 

Sin embargo, este sistema habrá demostrado ser vulnerable cuando 
se derrumbe al principio de la Gran Tribulación. La mayoría de la 
riqueza en Occidente depende enormemente de la confianza o valor 
percibido que fijan las transacciones bursátiles en mercados sobre-
valuados, plagados de deudas, y exageradamente nivelados. La ilusión 
de la riqueza invertida del Oeste quedará en añicos por la destrucción 
de Nueva York. La confianza caerá a los suelos. Las percepciones 
de valor caerán en picada conforme la necesidad de pago inmediato 
supera los sueños futuros de instrumentos acumulados de riqueza.

En otras palabras, el castillo de naipes financiero se derrumbará 
cuando haya que hacer los pagos sin tomar más prestado. Las 
transacciones exigirán cumplimiento con riqueza tangible en lugar 
de con promesas futuras de pago mediante herramientas financieras 
sofisticadas creadas para comerciar en una elaborada red internacional 
de acciones, bonos, moneda, bienes y opciones de cambio.

La destrucción de la ciudad de Nueva York, cabeza y corazón 
del sistema capitalista, hará que los mercados de valores y bonos se 
derrumben y se desbaraten. Considerable poder económico pasará a 
las naciones musulmanas por dos razones principales. Primero, debido 
a que sus economías de subsistencia dependen menos del comercio 
internacional sus ciudadanos siempre han vivido en la pobreza y 
continuará viviendo así. Segundo, porque el poder pasará a ellas 
debido a que las naciones musulmanas tienen en su subsuelo la mayoría 
de las reservas mundiales comprobadas de petróleo. La civilización 
moderna requiere de abundante provisión de energía barata para 
poder funcionar; especialmente en la forma de productos de petróleo.

Los musulmanes exigirán pago en oro y otra riqueza tangible. 
Sus sociedades serán menos afectada por el colapso financiero global 
porque sus ciudadanos por siglos han vivido en la pobreza y al presente 
requieren sólo modestas cantidades de la tecnología moderna y de 
la energía del petróleo. Pero estos mismos hechos las hacen blanco 
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estratégico que las otras potencias mundiales quieren dominar y 
controlar, y debido a los ataques de proyectiles estadounidenses, los 
musulmanes de buena gana seguirán las propuestas del Anticristo para 
la paz mundial y estabilidad económica; incluso al punto de convenir 
en que se construya un templo judío en el sitio histórico de Jerusalén.

Debido a su necesidad de defenderse contra más ataques 
de parte de los EE.UU. los gobiernos musulmanes se verán 
obligados a hacer acomodos en muchos de los principios de la 
fe islámica como parte de su alianza económica y militar con 
Europa. Debido a la antigua predisposición del islam contra tales 
acomodos, esta alianza musulmana obligada con Europa será 
sólo temporal, y durará apenas seis años, en el mejor de los casos.

Una razón probable para la corta duración es que la avenencia 
de las naciones musulmanas a la alianza occidental incitará a las 
organizaciones terroristas musulmanas fundamentalistas a aumentar 
sus esfuerzos por destruir lo que ellos perciben como sistema satánico 
de la civilización occidental. Millones de musulmanes que ya están 
inflamados por su odio contra los cristianos, sionistas y judíos, 
habrán sobrevivido a los ataques de los Estados Unidos simplemente 
para aferrarse más a sus convicciones. Debido a que sus tácticas no 
requieren la tecnología más avanzada, fácilmente pueden entrenar 
a nuevos grupos. Estos odios antiguos no habrán desaparecido y 
continuarán poniendo el escenario para la batalla mundial final: dos 
gigantescos sistemas de creencias chocando en conflicto mortal. 

En la Biblia se representa al Anticristo como la cabeza sin 
cuernos del dragón de siete cabezas. Conocido por el mundo 
como presidente de las potencias europeas, quedará mortalmente 
herido y después, tres días más tarde, sanará milagrosamente 
en medio de la Gran Tribulación, el 2� de diciembre del 20�2.

Todos los pueblos del mundo quedarán completamente 
asombrados cuando presencien la resurrección de su presidente 
muerto, y le seguirán con celo y entusiasmo aumentado. Adorarán 
la fuerza del hombre y su sistema que sobrevivió a la crisis de 
su asesinato, y se alegrarán entusiastamente por la renovada 
perspectiva de ganancias lucrativas buscadas por las poderosas 
corporaciones multinacionales, necesitadas por los gobiernos en 
formas de impuestos sobre las ganancias de esas corporaciones.

Y oí como una voz en medio de los cuatro 
seres vivientes, que decía: «Un kilo de 
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trigo, o tres kilos de cebada, por el salario 
de un día; pero no afectes el precio del 
aceite y del vino» (Apocalipsis 6:6-8, nvi).

La Súperiglesia
Durante los primeros tres años de la gran tribulación un engaño 

religioso casi universal se extenderá por toda la alianza occidental, 
y que unirá más que nunca en la historia humana a las tres grandes 
religiones de Abraham. Desde el siglo cuarto las disputas teológicas 
han fomentado guerras en las regiones que en un tiempo formaron 
parte del imperio romano, especialmente en Europa y el Medio 
Oriente. Simplemente para mencionar un par, recuerden la Cruzadas 
del cristianismo católico romano contra los musulmanes, y la Guerra 
de los Treinta Años cuando católico romanos y protestantes eliminaron 
casi a la mitad de la población de Europa  en el nombre de Cristo. 

Aunque los deseos políticos y económicos de los varios reyes y 
emperadores del pasado fueron probablemente motivadores muy 
importantes detrás de las muchas guerras que se disputaron por 
cuestiones de teología y autoridad eclesiástica, la religión casi siempre 
ha jugado un papel vital para motivar a las masas. Para poner fin a 
tales eventos el siglo veinte presenció el dramático crecimiento 
del Movimiento Ecuménico. Este movimiento originalmente 
cristiano intentaba promover la unidad y coexistencia pacífica 
entre las diferentes religiones, intentando reducir las diferencias 
doctrinales entre ellas a asuntos de poca o ninguna consecuencia. A 
menudo ha inspirado acomodos respecto a los principios bíblicos.

Este Movimiento Ecuménico ahora se extiende por todo el 
mundo y procura construir puentes con otras religiones no cristianas. 
Un ejemplo del impacto de este movimiento en los asuntos mundiales 
actuales es la Reunión Cumbre de Religión por la Paz Mundial del 
Milenio que tuvo lugar en las Naciones Unidas en Agosto del 2000. 
Las Naciones Unidas procuran unir todas las religiones en un aura 
de coexistencia mutua orientada a las necesidades humanas en lugar 
de la división respecto a asuntos doctrinales y cuestiones de fe.5

En el 2004 el Papa católico-romano invitó a los líderes 
de las grandes religiones del mundo a un concierto con el 
propósito de promover la paz mundial mediante la reconciliación. 

5 Algunas citas se toman de: “Word from Jerusalem, From Religious Wars to Ecumenism,” 
Revista Israel Today , junio del 2004, www.israeltoday.co.il 
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Logró reunir a los líderes del islamismo, el judaísmo y el 
cristianismo protestante bajo un mismo techo, sentados juntos 
a cardenales y obispos católicos romanos de alta alcurnia.

Tales eventos son meramente los movimientos preliminares 
que están preparando para el acto final de unir a la iglesia cristiana 
mundial de la cultura occidental con las fe islámica y judía, a fin de 
crear una súper religión que prometerá al mundo paz y prosperidad 
según la tradición europea. La Biblia revela que la formación de 
tal organización tendrá lugar al principio de la Gran Tribulación. 
El temor de una destrucción nuclear por todo el mundo motivará 
que estas diferentes religiones se unan y oren por la paz mundial. 
Podemos ver un precursor de esta realidad profética en las 
proclamaciones y reuniones del Concilio Mundial de Iglesias. 

La Biblia identifica el nombre del futuro sistema 
mundial eclesiástico como escrito en su frente: 

MISTERIO:
BABILONIA LA GRANDE,

LA MADRES DE LAS RAMERAS 
Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.

(Apocalipsis 17:5)

La bestia que has visto, era, y no es; y 
está para subir del abismo e ir a perdición; 
y los moradores de la tierra, aquellos 
cuyos nombres no están escritos desde 
la fundación del mundo en el libro de la 
vida, se asombrarán viendo la bestia que 
era y no es, y será (Apocalipsis 17:8). 

Este movimiento mundial engañará casi a todos. Se extenderá 
a toda denominación religiosa, incluso a las iglesias evangélicas 
fundamentalistas, que no entenderán que esta unión desagrada a 
Dios. Muchos clérigos y líderes cristianos retendrán algún deseo de 
continuar en sus propias tradiciones, pero con el correr de los meses 
se dejarán persuadir por la necesidad de unirse a la recientemente 
formada súperiglesia en una apuesta desesperada por paz.

Incluso las iglesias que se consideran “bíblicas” de abandonarán 
más las doctrinas basadas en la Biblia que en un tiempo abrazaron, 
lo que resultará en un engañoso y progresivamente desastroso 
alejamiento de la verdad. El Anticristo, por supuesto, recibirá de 
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buen grado el poder político de la súperiglesia, porque astutamente 
controlará su liderazgo con el fin de sacarle provecho para sus 
propios fines. Pero para Dios las naciones y religiones del mundo 
no tienen hegemonía. Dios pronunciará un terrible juicio contra los 
apóstatas rebeldes como demostrará el final de la Gran Tribulación.

Las siete iglesias originales descritas en Apocalipsis 
desaparecieron hace mucho tiempo, pero de alguna manera ellas 
están replicadas en nuestras denominaciones modernas. Muchos de 
los que hoy se llaman creyentes bíblicos se aferran a una fe bíblica 
pervertida por Satanás. Menos del 4% de creyentes tienen una 
cosmovisión bíblica y un conjunto de valores según enseña la Biblia. 

Habrá unos pocos líderes de la iglesia cristiana que se opondrán 
a la súperiglesia y saldrán en defensa de la verdad. Al final de la gran 
tribulación Dios declarará espiritualmente muerta a esta entidad 
religiosa mundial. Los nombres de sus miembros no se hallarán en el 
Libro de la Vida; y por consiguiente están perdidos y no podrán entrar 
en el reino de Dios, que vendrá a la tierra después de la gran tribulación. 

Después de tres años de guerras entre el gobierno mundial de las 
Naciones Unidas y la religión mundial, esta súper alianza o Concilio 
Mundial de Iglesias se terminará al fin de la gran tribulación. El castigo 
de Dios la llevará a la ruina. Dios condena este sistema religioso 
porque promueve las falsas doctrinas satánicas que tuercen y destruyen 
las palabras de Dios de perdón y amor, de libertad y su justicia.

La iglesia cristiana, en un tiempo pura como manantial de 
montaña, se ha convertido así en un río lodoso de ecumenismo 
tibio y no estará exenta del juicio. Juan lo dice de esta manera:

Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: 
He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, 
el principio de la creación de Dios, dice esto:

Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni 
caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero 
por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, 
te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo 
soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna 
cosa tengo necesidad; y no sabes que tú 
eres un desventurado, miserable, pobre, 
ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo 
que de mí compres oro refinado en fuego, 
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para que seas rico, y vestiduras blancas para 
vestirte, y que no se descubra la vergüenza 
de tu desnudez; y unge tus ojos con 
colirio, para que veas (Apocalipsis 3:14-18).
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Capítulo 2  
La Mini-tribulación

(4 diciembre 2011 – 17 septiembre 2015)

¿Qué es la “Mini-tribulación” vs. la “Gran Tribulación”? 
¿Por qué hay una gran tribulación en el cielo? 

¿Por qué una bestia sale de la tierra y una segunda del mar? 
 ¿Cómo se las conocerá comúnmente a estas bestias? 

¿Dónde se conectan los antiguos calendarios azteca y chino? 
¿Por qué es tan importante el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo?  

¿Quiénes son los dos testigos de Dios?

Introducción a la Bestia que Sale de la Tierra
El 6º y �º Períodos ocupan la mitad de la gran tribulación. Van 

juntos tal como el 8º y 9º Períodos, como lo veremos más adelante. 

Lo que yo llamo la Mini-tribulación empieza con el aturdidor 
evento de “otra bestia que subía de la tierra” a principios del 
6º Período (Apocalipsis �3:��). Según lo escribió Juan, la Gran 
Tribulación tendrá dos ciclos separados dentro de sus siete 
años. El primer ciclo empieza con una bestia que sale del mar 
(Apocalipsis �3:�), y el segundo con la bestia que sale de la tierra.

Apocalipsis es un libro difícil. Esto se debe en parte porque da 
por sentado un contexto hebreo de conceptos y eventos históricos de 
los que la mayoría de personas nunca han oído. Por cierto que hay una 
relación estrecha con el libro de Daniel, pero aparte de Daniel, hay 
metáforas de trasfondo y significados en capas que se refieren a otras 
perspectivas y principios bíblicos que por lo general no notamos sino 
cuando entramos en un estudio muy detallado y disciplinado de cosas 
tales como el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo, fechas y profecía.

Mientras va leyendo tal vez surjan preguntas: “¿De dónde saca eso?” 
o “¿Por qué este evento encaja en este punto, en lugar de en este otro?” 

Seguiré la secuencia de eventos en todo lo posible, pero para 
explicar mi pensamiento debo insertar referencias a piezas del cuadro 
que surgen de otros capítulos en donde se presentan con mayor 
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detalle las pruebas. Esta necesidad generó toda una serie de tablas 
adicionales y que a veces parecen extrañas, y luego sus explicaciones.

Así que, por favor, tenga paciencia si el texto parece algo complicado 
y repetitivo en ocasiones. Le aseguro que al final de este libro el círculo 
se cerrará de nuevo en una explicación sumaria del concepto entero de 
la Gran Tribulación. Este sumario en conclusión colocará en su propio 
contexto cronológico todos los eventos que se profetiza que sucederán.

El 6º y 7º Períodos de la Gran Tribulación 
(23 de noviembre del 2011 al 22 de junio del 2012) y  

(23 de junio del 2012 al 21 de enero del 2013)

Y al fin del reinado de éstos, cuando los 
transgresores lleguen al colmo, se levantará 
un rey altivo de rostro y entendido en 
enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas 
no con fuerza propia; y causará grandes 
ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, 
y destruirá a los fuertes y al pueblo de los 
santos. Con su sagacidad hará prosperar 
el engaño en su mano; y en su corazón 
se engrandecerá, y sin aviso destruirá a 
muchos; y se levantará contra el Príncipe de 
los príncipes, pero será quebrantado, aunque 
no por mano humana (Daniel 8:23-25).

Este es un breve vistazo de lo que sucederá durante el 6º y �º 
Períodos. La Mini-tribulación empieza a principios del 6º Período, el 4 de 
diciembre del 20�� y termina durante el �2º Período el �� de septiembre 
del 20�5. Juan y Daniel dan atención especial a este período de tiempo 
dentro de la tribulación. Juntos escribieron doce profecías respecto al 
mismo período de tiempo. Daniel escribió siete y Juan escribió cinco; 
de nuevo, noten la proporción �:5 de la Piedra de Roseta bíblica.

Desde nuestra perspectiva de la historia alrededor de 500 años 
separaron sus vidas, y sin embargo el contenido y número de las 
revelaciones proféticas dadas por ellos respecto al gran Tribulación o 
Gran Tribulación armonizan con el Sistema Numérico del Alfabeto 
Hebreo. Esto no es simplemente una coincidencia. Una vez que 
uno se educa en los elementos básicos del sistema hebreo, estas 
clases de hechos se hacen dignos de notarse y no son extraños.
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En este capítulo hablaré sólo del principio, el medio y los 
extremos de la tribulación. Estas fechas críticas se correlacionan 
con el primer, segundo y tercer día de ayuno del calendario judío; 
como descubrí cuando superpuse las varias tablas que representan 
los ciclos (engranajes) divinos del tiempo histórico profético.

Estoy seguro que se descubrirán otras posiciones de Tamuz de 
significación especial en cada uno de los doce períodos, pero en este 
capítulo sólo me concentraré en tres de esos períodos: el 6º, el �º y el �2º.

Algunos titulares del 6º Período: 

(Véase también Observación #5, en el Capítulo 9)

Primer mes: El 4 de diciembre del 20�� empieza el conteo 
de los �290 días de la profecía de Daniel. Treinta días 
después empezamos a contar los �260 días de las ocho (jet, 
la tribulación más intensa está limitada a �260 días, siendo 
“cercada”) profecías mencionadas en los libros de Daniel y 
de Apocalipsis, o sea a partir del 3, 4 ó 5 de enero del 20�2. 
(No se preocupe por la variación de un día o dos aquí. Estas 
fechas caen el 8, 9 ó �0 de tevet del 5��2. El ayuno judío del 
�0 de tevet conmemora las calamidades que tuvieron lugar 
históricamente en todas estas tres fechas.) 
 
Evento: El Anticristo y fuerzas árabes hacen cesar la 
adoración y sacrificios en el templo judío.  

Cuarto mes: El 2� de marzo del 20�2 es una fecha de 
equinoccio. Esta fecha se identificó superponiendo la cuarta 
posición de Tamuz, tal como las otras fechas de Tamuz se 
distinguieron debido a correlaciones entre las fiestas y ayunos 
del calendario judío.  
 
Evento: El Anticristo rompe su garantía dada a Israel por 
parte de la Unión Europea de siete años de paz y protección, 
cuando la OTAN invade para acabar con la autonomía 
de Israel dentro del sistema mundial. Esta acción se debe 
probablemente a una revuelta de una chusma radical árabe 
e islámica que matará a muchos judíos establecidos en 
territorios en disputa.

•

•
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El 7º Período va conectado al 6º Período 

Eventos que tienen lugar dentro del �º Período: 

Sexto mes: �8 de diciembre del 20�2 – tres días antes del 
solsticio. 
 
Evento: El presidente de las Naciones Unidas y Unión 
Europea (Anticristo) es asesinado, lo que desata e inflama 
la inestabilidad económica y política en todo el mundo, 
especialmente en el Medio Oriente. 

Séptimo mes: El primer día es el 2� de diciembre del 20�2, 
otro solsticio de invierno.  
 
Evento: Satanás es arrojado del cielo a la tierra. 
Personalmente entra para residir y dar poder al cadáver del 
presidente de la Unión Europea, que parece haber resucitado. 
El Anticristo es ahora no sólo un endemoniado sino 
Satanás “nacido en la carne.”  
 
El mundo verá un cadáver resucitado y considerará que el 
hombre anterior ha vuelto a la vida, pero se engañarán. Este 
personaje no es humano sino angélico, el mismo Príncipe de 
los demonios. Cuando Satanás es arrojado del cielo entra por 
completo en el cuerpo muerto de lo que anteriormente fue 
un individuo humano. Los ángeles antes del diluvio parecen 
haber hecho algo semejante, dejando su primer estado (el 
cielo, jeh) para vivir en el ámbito más inferior, la dimensión 
dálet, nuestra tierra y tiempo histórico.

La Gran Explosión la Mini-tribulación
Como ya se mencionó arriba, Daniel �2:�� indica que los 

sacrificios regulares del altar del templo de Jerusalén serán 
descontinuados al principio la Mini-tribulación el 4 de diciembre del 
20��. Este evento empieza el período de �290 días seguido treinta 
(30) días después por el Ayuno de Tevet, desde el cual se cuentan las 
ocho profecías de �260 días.  Esta pausa en los eventos también llega 
a ser precursora de lo que sucederá al fin de la Mini-tribulación. 

Al fin de los 1.260 días de Daniel hallamos al Anticristo 
profanando el templo el �� de Tamuz del 5��5 (4 de julio del 

•

•

�.
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20�5) con la muerte de los Dos Testigos (Apocalipsis ��:�-�0). 

Satanás entrará en el templo en ese día, y se declarará Dios 
(2 Tesalonicenses 2:4). 

Tres semanas más tarde, el 9 de av, ó 25 de julio del 20�5, 
una turba islámica desenfrenada destruirá el templo. De 
esta manera, o en forma similar, Satanás repetirá lo mismo 
que hizo cuando ensayó eso históricamente por medio del 
general romano Tito, en la destrucción previa del templo, el 
año �0 d.C. 

El patrón histórico de Satanás es profanar el templo antes de 
destruirlo. Mientras los Dos Testigos no hayan muerto el Anticristo, 
o Satanás como Anticristo, no podría entrar en el Lugar Santísimo 
del templo. Desde el 4 de enero del 20�3 estos dos mensajeros del 
Dios de Israel habían sido colocados en el templo levantado en honor 
a Dios para preservar su santidad y proclamar el evangelio al mundo. 
Con su muerte no habrá poder en la tierra que se oponga a Satanás. 
Declarándose a sí mismo dios, este falso Mesías entrará en el templo 
en el ayuno del �� de Tamuz (4 de julio del 20�5) y lo profanará 
con prácticas extrañas y perversas. Luego, 2� días más tarde, la 
destrucción cierta seguirá en el ayuno del 9 de av (25 de julio del 20�5).

Mientras estaba en la carne en esta tierra Jesús advirtió a sus 
compatriotas respecto a los días de prueba que les vendrían “en esta 
generación,” y eso lo cumplieron las legiones romanas bajo Tito (el 
ensayo), pero la profecía de Jesús claramente miraba hacia adelante a 
las pruebas venideras de la tribulación que es lo que nos concierne hoy. 
La advertencia de Jesús del tiempo de tribulación sufrida por Judea 
bajo Roma presagió los últimos días en que estamos viviendo hoy. 

Sus advertencias son igualmente aplicables a los israelíes 
modernos que viven en Jerusalén y sus alrededores, tanto como 
lo fueron para los que lo oyeron en la antigüedad. Jesús también 
predijo que estos terribles días incluirán al hermano traicionando 
al hermano, llegando incluso a entregarlos a la muerte. Los padres 
traicionarán a sus hijos, y los hijos se rebelarán contra sus padres. 
En otras palabras, su vecino se pondrá en su contra, sea quien sea 
y viva donde viva usted, una vez que este intenso caos se desate.

A los que prestan atención la Biblia les provee de una clara 
advertencia para salvar la vida natural, así como proclama la más 
importante prioridad de la salvación eterna en el reino de Dios. 

2.

3.
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Daniel da la advertencia en contexto, y Jesús repite su significación, 
tanto para los judíos de los años 30 a �0 d.C., como para esta 
generación de los “últimos días,” en el siglo veintiuno: “Así que 
cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, de la 
que habló el profeta Daniel . . . ¡huyan!” (Lea Mateo 24:9 -2�).

La implicación es que huya al desierto oriental de las montañas 
desérticas que van desde el desierto de Judea justo al oriente de Jerusalén, 
hasta las regiones de Amón, Moab y Edom (Daniel ��:4�; Isaías �6:�-5; 
Apocalipsis �2:6, �4). En tiempos de Roma la iglesia inicial de creyentes 
judíos huyó de Jerusalén a Pela, al oriente del río Jordán. En el futuro las 
implicaciones son que la región gobernada actualmente por el moderno 
estado de Jordania escapará de lo peor de los ejércitos del Anticristo. 
¿Existirá Jordania como nación en ese tiempo? La Biblia no lo dice.

La destrucción del templo de Jerusalén presenta un ejemplo 
clásico de tipología profética que se repite. Cuando miramos por 
un telescopio profético podemos ver apenas en forma nebulosa 
un evento cercano, y tal vez un evento más distante. Vemos picos 
de montañas y no vemos las regiones bajas que hay entre ellas. En 
nuestro caso la Mini-tribulación (el evento distante en los días de 
Jesús) llegará a su clímax con una profanación venidera del templo 
de Jerusalén, que está rodeada de los llamados territorios ocupados.

Estos territorios seguirán siendo manzana de la discordia durante 
toda la Tribulación, y se agravará por la reconstrucción del templo. 
Estos asuntos emocionalmente explosivos a la larga estallarán en 
una masacre masiva de los legítimos habitantes judíos de la región, 
perpetrada por sus vecinos árabes islámicos. En otras partes alrededor 
del mundo miles de grupos terroristas y caudillos guerreros privados 
pelearán entre sí luchando por el control de sus recursos y distritos. 
Durante este extenso período de conflicto casi continuo, cientos 
morirán todos los días. Estas violentas condiciones ya existen en algunas 
partes de África. Aumentarán en frecuencia e intensidad conforme 
avanzamos en el tiempo. Lo peor empezarán cuando comience la mini-
tribulación. Para ese tiempo el mundo anhelará paz a cualquier precio.

Para Israel la ayuda de los Estados Unidos de América ya no 
existirá. Recuerde que las fuerzas armadas de los Estados Unidos 
respondieron dramáticamente después de la caída de Nueva York, pero 
entonces su economía se derrumbó. Esta pérdida de poder económico 
de los Estados Unidos habrá dado lugar a un fuerte movimiento hacia 
la unidad bajo el liderazgo europeo, conforme el poderío y prestigio 
militar y económico de los Estados Unidos se hunda a profundidades 
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nunca vistas. El dólar de los EE.UU. se derrumbará, al igual que la 
nación bajo el peso gigantesco de las muchas deudas internacionales, 
nacionales y de consumo. Bajo estas terribles condiciones los 
Estados Unidos producirán armamentos para sus acreedores de 
Europa y Asia, en un esfuerzo por pagar sus cuentas vencidas.

Así las líneas de ensamblaje de los Estados Unidos demostrarán de 
nuevo su poderío y producirán gigantescas cantidades de armamento, 
en volúmenes no vistos desde la Segunda Guerra Mundial, pero su 
posición global de liderazgo ya habrá quedado sujeta a Europa debido 
al fracaso previo de su economía y sistema financiero sobrecargado 
de deudas. Este cambio en la estructura de poder mundial habrá 
sido una de las principales razones por las que Israel entró en un 
tratado de paz y alianza con las Naciones Unidas y la Unión Europea. 

Incluso así, durante el 6º Período de la Gran Tribulación, las Naciones 
Unidas y la Unión Europea traicionarán a Israel, como a mediados del 
término del tratado. Esa diminuta nación de repente quedará indefensa y 
sin aliados. Lo que sigue es una probable explicación de cómo sucederá.

Debido a los crecientes ataques de los árabes residentes y vecinos, 
incluyendo el ataque del “rey del sur,” Israel le pedirá ayuda al presidente 
europeo (“el rey del norte”) como parte de sus garantías de protección. 
El “rey del sur” probablemente se refiere al gobernante de Egipto, que 
tal vez se presente como el majdi (Mesías) musulmán. A petición 
de Israel la OTAN enviará tropas para defender a Israel y Jerusalén, 
a fin de detener la masacre, pero estas mismas tropas recibidas con 
brazos abiertos para “restaurar el orden” se convertirán en fuerza 
invasora de ocupación que efectivamente se apoderará del estado 
judío, rompiendo el tratado de paz de siete años (Daniel ��:40-45).

Demasiado tarde esa pequeña nación se dará cuenta de su 
vulnerabilidad. La acción militar de la OTAN resultará en una 
tremenda inquietud y luchas de calle en calle entre las fuerzas de 
la OTAN, los palestinos y el ejército israelí. Mientras Israel lucha 
por reorganizar sus defensas al descubrir que sus aliados se han 
convertido en sus enemigos, eso parecerá tarea imposible porque 
habrá canjeado la mayor parte de su capacidad militar por las promesas 
de protección como parte del acuerdo de seguridad con las Naciones 
Unidas y la Unión Europea, que les permitió la reconstrucción 
del templo. La OTAN a la larga conquistará y subyugará a la 
mayoría de Israel, y esta diminuta isla de democracia se derrumbará 
en medio del conflicto mundial entre dictaduras en conflicto.
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A mi juicio estos eventos tendrán lugar durante el cuarto 
mes del 6º período, concentrándose en el 21 de marzo del 2012. 
Esta fecha es un equinoccio, y se relaciona con los principios del 
17 de Tamuz. Más adelante aprenderemos mucho respecto a la 
significación de ese ayuno judío de sufrimientos que históricamente 
superpone tantos eventos calamitosos en la historia de los judíos.

En esta coyuntura de la tribulación la persecución religiosa se 
intensifica. El Concilio Mundial de Iglesias superará el celo de los 
fundamentalistas islámicos para perseguir a todo el que no se aviene 
a la ideología del Nuevo Orden Mundial del Anticristo para la paz 
mundial y su odio contra el Dios de los judíos y su pueblo escogido.

La indiferencia religiosa de la cultura secular occidental se 
acabará, conforme las personas orientadas secularmente se verán 
forzadas a escoger entre el dios universal y el Dios de la Biblia. El 
nuevo orden religioso no tolerará ninguna iglesia que siga adorando 
al Dios de Israel. Esta organización religiosa mundial, universal, 
incluirá al islam y la mayoría de las demás religiones para crear 
una fuerza inmensa para oponerse y aplastar toda oposición que 
pudieran presentar los verdaderos creyentes y el pueblo de Israel. 

De no ser por las promesa de Dios yo vería todo negro. Al 
presente una tercera parte de los empleados de la Naciones Unidas 
son árabes o de naciones islámicas hostiles a Israel. Al ver los 
noticieros por televisión es obvio que la Asamblea General de 
las Naciones Unidas se inclina en contra del estado de Israel. La 
Asamblea General y el Consejo de Seguridad regularmente condena 
a Israel injustamente mientras que elogia los ataques asesinos de los 
terroristas y las resoluciones que promueven la guerra exigidas por las 
dictaduras de las naciones árabes. Esta tendencia se acelerará hacia 
una abierta hostilidad que resultará en la ocupación de Jerusalén por 
parte de la Unión Europea y las Naciones Unidas en el año 20�2.

El Asesinato del Líder Mundial de la 
Unión Europea

Mientras yo contemplaba los cuernos, he 
aquí que otro cuerno pequeño salía entre 
ellos, y delante de él fueron arrancados 
tres cuernos de los primeros; y he aquí que 
este cuerno tenía ojos como de hombre, 
y una boca que hablaba grandes cosas. 
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Yo entonces miraba a causa del sonido de 
las grandes palabras que hablaba el cuerno; 
miraba hasta que mataron a la bestia, y 
su cuerpo fue destrozado y entregado para 
ser quemado en el fuego. 12 Habían también 
quitado a las otras bestias su dominio, pero 
les había sido prolongada la vida hasta cierto 
tiempo (Daniel 7:8, 11-12; énfasis añadido).

Pasando al �º Período, hay dos fechas importantes. Una de estas 
fechas es muy importante porque es un solsticio que se liga con nociones 
importantes de los calendarios de otras culturas. Los calendarios 
hebreo, chino y azteca asignan, cada uno, significación especial al 
21 de diciembre del 2012. Estas fuentes determinadas diversa e 
independientemente concuerdan en aspectos detallados pertinentes a ese 
día en el futuro. Esto no es algo que puede suceder por simple casualidad.

El que culturas y calendarios tan divergentemente desarrollados 
concuerden en un mismo día en la línea del tiempo histórico y profético 
provee verificación dramática de la metodología empleada en mi 
análisis profético. La segunda mitad de este libro presentará pruebas 
adicionales que confirman esta fecha como el día en que tendrá lugar 
uno de los eventos más dramáticos y detallados de la profecía bíblica.

La futura ocupación de Jerusalén por parte de la fuerzas de 
la OTAN probablemente tiene algo que ver con el asesinato del 
más alto líder mundial de la Unión Europea el �8 de diciembre del 
20�2. Esta fecha cae tres días antes del solsticio del 2� de diciembre 
del 20�2. Esos tres días representan los tres días que la Biblia dice 
que el cadáver del Anticristo estará a vista del mundo entero, 
en toda estación de televisión por todo el mundo, estoy seguro.

Durante esos tres días los líderes políticos y dignatarios de las 
Naciones Unidas lamentarán por el líder caído, al ver que se esfuman sus 
esperanzas de paz mundial. Los titulares de todo el mundo cacarearán 
desaliento. Los mercados financieros caerán desastrosamente; y 
todo comando militar será puesto en la más alta alerta conforme 
el espectro de destrucción nuclear se cierne sobre el mundo.

Por todo el mundo poblaciones estupefactas se pegarán a los 
noticieros mientras dignatarios de todo el mundo rinden tributo 
a su gran líder que había sido el genio de una recuperación del 
desastre cierto en un tiempo tan relativamente corto: las empresas 
estaban floreciendo de nuevo, la bolsa de valores mostraba 
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buenas ganancias, y el terrorismo parecía haberse reducido a 
unos pocos puntos candentes en los países en vías de desarrollo. 

Conforme la aparente paz entre las naciones empieza a 
desmoronarse, de repente el cadáver del líder asesinado empezará a 
moverse y volverá a la vida. La gente que estará viendo por televisión, 
así como los presentes en ese momento se quedarán boquiabiertos, 
perplejos y estupefactos al ver que este muerto se levanta y empieza a 
estrechar las manos de los que lamentaban su muerte. No hay otro hecho 
histórico con el cual comparar este milagro, excepto el de la resurrección 
de Jesucristo; por consiguiente, se lo vinculará directamente con ese 
evento y tal vez se lo considere como la “Segunda Venida de Cristo.”

La resurrección del líder europeo el 2� de diciembre del 20�2 
creará revuelo en todo el mundo. Se desatará una especulación 
alocada de que Cristo ha vuelto para establecer su reino en 
la tierra. Muchos servicios noticiosos empezarán a enfocar 
la Gran Tribulación y la profecía bíblica juntamente con los 
eventos presentes que estarán sucediéndose en Jerusalén e Israel.

El líder mundial de la Unión Europea no dejará pasar el momento 
religioso y político combinado generado por esta “resurrección.” Dará 
rápidamente los pasos necesarios para capitalizar su identificación 
popular con Cristo, y tratará de entrar al templo judío para proclamar 
su deidad. También rendirá honor al islam y visitará el Domo de la 
Roca y la mezquita Al Aksa. Declarándose el Dios Universal de Todas 
las Naciones, exigirá que todas las religiones se unan para adorarle. 

Los Dos Testigos le negarán al Anticristo la entrada al Lugar 
Santísimo del templo. Algunos judíos y cristianos “renegados” 
rehusarán someterse a este salvador de la humanidad aclamado por 
todo el mundo. Comprenderán que Satanás ha llegado a la tierra para 
residir en el cadáver del líder mundial, que en el Nuevo Testamento 
se le conoce como Anticristo. Sabrán que un nuevo terror en su 
contra, y especialmente contra los judíos, está a punto de empezar. 

Permítame recapitular. El primer día del séptimo mes del �º 
Período, o sea el 2� de diciembre del 20�2, se conecta en los calendarios 
hebreo, azteca y chino, y se superpone con el Sistema Numérico del 
Alfabeto Hebreo. El calendario azteca fija este día como el fin del 
mundo después de 5�25 años (Véase más abajo). Este día lo señalan 
tanto Daniel como Apocalipsis como en centro de la Gran Tribulación.
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Este solsticio del 21 de diciembre del 2012 tiene lugar 
tres días después del asesinato del líder mundial. Es el día en 
que termina la guerra en el cielo, cuando Satanás es arrojado 
fuera del cielo. El líder mundial supuestamente resucitado, que 
es Satanás residiendo en un cuerpo terrenal, anuncia que es el 
largamente esperado Mesías, y se proclama como el Dios prometido 
encarnado y venido en carne para traer paz a todas las naciones de 
la tierra. Impresionados por su capacidad sobrenatural los líderes 
del mundo, especialmente de Occidente, le renovarán su lealtad en 
una desesperada esperanza renovada de que cumplirá sus promesas.

Con poder virtualmente ilimitado otorgado por la Unión 
Europea y las Naciones Unidas, la persona de Satanás del Anticristo 
establecerá nuevas pólizas destinada al control total de un nuevo 
gobierno mundial unido. Presentará sólo una agenda: la paz 
y prosperidad mundial para todas las naciones. Pero todas las 
sonoras proclamas de propaganda no podrán ocultar el enorme 
costo de sufrimiento humano que todas las naciones se verán 
obligadas a soportar en nombre de la “paz y prosperidad.” 

El Misterio de los Cuernos Faltantes
Luego apareció en el cielo otra señal: un 
gran dragón rojo que tenía siete cabezas, 
diez cuernos y una corona en cada cabeza. 
4 Con la cola arrastró la tercera parte de las 
estrellas del cielo, y las lanzó sobre la tierra. 
El dragón se detuvo delante de la mujer que 
iba a dar a luz, para devorar a su hijo tan 
pronto como naciera (Apocalipsis 12:3-4, vp).

Este pasaje describe a un dragón con siete cabezas, diez cuernos y 
siete coronas. En la Biblia el cuerno simboliza poder divino. Las siete 
cabezas de Satanás están adornadas con siete coronas, lo que indica 
realeza o una posición especial y elevada en la dimensión jeh (el cielo).

El dragón debería tener dos cuernos para cada una de sus siete 
cabezas, o sea, un total de catorce; pero hay sólo diez. Pienso que 
cinco de las siete cabezas de la bestia de Apocalipsis �2 representan a 
Satanás en el segundo cielo como el “dios de este siglo” y “príncipe de 
la potestad del aire.” Su presencia en la dimensión jeh se simboliza con 
cinco cabezas, cinco coronas y diez cuernos; dos cuernos por cabeza, 
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sumando un total de diez. (Véase los cinco pasos de la ruina de Satanás 
en el capítulo 3 de mi primer libro ¿Se Acerca la Gran Tribulación).

Así que con un total de siete cabezas, parece que faltan cuatro 
cuernos. La tribulación se divide en dos períodos. Un líder diferente, 
representado por las dos cabezas coronadas y sin cuernos, gobernará 
en cada período. Una bestia saldrá del mar, y la otra de la tierra. 

Estas dos cabezas sin cuernos representan la presencia de  Satanás 
en la dimensión dálet en la tierra durante la Gran Tribulación; primero 
mediante su “cobertura” o posesión del presidente humano de la 
combinación de las Naciones Unidas y la Unión Europea. Segundo, al 
apoderarse del cadáver de esa persona y personalmente darle poder a su 
falsificada resurrección, imitando a Jesús que fue Dios nacido en carne.

Durante la primera mitad de la gran tribulación Satanás controlará 
al Anticristo desde el otro lado (cinco = jeh, “el otro lado”). Mientras 
el primer líder mundial está vivo (durante la primera mitad de la 
Gran Tribulación), el control y poder de Satanás estará limitado por 
el grado al que se le sometan los seres humanos. El �8 de diciembre 
del 20�2, último día del sexto mes del �º Período de la Tribulación, 
el presidente de la coalición de las Naciones Unidas y la Unión 
Europea será asesinado. Después de que su cadáver ha estado por tres 
días enteros a plena vista del público Satanás entrará en ese cadáver 
del líder mundial, imitando la resurrección de Jesús, y anunciará a 
todos que él es el Dios Salvador que dio su vida por la humanidad.

El 2� de diciembre del 20�2 Satanás será expulsado del cielo. 
Ahora debe convertirse en un ser humano a fin de continuar en nuestro 
mundo físico (dimensión dálet) su revuelta contra Dios. Más tarde, 
cuando Satanás se asoma por el Hades, la gente dirá: “Se ha hecho uno 
de nosotros.” Se habrá hundido al punto más bajo a que pueden caer los 
ángeles. Desde el punto de vista celestial Satanás es arrojado a la tierra; 
mientras que desde el punto de vista terrenal parece como un cadáver 
que vuelve a la vida. Estos eventos se ubican en el centro de la tribulación.

Asombrosamente la tabla bíblica del tiempo para este evento queda 
corroborada por la estructura del Sistema Numérico del Alfabeto 
Hebreo, el calendario hebreo y por lo menos otros dos calendarios, que 
pueblos ampliamente separados han usado independientemente por 
miles de años. El simbolismo del Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo 
arroja alguna luz sobre este misterio. Repasemos estos acontecimientos 
inusuales según se relacionan a los calendarios de otras culturas.
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Confirmación del Sistema Numérico 
del Alfabeto Hebreo

En el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo el número cuatro 
(4) representa dálet, que quiere decir “puerta,” o “este mundo en 
este tiempo.” Por consiguiente, el cuarto mes del año judío, Tamuz, 
tiene perfecto sentido como punto de arranque para calcular el 
umbral, o el principio, de la tribulación. Es más, el número 4 es el 
número entero a medio punto de siete. También, el diluvio del 
tiempo de Noé tuvo lugar durante el cuarto ciclo de 490 años de siete 
desde la creación a la destrucción del primer templo de Jerusalén.

La mayoría de mis cálculos han empezado desde un punto 
medio. Desde el punto medio he contado, bien hacia adelante para 
determinar una fecha de inicio, o hacia atrás para descubrir una fecha 
de fin. Las claves han sido determinar la ubicación del medio y las 
escalas que hay que usar. Allí es donde entra el descubrimiento de 
la Piedra de Roseta que hice: El �2 se divide en � y 5, en lugar de 
en 6; y el medio de siete se halla en el cuatro, y no en tres y medio.

Tamuz también está ligado con el dios babilonio del mundo 
subterráneo, que apunta a Satanás, quien será uno de los protagonistas 
de la gran tribulación. El diluvio del tiempo de Noé también sucedió 
en el cuarto ciclo, lo que se superpone perfectamente o se alinea 
simétricamente con la posición relativa de la tribulación. Si contamos 
hacia atrás 3480 días (9,6 años ó 2 x ���5 días x �,0�45  [factor de 
conversión de 365 días] desde el 17 de Tamuz de 5778 (30 de junio 
del 20�8), llegamos a la fecha del 21 de diciembre del 2008 para el 
comienzo de la tribulación, que es la fecha del solsticio del fin de año 
del calendario secular, y día cósmico que hace cambios significativos 
en todo el mundo. (Explicaré esto en más detalle más adelante).

Una puerta (dálet) puede estar abierta o cerrada. La puerta abierta 
me sugiere el principio de la tribulación. La puerta cerrada en el centro 
de mis tablas de la tribulación apunta a la fecha que coincide con el fin 
del calendario azteca, cuando Dios le cierra la puerta del cielo a Satanás, 
al arrojarlo del cielo el 2� de diciembre del 20�2. Esta es la fecha precisa 
que el calendario azteca predice que se acabará el mundo. La presencia 
de Satanás en el segundo cielo terminará en esa fecha. Recuerde que ya 
ha sido arrojado de su posición en el tribunal del Padre en el tercer cielo 
en su rebelión (Véase ¿Se Acerca la Gran Tribulación, capítulo 2).

El dominio de Satanás sobre la tierra terminará formalmente 
tres años más tarde, el 2� de diciembre del 20�5, aunque la 
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destrucción, terror y masacre de la Tribulación son acortados por 
como tres meses, en septiembre. La fecha de diciembre es también 
un solsticio, simbolizando que pertenece al cosmos. El sol de 
justicia está saliendo por el horizonte y la noche del dominio de 
Satanás, la noche más larga, habrá desaparecido para siempre. 
Conforme el dominio de Satanás se desvanece por el brillo de la 
venida de Jesús, los ciclos de sombras cósmicas de zayin (�) y jet (8) 
progresarán al ciclo del sol de tet (9), que es la nueva era prometida 
por Dios de paz en la tierra y buena voluntad hacia la humanidad.

En este punto quiero explicar brevemente cómo los 
calendarios azteca y chino confirman la significación del 21 de 
diciembre del 20�2 en el plan original de Dios. Esta fecha cae 
en el primer día del séptimo mes del �º Período la tribulación. 
Numéricamente vemos que tenemos �x�=49, número con 
significación en el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo.

El Calendario Azteca
Los aztecas desarrollaron un conocimiento altamente 

sofisticado de la astronomía. En México los arqueólogos 
descubrieron recientemente una piedra redonda de la cultura 
azteca, de cómo cinco metros de diámetro y pesando como 
veinte toneladas. Contiene un calendario que tiene más de 5.�25 
años. Este calendario empezó aproximadamente en el 3��4 a.C.

Los aztecas antiguos calcularon el tiempo usando la Vía Láctea 
como punto de referencia. Predijeron que la tierra llegaría a su fin 
cuando el tiempo presente entrecruce el centro de la Vía Láctea el 2� 
de diciembre del 20�2. Por eso terminaron su calendario en esa fecha.

Los aztecas heredaron su calendario probablemente de los toltecas, 
que vivieron antes de los aztecas. La historia tolteca empieza con un 
dios supremo, Tloque Nahuaque, creado como “agua y sol.” Esta es la 
primera edad. Después de �.��6 años rayos e inundaciones destruyeron 
el mundo. (Véase la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana, que 
presenta �.��5 años desde la expulsión de Adán y Eva del Huerto del 
Edén hasta el diluvio en días de Noé; período de tiempo casi idéntico). 
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La segunda edad fue un período al que se llamó de “tierra y sol,” 
cuando gigantes poblaron el mundo. Ellos desaparecieron en un 
terremoto. En paralelo podemos fácilmente identificar referencias 
bíblicas similares a gigantes angélicos que existieron antes del 
diluvio y se casaron con las  hijas de los hombres (Génesis 6:4).

Después hubo un período de “viento y sol,” durante el cual las 
tribus humanas llamadas olmecas vivieron en la tierra. En la Biblia yo 
identificaría a este grupo con los descendientes de Noé. La cuarta edad 
es la edad del “fuego y sol,” que se profetiza acabará en una llamarada 
y holocausto. En la Biblia vemos un paralelo en la tribulación.

El calendario azteca termina después de la cuarta edad 
porque una serpiente gobierna el mundo. Ellos no sabían 
de la quinta edad venidera del reino de Dios en la tierra.

Todos los años miles de turistas invaden la ciudad de México para 
contemplar una sombra sinuosa que se extiende desde la cúspide a la 
base de una pirámide. La sombra acaba en una gran piedra tallada 
con una imagen de la cabeza de una serpiente. La religión azteca 
predice que una serpiente vendrá del cielo y aparecerá en la tierra 
el 2� de diciembre del 20�2. Según una leyenda azteca los seres 
humanos pueden ascender al cielo cuando la serpiente desciende.� 

Esto es contundentemente similar a la predicción de la 
Biblia de que una serpiente será arrojada del cielo a la tierra, y que 
los seres humanos serán resucitados. En los círculos cristianos 
a la resurrección a menudo se le llama el “rapto” de los santos. 

El Calendario Chino
El calendario chino también empezó antes del diluvio de 

los días de Noé. Según la tradición china el peor tiempo para 
nacer es durante un año del dragón. Incluso aquí el Sistema 
Numérico del Alfabeto Hebreo contribuye a ahondar nuestra 
comprensión del significado de la estructura del calendario chino. 
Es una perspectiva extraña para los chinos; ellos no lo reconocerían. 

Hay cinco dragones diferentes. Cada uno de ellos aparece 
una vez en cada ciclo de 60 años, en una sucesión ordenada de 
descripción elemental: tierra, metal, agua, madera y fuego. Cada 
dragón tiene su propio lugar en el orden del cosmos. Ya sabemos 
� Max Toth, Pyramid Prophesies (Inner Tradition International Ltd., �988).



El Misterio del 17 de Tamuz

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página �26

que en el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo el número “cinco” 
quiere decir jeh, “del otro lado.” Además tenemos “agua” (mem 
= 40 ó 4 x �0) que quiere decir “esta vida con propósito en la 
lucha,” que lo conecta con dálet (= 4, “en este mundo y tiempo”).

El año del dragón de agua es 20�2. Le seguirá un año de la serpiente 
(20�3). La serpiente es sexta en orden y corresponde al elemento del 
fuego. La Biblia también conecta el número 666 con fuego intenso. 

No puedo dar una descripción detallada de todo el simbolismo 
que se encierra en el calendario y filosofía chinos comparados con 
el calendario y sistema de creencias de los aztecas. En el capítulo 
9 se presentará información adicional como Observación #�. 

Baste decir aquí que todos apuntan al mismo período 
cierto en el tiempo futuro para la Gran Tribulación, tal como 
lo confirma el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo. Alguien 
podría fácilmente escribir un libro sobre esas relaciones. 

El Calendario Hebreo
El calendario hebreo se orienta tanto por el ciclo lunar como 

por el ciclo solar; consecuentemente, varía por varias semanas en 
su correlación con nuestro calendario secular occidental (católico 
romano en su fuente) gregoriano en cualquier año dado. El sitio 
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de la web  www.chabad.org tiene una calculadora para convertir 
las fechas del mundo occidental al calendario judío. Usando 
esa calculadora, por ejemplo, descubrí que el �� de Tamuz del 
año 5��5 de los judíos se alinea con nuestro 4 de julio del 20�5. 

Superponiendo esta fecha del calendario con el Sistema Numérico 
del Alfabeto Hebreo confirmé este día como la fecha final de un 
período de �.260 días (ó 42 meses, o “tiempos, tiempo y medio tiempo”) 
mencionado en ocho profecías diferentes como siendo igualmente la 
fecha final de la profecía de Daniel de los 1290 días. La segunda mitad 
de este libro cubrirá las matemáticas usadas para calcular estas fechas 
del calendario. En el contexto de este capítulo quiero simplemente 
alertarle que el �º Período de la Tribulación encierra información muy 
importante de correlaciones históricas y proféticas que no se hallan en la 
Biblia, pero que con todo encajan en general con su mensaje profético.

Volviendo a la Biblia, a Satanás se le llama “el dragón” y se 
manifestará en forma física sujeto a la dimensión basada en siete 
(dálet, “en este mundo en este tiempo”), que es nuestro planeta. El 
2� de diciembre del 20�2 Satanás hará con el cadáver del Anticristo 
algo similar a lo que los ángeles hicieron antes del diluvio, 
cuando dejaron su primer estado para cohabitar con mujeres. 

Las leyes físicas de la tierra, específicamente la segunda ley de 
termodinámica, dice que un nivel más alto de energía sólo puede 
descender a un nivel más bajo. Los niveles más bajos de energía 
nunca pueden intensificarse o moverse en otra dirección subiendo a 
niveles más elevados. La bomba atómica se ajusta al mismo principio. 

Proféticamente la expulsión del segundo cielo y su entrada a la 
región de nuestro mundo reduce su estado de energía. Esto lo obliga a 
apoderarse personalmente del cuerpo del Anticristo a fin de dirigir los 
ejércitos humanos que ya existen. Más adelante añade sus hordas de 
demonios de hombres poseídos por demonios, a fin de hacer la guerra 
tanto en la dimensión dálet como en la dimensión jeh al mismo tiempo.

Opino que la “caída de Satanás desde el cielo” o confinamiento 
a este planeta tendrá lugar el 2� de diciembre del 20�2, que es 
un solsticio que empieza el primer día del �º mes del �º período 
de la tribulación. ¿Es una coincidencia que después de cinco mil 
años el calendario azteca termina el 2� de diciembre del 20�2, 
el mismo día del mismo mes que indica el calendario hebreo?
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En este día el calendario religioso azteca profetiza que una 
gran serpiente vendrá a la tierra; y así la caída de Satanás coincide 
con el fin del calendario azteca tanto como con el calendario 
chino. La expulsión de Satanás del cielo el 2� de diciembre del 
2012 cae cerca del fin del año chino del dragón. Durante el mismo 
séptimo mes del mismo �º Período de la Tribulación el calendario 
chino pasa a su siguiente año astrológico, el Año de la Serpiente 
(20�3), coincidiendo con la leyenda azteca de la gran serpiente.

La nueva entrada de Satanás en la tierra queda marcada por una 
superposición precisa, triple, de los calendarios hebreo, chino y azteca; 
todo dentro de un mismo mes que cubre el cambio entre el 20�2 y el 
20�3. Ese mes recibe un valor numérico interpretativo de 49 (séptimo 
período por el séptimo mes = 49) en el sistema matemático hebreo. 

De este modo el punto medio de la Gran Tribulación de siete 
años es el 2� de diciembre del 20�2. Tiene lugar en el séptimo de 
doce períodos de la Gran Tribulación y no precisamente el día que 
marca 3 y ½ años de su comienzo. Tres fuentes fuera de la Biblia 
(los calendarios hebreo, chino y azteca) coinciden en ese día preciso, 
sin coincidir en ninguna otra fecha, ni presente, ni pasada ni futura.

Debemos recordar que en la teoría del ciclo hebreo el período de la 
mitad (lo que yo llamo la posición de Tamuz) de cualquier período de 
siete sería el cuarto período, que es dálet (4), o el cuarto mes del calendario 
hebreo Tamuz, que es el cuarto mes de los siete meses que contienen 
todos los días festivos dados a Moisés y que se anotan en Levítico 23.

En este caso en que debemos lidiar con doce (�2) períodos, 
el �º período, o período zayin, se considera el medio del todo y no 
el fin del sexto, porque debe conformarse a la proporción código 
binario del cielo de �:5. La sección del descubrimiento de la Piedra 
de Roseta explica más de ese principio, en el Capítulo � de este libro.

Por consiguiente, la segunda mitad de la tribulación empezará 
con una repentina explosión de terror y destrucción bajo un reinado 
de terror demoníaco sin precedentes en nuestra dimensión dálet, 
porque Satanás habrá sido expulsado del ámbito celestial, tal como 
lo indica la bestia de Apocalipsis que tiene dos cabezas pero no 
cuernos y que mencioné al principio de este capítulo. Al ser expulsado 
del segundo cielo de la dimensión jeh, ahora ventila sus torrentes de 
cólera destructora en un esfuerzo sin cuartel tratando de aniquilar la 
última civilización de la tierra, y especialmente a los que pertenecen 
a Dios, tanto judíos fieles como cristianos (Apocalipsis 12:7-17).
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Satanás quiere vengarse de la vergonzosa derrota que sufrió 
a manos de los ángeles de Dios. Satanás irracionalmente hace la 
guerra tratando de trastornar el plan de Dios. Sus esfuerzos llegan 
a su clímax al reunir a todas las fuerzas militares sobrevivientes 
para atacar la restante resistencia judía en una parte de Jerusalén. 
A esta última batalla a menudo se la llama el Armagedón.

Más adelante describiré en detalle lo que los chinos tienen que decir 
respecto a los atributos de Satanás, al cambiar de dragón a serpiente. 
En el capítulo 9, bajo la sección encabezada como Observación # 
� explicaré en detalle estos alineamientos del calendario cósmico. 

Una Conexión Asombrosa
Debido a que estas últimas explicaciones sobre los varios 

calendarios y símbolos son difíciles de entender, resumiré de 
nuevo este material. Las secuencias de eventos que se superponen 
y calendarios que se correlacionan son confirmación convincente 
para las fechas de la tribulación que presento en mis libros. 

Las culturas azteca, china y hebrea, están separadas por miles de 
kilómetros, se originaron en continentes diferentes, se desarrollaron 
independientemente en miles de años, y no tienen ningún lenguaje 
común. Sin embargo, todas se alinean con la profecía bíblica en una 
fecha en el futuro, que también se correlaciona precisamente con el 
Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo: 21 de diciembre del 2012.

Los calendarios azteca y chino se orientan por ciclos 
solares. Ambos tienen más de 5.000 años. El calendario hebreo 
sigue a la luna para la determinación de las fechas de inicio y 
fin de los meses, pero se conforma a los años y ciclos solares 
insertando un mes adicional, adar, siete veces durante cada ciclo 
de diecinueve años. El calendario hebreo también tiene más de 
5.000 años. El año 20�2 es el año 5��3 en el calendario hebreo. 

El calendario chino le da a cada año el nombre de un animal. 
Cada animal representa ciertas características. Cuando consideré 
estos animales asociados y los comparé con los años que predice la 
profecía bíblica, descubrí otro paralelo sorprendente. Los años de 
transición de la expulsión final de Satanás del cielo y su reinado sobre 
la tierra tendrán lugar durante los años del dragón y la serpiente. 
Al estudiar las características de esas criaturas me di cuenta de 
que no podía hallar una mejor descripción de Satanás como la que 
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se revela en la Biblia. Sus características contrastantes se alinean 
perfectamente con el cambio profetizado en la persona del Anticristo.

Todas estas fuentes dispares apuntan a mismo exacto marco de 
tiempo. ¿Coincidencia o diseño? Lo dejo para que usted, el lector, lo decida.

La Bestia que Sale de la Tierra
Después vi otra bestia que subía de la tierra; 
y tenía dos cuernos semejantes a los de un 
cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce 
toda la autoridad de la primera bestia en 
presencia de ella, y hace que la tierra y los 
moradores de ella adoren a la primera bestia, 
cuya herida mortal fue sanada. También hace 
grandes señales, de tal manera que aun hace 
descender fuego del cielo a la tierra delante 
de los hombres (Apocalipsis 13:11-13).

Juan describe la mitad de la tribulación como “una bestia 
que sale del mar.” La siguiente mitad le pertenece a la “bestia 
que subía de la tierra.” La Mini-tribulación terminará el 17 
de septiembre del 2015. Este día viene justo antes del Yom 
Kippur, o Día de la Expiación, que tiene lugar en un equinoccio 
ese año. El equinoccio es el día en que el número de horas de luz 
y de noche es igual en las zonas templadas del globo terráqueo.

 El período de la Gran Tribulación de siete años terminará el 21 
de diciembre del 2015, solsticio de invierno en el hemisferio norte. El 
patrón repetitivo connota un proceso continuo. La segunda mitad de la 
tribulación será un tiempo especialmente difícil para los creyentes que 
creen en la Biblia y los judíos, que sufrirán severa persecución. Satanás 
usará todos sus poderes demónicos para expresar su odio contra el 
pueblo de Dios. La mayoría de los seres humanos espiritualmente 
perdidos que están bajo su control no se atreverán a oponérsele.

La Biblia describe al Anticristo como un dragón que habla como 
oveja. Actuará religiosamente, y dramáticamente utilizará los símbolos 
de la fe cristiana como falso mesías, que parece ser el verdadero Cordero 
de Dios, pero no lo es. Se disfraza como siendo el hombre resucitado 
(la primera bestia) pero el ser humano que era ya no lo es. El individuo 
está muerto. Lo que fue su cuerpo ahora es simplemente instrumento 
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del diablo, en un esfuerzo por esconder su verdadera naturaleza 
como el Enemigo, aun disfrazado de presencia santa en el templo. 

Y engaña a los moradores de la tierra con 
las señales que se le ha permitido hacer 
en presencia de la bestia, mandando a los 
moradores de la tierra que le hagan imagen a 
la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. 
Y se le permitió infundir aliento a la imagen 
de la bestia, para que la imagen hablase e 
hiciese matar a todo el que no la adorase. 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; 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. 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 13:14-18). 

Hacia el fin de este séptimo año de la gran tribulación 
(durante el �2º Período) el Anticristo entrará al templo, primero 
para profanarlo, y luego para destruirlo. Su odio hacia Dios y el 
conocimiento de que se le está quitando su poder le hará arremeter 
con un último esfuerzo irracional contra el propósito de Dios y su 
pueblo. Satanás no puede evitar su remoción del universo, así que 
dejará un rastro de destrucción hasta las mismas puertas del infierno. 
Sin embargo, el diablo sólo tiene poder sobre el cuerpo. Las almas 
de los santos masacrados esperan una gloriosa recepción en el cielo.
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Siendo que todos estamos destinados a morir sea como sea, 
Satanás sólo tiene poder de acortar la vida de uno. Para los que ya han 
entrado a la vida eterna por fe, una muerte prematura sólo los lleva 
a una terminación más pronta del dolor y al final de la experiencia 
sufrida en manos del mal. Jesús nos anima diciendo: “Miren, yo 
estoy con ustedes siempre.” Al pasar por el portal de la dimensión 
dálet de mortalidad no debemos temer por cuanto no reuniremos 
con el maravilloso Señor que nos está esperando “al otro lado.”

Mientras el toque final de la trompeta reverbera en el cielo la ira 
de Dios se derramará por trece días. A los judíos se les advierte que 
huyan al campo, que se escondan, y se salven en cuevas y en las tierras 
del desierto oriental. Los creyentes deben ser fieles para proclamar el 
evangelio hasta la muerte. La recompensa por este servicio no se puede 
comparar con nada de este mundo. Jesús advierte a nuestra generación:

“Tengan cuidado y no dejen que sus 
corazones se hagan insensibles por los 
vicios, las borracheras y las preocupaciones 
de esta vida, para que aquel día no caiga 
de pronto sobre ustedes como una trampa. 
Porque vendrá sobre todos los habitantes de 
la tierra. Estén ustedes preparados, orando 
en todo tiempo, para que puedan escapar 
de todas estas cosas que van a suceder y 
para que puedan presentarse delante del 
Hijo del hombre” (Lucas 21:34-36, vp).

Jesús les contestó: 

—Tengan cuidado de que nadie los engañe. 
Porque vendrán muchos haciéndose pasar 
por mí. Dirán: ‘Yo soy el Mesías’, y engañarán 
a mucha gente. Ustedes tendrán noticias 
de que hay guerras aquí y allá; pero no se 
asusten, pues así tiene que ocurrir; sin 
embargo, aún no será el fin. Porque una 
nación peleará contra otra y un país hará 
guerra contra otro; y habrá hambres y 
terremotos en muchos lugares. Pero todo 
eso apenas será el comienzo de los dolores.

“Entonces los entregarán a ustedes para 
que los maltraten; y los matarán, y todo el 
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mundo los odiará por causa mía. En aquel 
tiempo muchos renegarán de su fe, y se 
odiarán y se traicionarán unos a otros. 
Aparecerán muchos falsos profetas, y 
engañarán a mucha gente. Habrá tanta 
maldad, que la mayoría dejará de tener amor 
hacia los demás. Pero el que siga firme hasta 
el fin, se salvará. 14 Y esta buena noticia 
del reino será anunciada en todo el mundo, 
para que todas las naciones la conozcan; 
entonces vendrá el fin” (Mateo 24:4-14, vp).

Mirando hacia atrás, el Anticristo tratará de controlar a toda la 
humanidad durante los últimos tres años de la tribulación. Utilizará sus 
poderes diabólicos para producir demostraciones engañosas de señales 
espirituales y realizar grandes milagros. En su deseo de que lo adoren 
puede incluso utilizar los proyectores de tecnología más avanzada 
para producir una imagen fantasma de sí mismo con efectos visuales 
tridimensionales para transmisión por televisión. La imagen será 
generada en computadores en escala gigantesca y parecerá estar viva. 
La Biblia indica que ordenará a toda persona que adore esta imagen. 
Hará esto para descubrir quién le es leal y quien rechaza su autoridad. 

Esto es una reminiscencia de la estatua que erigió Nabucodonosor 
en la antigüedad, en días de Daniel. Así como el antiguo rey de 
Babilonia ejecutó a todo el que no adoraba a su estatua, lo mismo 
hará éste. Pero todo el que se somete al Anticristo se enfrentará a 
las consecuencias severas y eternas del castigo divino. 

Y el tercer ángel los siguió, diciendo a 
gran voz: Si alguno adora a la bestia y a 
su imagen, y recibe la marca en su frente 
o en su mano, él también beberá del vino 
de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro 
en el cáliz de su ira; y será atormentado 
con fuego y azufre delante de los santos 
ángeles y del Cordero; y el humo de su 
tormento sube por los siglos de los siglos. 
Y no tienen reposo de día ni de noche los 
que adoran a la bestia y a su imagen, ni 
nadie que reciba la marca de su nombre. 
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Aquí está la paciencia de los santos, 
los que guardan los mandamientos 
de Dios y la fe de Jesús. 

Oí una voz que desde el cielo me decía: 
Escribe: Bienaventurados de aquí en 
adelante los muertos que mueren en el 
Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán 
de sus trabajos, porque sus obras 
con ellos siguen (Apocalipsis 14:9-13). 

La población del mundo quedará reducida a casi la mitad 
de su número anterior. La mayoría habrá perecido por el 
hambre. El odio racial en todo el Medio Oriente interrumpirá 
la exportación de petróleo. Muchos ciudadanos cristianos e 
israelíes serán asesinados porque rehúsan recibir la marca. 

El 8º y 9º Períodos de la Gran Tribulación 
(Enero del 2013 a marzo del 2014)

El 8º y 9º Períodos van juntos porque nos recuerdan que 
debemos dirigir nuestra vista al cielo cuando estemos atravesando 
estas grandes aflicciones. Mientras que los pueblos de la tierra 
se preocupan por la Gran Tribulación en la dimensión dálet, 
eventos incluso más importantes están teniendo lugar en el cielo.

Desde que Lucifer se rebeló y se convirtió en Satanás, él y sus 
ángeles caídos o demonios todavía han tenido acceso ocasional al 
trono de Dios en el tercer cielo. Han hostigado a Dios con los pecados 
de la humanidad. El Padre y los ángeles justos del cielo han tenido 
que soportar la presencia de estos seres espirituales contaminadores. 
La Biblia sólo nos da breves descripciones de esta parte del lado 
jeh. Desde la resurrección del Hijo los “días” de Satanás han estado 
contados, y ahora han llegado a su fin. Dios purgará los lugares 
celestiales por completo de toda la presencia de todo mal antes de hacer 
lo mismo en la tierra; hay una gran limpieza que queda completada 
en el cielo antes de que termine la Gran Tribulación en la tierra. 
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La Gran Tribulación en el Cielo
Hace dos mil años Juan vio una visión 

de lo que sucederá pronto en el cielo: 

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. Entonces oí 
una gran voz en el cielo, que decía: Ahora 
ha venido la salvación, el poder, y el reino 
de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; 
porque ha sido lanzado fuera el acusador 
de nuestros hermanos, el que los acusaba 
delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos 
le han vencido por medio de la sangre del 
Cordero y de la palabra del testimonio de 
ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la 
muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los 
que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores 
de la tierra y del mar! porque el diablo ha 
descendido a vosotros con gran ira, sabiendo 
que tiene poco tiempo (Apocalipsis 12:7-12).

El 2� de diciembre del 20�2 el ámbito celestial se regocijará ante 
el anuncio de que el dominio de Satanás ha terminado en esa fecha 
cósmica, solsticio de invierno en el hemisferio norte (y en Jerusalén). 
El arcángel Miguel y sus ejércitos expulsarán del universo a todos los 
espíritus malos y perversos, demonios y ángeles caídos, y los arrojarán 
al lago de fuego, para ser borrados para siempre de la existencia. 

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la 
mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que 
debilitabas a las naciones (Isaías 14:12). 

Satanás será arrojado a la tierra y se le darán tres años para 
concluir su rebelión final. Allí él enfrentará oposición. El evangelio 
habrá sido predicado por todo el mundo, y cristianos intrépidos 
preferirán la muerte antes que someterse a los deseos de Satanás. 
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Satanás descubrirá que él no sólo ha perdido las batallas celestiales, 
sino que está perdiendo terreno en la tierra por igual. El poder de Dios 
será visible incluso en lo peor de los tiempos de la opresión satánica.

A la conclusión de la edad jet Satanás será encadenado en un 
abismo sellado por otros mil años. Después de ese período de mil 
años se abrirá el abismo para dejar suelto a Satanás, y él instigará una 
rebelión final contra Dios, tratando de destruir a la población ingenua 
de seres humanos que han vivido toda su vida sin sus tentaciones ni 
engaños. En su último día sobre la tierra Satanás enfrentará su ruina 
final cuando sea arrojado al lago de fuego. Su influencia perversa sobre 
todo ser vivo en la tierra y el cielo quedará permanentemente eliminada. 

Según el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo el 8º Período 
quiere decir “un nuevo comienzo,” y el 9º Período indica “vida nueva.”

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 
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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 
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 4:1-11).

La celebración en el cielo será anunciada con fuertes trompetas y las 
voces de un coro gigantesco de la humanidad redimida. Estarán presentes 
millones de santos ungidos y ángeles. Este gran evento representa 
la piedra culminante del diseño de Dios para la eternidad futura. 

En el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo el número nueve 
(9,  tet) simboliza nueva vida que aflora, como una madre que da a 
luz a un niño vivo. Esto no es como la vida potencialmente mortal 
que Dios instiló en Adán, sino vida eterna en la segunda etapa (�0, 
yod) en la creación divina. Este es el objetivo último, que ha estado 
oculto en las tinieblas mientras crecía a la madurez durante los 
ciclos sexto, séptimo y octavo del universo, hasta que finalmente 
llega a ser visible a todos como una entidad vida y que respira. La 
placenta (el dominio de Satanás, que coexistió con el nene antes de su 
nacimiento, será destruida. El niño (el reino de Dios) vendrá a la tierra.

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. Y todos los ángeles 
estaban en pie alrededor del trono, y de los 
ancianos y de los cuatro seres vivientes; y 
se postraron sobre sus rostros delante del 



El Misterio del 17 de Tamuz

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página �38

trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. 
La bendición y la gloria y la sabiduría y la 
acción de gracias y la honra y el poder y la 
fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos 
de los siglos. Amén (Apocalipsis 7:9-12).

El cielo tendrá un medio ambiente totalmente nuevo, 
caracterizado por la ausencia de rebelión y mal. Será el punto más 
alto de unificación entre el reino celestial y terrenal de Dios. Será 
el tiempo de recompensar a los santos. El anuncio se hará con un 
toque de trompeta y muchas voces que clamarán al unísono. 

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, que decían a gran voz: El 
Cordero que fue inmolado es digno de 
tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la 
fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 
Y a todo lo creado que está en el cielo, y 
sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el 
mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí 
decir: Al que está sentado en el trono, y al 
Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria 
y el poder, por los siglos de los siglos. Los 
cuatro seres vivientes decían: Amén; y los 
veinticuatro ancianos se postraron sobre 
sus rostros y adoraron al que vive por los 
siglos de los siglos (Apocalipsis 5:11-14).

Juan, observando estos eventos en el cielo, escribió de un 
momento especial que causó silencio absoluto. Millones de ángeles y 
seres humanos se reunieron ante un trono brillantemente iluminado, 
que estaba rodeado por veinticuatro tronos más pequeños. (El 
número 24 quiere decir “sacerdocio,” y se conecta con la adoración. El 
Salmo �2 menciona veinticuatro referencias al Mesías). 

Ángeles y otras criaturas en fiesta rodearon a Juan. Toda actividad 
se detuvo. Hubo un silencio como por media hora (¿celestial?). La 
tensión subió mientras siete ángeles recibían trompetas para el conteo 
descendente. Después del período de silencio total, el toque de la 
trompeta dio la señal para que empiece algo para lo que se había preparado 
el ejército del universo. Todos los planes y preparativos resultarán 
en otra fase espectacular del plan divino determinado para la tierra.



Capítulo 2

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página �39

Luego viene el ofrecimiento de incienso que representa 
las oraciones de los santos. Esta expresión de gratitud también 
contiene la angustia, el temor, dolor y terror de la persecución 
sufrida a manos de hombres perversos. Todos los recuerdos de lo 
que los santos atravesaron antes de su muerte están representados 
aquí. Incluidos en el incienso de la oración están los clamores 
de justicia de los que han sufrido por su fe. Esto hace que el ángel 
arroje fuego a la tierra, acto al que acompañarán aterradores 
relámpagos y truenos, rayos extremos y un gigantesco terremoto. 

Cuando abrió el séptimo sello, se hizo 
silencio en el cielo como por media hora. 
Y vi a los siete ángeles que estaban en pie 
ante Dios; y se les dieron siete trompetas. 
Otro ángel vino entonces y se paró ante el 
altar, con un incensario de oro; y se le dio 
mucho incienso para añadirlo a las oraciones 
de todos los santos, sobre el altar de oro que 
estaba delante del trono. Y de la mano del 
ángel subió a la presencia de Dios el humo 
del incienso con las oraciones de los santos. 
Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del 
fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y 
hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un 
terremoto (Apocalipsis 8:1-5). 

Los Dos Testigos
La Biblia predice que el evangelio será predicado a “las cuatro 

esquinas de la tierra.” Durante los últimos años de la tribulación muchos 
de los ciudadanos de Israel se despertarán al hecho de que ha llegado 
el juicio final divino. Empezarán a estudiar las antiguas enseñanzas de 
la Torá, los salmos y los profetas. Se darán cuenta de que están a punto 
de entrar en un tiempo de horrible persecución similar al Holocausto.

Aquí en los Estados Unidos de América muchos creyentes 
seguirán el urgente llamado de evangelizar al mundo, en medio 
de fuerte oposición de parte del gobierno. Las leyes de emergencia 
de seguridad en el frente doméstico habrán convertido a los 
Estados Unidos en un estado policial, y se sospechará que las 
reuniones religiosas albergan terroristas. La verdad se reprimirá.
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Dios no va a quedar en desventaja durante este tiempo opresivo. 
Cerca del principio del 6º Período aparecerán dos individuos muy 
interesantes. En Apocalipsis ��:3 Juan los llama “testigos.” Vivirán 
en Jerusalén y hablarán en forma condenatoria de la recientemente 
unificada súperiglesia mundial, y los medios de comunicación masiva 
captarán y transmitirán todo lo que ellos dicen. Los noticieros por 
televisión cubrirán todos sus discursos y sus tremendas demostraciones 
de poder sobrenatural. Parecerá que tienen control sobre el clima al 
proclamar la cesación de la lluvia en el Medio Oriente y otros lugares por 
todo el mundo. Parecerá que tienen el mismo poder como el poderoso 
profeta Elías, que cerró los cielos de Israel por tres años y medio. 

Y daré a mis dos testigos que profeticen por 
mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio.

Estos testigos son los dos olivos, y los dos 
candeleros que están en pie delante del Dios 
de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale 
fuego de la boca de ellos, y devora a sus 
enemigos; y si alguno quiere hacerles daño, 
debe morir él de la misma manera. Estos 
tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que 
no llueva en los días de su profecía; y tienen 
poder sobre las aguas para convertirlas en 
sangre, y para herir la tierra con toda plaga, 
cuantas veces quieran (Apocalipsis 11:3-6).

La conducta nada ortodoxa de estos dos testigos será una 
desventaja política para el gobierno y una espina para muchos 
líderes de iglesia.  Se les acusará de causar inestabilidad con sus 
enseñanzas heréticas e intolerantes, pero estos dos hablarán sin 
reservas y con gran pasión contra la corrupción de su tiempo, 
amonestando a la gente a pedir a Dios perdón por sus obras malas. 

Empezarán su presencia pública el 4 de enero del 20�2, y 
sus carreras acabarán en el ayuno del �� de Tamuz, que es el 4 de 
julio del 20�5. Juan escribió que estos dos testigos serán asesinados 
después de �.260 días de proclamación intrépida del evangelio y del 
juicio de Dios sobre los perversos sistemas económicos y políticos 
del mundo. El presidente Anticristo de la Unión Europea los 
vencerá con capacidad demoníaca sobrenatural. Por tres días sus 
cadáveres yacerán en las calles que Jerusalén, y millones los verán 
por televisión a toda hora. Luego una penetrante voz de arriba les 
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ordenará: “¡Suban acá!” Para asombro de todos, los cuerpos de los 
testigos masacrados se elevarán al cielo a plena vista de las cámaras. 

Al mismo tiempo un enorme terremoto estremecerá a 
Jerusalén. Días después las noticias informarán de �.000 muertos, 
enterrados bajo los escombros de edificios derrumbados.  

Cuando hayan acabado su testimonio, la 
bestia que sube del abismo hará guerra 
contra ellos, y los vencerá y los matará. Y 
sus cadáveres estarán en la plaza de la 
grande ciudad que en sentido espiritual 
se llama Sodoma y Egipto, donde también 
nuestro Señor fue crucificado. Y los de los 
pueblos, tribus, lenguas y naciones verán 
sus cadáveres por tres días y medio, y 
no permitirán que sean sepultados. Y los 
moradores de la tierra se regocijarán sobre 
ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos 
unos a otros; porque estos dos profetas 
habían atormentado a los moradores de la 
tierra. Pero después de tres días y medio 
entró en ellos el espíritu de vida enviado 
por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y 
cayó gran temor sobre los que los vieron. Y 
oyeron una gran voz del cielo, que les decía: 
Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; 
y sus enemigos los vieron. En aquella hora 
hubo un gran terremoto, y la décima parte 
de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto 
murieron en número de siete mil hombres; 
y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria 
al Dios del cielo (Apocalipsis 11:7-13). 

El 10º Período de la Tribulación
(Marzo del 2014 a octubre del 2014)

Este período en la tierra será un tiempo de destrucción 
masiva, limpieza étnica y muerte. Pero por todo el mundo se 
continuará predicando las Buenas Nuevas mediante los noticieros 
de televisión, la internet, películas y evangelización personal. Los 
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verdaderos creyentes se volverán tan osados como los terroristas, 
proclamando a Jesucristo y su venida como Señor de señores.

Y será predicado este evangelio 
del reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin (Mateo 24:14). `

Vi otro ángel, que volaba en medio cielo y que 
llevaba un mensaje eterno para anunciarlo 
a los que viven en la tierra, a todas las 
naciones, razas, lenguas y pueblos. Decía con 
fuerte voz: “Teman a Dios y denle alabanza, 
pues ya llegó la hora en que él ha de juzgar. 
Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar 
y los manantiales” (Apocalipsis 14:6-7, vp).

El número diez (�0) me hace recordar las diez plagas de Egipto. 
En el décimo período de la tribulación veremos de nuevo el castigo de 
Dios contra un sistema mundial que ha perseguido al pueblo de Dios.

Los últimos meses de la gran tribulación hallarán a la humanidad 
atrapada en un torbellino de horrendos conflictos, alimentados 
por la hostilidad política islámica y su fanatismo religioso. Los 
sistemas opresivos de gobierno detendrán a muchos todos los 
días. El desempleo, el hambre, crimen, saqueos y el constante 
miedo destruirán todo residuo de civilización. El rechazo de los 
principios cristianos arraigados en la Biblia resultará en maldad 
inimaginable. La Biblia dice que se enfriará el amor de unos por 
otros. Las familias se dividirán por asuntos espirituales al punto 
de que algunos entregarán a sus propios parientes a los verdugos. 

Cuando nos concentramos en la destrucción que sucede en la Gran 
Tribulación nos olvidamos de notar lo que Dios está haciendo para 
salvar a la humanidad. En el principio de la historia de la iglesia cristiana, 
la Biblia registra un bautismo del Espíritu Santo como testimonio para 
el mundo religioso y secular, demostrando el enorme poder de Dios.

Al final de la era de la iglesia, “antes de que venga el día 
grande y glorioso del Señor,” Dios de nuevo derramará sus poderes 
sobrenaturales del Espíritu Santo contra el telón del tiempo más 
perverso que ha habido sobre la tierra. Los verdaderos creyentes 
que estén viviendo en ese tiempo deberán sentirse altamente 
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honrados porque Dios los ha seleccionado para que manifiesten al 
mundo en su hora más negra el poder de Dios de vida eterna y luz.

Jesucristo, por un plan definido de conocimiento previo, fue 
crucificado por hombres impíos, y luego Dios lo resucitó, habiendo 
soltado los dolores de la muerte (Hechos 2:23). Por consiguiente, 
como testifica la Biblia, “todo aquel que invocare el nombre del Señor, 
será salvo” (Hechos 2:2�). Incluso en estos tiempos tan opresivos que 
vendrán, todo lo que una persona tiene que hacer es “invocar el nombre 
del Señor” para ser salvado. Los que lo hacen así experimentarán la 
venida del Espíritu Santo a residir en ellos. En medio de la hora más 
negra de la humanidad, el amor de Dios brillará más intensamente.

El profeta Joel ( Joel 2:28-32) y el apóstol Pablo (Hechos ��:2�) 
escribieron que habrá un gran despertamiento y hambre por hallar 
al Dios de la Biblia. Dios a su vez derramará el Espíritu Santo 
como para llenar a miles de personas, fenómeno visto sólo una vez 
anteriormente: en Pentecostés, hace dos mil años, al principio de la 
edad de la iglesia. Esto les dará a los creyentes seguridad adicional 
de que Dios los ama y les garantiza vida eterna para el futuro. 

Y todo aquel que invocare el nombre de 
Jehová será salvo; porque en el monte de 
Sion y en Jerusalén habrá salvación, como 
ha dicho Jehová, y entre el remanente al 
cual él habrá llamado (Joel 2:32). 

Y en los postreros días, dice Dios,
Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;
Vuestros jóvenes verán visiones,
Y vuestros ancianos soñarán sueños;
Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas 
en aquellos días
Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.
Y daré prodigios arriba en el cielo,
Y señales abajo en la tierra,
Sangre y fuego y vapor de humo;
El sol se convertirá en tinieblas,
Y la luna en sangre,
Antes que venga el día del Señor,
Grande y manifiesto;
Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, 
será salvo (Hechos 2:17-21).



El Misterio del 17 de Tamuz

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página �44

El testimonio de su fe recién hallada atraerá persecución 
incluso más severa de parte de los gobiernos occidentales del 
mundo. Muchos serán ejecutados, pero otros serán llevados a 
sus lugares. Esto será una reminiscencia de los días hace dos mil 
años cuando una sociedad religiosamente corrupta masacraba a 
los cristianos como diversión, habiéndolos declarado subversivos.

Para tranquilizar a esos santos que murieron en 
la tierra por su fe y testimonio Dios le dijo a Juan 
hace dos mil años “sube acá,” y “escribe lo que vez.”  

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, y envíalo a 
las siete iglesias (Apocalipsis 1:10-11). 

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 (Apocalipsis 4:1).

Juan subió al cielo y allí vio a los santos resucitados vestidos de 
blanco reluciente, reunidos por miles y diez miles alrededor del trono, 
el centro del gobierno de Dios. Le adoraban con palmas en sus manos. 
Juan notó que venían de muchas naciones y hablaban diferentes 
idiomas, pero todos cantaban al unísono un canto de alabanza al 
Señor. Juan quedó impresionado y asombrado por el esplendor, unidad 
y amor en estas personas. Yo los llamo “santos multinacionales.”

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. Y todos los ángeles estaban en pie 
alrededor del trono, y de los ancianos y de los 
cuatro seres vivientes; y se postraron sobre 
sus rostros delante del trono, y adoraron a 
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Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria 
y la sabiduría y la acción de gracias y la honra 
y el poder y la fortaleza, sean a nuestro 
Dios por los siglos de los siglos. Amén. 

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 [gran Tribulación], 
y han lavado sus ropas, y las han 
emblanquecido en la sangre del Cordero 
(Apocalipsis 7:9-14, corchete añadido). 

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, que decían a gran voz: El 
Cordero que fue inmolado es digno de 
tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la 
fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 
Y a todo lo creado que está en el cielo, y 
sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el 
mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí 
decir: Al que está sentado en el trono, y al 
Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria 
y el poder, por los siglos de los siglos. Los 
cuatro seres vivientes decían: Amén; y los 
veinticuatro ancianos se postraron sobre 
sus rostros y adoraron al que vive por los 
siglos de los siglos (Apocalipsis 5:11-14).

Muchos cristianos creen que estarán exentos del sufrimiento, 
dando por sentado que un “rapto” los salvará de los terribles 
tiempos del fin. Sin embargo, Dios ha determinado desde el 
principio enriquecer las vidas de sus hijos humanos para que 
adquieran la experiencia que necesitarán en el venidero reino de 
Dios, que durará para siempre. Dios no va a negar a sus hijos los 
beneficios derivados del sufrimiento en medio de gran mal, ni la 
oportunidad de presenciar un espectáculo de eventos de inimaginable 
proporciones cósmicas, nunca antes visto por personas comunes.
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Estando frente al trono concordarán con Dios en que 
valió la pena el tiempo de sufrimiento por él en la tierra. Le 
alabarán con lealtad y le darán gracias por lo que recibieron en 
la tierra y por la vida futura en gloria que tienen por delante.
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Capítulo 3  
El Principio de la Ira de Dios

11º y 12º Períodos de la Gran Tribulación 
(22 de Mayo del 2014  al 21 de Diciembre del 2015)

¿Qué es un Tamuz?  
¿Por qué este libro tiene en su título la expresión 17 de  Tamuz?  

¿Por qué la ciudad de Nueva York será destruida después  
del 21 de diciembre del 2008?  

¿Qué otros eventos mundiales darán inicio a la Gran Tribulación?  
¿Cómo pueden las aves de rapiña migratorias  

decirnos los tiempos del fin?  
¿Qué nos dice la Biblia respecto a los ángeles caídos o demonios?

Conteo Final de la Gran Tribulación 
Hemos llegado a los últimos dos períodos de siete meses 

de duración de la tribulación. Incluso después de seis años de 
destrucción y muerte los seres humanos seguirán rehusándose 
a volver a Dios. Evidentemente el sufrimiento por sí solo no es 
suficiente para inspirar arrepentimiento humilde de los pensamientos 
y estilos de vida de maldad. Ni siquiera un meteorito gigantesco 
que mata a millones hace que lamenten con arrepentimientos sus 
obras malas. Los seres humanos por todo el mundo continuarán 
en su rebelión contra el Creador. Parece que sus corazones se 
endurecerán incluso más en su determinación a no reconocer a Dios 
y someter sus voluntades naturalmente hostiles al amor justo de Dios.

Este capítulo requiere una introducción especial. Cuando 
empecé a escribir estos libros en cuanto a estas muchas profecías, 
noté que se fusionan en un punto del tiempo, en lugar de estar en 
una cierta secuencia en particular. Por lo general me gusta tener 
todo nítidamente organizado, pero al terminar de escribir descubrí 
que el libro de Apocalipsis parece tener sus páginas mezcladas. 
Empecé a tratar de recapturar la secuencia correcta de estos 
muchos acontecimientos, pero eso exigirá mucho más estudio. 
El análisis que eso exige está más allá del alcance de este libro, así 
que añadí una introducción para presentar un sumario de los 
acontecimientos que presenta el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis.
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Si usted no ha leído todavía la introducción de este libro, 
pueden volver y leerla en este punto, porque explica por qué fue 
tan difícil para Juan escribir lo que vio y oyó. Tal vez usted halle 
unas pocas discrepancias en varios de mis capítulos, respecto a 
cómo algunos de los sucesos se relacionan precisamente uno a otro 
cronológicamente. Espero que no rechace el resto de lo que he 
escrito simplemente porque todavía no he terminado mi trabajo en 
este respecto. Probablemente nunca lo terminaré. Es más, recibiré 
de buen grado las nociones de otros que empiecen a aplicar las 
herramientas y métodos que explico en este libro. Por eso tenemos 
un Foro de Lectores en el sitio web  www.apocalypse2008-20�5.com.

Por ahora recuerde que Juan describe cientos de sucesos proféticos 
desde una perspectiva de imagen en un espejo. En la analogía del 
espejo la realidad se halla en la dimensión jeh, y el “reflejo” está 
en la dimensión dálet del tiempo material. Ninguno de nosotros 
tiene acceso directo a la dimensión jeh para corregir la fuente. El 
principal pensamiento que se aplica aquí es que el sexto sello es el 
anuncio de acontecimientos en la dimensión jeh. Es como el lado 
de la causa en la ecuación, en tanto que el séptimo sello es el lado 
del efecto, o lo que tiene lugar aquí y ahora en la dimensión dálet.

La mayoría de los acontecimientos que se denominan “la ira 
de Dios” empezarán el 4 de septiembre del 20�5, y terminarán 
el �� de ese mes. Habrá un gran terremoto que durará �3 días. 
Todos los siete ángeles, las siete trompetas, las siete copas y los 
siete truenos también tienen lugar en ese tiempo. Tal como Juan, 
mi libro intenta mirar lo que sucederá considerándolo desde las 
diferentes perspectivas que existen al estar uno en el centro de 
un cine de pantalla circular. Esto es difícil de describir en papel.

El proceso final de alumbramiento del reino de Dios está en la 
edad futura tet, y se proyecta como una película en pantalla circular. 
Al estar en el centro y darse la vuelta aquí y allá para ver lo que está 
sucediendo, todas las acciones que ocurren simultáneamente, y sus 
sonidos, se entremezclan como una complejidad demasiado difícil para 
describir claramente con palabras en una hoja de papel. En verdad, 
es incluso difícil explicarle a un amigo lo que uno vio y oyó. Estoy 
seguro que cualquiera que ha estado alguna vez en un cine de pantalla 
circular contará un relato diferente de la misma película. Así que, lo 
que sigue es lo que yo entiendo que el apóstol Juan vio, con la ayuda 
de lo que he aprendido respecto al marco mental judíos de esa era.
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En el escenario que es nuestro mundo ahora hemos 
llegado a los últimos cinco actos de la tribulación, la edad más 
corta de la historia humana, indicada por jet (8) en el Reloj 
Mundial de Cuclillo. En el simbolismo del alfabeto hebreo jet 
(8) expresa los conceptos de “cercado” y “nuevo comienzo.”

Sólo la familia de Noé de ocho (8 = jet) personas, fue salvada 
de la primera gran tribulación del mundo, el diluvio. Con ellas Dios 
empezó una nueva civilización humana. Ocho es dos veces cuatro (2 
x 4). En hebreo el número cuatro es dálet, que literalmente significa 
“puerta,” pero que también indica nuestra dimensión presente 
material limitada por el tiempo: “este mundo en este tiempo.” Así, se 
podría describir a la Gran Tribulación como dos puertas conectadas 
o rodeadas por cercas. No se puede evadir lo que viene. Todas las 
naciones son arreadas a ello y las cercas prohíben todo escape 
una vez que se ha entrado. Los que no se arrepienten morirán de 
muerte dolorosa para enfrentar el juicio eterno en la vida más allá. 

Cuando el Dios de amor decidió crear a los seres humanos con 
libre albedrío debido a la rebelión de Satanás, se comprometió a sí 
mismo a la necesidad de limpiar la iniquidad de la tierra mediante una 
tribulación. Si hubiera habido una manera más misericordiosa, 
él la hubiera hallado. La guerra de Satanás de engaño y destrucción 
corrompió la naturaleza humana, así como también incitó a una 
tercera parte de los ángeles a la rebelión. Los ángeles caídos serán 
encerrados y destruidos, y los seres humanos se verán obligados 
a tomar una decisión: una vida sometida a Dios o la muerte.

Recuerde que aunque el diablo anda rampante por la tierra 
destruyendo a los seres humanos y el planeta, Dios todavía está a cargo. 
Es su propósito lo que prevalece conforme Dios purga el universo de 
toda rebelión, tanto en la dimensión jeh, como en la dimensión dálet: 
las dos etapas de la Gran Tribulación. Primero, expulsa de escenario 
celestial (jeh) a las hordas satánicas, obligándolos a descender a la 
tierra y unirse a los ejércitos humanos del escenario dálet, en donde 
la presencia de Jesús y sus huestes de ángeles los derrotan. La edad jet 
de la civilización humana representa de muchas maneras la salida de 
transición final de nuestra edad presente. Este tiempo terrible de prueba 
es necesario para que no se escape ningún mal por la segunda puerta 
que conduce a la gran tribulación, y pase a un nuevo comienzo, la nueva 
edad prometida y venidera del gobierno milenial de Jesús sobre la tierra. 

La esfera del Reloj Mundial de Cuclillo muestra esta edad 
zayin como la era del dominio de Satanás sobre la civilización 
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humana. La edad presente de la influencia de Satanás no llega 
a su fin sino al fin de la Gran Tribulación, el 21 de diciembre 
del 2015. Con el fin de la edad jet, la segunda etapa (post-
diluviana) de la civilización humana, vivida bajo la opresiva 
dirección del rebelde “dios de este mundo (edad)” llegará a su fin.

El siguiente bosquejo indica algunos de los principales titulares que 
conducirán a los días finales de la gran tribulación. Es como un concierto 
que avanza a su final con el crescendo de una orquesta sinfónica. Estos son:

Ocupación parcial de Jerusalén por una parte de un ejército 
de 200 millones de soldados, provocando un genocidio 
parcial de israelíes. 

La destrucción del recientemente construido Tercer Templo 
de Jerusalén el 25 de julio del 20�5 (9 de Av de 5��5). 

El terremoto más intenso de la historia desde el diluvio de 
tiempo de Noé, que resulta en la aniquilación del ejército 
de 200 millones de soldados en la batalla del Armagedón, 
desatada contra Jerusalén en un esfuerzo por exterminar por 
completo al pueblo judío y  borrar de la memoria el nombre 
de Israel. 

Paralelos a los sucesos del punto 3, los cuatro ángeles de 
la muerte que aparecieron al comienzo del segundo ay, 
eliminarán a todos los espíritus malos, ángeles caídos y 
demonios desconocidos, permanentemente del dominio 
del aire, la tierra y debajo de la tierra, o Hades, que 
desaparecerán para siempre en el lago de fuego. Los cuatro 
ángeles estuvieron reservados para este propósito desde antes 
del diluvio, mantenidos en prisión para este tiempo señalado 
en el plan de Dios. Están destinados a distinguir entre las 
“ovejas” y los “cabritos” de modo que dejarán a toda “oveja” 
obediente y matarán a los rebeldes (“cabritos”), tal como 
Jesús enseñó según se anota en Mateo 25. Los ángeles de la 
muerte pondrán fin a todas las instituciones y los gobiernos 
humanos edificados sobre principios impíos, destruyendo 
así todo residuo de la última civilización que pueda haber 
sobrevivido a las “plagas” previas del castigo divino. 

La segunda civilización termina el 2� de diciembre del 20�5.

�.

2.

3.

4.

5.
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Antes de volver a una recapitulación de la acción del tiempo del fin 
tengo que explicar un poco cómo descubrí las fechas de estos sucesos.

Confirmación por Cuatro Días Principales 
Judíos de Ayuno 

Para mí las fiestas anuales judías llegaron a ser la clave vital para 
finalizar el fechado de la tribulación. Encerrados entre estos festivales 
y ayunos se hallan conceptos que rememoran la historia y la profecía 
revelada por Dios. Este último período de la tribulación no es la excepción.

Los cuatro días principales judíos de ayuno marcan los principales 
eventos de este último período de la gran tribulación. Superpuse los 
últimos siete meses a los festivales judíos y descubrí que ciertas fechas 
matemáticamente determinadas siguen casi al dedillo la secuencia 
de los cuatro principales días judíos de ayuno del calendario judío. 

Los días de ayuno no son días de diversión. Marcan días cuando 
históricamente han tenido lugar pruebas y aflicciones para el pueblo 
de Dios. Su propósito es recordarnos la seriedad de las situaciones 
de la vida y hacernos pensar en hacia dónde nos dirigimos. Es 
como verificar la brújula en alta mar para poder mantener el rumbo. 

Estos días de ayuno son importantes para la determinación de 
las fechas de eventos proféticos porque la historia del pueblo judío ha 
demostrado una tendencia a repetir horribles eventos en los mismos 
días. Tal vez el ejemplo más conocido es la destrucción del primer y 
segundo templos el 9 de Av del 588 a.C. y el �0 d.C. respectivamente.

Teniendo en mente este importante principio superpuse estos 
cuatro días de ayuno con el último período de siete meses de la gran 
tribulación. Cuando lo hice, descubrí información clave encerrada 
profundamente en el registro bíblico tanto como en la historia 
y tradiciones del pueblo judío. En cualquier año los judíos que 
observan sus tradiciones participan en cuatro días principales de 
ayuno. Puesto que no soy judío y no hablo hebreo, cito de la revista 
en donde aprendí sobre estos días principales judíos de ayuno:

Taanit, o taaniyot (plural) son los días judíos de 
ayuno, convocados en tiempos de necesidad 
o lamento, o como días memoriales. Cuando 
los judíos sufrían persecución, los rabinos 
declararon días nacionales de lamento y 
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ayuno (taanit tsibur). En el Talmud (Ley oral) 
Megillat Taanit registra regulaciones precisas 
y grados de intensidad para los días de ayuno 
nacional. Estos son cuatro días bíblicos de 
ayuno, que toda la nación debe observar.1

La raíz de taanit viene de Levítico �6:29 y 23:2�, en donde se 
traduce “afligirse.” Nótese que el número de ayunos principales 
es cuatro, que en hebreo es dálet, que quiere decir “en este mundo 
en este tiempo.” Esto es apropiado porque esta edad y los eventos 
profetizados de la tribulación nos dan mucho por lo que ayunar, 
en tanto que la nueva edad venidera será un tiempo de bendición y 
celebración. De hecho, Zacarías 8:19 indica que específicamente estos 
cuatro días de ayuno se convertirán en fiestas felices: 

El Señor todopoderoso se dirigió a mí, y 
me dijo: “Los ayunos de los meses cuarto, 
quinto, séptimo y décimo se convertirán en 
motivo de alegría, en fiestas felices para 
los descendientes de Judá. ¡Amen ustedes, 
pues, la verdad y la paz!” (Zacarías 8:19, vp).

Recuerde que el calendario judío tiene dos meses iniciales 
diferentes. El año de festividades o religioso empieza con Nisán en 
la primavera, en el tiempo de la Pascua, y el año civil empieza con 
Rosh Jashaná, el �º de Tishri. Puesto que Rosh Jashaná es la fecha 
tradicional de la creación, este es el mes cuando avanza el número de 
años. Los días de ayuno se cuentan desde el principio del año religioso.

El ayuno del cuarto mes, �� de Tamuz, es el primero de los 
cuatro días de ayuno mencionados por los profetas hebreos. 
Conmemora la caída de Jerusalén ante Babilonia antes de la 
destrucción del primer templo, el 9 de Av del 588 a.C. Después de 
que Jerusalén cayó el 9 de Tamuz, el �� de Tamuz se suspendieron 
los sacrificios debido a la falta de animales. En el asedio del año 70 
d.C. las tropas romanas abrieron brecha en los muros de Jerusalén el 
�� de Tamuz. El segundo templo también fue destruido el 9 de Av 
del �0 d.C. Los calamitosos eventos que tuvieron lugar en el mes 
de Tamuz se recuerdan juntos en el ayuno del �� de Tamuz, que se 
lo considera como un día para llamar al arrepentimiento nacional. 

El ayuno del �� de Tamuz empieza un período de tres semanas 
de lamento tradicional que conduce al ayuno del quinto mes, el 9 
� Revista Israel Today, abril del 2004, # 63, Judaism Lexicon, página �2.
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de Av, que marca la fecha de la destrucción del primero y segundo 
templos. Es importante recordar que en cada ocasión en que estos 
templos fueron destruidos millones de judíos murieron por las 
guerras y la hambruna y enfermedades subsecuentes, y muchos 
miles de los sobrevivientes fueron desterrados. En el año �35 d.C. 
Bar Kojba (un falso mesías) dirigió una revuelta judía contra el 
emperador romano Adriano, que la aplastó el 9 de Av. La inquisición 
española expulsó de España a todos los judíos el 9 de Av de �492. 
En �9�4 estalló la Primera Guerra Mundial la noche anterior a este 
día de ayuno. Finalmente, la deportación masiva de los judíos del 
gueto de Varsovia empezó el 9 de Av de �942. Proféticamente 
este ayuno también marcará la destrucción del tercer templo.

El Ayuno de Gedalías se debía celebrar el 3 de Tishri aunque 
este gobernador de Israel, nombrado por el rey Nabucodonosor de 
Babilonia, en realidad murió el �º de Tishri, que no podía ser un día de 
ayuno porque era una Fiesta del Eterno (Levítico 23:24-25). El asesinato 
de Gedalías marcó el fin de la autonomía judía bajo Babilonia. Yom 
Kippur, la fiesta más sagrada del calendario judío, tiene lugar el 10 de 
Tishri. Marca el fin de los Días de Asombro que recuerdan a los judíos 
la inminente tribulación cuando Dios juzgará al mundo. Los diez Días 
de Asombro empiezan en Rosh Jashaná, �º de Tishri, día marcado por 
el toque de trompetas, que en la antigüedad se usaban para convocar 
al pueblo para la adoración o la guerra. Las trompetas o cuernos se 
tocaban también para advertir al pueblo de algún peligro inminente. 
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El Yom Quipur, el �0 de Tishri, es el día de ayuno más importante 
del año. El pecado separa a los seres humanos de un Dios santo (Isaías 
59:2). Este Ayuno de Expiación llama al arrepentimiento nacional 
de los judíos por todas partes, y mira hacia adelante a la expiación 
final divina, cuando Dios limpiará totalmente de sus pecados al 
pueblo judío, para que ya nunca más sean separados unos de otros.

El ayuno del décimo mes, �0 de Tevet, marca la fecha en que 
Nabucodonosor empezó el asedio de Jerusalén que a la larga llevó a la 
caída de la ciudad y las destrucción del primer templo el 9 de Av de 3��2 
(588 a.C.). Se cree que el 9 de Tevet es la fecha en que murió el escriba 
Esdras, y el 8 de Tevet fue el día en que el rey Tolomeo de Egipto obligó 
a �0 eruditos judíos a traducir al griego las Escrituras hebreas. Todos 
estos tres sucesos se recuerdan con aflicción en el ayuno del 10 de Tevet.

Es posible que el �0 de Tevet de 5��6, que cae el 22 de diciembre del 
2015, será la primera vez que se celebrará este ayuno como fiesta porque 
para entonces la edad jet de la gran tribulación ya habrá terminado. 

Así que, en resumen de su significación profética: 

El ayuno del cuarto mes – 17 de Tamuz. 
4 de julio del 2015 empieza la marcha final al Armagedón, 
con la muerte de los dos testigos y la profanación del tercer 
templo. 

El ayuno del quinto mes – 9 de Av (tisha beav). 
Destrucción del tercer templo el 25 de julio del 20�5. 

Un ayuno del séptimo mes, – 3 de Tishri.  
Sigue el gran terremoto el 4 de septiembre del 20�5. 

El ayuno del séptimo mes – 10 de Tishri.  
Primer Día de Expiación (Yom Kippur) en el equinoccio 
del 23 de septiembre del 2015 – después del fin de la Mini-
tribulación el �� de septiembre del 20�5. 

El ayuno del décimo mes – 10 de Tevet.  
Sigue al fin de la gran tribulación el 21 de diciembre del 2015.

1.

2.

3.

4.

5.
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Otro Vistazo a “¿Qué es Tamuz?”
Históricamente el nombre Tamuz se deriva del nombre de un 

dios babilonio. Tamuz fue hijo de Nimrod y Semiramis, y ritualmente 
se lo identifica como Nimrod vuelto a nacer. Nimrod encabezó al 
mundo inicial después del diluvio en rebelión contra Dios al inspirar 
a la gente a construir la torre de Babel (Génesis �0:8-�2). Semiramis 
y Tamuz aparecen por lo general en el arte antiguo por todo el 
mundo bajo diferentes nombres, tales como la diosa madre y su hijo.

Así, Tamuz es el “niño Cristo” babilónico; otra imagen de 
un Anticristo. Según los mitos antiguos, el dios Tamuz pertenece 
al mundo subterráneo, y fácilmente podemos identificarlo con 
Satanás. Satanás, animando el cuerpo del Anticristo, estará muy 
activo en este �2º Período de la Gran Tribulación. Las varias 
fechas Tamuz marcan eventos clave en la destrucción que Dios 
permite, pero destrucción programada satánicamente diseñada e 
impulsada de todas las sociedades humanas por todo el mundo. 

¿Por qué siempre selecciono y menciono primero a Tamuz? ¿Por 
qué es importante lo suficiente como para usar este nombre en el título 
de un libro? Siendo que he modificado y adaptado este nombre para 
mis propósitos de investigación, ilustremos el concepto de un Tamuz.

Si decidimos sembrar un huerto, saldríamos al campo abierto y 
llevaríamos mazo y cuatro estacas. En un lugar apropiado pondríamos 
una estaca en la tierra y esa sería la primera esquina. Esta es una posición 
de Tamuz. Luego buscamos la siguiente esquina y colocamos allí una 
segunda estaca, y así hasta haber definido la ubicación del nuestro huerto.

Si alguien le preguntara la ubicación del huerto, usted 
tendría que darle un punto especial de referencia. Debido a que el 
“huerto” que estamos describiendo aquí tiene cuatro dimensiones, 
incluyendo el tiempo (dálet), se requieren 2 estacas de referencia. 
Cada una desempeña el papel de una quinta estaca para determinar 
la escala. No estamos simplemente mirando un lugar, sino 
un lugar en un tiempo designado. Estamos mirando un lugar 
santo que entrecruza un tiempo designado (santo o fijo, o en 
hebreo moed ). El templo de Jerusalén es el lugar santo escogido 
por Dios, que a veces se amplía para incluir a Jerusalén, y a veces 
incluso toda la tierra prometida del pacto de Dios con Abraham.

Los festivales y ayunos judíos marcan el tiempo santo en la 
dimensión dálet. La llegada y salida histórica de la presencia de 
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Dios en el templo, o la presencia histórica del pueblo de Israel en 
la tierra prometida en ciertos puntos de la historia, se eslabonan 
en la dimensión jeh de la eternidad, cuando Dios interviene en 
los asuntos de la humanidad según su plan de siete mil años.

El diluvio fue una (�) de tales intervenciones. Es la única que 
tiene que ver con el planeta entero sin ninguna conexión específica 
a Israel o al templo de Jerusalén. Las otras cuatro (4) quedan 
marcadas por sucesos concernientes al templo de Jerusalén y la 
ausencia o presencia de Israel en la tierra prometida. Dios manifestó 
su presencia en el templo históricamente por la llegada o salida de 
su gloria shequiná y por su presencia gloriosa en el unigénito Hijo de 
Dios, Jesús, que dijo que él y el Padre eran uno (Juan �4:�0; ��:2�-23).

Si alguien preguntara de qué tamaño va a ser el huerto, se le 
diría que es cuadrado, y cada lado mide un Tamuz.  Por supuesto, 
ahora uno necesita saber el largo de una unidad Tamuz (la 
distancia de estaca a estaca) para poder calcular el área del huerto.

Puesto que podríamos medir el huerto bien sea en metros o en 
pies, deberíamos conseguir un quinto dato de información que nos 
diría cuál unidad de medida usar. Así, el quinto Tamuz se vuelve la 
estaca de referencia que indica la escala correcta a usar. En este caso 
el quinto Tamuz nos dice cómo fechar la tribulación. Para hallar la 
fecha del huevo ruso más pequeño de la tribulación de siete años 
primero tuve que abrir el huevo ruso más grande del plan divino 
de siete mil años para la humanidad, que rodea al huevo pequeño. 
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Pude hacer eso cuando hallé dos estacas de Tamuz para 
la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana. La primera 
aparece en el tiempo del diluvio en días de Noé, y la segunda en la 
destrucción del primer templo en 588 a.C. Entre ellas descubrí el 
“engranaje” (la unidad Tamuz de medida) de ���5 años. Para realizar 
superposiciones simétricas con la misma escala comparamos el 
patrón de los eventos de siete mil años reducidos según el principio 
de que un mil años equivale a un día, para que encaje con los siete 
años de duración de la gran tribulación (2 Pedro 3:8; Salmos 90:4). 

Este Tamuz debe ser proporcionalmente más pequeño porque 
representa el huevo ruso más pequeño. La regla de la mano y 
dedos de (�+4=5) se aplica aquí: los cuatro marcadores Tamuz 
de la historia humana revelan solamente el propósito profético 
del cielo con la identificación del quinto Tamuz que los define.

Volviendo a la analogía del huerto, cuando está en pleno 
florecimiento se puede decidir tener una fiesta para conmemorar 
el arduo trabajo (sufrimiento). Este día podría convertirse en 
una fiesta especial para sus hijos, así que usted llama a esta 
fiesta su Tamuz, porque todo empezó allí. Aunque usted está 
recibiendo las bendiciones de Dios al momento, les dice a sus 
hijos que deben orar y recordar el dolor que se necesitó entonces. 

Los israelíes son hijos de Noé. Pero Noé y los hijos 
de Israel tenían calendarios con Tamuz en ellos. Fue en el 
calendario de los hijos de Israel, el calendario judío, que 
descubrí las otras cuatro posiciones, que definieron el fechado 
de la gran tribulación. Están insertadas en los festivales judíos.

1. El Ayuno del Cuarto Mes
17 de Tamuz de 5775 (4 de Julio del 2015)

El número cuatro (4) es dálet y Tamuz y siempre es el cuarto mes 
del ciclo anual. Tamuz es el cuarto mes del año religioso judío, y es el 
centro del ciclo bíblico del año sagrado bíblico de siete meses según 
se resumen en Levítico 23. En la Tabla de Siete Mil Años de Historia 
Humana hallamos que se menciona el �� de Tamuz sólo una (�) vez; en 
tanto que en la Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación hallamos la 
fecha cuatro (4) veces. De nuevo vemos la regla hebrea de mano y dedos: 
el pulgar más los dedos (1+4=5) significa que el 17 de Tamuz es la clave 
para determinar las fechas de la gran tribulación y los varios eventos en él.
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El Primer Tamuz Es en 2288 a.C.

La posición del primer Tamuz se halla dentro del primer conjunto 
de los siete ciclos de 490 años de la Tabla de Siete Mil Años de Historia 
Humana. Es el pulgar (�) y se superpone con el diluvio en días de 
Noé, en 2288 a.C., que fue la tribulación de toda la creación natural 
que acabó con la primera civilización humana. La destrucción de esta 
civilización fue tan completa que no quedó ningún rastro arqueológico. 
Si no fuera por la Biblia no sabríamos nada respecto a esa edad. Esta 
primera posición Tamuz indica el fin de la primera civilización. Llega 
a ser el marcador de referencia para el fin de la segunda civilización. 

El Segundo Tamuz Es el 30 de Junio del 2018

La segunda posición Tamuz nos da el punto de iniciación 
desde el cual contamos hacia atrás dos veces ���5 días (9 
años, 6 meses y �0 días) al principio de la tribulación, el 2� de 
diciembre del 2008. La primera estaca para definir el principio 
de la tribulación es el 30 de junio del 20�8 (�� de Tamuz de 5��5). 

El Tercer Tamuz Es el 21 de Diciembre del 
2012

El tercer Tamuz se halla en el 2� de diciembre del 20�2, que 
cae dentro del �º Período de la gran tribulación (23 de junio del 
20�2 al 2� de enero del 20�3). El �º Período es una posición Tamuz 
porque cae en el medio de los doce períodos de la tribulación, 
según el principio de la proporción de �:5 de la Piedra de Roseta.

Recuerde, Tamuz es el cuarto mes del calendario anual religioso 
hebreo de siete meses; tal como el cuarto (4) mes es el mes al medio 
de los siete (�) meses, así como el séptimo (�) mes es el punto 
medio de los doce (�2) meses como se muestra en la Tabla de los 
Doce Períodos de la Gran Tribulación (2008-20�5). Dividí los 
siete años de la Gran Tribulación en doce (�2) períodos de siete (�) 
meses cada uno para que sea posible comparar directamente sus 
eventos con las demás tablas cronológicas que se hallan anidadas 
una dentro de otra tal como el juego de huevos rusos anidados.

El séptimo mes del �º Período empieza el 2� de diciembre del 20�2, 
día de solsticio, que no se puede manipular para hacerlo encajar en un 
calendario en particular de ciclo lunar. Más allá de mera coincidencia, 
este mes también es muy significativo en los calendarios azteca y chino.
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El Cuarto Tamuz Es el 21 de Marzo del 2012

La cuarta posición Tamuz es el 2� de marzo del 20�2, que 
también es un día de equinoccio y que cae dentro del 6º Período de 
la Gran Tribulación (23 de noviembre del 20�� al 22 de junio del 
20�2). La Mini-tribulación empieza el 4 de diciembre del 20��, que 
también cae dentro de este período. Daniel y Juan han profetizado 
ocho (8) eventos de �260 días y un (�) evento de �290 días (30 días 
más largo) relativos ala Mini-tribulación. Los explicaré más adelante.

Este cuarto Tamuz también se alinea con la tabla de Doce 
Festivales y Ayunos Judíos. Sigue el principio del huevo ruso más 
pequeño que cabe y se alinea en diseño con el huevo ruso más 
grande que lo contiene. Este principio de correlación proporcional 
fue instrumento vital para descubrir las fechas de la gran tribulación. 

El Quinto Tamuz Es el 4 de Julio del 2015

Hallé la posición del quinto Tamuz oculta dentro del �2º 
Período. Estos últimos siete meses también tienen una posición 
de Tamuz en la que sucederá algo importante. Este último �2º 
Período de la Gran Tribulación va desde el 22 de mayo del 
20�5 hasta el 2� de diciembre del 20�5. De nuevo, un día de 
ayuno del �� de Tamuz se halla dentro de ese período, el 4 de 
julio del 20�5, que describo en detalle en el capítulo siguiente.

Estos cuatro (4) días de ayuno del �� de Tamuz marcan eventos 
significativos relativos al templo de Jerusalén que tendrán lugar durante 
la tribulación. Juntos son nada más que otro ejemplo de un micro 
huevo que cabe en el huevo ruso más grande de la gran tribulación.

La Hoja de Ruta hacia el Armagedón2

Cuando empecé a escribir este libro casi todos eventos que 
describo todavía estaban en el futuro. Pero incluso al publicarse este 
libro muchas tendencias clave que conducen al último ciclo de la gran 
tribulación ya han empezado a desenvolverse en los medios noticiosos 
del mundo. Para cuando usted lea este libro los detalles tal vez ya sean 
historia, pero las tendencias habrán avanzado más hacia el Armagedón.

El Medio Oriente hierve con armas, incluyendo los más modernos 
armamentos convencionales y armas de destrucción masiva. Dada la 
2 Segmentos seleccionados de la revista Israel Today, abril del 2004, #63.
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inestabilidad explosiva de la región, y el odio de los estados árabes 
e islámicos contra Israel, esta confrontación política y militar 
conducirá a los sucesos finales de la gran tribulación. La proliferación 
de armas en el Medio Oriente quedó descrita en un informe de la 
Friedrich Ebert Foundation publicado en el 2004. Este informe 
documentó los gigantescos gastos en armas de parte de Irán, Siria, 
Egipto y Arabia Saudita, así como de parte de Israel. También, más 
de una fuente responsable ha informado que Rusia no ha destruido 
el número de armas y proyectiles nucleares que habían acordado 
destruir después del colapso de la Unión Soviética comunista.

La amenaza más seria contra Israel y Occidente surgió en el 
2004 de parte del régimen islámico  shiita fundamentalista de Irán, 
primordialmente debido al programa de desarrollo de armas nucleares 
de Irán. Parece que Irán, que tiene sus propias minas de uranio, ya 
ha adquirido los componentes necesarios para fabricar cabezas 
nucleares atómicas. A la fecha en que escribo estas líneas, fuentes de 
inteligencia israelí y estadounidense calculan que Irán se unirá pronto 
a Paquistán en la posesión de cabezas nucleares islámicas si no se hace 
nada para detener su programa. No es sorpresa que Rusia respalda 
el programa nuclear de Irán tanto tecnológica como políticamente.

Estoy convencido de que Nueva York será destruida por algún 
tipo de artefacto nuclear que harán estallar terroristas financiados 
por radicales fundamentalistas islámicos, cerca del principio de la 
gran tribulación. Este exitoso despliegue todavía futuro de armas 
nucleares o de destrucción masiva por parte de terroristas islámicos 
demostrará que han fracasado los esfuerzos de los Estados Unidos 
por prevenir tales amenazas. Viéndose frente a la realidad, Estados 
Unidos eliminará por adelantado todo otro intento potencial de 
más acciones de terrorismo nuclear mediante la destrucción de 
muchas ciudades de las naciones islámicas que bien sea dan cabida 
para las organizaciones terroristas o proveen instalaciones donde se 
piense que hay almacenadas o se estén fabricando armas nucleares.

La destrucción de las entonces presentes capacidades y 
liderazgo de unos pocos gobiernos islámicos por toda la región 
producirá un vacío de poder, que llenarán nuevos gobiernos 
provisionales en las naciones predominantemente musulmanas que 
cooperarán con el nuevo presidente de la Unión Europea, que en 
la Biblia se le conoce como el Anticristo. Como parte preliminar 
del Tratado de Paz del Medio Oriente que caducará en un lapso 
de siete años, Israel revelará y neutralizará su arsenal nuclear.
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Pienso que el actual y undécimo primer ministro de Israel, 
Ariel Sharón, desempeñará un papel significativo en ese tratado. 
Ya ha cambiado la política foránea y económica de esa nación en 
un esfuerzo por aplacar la opinión mundial. Once en el Sistema 
Numérico del Alfabeto Hebreo quiere decir confusión. Las decisiones 
políticas del undécimo primer ministro de Israel conducirán a un 
fiasco militar de la que la nación no se recuperará por cuenta propia.

Cuando la alianza de estados árabes ataque a Israel alrededor 
de la mitad de la gran tribulación de siete años, Israel se verá 
forzada a pedir ayuda al Anticristo. Esto resultará fatal para su 
soberanía política y obligará a todos los sobrevivientes a confiar 
totalmente en Dios y en su verdadero Mesías, Yeshúa, Jesús.

La Mini-Tribulación: Tiempo del Último 
Control de Satanás

Al principio de la gran tribulación las naciones occidentales temerán 
que algunas de las naciones árabes vendan sus bombas nucleares de 
maletero por todo el mundo, a fin de esparcir las capacidades nucleares 
incluso a los grupos terroristas más pequeños. El mundo buscará 
desesperadamente la paz, y se implementarán toda clase de controles 
tratando de filtrar a los terroristas. Este clima de odio y temor producirá 
tremenda inestabilidad política y económica por todo el mundo. 

Para contrarrestar estas amenazas el Anticristo (Satanás 
morando en el cuerpo recientemente revivificado del presidente 
de las Naciones Unidas dominadas por la Unión Europea) 
formará un sistema opresivo de gobierno con el pretexto de paz. 
Utilizará un sistema mundial de computadores para catalogar a 
los ciudadanos. Nadie podrá comprar comida, ni combustible 
para el auto o conservar un empleo sin un número de seguridad 
impreso en la mano derecha o en la frente para identificación.

Durante los últimos tres años de la Gran Tribulación Satanás 
consolidará su control sobre Europa y el Medio Oriente. Nunca, 
desde los tiempos del antiguo imperio romano, ha habido otro 
que gobierne un sector tan amplio de la población del mundo. 
Fuerzas diabólicas trabajando en todos los niveles de la sociedad 
fomentarán el terror, y el control llegará hasta los niveles más 
bajos de la sociedad a fin de imponer estas medidas obligatorias 
de seguridad. Ni siquiera los criminales organizados podrán 
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falsificar los números de identidad o evadir su uso obligatorio. La 
humanidad quedará encadenada, sin ninguna esperanza de liberación. 

Mi opinión es que el Anticristo pondrá bombas nucleares 
en muchos centros de población que estén bajo su control, 
conectándolas con una red de computadores. Amenazará eliminar 
a cualquier país que dé el menor indicio de querer desligarse de su 
control. De este modo el Anticristo mantendrá como rehenes a 
todas las naciones con la advertencia de que si venden armas en el 
mercado negro o violan cualquier acuerdo con la Unión Europea, 
él oprimirá el botón para destruirlas, tal como los estadounidenses 
habrán hecho con las naciones islámicas que consideraron enemigas. 

Mediante este temor de destrucción total Satanás casi logrará 
control total de la humanidad. Si el Anticristo hiciera estallar varias 
bombas nucleares a la vez, la destrucción y residuos resultantes 
contaminarían permanentemente todo el suelo cultivable en toda la 
tierra. La humanidad desaparecería del planeta y el plan de Dios se 
terminaría para siempre. Así es como Satanás tratará de ganar esta 
última confrontación contra Dios. Toda persona sentirá su opresiva 
administración del mundo mediante los acuerdos de comercio.

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 24:21-22). 

Pero Dios nos da esperanza. El tiempo de terror extremo de 
Satanás será acortado al final. El plan de Dios es inmutable, avanzado 
precisamente por el tiempo como los engranajes del reloj de cuclillo; 
pero si Dios “acorta” su plan, ¿cómo sigue el reloj de cuclillo alineado 
con las demás profecías bíblicas ya colocadas en sus ciclos prefijados?

Al mirar la Tabla del �2º Período verá que muestra dos 
finales de la gran tribulación, y querrá verificar y descubrir el 
“por qué.” Explicaré todo eso en el resto de este libro. 

2. El Ayuno del Quinto Mes
9 de Av de 5775 (25 de julio del 2015)
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El quinto (5) mes del calendario de festivales judíos es Av, 
que en el �2º Período tendrá lugar el 25 de julio del 20�5. Cinco 
(5) quiere decir jeh, “el otro lado,” y esto da su significación de 
proporción cósmica. El 9 de Av Israel tiene un día nacional de 
ayuno y lamento llamado Tishá beav. Históricamente  muchas 
calamidades han tenido lugar durante el mes de Av. Algunos de 
eventos terribles pasados que tuvieron lugar esta misma fecha son: 
Moisés rompió las tablas de piedra de los Diez Mandamientos que 
Dios le había dado, la destrucción del primer templo de Jerusalén 
en el 588 a.C., y la destrucción del segundo templo en el año �0 d.C.

Dado el historial de destrucción en este día de ayuno del 9 de Av 
es suficientemente seguro predecir que la destrucción del tercer templo 
también tendrá lugar ese día. Sin embargo, me llevó un extenso período 
de revelación e investigación seleccionar el año 20�5. Así que estoy 
prediciendo que la destrucción del tercer templo tendrá lugar el 25 de 
julio del 20�5, que será el 9 de Av de 5��5. Esta fecha tiene lugar en el 
último ó �2º Período en la Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación. 

Destrucción del Tercer Templo de 
Jerusalén

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. Porque se 
levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, 
y harán grandes señales y prodigios, de tal 
manera que engañarán, si fuere posible, aun 
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a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así 
que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, 
no salgáis; o mirad, está en los aposentos, 
no lo creáis. Porque como el relámpago 
que sale del oriente y se muestra hasta el 
occidente, así será también la venida del 
Hijo del Hombre. Porque dondequiera que 
estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán 
las águilas (Mateo 24:15-28, énfasis 
añadido. Véase pasajes paralelos en Marcos 
13:14-23; Lucas 17:2-24, 37; 21:20-24).

Este pasaje contiene un mensaje muy importante para los judíos 
que vivan en Jerusalén en los últimos días. Así como estas palabras se 
cumplieron parcialmente cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el 
templo en el 70 d.C. como preludio de la Tribulación, así significará vida 
o muerte para los israelíes de hoy, si no se hace caso de la advertencia. 
Retrocedamos en la historia para poner esto en el contexto apropiado.

Los judíos al presente sufren las consecuencias de la 
decisión de sus dirigentes religiosos del primer siglo al rechazar 
a Yeshúa o Jesús como su Mesías prometido. “Su sangre sea 
sobre nosotros, y sobre nuestros hijos,” gritaron (Mateo 2�:25).

Puesto que la mayoría de judíos del primer siglo rehusaron 
creer lo que los profetas habían predicho claramente, Dios puso 
fin a la bendición de  un control político casi autónomo en la tierra 
prometida, y permitió que sean esparcidos, perseguidos y oprimidos 
por siglos; en un fenómeno que se conoce como la Diáspora.

Miles de judíos creyentes, que formaban la iglesia inicial, sí 
hicieron caso de la advertencia de Mateo 24 y huyeron a Pela y 
otros lugares en lo que hoy es Jordania, antes de que los romanos 
entraran en Jerusalén. Los incrédulos ignoraron las advertencias 
de Jesús y sus discípulos, y por consiguiente más de un millón de 
judíos fueron masacrados por los ejércitos romanos. La mayoría 
de los que escaparon salieron de Judea. Esta migración masiva, 
aunque no total, empezó la primera oleada de la Diáspora o 
Dispersión, que es un largo período de separación de su tierra natal. 

Durante este período de la historia empezó el movimiento del 
judaísmo rabínico, sobre las cenizas de la destrucción del segundo 
templo, y bajo el liderazgo del rabí Yojanan ben Zakkai. Al presente 
la religión judía no exige sacrificios de animales, rituales en el 
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templo o necesariamente un Mesías literal. Más importante todavía, 
la aparición del judaísmo rabínico, que por definición rechaza a 
Yeshúa como el Mesías prometido, empezó la separación de la 
palabra y revelación divina, en los dos rieles según mi analogía de 
la vía férrea. Los judíos que creyeron en  Yeshúa como el Mesías 
(siendo como un cuarto a un tercio de la población judía total de 
ese tiempo) fueron expulsados de la comunidad judía rabínica.

La siguiente oleada principal de sobrevivientes judíos que huyeron 
de su territorio tuvo lugar cuando el emperador Adriano aplastó la 
revuelta de Bar Kojba en Judea en el �35 d.C. Adriano por la fuerza 
expulsó de su tierra a los judíos que sobrevivieron. Puso un ídolo de 
Zeus sobre el cimiento anterior del segundo templo (hoy, Monte del 
templo) y le cambió de nombre a la provincia, poniéndole “Palestina,” 
por los filisteos. Adriano quemó rollos de las Escrituras y cruelmente 
prohibió la práctica de todas las tradiciones religiosas judías, desde la 
circuncisión, la oración, los sacrificios de animales y la celebración de 
ayunos bíblicos y nacionales, así como también festivales como el sabat.

Ninguna otra nación ha sufrido tanto como los judíos, y con 
todo han sobrevivido como una entidad étnica distinta. El hecho de 
que todavía existan y hayan regresado a su antiguo territorio es un 
testimonio de la gracia e intervención de Dios en los asuntos de la 
humanidad sobre este planeta. Su día de restauración completa está 
cerca, pero primero los israelíes y el pueblo judío todavía esparcido 
deben sufrir la gran tribulación junto con el resto del mundo.

En Jeremías 30:7-8 la Biblia se refiere a la tribulación como 
“tiempo de angustia para Jacob.” Será un tiempo horrible para 
los judíos en todas partes. Tendrán que tomar una decisión: 
continuar en su auto engaño secular y desplante religioso cargado 
de tradición contra el Dios de Israel, o arrepentirse y volver a su 
pacto bíblico renovado en el derramamiento del Espíritu Santo 
sobre ellos, según se describe en los libros de Jeremías y Joel.

Aunque los israelíes atravesarán un tiempo de tremenda 
masacre y destrucción en su territorio que durará por �260 días 
(�2�8 días de nuestro tiempo), un resto, que sumará una tercera 
parte de la población judía, sobrevivirá (Zacarías �3:8-9). Se 
arrepentirán y al final recibirán a Jesús como su Mesías, llegando 
a ser así la primera nación que se convierte como un todo. El 
desacuerdo entre cristianos y judíos respecto a quién es el Mesías 
finalmente quedará resuelto por su aparición en persona y en poder.
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Dios derramará grandes bendiciones, compasión y amor a los 
sobrevivientes en razón a las promesas que le hizo a Abraham y a 
los muchos profetas fieles y santos del pasado. Dios no ha olvidado 
al pueblo escogido, ni va a olvidarlo. Les dará una advertencia para 
ayudarles a sobrevivir. Los que no se arrepientan ni acepten lo que 
está escrito en la Biblia, ambos rieles de la ferrovía, no sobrevivirán. 
Ninguna nación que rechaza al Mesías en su venida, sobrevivirá.

Jesús dio advertencias mientras estuvo en la tierra, antes de la 
profanación y destrucción del templo en el �0 d.C., que fue un preludio 
de los eventos apocalípticos todavía por venir. Debido a que esta 
advertencia tiene aplicación doble, Jesús también dijo muy claramente 
sus recomendaciones a los que viven en Jerusalén durante el tiempo de la 
Gran Tribulación en nuestros días. Se los menciona en los pasajes citados 
arriba (Mateo 24:�5-28; Marcos �3:�4-23; y Lucas ��:23-24, 3�; 2�:20-24).

Viendo el avance de los ejércitos de Asia el Anticristo reconocerá 
que debe salir de Jerusalén para atacar a los doscientos millones 
de tropas que se acercan invadiendo del norte y del este (Daniel 
��:44-45). Sabiendo que su ruina es inminente procurará destruir 
a todo cristiano y judío que pueda hallar, en un esfuerzo final por 
atacar a Dios. Conforme su ejército se retira de la ciudad, habrá 
pelotones de fusilamiento en toda esquina, tal como los nazis lo 
hicieron en �945, cuando Berlín estaba cayendo en manos rusas.

Para mostrar su total desprecio por la religión y su cólera 
contra la inminente invasión el Anticristo entrará en el templo judío 
y lo profanará de una manera vil y horrible. Será una ofensa y una 
afrenta para todo judío. Por supuesto, el que no cree en los dichos 
proféticos del Mesías Jesús ignorará estas advertencias bíblicas, y 
con trágicas consecuencias: lo matarán las fuerzas del Anticristo 
o las hordas islámicas desenfrenadas por su sueño de conquista 
victoriosa final del mundo, encabezada por su propio falso mesías, 
el mejdi. Sólo la fe bíblica verdadera puede salvarlo. Siempre ha sido 
así en los tratos de Dios con los seres humanos, en toda la historia. 

No estoy seguro de lo que el Anticristo hará con el Domo de la 
Roca, que se halla actualmente en el monte del templo; la Biblia guarda 
silencio. La profanación del templo es la señal más importante para los 
que viven en Jerusalén y sus alrededores, de entre todas las señales que 
profetiza la Biblia. Mis fechas en realidad no tienen nada que ver con 
esto. Simplemente observe los eventos en la reconstrucción del templo.
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Jesús dice que cuando el Anticristo (Satanás) viole el tercer templo 
la población de Israel debe huir al desierto montañoso y reagruparse 
con su ejército. El ejército israelí habrá estado en caos y será incapaz de 
proteger a sus ciudadanos. Debido a que su fuerza militar habrá fallado, 
Israel no tendrá esperanza de liberación excepto que el Mesías los salve.

Como relojero que entiende cómo los dientes encajan en los 
engranajes, fuertemente le recomiendo que reúna a su familia y 
huya lo más rápido posible para salir de Jerusalén tan pronto como 
vea que estos eventos empiezan a suceder. Huya a las montañas y al 
desierto oriental, donde está reagrupándose el derrotado ejército 
israelí. Si se inclina a creer lo que digo en este libro, hará caso 
de la advertencia y actuará en consonancia para salvar su vida.

Muchos judíos educados han tropezado en sus investigaciones 
respecto a lo que dicen los dos rieles de la vía férrea: el Nuevo Testamento 
y la antigua Torá, los profetas y los escritos. En su mayor parte la 
razón es la misma para ellos que para los cristianos: están demasiado 
atareados ganándose la vida. La gente sin orientación espiritual de 
libros como el mío acabará siguiendo a cualquiera que puede producir 
alguna especie de mensaje religioso sazonado con falsas ilusiones 
de milagros reales o mágicos que vienen del dominio de Satanás. 

Jesús nos dice que no desperdiciemos el tiempo  con mesías religiosos 
falsificados que aparecerán por todas partes. Tanto el Antiguo como el 
Nuevo Testamentos describen al Mesías que vendrá como anunciándose 
con tremenda demostración cósmica por todo el globo. No habrá 
duda del Mesías real cuando venga la próxima vez. Demostrará poder 
inimaginable con esplendor astronómico. El sol y la luna hablarán de 
él. También las estrellas del cielo declararán su nombre, y finalmente, 
la tierra se unirá de modo que toda persona reconocerá el fin de la ira 
de Dios y el principio del reinado pacífico de Dios sobre las naciones.

Dios, en su misericordia, siempre envía un mensaje profético 
para advertir a su pueblo antes de que las pruebas tengan lugar. 
Como el salvavidas arroja un flotador a una persona que está 
ahogándose, Dios nos proveerá de una señal de su propósito y 
plan. El marcador de referencia eterna es el templo de Jerusalén, y 
el día en que el templo sea profanado es el día en que hay que huir 
de Jerusalén a todo escape. Es más, yo saldría incluso antes de 
eso, cuando vea la batalla que se desata contra la Unión Europea. 

Pero primero le recomiendo que estudie lo que dicen los 
Evangelios, en la Biblia, respecto a los “últimos días.” Observe 
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los detalles de estas profecías, y escríbalas en un papel. Jesús 
aconseja que los que estén en Jerusalén deben rogar que su 
huida no sea en el invierno, lo que obviamente haría más 
difícil sobrevivir debido a las noches heladas y al mal tiempo.

La profecía que sigue va a tener lugar con toda certeza. Cuando 
huya a las montañas o a las regiones desérticas, podría haber 
señales de nieve. Las aves migratorias son una señal de que el 
invierno se avecina. Si planea escapar ya tendrá ropa de invierno y 
frazadas empacadas de modo de no desperdiciar ni un instante 
al huir; tal como Jesús lo dijo. Si es el sabat, recuerde que su vida 
está en peligro. Hará honor al sabat al preservar su vida escapando 
sin demora. Así que, estudie la Biblia, que puede conseguir en 
cualquier librería, así que no tiene disculpa, y esté preparado.

El 25 de julio del 20�5 una enfurecida turba islámica destruirá 
el templo judío y lo reducirá a polvo. En el calendario hebreo 
este día es el 9 de Av, la misma fecha en que fueron devastados 
los dos templos previos levantados para el Dios de Israel.

La Clave de la Quinta Trompeta
Por milenios Dios ha demorado el juicio. Toda la historia él ha 

estado muy enfadado con los que niegan su existencia y enseñan que el 
Creador divino es un mito. Desde el principio Dios les ha dado a los seres 
humanos dos alternativas: reconocer que él es Dios o negarlo. De acuerdo 
a la opción que se escoja, uno recibe bien sea bendiciones o maldiciones.

Satanás ha engañado al mundo con la mentira maestra de que hay 
un tercer camino: su camino de religión falsa y filosofías ateas que 
se enseñan en las universidades por todo el mundo. Ahora el Dios 
de la Biblia determina que es su turno intervenir en los asuntos de 
la humanidad, a fin de demostrar a todos que en verdad él existe. 
Debido a que la humanidad ha negado su existencia por tanto tiempo, 
Dios usa criaturas del infierno, que obligan a los seres humanos a 
aceptar la existencia del mundo de los espíritus. Los seres humanos 
no podrán descartar esto mediante las leyes de la ciencia física.

Por más de cien años las famosas universidades del mundo y 
los sistemas educativos se han esforzado por hacer irrelevante la 
existencia y la autoridad de Dios, enseñando que la vida evolucionó 
de en una sustancia material indefinible que por casualidad acumuló 
miles de millones de funciones complejas e interdependientes, que 
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al azar se fusionaron como un todo para formar la vida biológica. 
Esto es como decir que un gigantesco supercomputador surgió de un 
pozo ciego para dominar la inteligencia humana colectiva del mundo.

Es más, nuestros medios de comunicación y educación política 
y socialmente correctos han tratado activamente de socavar toda fe 
popular en el cielo o en la dimensión jeh. Miles de musulmanes, judíos 
y cristianos sufren el ridículo, persecución y a veces la muerte debido a 
su creencia en un Dios real y en un mundo celestial en la dimensión jeh.

A pesar de esta conspiración pública contra la ciencia y 
el debate racional en cuanto a los orígenes, muchos jóvenes 
estudiantes brillantes hoy están cuestionando los sistemas 
establecidos de creencia de filosofía humanística y evolucionista. 
La irreducible complejidad de tantos sistemas naturales de diseño 
es confirmada casi cada semana como resultado de miles de 
nuevos descubrimientos científicos. En lugar de elogiarlos por su 
pensamiento independiente, a los que cuestionan el status quo se 
les niega la graduación. La verdadera libertad académica es rehén de 
profesores arrogantes que todavía tratan de indoctrinar ciegamente 
a sus estudiantes con las especulaciones irracionales y cuestionables 
de la evolución que engañosamente presentan como hechos.

La humanidad se verá forzada a darse cuenta de la realidad divina, 
mediante estos ayes profetizados de dimensión cósmica. Apocalipsis 
indica que un ángel pronto ordenará que seres invisibles de otra 
dimensión se hagan visibles como un ejército de “langostas” demónicas 
que aparecen en la tierra para confrontar a los seres humanos con la 
realidad de la dimensión espiritual. Pronto el mundo se verá frente 
a frente al mundo espiritual del mal que habían rehusado reconocer.

Empezando con la quinta trompeta y la quinta copa, a las 
marejadas del juicio que azotan al globo se les llama ayes. Son muy 
diferentes de cualquier calamidad natural o causada por el hombre 
que jamás se haya observado. Los tres ayes son plagas que se originan 
y operan dentro de las dimensiones jeh y dálet. En Apocalipsis 
�2:�2 se nos dice que una voz del cielo se alegra porque se expulsa 
del cielo a Satanás y sus ángeles rebeldes, y entonces exclama: 

¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! 
porque el diablo ha descendido a vosotros 
con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
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Por primera vez los poderes de las tinieblas de la dimensión 
jeh se revelan a los cinco sentidos de los mortales que viven en la 
dimensión material dálet. El desate sobre la tierra de esta combinación 
de fuerzas naturales y sobrenaturales hará que los tres juicios que siguen 
sean “ay, ay, ay,” y no simplemente plagas número cinco, seis y siete.

A las plagas simbolizadas en la quinta trompeta y quinta copa se 
les menciona como el primer ay. Este es el primer conjunto de plagas 
que abiertamente utilizan los poderes de la dimensión jeh para azotar la 
tierra, así como para manifestar una presencia en la dimensión dálet, en 
este caso como oscuridad tangible. Conforme empiezan a desenvolverse 
los efectos de estos eventos cósmicos, la consciencia de la población del 
mundo se tambaleará debido a lo aterrador de esta nueva combinación 
de catástrofes sobrenaturales y naturales. Algunos lo comprenderán y 
se arrepentirán. Otros maldecirán a Dios y sufrirán más antes de morir.

Reconocemos que el número cinco (5) quiere decir jeh, 
el otro lado, o el mundo invisible de la realidad espiritual. Las 
plagas de las primeras cuatro trompetas y copas tendrán una 
explicación científica, como incidentes de destrucción natural en 
la dimensión dálet (4). Los gobernantes pedirán calma y citarán 
estadísticas para demostrar que estas calamidades naturales son 
raras, pero normales. La gente hallará excusas para no tener que 
lidiar con la realidad de que el Dios de Israel ha empezado a 
juzgar a la tierra, instando a todo ser humano a que se arrepienta.

En el ay final de la séptima trompeta y séptima copa Dios 
volverá a intervenir para purificar la atmósfera y la superficie de la 
tierra al eliminar toda oposición a su reino, sea que esa oposición 
venga de ejércitos de millones o de las fuerzas espirituales de 
oscuridad. Las buenas noticias son que  nueva edad que vendrá 
estará totalmente libre de la influencia engañosa y destructiva de 
Satanás, que hoy opera en el aire para influir y confundir a las 
personas, incitándolas a rebelarse contra su Creador y Redentor. 

La adición visible de esta dimensión espiritual al sufrimiento 
y muerte humanos dejará al descubierto la engañosa mentira de 
esta edad materialista, que aduce que los asuntos espirituales 
ejercen un impacto simplemente emocional y psicológico. Con la 
manifestación material de las hordas demónicas del infierno, la 
gente tal vez se despierte al hecho de que Dios no es simplemente 
un consuelo psicológico y emocional, sino una realidad eterna, 
pertinente y científica de todo lo que importa en la vida.
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En otras palabras, las plagas se intensifican de tal manera que su 
impacto deja muy claro ante todo mundo que poderes espirituales 
auténticos son los que causan estas manifestaciones científicamente 
inexplicables de una tortuosa falsa inmortalidad. Los demonios no 
son simplemente chicos malos imaginarios en relatos míticos, sino 
verdaderos poderes de las tinieblas, terror y muerte (Hebreos 2:�4-�5).

Leamos estos versículos bíblicos no muy conocidos para 
entender mejor este tema que muchas iglesias nunca mencionan.

Y miré, y oí a un ángel volar por en medio 
del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de 
los que moran en la tierra, a causa de los 
otros toques de trompeta que están para 
sonar los tres ángeles! (Apocalipsis 8:13). 

El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una 
estrella que cayó del cielo a la tierra; y se 
le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió 
el pozo del abismo, y subió humo del pozo 
como humo de un gran horno; y se oscureció 
el sol y el aire por el humo del pozo. Y del 
humo salieron langostas sobre la tierra; 
y se les dio poder, como tienen poder los 
escorpiones de la tierra. Y se les mandó 
que no dañasen a la hierba de la tierra, ni 
a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino 
solamente a los hombres que no tuviesen 
el sello de Dios en sus frentes. Y les fue 
dado, no que los matasen, sino que los 
atormentasen cinco meses; y su tormento 
era como tormento de escorpión cuando hiere 
al hombre. Y en aquellos días los hombres 
buscarán la muerte, pero no la hallarán; y 
ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos.

El aspecto de las langostas era semejante 
a caballos preparados para la guerra; en 
las cabezas tenían como coronas de oro; 
sus caras eran como caras humanas; tenían 
cabello como cabello de mujer; sus dientes 
eran como de leones; tenían corazas como 
corazas de hierro; el ruido de sus alas era 
como el estruendo de muchos carros de 
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caballos corriendo a la batalla; tenían colas 
como de escorpiones, y también aguijones; 
y en sus colas tenían poder para dañar a 
los hombres durante cinco meses. Y tienen 
por rey sobre ellos al ángel del abismo, 
cuyo nombre en hebreo es Abadón, y 
en griego, Apolión (Apocalipsis 9:1-11).

En los versículos citados Juan describe humo físico y oscuridad 
que bloquea el sol y llena el aire. De esta oscuridad aparecen 
seres místicos infernales que parecen como alacranes voladores 
y con muchas alas. Será difícil que una persona educada logre 
explicar y descartar a estos seres como fenómeno natural fuera 
de equilibrio. Sólo los productores de películas de Hollywood 
podrían concebir algo parecido a estos seres  místicos infernales.

La puerta oscura del abismo sin fondo se abre la tenebrosa 
prisión de la dimensión jeh, de demonios, metafóricamente encerrada 
en el núcleo central interior de nuestro planeta, de metal y magma 
derretida. Para Juan estas “langostas” tenían una apariencia similar a 
algunos de los duendes o grotescas figuras descritas en los mitos o 
en los monstruos robóticos modernos que se ven en los juguetes de 
los niños y en los juegos de video y películas actuales. Tal como el 
diablo se incorpora en el Anticristo, así estos demonios emergen en 
su propia forma de resurrección falsificada. Cualquier cosa es mejor 
que el sufrimiento eterno que han estado experimentando. Esta es 
su oportunidad de escapar posesionándose corporalmente de los 
rebeldes e impulsándolos sin ninguna misericordia a misiones suicidas 
por órdenes del Anticristo. La muerte de estos soldados les proveerá 
los demonios una oportunidad de poner fin a su sufrimiento eterno 
mediante misericordia para muerte (Véase el Capítulo 6 de ¿Se Acerca 
la Gran Tribulación en donde explicó en detalle estos conceptos).

Este ataque que surge del mundo oculto tendrá lugar bajo 
condiciones atmosféricas nubladas y oscurecidas causadas por 
la copa anterior, que causó una cantidad excesiva de polvo en el 
aire producida por una severa sequía. Los titulares proclamarán 
historias extrañas de brotes inexplicables de histeria masiva. Miles 
de personas se sentirán atormentadas al punto del suicidio, pero 
no podrán morir ni aunque traten de quitarse la vida. Más bien su 
locura se intensificará al punto de quedar totalmente fuera de control. 

Los hospitales y salas de emergencia se verán inundados con personas 
que buscan alivio del dolor y otros problemas médicos. Opresivas 
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oleadas de calor y falta de agua potable harán muy difícil la supervivencia. 
Los lagos y otros cuerpos de agua potable se habrán secado a su nivel 
más bajo debido a tres años de sequía, por el poder sobrenatural de 
los dos testigos que le dicen al mundo que han venido como el Elías 
prometido (Malaquías 4:5; � Reyes ��:�; Santiago 5:��-�8). Los pozos 
artesianos también quedarán inoperables por la falta de electricidad.

La Biblia dice que estos ataques durarán cinco meses. 
El público exigirá respuestas. Los políticos y científicos se 
verán ante el desafío de explicar lo que está sucediendo, y no 
hallarán ninguna respuesta. Sus mentes todavía se negarán a 
admitir lo que sus educadores seculares de filosofía humanística 
han negado por siglos. Así que el sufrimiento continuará.

Las Tropas Especiales de Ataque del Anticristo

Como mencioné arriba, la quinta trompeta es el primer ay. La tabla 
muestra cómo se relaciona al ��º y �2º Períodos de la Gran Tribulación. 
La duración de cinco meses mencionada aquí indican algo del mundo 
oculto que por lo general se describe como infierno (cinco = jeh, “el 
otro lado”). Una estrella cae del cielo (Las estrellas en la Biblia por lo 
general se refieren a ángeles). Una estrella especial (ángel) tiene una llave 
y abre una puerta que había estado cerrada. Esta puerta hace separación 
entre la biosfera de nuestro planeta y el mundo oculto metafísico 
del infierno. Ahora la humanidad sentirá el infierno en la tierra.

Cuando verifiqué el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo 
apareció una revelación impactante que correlaciona con otros 
fenómenos bíblicos las plagas de la quinta trompeta y la quinta copa. 
Fue obvio para mí que los demonios del infierno tiene una oportunidad 
de experimentar una especie de resurrección al apoderarse de un 
cuerpo humano. Cuando las langostas pican a la gente, los reclutan a 
la fuerza para una fuerza negra de tormento sin muerte. Toda persona 
que no tiene el sello de Dios en su frente, la presencia de su Espíritu 
Santo nacido de nuevo por dentro, es vulnerable (Efesios �:�3).
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Una vez que reciben el permiso, los demonios poseen a las 
personas a cualquier costo. Puesto que carecen de capacidad y poder 
para en realidad resucitar a la vida, sólo pueden entrar en la dimensión 
dálet al entrar en cuerpos. Cuando las puertas del infierno se abren 
con ese propósito, estos ángeles caídos competirán entre sí para 
buscar a los que han quedado identificados con la marca de la bestia 
en sus frentes o en su mano derecha. Estas personas marcadas le 
pertenecen a Satanás, y son presa libre para él. La Biblia fuertemente 
advierte a toda persona a rehusar la marca del sistema de la bestia.

¿Por qué identifico el aguijonazo de las langostas con la posesión 
demónica? Los demonios no pueden poseer o morar en un cuerpo 
humano en donde reside el Espíritu Santo, porque la presencia del 
Espíritu es la presencia del reino de Dios en el creyente (Colosenses 
�:�3). Los sellados y marcados en forma especial por el Espíritu 
Santo serán están inmunes al ataque demónico del mundo oculto.

Esta forma intensa de posesión demónica que se indica en Apocalipsis 
9 afligirá sólo a los que han aceptado la marca de la bestia en su frente 
o su mano derecha. Esta señal visible es una identificación conveniente 
que podrán leer computadores, pero eso no es un factor en esta plaga.

Esta marca identificará a su portador como teniendo derecho a 
los más altos privilegios que concederá el futuro gobierno mundial del 
Anticristo. Se podría asemejar a una tarjeta de adeudo prepagada de 
platino máximo, sin límite. El gobierno en este punto de la tribulación 
controlará todos los medios de transporte, alojamiento, lugares de 
vacaciones y atracciones populares de diversión. Con la marca la 
persona recibirá prioridad en los puntos de distribución de comida, 
combustible y cualquier cosa que se desea para vida en nuestro mundo 
moderno, sin tener que esperar en las largas filas de racionamiento.

En contraste a este mundo de ensueño material, miles 
morirán diariamente por el hambre o se hallarán sin combustible 
para transportarse. Los miles que no se conforman a este 
nuevo sistema de paz y prosperidad serán enviados a prisiones 
(gúlags) y campamentos de trabajos forzados (esclavos).

Por supuesto, todo esto ya se ha hecho antes. ¿Por qué se va a 
sorprender alguien de que a los disidentes que no se avienen a la línea 
del partido se les torture horriblemente como enemigos del estado 
en un esfuerzo por obligarlos a que se avengan? La libertad personal 
habrá desaparecido para todos. Excepto por los más ancianos, 
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nadie logrará siquiera empezar a recordar lo que era la libertad. 
Este es un concepto que casi ni si aprecia o se reconoce incluso hoy.

Una vez que los ángeles malos, o fuerzas demónicas de Satanás, 
se apoderan corporalmente de los seres humanos, los empujarán a 
hacer acciones terriblemente inhumanas de violencia y tortura contra 
sus semejantes. Estas personas poseídas se convertirán en las tropas 
escogidas de choque y policía secreta del Anticristo en el que reside 
Satanás. Como el ejército selecto de Hitler dentro de su ejército, la SS de 
uniformes negros con su insignia principal de la calavera plateada, este  
núcleo de inmortales en carne humana, que literalmente no pueden 
morir debido al espíritu demónico que los posee, reciben las órdenes 
personalmente del Anticristo. Esta guerra se libra concurrentemente 
en las dimensiones dálet y jeh en imitación a la doble dimensión de su 
comandante, Satanás y Anticristo. Jamás se ha visto antes cosa parecida 
en la tierra. La comunidad científica de repente se quedará muda, sin 
poder hallar palabras en la total confusión del colapso de la civilización.

Satanás y sus demonios andarán sin cortapisa ni oposición por 
toda la tierra. Ninguna obra perversa estará fuera de su obediencia 
al Capataz de las tinieblas, debido a que el tormento interno es peor 
cuando no obedecen. Sus cuerpos están más allá de toda sensibilidad 
al pecado y a la muerte porque sirven al príncipe de la muerte. No 
pueden resistir porque su libre albedrío quedó neutralizado debido a 
la destrucción de su identidad personal al someterse voluntariamente 
al dominio del diablo durante los años previos de sus vidas. 

¿Por qué necesita estas fuerzas especiales Satanás como 
Anticristo? Primero, necesita destruir a los dos testigos a fin de 
lograr apoderarse del control del templo de Jerusalén. Apocalipsis 
�� describe a los Dos Testigos estando en el templo de Jerusalén. 
Mientras ellos estén allí predican el evangelio de libertad, amor 
y salvación por Jesucristo y el reino venidero de Dios. Así evitan 
que el Anticristo tome posesión del templo, e impiden que el 
símbolo religioso de Dios en la tierra quede distorsionado.

En segundo lugar, la cobertura de los noticiarios por televisión 
todos los días anunciará cientos de conversiones a Jesucristo como 
resultado de la obra de los dos testigos y sus colegas. Estos nuevos 
creyentes no asistirán a alguna iglesia, sino que confesarán su lealtad 
directamente a Dios del cielo. Preferirán morir antes que respaldar 
al reino de opresión y tierra del Anticristo. También representan una 
pérdida de experiencia técnica en la industria y comercio porque vivirán 
fuera de la sociedad normal al haber rehusado la marca de la bestia.
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Los Dos Testigos son seres humanos en los que el Espíritu de 
Dios fluye libremente. Se los simboliza como dos olivos o candeleros 
en Zacarías 4:3-�4. Consecuentemente, representan el poder divino de 
la dimensión jeh presente en la carne de la dimensión dálet de esta 
edad. Como templos humanos de la presencia de Dios, los dos testigos 
santifican el templo de Jerusalén porque su presencia en esa estructura 
simbólicamente demuestra el poder de Dios en la tierra. Su testimonio 
proclama su regreso profetizado en pleno poder y gloria de su reino. 

El Anticristo enviará tropas humanas para apresar a los dos 
testigos, que se defenderán con poder sobrenatural clamando 
fuego del cielo. Serán inmunes a los ataques de personas normales 
(Apocalipsis 11:5). Después de varios fracasos Satanás finalmente 
llamará a sus fuerzas diabólicas del abismo cuando se toque la quinta 
trompeta y se vacíe la quinta copa. Enviará a estas tropas de doble 
dimensión y de ataque a luchar contra los dos testigos simultáneamente 
en la dimensión dálet y en la dimensión jeh (Apocalipsis  �2:�).

Recuerde, desde el principio Satanás ha querido ocupar el trono 
de Dios (Isaías �4:�3-�4). Es su eterna obsesión y desafía a toda 
razón. Se debe a que este arcángel caído es totalmente irracional en 
su cerebro lleno de odio. Puesto que piensa que puede derrotar a Dios 
al exterminar a los que lo adoran y al pueblo históricamente escogido 
(los judíos), Satanás nunca se da por vencido. El diablo siempre ha 
sido destructivamente eficaz al ejecutar sus estrategias irracionales.

Desde que se lo expulsó del cielo el 2� de diciembre del 20�2, 
el templo de Jerusalén es el único trono simbólico de Dios del que 
el enemigo pudiera apoderarse. Mediante la persona satánica del 
Anticristo atacará a los dos testigos lanzando ataques desesperados para 
lograr entrar al tercer templo. La Biblia predice que a la larga lo logrará 
y se sentará en el trono de Dios; es decir, el propiciatorio situado sobre 
el arca del pacto. Pero su victoria le durará poco (2 Tesalonicenses 2:4).

El ministerio de los Dos Testigos en el templo durará por cuarenta 
y dos meses, terminando el �� de Tamuz del 5��5 (4 de julio del 20�5), 
cuando las tropas infernales de asalto del Anticristo finalmente logren 
matarlos. Su muerte es el fin del Primer Ay con una celebración de 
victoria en fiestas por todo el mundo, e intercambio de regalos como 
en navidad. Todos también pensarán que la sequía causada por 
los dos testigos llegará pronto a su fin, a notar nubarrones espesos 
en el firmamento que parecen prometer la lluvia tan necesitada.
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Cuando hayan acabado su testimonio, la 
bestia que sube del abismo hará guerra 
contra ellos, y los vencerá y los matará. Y 
sus cadáveres estarán en la plaza de la 
grande ciudad que en sentido espiritual 
se llama Sodoma y Egipto, donde también 
nuestro Señor fue crucificado. Y los de los 
pueblos, tribus, lenguas y naciones verán 
sus cadáveres por tres días y medio, y 
no permitirán que sean sepultados. Y los 
moradores de la tierra se regocijarán sobre 
ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos 
unos a otros; porque estos dos profetas 
habían atormentado a los moradores de la 
tierra. Pero después de tres días y medio 
entró en ellos el espíritu de vida enviado por 
Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó 
gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron 
una gran voz del cielo, que les decía: Subid 
acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus 
enemigos los vieron. En aquella hora hubo un 
gran terremoto, y la décima parte de la ciudad 
se derrumbó, y por el terremoto murieron en 
número de siete mil hombres; y los demás se 
aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo.

El segundo ay pasó; he aquí, el tercer 
ay viene pronto (Apocalipsis 11:7-14).  

Sin embargo, la fiesta de celebración de Satanás durará sólo tres 
días. Nuevos titulares lo perturbarán grandemente. Primero, habrá 
un terrible terremoto en Jerusalén como respuesta directa al asesinato 
de los dos testigos. Los noticieros informarán de siete mil muertos 
entre los escombros. Incluso más dramático y desconcertante será 
la resurrección de los cuerpos mutilados de los dos testigos. Todo el 
mundo verá los cuerpos de estos dos profetas y predicadores levantarse y 
ascender al cielo mientras las cámaras de televisión captan las imágenes. 
Finalmente, le llegarán al Anticristo informes de movimientos militares 
masivos que vienen contra el del norte y del este (Daniel ��:44-45). 
Se verá obligado a poner fin abrupto a su fiesta y marchar a la guerra.

La resurrección de los Dos Testigos, según se menciona en los 
versículos ��-�2, es una demostración completamente clara de que el 
Dios de Israel no está derrotado, porque sólo él ordena vida donde hay 
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muerte. El terremoto de Jerusalén en el versículo �3 es una sombra 
del gran terremoto que vendrá al final de la batalla del Armagedón, 
que es el Segundo Ay, y así Apocalipsis ��:�4 se salta ese tiempo 
pasando rápidamente de la victoria de la resurrección de los Dos 
Testigos a la proclamación de la séptima trompeta de que los reinos 
de este mundo han sido incorporados en el reino eterno del Mesías.

He notado que algunas Biblias proveen subtítulos que no constan 
en el texto original. Se los ha colocado allí para que sean útiles, pero 
su colocación, así como su contenido, es cuestión de interpretación 
editorial, y eso quiere decir que pueden estar errados. He visto una gran 
equivocación respecto a Apocalipsis ��:�4, que la descubrí al analizar este 
versículos en el contexto del Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo. 

En mi caso, la Nelson Study Bible, en inglés, tanto como en 
español las versiones Reina Valera �960, Nueva Versión Internacional, 
y la Versión Popular, colocan Apocalipsis ��:�4 antes del subtítulo “La 
séptima trompeta.” Esto asocia el versículo 14 con el fin del relato 
previo sobre los Dos Testigos. Sin embargo, el propósito real de este 
versículo es colocar al versículo �5 en el contexto apropiado de la 
perspectiva jeh. Esta clase de formato editorializado “útil” a veces ha 
sido causa de más confusión e interpretaciones erradas en el pasado.

La afirmación de que el Segundo Ay ha pasado y el Tercer Ay está por 
venir debe asociarse con el anuncio del séptimo ángel, y no conectarlo 
directamente con el marco de tiempo de los dos testigos. Así, la fecha de 
la muerte de los dos testigos el 4 de julio del 20�5 se ajusta a la Biblia. La 
Biblia no dice que sus muertes preceden inmediatamente a la séptima 
trompeta, que yo coloco el 4 de septiembre del 20�5. Por favor, estudie 
la Tabla del �2º Período – El Micro Huevo y hallará más aclaración. 

Cómo Fechar la Quinta Trompeta de 
Posesión Demónica 

Para hallar una fecha miramos primero al huevo grande del 
diluvio del tiempo de Noé, y vemos si hay alguna superposición. 
Los sucesos del huevo grande se replican en el huevo más pequeño 
de la tribulación. Como era de esperarse, hallé alineamientos 
cronológicos en el diluvio que me ayudaron a fechar los 
acontecimientos de la quinta trompeta y quinta copa de la tribulación.

En el capítulo 4 de mi primer libro, ¿Se Acerca la Gran 
Tribulación escribí en cuanto a Noé y el diluvio. La Biblia indica 
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que en el 2288 a.C. la primera civilización se desbarató y desapareció 
totalmente por muchas buenas razones. En Génesis �:��; 8:3 y 8:�4, 
tres fechas nos dan información respecto a las fechas de los principales 
sucesos del diluvio. En forma interesante, se ajustan a la proporción de 
la Piedra de Roseta de �:5, que explicaré con más detalle en el capítulo �.

Lo que descubrí fue que las fechas que se indican para el diluvio 
se superponen perfectamente con él ��º y �2º períodos de la gran 
tribulación. Tomé los 3�5 días de la duración del diluvio, y los conté 
hacia atrás desde el 21 de diciembre del 2015, que es el fin de la gran 
tribulación. La fecha que obtuve fue el �0 de diciembre del 20�4, que 
se entrecruza con el segundo mes del ��º periodo. Esto se superpone 
con la Mini-tribulación, que empezó el segundo mes del 6º periodo. 
Es otro ejemplo de correlaciones de alineamientos cronológicos 
que me dan tanta confianza en los resultados de mi metodología. 

Noé entró en el arca en el día �0 del segundo mes. Génesis �:�0 
dice que Noé entonces esperó siete días y la tierra se estremeció 
violentamente conforme las fuentes del abismo se rompían y las 
compuertas de los cielo se abrían en el día �� del segundo mes. 
Como resultado, las aguas del diluvio subieron dramáticamente.

Para alinear el huevo pequeño de la tribulación con el diluvio, 
empezamos el �0 de diciembre del 20�4 y añadimos siete días 
de espera, con lo que llegamos al día �� del segundo mes del 
��º periodo. La Biblia dice que todas las montañas quedaron 
cubiertas por agua. Después de �50 días el arca reposó sobre los 
montes de Ararat. Fue el punto más alto del agua del diluvio.

Desde ese momento las aguas fueron disminuyendo por los próximos 
siete meses. Fueron descendiendo tal como la inundación anual en la 
región llana del delta en California. Les lleva a los agricultores más o 
menos ese tiempo sembrar arroz en las áreas inundadas. Así que con un 
poco de lógica, la cronología del diluvio del tiempo de Noé se vuelve 
una superposición interesante posible para la tribulación. Al investigar 
los detalles, descubrí que mi intuición tenía razón. Se superponen.

Los ayes dan comienzo al castigo de Dios sobre Satanás, 
todos los ángeles malos y la humanidad rebelde. La quinta 
trompeta es el fulcro de la mini-tribulación. Los eventos que 
siguen culminan en la total eliminación de la segunda civilización 
de la humanidad. Debido a su oposición a Dios, las sociedades 
seculares tienen dificultades para entender la dimensión espiritual 
jeh. Sin la ayuda de Dios por su Espíritu Santo, no pueden razonar 
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o captar principios y hechos espirituales. Su negativa a someterse 
a las leyes morales y propósitos divinos les deja abiertos a creer los 
muchos engaños mentirosos que dominan esta edad de prueba.

El principio de la 5ª trompeta marca el ápice del poder del 
Anticristo en la tierra. Es apropiadamente el principio del cenit del mal 
porque estamos contando hacia atrás desde el fin de la gran tribulación. 
Es más, la intervención de Dios se revierte en las acciones que se 
ejecutan durante la gran tribulación como al revés del diluvio, porque 
su objetivo es una tercera civilización restaurada (justa y bendita) en 
lugar de la destrucción de la primera civilización (perversa y maldita). 

Dios envió las aguas del diluvio para destruir a la sociedad global 
perversa de los días de Noé. Durante la tribulación Satanás y sus 
fuerzas demónicas son los espíritus enfurecidos de destrucción que 
amenazan a la creación y al pueblo de Dios. Apocalipsis �2:�5-�� 
incluso usa el simbolismo de la inundación de aguas (tropas) desatada 
que Dios envía en un abismo terrestre de destrucción en camino al 
lago de fuego. El propósito y plan de Dios para la humanidad ha sido 
constante: preservar su creación como un hogar hermoso en que los 
seres humanos vivan bajo un gobierno justo administrando amor y 
bendición. La gran tribulación revierte las tendencias perversas de las 
civilizaciones humanas. Esas tendencias fueron contenidas por el diluvio 
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del tiempo de Noé en 2288 a.C. para a la larga traer a la extensa familia 
de Adán y Eva de regreso al paraíso edénico de la Nueva Jerusalén.

Ahora volvamos al fechado de los eventos de la gran tribulación. 
¿Cuándo empieza el período de �50 días de la quinta trompeta y quinta copa?

Cuando contamos hacia atrás 3�5 días desde el 2� de diciembre 
del 20�5 llegamos al �0 de diciembre del 20�4. Esto se conecta con 
los anuncios de la primera trompeta que dan paso al derramamiento 
de las copas. Después de que la cuarta trompeta se superpone 
con dálet, que significa este mundo en este tiempo. Llegamos 
a la quinta trompeta, o jeh. La letra hebrea jeh (5) nos dice que 
esta trompeta es diferente, y debemos mirar a la dimensión jeh. 

Note que es difícil poner en secuencia cronológica desde la 
proyección de la dimensión jeh la ejecución de las copas en la 
dimensión dálet. En este caso, hay una mención específica de que la 
quinta copa durará �50 días, en tanto que parece que las otras durarán 
solamente �3 días. Esto indica que la proyección de película en 
pantalla circular que Juan vio andaba por lo menos en un segmento 
más despacio que en los demás, como concebiríamos en forma 
convencional el paso del tiempo en una película. Esta experiencia de 
ver eventos múltiples a la vez y ocurriendo simultáneamente a diferente 
ritmo, sea más rápido o más despacio, con una pantalla circular es 
un fenómeno que todavía no se ha podido reproducir en la tierra.

Mi propia explicación es que hay múltiples escenas que se proyectan 
en la pantalla circular alrededor de Juan. Por un lado se muestran 
eventos en la dimensión jeh; y por el otro lado hay cumplimientos en 
la dimensión dálet y tal vez en otro ángulo podía ver las visiones de 
Daniel en repetición. Así que tratar de mantenerse al tanto de lo que 
sucede a su derecha, izquierda, al centro y detrás simultáneamente hizo 
que sea muy difícil de poner la película en su secuencia debida, que era 
la única manera en que Juan podía hacerlo. Hizo un trabajo excelente, 
pero nuestros teólogos de monoriel han creado teorías confusas e 
incluso las han elevado a doctrinas falsas tratando de explicar lo 
que Juan escribió. La principal razón para los errores es que no han 
provisto suficiente respaldo bíblico para sus ideas. Por eso yo uso mi 
regla de tener por lo menos cinco versículos bíblicos que justifiquen 
una enseñanza principal, y por qué es tan importante aprender un poco 
más sobre cómo funciona el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo.

Así que, ¿cómo hallé la fecha para la quinta trompeta? La 
proporción de la Piedra de Roseta 5:� guío los cálculos. Según este 
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principio, tuve que trabajar con los 280 días entre el �0 de diciembre 
20�4 y el �� de septiembre 20�5 cuando termina la Mini-tribulación. 
Luego dividí los mismos 280 días en �2 períodos de 23,33 días cada 
uno. Ahora usé la proporción 5:� y multipliqué 23,33 x 5 = ��6,33 
días. Si multiplico 23,33 por 7, tengo 163,3 días. Para verificar 
mis cálculos, añadí ��6,33 + �63,3 = 280 [ignoré la fracción].

Ahora, contando ��� días desde el �0 de diciembre de 20�4 
nos da el 4 de abril de 2015, qué es el primer día santo de los 
panes sin levadura llamado Pascua (Levítico 23:4-5). Este día 
también cae en un sabat. El hecho de usé el número redondo ��� 
quiere decir que la división entre las porciones de 5 y de � cae casi 
precisamente en la hora en que Jesús murió en su crucifixión; el 
máximo y eterno sacrificio de la Pascua. Por su crucifixión Yeshúa 
el Hijo derrotó al diablo y demostró que es digno de restaurar 
el dominio sobre la tierra al Hijo del Hombre como el segundo 
Adán. El dominio de Satanás está juzgado y pronto será eliminado.

Contando �63 desde la Pascua nos lleva al 4 de septiembre del 20�5. 
Las tropas de ataque del Anticristo habrán sido invencibles hasta esta 
fecha en la Tribulación, pero no son coteja para lo que viene luego: los 
cuatro ángeles de la muerte sueltos de la dimensión jeh. En el capítulo 
5 describo como se soltarán los cuatro ángeles de la muerte para 
destruir todas las fuerzas restantes del mal y seres humanos rebeldes. 
Luego de los siete truenos todos los poderes demónicos de la tierra 
están sujetos a la derrota. Para el �� de septiembre del 20�5 se habrá 
acabado la Mini-tribulación y todas las fuerzas del mal, demónicas o 
humanas, habrán desaparecido de este planeta, destruidas para siempre. 

Los ángeles caídos escaparán del tormento eterno cuando dejen 
de existir, probablemente al ser arrojados en el lago de fuego con los 
cuerpos de la bestia y el falso profeta (Apocalipsis �9:20). Un paso vital 
más en los preparativos para el retorno de Jesús como Rey de reyes 
se ha completado. La próxima civilización no tendrá influencia mala 
para sabotear los propósitos de las bendiciones de Dios para todas 
las naciones. Unificadas bajo un solo Creador, todas familias de la 
humanidad se regocijarán en comunión unas con otras y en una sola fe.

¡Qué tiempo de bendición para esperar! La espera profetizada 
por Daniel de 1335 día llega a su fin, lo mismo que las pruebas. 
Los días de bendición se vuelven la nueva realidad después del 
�� de septiembre del 20�5. Ahora nada queda por realizarse 
antes de que Jesús pueda venir a la tierra con poder y honor, 
simultáneamente iniciando la primera resurrección de los muertos.
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El juicio del tercer ay tiene lugar durante los días apocalípticos entre 
el 4 y �� de septiembre del 20�5. Note la preponderancia del número �3, 
que quiere decir rebelión y depravación. El fin de la mini-tribulación 
quiere decir el fin de todos los demonios, o sea, de todos los ángeles 
malos y toda otra clase de espíritus malos desconocidos. Esto, querido 
lector, es uno de los más grandes descubrimientos que hice. Considere 
esto: desde el �8 de septiembre del 20�5 y en adelante, ya no habrá 
ningún demonio en la tierra ni en ninguna otra parte del universo para 
acosar o poseer a los seres humanos. Esta realidad es un requisito previo 
para que Dios nos garantice mil años de paz en la tierra, en los que la 
guerra, crímenes de odio, adicción a drogas y ultraje infantil no serán 
parte de las generaciones futuras que nacerán en la tercera civilización.

Sólo Satanás queda como el único superviviente. Está 
encadenado en prisión por mil años más como el único preso. 
No habrá ni una sola alma solitaria para que le haga compañía. 
La frecuente mención del número �3 fuertemente indica el 
aspecto de juicio del primer ay, pero eso no me sorprendió.

¿Qué aprendemos del primer ay? Es la primera vez en la historia 
humana desde el diluvio que la batalla entre el bien y el mal tiene 
lugar visiblemente en las dimensiones fusionadas de dálet y jeh. 
La batalla de Armagedón, o segundo ay, también tendrá lugar 
simultáneamente en ambas dimensiones. Luego, inmediatamente 
después, el tercer ay empieza en el aire con los siete truenos, y luego 
se extiende a la superficie de la tierra, cuando granizos de 50 kilos 
caen del cielo. Este ay final termina profundamente en la tierra con el 
más grande terremoto que esta civilización jamás ha experimentado.

Estos ayes son tremendos campos de batalla para criaturas 
extrañas que jamás se han visto, tanto como otros que no 
vemos con nuestros ojos. Como veremos más tarde, el ámbito 
atmosférico de los seres invisibles tipo ángeles será purgado de 
todo mal cuando Dios les ordene a sus ángeles que eliminen a los 
demonios que todavía deambulan por la tierra y que también están 
en posesión de los soldados de Armagedón. Tanto la superficie 
de la tierra como el aire atmosférico debe quedar absolutamente 
libre de todo ser rebelde antes de que Jesús venga en el aire.

El Salvador Rey de reyes que reina en majestad y esplendor 
no resucitará, ni recibirá, ni vendrá con los santos celestiales a un 
lugar donde el mal todavía impera. Nosotros no resucitaremos a la 
batalla sino a la victoria ya ganada. Cuando llegue el tiempo de 
sus bodas, será una ocasión festiva digna de un Rey. Cualquier 
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boda a la que jamás he asistido ha sido inmaculadamente limpia, 
y estoy seguro de que la bodas del Rey esperada por miles 
de años no será caótica ni la arruinarán intrusos demónicos.

Siempre que Jesús da la señal de su venida en esplendor, 
sus agentes se aseguran de que el espacio del aire esté libre de 
toda posibilidad de encuentros no autorizados con el mal. Al 
prepararse Jesús para descender a la tierra, el territorio alrededor 
de Jerusalén, Israel, y después el globo quedará limpio de todos 
residuo y evidencia de los ángeles caídos, demonios, así como 
también de los cadáveres de los ejércitos de las naciones, de modo 
que la aparición de Jesús pueda ser recibida con celebración.

Para entender mejor estos pasajes en cuanto a demonios que 
entran en cuerpos humanos, repasemos algunos pasajes bíblicos que 
arrojan luz sobre este suceso profético conocido como el primer ay.

Me Llamo Legión
Concentrémonos en el mundo infernal y veamos más 

sobre los seres espirituales que tienen su actividad restringida 
en la dimensión terrenal de dálet. El Evangelio de Marcos 
relata el episodio de Jesús sanando a un endemoniado. 

Vinieron al otro lado del mar, a la región de los 
gadarenos. Y cuando salió él de la barca, en 
seguida vino a su encuentro, de los sepulcros, 
un hombre con un espíritu inmundo, que 
tenía su morada en los sepulcros, y nadie 
podía atarle, ni aun con cadenas. Porque 
muchas veces había sido atado con grillos y 
cadenas, mas las cadenas habían sido hechas 
pedazos por él, y desmenuzados los grillos; y 
nadie le podía dominar. Y siempre, de día y 
de noche, andaba dando voces en los montes 
y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. 
Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y 
se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, 
dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del 
Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no 
me atormentes. Porque le decía: Sal de este 
hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: 
¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: 
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Legión me llamo; porque somos muchos. Y 
le rogaba mucho que no los enviase fuera de 
aquella región. Estaba allí cerca del monte un 
gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron 
todos los demonios, diciendo: Envíanos a los 
cerdos para que entremos en ellos. Y luego 
Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos 
espíritus inmundos, entraron en los cerdos, 
los cuales eran como dos mil; y el hato se 
precipitó en el mar por un despeñadero, y 
en el mar se ahogaron (Marcos 5:1-13).

En este pasaje hallamos a un endemoniado poseído por una 
legión de demonios (En el ejército romano una legión tenía como 
seis mil soldados). Estos demonios le suplicaron que nos los torture 
y que no los envíe al abismo. Jesús les dio permiso para que entren 
en unos 2.000 cerdos, los que se precipitaron al agua y se ahogaron.

En este relato bíblico los demonios expresan características 
con las que se pueden identificar los seres humanos. 
En conjunto hallamos que se anotan trece atributos: 

Son seres que desean (¿Qué tienes . . .?, v. �).
Se percatan y necesitan un punto de referencia (Te conjuro 
por Dios,   v. �).
Pueden sentir dolor (no me atormentes, v. �).
Pueden moverse e ir a lugares (sal, v. 8).
Son capaces de pensar racionalmente (¿Cómo te llamas?, v. 
9).
Pueden hablar y tienen identidad (¿Cómo te llamas?, v. 9).
Se dan cuenta de números y pueden contar (somos muchos, 
v. 9).
Tienen voluntad y pueden tomar decisiones (le suplicaron, 
v. �0).
Siguen órdenes (los envió, v. �0).
Pueden seleccionar alternativas (les permitió, v. �2). 
Obedecen a una fuerza superior (salieron, v. �3).
Planearon su siguiente paso (se precipitaron, v. �3).
Pudieron cambiar su situación (se ahogaron, v. �3).

El número trece (13) significa “depravación” o 
“rebelión.” Estos demonios operaban en una dimensión 
en la que podían expresar características como humanos.

�.
2.

3.
4.
5.

6.
�.

8.

9.
�0.
��.
�2.
�3.
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En los tiempos del fin muchos seguirán rehusando 
reconocer al Creador, o siquiera creer que existe. Por 
consiguiente quedarán expuestos a los demonios por cinco 
meses. Después de leer el relato del endemoniado en Marcos 5, 
podemos imaginarnos lo que será cuando miles de demonios 
queden sueltos para entrar a residir en los seres humanos. 

Viéndose cara a cara con algo que la ciencia no puede explicar los no 
creyentes se verán forzados a reconocer la dimensión espiritual. Cuando 
Dios derrame su ira sabrán que viene de Dios, y no por causas naturales.

El quinto ángel derramó su copa sobre el 
trono de la bestia; y su reino se cubrió de 
tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y 
blasfemaron contra el Dios del cielo por sus 
dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron 
de sus obras (Apocalipsis 16:10-11). 

Y los otros hombres que no fueron muertos 
con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de 
las obras de sus manos, ni dejaron de adorar 
a los demonios, y a las imágenes de oro, de 
plata, de bronce, de piedra y de madera, 
las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; 
y no se arrepintieron de sus homicidios, 
ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, 
ni de sus hurtos (Apocalipsis 9:20-21). 

Después del estallido del primer ay de oscuridad, posesión diabólica 
y blasfemia impenitente, el mundo sigue impertérrito en su oposición 
a Dios. No se arrepentirán de su odio perverso contra los santos. 
Será imposible contener las actividades terroristas, lo que hará que la 
Alianza Occidental se desquite contra todas las religiones, excepto el 
culto a la bestia. Pienso que su ataque incluye la destrucción sistemática 
de los templos y mezquitas de la fe islámica, incluyendo la Meca.

Las consecuencias serán una explosión de odio y cólera sin 
paralelo contra el oeste, y eso prepara el camino para el segundo 
ay, que es la sexta trompeta y la sexta copa. Ahora todas las 
naciones de la tierra empezarán a reunirse para el Armagedón. 
Es la guerra culminante contra el Dios Todopoderoso; el gran día 
del SEÑOR (YHVH). Todo se ve negro y sin esperanza, e incluso 
en este tiempo la hora y el día del regreso de Jesús no se sabe. 
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Si hay alguna duda en cuanto a dónde encaja cronológicamente 
el “rapto” de � Tesalonicenses 4:��—5:3 en el esquema global 
del plan de Dios, esta cita lo indica claramente. Aquí, al final de 
la descripción del segundo ay Juan cita la advertencia de Jesús 
de estar despiertos y resistir espiritualmente hasta el fin, con 
fe, verdad y buenas obras. Escuche lo que dice el Hijo de Dios:

He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado 
el que vela, y guarda sus ropas, para que 
no ande desnudo, y vean su vergüenza. 
Y los reunió en el lugar que en hebreo se 
llama Armagedón (Apocalipsis 16:15-16).

Una “Resurrección” Demónica
En este capítulo empecé a describir algo muy inusual, y pienso 

que es importante arrojar poco más del uso al respecto y en este 
punto. Justo antes de la publicación de este libro el Señor me impulsó 
a incluir esto para usted. Es necesario, porque no lo hallará en ningún 
otro libro, y es probable que no lo oiga predicado en ninguna iglesia.

Cuando empecé mi peregrinaje para entender la gran tribulación, 
la secuencia del relato del libro de Apocalipsis se me aclaró de una 
manera nada convencional. Probablemente usted habrá notado que 
no sigo los enfoques cristianos tradicionales que se usan para ordenar 
cuál suceso sigue a cuál. Más bien, he tomado una metodología 
interpretativa que no toma en cuenta los sistemas de creencia popular 
de la iglesia evangélica en los Estados Unidos de América por los 
últimos cien años. Las conclusiones de mi investigación son un desafío 
para las interpretaciones tradicionales de los últimos días en general, 
y del libro de Apocalipsis en particular, y eso fastidiará a algunos.

¿Cómo lo hice? Coloqué el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo 
horizontalmente en una pared como si fueran �2 clavos, representando 
los siete años de la gran tribulación. Después de asignar un número del 
alfabeto hebreo a cada clavo, empecé colocar, en forma lógica cada capítulo 
de los escritos proféticos del apóstol Juan en cada uno de esos clavos.

Pero los eventos de cualquier relato deben seguir alguna 
progresión lógica. Siendo que no me inclinaba a ninguna de las 
ideas preconcebidas de lo que podría resultar de este método, sólo 
podía confiar en la dirección del Señor para determinar el “clavo” 
correcto para cada uno de los sucesos que se hallan en cada capítulo. 
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Durante el proceso de ensamblar está secuencia al principio no 
me di cuenta de algún patrón significativo. Sólo después de leer 
las pruebas de esta sección me di cuenta de sus implicaciones.

Recuerde que no seguí la secuencia de capítulos de libro 
de Apocalipsis como consta en la Biblia en la actualidad. Hay 
varias razones para esto. La primera fue la interacción entre 
la dimensión jeh y la dimensión dálet sujeta al tiempo. Luego, 
también hay la cuestión de si el texto del libro de Apocalipsis 
sigue su orden inspirado o si de alguna manera se lo ha alterado.

Finalmente, tal vez, Dios puede haber estado esperando que un ex 
relojero llegue para que se arriesgue al disfavor popular a fin de revelarle 
al mundo su patrón intrincado de engranajes cronológicos. No siendo 
teólogo, no me daba cuenta de las conexiones entre los versículos de 
Apocalipsis con importantes pasajes bíblicos del Antiguo Testamento.

El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una 
estrella que cayó del cielo a la tierra; y se 
le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el 
pozo del abismo, y subió humo del pozo como 
humo de un gran horno; y se oscureció el sol 
y el aire por el humo del pozo. Y del humo 
salieron langostas sobre la tierra; y se les 
dio poder, como tienen poder los escorpiones 
de la tierra. Y se les mandó que no dañasen 
a la hierba de la tierra, ni a cosa verde 
alguna, ni a ningún árbol, sino solamente 
a los hombres que no tuviesen el sello 
de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no 
que los matasen, sino que los atormentasen 
cinco meses; y su tormento era como 
tormento de escorpión cuando hiere al 
hombre. Y en aquellos días los hombres 
buscarán la muerte, pero no la hallarán; y 
ansiarán morir, pero la muerte huirá de 
ellos (Apocalipsis 9:1-6; énfasis añadido).

Tenían cabello como cabello de mujer; 
sus dientes eran como de leones; tenían 
corazas como corazas de hierro; el ruido 
de sus alas [como de ángeles] era como el 
estruendo de muchos carros de caballos 
corriendo a la batalla; tenían colas como de 
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escorpiones, y también aguijones; y en sus 
colas tenían poder para dañar a los hombres 
durante cinco meses. Y tienen por rey sobre 
ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en 
hebreo es Abadón, y en griego, Apolión.

El primer ay pasó; he aquí, vienen 
aún dos ayes después de esto 
(Apocalipsis 9:8-12, corchetes añadidos).

El primer ay tiene que ver con los demonios que salen de las 
profundidades del abismo o del infierno después de que se abre la 
puerta. Siguen a “Apolión” en desaforado tropel para incorporarse 
en cuerpos humanos de la dimensión dálet, en nuestro mundo 
y nuestro tiempo. Apolión es el capitán de Satanás de la sección 
abismal de la dimensión jeh. Desde su rebelión original después 
de la creación, ángeles y seres humanos tienen un deseo innato 
de volver al nivel más alto de la dimensión jeh a fin de circunvalar 
las consecuencias tortuosas inmortales de su pecado y rebelión.

Los seres humanos y los ángeles caídos aspiran en común 
volver de la dimensión dálet a la dimensión jeh. La mayoría de 
las personas con quienes que hablado quieren ir al cielo. Es 
más, muchos erróneamente dan por sentado de que ya están en 
camino al cielo porque “no son malas personas.” Pero cualquier 
aspiración al cielo es imposible para los ángeles que se amotinaron. 
Jesús no murió por ellos; por consiguiente su ruina es segura.

La constitución de los ángeles rebeldes y clonados está torcida 
y arruinada; y como una bandeja de porcelana rota su naturaleza 
no se puede arreglar. Una vez que pecaron contra el Creador, 
no hay manera de repararlos, reprogramarlos, o restaurarlos a 
su perfección original. Por eso están guardados en prisión en las 
tinieblas de afuera. Felizmente, los seres humanos están diseñados 
en forma diferente que los ángeles, y a propósito. En su misericordia 
y sabiduría Dios ha instilado en los seres humanos la capacidad 
de ser reprogramados, porque quería que experimentemos el 
mal a fin de quedar vacunados para sus propósitos eternos. A 
la larga en el ser humano se pondrá un programa nuevo en forma 
permanente en el tiempo que la Biblia llama la primera resurrección.

Aunque heredamos una naturaleza caída como consecuencia de 
las decisiones del pecado original de Adán y Eva en el huerto del Edén, 
podemos ser transformados a la imagen de la justicia de Cristo mediante 
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el arrepentimiento y la fe. Si nos sometemos a la voluntad del Padre, 
entonces podemos recibir un nuevo sistema de operación llamado vida 
eterna, para reemplazar el sistema que respira bien y mal de la dimensión 
dálet con que nacimos. En la primera resurrección recibimos cuerpos 
perfectos e inmortales de la dimensión jeh, que han sido personalizados 
en forma única de acuerdo a nuestras obras en la tierra para reflejar 
lo que somos en la perfección de las normas de santidad de Dios.

En el Capítulo 6 de ¿Se Acerca la Gran Tribulación presenté los 
conceptos de misericordia a vida y misericordia a muerte para las 
almas perdidas de los seres humanos. Puesto que los demonios y los 
ángeles caídos no tienen esperanza de entrar en la eternidad en bendición, 
tratarán de obtener alivio de su sufrimiento posesionándose de seres 
humanos en la dimensión dálet, “en este mundo y en este tiempo,” 
pero siendo engañados por el diablo en esta vana esperanza; tal como 
lo fueron cuando originalmente se rebelaron y siguieron a Satanás.

Cuando un poderoso ángel de Dios abre la puerta del horno del 
abismo del primer ay, las hordas demónicas bajo las órdenes de Satanás 
de inmediato aprovechan la oportunidad para escapar de sus cámaras 
de tortura y prisión. Salen de las tinieblas oscuras humeantes de las 
cámaras y hornos de la dimensión jeh con tremendo poder y velocidad.

Sin embargo, al ascender al mundo de la dimensión dálet 
en la tierra, con todo deben obedecer las leyes cósmicas de Dios y 
del universo. Dios es omnipotente y tiene el control de toda la 
gran tribulación, que está diseñada para juzgar a la humanidad 
con el objetivo de la máxima redención incluso al eliminar la 
presencia de los seres angélicos corruptos. Los ángeles caídos 
aprovechan la oportunidad para escapar la condenación infernal 
para siempre tratando de incorporarse en cuerpos humanos de la 
dimensión dálet. Este es su único boleto para escapar del infierno.

Sin embargo, Cristo murió sólo por los seres humanos creados a 
imagen y semejanza de Dios, que es lo que hace redimibles a los seres 
humanos mortales. Los ángeles caídos e irreparablemente malos de 
la dimensión jeh no tienen esa alternativa, y quedan sólo librados a 
una desesperación que los impulsa a buscar una manera de acabar su 
tormento. Cinco meses después enfrentarán el juicio inevitablemente 
omnipotente de Dios y la destrucción en el lago de fuego cuando sean 
arrojados allá por un ángel muy poderoso creado para ese propósito.

Recuerde que el ciclo cósmico de la dimensión dálet como 
un todo terminará en el lago de fuego. Viniendo a la dimensión 
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dálet del abismo metafísico de la dimensión jeh, ahora esos ángeles 
caídos deambulan por la tierra buscando cuerpos humanos que 
poseer, como lo hicieron en el día de Jesús mencionado arriba.

Dios deja de preocuparse por los que no quieren arrepentirse y 
ser salvados. Los impenitentes son entregados a Satanás. Estos son 
los que tienen el nombre y número de la bestia en sus frentes o en 
sus manos derechas. Los demonios de buen grado entrarán en estos 
rebeldes que están desprovistos de protección divina, y que quedan 
permanentemente marcados y dedicados a la discusión eterna.

Al posesionarse de los que llevan la marca o el número de la bestia, 
los demonios que irrumpen en la dimensión dálet saben con certeza 
que escaparán los tormentos extremos del infierno por una temporada. 
Esa es la única oportunidad de terminar su condición miserable por la 
destrucción en el lago de fuego, y diabólicamente la aprovechan. En 
su deleite tergiversado estos depravados espíritus torturan a los seres 
humanos en quienes residen. Así, los ángeles de Dios anuncian “ay” 
a los que rehúsan la gracia de Dios y reciben la marca del Anticristo 
de seguridad y prosperidad material según la sabiduría del mundo.

Estas hordas demónicas vestidas de carne mortal asolarán la 
tierra por alrededor de cinco (5) meses matando a los dos testigos 
al fin de su ministerio profetizado de 1260 días. Durante ese tiempo 
las identidades humanas se combinarán en una sola. La humanidad 
original del ser humano en que residen dejará de ser identificable al 
convertirse en totalmente perversa. Las personalidades de los seres 
humanos serán absorbidas en el vacío de la nada rebelde que viene 
como resultado del demonio residiendo y controlando sus cuerpos.

Para los demonios esta experiencia será como el cielo 
porque les da libertad para ejercer su voluntad. Su escape del 
infierno bajo Apolión producirá en la tierra un infierno que sólo 
termina mediante la ejecución destructiva de los cuatro ángeles 
de la muerte según el principio de misericordia para muerte.

En los próximos capítulos describiré otros sucesos que se 
relacionan con este asombroso desenvolvimiento del plan de Dios. 
El último o duodécimo período de la gran tribulación también indica 
siete truenos. Al llegar a este capítulo final recuerde esa sección. 
Usted necesitará volver a leerla a fin de profundizar su comprensión 
en cuanto a la plena significación de estos acontecimientos. Usted se 
sorprenderá por las nuevas revelaciones de los siete truenos en cuanto 
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al mundo angélico en el aire; especialmente con lo que confirman 
las leyes de física presentadas por el doctor Alberto Einstein.

El primer ay incluye doscientos millones de homicidas 
enloquecidos desenfrenados y protegidos legalmente por un sistema de 
gobierno de privilegiados que llevan la marca del sistema de la bestia en 
sus frentes. Esta avalancha homicida hará que la segunda civilización 
caiga conforme dramáticamente se reduce la población civil en todo el 
mundo debido a la hambruna y el caos económico. Siga leyendo para 
aprender más en cuanto a la solución final de Dios a este problema.
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Capítulo 4  
El Gran Día del Señor  

Parte 1: el 6º Sello
(22 de mayo del 2015 al 21 de diciembre del 2015)

¿Cómo difieren en significado las trompetas y las copas  
del libro de Apocalipsis?  

¿Por qué Dios está tan enojado que empieza la gran tribulación 
incendiando una tercera parte de la vida vegetal del mundo?  

¿Está la tierra en curso para un choque con una lluvia de asteroides? 
¡Trece días del más intenso terremoto que jamás ha habido! 

El Sexto Sello: La Ruta al Armagedón
La Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación designa 

los últimos siete meses como el �2º Período, que abarca 
desde el 22 de mayo al 2� de diciembre del 20�5, siendo 
esta última fecha donde termina la Gran Tribulación. 

La fecha del 22 de mayo del 20�5 coincide estrechamente con el 
segundo festival judío principal, la Fiesta de las Semanas (Shavuot) 
o Pentecostés. Contamos 64 días y llegamos al 25 de julio del 20�5, 
que es el 9 de Av. Esta fecha conmemora la destrucción de los dos 
templos judíos previos. Cuando vemos el número 64 debemos de 
inmediato reconocerlo como un engranaje en el Reloj Mundial 
de Cuclillo. Esta relación numérica nos da la confianza de que 
hemos escogido las fechas correctas, y confirma el fechado de 
la gran tribulación (Capítulos posteriores explicarán más esto).

Cuarenta Días más Tarde

Cuando añadimos 40 días al 25 de julio llegamos al 3 de 
septiembre del 2015, que es el fin del Segundo Ay. Predigo que el 
más grande terremoto jamás visto en la historia de la humanidad 
tendrá lugar este día. Verifiqué la tabulación de esta fecha con 
las fechas normales de temporada para el principio y fin de la 
migración de aves migratorias, que la Biblia menciona en la profecía. 
Más adelante en este capítulo explicaré en detalle cómo hice esto. 
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El cómputo del 4 de septiembre del 20�5 también se superpone 
con el sistema numérico hebreo. El número 40 (mem) se interpreta 
como “prueba, dolor y en la dimensión tiempo de esta edad” (dálet). 
Durante estos 40 días el mundo verá la masacre de miles de judíos 
en una orgía final de “limpieza étnica” que superará el fanatismo 
demente de los nazis, pero este último intento de destruir a todos 
los judíos también fracasará al fin debido a la intervención de Dios.

En este capítulo describiré las siete trompetas y siete copas de 
la ira de Dios que llegan a su clímax en un gigantesco terremoto. 
Este terremoto será de la misma magnitud como cuando se 
abrieron “las profundidades del abismo” para inundar el planeta 
en el tiempo de Noé. La superposición de la tabla indica que el 
sistema mundial entero llegará a su fin el 17 de septiembre del 2015, 
que termina en la Mini-tribulación. Satanás quedará despojado 
de su influencia y dominio sobre la sociedad humana, y será atado 
impotente en la oscuridad del abismo infernal. También terminará 
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toda actividad en la dimensión terrenal de todos los demás ángeles 
caídos, que perderán su influencia sobre la humanidad y serán 
arrojados separadamente al lago de fuego para terminar dolorosa y 
permanentemente su existencia final en la ruina del olvido solitario.

Aunque la Gran Tribulación termina oficialmente el 21 de 
diciembre del 20�5, la Biblia revela que el tiempo de sufrimientos 
será acortado a fin de evitar que mueran otras personas. Por 
eso los horrores directamente infligidos de la Mini-tribulación 
cesan el �� de septiembre, y no el 2� de diciembre del 20�5. 

Seis años antes de ese día la Unión Europea y las Naciones 
Unidas hicieron un acuerdo de siete años con representantes 
de Israel y las naciones árabes vecinas para concluir una “paz 
permanente” en esa región. La superioridad militar de la OTAN 
no le dejó a la mayoría de las naciones islámicas otra alternativa 
que firmar el acuerdo de paz, aunque en realidad no estuvieron de 
acuerdo con conceder permiso para construir el templo junto a su 
lugar sagrado, el Domo de la Roca. Se vieron obligados a aceptarlo 
como parte del programa de paz del Anticristo. Anteriormente, 
en el 2009 (desde la perspectiva del 20�5) los árabes palestinos se 
vieron obligados a aceptar el nuevo templo contra su voluntad.

Este acuerdo será roto en el 20�2. Por un tiempo parecerá que 
“Alá” y el momento de la guerra están del lado del islam. Probablemente 
bajo el liderazgo de un mejdí o Mesías islámico, muchas naciones árabes 
se unirán para invadir a Israel y reclamar el jaram (monte del templo) 
de Jerusalén como propio. El Anticristo intercederá para honrar los 
compromisos de Europa con el tratado de paz del Medio Oriente. 
Muchas naciones serán conquistadas, pero no todas (Daniel ��:40-43).

Tres años más tarde, en el 20�5, los musulmanes serán una parte 
vital de un gigantesco ejército reunido en Armagedón para luchar 
contra Jerusalén. Por lo menos su vanguardia doblegará a la defensa 
judía en el perímetro alrededor de Jerusalén. Con odio hirviente estas 
fuerzas árabes intentarán limpiar el jaram con su mezquita Al Aksa y el 
Domo de la Roca, tanto como Jerusalén, de todos los infieles y judíos 
de una vez por todas. La angustia de Jacob está en su plenitud. Cuarenta 
días más tarde llegamos a otra coyuntura cuando la batalla ruge por la 
exterminación de todos los judíos dondequiera que se hallen en el mundo. 
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El Último Ejército de 200.000.000
Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi 
santo monte; tiemblen todos los moradores 
de la tierra, porque viene el día de Jehová, 
porque está cercano. Día de tinieblas y de 
oscuridad, día de nube y de sombra; como 
sobre los montes se extiende el alba, así 
vendrá un pueblo grande y fuerte; semejante 
a él no lo hubo jamás, ni después de él lo 
habrá en años de muchas generaciones.

Delante de él consumirá fuego, tras de él 
abrasará llama; como el huerto del Edén 
será la tierra delante de él, y detrás de él 
como desierto asolado; ni tampoco habrá 
quien de él escape. Su aspecto, como 
aspecto de caballos, y como gente de 
a caballo correrán. Como estruendo de 
carros saltarán sobre las cumbres de los 
montes; como sonido de llama de fuego 
que consume hojarascas, como pueblo 
fuerte dispuesto para la batalla (Joel 2:1-5).

Las naciones islámicas, enfurecidas por la destrucción de sus 
sitios sagrados, se unirán con los ejércitos ruso, chino y de otros 
países de Asia para marchar contra Jerusalén para el ataque final 
contra la confederación europea que ocupará Israel en ese tiempo. El 
mundo entero enviará ejércitos para un gigantesco enfrentamiento. 
El control de las reservas de petróleo, el odio que ha hervido 
por siglos contra los judíos, y la amenaza de la misma existencia 
del islam los empujará ciegamente a exterminar a los infieles: 

El sexto ángel derramó su copa sobre el gran 
río Éufrates; y el agua de éste se secó, para 
que estuviese preparado el camino a los reyes 
del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y 
de la boca de la bestia, y de la boca del falso 
profeta, tres espíritus inmundos a manera de 
ranas; pues son espíritus de demonios, que 
hacen señales, y van a los reyes de la tierra 
en todo el mundo, para reunirlos a la batalla 
de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He 
aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado 
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el que vela, y guarda sus ropas, para que 
no ande desnudo, y vean su vergüenza. 
Y los reunió en el lugar que en hebreo se 
llama Armagedón (Apocalipsis 16:12-16).

Como parte de la dimensión dálet del segundo ay todos los 
ejércitos del mundo se reunirán al norte de Israel, en Armagedón, 
para destruir el sistema capitalista occidental basado en la avaricia 
excesiva que ha controlado al mundo por siglos. Los cuatro ángeles 
de la muerte de la dimensión jeh son parte de este ay, según se 
describe en el capítulo 5. Poderosas fuerzas de animosidad y 
profundamente acendrado odio impulsarán a pueblos de todo 
el mundo a este lugar. A la formación de tanques blindados 
más grande jamás reunida en la tierra le seguirán doscientos 
millones de soldados de infantería y pertrechos militares de apoyo.

Será un espectáculo impresionante, inimaginable, que Joel 
describe como plaga de langostas. Habrá tantos soldados que 
podrán marchar directamente hacia adelante, hombro a hombro, 
sin necesidad de desviarse ni a la derecha ni a la izquierda a fin de 
hallar hasta el último judío para matar. Incluso entran por las 
ventanas para que nadie escape, y trepan por las paredes para 
impedir todo escape. Nada escapará de su senda de destrucción: 

Porque pueblo fuerte e innumerable 
subió a mi tierra; sus dientes son dientes 
de león, y sus muelas, muelas de león. 
Asoló mi vid, y descortezó mi higuera; 
del todo la desnudó y derribó; sus ramas 
quedaron blancas (Joel 1:6-7). 

¡Ay del día! porque cercano está el día de 
Jehová, y vendrá como destrucción por el 
Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento 
de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer 
de la casa de nuestro Dios? (Joel 1:15-16).

A ti, oh Jehová, clamaré; porque fuego consumió 
los pastos del desierto, y llama abrasó todos 
los árboles del campo. Las bestias del campo 
bramarán también a ti, porque se secaron 
los arroyos de las aguas, y fuego consumió 
las praderas del desierto (Joel 1:19-20). 
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Delante de él temerán los pueblos; se 
pondrán pálidos todos los semblantes. Como 
valientes correrán, como hombres de guerra 
subirán el muro; cada cual marchará por 
su camino, y no torcerá su rumbo. Ninguno 
estrechará a su compañero, cada uno irá por 
su carrera; y aun cayendo sobre la espada 
no se herirán. Irán por la ciudad, correrán 
por el muro, subirán por las casas, entrarán 
por las ventanas a manera de ladrones.

Delante de él temblará la tierra, se 
estremecerán los cielos; el sol y la 
luna se oscurecerán, y las estrellas 
retraerán su resplandor (Joel 2:6-10). 

La Biblia es un terrible espejo que refleja muchos detalles. 
Estas palabras descriptivas escritas hace miles de años hoy se 
materializan en nuestras armas modernas y máquinas de guerra:

Y los reunió en el lugar que en hebreo se 
llama Armagedón (Apocalipsis 16:16). 

Y el número de los ejércitos de los jinetes 
era doscientos millones. Yo oí su número. 
Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, 
los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro 
y de azufre. Y las cabezas de los caballos 
eran como cabezas de leones; y de su boca 
salían fuego, humo y azufre. Por estas tres 
plagas fue muerta la tercera parte de los 
hombres; por el fuego, el humo y el azufre 
que salían de su boca. Pues el poder de los 
caballos estaba en su boca y en sus colas; 
porque sus colas, semejantes a serpientes, 
tenían cabezas, y con ellas dañaban.

Y los otros hombres que no fueron muertos 
con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de 
las obras de sus manos, ni dejaron de adorar 
a los demonios, y a las imágenes de oro, de 
plata, de bronce, de piedra y de madera, 
las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; 
y no se arrepintieron de sus homicidios, 
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ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, 
ni de sus hurtos (Apocalipsis 9:16-21). 

No me cabe la menor duda de que estos versículos 
describen tanques de alta tecnología que disparan cohetes y otras 
máquinas poderosas para matar, todavía no reveladas al público.

Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de 
ejércitos, sabed entonces que su destrucción 
ha llegado. Entonces los que estén en Judea, 
huyan a los montes; y los que en medio de 
ella, váyanse; y los que estén en los campos, 
no entren en ella. Porque estos son días de 
retribución, para que se cumplan todas las 
cosas que están escritas. Mas ¡ay de las 
que estén encintas, y de las que críen en 
aquellos días! porque habrá gran calamidad 
en la tierra, e ira sobre este pueblo. Y caerán 
a filo de espada, y serán llevados cautivos a 
todas las naciones; y Jerusalén será hollada 
por los gentiles, hasta que los tiempos de 
los gentiles se cumplan (Lucas 21:20-24).

Este gigantesco ejército avanza contra Jerusalén dejando 
desolación a su paso, como un desierto desprovisto de toda vida, y 
con un solo propósito: eliminar a Israel por completo y poner fin 
a todos los descendientes de Jacob. Pero la respuesta de Dios es:

Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo 
echaré en tierra seca y desierta; su faz será 
hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental; 
y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, 
porque hizo grandes cosas (Joel 2:20). 

Y conoceréis que en medio de Israel 
estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro 
Dios, y no hay otro; y mi pueblo nunca 
jamás será avergonzado (Joel 2:27). 

Porque he aquí que en aquellos días, y 
en aquel tiempo en que haré volver la 
cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré 
a todas las naciones, y las haré descender 
al valle de Josafat, y allí entraré en juicio 



El Misterio del 17 de Tamuz 

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 200

con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel 
mi heredad, a quien ellas esparcieron entre 
las naciones, y repartieron mi tierra; y 
echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron 
los niños por una ramera, y vendieron las 
niñas por vino para beber (Joel 3:1-3).

Proclamad esto entre las naciones, 
proclamad guerra, despertad a los valientes, 
acérquense, vengan todos los hombres 
de guerra. Forjad espadas de vuestros 
azadones, lanzas de vuestras hoces; diga el 
débil: Fuerte soy. Juntaos y venid, naciones 
todas de alrededor, y congregaos; haz venir 
allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense 
las naciones, y suban al valle de Josafat; 
porque allí me sentaré para juzgar a todas las 
naciones de alrededor. Echad la hoz, porque 
la mies está ya madura. Venid, descended, 
porque el lagar está lleno, rebosan las cubas; 
porque mucha es la maldad de ellos. Muchos 
pueblos en el valle de la decisión; porque 
cercano está el día de Jehová en el valle de 
la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, 
y las estrellas retraerán su resplandor.

Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz 
desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la 
tierra; pero Jehová será la esperanza de su 
pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel.

Y conoceréis que yo soy Jehová 
vuestro Dios, que habito en Sion, mi 
santo monte; y Jerusalén será santa, 
y extraños no pasarán más por ella. 

Sucederá en aquel tiempo, que los montes 
destilarán mosto, y los collados fluirán 
leche, y por todos los arroyos de Judá 
correrán aguas; y saldrá una fuente de la 
casa de Jehová, y regará el valle de Sitim.

Egipto será destruido, y Edom será vuelto 
en desierto asolado, por la injuria hecha 
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a los hijos de Judá; porque derramaron 
en su tierra sangre inocente. Pero Judá 
será habitada para siempre, y Jerusalén 
por generación y generación. Y limpiaré 
la sangre de los que no había limpiado; 
y Jehová morará en Sion (Joel 3:9:21).

El Derramamiento de la Ira de Dios
En el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo el número 

doce (�2) corresponde a “gobierno perfecto.” El �2º Período 
de la gran tribulación es el tiempo cuando se derramará la ira 
de Dios. Empezará con una demostración cósmica de fuegos 
pirotécnicos, y termina con una gran explosión de inmensas 
proporciones que abarca al globo entero (Apocalipsis 8:8).

Mientras en el cielo se hacen más preparativos para el anuncio 
de un suceso principal más, en la tierra estallará una guerra global 
de magnitud incomprenhensible. Rusia y China, aliadas con muchas 
naciones islámicas, se reunirán contra la Unión Europea y sus aliados, 
Estados Unidos de América y Canadá, para luchar con Occidente por 
la dominación del mundo. Junto con la derrota militar de Europa, las 
naciones islámicas querrán perseguir un sueño antiguo de establecer 
y esparcir sus visiones de teocracia religiosa por todas partes.

La palabra de Dios tiene esto para decir respecto al 
conflicto final del hombre contra el hombre: 

Pero se sentará el Juez, y le quitarán su 
dominio para que sea destruido y arruinado 
hasta el fin, y que el reino, y el dominio y la 
majestad de los reinos debajo de todo el cielo, 
sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, 
cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios 
le servirán y obedecerán (Daniel 7:26-27).

Satanás y sus seguidores sabrán que su tiempo ha llegado a su fin: 

Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre 
la nube uno sentado semejante al Hijo del 
Hombre, que tenía en la cabeza una corona 
de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del 
templo salió otro ángel, clamando a gran voz 
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al que estaba sentado sobre la nube: Mete 
tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha 
llegado, pues la mies de la tierra está madura. 
Y el que estaba sentado sobre la nube metió 
su hoz en la tierra, y la tierra fue segada.

Salió otro ángel del templo que está en el 
cielo, teniendo también una hoz aguda. Y 
salió del altar otro ángel, que tenía poder 
sobre el fuego, y llamó a gran voz al que 
tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz 
aguda, y vendimia los racimos de la tierra, 
porque sus uvas están maduras. Y el ángel 
arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña 
de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar 
de la ira de Dios (Apocalipsis 14:14-19).

Este período se superpone con el mes judío de Tishri. El 
primero de los festivales de Tishri es Rosh Jashaná, día de tocar 
las trompetas. Le sigue el ayuno de la expiación o Yom Kippur, y 
termina con el gran festival de la cosecha, de las cabañas, o Sucot, 
que se celebra por siete días e incluye la cosecha de aceitunas y 
uvas entre otras cosechas de otoño. Joshaná Rabá es el último, 
con ocho días de reunión que siguen al séptimo día de Sucot.

Rosh Jashaná (� Tishri) rememora la creación y empieza un período 
tradicional de diez días de examen del alma y de volverse a Dios y alejarse 
del pecado. Estos “Diez días de asombro” terminan en el Día de la 
Expiación o Yom Kippur. Rosh Jashaná era el primer día del año civil; 
es el día cuando el conteo del número de años sube. Históricamente, 
los reyes de Israel y Judá empezaban a contar su primer año entero de 
su reinado a partir del primer Rosh Jashaná después de su coronación.

El rasgo más prominente del �º de Tishri es el toque múltiple 
del sofar que suena misterioso, o toque del cuerno de carnero. 
En el Israel antiguo se tocaba trompetas por varias razones: 
un llamado a la oración o a reunión, advertencia de ataque del 
enemigo, marca de un tiempo santo, y la venida de un rey. En 
el Día de la Expiación (Yom Kippur) terminaba los diez días 
de juicio y se hacía un sacrificio doble especial (Levítico 16).

La fiesta de las Cabañas (Sucot) era un festival gozoso que 
celebraba el principal tiempo de cosecha de Israel. Tradicionalmente 
la observancia de este festival conmemoraba la salida de Israel del 
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cautiverio en Egipto. Muchos judíos mesiánicos creen ver en esta 
celebración de chozas humildes y temporales un recordatorio del 
tiempo cuando Jesús, el Hijo de Dios, moró entre nosotros en 
carne. También mira hacia adelante al tiempo para ayudarnos a 
entender eventos clave que marcarán el fin de la gran tribulación. 
Dios ordenará a las fuerzas angélicas que empuñen la hoz y recojan 
la siega tanto de malos como de justos (Isaías 24:�-23; Mateo 24:3�). 
Finalmente, la Fiesta de los Tabernáculos predice en sombra la cosecha 
milenial de almas bajo el gobierno del Mesías (Zacarías �4:�6-2�).

A Sucot le sigue Joshaná Rabá, que es la espera de las lluvias 
de otoño con oración y regocijo. Estas lluvias de invierno rellenan 
la provisión de agua en Israel, después del largo verano ardiente. 
Las lluvias continuas llenan los lechos secos de los ríos, que 
empiezan a correr con agua que da vida. En este último día de 
la fiesta Jesús se puso de pie en el templo y llamó a todos los que 
tienen sed de aguas de vida eterna que vengan a él para la salvación:

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)

El Anuncio del 6ª Sello:
Las Siete Copas y las Siete Trompetas de la Ira de Dios

Oí una fuerte voz, que salía del santuario 
y que decía a los siete ángeles: “Vayan y 
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vacíen sobre la tierra esas siete copas de 
la ira de Dios” (Apocalipsis 16:1, VP). 

Y vi a los siete ángeles que estaban 
en pie ante Dios; y se les dieron 
siete trompetas (Apocalipsis 8:2). 

Las copas y las trompetas que se mencionan aquí representan los 
sucesos de la gran tribulación. La humanidad se verá confrontada con la 
autoridad de Dios y juzgada por su expresa rebelión. Muchos seguirán 
sin arrepentirse hasta el mismo fin; no dejarán su maldad ni siquiera 
frente a la clara intervención de Dios y su justicia castigadora. Así 
que Dios retirará su protección divina, que ha escudado a la tierra de 
tantos encuentros peligrosos, tales como asteroides del espacio sideral.

Al llegar a los últimos eventos clímax en la tierra notaremos 
que varios capítulos del libro de Apocalipsis describen los mismos 
eventos, pero desde diferentes ángulos. Por ejemplo, se lee de 
siete trompetas que describen eventos y siete copas que parecen 
describir los mismos eventos o sucesos relacionados. En otros 
casos los sucesos se desenvuelven en una dirección que parece 
inversa comparada con eventos similares en otros capítulos.

Al principio quede muy confundido y le pedí al Señor: “Por favor, 
dime lo que está sucediendo aquí.” No soy ningún erudito, y hay 
muchos libros que se han escrito sobre el libro de Apocalipsis. Mucho 
de lo leí parece que diferentes autores lo interpretan en forma diferente. 
Mi intención no es escribir sobre todo aspecto de este fascinante 
libro sino concentrarme en poner en su contexto cronológico 
algunos eventos clave, a fin de guiar al lector a estudiar más. 

Amo al Señor que me dio la respuesta pasadas unas pocas horas. 

Primero, debe haber sido una tarea realmente aturdidora para Juan 
estar en “el otro lado,” en la dimensión jeh cuando se le dijo “escribe lo 
que ves.” Imaginémonos que estamos con Juan en un cine de pantalla 
circular. Juan, como observador, la miraba desde diferentes perspectivas 
casi todo al mismo tiempo, si tal cosa fuera posible. Tal vez primero oyó 
algo que sucedía detrás de sí, así que se volvió para ver de donde salía 
el sonido. Luego, su atención se dirigió a un lado del escenario, luego 
a otro lado, hasta que al fin llegó al frente. Así que, desde diferentes 
puntos de observación, vio cosas en perspectivas contrastadas. 
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Además de tener que esforzarse por seguir la pista de lo que 
estaba sucediendo a su alrededor, Juan puede haber notado que las 
escenas se sucedían en diferente orden desde dos dimensiones, 
jeh y dálet. Esto se presentaba ante sus ojos simultáneamente, bien 
sea a la derecha, o a la izquierda, o fusionándose todo por detrás. 
Mediante esta perspectiva circular Juan podía percibir la diferencia 
en tiempo real y observar lo que sucedería en la dimensión celestial 
al mirar rápidamente al otro lado y notar el efecto en la tierra.

Desde nuestra perspectiva, al no estar en un teatro circular, 
parece que las páginas están mezcladas. Incluso con la tecnología 
moderna pienso que no habríamos logrado hacer un mejor trabajo 
que Juan para informar acciones múltiples que tienen lugar 
simultáneamente desde dos dimensiones, y a nuestro alrededor. Por 
eso el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo es tan importante. 
Es la única herramienta que conozco que se pueda usar para volver 
a ensamblar en secuencia lo que Juan estaba tratando de informar. 
Desdichadamente, esto que parece ser páginas entreveradas de 
Apocalipsis ha causado serios desacuerdos entre los teólogos, porque 
no sabían cómo aplicar esta oscura matriz hebrea de información 
para poner algún orden en el libro más controversial de la Biblia.

De hecho, al principio creí que la secuencia del escrito de 
Juan podría haber sido entreverada en algún punto, puesto que 
los antiguos rollos no tenían numeración en sus páginas. Se me 
ha dicho que en la mayoría de documentos antiguos no era fácil 
reconocer la puntuación y divisiones en el texto. El texto está escrito 
en forma continua, y sólo en las traducciones modernas los eruditos 
lo dividen en párrafos, y capítulos, para facilitar su comprensión.  

Esta característica de los documentos antiguos puede ser 
la explicación de por qué en diferentes capítulos se describen 
los mismos eventos. Otro aspecto de confusión son los actores. 
Parece haber varios ángeles que anuncian: unos aparecen con 
trompetas para tocar mientras que otros vacían las copas.

El que toca las trompetas proyecta lo que está a punto de suceder 
en una dimensión visual en tres dimensiones, como gráficos en un 
computador. Es una forma de hablar pero en un nivel más alto. La 
televisión se aproxima algo a esto. El otro ángel derrama sobre la 
tierra diferentes copas de modo que los juicios o eventos declarados 
previamente por el ángel que toca las trompetas se hacen realidad 
en la tierra. Cuando se derraman las copas, las palabras de Dios se 
vuelven eventos reales que tienen lugar en la dimensión natural 
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(dálet) de nuestra experiencia en la tierra. De este modo parece 
haber múltiples perspectivas del mismo conjunto de eventos. Por 
supuesto, el lenguaje simbólicamente colorido que se usa también 
tiene que ponerse en el contexto apropiado histórico y cultural. 

Una tercera variación que noté es que a veces el anuncio se hace en 
el orden de importancia, en lugar de en el orden de desenvolvimiento 
cronológico, lo que quiere decir que los eventos en sí en la tierra 
pueden incluso haber tenido lugar en orden inverso al que consta en el 
texto escrito. Tal vez esto se debe a que los eventos anunciados en un 
escenario celestial deben en efecto tener lugar en el escenario del tiempo 
material, o sea, la dimensión dálet, que es nada más que una imagen 
de espejo del cielo. Como ejemplo, cuando se hace el anuncio de Jesús 
viniendo en esplendor, él es el suceso principal y los demás eventos se 
vuelven secundarios como un gran terremoto, que resulta en muchos 
cadáveres que luego devoran las aves de rapiña (Apocalipsis �9:��, ��-�9).

Finalmente, noté otra conexión en paralelo entre las 
trompetas y las copas. Las trompetas anuncian la “causa” 
del ay que viene, y la copa correspondiente describe los 
“efectos” del ay al impactar el medio ambiente de la tierra.

Con estos puntos en mente espero que ahora 
podremos seguir lo que yo considero la correcta secuencia 
cronológica al fechar los eventos de la gran tribulación. 

La Primera Trompeta, la Primera Copa
En el 4º mes del �2º período, la �ª trompeta anuncia 

cuándo se derrama la �ª copa. El toque de la primera trompeta 
enviará granizo ardiente y meteoritos que caen por nuestra 
atmósfera. Encenderán incendios forestales por todo el mundo. 
Se destruirá una tercera parte de todos los arbustos y árboles, y 
la mayoría de pastos de la tierra. El granizo, con un peso de hasta 
cincuenta kilos, caerá mezclado con una sustancia viscosa que 
parecerá sangre, y que bombardeará la tierra desde el espacio. 

La contaminación resultante, como radiación, causará 
llagas dolorosas y horribles (la primera copa). Los residuos de 
este derramamiento afectará por igual la vida vegetal y animal. 
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Y los siete ángeles que tenían las siete 
trompetas se dispusieron a tocarlas.

El primer ángel tocó la trompeta, y hubo 
granizo y fuego mezclados con sangre, que 
fueron lanzados sobre la tierra; y la tercera 
parte de los árboles se quemó, y se quemó 
toda la hierba verde (Apocalipsis 8:6-7).

Fue el primero, y derramó su copa sobre 
la tierra, y vino una úlcera maligna y 
pestilente sobre los hombres que tenían 
la marca de la bestia, y que adoraban 
su imagen (Apocalipsis 16:2). 
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Las siete trompetas que anuncian las siete copas de la gran 
tribulación serán la respuesta de Dios a los perversos esquemas de 
los seres humanos contra la creación divina en la tierra. La primera 
copa derramará miles de fragmentos de asteroides que bombardearán 
la tierra, destruyendo una tercera parte de toda la vida vegetal.

Alineando estos sucesos con el juicio mediante el diluvio 
en días de Noé puedo derivar un paralelo. ¿Por qué está Dios 
tan enojado que empieza la gran tribulación incinerando 
una tercera parte de la vida vegetal del mundo? Porque esto 
es necesario para purificar un planeta contaminado. 

Desde la introducción de Organismos Genéticamente Modificados 
(OGM) la única corrección o remedio posible es su incineración. Dios 
incinerará los organismos genéticamente modificados y sus mutaciones. 
Los OGM ponen el peligro la ecología biológica del medio ambiente 
al punto de que la mayoría de formas de vida de insectos, plantas y 
animales se ven empujados a la extinción. Para poner la profecía en 
perspectiva puedo ver a Norteamérica sumergida en una tempestad de 
fuego de �600 kilómetros de largo de proporciones increíbles, como el 
medio para purificar este caldo continental de cultivo de contaminación 
genética vegetal, animal y del suelo. Permítame darle un ejemplo 
de por qué mi predicción es la única esperanza de la humanidad.

The Round Valley News� publicó una crónica de un agricultor 
canadiense típico del medio oeste canadiense y estadounidense. Su 
hacienda de tercera generación quedó totalmente contaminada con 
genes de un OGM (organismo genéticamente modificado) debido a la 
polinización cruzada que vino de sembríos vecinos. Esta polución de 
genes lo llevó a la quiebra. La transferencia de estos súper genes por 
el polen llevado por el viento o animales es inevitable. Pronto no será 
posible hallar en Norteamérica plantas de canola libres de OGM. Si 
desea saber más sobre este tema, lea What is Genetically Modified Food (Qué 
Son los Alimentos Genéticamente Modificados) por Martha Herbert, MD2.

Los agricultores han recibido golpes por ambos lados. Primero, 
sigue siendo difícil vender en Europa las cosechas de OGM, lo que ha 
reducido el número de compradores potenciales, incluso para los que 
han optado voluntariamente por empezar a hacerlo. En segundo lugar, 
la industria y comercio agrícola ha seducido a los agricultores con 
� E-mail:Roundvalley@saber.net/2-�4-04/Percy Schmeiser, página 3.
2 Hoja de datos GMO, Research Foundation for Science, Technology and Ecology (www.ipsil.
com/vshiva). Informe de Alerta de Alimentos GE, “Weird Science: The Brave New World 
of Genetic Engineering” (www.nbiap.vt.edu/cfdocs/ fieldtestsl.cfm). EarthSave magazine, 
primavera del 2002 (www.earthsave.org).
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propaganda de ventas de que al usar semillas OGM les ahorrará dinero 
y mano de obra porque usarían menos pesticidas y herbicidas, así que 
optaron por cultivarlas. En breve, se les prometió mayor rendimiento 
a menos costo. Sin embargo, los informes arrojan una declinación 
del �0 al 50 por ciento de rendimiento de canola apenas después 
de tres años de estar usando semillas OGM. ¿Cómo sucedió esto?

Las modificaciones genéticas produjeron una súper hebra de 
plantas con resistencia genéticamente integrada a los pesticidas y 
herbicidas. La idea era que se podría usar estas sustancias químicas 
para eliminar las malas hierbas y los insectos sin hacer daño a 
las plantas. Conforme se aplicaban concentraciones más altas de 
estos peligrosos químicos, la naturaleza respondió produciendo 
un conjunto muy prolífico de súper malas hierbas que ningún 
herbicida puede matar. En consecuencia, estas malas hierbas se 
están esparciendo muy rápidamente en áreas cada vez más amplias. 

Mientras tanto un pequeño número de conglomerados 
gigantescos han comprado la mayoría de compañías de semillas 
del mundo, eliminando así las alternativas competitivas y dándoles 
el control del mercado de semilla. Los agricultores ahora se ven 
forzados a confrontar la realidad de que estos cambios genéticos son 
irreversibles, su negocio está declinando, y no tienen otra opción 
que continuar trabajando con los productores de semillas OGM, 
y esperar por la próxima generación de manipulación genética. 

Además de verse sobrecargados por población creciente de 
ciudadanos pobres, muchos agricultores del tercer mundo están yendo 
a la quiebra. Obligados a adoptar métodos agrícolas occidentales a 
fin de competir globalmente, naciones del tercer mundo de África y 
Asia, tales como Nigeria, India o Bangladesh, también están siendo 
severamente afectadas. En dondequiera que los pocos grandes 
agricultores siembran semilla OGM, ella se esparce a los sembríos 
de los muchos pequeños agricultores que forman la espina dorsal 
de la agricultura del tercer mundo. La transferencia de polen que 
lleva estos súper genes por el viento y los animales es inevitable. 

Para empeorar las cosas algunas compañías emplean “policía 
de genes” agresiva para defender las patentes de la empresa, 
entablando vigorosamente pleitos judiciales contra los agricultores 
si se llega a encontrar aunque sea una sola planta genéticamente 
modificada en sus terrenos. Los agricultores pobres, que no 
pueden pagar los honorarios de los abogados, se ven de este 
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modo obligados por circunstancias fuera de su control a pagar 
tasas de licencias, lo que lleva a mucho de ellos a la bancarrota.

La Segunda Trompeta, la Segunda 
Copa

La primera lluvia de meteoritos hará que asteroides 
gigantescos caigan en el océano, destruyendo muchos 
barcos. Una tercera parte de la vida marina perecerá: 

El segundo ángel tocó la trompeta, y como 
una gran montaña ardiendo en fuego fue 
precipitada en el mar; y la tercera parte 
del mar se convirtió en sangre. Y murió la 
tercera parte de los seres vivientes que 
estaban en el mar, y la tercera parte de 
las naves fue destruida (Apocalipsis 8:8-9).

El segundo ángel derramó su copa sobre 
el mar, y éste se convirtió en sangre 
como de muerto; y murió todo ser vivo 
que había en el mar (Apocalipsis 16:3). 

La Biblia compara este evento con el catastrófico 
agrietamiento de la tierra en tiempo de Noé.  

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 (Mateo 24:29).

Muchos científicos consideran estrafalarias estas 
predicciones bíblicas. Los sabios antes del diluvio 
indudablemente pensaban igual . . . antes de perecer: 

Sabiendo primero esto, que en los postreros 
días vendrán burladores, andando según 
sus propias concupiscencias, y diciendo: 
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? 
Porque desde el día en que los padres 
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durmieron, todas las cosas permanecen 
así como desde el principio de la creación. 
Estos ignoran voluntariamente, que en el 
tiempo antiguo fueron hechos por la palabra 
de Dios los cielos, y también la tierra, que 
proviene del agua y por el agua subsiste, 
por lo cual el mundo de entonces pereció 
anegado en agua; pero los cielos y la 
tierra que existen ahora, están reservados 
por la misma palabra, guardados para el 
fuego en el día del juicio y de la perdición 
de los hombres impíos (2 Pedro 3:3-7).

El semanario Science News publicó un artículo titulado “It’s 
Raining Stardust: Spacecraft Measures Record Amount of Stellar 
Debris”3 (“Llueve Polvo de Estrellas: Nave Espacial Mide Cantidad 
Récord de Residuos Estelares”). El autor, Ron Cowen, dice que “el 
polvo de estrellas está llegando sin que se lo note a nuestro sistema 
solar tres veces más de lo que era hace apenas seis años. Es más, el 
influjo de polvo podría triplicarse de nuevo para fines del 2010.” 
Este polvo resultará parece ser presagio de la futura tempestad 
de asteroides y cometas que profetiza el libro de Apocalipsis. 

En ese artículo se cita al investigador de polvo de estrellas 
Donald E. Brownlee, de la Universidad de Washington en Seattle, 
que dijo: “La gente a menudo piensa que este polvo es algo trivial, 
pero es una característica principal del sistema solar y en toda la 
galaxia.” Brownlee añade: “No sólo que el polvo absorbe la luz de 
las estrellas, irradiándole luego como calor, sino que también lleva 
consigo elementos tales como hierro, carbón y silicón al sistema solar.”

Los científicos han catalogado en nuestro sistema solar como 
�5.000 asteroides que miden hasta cincuenta kilómetros de diámetro. 
Según cálculos técnicos si alguno de estos asteroides chocara 
contra la tierra, el impacto produciría marejadas y terremotos 
de suficiente magnitud como para destruir miles de ciudades.

La revista Popular Science de septiembre del 2003 
tenía un artículo titulado “Incoming!”4 (¡Ya Viene!). El 
autor dice: “Las películas de asteroides asesinos casi han 
quedado en el olvido, pero la amenaza es real e incalculable.” 

3  Ron Cowen, “It’s Raining Stardust: Spacecraft Measures Record Amount of Stellar Debris,” 
Science News, 23 de agosto del  2003, Vol.�64, No. 8.
4  Gregory Mone, “Incoming,” Popular Science, septiembre del 2003.



El Misterio del 17 de Tamuz 

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 2�2

Se le conoce como �950DA, tiene el tamaño de una montaña 
pequeña, y se dirige a la tierra. Según un lóbrego escenario, 
�950DA dará en el blanco, más probablemente en el agua, 
puesto que hay más agua que tierra seca en nuestro planeta, 
y se hundirá al lecho del océano en una fracción de segundo. 
Cuando el asteroide choque contra el fondo del océano, 
explotará, abriendo un cráter de unos veinte kilómetros de 
diámetro. Una columna de agua y escombros saldrá disparada 
varios kilómetros hacia arriba, a la altura en que vuela un 
avión que vuela bajo. Entonces murallas de agua de altura 
de un rascacielos se abalanzarán hacia la playa, a la larga 
estrellándose contra la orilla e inundando la costa. El resto ya 
lo saben, si vieron la conmovedora película de asteroides Deep 
Impact (Impacto Profundo).

Cosas peores tal vez ya hayan sucedido: Una teoría sostiene 
que un asteroide de �� kilómetros de ancho incineró a los 
dinosaurios en vida hace 65 millones de años. (Mi propia 
teoría es que eso sucedió en tiempo del diluvio, en días de 
Noé, en el 2288 a.C. Véase el capítulo 4 de ¿Se Acerca la 
Gran Tribulación). El enorme impacto lanzó escombros 
de vuelta al espacio, algunos de ellos hasta la mitad de la 
distancia a la luna. 

Cuando los residuos del asteroide volvieron a entrar en la 
atmósfera el calor que generaron incineró instantáneamente la 
vida vegetal y animal. �950DA es minúsculo en comparación, 
aunque un asteroide incluso más pequeño podría eliminar 
por completo una ciudad entera con un impacto directo. Y no 
se equivoque, hay abundancia de rocas allá en el espacio; en 
junio del 2002 una de ellas erró la tierra apenas por �00.000 
kilómetros; y ni siquiera se la descubrió sino cuando pasó 
fugazmente junto a nosotros.

Según este artículo “De los más de 600 OCTs [Objetos Cercanos a 
la Tierra] que hemos rastreado hasta aquí, sólo el �950DA representa una 
amenaza en sí.” Además, se calcula que �950DA tiene una probabilidad 
de 300 a � de en realidad chocar contra el planeta y hacer el daño que 
indica el escenario dado arriba. “Pero a estas alturas de la investigación, 
se calcula que hay como 400 potenciales asesinos globales por 
descubrirse, para no mencionar el más de un millón de asteroides más 
pequeños y más difíciles de descubrir, capaz de destrucción regional.” 
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La Tercera Trompeta, la Tercera Copa
Inmediatamente después del destructivo impacto de una lluvia 

ampliamente extendida de asteroides, un asteroide gigantesco, del 
tamaño de una montaña, se estrellará contra la tierra, seguido de muchos 
asteroides más pequeños, como expliqué más arriba. Note la secuencia 
de eventos descritos como la 2ª copa y que le siguen la 3ª y la 4ª. Los 
escombros de todos estos asteroides cubrirán lagos, reservorios y ríos. 
Contaminarán una tercera parte del agua potable, haciéndola insalubre. 

El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó 
del cielo una gran estrella, ardiendo como 
una antorcha, y cayó sobre la tercera 
parte de los ríos, y sobre las fuentes de 
las aguas. Y el nombre de la estrella es 
Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se 
convirtió en ajenjo; y muchos hombres 
murieron a causa de esas aguas, porque 
se hicieron amargas (Apocalipsis 8:10-11).

El tercer ángel derramó su copa sobre los 
ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y 
se convirtieron en sangre. Y oí al ángel 
de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh 
Señor, el que eres y que eras, el Santo, 
porque has juzgado estas cosas. Por cuanto 
derramaron la sangre de los santos y de los 
profetas, también tú les has dado a beber 
sangre; pues lo merecen. También oí a 
otro, que desde el altar decía: Ciertamente, 
Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son 
verdaderos y justos (Apocalipsis 16:4-7).

La Cuarta Trompeta, la Cuarta Copa
Habrá en la atmósfera de la tierra tanto polvo cósmico y residuos de 

impacto que harán que la luz del sol y de la luna se reduzca una tercera 
parte. Al mismo tiempo enormes explosiones tendrán lugar en la 
superficie del sol, en el evento cósmico más espectacular y aterrador de la 
historia. Todas las señales de comunicaciones quedarán interrumpidas. 
Los satélites se desviarán de sus órbitas, y caerán a la tierra o seguirán 
una órbita más distante. Las temperaturas subirán a más de cuarenta 
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grados centígrados (más de cien grados Fahrenheit), y no habrá 
agua potable disponible debido a la contaminación que se esparce.

El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida 
la tercera parte del sol, y la tercera parte de la 
luna, y la tercera parte de las estrellas, para 
que se oscureciese la tercera parte de ellos, 
y no hubiese luz en la tercera parte del día, 
y asimismo de la noche (Apocalipsis 8:12).

El cuarto ángel derramó su copa sobre 
el sol, al cual fue dado quemar a los 
hombres con fuego. Y los hombres se 
quemaron con el gran calor, y blasfemaron 
el nombre de Dios, que tiene poder 
sobre estas plagas, y no se arrepintieron 
para darle gloria (Apocalipsis 16:8-9).

La Quinta Trompeta, la Quinta Copa
El quinto ángel apareció previamente en el Capítulo 3, cuando 

abrió con una llave el abismo para que salga el ejército de demonios 
y posea a los seres humanos. En esta proyección en pantalla 
circular de estos eventos proféticos, parece que este ángel es el 
único que aparece dos veces, como un lapso de �50 días entre una 
y otra aparición. Esta secuencia sigue a la conclusión del toque 
de la 4ª trompeta y pone punto final a las posesiones demónicas. 
Se fusiona con el toque de la 6ª trompeta, que abre el 6º sello, que 
son el golpe final que pone fin a esta serie de eventos con un 
gigantesco terremoto y los siete truenos de la gran tribulación.

Predicción del Terremoto
Volvamos a los ejércitos del mundo reunidos para una batalla 

gigantesca al norte de Jerusalén. Nunca antes en toda la historia se 
había reunido una multitud tan gigantesca. De repente, en medio de 
la pelea internas entre soldados, motines entre sus generales, así como 
actos de sabotaje y matanza por el control de estos enormes ejércitos, 
un gigantesco asteroide del tamaño de una montaña caerá a la tierra, 
desatando hondos retumbos que se oirá que surgen de las profundidades 
de los cimientos de la tierra, mientras que la corteza terrestre se abre 
violentamente, se desliza y se transforma en una nueva topografía.
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Mientras la tierra tiembla por �3 días, cundirá el pánico. Caos 
completo seguirá. Las gigantescas ruedas militares de doscientos 
millones de soldados se detendrán en seco al sufrir los destructivos 
efectos del terremoto más grande y de mayor duración que jamás 
ha surgido en la tierra. Yahvé, Jehová, el Dios del antiguo Israel 
arderá en ira como una erupción volcánica equivalente al estallido 
de diez mil bombas de hidrógeno que afectará la tierra entera.

Este gran terremoto (alegóricamente como trueno dálet en 
la tierra) resulta del toque de la séptima trompeta y de la sexta 
copa, y constituye el tercer ay. Al mismo tiempo que los siete 
truenos empiezan el proceso de limpiar la atmósfera del segundo 
cielo de todas las fuerzas diabólicas en la dimensión jeh, causan 
efectos en la dimensión dálet en forma de granizos de cincuenta 
kilos que aplastan a los ejércitos de la tierra (Isaías 24:2�).

Las plagas del tercer ay de los siete truenos, granizo y el gran 
terremoto ponen fin al segundo ay. No sólo que destruyen las 
restantes fuerzas armadas sino también las potestades de las tinieblas. 
Las plagas mortales de la gran tribulación serán acortadas para 
preservar a las personas y preparar el camino para el retorno de Cristo 
a la tierra, en el tiempo señalado pero todavía entonces desconocido.

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 (Isaías 24:19-20). 

El terremoto se sentirá en todo el mundo. Toda ciudad del 
globo será destruida conforme las montañas desaparecen y los valles 
se elevan para quedar como llanuras. En un esfuerzo por explicar 
estos gigantescos sucesos terrestres sólo puedo pensar de una causa 
física: Es el resultado tardío de los impactos previos de meteoritos. 
Tal vez su impacto fue tan poderoso que desprendió la masa interna 
de magma de la tierra produciendo un desequilibrio gravitacional. 
Las placas tectónicas de la capa terrestre han acumulado miles de 
años de tensión y presión que, en el momento escogido por Dios 
de repente dejarán escapar un estallido monumental de energía.
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Tal como en los días de Noe, Dios ejecuta un juicio 
mundial y apocalíptico sobre la humanidad sobre todas las 
naciones. La devastación global de este terremoto reducirá la 
población mundial tanto que los que queden viven finalmente 
reconocerán al Dios de la Biblia como el Señor de toda la creación. 

Para el escéptico que se inclina por la ciencia quisiera hacer 
referencia a un artículo que leí hace poco. La revista Science 
News publicó un artículo escrito por Sorcha McDonagh y titulado 
“On Shifting Ground: How Much Is Enough When Mitigating 
Earthquakes Damage?” (“En Terreno Movedizo: ¿Cuánto Es 
Suficiente para Mitigar el Daño de los Terremotos?” La autora dice: 

Los terremotos ponen en peligro a más gente que nunca. 
La población del mundo ha crecido a más del doble en los 
pasados cincuenta años, y para el 200� la mitad de los 6,6 
mil millones de pobladores del planeta estarán viviendo en 
centros urbanos. Debido a que más de 380 ciudades grandes 
se levantan en costuras inestables de la capa terrestre, un 
sismólogo ha llegado a una lúgubre conclusión: Puede ocurrir 
un temblor catastrófico suficiente para matar a un millón de 
personas.5 

La cifra de 6,6 mil millones es significativa, puesto que 
seis (6) es el número del hombre en toda la Biblia. La profecía 
bíblica no es demasiado estrafalaria. Me gustaría preguntarle 
a esta científica, ¿cuál sería su pronóstico si asteroides de 
cincuenta kilómetros de diámetro chocan contra la tierra?

Intervención del Terremoto,  
4 de septiembre del 2015

Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó 
del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; 
y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y 
un terremoto (Apocalipsis 8:5). 

Hacia el fin Satanás perderá el control del vasto ejército que se 
acercará a Israel del este y del norte. Cuando se dé cuenta de que su 
fin está cerca dará la orden de oprimir el botón que hará detonar todas 
las bombas nucleares que tiene bajo su control. Pero antes de que 
5 Sorcha McDonagh, “On Shifting Ground: How Much Is Enough When Mitigating 
Earthquakes Damage?” Science News, 23 de agosto del  2003, Vol. �64, No. 8, ��3-�28.



Capítulo 4 

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 2��

puedan cumplirse esas órdenes Dios intervendrá con un terremoto 
tan grande que todas las ciudades del mundo quedarán arrasadas. 
Será el más grande terremoto que jamás ha tenido lugar en la tierra. 
Las montañas se dislocarán. La atmósfera quedará llena de polvo. 

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. Porque 
así será en medio de la tierra, en medio 
de los pueblos, como olivo sacudido, 
como rebuscos después de la vendimia.
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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 (los Siete Truenos), 
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 
gran terremoto). 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 Sion y en Jerusalén, y 
delante de sus ancianos sea glorioso (Isaías 
24:1-23, énfasis y paréntesis añadidos).

La destrucción global resultante afectará a las usinas eléctricas 
en todo el mundo, impidiendo los intentos de Satanás de destruir 
totalmente el mundo con sus armas de destrucción masiva. Sin 
electricidad ningún circuito electrónico puede operar para desatar 
las medidas disuasivas preprogramadas de Satanás, que no podrá 
activar. Los cohetes en alerta elevada quedarán inútiles porque los 
satélites que se emplean para sus sistemas de dirección y navegación 
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serán incinerados por las perturbaciones solares y caerán de 
sus órbitas a la tierra. Sin los satélites de comunicaciones en su 
sitio, todas las comunicaciones de la internet, radio y televisión, 
incluyendo teléfonos, tampoco funcionarán. La infraestructura 
requerida para coordinar y operar las instalaciones de misiles y 
otros pertrechos militares quedará inutilizada en todo el mundo. 

¡El tiempo de Satanás se ha acabado! Una vez los Siete Truenos 
hayan limpiado el aire y los ejércitos del Armagedón queden 
destruidos, un ángel del cielo vendrá con una cadena de hierro para 
encadenarlo y arrojarlo al abismo, que es el infierno. Leamos algunos 
de los muchos versículos bíblicos que hablan de estos eventos. 
Veremos entonces que Dios reunirá a todas las naciones para el juicio: 

Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí 
hubo un gran terremoto; y el sol se puso 
negro como tela de cilicio, y la luna se volvió 
toda como sangre; y las estrellas del cielo 
cayeron sobre la tierra, como la higuera 
deja caer sus higos cuando es sacudida por 
un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció 
como un pergamino que se enrolla; y todo 
monte y toda isla se removió de su lugar. 
Y los reyes de la tierra, y los grandes, los 
ricos, los capitanes, los poderosos, y todo 
siervo y todo libre, se escondieron en las 
cuevas y entre las peñas de los montes; 
y decían a los montes y a las peñas: Caed 
sobre nosotros, y escondednos del rostro 
de aquel que está sentado sobre el trono, y 
de la ira del Cordero; porque el gran día de 
su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse 
en pie? (Apocalipsis 6:12-17). 

Rusia y sus ejércitos serán azotados por granizo, 
horribles enfermedades y confusión masiva. En su confusión 
los sobrevivientes se matarán unos a otros por el pánico:

Así ha dicho Jehová el Señor: ¿No eres tú 
aquel de quien hablé yo en tiempos pasados 
por mis siervos los profetas de Israel, los 
cuales profetizaron en aquellos tiempos que 
yo te había de traer sobre ellos? En aquel 
tiempo, cuando venga Gog (Rusia) contra la 



El Misterio del 17 de Tamuz 

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 220

tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi 
ira y mi enojo. Porque he hablado en mi celo, 
y en el fuego de mi ira: Que en aquel tiempo 
habrá gran temblor sobre la tierra de Israel; 
que los peces del mar, las aves del cielo, las 
bestias del campo y toda serpiente que se 
arrastra sobre la tierra, y todos los hombres 
que están sobre la faz de la tierra, temblarán 
ante mi presencia; y se desmoronarán los 
montes, y los vallados caerán, y todo muro 
caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré 
contra él la espada, dice Jehová el Señor; la 
espada de cada cual será contra su hermano. 
Y yo litigaré contra él con pestilencia y con 
sangre; y haré llover sobre él, sobre sus 
tropas y sobre los muchos pueblos que 
están con él, impetuosa lluvia, y piedras de 
granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido 
y santificado, y seré conocido ante los ojos de 
muchas naciones; y sabrán que yo soy Jehová 
(Ezequiel 38:17-23, paréntesis añadidos).

El Señor personalmente luchará contra las naciones que 
vienen para exterminar a los judíos. Los aniquilará por completo 
mediante una plaga. Puede ser una bomba de bacteria carnívora, 
o sencillamente tal vez por el resplandor de su aparición. Sea 
como sea, la Biblia dice que su carne literalmente se derretirá y se 
desprenderá de sus huesos. Ni un solo soldado quedará vivo: 

He aquí, el día de Jehová viene, y en medio 
de ti serán repartidos tus despojos. Porque 
yo reuniré a todas las naciones para combatir 
contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, 
y serán saqueadas las casas, y violadas 
las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en 
cautiverio, mas el resto del pueblo no será 
cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová 
y peleará con aquellas naciones, como peleó 
en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies 
en aquel día sobre el monte de los Olivos, 
que está en frente de Jerusalén al oriente; 
y el monte de los Olivos se partirá por en 
medio, hacia el oriente y hacia el occidente, 
haciendo un valle muy grande; y la mitad del 
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monte se apartará hacia el norte, y la otra 
mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los 
montes, porque el valle de los montes llegará 
hasta Azal; huiréis de la manera que huisteis 
por causa del terremoto en los días de Uzías 
rey de Judá; y vendrá Jehová mi Dios, y con 
él todos los santos (Zacarías 14:1-5). 

Y esta será la plaga con que herirá Jehová 
a todos los pueblos que pelearon contra 
Jerusalén: la carne de ellos se corromperá 
estando ellos sobre sus pies, y se consumirán 
en las cuencas sus ojos, y la lengua se 
les deshará en su boca. Y acontecerá en 
aquel día que habrá entre ellos gran pánico 
enviado por Jehová; y trabará cada uno de 
la mano de su compañero, y levantará su 
mano contra la mano de su compañero. Y 
Judá también peleará en Jerusalén. Y serán 
reunidas las riquezas de todas las naciones 
de alrededor: oro y plata, y ropas de vestir, 
en gran abundancia. Así también será la 
plaga (bacteria que se come los tejidos, 
virus) de los caballos, de los mulos, de los 
camellos, de los asnos, y de todas las bestias 
que estuvieren en aquellos campamentos 
(Zacarías 14:12-15, paréntesis añadidos).

Personalmente tiemblo al leer la descripción bíblica gráfica de la 
profetizada ira de Dios y su enojo contra esta civilización. Todas las 
naciones se reunirán en una solución final permanente para destruir a 
Israel; nación tan diminuta entre las naciones de la tierra. Pero hacer 
eso es como tocar la niña del ojo de Dios. Resultará en un nivel de 
destrucción sin paralelo en la historia de la tierra, y el cumplimiento de lo 
que el profeta le advirtió al mundo hace más de dos mil quinientos años. 

Muy pocos sobrevivirán al terremoto y los demás ayes descritos 
en el libro de Apocalipsis. La limpieza hecha por los Siete Truenos 
y el apresamiento de Satanás en el abismo quiere decir el fin de 
toda religión falsa, incluyendo el cristianismo babilónico y el islam. 
Escribir esto es muy difícil para mí, porque hay muchas familias 
inocentes budistas, hindúes o islámicas (entre otras) que se hallan 
en medio de este conflicto. Yo no escribí estas profecías; sólo estoy 
intentando explicar en términos de laico lo que está escrito en esos 
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rollos antiguos que nos han sido legados. Las profecías bíblicas sí 
indican que sobrevivirá un resto muy pequeño de Asiria (Irak y 
sus regiones adyacentes) y Egipto, que son naciones musulmanas. 

El Señor acortará estos días para preservar a suficientes 
seres humanos como para repoblar el mundo futuro. Los 
ejércitos del mundo que se reunieron para destruir a Israel 
habrán quedado totalmente derrotados y completamente 
destruidos. Dios luchará por su pueblo, e Israel presenciará uno de 
los más grandes milagros que jamás tendrá lugar en la tierra: 

Forjad espadas de vuestros azadones, 
lanzas de vuestras hoces; diga 
el débil: Fuerte soy (Joel 3:10). 

Y él juzgará entre muchos pueblos, y 
corregirá a naciones poderosas hasta muy 
lejos; y martillarán sus espadas para 
azadones, y sus lanzas para hoces; no 
alzará espada nación contra nación, ni se 
ensayarán más para la guerra. Y se sentará 
cada uno debajo de su vid y debajo de su 
higuera, y no habrá quien los amedrente; 
porque la boca de Jehová de los ejércitos lo 
ha hablado (Miqueas 4:3-4, énfasis añadidos).

Noten la forma inversa en que la nueva edad usará el metal. Durante 
la edad zayin de pelea la riqueza de las naciones del mundo se invertía a 
fin de cuentas en armamento militar, para ganar más poder económico 
y político. Este conjunto satánico de prioridades no beneficiaba a la 
familia promedio. Más bien llevó a cientos de naciones a la bancarrota. 

Pero en la nueva economía de Dios los materiales de guerra serán 
convertidos en herramientas de propósitos pacíficos que bendicen a 
todas las personas en todas partes. La riqueza generada por su gente 
se dirigirá a actividades pacíficas para beneficio de la familia y de la 
comunidad que los rodea, y para edificar una infraestructura para 
una civilización santa bajo el gobierno de los santos resucitados. 
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¿Señalan con Precisión una Fecha las 
Aves de Rapiña?

Los profetas del Antiguo Testamento revelan que Dios hace 
un pacto y lo guarda. El pacto central del Antiguo Testamento 
es el que Dios hizo con Abraham, y consta en Génesis �5:9-20. 
En este pasaje a Abraham se le dice que prepare cinco animales, 
cortando por la mitad a cuatro de ellos, pero no al quinto.

Este uso del número cinco de nuevo indica la regla hebrea 
de la mano y dedos, el pulgar en relación a los otros cuatro 
dedos, alfa y dálet. Hacer un pacto de sangre no era raro para 
los nómadas en esa edad de la historia. Era una manera común 
de garantizar una promesa y confirmar un contrato entre dos 
partes. Las mitades de los cadáveres se ponían lado a lado, y las 
partes caminaban por entre ellas sellando el pacto para siempre.

Cuando Abraham estuvo listo Dios no se apareció enseguida. Lo 
que se asomaron fueron aves de rapiña. Mientras Abraham las espantaba 
el sol se puso. Sólo entonces Dios estaba listo al ocaso para hacer su 
pacto con Abraham. Le prometió a Abraham y a sus descendientes que 
poseerían toda la tierra desde el río de Egipto (tal vez el Nilo) hasta el 
río Éufrates. El cumplimiento de esta predicción se halla al fin la edad 
zayin y jet como se muestra en mi tabla del Reloj Mundial de Cuclillo.

Dios no permitió que Abraham pasara por en medio de los 
pedazos: Dios mismo pasó por allí para significar que él guardaría 
también la parte de Abraham de la promesa. Las aves de rapiña 
representan los esfuerzos de Satanás por impedir todo tipo de relación 
con Dios. Su presencia cuando Abraham sacrificaba a los animales 
y los ofrecía revela, como comercial por televisión, que hay un 
producto de valor y sustancia en el propósito de Dios, una promesa 
del Creador del universo. Miles de años más tarde Jesús también 
se refirió a las aves de rapiña como señal profética recordándonos 
a mirar al pacto. Cuando los buitres se asoman, los eventos que 
habrán transpirado tendrán sentido para los que conocen la Biblia.

Descubrí el plan de Dios para esta tierra y lo superpuse en el Reloj 
Mundial de Cuclillo. Partiendo de ese reloj luego preparé la Tabla de 
Siete Mil Años de Historia Humana. A este concepto del diagrama de 
siete mil años siguió una Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación, 
que es un huevo más pequeño, y que ubicó la gran tribulación. Pero 
cuando llegué al último período de la gran tribulación hallé de nuevo 
que los últimos sietes meses se alinean perfectamente con todas las 
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demás tablas como la micro-tribulación o Tabla del Doceavo Período. 
Juntas estas superposiciones simétricas de la historia y la profecía 
produjeron un caso muy fuerte para los eventos que se predice que 
sucederán en las fechas indicadas, y por eso escribí estos libros.

Jesús y los apóstoles citaron regularmente a los profetas del 
Antiguo Testamento porque son confiables, autoritativos, fidedignos 
y dan fe en referencia a una verdad establecida. El trato con Israel 
como nación es un hecho de la historia. Su pasado e interacción 
con Dios es prueba de la fidelidad de Dios a sus promesas para 
el futuro de Israel. No podemos entender lo que Jesús o los 
Evangelios dijeron sin apoyarnos en los profetas, porque se 
conectan como los durmientes conectan el otro riel en la vía férrea.

Pero para comprender realmente lo que están diciendo debemos 
conocer ciertas reglas. Cuando miramos por un telescopio profético 
encontramos picos de montañas. Hay un cumplimiento cercano y 
varios distantes en la historia profética. Los valles entre pico y pico 
representan duración indefinida de tiempo que es imposible calcular 
porque no podemos verlos, y están nublados para una vista detallada. 

El principio de la proporción de �:5 de la Piedra de Roseta 
revela una dimensión basada en siete y existiendo en configuración 
paralela con una dimensión basada en cinco, lo que nos ayuda a 
calcular la longitud y ancho de estos valles de tiempo.  Veamos 
un ejemplo. En Lucas 4:�4-22 Jesús lee una porción de Isaías 
6�:� pero se detiene en la mitad del segundo versículo: 

El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a 
los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de 
corazón;
A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;
A predicar el año agradable del Señor. . . 

La primera porción es la profecía cercana. Cuando la 
leyó Jesús, dijo que  esa profecía se había cumplido “hoy 
. . . delante de vosotros.” La otra mitad de la profecía de 
Isaías todavía está en el futuro; un cumplimiento distante.
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. . . y el día de venganza del Dios nuestro; a 
consolar a todos los enlutados (Isaías 61:2).

Cuando examinamos las referencias bíblicas siempre 
debemos buscar dos picos de montañas, que representan 
los dos testigos que se requieren para establecer la verdad.

¿Cómo Pueden las Aves Decir el Tiempo?
Jesús dijo en Mateo 24:28-35: “Porque dondequiera que estuviere 

el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas.” Se refería a la venida del 
Hijo del Hombre inmediatamente después de la tribulación, cuando 
envíe a sus ángeles a reunir a los elegidos de los cuatro extremos de 
la tierra, de un extremo del cielo al otro. Será fácil reconocer que el 
tiempo ha llegado. Un marcador de estos tiempos venideros será que 
las aves de rapiña reales se reúnen para hartarse del guerrero muerto:

Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra 
Gog (Rusia), y di: Así ha dicho Jehová el 
Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, 
príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te 
quebrantaré, y te conduciré y te haré subir 
de las partes del norte, y te traeré sobre 
los montes de Israel; y sacaré tu arco de tu 
mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu 
mano derecha. Sobre los montes de Israel 
caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos 
que fueron contigo; a aves de rapiña de 
toda especie, y a las fieras del campo, te 
he dado por comida. Sobre la faz del campo 
caerás; porque yo he hablado, dice Jehová 
el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog, y 
sobre los que moran con seguridad en las 
costas; y sabrán que yo soy Jehová (Ezequiel 
39:1-6, paréntesis y énfasis añadido.) 

Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová 
el Señor: Di a las aves de toda especie, y 
a toda fiera del campo: Juntaos, y venid; 
reuníos de todas partes a mi víctima que 
sacrifico para vosotros, un sacrificio grande 
sobre los montes de Israel; y comeréis 
carne y beberéis sangre. Comeréis carne de 



El Misterio del 17 de Tamuz 

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 226

fuertes, y beberéis sangre de príncipes de la 
tierra; de carneros, de corderos, de machos 
cabríos, de bueyes y de toros, engordados 
todos en Basán (Ezequiel 39:17-18). 

Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas 
las naciones verán mi juicio que habré hecho, 
y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel 
día en adelante sabrá la casa de Israel que 
yo soy Jehová su Dios (Ezequiel 39:21-22).

Hijo de hombre, levanta endechas sobre 
Faraón rey de Egipto, y dile: A leoncillo de 
naciones eres semejante, y eres como el 
dragón en los mares; pues secabas tus ríos, y 
enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas 
sus riberas. Así ha dicho Jehová el Señor: 
Yo extenderé sobre ti mi red con reunión de 
muchos pueblos, y te harán subir con mi red. 
Y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz 
del campo, y haré posar sobre ti todas las 
aves del cielo, y saciaré de ti a las fieras de 
toda la tierra. Pondré tus carnes sobre los 
montes, y llenaré los valles de tus cadáveres. 
Y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, 
hasta los montes; y los arroyos se llenarán 
de ti. Y cuando te haya extinguido, cubriré 
los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas; 
el sol cubriré con nublado, y la luna no hará 
resplandecer su luz. Haré entenebrecer 
todos los astros brillantes del cielo por ti, y 
pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová 
el Señor (Ezequiel 32:2-8, énfasis añadido).

El profeta escribió desde la perspectiva del antiguo imperio persa. 
Hoy hay cinco naciones islámicas al sur de Rusia en lo que era el territorio 
de la antigua Persia. Todas se alinearán con otras naciones islámicas 
ubicadas en Asia y África para atacar juntas a Israel en los últimos 
días. El templo judío, construido contra sus deseos, se convertirá en 
una aflictiva espina en los ojos de todas las naciones islámicas. Se lo 
considerará una abominación que profana uno de los lugares más 
sagrados de su religión: la mezquita que se halla en la cumbre del 
antiguo monte del templo. Vendrán para liberar a Jerusalén para Alá.
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Su perpetuo odio contra Israel se cristalizará ahora en una 
última guerra para exterminar a los judíos de la región, y si es 
posible, del planeta. La última batalla la Biblia la refiere a una 
región entre Jericó y la Margen Occidental, y las Alturas de Golán.

Es bien sabido que las aves migratorias vienen de Rusia y Europa, y 
emigran al sur, al África para el invierno. Regresan al norte para anidar 
en la primavera y el verano en esas regiones. Israel se ubica precisamente 
en su ruta migratoria. Como el diez por ciento, o un millón, de los diez 
millones de cigüeñas migratorias y otras especies de aves son aves de 
rapiña. Las que no se alimentan de carroña ahora lo harán debido a los 
tiempos difíciles de la tribulación. Jugarán un papel importante para 
la limpieza de la Tierra Santa. Cuando Dios destruya a los ejércitos del 
islam, sus cadáveres quedarán para que se los coman las aves de rapiña. 

Así que consideremos ahora el tiempo para estos futuros 
eventos y veamos qué nos dice el reloj mundial. Ya he señalado 
la destrucción del tercer templo el  9 de Av (25 de julio del 2015) 
porque es la fecha del calendario hebreo en que fueron destruidos 
los dos templos anteriores. Los ejércitos invasores de las naciones 
del norte capturarán Jerusalén. Luego desmantelarán la estructura 
del templo judío, piedra por piedra, para eliminar todo rastro 
de lo que consideran profanación de su mezquita, que consiste 
en todo el recinto del monte del templo como resultado de sus 
programas recientes y continuos de construcción desde �990. 

Cuando añadimos el engranaje de 40 días a partir de la 
fecha de la destrucción del templo el 25 de julio, llegamos al 4 
de septiembre del 2015, que predigo que será la fecha del más 
grande terremoto que jamás sucederá en la tierra. La fuerza 
destructora de este terremoto destruirá a los ejércitos mundiales 
que se están reuniendo. En esa fecha millones de aves de rapiña 
volarán sobre los campos de batalla del Armagedón, en donde el 
ejército de 200.000.000 hombres fue destruido por un terremoto.

Recuerde que estos últimos siete meses componen el �2º 
Período de la Micro-tribulación también se superponen con la Mini-
tribulación y los siete años de la Gran Tribulación, que a su vez se 
superpone con la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana. Este 
séptimo período es como un huevo ruso más pequeño, pero todos 
los componentes son los mismos, y proporcionalmente se alinean 
con la precisión matemática de los engranajes numéricos del reloj. 
Este es ahora el punto en el futuro cuando tenemos los 200 millones 
de cadáveres regados por las colinas y valles que rodean a Jerusalén.
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Allí es donde las aves de rapiña entran en juego. Las dos principales 
temporadas de migración de aves sobre Israel tiene lugar en marzo y 
abril y en septiembre y octubre. Vuelan por un estrecho corredor a lo 
largo de la planicie costera, e incluso la fuerza aérea israelí y aviones 
comerciales tiene problemas para evadirlos durante esas temporadas. 
Debido a que los motores a reacción pueden succionar a las aves, con 
resultados desastrosos, los israelíes han establecido vigilancia especial 
para evitar estas masivas concentraciones de aves que por temporadas 
vuelan al norte en la primavera y regresan al sur en el otoño.

Las aves de rapiña me dan varios pensamientos para 
considerar. Todos los años tienen hambre cuando llegan a Israel 
viniendo de grandes distancias. En el futuro volarán sobre los 200 
millones de cadáveres esparcidos sobre los campos que rodean 
a Jerusalén. Naturalmente, se posarán sobre esos cadáveres y 
tendrán el festín de su vida. La fecha del gran terremoto ocurre 
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junto al principio de su migración anual, lo que quiere decir que el 
máximo número de aves migratorias pasarán sobre la masacre. 

La profecía bíblica es tan exacta que incluso los ciclos naturales se 
conforman, porque Dios es el Autor de ambas cosas. Jesús mencionó 
a los buitres como señal de este terrible tiempo, y para que estemos 
vigilantes en cuanto a su venida poco después. Los eventos proféticos 
son colocados de antemano para que los ciclos de la migración traigan 
el número necesario de aves necesarias para cumplirlos al detalle. Poco 
después del Armagedón Satanás será atado en el abismo en donde 
permanecerá hasta el fin del gobierno milenial de Jesús en la tierra. Estos 
últimos eventos proféticos tienen lugar durante el cuarto mes (posición 
de Tamuz al día) de los siete meses del �2º período (22 de mayo del 
20�5 al 2� de diciembre del 20�5). Su posición de Tamuz corresponde 
al séptimo período de las Tabla de Siete Años de los Doce Períodos de 
la Gran Tribulación, cuando a Satanás se lo arroja del cielo, desciende 
a la tierra para “resucitar” al cadáver del Anticristo el 2� de diciembre 
del 20�2. El séptimo período también es una posición de Tamuz 
siguiendo el principio de la Piedra de Roseta de la proporción de �:5.

Estos dos eventos Tamuz marcan acciones paralelas: la primera 
tiene lugar en la dimensión jeh  y la segunda en la dimensión dálet 
(dos picos de montañas y dos testigos). En la instancia jeh del 2� de 
diciembre del 20�2 Satanás es arrojado del cielo (posición Tamuz del 
�º período de doce). Similarmente, en la 4º mes de los siete meses 
del �2º Período del gran tribulación (septiembre del 20�5), Satanás es 
atado y arrojado fuera de la libertad de la dimensión de la atmósfera 
de la tierra (dálet) a las profundidades de la tierra, encadenado al 
abismo del infierno durante la posición media, Tamuz del 12º Período.

¿Coincidencia? 
He aprendido que hay tantas coincidencias que no deben 

ser coincidencias. De hecho al descubrir más eventos proféticos 
para añadir al modelo de la gran tribulación, todos parecen 
caer en su lugar como si estuviera ordenado de esa manera. 

Sin embargo, espero que usted pueda ver que es la Biblia la que 
ha presentado estos eventos hace miles de años. Yo simplemente 
me crucé con ellos uno a la vez, y en ningún orden especial, 
sólo para descubrir los patrones precisos que cartografié en las 
tablas. Tómelo usted desde aquí y saque sus propias conclusiones. 
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Capítulo 5  
El Gran Día del Señor  
Parte 2: el 7º Sello

(22 de mayo del 2015 al   
21 de diciembre del 2015)

¿Quiénes son los ángeles?  
¿Por qué Dios envía cuatro ángeles de la muerte?  

¿Quiénes y cuántos sobrevivirán a la gran 
tribulación?  

¿Quiénes no? La Séptima Trompeta, los Siete 
Truenos, el Arco Iris, las vírgenes no preparadas y 

explicación de otros misterios

3. El Tercer Ayuno del Doceavo Período
Ayuno de Gedalías, 3 Tishri 5776 (16 septiembre 2015)

Siempre busco los engranajes que marcan el paso del 
tiempo en el Reloj Mundial de Cuclillo. Dios enseña mediante 
lo que ha quedado registrado y lo que ha sido revelado para 
explicar por qué debe suceder de la manera en que él lo desea. 
Preste atención al número siete (�) que en hebreo es la letra 
zayin, y que quiere decir “espada, conflicto, guerra o dolor.”

Por �3 días, del 4 de septiembre al �� de septiembre del 20�5, 
Dios derramará su ira sobre los ejércitos rebeldes que marchan 
contra él. Simultáneamente con el gigantesco terremoto que 
arrasará las ciudades principales del mundo descrito en el capítulo 
anterior, cuatro ángeles de la muerte descargaran dosis masivas 
de muerte y destrucción sobre las masas impenitentes de la 
humanidad. Combinados, estos eventos serán las dos semanas más 
mortíferas que la tierra jamás ha sufrido. Muchos millones morirán.

El �º de Tishri de 5��6 (�4 de septiembre del 20�5) el calendario 
civil hebreo empieza un nuevo año (Rosh Jashaná o Fiesta de 
las Trompetas). El Ayuno de Gedalías (3 de Tishri del 5��6, �6 de 
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septiembre del 2015) conmemora el fin del gobierno judío debido 
a la invasión babilónica antigua, pero en estos últimos días se 
superpone con el fin de esta última ocupación gentil de Jerusalén. 
Gedalías era el gobernador legítimo que Babilonia había dejado 
a cargo de Judá conquistada. Lo asesinaron elementos envidiosos 
que servían al rey hostil de Amán, la nación vecina. Su asesinato se 
recuerda con un ayuno, que figuradamente equipara la muerte del 
justo con la destrucción del templo. Con el asesinato de Gedalías los 
judíos restantes que habían sobrevivido a las invasiones de Babilonia 
huyeron atemorizados a las naciones vecinas, tales como Egipto.

Tishri es el primer mes del calendario civil de Israel pero el 
séptimo mes del calendario religioso. El año religioso siempre 
empieza en la primavera, en el hemisferio norte, con el mes de Nisán, 
el mes de la Pascua. El año judío de 5��6 da paso a una nueva edad de 
tiempo y un nuevo gobierno bajo el Rey mesiánico venidero de Israel.

Puesto que los eventos y el fechado de la gran tribulación 
están insertados en los festivales judíos, el patrón de estos 
festivales y ayunos se superpone con el patrón de los siete 
años de la gran tribulación así como con el plan histórico 
profético de Dios de siete mil años para la humanidad. 

Los Cuatro Ángeles de la Muerte 
El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz 
de entre los cuatro cuernos del altar de oro 
que estaba delante de Dios, diciendo al sexto 



Capítulo 5

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 233

ángel que tenía la trompeta: Desata a los 
cuatro ángeles que están atados junto al gran 
río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro 
ángeles que estaban preparados para la hora, 
día, mes y año, a fin de matar a la tercera 
parte de los hombres (Apocalipsis 9:13-15).

La religión y la filosofía pueden explicar los fenómenos naturales, 
pero la tribulación llevará a la humanidad a enfrentarse cara a cara con lo 
sobrenatural. Toda persona educada en la civilización occidental hallará 
difícil de entender lo que sigue, por cuanto se nos ha criado para que 
confiemos sólo en lo que podemos percibir y probar con nuestros cinco 
sentidos: tacto, vista, olfato, gusto y oído. La dimensión sobrenatural 
o espiritual existe más allá de los límites de nuestros cinco sentidos.

La mayoría acepta que existe un sexto sentido, pero no podemos 
medirlo cuantitativamente, así que el diálogo responsable del sexto 
sentido queda confinado a los anaqueles de la oscuridad. Lo que la 
mayoría de personas sabe en cuanto al sexto sentido lo aprenden de 
los espectáculos de ficción que se refieren al ocultismo o leyendo las 
muchas presentaciones populares de temas y prácticas de ocultismo.

El misterio es que las personas no son simplemente entes físicos. 
¿De qué otra manera puede uno explicar racionalmente el amor, la 
poesía, la vida, la muerte, o incluso a Dios? La Biblia nos confronta con 
afirmaciones y descripciones en cuanto a la sexta dimensión del espíritu 
para las que la persona natural no tiene respuestas. La Biblia simplemente 
lo señala directamente sin debate; no le importa si usted lo cree o no.

Por ejemplo, hay una realidad que la experimentan todos los 
presentes cuando alguien muere. La muerte es una transición. Cuando 
pasamos de esta tierra se levanta una cortina a lo desconocido. No 
podemos ver al otro lado, pero lo percibimos. Nuestra tendencia 
es bien sea rechazarlo de frente, o con demasiada ingenuidad 
confiar en lo que parece que percibimos o aprendemos respecto 
al otro lado. No podemos verificar su autenticidad o legitimidad 
excepto por la experiencia, o viviendo según lo que hemos leído 
o se nos ha enseñado en cuanto a estos asuntos. Si la aplicación 
de lo que hemos aprendido resulta, entonces lo aceptamos 
como verdad, o sea que significa realidad para nuestras vidas. 

En la Biblia la fe opera de una manera un poco diferente. Dios 
hace muchas promesas que constan escritas en la Biblia. Algunas 
de ellas requieren una visitación del otro lado en la forma de la 
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mediación del Espíritu Santo, a fin de que se las pueda entender 
como verdad. Jesús enseñó que debemos nacer otra vez para poder 
heredar la vida eterna. Dijo: “Abran la puerta, y yo entraré,” y 
“busquen y hallarán” el significado espiritual que lleva a la vida en él.

Todo lo que escribo no tendrá el menor sentido para algunos y será 
muy obvio para otros. Para algunos este libro no significará nada, y para 
otros ¡todo! El problema no es que el escritor escribe perogrulladas. El 
asunto es si en el lector se halla la verdadera Luz Interior que hace que las 
mismas palabras escritas tengan sentido espiritual. Esa es la diferencia. 
Eso explica por qué una persona considera que el mensaje es confuso y 
que no significa nada, y otra abraza el mismo mensaje con entusiasmo. 

Cuando la Biblia dice algo que choca con nuestro intelecto, 
entonces debemos investigar más la palabra de Dios en busca 
de aclaraciones adicionales en otros contextos. Al compararlos y 
contrastarlos debemos ser capaces de identificar un patrón. Por 
ejemplo, Dios dijo que la humanidad de los días de Noé hacía 
continuamente el mal. Esta realidad le producía dolor y se lamentaba 
haber hecho a los seres humanos a su propia imagen. Tenía que 
actuar. Mirando hacia atrás, podemos aplicar a nuestro mundo 
moderno las lecciones de la experiencia revelada de la época de Noé.  

Una vez más Dios está muy enfadado con la humanidad, 
y de nuevo ha decidido limpiar activamente el mal de sobre la 
tierra. Sin embargo, esta vez también eliminará toda presencia 
del mal en el cielo negándole al diablo y a los demonios todo lugar 
en los lugares celestiales y todo acceso futuro al cielo y a su trono. 

Dios va a reemplazar los gobiernos humanos de todas las naciones 
con una nueva constitución basada en sus leyes espirituales de 
bondad, justicia y amor. Por primera vez en la tierra los seres humanos 
experimentarán la clase de vida maravillosa que Dios ha deseado para 
nosotros desde el mismo principio. Descubrí en la Piedra de Roseta 
que Dios cambiará la naturaleza de los seres humanos y combinará la 
dimensión basada en cinco con la dimensión basada en siete. Este cambio 
también quiere decir que los que vivan en el milenio podrán ver el futuro. 

Pero hasta que llegue ese tiempo Dios primero debe quitar de la 
tierra todo mal. Hombres rebeldes no encajarán en la nueva sociedad. 
La civilización humana presente y corrupta es la porción de la placenta 
de la nueva edad del reino de Dios que está a punto de nacer. Será 
destruida, mientras que el nene nace en amor y se lo atesora toda su vida. 
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El problema que enfrentamos es: ¿Quiénes son las personas 
que componen el “niño”? ¿A quién se le va a permitir sobrevivir 
a la gran tribulación? ¿Quién logrará pasar esta prueba de 
transición al mundo futuro del reino de Dios en la tierra? 

Y ¿quiénes son los malos que son inútiles tal como la placenta 
después del nacimiento? ¿Quiénes son los que deben ser quitados 
de este planeta? ¿Qué clase de persona piensa Dios que corrompería 
la paz y prosperidad futuras planeadas para todas las naciones?

Hacia el fin de la gran tribulación Dios selectivamente 
desarraigará a todos los malos que queden, a fin de separar lo 
limpio de lo inmundo. Este es mi discurso. Aunque prácticamente 
puedo garantizarle que no hallará esta verdad en una librería, 
sin embargo esto no es invención mía. Dios ha revelado estas 
verdades a muchos siervos, que escribieron por toda la Biblia sus 
mensajes respecto al futuro. La manera en que los seres humanos 
respondan a esos mensajes determinará lo que le va a pasar a usted, 
y a mí, si todavía estamos entre los vivos cuando llegue ese tiempo.

La última etapa de la gran tribulación la llevarán a cabo cuatro 
ángeles de muerte preparados para este momento específico en el 
tiempo profético. Originalmente eran cinco los ángeles de la muerte. 
[Recuerde la regla de la mano y los dedos; el pulgar y los cuatro dedos 
que simbolizan �+4=5, el cinco representando el principio del otro lado]. 

Estos cinco ángeles eran los seres más poderosos jamás creados 
en el universo, y cayeron bajo el poder de Satanás. Debido a que son 
tan peligrosos se los ha mantenido encadenados en el abismo por 
miles de años durante todo el período zayin (4004 a.C. a 20�5 d.C.). 

Hablando de ángeles, hay doce (�2) ángeles especiales 
importantes mencionados en la profecía. Siguen el siempre 
recurrente principio de a proporción hebrea de � a 5. Hay siete 
ángeles buenos mencionados en Apocalipsis �5 que anuncian las 
siete plagas. Están ante el trono del universo y son siervos obedientes 
de Dios. En todo el libro de Apocalipsis su apariencia es siempre 
impresionante, poderosa, majestuosa e irradian la autoridad del 
Creador. Los otros cinco ángeles que restan de los doce son ángeles 
de muerte que ejecutan la sentencia de Dios de muerte sobre los 
malos de la tierra. Enfoquemos estos cinco ángeles del juicio divino.



El Misterio del 17 de Tamuz 

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 236

Hallé diez nombres antiguos de ángeles en algunos Léxicos� y 
otros libros de referencia. Los nombres se componían clásicamente 
de un verbo o un sustantivo más el nombre de Dios. En el Antiguo 
Testamento dos nombres para Dios son Elojim y El Shadai. Los 
primeros tres ángeles son los más importantes en la jerarquía de la 
dimensión Jeh: Miguel, Gabriel y Jelel o Azazel. Éste último es 
Satanás, por supuesto. Jeleh significa “señor de Jel,” y “Jel” es la 
raíz para la palabra inglesa para “infierno.” Los otros siete ángeles 
son: Uriel, Rafael, Roniel, Fanuel, Raziel, Seragüel y Aniel. Hay 
otro, el “Ángel de Jehová (SEÑOR)” que muchos estudiosos 
identifican como siendo Jesucristo antes de su encarnación.

Al primer ángel de la muerte se le envió a hacer su horrendo 
trabajo en la tierra en los días del antiguo Egipto. Alrededor de �500 
a.C. cientos de miles de extranjeros llamados hebreos vivían en la 
provincia egipcia de Gosén. Estos esclavos del faraón trabajaban 
en condiciones muy difíciles construyendo grandes ciudades 
de almacenaje. Cuando Moisés apareció y le exigió al rey más 
poderoso de la época que dejara en libertad a los hebreos, el faraón 
se rehusó. Así que Dios hirió a Egipto con diez terribles plagas, 
hasta que el faraón finalmente dejó que el pueblo de Dios salga 
para ir a la tierra que Dios les había prometido a sus antepasados.

La Biblia registra que la décima y última plaga fue la matanza 
de todos los “primogénitos” de Egipto, tanto de personas como 
de animales domésticos. El agente de esta plaga fue el ángel de la 
muerte; el primer ángel de la muerte. Entre las víctimas estuvo 
el primogénito y heredero del faraón. Tal como Dios se lo había 
ordenado, este ángel de la muerte fue de casa en casa selectivamente. 
Implacablemente mató a miles de primogénitos de personas y animales 
por todo Egipto, pero no se le permitió tocar a ningún ser humano o 
animal que estaba bajo la protección del sacrificio pascual de Dios. 

Al ángel de la muerte se le ordenó pasar por alto cualquier casa 
que tuviera la sangre de una oveja o cabra sacrificada untada en los 
postes y en el dintel de su puerta (dálet) como señal de que los que 
estaban en esa casa habían obedecido los mandamientos de Dios por 
fe. El ángel no tocó a sus ocupantes, y así ellos misericordiosamente 
escaparon del terrible juicio del Dios santo. Este suceso pascual fue un 
momento definidor en la historia de Israel. De él podemos aprender 
valiosas nociones de lo que tendrá lugar durante la gran tribulación. 

� Davidson, Gustav, Dictionary of Mankind. “Angels,” Funk and Wagnall’s Encyclopedia. 
Strong’s Concordance Dictionary. Hayford’s Bible Handbook.
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Puesto que los ángeles son invisibles al espectro de nuestra vista 
física, tienen una tremenda ventaja sobre los seres humanos. Debido a que 
son invisibles los ángeles pueden llegar a nosotros antes de que nosotros 
siquiera nos demos cuenta. Esto los hace adversarios muy peligrosos, 
especialmente siendo que todavía no hemos inventado un instrumento 
capaz de mostrarnos el espectro visual de la manifestación angélica.

Encima de eso, son muy poderosos. La Biblia relata que un 
ángel destruyó el ejército del conquistador asirio Senaquerib, que 
estaba formado de �85.000 soldados bien equipados y entrenados, 
mientras asediaban a Jerusalén. No le llevó mucho tiempo; 
apenas unas pocas horas, y principalmente de noche, y nadie 
sobrevivió excepto el rey que huyó humillado (2 Reyes �9:35-36).

Ahora veamos lo que sucede cuando se sueltan en la tierra a 
esos cuatro peligrosos ángeles de la muerte durante el segundo ay. 

Al mismo fin de la era zayin (Nota: Técnicamente las tablas y 
el Reloj Mundial de Cuclillo muestran la Gran Tribulación como 
su propia hora breve en la edad jet, pero la tierra sigue todavía bajo 
el dominio de Satanás, que tipifica zayin.) Dios en el cielo ordenará 
de nuevo: “Suelten a los cuatro ángeles de la muerte preparados y 
encarcelados desde el principio del tiempo.” Habrá cuatro ángeles 
de la muerte porque el mundo entero es un área mucho más grande 
que Egipto. Empezarán su tarea asignada en Irán, Irak y todas 
las naciones ubicadas a lo largo del río Éufrates. El enclave de 
Satanás conocido anteriormente como Babilonia será el primero:

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz 
de entre los cuatro cuernos del altar de oro 
que estaba delante de Dios, diciendo al sexto 
ángel que tenía la trompeta: Desata a los 
cuatro ángeles que están atados junto al gran 
río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro 
ángeles que estaban preparados para la hora, 
día, mes y año, a fin de matar a la tercera 
parte de los hombres (Apocalipsis 9:14-15).

A los cuatro ángeles de la muerte se los suelta al principio del segundo 
ay, que es la sexta trompeta y la sexta copa. Todos los tres ayes tienen lugar 
simultáneamente en las dimensiones dálet y jeh. Los cuatro ángeles de 
la muerte representan el aspecto dimensional jeh de este ay y el aspecto 
dálet se lo experimenta concurrentemente en el ataque masivo del 
ejército de doscientos millones reunido para la batalla del Armagedón.
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Estos cuatro ángeles de la muerte visitarán toda nación 
del mundo, y quiero decir toda nación, sin excepción. Matarán 
aproximadamente unos mil quinientos millones de personas. Esta 
profecía fue escrita hace dos mil años, y cuando Dios revela algo tan 
severo como esta orden del cielo al sexto ángel con la sexta trompeta 
de la gran tribulación, quiere decir que sucederá en forma absoluta. 

Pero incluso con esta masacre, no todos mueren. Como en los 
eventos del antiguo Egipto conectados con un ángel de la muerte, 
como se relató arriba, este juicio es apenas un paso en un proceso 
selectivo. Debemos entender que poco después de que se suelta a estos 
ángeles, el reino de Dios se mostrará en la tierra. Es absolutamente 
obligatorio que se quite de la tierra a todos los malos para que 
no estén presentes para sabotear la nueva civilización de Dios.

Los ángeles de la muerte matarán a los que rehúsen arrepentirse, 
o sea los que podrían pero no quieren someterse al reinado de Dios 
en la tierra. Esta misma purga selectiva del mal ya ha tenido lugar 
en la tribulación celestial durante el 8º y 9º períodos. Para entonces 
ya se habrá eliminado del cielo a todos los seres malos y ángeles 
malos. Ellos y Satanás habrán sido arrojados fuera del cielo para 
“caer” a la tierra. A la larga a Satanás y los demás “ángeles caídos” 
se los echará bien sea en el “Lago de Fuego” o en el abismo, o 
“Hades,” a fin de eliminar también de la tierra toda su influencia.   

Por siglos el medio ambiente espiritual del cielo ha sufrido de 
la contaminación perversa desde cuando Satanás y sus demonios 
se aparecieron por primera vez para arruinar la corte de Dios (Job 
�:6). Con la victoria de Miguel al expulsar a Satanás y sus demonios 
de la dimensión jeh del cielo, el ámbito de la justicia de Dios queda 
purificado. Aunque a Satanás se lo arroja a la dimensión terrenal 
durante la mini-tribulación, está destinado que la purificación divina 
lo siga y la tierra será librada del reino de las tinieblas espirituales.

La placenta, que representa el mal presente en la humanidad, será 
descartada del universo, El nuevo niño de Dios o civilización que 
nacerá incluirá también a la tierra. Esto es tan sencillo que no puedo 
explicarlo mejor. Puede que para usted sea difícil aceptar esta verdad 
porque ha vivido toda su vida lleno de las mentiras de Satanás. Las 
mentiras de Lucifer se hallan en todas partes en las instituciones de 
educación superior, tanto como en la información pública común que 
esparcen los medios de comunicación y entretenimiento.
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 El Enemigo ha condicionado a propósito a la humanidad para 
que no vea lo obvio. Por ejemplo, mis hermanos islámicos deben 
notar, por favor, que el Creador del universo resolverá para siempre el 
conflicto palestino en el Medio Oriente y en este suceso final para que 
todos sus hijos puedan vivir en paz y armonía.

Los hijos de Israel peregrinaron por el desierto, por 40 años por 
el desierto del Sinaí. Ninguno de los hebreos originales, de veinte 
años para arriba, excepto dos, entraron en la Tierra Prometida 
porque los israelitas se revelaron contra Dios por su falta de fe. La 
generación ofensora que había crecido en Egipto no vivió para ver lo 
que Dios les había prometido al libertarlos; sólo sus hijos lo vieron. 

Cuando los ángeles de la muerte de nuevo recorran la tierra 
durante la tribulación habrá un aumento repentino en la cantidad de 
huérfanos por todo el mundo. Sus padres no sobrevivirán el ataque 
de estos emisarios angelicales de la ira de Dios; pero muchos hijos sí 
sobrevivirán, tal como los hijos de la generación del Éxodo. Sobrevivirán 
niños de toda tribu humana; sin embargo para el propósito de Dios 
debe haber exigencia de cuentas, incluso de los niños. No todos los 
niños escaparán la ira de Dios. Si los padres de un niño o niña le han 
lavado el cerebro instilándole odio contra otro grupo social distinto 
del propio, los ángeles de la muerte los matarán, sea cual sea su edad.

Si el carácter de un niño o niña expresa innatamente una naturaleza 
de mal incorregible, sea cual sea su expresión exacta, no heredará el 
reino de Dios. La edad tierna no lo exime a uno automáticamente 
del juicio, como sucedió durante el peregrinaje de Israel en el 
desierto del Sinaí. Este es un pensamiento aleccionador que hay 
considerar si uno tiene hijos. Pienso en esto cuando veo los retratos 
de esos adolescentes que se han convertido en asesinos especializados 
con bombas atadas a su cuerpo; algunas veces muy jóvenes.

Estos son mis pensamientos respecto a este proceso de separar a los 
jóvenes y a los viejos según la responsabilidad medida. Usted figúrese 
por sí mismo a cuál grupo pertenece. ¿Sobrevivirá a la gran tribulación 
para vivir y entrar en el reino de Dios restaurado sobre la tierra?

El Juicio de las Naciones
Entonces el Rey dirá a los de su derecha: 
Venid, benditos de mi Padre, heredad el 
reino preparado para vosotros desde la 
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fundación del mundo. Porque tuve hambre, y 
me disteis de comer; tuve sed, y me disteis 
de beber; fui forastero, y me recogisteis; 
estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y 
me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 
Entonces los justos le responderán diciendo: 
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te 
sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 
¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, 
o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te 
vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 

Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os 
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños [creyentes 
cristianos y judíos, y sus amigos; corderos], 
a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los 
de la izquierda: Apartaos de mí, malditos 
[cabritos], al fuego eterno preparado para el 
diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, 
y no me disteis de comer; tuve sed, y no 
me disteis de beber; fui forastero, y no 
me recogisteis; estuve desnudo, y no me 
cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no 
me visitasteis. Entonces también ellos le 
responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, sediento, forastero, desnudo, 
enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 

Entonces les responderá diciendo: De 
cierto os digo que en cuanto no lo 
hicisteis a uno de estos más pequeños 
[corderos], tampoco a mí lo hicisteis. E 
irán éstos [cabritos] al castigo eterno, y los 
justos [corderos] a la vida eterna (Mateo 
25:31-46, corchetes y énfasis añadidos).

Es fácil, incluso para un niño, distinguir entre ovejas y cabras. 
Son animales diferentes, e incluso un niño pequeño no tiene problema 
para distinguir cuál es cuál. De alguna manera Dios separará a los 
malos de entre los que sobrevivan a la gran tribulación, de una manera 
que los cuatro ángeles de la muerte fácilmente podrán reconocer, y así 
de nuevo pasarán de largo a las “ovejas.” Ejecutarán sólo a los que no 
participarían plena y alegremente en el nuevo orden mundial bajo Cristo.
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Cómo en días del diluvio, en tiempo de Noé, se limpiará a la 
tierra de la corrupción de los malos. He destacado las características 
de los que los ángeles de la muerte ejecutarán. Incluso al leer este 
libro usted no sabe cuándo va a morir. Mientras esté vivo todavía 
tiene la oportunidad de cambiar y llegar a ser uno de los corderos. 

Mi primer libro le presentó los diez mandamientos del futuro 
gobierno de la tierra. El segundo mandamiento termina con esto:

. . . porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, 
celoso, que visito la maldad de los padres 
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta 
generación de los que me aborrecen 
[cabras], y hago misericordia a millares, 
a los que me aman y guardan mis 
mandamientos [ovejas] (Éxodo 20:5-6).

La Ley y los Profetas Según Enseñó Jesús
No penséis que he venido para abrogar la ley 
o los profetas; no he venido para abrogar, 
sino para cumplir. Porque de cierto os digo 
que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni 
una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta 
que todo se haya cumplido. De manera 
que cualquiera que quebrante uno de 
estos mandamientos [cabras] muy 
pequeños, y así enseñe a los hombres, 
muy pequeño será llamado en el reino de 
los cielos [cabras]; mas cualquiera que 
los haga y los enseñe, éste será llamado 
grande [oveja] en el reino de los cielos 
(Mateo 5:17-19, corchetes y énfasis añadido).

Todo el que añada dogmas no bíblicos, ordenanzas de iglesias o 
enseñanzas falsas de prejuicios religiosos culturales sobre la palabra 
de Dios desaparecerá para siempre. Esta es una fuerte advertencia a 
evangélicos, católico romanos, y todo maestro religioso que al presente 
mezcla la verdad con falsas interpretaciones que no se basan en la Biblia.

Oísteis que fue dicho a los antiguos: No 
matarás; y cualquiera que matare [cabras] 
será culpable de juicio. Pero yo os digo 
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que cualquiera que se enoje [cabra] contra 
su hermano, será culpable de juicio; y 
cualquiera que diga: Necio [cabra], a su 
hermano, será culpable ante el concilio; 
y cualquiera que le diga: Fatuo [cabra], 
quedará expuesto al infierno de fuego 
[cabra] (Mateo 5:21-23, corchetes y énfasis 
añadido).

“No roben [cabras]. No mientan ni se engañen 
[cabras] unos a otros.

“No hagas promesas falsas [cabras] en mi 
nombre, pues profanas [cabras] el nombre 
de tu Dios. Yo soy el Señor.

“No uses la violencia [cabra] contra tu 
prójimo ni le arrebates [cabra] lo que es 
suyo.

“No retengas la paga [cabra] del trabajador 
hasta el día siguiente.

“No maldigas al sordo.

“No pongas ningún tropiezo en el camino del 
ciego [todos cabras]. Muestra tu reverencia 
a Dios [oveja]. Yo soy el Señor.

“No actúes con injusticia cuando dictes 
sentencia: ni favorezcas al débil, ni te 
rindas ante el poderoso. Apégate a la 
justicia cuando dictes sentencia.

“No andes con chismes [cabra] entre tu 
gente.

“No tomes parte en el asesinato de tu prójimo 
[todos cabras]. Yo soy el Señor.

“No abrigues en tu corazón odio [cabra] 
contra tu hermano.
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“Reprende a tu prójimo cuando debas 
reprenderlo. No te hagas cómplice de su 
pecado.

“No seas vengativo ni rencoroso con 
tu propia gente [todos cabras]. Ama a tu 
prójimo, que es como tú mismo [oveja]. Yo 
soy el Señor (Levítico 19:11-18, vp, corchetes 
y énfasis añadido).

¿Es usted una oveja o un cabrito? Es su decisión. Tal vez su trasfondo 
sea el islam. Es decisión suya perseguir o no perseguir a su pariente, 
familiar, vecino o extraño que se convierte al cristianismo. ¿Por qué 
correr el riesgo de incurrir en la ira de Dios al hacerle daño a otro sólo 
porque usted no está de acuerdo con las ideas de ese otro individuo? 
Reconciliarse con Dios (ser oveja) por Jesucristo es la mejor póliza de 
seguro para evitar el ángel de la muerte. La lista de cabras es extensa, 
y nos preguntamos ¿quién logrará sobrevivir a la gran tribulación?

Cuando nos damos cuenta de que no podemos vivir de acuerdo 
a esa norma que amenaza la vida y así evitar que nos mate uno de 
los cuatro ángeles de la muerte, la única solución que sé es venir a la 
cruz de Jesucristo. Cada uno de nosotros debe pedirle que le quite 
sus pecados y empiece en nosotros su obra de perfeccionamiento. 
En ese momento se nos perdonan nuestros pecados, y somos 
salvados del juicio de la muerte, o sea, de la separación eterna de 
Dios. Desde ese momento y en adelante el ángel de la muerte deja 
de tener todo poder sobre nosotros, porque nos hemos convertido 
en ciudadanos redimidos del reino celestial, y se nos cuenta 
entre los “primogénitos” reales de Dios (Colosenses �:�3-�4).

Cómo Calcular Cuántos Sobrevivirán
Estos son mis cálculos:

Al principio de la Gran Tribulación notamos que salen cuatro 
jinetes. De allí el libro de Apocalipsis indica que una cuarta parte 
(el 25%) de la población total de la tierra, que hoy asciende como a 
seis mil millones de personas, perecerán. Eso deja entre tres y cuatro 
mil millones de personas sobre la tierra (Apocalipsis 6:�-8). El efecto 
acumulativo de más de siete años de las guerras y persecuciones del 
Anticristo, junto con los aterradores efectos de ellos, reducirán más la 
población, talvez quedando unos dos mil, o dos mil quinientos millones 
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de personas. Al final de la gran tribulación una tercera parte (el 33%) 
morirá a manos de los cuatro ángeles de la muerte, lo que dejará algo 
así como un mil seiscientos millones de personas (Apocalipsis 9:�3).

Jerusalén será asediada de nuevo por ejércitos al final de la gran 
tribulación. Ejércitos de doscientos millones de tropas vendrán del 
norte y destruirán una tercera parte de la población en su camino a 
Jerusalén. Al final ellos, también, serán totalmente destruidos, pero 
con todo quedarán personas que no se arrepienten (Ezequiel 38:��-
23; Apocalipsis 9:20-2�). El último terremoto reducirá miles de 
ciudades a escombros. A esto acompañará una tormenta con granizos 
de cincuenta kilogramos, asociados con los siete truenos (Apocalipsis 
�0:3-4; �6:2�). Ahora la población suma unos setecientos millones.

Resumiendo, de una décima parte (�0%) a dos décimas (20%) 
de la población mundial tal vez sobreviva. Zacarías �3:8-9 indica que 
una tercera parte de los judíos de Israel sobrevivirá. Comparando esta 
destrucción futura con la purificación divina de la tierra en el diluvio del 
tiempo de Noé, parece que este número todavía es demasiado alto, así 
que el número real de sobrevivientes probablemente será mucho menor.

Mi seguridad de vida eterna descansa en la muerte de Jesucristo 
y su resurrección a gloria eterna. No tengo que preocuparme si 
muero en la cama o a manos de algún terrorista fanático lleno de 
odio. Tampoco me preocupa si me muero de hambre, lo que casi 
me sucede en �946. Para mí es simplemente pasar por esa puerta 
dálet a otro salón, a fin de esperar una vida futura maravillosa 
en donde todo el potencial humano florecerá y madurará a 
su plena expresión de la libertad que Dios propuso en amor.

An Apocalipsis Juan escribe que en el cielo hay una vasta 
multitud reunida de todas las naciones y que canta acompañada de 
instrumentos musicales. Estos fantásticos conciertos son evidencia 
de que toda persona estará llena de gozo y entusiasmo en las edades 
por venir. Nuestras vidas serán llenas eternamente de placer, 
porque nos concentraremos en el Cordero eterno que fue inmolado 
por nuestros pecados. El que fue crucificado vuelve como Rey 
conquistador debido a su amor por los perdidos. El sacrificio que 
Dios hizo nunca se lo puede pagar; sólo podemos recibirlo. Es sólo 
debido al amor de Dios que podemos reunir los requisitos para 
entrar al otro lado.  Las últimas palabras de la Biblia proclaman 
en resultado final de la obra de los cuatro ángeles de la muerte: 
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Ovejas: 

Bienaventurados los que lavan sus ropas, 
para tener derecho al árbol de la vida, y 
para entrar por las puertas en la ciudad. 

Cabritos: 

Mas los perros estarán fuera, y los 
hechiceros, los fornicarios, los homicidas, 
los idólatras, y todo aquel que ama y 
hace mentira (Apocalipsis 22:14-15). 

Los Siete Truenos –  
¿Una Tercera Tribulación en el Aire?

Este fue el último misterio del �� de Tamuz revelado. Mientras 
veía una presentación científica por televisión, desde una estación en 
el espacio, la tierra abajo se veía como una hermosa bola cubierta de 
nubes. Lo que me impresionó fue que había una docena de lugares 
por todo el globo en donde podía ver simultáneamente rayos y 
relámpagos. Los rayos parecían saltar de nube a nube, y si uno no 
fuera un terrícola para saber qué es lo que estaba viendo, uno bien 
podría haber interpretado esos relámpagos como algo distinto.

Hipotéticos extraterrestres bien podrían haber pensado que 
son explosiones que tienen lugar todo el tiempo. Sin embargo, si 
trajeran su nave espacial a nuestra atmósfera terrestre, captarían 
un cuadro completamente diferente de los mismos eventos, 
una vez que sientan los vientos, que midan los rayos y que de 
otra manera observen las nubes de tormenta más de cerca. 

Entre la sexta y la séptima trompeta en el libro de Apocalipsis 
se inserta una historia que nunca antes en mi vida había leído. 
Nunca he oído a nadie que tratara de explicarme su significado.

Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, 
envuelto en una nube, con el arco iris sobre 
su cabeza; y su rostro era como el sol, y 
sus pies como columnas de fuego. Tenía en 
su mano un librito abierto; y puso su pie 
derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre 
la tierra; y clamó a gran voz, como ruge 
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un león; y cuando hubo clamado, siete 
truenos emitieron sus voces. Cuando los 
siete truenos hubieron emitido sus voces, 
yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo 
que me decía: Sella las cosas que los siete 
truenos han dicho, y no las escribas. 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.

La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, 
y dijo: Ve y toma el librito que está abierto 
en la mano del ángel que está en pie sobre el 
mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole 
que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y 
cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu 
boca será dulce como la miel. Entonces tomé 
el librito de la mano del ángel, y lo comí; 
y era dulce en mi boca como la miel, pero 
cuando lo hube comido, amargó mi vientre. 
Y él me dijo: Es necesario que profetices 
otra vez sobre muchos pueblos, naciones, 
lenguas y reyes (Apocalipsis 10:1-11). 

Este pasaje bíblico al principio me dejó perplejo porque a 
Juan se le prohibió escribir lo que había visto. Sin embargo, hay 
suficiente información que se nos da como para que tenga sentido 
de en dónde encajan estos truenos en el contexto de estos últimos 
trece días de la gran tribulación. Este segmento nos habla de un 
ángel muy poderoso, del más alto orden, y con un arco iris sobre 
su cabeza. Sus piernas son como columnas de fuego, con un pie 
apoyado sobre la tierra y el otro sobre el mar. El arco iris significa 
que está a cargo de nuestro mundo. Es la señal del pacto de Dios 
con todos los sobrevivientes de la primera purga del mal de la 
tierra, el gran diluvio de la generación de Noé (Génesis 9:9-��).
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Luego este gran ángel proclama a gran voz el mensaje de los siete 
“truenos” contenido en el rollo que tiene abierto en su mano. En ese 
momento nuestro fiel escribano en el cielo, Juan, recibe la orden de que no 
escriba. No puede decirnos lo que los Siete Truenos dijeron en realidad. 

Pienso que estos Siete Truenos anuncian el fin de la edad jet 
del mundo y presentan a la séptima trompeta y séptima copa, 
que es el tercer y último ay que romperá el poder de las tinieblas 
y preparará el camino para la nueva edad tet del reino de Dios. 
La venida de esta nueva edad al final revelará a toda carne en 
la dimensión material de dálet el misterio jeh de la dimensión 
espiritual de Dios. Dios cumplirá todas las bendiciones prometidas 
por los profetas y siervos de Dios a Israel y a las naciones. 

El relato termina con Juan comiéndose el rollo y enfermándose 
por habérselo comido. La cita: “Toma, y cómelo; y te amargará el 
vientre, pero en tu boca será dulce como la miel,” hace eco de frases 
similares que describen la disposición de Jeremías y Ezequiel para 
proclamar los mensajes de Dios (Jeremías �5:�6; Ezequiel 2:8; 3:�-3).

Lo “dulce” quiere decir que el Espíritu ordena, deriva e inspira 
el mensaje. Pero Apocalipsis indica que a Juan no le gusta el mensaje 
ni se regocija por los lamentables juicios que se avecinan. Las 
profecías son amargas en su estómago. Lo enferman por el dolor y 
las aflicciones inflingidas sobre los millones de personas obstinadas 
que rehúsan arrepentirse. Felizmente el libro de Apocalipsis también 
contiene profecías maravillosamente buenas del reino de Cristo que 
viene y de los cielos nuevos y la nueva tierra que viene después de la 
gran tribulación. Los que leen deben recordar concentrarse en esas 
promesas durante los días venideros de más negra prueba y aflicción. 

Verificando ese misterio de los Siete Truenos desde mi perspectiva 
de relojero, noté un gran diente en el Reloj Mundial de Cuclillo justo antes 
de que el pajarito anuncie su presencia. Cuando lo comparé con el Sistema 
Numérico del Alfabeto Hebreo descubrí varias nociones adicionales.

Un pie del ángel estaba sobre la tierra y el otro sobre el 
mar. La referencia a ambos pies quiere decir que el mensaje del 
ángel tiene que ver con más pruebas. El período zayin de 6.000 
años de historia humana en la tierra está representado por el 
pie que está sobre la tierra. El contacto de la tierra con el pie lo 
conecta con ese período de tiempo. En breve, nuestra civilización 
pasada es el punto focal en donde se apoya su pie izquierdo
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El pie derecho del ángel está sobre el mar. En el Sistema 
Numérico del Alfabeto Hebreo el mar está representado por 
la letra mem=40, una extensión indefinida de agua. Mem es la 
dimensión dálet (4) con propósito (4x�0=40). El ángel anuncia 
que el misterio más grande y más importante de Dios se cumplirá 
después de los truenos, cuando suene la séptima y última trompeta.

Los seres humanos viven en la dimensión dálet. 
El mundo de la dimensión dálet (4) tiene “cuatro” 
esquinas. Las cuatro esquinas de dálet son: 

Espacio: el mundo físico material de nuestra tierra.

El espíritu humano o alma: el aspecto jeh (el otro lado) de todos 
los seres humanos.

La dimensión tiempo: siendo mortal, la humanidad está sujeta 
al tiempo.

El dominio de Satanás: muchos pasajes bíblicos se refieren a los 
cuatro niveles de nuestro mundo: los dos cielos, la tierra, y debajo de la 
tierra (el infierno o el Hades). 

Cuando un rayo relampaguea por el aire se produce un trueno, 
y el estruendo avanza por el aire. Sin aire no hay sonido del 
trueno, así que la palabra clave es aire. La aparición de granizo de 
cincuenta kilos es un acompañamiento natural de los siete truenos.

Las trompetas tocan seis veces por los seis eventos previos 
que ya han tenido lugar para cuando llega el momento de los 
Siete Truenos. La séptima trompeta anuncia el derrame de la 
séptima copa en el aire con rayos y relámpagos y truenos. La 
correlación con los siete truenos es obvia. Mi fecha de lapso en 
el calendario moderno va del 4 al �� de septiembre del 20�5.

Creo que los siete truenos del libro de Apocalipsis anuncian 
una tercera tribulación muy breve para estos ángeles recientemente 
caídos. Se pone a los siete truenos al final de la tribulación por 
causa de la supervivencia humana, porque limpian al espacio que 
rodea a la tierra de todos los ángeles malos. Es el fin de los ángeles 
que cayeron del cielo con Satanás. No habrá más ejércitos de 
demonios. Los terrores de la gran tribulación casi se han terminado.
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La Biblia indica claramente que solo Satanás será 
encadenado y echado en un abismo sellado cuando termine la 
gran tribulación de la tierra. Así como solo el faraón quedó en 
la orilla del Mar Rojo contemplando sus 600 carros de guerra 
destruidos, Satanás verá destruidos tanto a sus ejércitos angélicos 
y humanos (Éxodo �4:28). El aire quedará limpio, y el príncipe 
de la potestad del aire ya nunca más tendrá poder (Efesios 2:2).

Una Nueva Explicación del Arco Iris
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 (Apocalipsis 4:2-6).

El trono de Dios es el centro del cielo. El libro de Apocalipsis lo 
describe con considerable detalle. Aquí enfocaré el arco iris y su significado.

Soy un científico que se ha educado por cuenta propia, 
principalmente por lo que he leído en revistas de ciencia antes 
que por clases universitarias formales. No hace mucho leí en una 
de esas revistas algo que no se enseña en ninguna universidad, 
pero que bien podría haber salido con igual facilidad de la Biblia. 
Muchos científicos luchan por entender nuestro mundo material 
de la dimensión dálet. Cuando miramos el cosmos con la ayuda 
de telescopios podemos ver miles de millones de galaxias. Por 
el análisis espectrográfico de lecturas astronómicas visuales y 
radiales, sabemos que estas galaxias distantes se componen de los 
mismos elementos atómicos comunes que tenemos en la tierra.
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El arco iris sobre la cabeza del poderoso ángel de Apocalipsis �0 
mencionado arriba bien pudiera razonablemente identificarse con un 
espectrograma de nuestro mundo material. En la amplitud de luz del 
arco iris podemos hallar las frecuencias combinadas, o firmas de la 
luz, de todas las sustancias de la creación. En ambos pasajes bíblicos 
citados arriba hallamos el arco iris sobre la cabeza de Dios en un caso, 
y sobre la cabeza de este ángel tan importante de los siete truenos.

De esta manera el arco iris simboliza la misteriosa totalidad 
de la sustancia del cosmos entero, multidimensional. Incluye 
la sustancia que pertenece a la dimensión jeh del cielo, así 
como a la dimensión dálet del universo físico medible de 
materia, energía y tiempo. La dimensión metafísica del cielo 
posee estructura tal como el universo material observable 
científicamente tiene estructura y sigue leyes y relaciones predecibles.

Pero surge la pregunta: ¿Tiene la dimensión jeh del cielo la misma 
composición atómica del mundo material dálet de nuestra tierra y 
tiempo? Pienso que la respuesta es que “¡Sí!” Permítame explicarlo.

Todo elemento material, como el hidrógeno, deuterio o tritio, 
hasta el mismo uranio, puede ser expresado en frecuencia de ondas 
de luz. Es una paradoja científica que no alcanzo a entender bien. La 
famosa ecuación de Alberto Einstein “E=MC2” rige cuando la masa 
se convierte en energía pura. Este es el principio básico utilizado para 
fabricar nuestras horribles bombas de fisión atómica y de fusión de 
hidrógeno. El poder destructivo de las bombas atómicas se mide en 
miles de toneladas (equivalencia de explosivo TNT) y en millones 
de toneladas (megatones) en el caso de la bomba de hidrógeno. 

Si puedo aceptar la ecuación de Einstein y su verdad explosiva 
demostrada de que la materia se puede convertir en energía, entonces 
puedo razonar que toda la materia se puede convertir totalmente (el 
�00%) en energía pura. Todavía más, lo inverso también puede ser 
verdad: de la energía pura se puede crear materia. De este modo es 
razonable deducir que Dios utilizó y aplicó este principio en algún 
proceso desconocido para crear el universo material mediante 
su palabra. Es simplemente lo inverso de lo que descubrió el Dr. 
Alberto Einstein, pero tratando de definir matemáticamente 
esta teoría del campo unificado, como él la denominó, es 
también lo que le llevó a Einstein la última mitad de su vida.

Si seguimos esta línea de razonamiento, entonces se vuelve 
posible unificar los conceptos al parecer opuestos de cómo está 
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estructurado el universo. Un ejemplo primario es la naturaleza de 
la luz, que a veces se comporta como partícula energizada y a veces 
como onda de energía. (La naturaleza de la luz en sí misma es una 
paradoja). Desde una perspectiva el universo se compone de partículas 
(átomos, neutrones, positrones, etc.) y sin embargo la energía se mueve 
en ondas. El común denominador es en donde todo se expresa o 
se puede convertir en energía. Es la misma moneda pero tiene dos 
lados. Por eso no vemos confrontados al fenómeno de una paradoja.

También podemos tener una indicación de que esta línea 
de razonamiento es válida al examinar más el arco iris. Cuando 
separamos mediante un prisma la luz que viene del sol, vemos 
los colores del arco iris. Dentro de estos colores hay las líneas 
del espectro. Cada elemento posee un patrón único de líneas en el 
espectro, así que su presencia se puede verificar con certeza mediante 
instrumentos científicos de precisión. Si se puede recoger la luz, se la 
puede analizar, sea en un laboratorio o en una galaxia distante. Los 
mismos elementos que se ha hallado que forman nuestros cuerpos 
también se hallan en las galaxias más distantes de nuestro universo.

Pero aparte de los colores del arco iris la física nos dice que por 
encima del violeta tenemos una forma de luz invisible que llamamos los 
rayos ultravioletas. Otros rayos invisibles, los rayos infrarrojos, se hallan 
en el otro extremo del espectro, el lado del rojo. De este modo toda la 
gama de energía del espectro luminoso va desde las frecuencias más bajas 
invisibles al ojo humano, hasta las frecuencias más altas que también 
son invisibles. En algún punto en el medio de la luz de frecuencias 
visibles están las estructuras atómicas de todo elemento conocido.

La energía de la luz se puede convertir, y se lo ha hecho, en otras 
formas de energía, tales como el calor, así como en muchas partículas 
subatómicas. Para conseguir esto último los científicos utilizan 
aceleradores lineales o ciclotrones diseñados para hacer chocar entre 
sí partículas atómicas y subatómicas para producir otras nuevas.

La tecnología moderna intensivamente utiliza estas varias 
frecuencias electromagnéticas con diferentes funciones que se han 
hallado y que son más apropiadas al ejecutarse en diferentes amplitudes de 
frecuencia e intensidad. En el extremo superior estamos familiarizados 
comúnmente con los rayos X, radio y las ondas de televisión. Incluso 
más arriba podemos medir rayos alfa, gama, beta y rayos cósmicos, 
de todo lo cual no se gran cosa. En alguna parte en la frontera del 
infinito se encuentra la inabordable luz de la presencia de Dios.
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Para resumir mi patrón de pensamiento, cuando analizamos 
el espectro de la luz del sol mediante un prisma, descubrimos 
líneas del espectro en el espectro visible de los colores del arco iris 
de todo elemento conocido, según se ha organizado en la Tabla 
Periódica de los Elementos. La tierra fue puesta en órbita alrededor 
del sol el cuarto día, lo que indica la dimensión dálet como un 
propósito. Estas líneas del espectro de la luz del sol representan 
la mayoría de elementos atómicos existentes en el universo y en la 
tierra. A decir verdad, a veces los científicos hallaron primero estos 
elementos en el espacio antes de aislarlos en la tierra. El helio, por 
ejemplo, es un gas muy ligero que se descubrió primero en el sol. 
Sólo más tarde se halló también en la tierra y en nuestra atmósfera.

De este modo, la presencia de la energía pura de la Creación 
bien puede representarse racionalmente por un símbolo como 
el espectro de luz visible al que nos referimos como el arco iris. 
Como acabo de describir, sabemos que la mayor parte del poder 
electromagnético de la luz no es visible: se extiende a frecuencias 
más cortas y más largas, siendo más rápidas o más lentas de lo que 
el ojo humano puede ver. De paso, los animales ven diferentes 
amplitudes del arco iris que los seres humanos. Es más, algunos 
animales ven colores que los seres humanos no pueden ver.

Volviendo al Apocalipsis y a los arco iris, propongo que el arco iris 
visible también representa la presencia del poder electromagnético que 
no es visible. En otras palabras, la presencia del arco iris sobre el trono 
de Dios comunica que todo poder reside y emana de la presencia del 
Creador, y no sólo el poder que podemos percibir físicamente. Cuando 
la Biblia indica un arco iris sobre la cabeza de un ángel, está diciendo 
que este mensajero designado está siendo enviado con pleno poder de 
Dios para ejecutar sus propósitos de juicio o bendiciones sobre la tierra.

El arco iris sobre la cabeza del que está sentado en el trono del cielo 
también representa todos los bloques de construcción de la creación. 
La energía pura emana del centro del universo para formar todas las 
diferentes formas de materia según sea necesario brota de esa misma 
fuente. Es muy sencillo figurarse esto. La energía convertida viene en 
muchas formas, y nosotros en la dimensión dálet podemos tocarla, 
olerla, saborearla, verla y llamarla materia o elementos catalogados 
estadísticamente en nuestra Tabla Periódica de los Elementos.   
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¿Quiénes Son los Ángeles?
Enfoquemos por un momento quiénes o qué son los ángeles. 

Históricamente todos nuestros museos exhiben pinturas de 
ángeles con alas. Las alas indican que estos ángeles vuelan, así 
que su dominio debe ser el aire, tal como la Biblia lo indica. 
Hay ángeles bien parecidos, y los hay horribles y malévolos.

En la superficie no parecen ser humanos, aunque tienen 
algunas similitudes con los seres humanos. Los ángeles, por 
ejemplo, son seres racionales, y algunos son buenos, mientras 
que otros son perversos. Algunos sirven a Dios, y otros sirven a 
Satanás. Pertenecen a un nivel o espectro de existencia física más 
alto que nosotros. Permítame tratar de explicarlo científicamente.

Para entender las manifestaciones de los ángeles que se perciben 
físicamente debemos derivar analogías de lo que dijimos arriba respecto 
al arco iris y el espectro electromagnético. Pienso que la longitud de 
onda de los ángeles es un poco más corta de la de los rayos X. Los 
rayos X son invisibles para nosotros, y todavía no se han inventado 
instrumentos para examinar a cabalidad más allá de esa frecuencia. 
De otra manera ya tendríamos prueba física de su existencia. 

Los ángeles y sus cuerpos pertenecen a un orden diferente del 
universo. Pueden viajar más rápido que la luz porque vienen de un 
ambiente que está energizado en un espectro físicamente más alto que lo 
que podemos medir o ver científicamente. En la Biblia está representado 
por el segmento del arco iris del especto electromagnético que vemos 
en la dimensión dálet de la tierra. Los ángeles pueden funcionar en el 
extremo más bajo de su espectro operacional a fin de interaccionar 
con el universo material, que es la razón por la que Dios los envía a 
administrar su gobierno sobre la tierra. Su ámbito o medio ambiente 
de operación en este planeta incluye el aire atmosférico, donde están 
las nubes, y que la Biblia menciona como cielo natural o primer cielo.

Todos los ángeles deben obedecer a Dios sin cuestionar. Si no, 
son eliminados al instante, sin ninguna segunda oportunidad. Por 
esto los ángeles no pueden dejar su primer estado hoy para tener 
actividad sexual con las mujeres como lo hicieron en los días antes 
del diluvio. Si tratan de hacerlo hoy, son eliminados de inmediato.

El trabajo de los ángeles buenos es suministrar bendiciones a 
la humanidad. Pueden ayudarnos en nuestras vidas en este mundo 
en este tiempo, dálet. Esta ayuda a veces viene en forma de obvios 
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milagros, eventos sobrenaturales que la ciencia no puede explicar. Más 
a menudo hay miles de milagros no tan obvios que tienen lugar todos 
los días en la raza humana. Cientos de ellos quedan documentados en 
las experiencias personales de los que los reciben. Mi propia vida ha 
sido librada unas cuantas veces en circunstancias al parecer milagrosas. 

Como expliqué brevemente en primeras páginas de mis libros, 
crecí durante los años de los nazis y la Segunda Guerra Mundial en 
lo que hasta hace poco se llama “Alemania Oriental.” Al terminarse 
la guerra yo era un adolescente tratando de sobrevivir en medio del 
caos que se desató durante los últimos meses de la guerra y el colapso 
del gobierno nazi. Los primeros años de la ocupación aliada fueron 
también muy difíciles. La primera vez que crucé la frontera después de 
que la Segunda Guerra Mundial formalmente se había terminado me 
descubrió un oficial ruso que le ordenó al centinela que me disparara, 
pero nada sucedió porque el guardia no pudo oprimir el gatillo de su 
ametralladora. Este milagro me dejó con vida para contar la historia. 

Hay muchas otras historias de otros, que he oído o he leído. 
Tal vez un enfermo de cáncer inexplicablemente recupera su salud 
cuando no hay razón médica para abrigar la más mínima esperanza. 
Docenas de cientos de personas pueden testificar de casos como 
este. Como resultado hay miles de testigos por todo el globo que han 
experimentado eventos similares de sanidad, de haber sobrevivido 
milagrosamente en accidentes serios, o una serie de coincidencias 
que no pueden ser mera casualidad. Cuando una persona se enferma 
los ángeles pueden dar o añadir algo de su mundo e insertarlo 
en nuestra biología física para proveer cierta clase de energía 
que nos falta en nuestros cuerpos, y así la persona se recupera. 

El mero hecho de sanarse no es señal absoluta de que un 
ángel bueno está obrando, sin embargo, porque algunos ángeles 
malos usan la sanidad para engañar a las personas. Hay ángeles 
malos que a menudo se aparecen a las personas y aducen ser 
buenos. Otros tratan de engañar al individuo a que confíe en ellos 
como dioses o diosas, o como alguien  que posee poderes divinos 
dignos de reverencia o paga. En otras palabras, los demonios a 
veces usan lo que parece ser una bendición, algo que una persona 
desea, a fin de descarriarle y arrastrarle a su última destrucción. 

A los ángeles malos o demonios les gusta incluso más si pueden usar 
a una persona engañada para que gane a otros convertidos a que sigan 
su senda espiritual. A veces logran esto al fortalecer a un “maestro” con 
“milagros” y otras manifestaciones de poderes paranormales. La clave 
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determinante es la actitud del ángel en cuestión en cuanto a la Biblia. Por 
ejemplo, ¿es la persona sanada estimulada a arrepentirse y a seguir una 
fe bíblicamente definida en el Dios de Israel revelado en Jesús el Mesías? 

En este punto debo dar una advertencia a mis lectores, especialmente 
a nuestra generación más joven o cualquiera que no ha leído ni ha 
aprendido a prestar atención a lo que la Biblia nos dice. Específicamente 
le advierto a no ponerse a jugar con el ocultismo, ni a tratar de aprender 
cómo dominar los poderes espirituales de los que parecen poseerlos. 
Los que buscan y usan tales poderes acaban siendo poseídos por ellos.

Así que no juegue con tablas de espiritismo ni vaya a ver a 
adivinos, canalizadores, médiums, lectores de naipes tarot, ni asista 
a sesiones de espiritismo, por más que sean socialmente aceptables. 
Tales eventos son o bien trucos engañosos o lo que parece ser una 
promesa deseable de real poder espiritual. En este último caso lo 
más probable es que encontrará un espíritu amable, amistoso, pero 
tenga cuidado. Lo más probable es que realmente es un demonio 
perverso que parecerá amistoso. Usan una persona engañosamente 
amigable y benéfica que le dirá mensajes “secretos” de personas ya 
fallecidas o hará alguna hazaña metafísica de profecía, o algún 
movimiento inexplicable o cambio de algún objeto material.

No les importa si uno los “prueba” de esta manera, y harán 
algunos trucos impresionantes para atraparlo en sus redes. Son 
espíritus mentirosos y engañadores cuyo único objetivo es quitarle 
la vida a su individualidad. Hará todo lo que puedan a fin de evitar 
que usted llegue a conocer la verdad que le hará libre para llegar a 
ser una nueva criatura en Cristo, la verdadera fuente de poder.

Hay miles de jóvenes endemoniados encerrados en las cárceles 
y hospitales de los Estados Unidos. Pregúnteselo a los guardias 
que trabajan allí. Ellos le dirán los hechos claros y terribles, si 
es que no me cree. Una vez que los demonios se apoderan de la 
persona, es muy difícil que esa persona pueda librarse o separarse 
de ellos. Lea mi sección titulada “Me Llamo Legión” en el 
Capítulo 3, que relata el encuentro de Jesús con un endemoniado.

Sólo la oración ferviente de los santos clamando por el poder 
liberador de la sangre de Jesús puede desatar la esclavitud a los 
demonios. En los Estados Unidos de América ponemos detrás de 
rejas a estos peligrosos asesinos, pero en la sociedad islámica pueden 
andar campantes por las calles. Los musulmanes no conocen la Biblia, 
así que pagan un alto precio, sufriendo las serias consecuencias de la 
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opresión demónica que resulta al ignorar la Biblia. Mire sus ciudades 
y sus países. Lo que verá es pobreza, destrucción y muerte por todas 
partes, incluyendo las aflicciones de miles de lágrimas derramadas por 
familias destrozadas por las consecuencias del engaño del demonio. 

Los documentales de televisión por todo el mundo muestran el 
resultado del dominio del demonio sobre la humanidad. Vuelva y lea 
de nuevo en cuanto al primer ay, las maldiciones que desatan sobre la 
humanidad rebelde la quinta trompeta y la quinta copa. A decenas de 
miles de demonios se les dará permiso para azotar a los seres humanos 
por cinco meses, para castigar a los rebeldes que niegan de plano 
la existencia de Dios.  Torturarán a todo el que tenga la marca del 
sistema de la bestia en su frente o en su mano derecha, por cinco meses 
que terminará con el gran terremoto del 4 de septiembre del 20�5.

Esta marca identificará a todo el que se opone a Dios. Estas 
personas se enloquecerán horriblemente y cometerán incontable 
cantidad de crímenes inhumanos. Tratarán de escapar de su tortura 
mediante el suicidio, pero no podrán hacerlo. Por favor, escuche 
mis advertencias. Por amor a Dios y a usted mismo, escuche. Sé de 
lo que estoy hablando porque uno de mis parientes es guardia en el 
hospital de una prisión, que a veces me ha contado lo que ha visto.

Estos ángeles malos pertenecen al dominio de Satanás. Son 
aliados de Satanás. Su tarea asignada es imponer “maldiciones” y 
quitar lo bueno del mundo material, para que los seres humanos sufran 
por la espada, el dolor, las lágrimas, enfermedades y fracasos otros de 
la dimensión dálet según se expresa en la edad zayin de la historia 
humana. Estos espíritus mentirosos influyen en las personas para que 
hagan el mal. La historia es testigo suficiente de los triunfos de Satanás. 
Sus miles de agentes perversos han producido miles de testigos 
que testifican de sus poderes e influencia espiritual sobre los seres 
humanos. Nuestra única defensa contra ellos es la oración al verdadero 
Dios de Israel y la sangre redentora que fluyó del costado de Jesús. 

Pero la clase y cantidad de mal que los ángeles caídos tienen 
permitido hacer está restringida por los propósitos más grandes 
de Dios. Siempre hay límites. Los primeros capítulos del libro 
de Job indican esto claramente. Todos los ángeles están a fin 
de cuentas bajo el control de Dios; incluso los rebeldes deben 
ajustarse al plan de Dios, como lo explico en mi primer libro.

Conforme las dos tribulaciones están llegando a su fin, el 
del cielo y el de la tierra, todos los ángeles malos a la larga serán 



Capítulo 5

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 25�

confinados al abismo o al infierno. Mi pregunta es: ¿qué les pasó 
a los ángeles del aire y el mundo? Apocalipsis �0 conecta con 
el anuncio de los Siete Truenos, que a Juan no le fue permitido 
escribir para nosotros porque estos mensajes estaban dirigidos 
a los ángeles malos que viven en el ámbito atmosférico del 
aire de la tierra y no para los habitantes humanos de la tierra.

Cuando Jesucristo venga en el aire o las nubes y los santos 
resucitados vayan al aire y a las nubes para encontrase con él, una 
cosa es segura: ningún ángel malo estará en ese aire para arruinar este 
glorioso encuentro. De hecho, Jesús se asegurará de que el espacio 
del aire de la tierra haya sido limpiado antes de que él llegue para 
resucitar a los santos fieles a la vida eterna de la primera resurrección. 

De este modo concluyo que los siete truenos eliminarán del 
planeta a todos los ángeles malos y purgarán de todo mal el dominio 
del aire.  Cuando llegue el reino de Dios no habrá ningún demonio 
que tergiverse, distorsione o de otra manera arruine el Nuevo Orden 
Mundial establecido por Jesucristo. El mensaje y eventos que rodean a 
los siete truenos se podrían llamar una tercera tribulación en el aire. Se 
dirige específicamente a los ángeles caídos que habitan en la atmósfera 
de la tierra. Desde este punto y en adelante Dios nunca más permitirá 
que ningún ser sobrenatural interfiera con la humanidad como para 
causar rebelión y destruir la paz y la armonía de la comunidad decente.

Daniel anota que después del �� de septiembre del 20�5 un 
ángel bueno anunciará “bendiciones” para todos. El mundo 
ahora está transferido de la edad jet a la edad tet = nueva 
vida. Ya no hay ningún ángel malo en el aire, y los ejércitos de 
demonios han sido purgados de la tierra. Hay muchos pasajes 
bíblicos que indican que el aire es la provincia o medio de los 
poderes de Satanás, tal como se describe en la carta a los Efesios: 

En los cuales anduvisteis en otro tiempo, 
siguiendo la corriente de este mundo, 
conforme al príncipe de la potestad del aire, 
el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia (Efesios 2:2, énfasis añadido).

Vestíos de toda la armadura de Dios, 
para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. Porque no tenemos 
lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los 
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gobernadores de las tinieblas de este siglo, 
contra huestes espirituales de maldad en 
las regiones celestes (Efesios 6:11-12).

Un Consejo Especial para mis Amigos 
Cristianos

Muchos cristianos tienen una cantidad de nociones falsas 
en cuanto a la ira de Dios. Muchas de ellas surgen de creencias 
populares que han surgido alrededor de la teoría del rapto al enfocar 
los últimos días. Muchos cristianos piensan que la única manera de 
escapar a la ira de Dios es no estar aquí durante la tribulación. Tal 
concepto erróneo requiere un sistema de creencias que divide 
la primera resurrección en dos etapas o sucesos separados. La 
primera etapa es una resurrección secreta o “rapto” que tiene lugar 
antes de que empiece la tribulación. Este es el contexto teológico 
presentado en muchas novelas tales como la serie Left Behind 
(Dejado atrás). Según esta teoría, la segunda fase tiene lugar después 
de la tribulación para los que se arrepientan durante esos siete años.

Esta idea popular de un “rapto secreto de los santos” es muy 
reconfortante porque les promete a los creyentes un escape cierto de 
las pruebas dolorosas y sucesos mortales profetizados que tendrán 
lugar durante la gran tribulación. Los cristianos que confían en el rapto 
bien pueden ignorar el mundo que les rodea. Muchos están dedicados 
a la evangelización ahora, pero no están planeando ni preparándose 
para la gran cosecha de almas que habrá durante la tribulación.

La vida del creyente no es suya propia. Jesús la compró 
con su sangre (� Corintios 6:20; �2.23). Por cierto que no 
buscamos la persecución o el martirio, pero si viene durante 
nuestros años de servicio, que así sea. Dios con certeza puede 
preservar durante la tribulación a quién él escoja, tal como salvó 
a los tres amigos de Daniel en el horno de fuego (Daniel 3:�6-�8).

Mis libros presentan muchos conceptos bíblicos de una manera que 
usted tal vez nunca ha oído en su iglesia. Espero que tenga una mente 
abierta y que estudie la Biblia por sí mismo, y no escuche a los que 
han sido educados en un sistema cerrado. La mayoría de la élite tiene 
trabajos que dependen financieramente del establecimiento religioso, 
educativo, corporativo o gubernamental. La mayoría tiene puesto un 
bozal debido a estas consideraciones materiales. Si se atreven a levantar 
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una voz de opinión desarrollada independientemente, lo más probable 
es que pierdan la oportunidad de hallar empleo en alguna parte.

El plan de Dios es muy lógico. Es tan diferente de los muchos mitos 
perpetrados por los teólogos profesionales que manipulan las palabras 
para embutirlas en algún escenario del fin en particular. Recuerde, 
si usted no puede hallar por lo menos dos y cinco testigos bíblicos 
claros, no tiene caso. Por ejemplo, no hay ningún versículo bíblico 
que clara y específicamente le diga a la iglesia que cuente con un rapto 
pre-tribulacionista en conexión con un cambio corporal, o evento de 
resurrección. No obstante, el concepto de que la iglesia será sacada de la 
faz de la tierra bien sea antes de que empiece la gran tribulación o antes 
de que empiece la ira de Dios se enseña como dogma en muchas iglesias. 
Tenemos un Foro de Lectores en línea en www.apocalypse2008-
20�5.com en donde usted puede colocar cinco versículos claros que 
demuestren la teoría del rapto, si puede hallarlos. Estoy a la espera.

El malentendido básico de este asunto profético surge del 
desconocimiento de lo que es realmente la ira de Dios. Lógicamente 
la razón porque la iglesia nunca será arrebatada antes de la gran 
tribulación tiene que ver con los cuatro ángeles de la muerte. Recuerde 
que los ángeles de la muerte atacan a los habitantes rebeldes de 
la tierra restantes, especialmente justo antes del gran terremoto.

Justo trece (�3) días más tarde, más uno, termina el dominio 
de Satanás sobre la tierra, y empiezan los días de bendición 
prometidos por Daniel. Como en el antiguo Egipto después de 
la primera Pascua, los ángeles de la muerte habrán pasado de largo 
dejando a millones de niños que se convertirán en huérfanos. 
¿Quién va a cuidar a esos niños pequeños que fueron dejados? 

Mi pregunta para usted, querido hermano o hermana en el Señor 
es esta: Si usted ya está en el cielo, ¿quién queda atrás para cumplir 
una tarea tan importante? Por supuesto, muchos que se llaman 
“cristianos” no sobrevivirán a la misión de los ángeles de la muerte, 
tal como todos los santos mundanos de la primera civilización 
humana perecieron en el gran diluvio. Las normas de Dios siempre 
han sido muy altas, y la enseñanza de Jesús las puso en su debido 
lugar. Esto exige un examen serio de nuestros motivos como 
discípulos de Aquel que en este tiempo viene para juzgar al mundo.

Pienso que los verdaderos cristianos de todo el mundo que 
sobrevivan estos días finales de muerte organizarán atención de 
emergencia y un programa de alimentos de supervivencia para 
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los muchos niños que quedarán vivos para vivir en la nueva 
edad tet de Dios en la tierra. Recuerde que no todos morirán. 
Calculo que alrededor de 500 a 800 millones de personas 
sobrevivirán a la gran tribulación; es decir, una de cada ocho o diez. 

Europa, como cama caliente del mal, sufrirá más porque fue la 
sede del Anticristo. El resto del mundo tendrá más sobrevivientes. 
Pienso que los Estados Unidos de América, con una gran proporción 
de creyentes entre su población, poseerá todavía un resto de una 
infraestructura gubernamental social y local con la que tratará de 
respaldar y ayudar a los menos afortunados por todo el mundo. 

La Mini-tribulación termina el �� de septiembre del 20�5. ¡Diecisiete 
quiere decir victoria! Seis días más tarde, el 23 de septiembre del 20�5, 
Jerusalén celebrará el ayuno del Día de la Expiación como festival de 
liberación de las consecuencias del pecado. Los israelíes sobrevivientes 
entonces estarán a la espera del mesiánico Rey de reyes que pronto 
vendrá. “Por consiguiente, estén alerta,” repitió Jesús vez tras vez.

Como los fuegos pirotécnicos con que se celebra el día de la 
independencia el 4 de julio en muchas ciudades de los Estados Unidos, 
nadie se perderá los fuegos pirotécnicos cósmicos de la venida de 
Cristo. Serán los fuegos pirotécnicos más gigantescos y los únicos 
cósmicos en la tierra desde el principio de la edad zayin hace 6.000 años.

Amado hermano o hermana en Cristo, ¡despiértese! Así que no se 
vaya a la cama para perderse el único evento cósmico de la historia. ¡Mire 
el otro riel! Si estudia la información judía respecto al tiempo del plan 
de Dios, no quedará desencantado, aun si mis fechas yerran un poco:

Mas vosotros, hermanos, no estáis en 
tinieblas, para que aquel día os sorprenda 
como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos 
de luz e hijos del día; no somos de la noche 
ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos 
como los demás, sino velemos y seamos 
sobrios. Pues los que duermen, de noche 
duermen, y los que se embriagan, de noche 
se embriagan. Pero nosotros, que somos del 
día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con 
la coraza de fe y de amor, y con la esperanza 
de salvación como yelmo. Porque no nos 
ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar 
salvación por medio de nuestro Señor 
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Jesucristo, quien murió por nosotros para 
que ya sea que velemos, o que durmamos, 
vivamos juntamente con él. Por lo cual, 
animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, 
así como lo hacéis (1 Tesalonicenses 5:4-11).
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4. El Cuarto Ayuno del Doceavo 
Período - La Séptima Trompeta, la 
Séptima Copa

(10 de Tevet de 5776 - 22 de diciembre del 2015)

Todavía queda una última trompeta, un último llamado al 
arrepentimiento, y una última copa de la ira de Dios: 

El séptimo ángel derramó su copa por el aire; 
y salió una gran voz del templo del cielo, del 
trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo 
relámpagos y voces y truenos, y un gran 
temblor de tierra, un terremoto tan grande, 
cual no lo hubo jamás desde que los hombres 
han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad 
[Jerusalén] fue dividida en tres partes, 
y las ciudades de las naciones cayeron 
(Apocalipsis 16:17-19, corchetes añadidos).

Y Jehová dará su orden delante de su ejército; porque muy 
grande es su campamento; fuerte es el que ejecuta su orden; 
porque grande es el día de Jehová, y muy terrible; ¿quién 
podrá soportarlo? 
Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con 
todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ras-
gad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a 
Jehová vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, 
tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele 
del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará 
bendición tras de él, esto es, ofrenda y libación para Jehová 
vuestro Dios? (Joel 2:11-14).

Las Vírgenes no Preparadas
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. Entonces estarán dos en el 
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campo; el uno será tomado, y el otro será 
dejado. Dos mujeres estarán moliendo 
en un molino; la una será tomada, y 
la otra será dejada (Mateo 24:38-41). 

El mundo, incluyendo a muchos cristianos, no estará preparado para 
la gran tribulación. Jesús caracterizó esta falta de preparación indicando 
que un grupo de personas “será dejado,” mientras otro “será tomado.” 
Esto no se refiere al rapto ni a una resurrección, al contrario de lo que se 
enseña en muchas iglesias actuales. Pienso que se refiere a los que dejan 
con vida los cuatro ángeles de la muerte, tal como en los días de Noé 
cuando los justos fueron salvados mientras que los malos perecieron.

Esos horrendos mensajeros angélicos de la muerte herirán y 
matarán a las personas que están en la categoría de cabritos por 
todo el mundo, como ya he explicado previamente. Recuerde que 
antes de la venida del Hijo del Hombre debe tener lugar un proceso 
selectivo. Algunos quedarán vivos y otros morirán. Esta es la realidad 
inescapable de cómo las ovejas son separadas de los cabritos (Mateo 
25:3�-46). Los que creen, velan y estudian las señales bíblicas, y oran 
por su venida, y no se sorprenderán ni se desilusionarán cuando suceda:

Por tanto, también vosotros estad 
preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá 
a la hora que no pensáis (Mateo 24:44).  

En la parábola de las diez vírgenes el novio aparece justo antes 
del amanecer de un nuevo día. A partir de este y otros pasajes 
bíblicos entendemos que el reino de los cielos aparecerá en la tierra 
al amanecer de una nueva edad, según lo representa la parábola 
por la entrada de las vírgenes o la pérdida de la oportunidad 
de entrar a la cena de las bodas del novio. Las que estuvieron 
listas entraron; y  a las que no tenían aceite, que no estuvieron 
preparadas, se les negó la entrada puesto que el novio no las conocía.

Entonces el reino de los cielos será 
semejante a diez vírgenes que tomando sus 
lámparas, salieron a recibir al esposo. Cinco 
de ellas eran prudentes y cinco insensatas. 
Las insensatas, tomando sus lámparas, no 
tomaron consigo aceite; mas las prudentes 
tomaron aceite en sus vasijas, juntamente 
con sus lámparas. Y tardándose el esposo, 
cabecearon todas y se durmieron. Y a la 



El Misterio del 17 de Tamuz 

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 264

medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene 
el esposo; salid a recibirle! Entonces todas 
aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron 
sus lámparas. Y las insensatas dijeron a 
las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; 
porque nuestras lámparas se apagan. Mas 
las prudentes respondieron diciendo: Para 
que no nos falte a nosotras y a vosotras, id 
más bien a los que venden, y comprad para 
vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a 
comprar, vino el esposo; y las que estaban 
preparadas entraron con él a las bodas; y se 
cerró la puerta. Después vinieron también 
las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, 
ábrenos! Mas él, respondiendo, dijo: De cierto 
os digo, que no os conozco. Velad, pues, 
porque no sabéis el día ni la hora en que el 
Hijo del Hombre ha de venir (Mateo 25:1-13).

Jesús nos anima que cuando nuestra situación se vuelva de lo 
más sin esperanza alcemos nuestros ojos y creamos que él viene. 
Cuando estamos en medio del humo y la oscuridad, y rodeados 
por el hedor de muerte constante, es particularmente allí que 
Jesús nos dice que no nos desalentemos. Más bien nos recuerda 
que observemos a la higuera para discernir su temporada (Mateo 
24:32). Debemos observar las demás señales que Dios nos ha 
provisto en la Biblia, también, tales como observar a las aves de 
rapiña, contar los días, y reconocer las señales de las estaciones, tal 
como el agricultor sabe cuándo los higos están a punto de madurar.

Cuando empiecen los eventos destructivos de la gran tribulación, 
muchos cristianos no reconocerán que los siete años de Daniel han 
empezado. Al empeorar las cosas, sin embargo, algunos empezarán 
a darse cuenta de que sus maestros cristianos los han guiado 
equivocadamente. Habían esperado ser arrebatados, llevados al 
aire y sacados de la tierra antes de la gran tribulación. Cuando no 
lo sean, muchos se sentirán indignos, o listos a darse por vencidos. 
Consecuentemente, su fe en “la venida del Señor” se verá severamente 
sometida a prueba durante este tiempo de problemas. Por eso Jesús 
repetidas veces advirtió a los creyentes que “estén velando” y que no 
abandonen la esperanza cuando el desaliento se cierne en el horizonte. 

La Biblia dice muy claramente que el Señor vendrá en esplendor 
cuanto el polvo del juicio se haya asentado. Indica que este maravilloso 
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evento tendrá lugar después de la séptima trompeta, que se toca al final 
de la gran tribulación. En la parábola de las vírgenes sabias e insensatas, 
a medianoche se oyó la proclama llamando a las vírgenes que salgan a 
recibir al novio, pero el novio se retarda y luego aparece inesperadamente.

Esta referencia a las horas después de la medianoche representa las 
horas más negras de la tribulación. La demora hace que el novio llegue 
inesperadamente en una hora cuando la oscuridad empieza a ceder 
por la llegada del amanecer de un nuevo día. Jesucristo vuelve del cielo 
enviando a sus ángeles delante de él para librar una guerra contra los 
ejércitos combinados del Anticristo, cuyos cadáveres proveen un festín 
para las bandadas de aves migratorias, como se explicó en el Capítulo 
4 (Apocalipsis �9:��-2�). Con la aproximación de la llegada de Cristo 
con los ejércitos celestiales la aurora empieza a romper porque Jesús 
ya ha roto los poderes de las tinieblas alineados contra Jerusalén antes 
de que él aparezca con poder y autoridad para cumplir el propósito 
divino prometido en el momento fijado desde mucho tiempo atrás.

Hace dos mil años el cuerpo de Jesús fue transformado a la 
dimensión jeh cuando se levantó de los muertos en Jerusalén. Este 
evento tuvo lugar bien sea antes o durante las primeras horas de la 
madrugada del primer día de la semana, “mientras todavía estaba 
oscuro.” De este modo se le apareció a María Magdalena al amanecer 
de un nuevo día (Juan 20:�-�8). Es muy posible que los eventos 
mencionados respecto a la resurrección de Jesús se alineen bien 
aquí con la parábola del novio, en donde la aurora de un nuevo día 
está en paralelo con la aurora de la nueva edad del reino mesiánico 
después de que ha sido rota la oscuridad del dominio de Satanás.

El impacto que confunde resultante de las teorías pre-
tribulacionistas es difícil de borrar puesto que han sido tan populares 
en los Estados Unidos por los últimos cien años. Pero el que Jesús 
aparezca brevemente para rescatar a sus santos bien sea antes o en 
la primera parte de la última hora de poder de Satanás sobre las 
naciones, o en medio de la gran tribulación, no tiene sentido por 
ningún lado; especialmente cuando Satanás todavía está presente en el 
cielo.  Los cristianos deberían realmente estudiar la séptima trompeta 
y la secuencia de los eventos que ella anuncia, o de lo contrario 
pueden sufrir gran desilusión y pérdida de propósito. Los discípulos 
desalentados nunca son tan útiles para Dios como deberían serlo.  

Después de la expulsión de Satanás de la dimensión jeh, el reino de 
Dios será establecido en ese ámbito durante el 8º y 9º períodos (22 de 
enero del 20�3 al 2� de marzo del 20�4, que también es un equinoccio). 
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Sin embargo, opino que la resurrección de los santos mencionada en 
Apocalipsis 20:4 tendrá lugar como 2 ó 3 años más tarde de dimensión 
dálet, según lo indico en las varias tablas de la gran tribulación. El día y 
hora exacta es incierto, y por eso se nos dice que velemos y esperemos.

La Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación muestra 
tres estaciones (años) entre el fin de la tribulación y el principio 
del reinado de mil años de paz (2� de diciembre del 20�5 al 24 
de mayo del 20�8), pero otras señales indican sólo días para su 
cumplimiento después de que haya terminado la Gran Tribulación: 

Cuando los siete truenos hubieron emitido 
sus voces, yo iba a escribir; pero oí una 
voz del cielo que me decía: Sella las cosas 
que los siete truenos han dicho, y no las 
escribas. 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 10:4-7).

El libro de Apocalipsis menciona siete truenos, cuyos 
mensajes no se nos revelan. Lo que ellos dicen nunca se sabrá en 
la tierra sino cuando la gran tribulación ya sea historia. También 
es imposible fijar fecha para lo que sucede en el cielo porque “el 
otro lado” es la dimensión de la eternidad sin relojes terrenales 
que Juan podría ver. Si hubiera alguno él nos lo hubiera dicho.

Opino que el misterio de la fecha de la resurrección respecto a 
los eventos en el cielo es completo. Posicionar la transformación 
de los santos en la edad zayin está fuera de carácter y es errado. 
Colocar el rapto al principio de la tribulación incorrectamente 
mezcla tipos o metáforas proféticas y los aplica sin el testimonio 
neutral y sin prejuicios que se necesita para sustanciar sus teorías. 

Una boda en el cielo con Satanás todavía allí es imposible; él 
arruinaría la fiesta. El misterio de la cena de bodas se revelará sólo 
después de que se toque la séptima trompeta, y eso es un hecho 
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claramente indicado en la Biblia. Si las siete trompetas se tocan fueran de 
secuencia, no puede haber una resurrección en la séptima trompeta. Se 
deben tocar las trompetas � al 6 antes de que pueda haber una séptima. 

Además, tampoco se nos ha revelado con planos detallados el 
mecanismo de la resurrección. Por ejemplo, no hay información 
genética respecto a cómo son transformados los cuerpos humanos, 
cómo sucede todo eso, y de qué forma serán diferentes. Para esto 
simplemente tenemos que esperar y ver. Dios no quiso confundirnos 
con algo tan complejo e imposible que los mortales capten.

Sólo el apóstol Pablo trató de describir la resurrección. 
Singularmente entre los apóstoles, Pablo fue un erudito 
tremendamente educado e inspirado que en realidad conferenció cara 
a cara con Jesús en un período de tres años en Arabia. Sus nociones 
de la resurrección deben haber recibido más desarrollo en su visita 
al “tercer” cielo. Pablo escribe en � Corintios �5:35-38 sobre muchos 
de los aspectos del cuerpo espiritual que los creyentes recibirán, 
pero de los que leen su relato, muchos todavía no lo entienden. 

En � Tesalonicenses 4:�3—5:�� Pablo escribe del tiempo de la venida 
de Cristo y la resurrección de los santos. De estos pasajes y otros, las 
varias escuelas de pensamiento cristiano han formulado conceptos en 
competencia respecto a la resurrección, casi todos sin el beneficio de los 
contextos cronológicos y de eventos que yo he provisto en estas páginas.

Todo lo que les pido a mis lectores es que estudien y decidan 
por sí mismos. Es el cumplimiento en sí lo que es la verdadera 
prueba de estos asuntos. Dios hará lo que va a hacer, cuando quiera 
hacerlo; sin que importe si usted cree o no lo que yo creo o enseño.

5. Cumpleaños y Resurrección de Jesús
24 de diciembre del 2015

Hemos llegado a la última porción de este libro. Por un momento 
imaginémonos que somos padres de una muchacha adolescente. 
Llegamos a casa después del trabajo esperando que la muchacha esté 
en casa. Cuando abrimos la puerta de entrada notamos una prenda 
de vestir de ella en el piso. Al levantarla, vemos más, en lo que parece 
ser un rastro que lleva al segundo piso. Conforme vamos recogiendo 
ordenadamente su ropa, nos preguntamos: “¿De qué se trata todo esto?”
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Marcada por su ropa regada por el piso, la pista de nuestra 
hija nos lleva a su dormitorio. De la nada surgen pensamientos al 
instintivamente prepararnos para algo inesperado, tal vez horrible. 
Ahora estamos ante la puerta de su cuarto. ¿Está ella en casa? ¿Qué 
vamos a hallar detrás de su puerta? ¿Será todo lo que podríamos esperar? 
¿Por qué esos marcadores dejados para que nosotros los encontremos?

Mi libro está lleno de marcadores que he hallado en la Biblia 
respecto a los últimos días del plan de Dios para la humanidad. Fue 
todo un trabajo seguir un trecho del sendero, y luego otro, a fin de 
recoger pasajes aquí y allá conforme buscaba patrones de confirmación.

Al leer hasta este punto usted ha seguido conmigo el sendero. 
Ahora, juntos estamos en esta coyuntura frente a la puerta, que tiene 
el letrero del �0 de Tevet. El �0 es representado por yod, un “nivel más 
alto” o una “mano en descanso” en el Sistema Numérico del Alfabeto 
Hebreo. El diagrama del Reloj Mundial de Cuclillo muestra el número 
diez (�0) en la parte más alta de la carilla, en posición de las �2 en punto. 

Las tablas predicen que el fin de la gran tribulación será en 21 de 
diciembre del 20�5, que también coincide con un solsticio cósmico. 
Este día tiene la noche más larga del año en el hemisferio norte. Tres 
días más tarde es el 24 de diciembre, cuando los días ya empiezan a 
alargarse con la espera y esperanza del renacimiento de la primavera.

A diferencia de los eventos la tribulación, no hay engranajes 
o ciclos específicos para relacionar el regreso de Jesús al monte de 
los Olivos de Jerusalén y una fecha específica. He calculado cómo 
la gran tribulación es acortada, así como su fin, pero más allá de 
eso debemos esperar. Pienso que Jesús volverá pronto después 
de que se termine la gran tribulación debido a lo que está escrito 
en Apocalipsis �9 y otras referencias, pero sólo puedo suponer 
una fecha posible para ese bendito evento. Pienso como sigue.

El 24 de diciembre tiene lugar la nochebuena, porque es el inicio de la 
navidad, la fecha tradicional occidental del nacimiento de nuestro Señor 
Jesucristo. Su resurrección fue como un segundo cumpleaños después 
de haber estado muerto por tres días en la tumba. ¿Marcará el 24 de 
diciembre, que viene tres días después del fin de la gran tribulación, una 
celebración de cumpleaños de resurrección para su cuerpo de creyentes? 

Al estar frente a esta puerta del calendario, hemos dejado atrás todos 
los marcadores previos. ¿Podemos esperar algo muy grande cuando 
abramos esa puerta? ¿Se nos invitará a celebrar su segundo cumpleaños? 
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¿Ha llegado finalmente el tiempo de satisfacer nuestro anhelo de que 
nuestro cuerpo sea redimido del dolor y sea resucitado en gloria? 
¿Podría ser posible que la resurrección de los santos tenga lugar este día?

Para satisfacer al escéptico respecto a la fecha del retorno del Señor, 
admito que hay una cierta tenue esperanza para los que aducen que el 
Señor tal vez regrese en el año 20�6 ó 20��, el 24 de diciembre. Tal vez sus 
argumentos quedarán demostrados como acertados por el desarrollo de 
eventos, pero estoy convencido de que el 24 de diciembre del 20�5 será 
el día más especial de mi vida porque veré a Aquel en quien he creído. 

No tropiece en esta breve especulación mía respecto al día de 
la Segunda Venida de Jesús. Las fechas de la gran tribulación son 
asuntos muy diferentes. Compadezco a los que insisten en interpretar 
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la afirmación bíblica de que “nadie sabe el tiempo” como razón 
suficiente para no leer mis libros. No levante murallas defensivas 
de prejuicios tan altas como para darse por vencido sin luchar por 
entender lo que se presenta en estas páginas. Sea que concuerde 
con mis conclusiones o no, por lo menos léalas con atención.

En mis libros he documentado muchas “coincidencias.” 
Combinadas demuestran que las fechas a que he llegado para 
los principales eventos bíblicos de la gran tribulación son 
precisas. No son accidentes o casualidad porque se alinean 
perfectamente vez tras vez en todos los siete años enteros.

Un Repaso de los Números
Repasemos una vez más mis números y cálculos. Quiero usar 

un concepto gráfico para ilustrar los patrones para confirmar el 
alineamiento profético. El 9 de Av (3er mes del �2º período, 25 de 
julio del 20�5) es como una estrella que proyecta rayos de luz en tres 
(guímel) direcciones diferentes. La primera es cuando retrocedemos 
64 días al principio del doceavo período de siete meses, el 22 de mayo 
del 20�5 (El número 64 es un intervalo importante de engranaje).

El segundo rayo apunta hacia adelante 40 días, al 4 de septiembre, que 
es el comienzo del tercer ay y el gran terremoto que termina el primero 
y segundo ayes. Esta fecha también está correlacionada con las aves de 
rapiña migratorias que vuelan sobre los cadáveres de los ejércitos rusos 
e islámicos. De nuevo, note que estos períodos se superponen o alinean 
con los ciclos cósmicos que yo no inventé, ni puedo manipularlos. 
También se superponen con el diluvio de los tiempos de Noé cuando 
llovió por 40 días y noches hebreos. Esto terminó en una posición de 
Tamuz, y lo mismo sucederá en nuestro tiempo. La estructura política 
de poder mundial del dominio de Satanás terminará para siempre.

El tercero apunta hacia adelante �50 días proféticos (�52 solares) 
al 24 de diciembre del 20�5, la noche anterior al cumpleaños de 
Jesucristo. Podríamos expresar este número �50 como 40+80+30 = 
�50. Empezando el 9 de Av (25 de julio; destrucción del tercer templo) 
añadimos 40 días proféticos para llegar al terremoto del 4 de septiembre. 
Cuando añadimos otros 80 días, llegamos al 24 de noviembre. Treinta 
días después nos lleva al 24 de diciembre, como el último día de este ciclo.
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¿Por qué uso estos intervalos? Refiriéndonos de nuestro al 
Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo, cuarenta (40) quiere decir 
mem = pruebas, dolor en este mundo y con propósito. Ochenta 
(80) quiere decir pe = boca o habla, y treinta (30) quiere decir 
lamec = dedicación. El tiempo de “hablar” se usa para limpiar 
la tierra de Israel de todos los huesos de los muertos que serán 
enterrados en un valle designado como se ha descrito previamente.

También pienso que estos 80 días que siguen al terremoto serán 
un período de poder celestial limpiador que se derrama del otro lado 
sobre la dimensión terrenal. Primero, durante el tercer ay de los siete 
truenos los demonios y ángeles caídos que han llenado la atmósfera 
y deambulado visiblemente en la tierra en la dimensión dálet desde 
el primer ay serán quitados de la tierra y arrojados al abismo o lago 
de fuego. Dios no permitirá ninguna posesión demoníaca en su reino 
futuro. Esto será paralelo con el hecho de las aves de rapiña limpiando 
los cadáveres que resultaron del Armagedón. A estas limpiezas 
profetizadas seguirán esfuerzos humanos por volver a poner sus vidas 
en orden. Para el fin de los ochenta más treinta días la tierra quedará 
purificada del mal y lista para el Gran Día de la Venida del Señor.

Quiero recalcar de nuevo: el �� de septiembre de 20�5 es el día más 
importante en la historia eterna de la tierra, del universo y del cielo. Es 
la fecha del fin de los 1335 días de la profecía de Daniel que se celebrará 
por mil años en el futuro porque marca el fin del dominio de Satanás.

Los ángeles caídos o demonios ya no servirán a ningún 
propósito en el plan de Dios para redimir a la humanidad. Para 
entonces habrán sido eliminados de los tres cielos: el tercer cielo 
del trono de Dios, el segundo cielo o dimensión jeh que envuelve 
a la tierra y la atmósfera. Puesto que no sirven a ningún propósito 
para Dios, dejarán de existir o vivir. Dios los eliminará echándolos 
al agujero negro del abismo en camino al lago de fuego. El futuro 
reino de Dios ya no está plagado por ninguna actividad demónica. 
Jamás nadie verá a seres humanos impulsados por los demonios a 
asesinar a seres humanos, sea como asesino en serie, o las conquistas 
brutalmente homicidas de cristianos fanáticos, islámicos o algún 
otro tipo de ejército que ha matado inocentes en el nombre de Dios.

El número �50 también se puede expresar como 3x50, lo 
que connota una combinación de guímel (3), o sea, completo o 
aprobación a nivel divino y nun (50), que representa a la Tierra 
Prometida o el regreso de Israel y la restauración de su tierra. 
(El número 50 también es un engranaje, como en el jubileo). 
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De nuevo, desde la destrucción del tercer templo el 9 d Av, 
cuente 3 engranajes de 50 días para llegar al 24 de diciembre.  

La ira de Dios arde cuando sus enemigos tocan el centro (la niña, 
la pupila) de sus ojos: Israel. Allí es cuando las chispas empiezan a 
saltar. Como ya he dicho antes, el templo es uno de los principales 
marcadores de Dios para el fin de la edad zayin. El Sistema 
Numérico del Alfabeto Hebreo provee el segundo testigo al deletrear 
“victoria” el 17 de septiembre del 2015 al fin de la mini-tribulación.

En este punto hay varias referencias que indican que 
el fin de la gran tribulación y el regreso de Jesús tendrán 
lugar pronto después del 24 de diciembre del 20�5. No 
puedo pensar que la ira de Dios vaya a durar otro año o más.

Tres días pasan entre el 2� y el 24 de diciembre.  El número 
tres es representado por guímel, perfección divina. El templo fue 
la estaca principal (Tamuz) para preparar la tabla de la historia de la 
humanidad, y yo lo consideraría el mismo centro de la profecía. Todas 
las profecías apuntan al templo de Jerusalén, completando el cuadro.

Yo no inventé este concepto, y me llevó dos años escribir cómo 
expresarlo. Cuando empecé yo no sabía nada de esto, y lo recibí en 
pedazos y retazos. Cuando empecé no me daba cuenta de que un 
entendimiento básico de la tecnología del reloj de cuclillo me llevaría 
a escribir un libro sobre el plan entero de Dios para las edades.

Al superponer la posición del 24 de diciembre con la Tabla de Siete 
Mil Años de Historia Humana y la Tabla de Siete Años de la Gran 
Tribulación se nota que el Día de Venganza del Señor no coincide 
exactamente con la Segunda Venida del Señor Jesús por su iglesia. 

La Segunda Venida del Señor 
Jesucristo - La Séptima Trompeta

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 
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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). 

Aquí de nuevo vemos un ejemplo clásico de interpretación 
de escritos proféticos con el Sistema Numérico del Alfabeto 
Hebreo como la clave para tener las cosas en el orden debido. 
El evento más importante de Jesús recibiendo dominio sobre 
la tierra viene primero en el cielo. Después de ese evento 
en el cielo vienen los eventos que se desarrollan en la tierra. 

Pero en la dimensión tiempo de dálet el orden real de los 
eventos según se perciben y se suceden es inverso. Primero 
viene el terremoto, el granizo y los siete truenos, seguidos por la 
resurrección y la premiación de los santos muertos y vivos, a fin de 
determinar quien reinará con Cristo y en qué capacidad durante la 
edad milenial tet del gobierno de Jesús sobre la tierra. Finalmente 
la humanidad oirá la proclamación de que el Rey y su reino vienen 
y verán la llegada real de su nuevo Rey con sus ejércitos celestiales.

Algunos versículos indican que Jesús aparecerá inmediatamente 
después de la gran tribulación; después del terremoto. Si 
la resurrección de los santos tiene lugar en navidad, Dios 
nos sorprenderá con gozo indecible en la celebración de su 
nacimiento. ¡Qué maravilloso regalo de navidad para los creyentes!

Hay algo más muy interesante respecto a una resurrección 
en navidad. El 24 de diciembre viene tres días después del fin 
de la gran tribulación. Por analogía estos tres días son como 
los tres días que Jesús estuvo en la tumba antes de su propia 
resurrección. Así como el creyente nace de nuevo por fe en el 
Hijo, recibiendo el Espíritu Santo, así seremos renacidos de la 
muerte en su venida tal como Jesús es las primicias de la tumba. 
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Este alineamiento sería una combinación perfecta con el  Sistema 
Numérico del Alfabeto Hebreo (� Corintios �5:20; Colosenses �:�8). 

Cuando nacemos de nuevo llegamos a tener dos cumpleaños: 
uno en la dimensión basada en siete y uno en la dimensión 
basada en cinco. Siendo plenamente hombre, Jesucristo tiene 
también dos cumpleaños. Sin embargo, los dos cumpleaños de 
Jesús tienen lugar el mismo día, el 24 de diciembre por la noche, 
debido a que ambos pertenecen a la dimensión basada en cinco.

Dos veces la dimensión basada en cinco indica lógicamente el 
mismo día; tal como dos veces en nuestra semana de dimensión basada 
en siete (siete días) siempre nos lleva al mismo día de la semana. En 
tanto que algunos eruditos a veces niegan la fecha del 24 de diciembre 
como la fecha del primer nacimiento de Jesús, el Sistema Numérico 
del Alfabeto Hebreo respalda la fecha tradicional, que es apropiada.  

Después de considerar estas muchas superposiciones o alineamientos 
de los engranajes del reloj y calendario, he llegado a creer que el 24 de 
diciembre del 20�5 por la noche que conduce al nuevo día es la fecha más 
probable para que el Señor venga de nuevo a este mundo. Alineando 
el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo con los Doce Festivales y 
Ayunos Judíos fue todo un descubrimiento para mí, puesto que no 
soy judío, y no he recibido educación sobre el otro riel de la vía férrea.

La Piedra de Roseta me había abierto previamente la profecía 
de Daniel y me había revelado un código binario, la proporción 
�:5, que estableció las fechas y calendarios que componen la esfera 
del Reloj Mundial de Cuclillo para Satanás y la humanidad. La 
ilustración del huevo ruso describe cómo la verdad se revela en 
patrones de alineamiento creciente porque hay mucho que aprender.

Para los que nunca antes han leído la Biblia todo este material será 
difícil de entender sin el Espíritu Santo como tutor para dar claridad 
al texto. Sea que usted sea creyente o no, pídale a Dios en oración 
sencilla que le ayude a entender su plan de amor para la humanidad. 
Pídale que envíe su Espíritu para que le guíe a toda verdad (Juan �6:�3).

Algunos cristianos se disgustarán al descubrir los muchos 
vacíos en su teología profética, pero todos debemos ahora resolver la 
situación cuando nuestros pensamientos e ideas se ven en conflicto 
con el claro lenguaje de la Biblia. Por supuesto, sostener una 
opinión que difiere de la que se presenta aquí es una cosa. ¡Ver las 
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ideas preconcebidas hechas añicos por los eventos reales que tienen 
lugar en la vida de uno mismo es otra completamente diferente!

Escribir este libro ha sido todo un peregrinaje. He hallado más 
perlas en el océano de la Biblia de las que puede incluir. Incluso así, 

la mayoría probablemente hallará necesario leer este libro más de 
una vez. En su todo el plan para la humanidad es muy complejo; mi 
esperanza es que usted recibirá bien mi versión del mensaje de Jonás.
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Capítulo 6  
¿Qué Son los Engranajes del 

Reloj de Cuclillo?
Los Números y Proporciones Hebreas Explican los Ciclos y 

Engranajes del Calendario.  
¿Qué es un “engranaje” del calendario hebreo?  

¿Por qué es importante?

Prefacio a mi Método y Análisis Técnico
Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál 
será el fin de estas cosas? El respondió: Anda, 
Daniel, pues estas palabras están cerradas y 
selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán 
limpios, y emblanquecidos y purificados; 
los impíos procederán impíamente, 
y ninguno de los impíos entenderá, 
pero los entendidos comprenderán 
(Daniel 12:8-10, énfasis añadido).  

Cuando se trata de “fijar fechas” para la gran tribulación 
muchos creyentes de inmediato responden con “nadie sabe ni el 
día ni la hora.” Básicamente, quieren comunicar su conocimiento 
superior de la Biblia, y descartar cualquier consideración de que 
el día del juicio puede estar justo a la vuelta de la esquina. También 
puede ser una excusa rápida para la holgazanería mental, señal de 
una mente cerrada o una fuerte indicación de que Dios, la Biblia y 
la fe no son reales para ellos. Alzan un letrero: “No perturbe la 
comodidad de la vida normal que he edificado con tanto trabajo 
tan duro. Tengo deudas que pagar y una familia que considerar.”

Al estudiar la Biblia con frecuencia me he preguntado por qué el 
apóstol Tomás dudó de las palabras de los demás discípulos y de las 
mujeres que informaban que la tumba estaba vacía porque Jesús había 
resucitado de los muertos. Después de todo, por tres años fue testigo 
ocular de los muchos milagros sobrenaturales que Jesús realizó: 
muertos revivificados, cientos de personas curadas de enfermedades 
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incurables, e incluso el poder de Jesús sobre la tempestad en el mar 
de Galilea. Encima de eso había oído exposiciones diarias de la Torá, 
de los escritos y de los profetas, como parte de su intensa experiencia 
de educación a los pies del más grande Maestro que jamás ha vivido.

Luego tenemos la historia de Pedro, que se autoproclamó 
el “mejor amigo” de Jesús. Una semana antes de la crucifixión 
Pedro proclamó: “Moriré por ti.” Pero cuando la guardia detuvo a 
Jesús, fue Pedro el que siguió a Cristo sólo para negarle tres veces 
antes de salir corriendo para esconderse junto con los demás.

Quinientos años antes de la crucifixión al profeta Daniel 
le fueron dadas visiones extensas en cuanto al futuro de 
Israel. Fueron algunas de las últimas y más importantes 
profecías de la Biblia hebrea. Su validez e importancia quedan 
enfatizadas por el hecho de que Jesús las citó ampliamente.

Hacia el fin de su libro, agobiado Daniel le preguntó al ángel 
que se le apareció: “Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?” 
(Daniel �2:8). El ángel le dijo que no tenía por qué preocuparse 
porque las visiones que había tenido iban a tener lugar en un futuro 
mucho más distante de su vida. De hecho, el versículo 9 indica que 
“estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.” 
En el versículo que sigue el ángel dice: “ninguno de los impíos 
entenderá, pero los entendidos [los sabios, VP] comprenderán.”

No pienso que los creyentes que le restan importancia al estudio 
de la gran tribulación sean “impíos,” pero tampoco podría llamarlos 
exactamente sabios o entendidos. De acuerdo a la afirmación que el 
ángel le da a Daniel pienso que muchos creyentes, muy dentro de sí 
mismos, simplemente dudan, tal como Tomás. No sólo que no están 
seguros de lo que creen, sino que también se comportan de muchas 
maneras como los no creyentes. Para mí, tal conducta mundanal es otra 
indicación de que la mayoría de cristianos tienen una núcleo de duda 
en como cimiento de sus vidas, en lugar de que el cimiento sea la fe.

Este es el reto para usted al leer este libro. Todos tenemos 
opciones y la libertad de actuar de acuerdo a ellas o no. O bien 
tratamos de llegar a ser “sabios” en los caminos de Dios y en sus 
profecías, o continuamos creyendo las tradiciones de la iglesia que nos 
han enseñado. La mayoría de personas escoge mediante la inacción 
o la evasión. Rara vez se atreven siquiera a cuestionar lo que creen, 
y por consiguiente poseen una fe que se ha muerto por rancia. 
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Las experiencia sensuales de la dimensión dálet de este mundo y 
tiempo son más reales para ellos que la sustancia jeh de la eternidad.

Si usted se ha graduado de alguna universidad establecida, o trabaja 
en alguna de ellas, por cierto encontrará una variedad de puntos de 
vista diferentes dentro de la libertad de ese medio ambiente académico. 
Pero en mis libros está encontrando un modo de pensar completamente 
diferente. Está a punto de empezar a dar una explicación detallada en 
cuanto a cómo he llegado a las conclusiones que atrevidamente afirmo 
en estos escritos. Las afirmo atrevidamente, aunque sé con toda certeza 
que la osadía de estas páginas bien pudiera estar errada en algunas 
de las conclusiones, porque soy simplemente un hombre mortal. Si es 
así, tengo la humildad suficiente para arriesgarme a hacer el ridículo 
ante el establecimiento erudito al ponerlas por escrito, porque pienso 
que la mayoría de este material tiene cimiento sólido, porque me he 
esforzado por levantarlo sobre el cimiento de Jesucristo y de la Biblia.

Para algunos lectores mi confianza y las razones específicas para 
pensar como pienso será un verdadero desafío. Si concordamos en 
que la Biblia es la palabra de Dios, entonces el ignorarla nos pone 
en hielo delgado o nos hace unirnos en un grupo de apoyo que se 
podría llamar algo así como: “Tomases Dudosos Anónimos.” 
Por otro lado, si estoy frente a una casa que está incendiándose, 
¿debería hacer un esfuerzo por salvar algunos, o debería 
esperar que los bomberos profesionales atiendan la situación?

Aparte de rechazar lo que presento aquí debido a que usted 
rechaza la autoridad de las Escrituras cristianas, no pienso que 
este libro lo inclinará claramente a un lado u otro. Tampoco 
puedo confirmar ni cambiar su modo de pensar en cuanto a 
su posición respecto a estos asuntos, o respecto a su relación 
personal futura con el Creador, y Juez que viene pronto.

Espero que usted concordará conmigo, porque Dios mediante 
su palabra inspirada le hablará gentilmente a su mente de modo 
que usted podrá preguntarse a sí mismo: “¿Soy uno de los sabios?” 
Si la respuesta es afirmativa, entonces usted correctamente 
identificará el tiempo del fin, los últimos días. Siempre hay, por 
supuesto, el Club de Tomases Dudosos Anónimos, que mencioné 
arriba. No requiere ningún esfuerzo unirse, ni tampoco nada 
para aprender o des-aprender; pero también hay la posibilidad 
muy real de que usted perezca en el fuego que la Biblia predice. 
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Créame; escribir estos libros fue un gran desafío para mí. Felizmente, 
algunas personas tienen más talento que yo respecto a esto. Sin la ayuda 
de amigos profesionales todavía estaría batallando con estos libros. 
A decir verdad, ¡a lo mejor nunca hubiera terminado de escribirlos!

Ciclos y Engranajes: Doce Ciclos
El aspecto de las ruedas y su obra era 
semejante al color del crisólito. Y las 
cuatro tenían una misma semejanza; su 
apariencia y su obra eran como rueda 
en medio de rueda (Ezequiel 1:16).

Ahora paso a explicar los engranajes del reloj mundial de cuclillo 
y cómo funcionan. En mi calidad de relojero, comparé el plan de Dios 
para la humanidad con el familiar reloj de cuclillo tan popular en 
mi nativa Alemania. Dentro del Reloj Mundial de Cuclillo del plan 
de Dios para la humanidad se hallan muchos engranajes de varios 
tamaños. El arreglo apropiado de estos engranajes mueven las dos 
manecillas de la esfera del reloj (una para la dimensión jeh y otra para 
dimensión dálet), así como también el pajarito. En un reloj de cuclillo 
estos engranajes de diferente tamaño se conectan entre sí por un 
diseño que hace que las manecillas del reloj se muevan precisamente 
para marcar cada momento de tiempo conforme pasa. Los engranajes 
también hacen salir al cuclillo cuando el reloj marca la media hora, 
en la cual el cuclillo canta una vez, y luego a la hora en punto 
cuando el pajarito sale y canta el número de veces de la hora exacta.

Dios, el Diseñador Maestro, ha marcado el paso de la historia 
humana de modo similar. El universo se mueve, por así decirlo, 
como un reloj cósmico, que también tiene engranajes. Descubrir 
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estos engranajes nos dará una noción cronológica de las profecías 
bíblicas en cuanto a la tribulación, que es la respuesta final de 
Dios para el dilema de la política mundial de siglo veintiuno.

Al entender cómo funciona el reloj de Dios podemos calcular en 
forma bastante confiable las fechas de la tribulación. La gran tribulación 
es el “cenit” de la historia cuando el pajarito del reloj anuncia su 
presencia doce meses. Por todo el mundo la gente quiere saber el tiempo 
del “fin del mundo,” incluso los de mentalidad secular y bien educados.

Para explicar los engranajes cronológicos de la Biblia debemos 
empezar con la perspectiva de Dios en cuanto a la historia humana 
desde el principio del tiempo. Describiremos los engranajes del más 
pequeño al más grande. Cada uno tiene su propósito y su lugar en 
el mecanismo de marcar el tiempo, mediante el desdoblamiento del 
plan de Dios para la humanidad. El capítulo �0 de ¿Se Acerca la 
Gran Tribulación describe en detalle el Reloj Mundial de Cuclillo.

Dios estableció el itinerario de las varias estaciones ferroviarias de 
su plan dentro de la dimensión jeh en la edad inaccesible de Vau. Este 
itinerario original del tiempo se sincronizó con el reloj cósmico de 
nuestro sistema solar. Originalmente a la tierra de llevaba 360 días dar 
la vuelta alrededor del sol para completar un año, y la luna necesitaba 
30 días para darle vuelta a la tierra, lo que hacía un mes. Por eso los 
calendarios antiguos egipcio y babilonio tienen años de 360 días.

Como parte de la catástrofe del diluvio en el 2288 a.C., la 
tierra probablemente recibió el impacto de un asteroide. Debido 
a esa y otras razones, su recorrido alrededor del sol se hizo más 
lento por aproximadamente 5,24 días, lo que hizo el año solar 
de 365,24 días. Nuestros calendarios modernos y seculares se 
derivan del calendario romano del emperador Julio César y el 
papa Gregorio, que se basaron en este año solar de 365,24 días.

La cronología profética bíblica temprana por lo general se 
basaba en el año de 360 días. Una de las razones es que el itinerario 
original se trazó cuando ese año era el que se tomaba en cuenta. 
Otra es que el trasfondo armónico del Sistema Numérico del 
Alfabeto Hebreo se integra con este reloj cósmico antidiluviano. Así, 
el plan original de Dios de las estaciones ferroviarias y el itinerario 
del tiempo se expresan en la Biblia desde la perspectiva de la 
dimensión jeh. El itinerario tiene siete mil años bíblicos proféticos.
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Para sus profecías Daniel usó años bíblicos de 360 días desde 
la perspectiva jeh, pero más de 500 años más tarde Juan usó los 
años solares de 365,24 días cuando escribió el libro de Apocalipsis. 
La confusión surge cuando Apocalipsis hace referencia a las 
profecías de Daniel, que se usan y amplían en las adiciones de ese 
libro a la narración profética. Así, los �260 días o 42 meses igualan 
a 3 ½ tiempos usando el mismo calendario profético de 360 que 
Daniel usó. De otra manera, Juan usó el año solar de 365,24 días 
al mirar al itinerario futuro de los sucesos proféticos. Así que Juan 
nos da una mezcla de sistemas cronológicos que debemos tratar 
de dilucidar. Felizmente, la proporción de �:5 de la Piedra de 
Roseta nos ayuda a verificar en forma cruzada nuestros análisis.

Para entender estas dos perspectivas diferentes de medir el 
tiempo, preparé el sistema de engranajes de Reloj de Cuclillo. El reloj 
funciona sólo cuando los engranajes engranan perfectamente, y esto 
provee numerosos sistemas internos de verificación. Desde nuestro 
punto de vista al trabajar con una base de casi seis mil años de historia 
humana en el cumplimiento del plan de Dios, podemos proyectar 
con mayor precisión lo que halla por delante; sin embargo, siempre 
debemos continuamente verificarlo cotejándolo con el itinerario 
de la vía férrea desde la perspectiva de Dios. Al seguir leyendo, 
tenga en mente estas dos formas diferentes de contar los años.

El reloj de cuclillo pasa y retrocede de uno a otro de los dos métodos 
de medir el tiempo. Simultáneamente usa sistemas de engranajes 
conectados para modelar cuando las estaciones ferroviarias planeadas 
de la dimensión jeh aparecen como sucesos proféticos cumplidos en la 
realidad material de la dimensión dálet de “en este mundo y tiempo.” 
Algunas de las superposiciones o alineamientos comparan las 
relaciones de años bíblicos y proféticos a relaciones de los años solares 
porque estamos mirando significación similar en los sucesos. De la 
misma manera, los engranajes cronológicos mismo tamaño (engranajes 
de �0, 64 o 50 años, por ejemplo) deben aparecer en ambos sistemas. 
El tamaño del engranaje no identifica a cuál sistema pertenece.
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Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana
Empezaré mi explicación con la Tabla de Siete Mil Años de 

Historia Humana, que se basa el antiguo calendario babilónico o 
profético bíblico de 360 días. Nuestro año secular moderno tiene 
365,24 días. Para convertir nuestro calendario moderno al calendario 
hebreo, dividimos 365,24 para 360, lo que nos da un factor de 
conversión de �,0�45. Otra manera es añadir �,�0�5 años a cada ciclo 
de 490 años. Usaré muchas veces este factor de conversión de �,0�45.

La mayoría de los ciclos en esta tabla se basan en el calendario 
profético bíblico, que en su mayoría tiene un año de 360 días. La tabla 
muestra doce ciclos judíos (�0 x � = 460 años bíblico) de historia 
humana, numerados del � al �2, y tres engranajes con nombre, que 
se muestran en años de nuestro calendario solar presente. La historia 
humana se entrelaza con Dios por medio de su pueblo escogido, 
Israel. La historia de esa nación, especialmente la historia del templo 
del Dios de Israel en Jerusalén, provee el reloj del plan de Dios para la 
humanidad. Así que siempre hay que mirar al templo de Jerusalén para 
ver los puntos en que se entrecruzan los engranajes del reloj de cuclillo.

El calendario hebreo y los ciclos judíos de tiempo se basan en un 
sistema de sietes. Además de la estructura del calendario hebreo de 
una semana de siete días, y meses lunares de 29 ó 30 días, cualquier 
persona que ha pasado algún tiempo leyendo la Biblia sabe que algunos 
números específicos aparecen regularmente en todos los sesenta y seis 
libros. Números como el 3, �2, y 50, o medidas cronológicas de tiempo 
tales como “tiempos” (cualquier grupo de medidas de tiempo: semana, 
mes, año, o mil años), “generaciones” (40 años), y “tiempos señalados” 
(meedim, o conjunciones astronómicas tales como los ciclos lunares 
familiares que empiezan los meses hebreos o que destacan los festivales).

La séptima posición siempre es la más importante en el sistema 
judío basado en siete, porque rememora el sabat, que es el séptimo día 
de la semana. Por siglos los eruditos religiosos han considerado que 
la semana de siete días es un tipo de toda la historia humana, Muchos 
llegaron a la conclusión de que Dios había provisto una semana de 
años de mil días; o sea �000 años en total (Salmo 9=.4; 2 Pedro 3:8).
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De este modo el sabat rememora la creación y la liberación. Es 
un cuadro de la restauración milenial futura de Israel bajo el gobierno 
del Mesías designado por Dios, o sea, Jesús, o Yeshúa. El sabat del 
séptimo día también nos recuerda que la salvación divina tiene 
lugar sin obras humanas, donde el espíritu humano está en descanso 
sumiso por fe (Éxodo 20:8-��; Deuteronomio 5:�3-�5; Efesios 2:8-�2).

Al investigar la época antes del diluvio, mi atención se dirigió al 
período de �.��5 años mencionado en la “Tabla Mural del Mundo” 
publicada en �995.� Esta tabla da ocho fechas posibles para el diluvio 
de los días de Noé, cada una procediendo de una fuente diferente. 
El año que se indica como de origen hebreo fue el año 2.288 a.C.

Si restamos �.��5 años de la fecha del diluvio (2.288 a.C.), 
llegamos al año 4.404 a.C., que es la fecha en que Adán y Eva 
fueron expulsados del huerto. Más tarde descubrí un número 
similar en la historia de la cultura azteca. Los aztecas describen el 
primer período de la creación como habiendo durado �.��6 años.2 

Al añadir otros 3 ½ ciclos ó �.��5 años después del diluvio de 
2.288 a.C., llegué a la fecha aproximada de la profecía de Daniel sobre 
los reinos futuros del mundo, basados en el sueño de Nabucodonosor 
de una estatua de metal. Al interpretar el sueño del rey Daniel 
predijo que en el mundo se desarrollarían cuatro civilizaciones 
principales. Habría otra que vendría luego, y que sería el quinto reino.

Estos dos períodos de �.��5 años captaron mi atención de inmediato. 
Me pregunté: “¿Cuál es la significación de esta simetría cronológica?”

Daniel, Juan, y otros profetas tanto en el Antiguo y Nuevo 
Testamentos, a menudo usan la frase “tiempo, tiempos, y medio 
tiempo” (Véase Daniel �2:�, por ejemplo). Al compararlo con 
las referencias paralelas de “cuarenta y dos meses” y de “�.260 
días,” los eruditos concuerdan que “tiempo” aquí equivale a un 
año profético de 360 días, pero no puede hallar ninguna relación 
entre �.��5 y �.260. Entonces recordé cómo un reloj de cuclillo 
usa diferente sistemas de piñones para marcar el paso del tiempo.

� The Wall Chart of the World, Barnes and Noble Books, Studio Editions Ltd. (London, 
England: Princess House, �995).
2  Max Toth, Pyramid Prophecies (Rochester, VT: Destiny Books, Inner Traditions Intl. 
Ltd., �988).
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La frase “tiempo, tiempos y medio tiempo” pudiera alternativamente 
indicar tres y medio (� + 2 + 0,5 = 3,5) ciclos o cualquiera que sea la 
unidad de medida que se está usando. Al mirar el resumen bíblico de 
la historia de la humanidad, yo había hecho experimentos con varias 
combinaciones de números que se usan en la Biblia. Por ejemplo, 
un “tiempo” bíblico pudiera indicar un período de 490 años si se 
utiliza el sistema hebreo del calendario de sietes (� x �0 = 490). Esto 
funcionó. Al multiplicar 490 por 3,5 veces nos da exactamente �.��5.
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Este descubrimiento me llevó a preparar los primeros ciclos 
de 490 años de mi Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana. 
Notará estos dos engranajes de 1.715 años en la primera mitad de 
la tabla. 4068 - 588 a.C., que es � x 490 x �,0�45 = 3480 años solares.

A ellos les siguen:  

El engranaje de �0 años del sabat de la tierra (años solares)
Cinco ciclos más de 490 años numerados del 8 al �2 (5 x 490 
x �.0�45 = 2486 años solares)
El engranaje del jubileo de 50 años (años solares)
Y el engranaje de mil años de restauración o milenio (años 
solares)

Toda narración de la historia escrita se escribió con una “perspectiva 
del tiempo presente.” Mira a los eventos del pasado desde una posición 
futura en una línea de tiempo relativa a ese punto. Lo mismo es cierto 
hoy; en donde termina la historia bíblica empieza la profecía bíblica. 
Ambas se entrecruzan con los eventos de la vida real en esta dimensión 
dálet. Parte de lo que fue profecía en los días de Daniel hoy es historia, 
pero es historia que exige el reconocimiento de la veracidad y autoridad 
del Nuevo Testamento como Escritura, una verdadera revelación del 
Dios de Israel. Uno debe aceptar que la profecía de �0 semanas de 
Daniel identificó la aparición de Jesús como el Mesías esperado de Israel 
en el tiempo señalado. En otras palabras la profecía de Daniel se ha 
cumplido en parte, y el resto de la profecía todavía se halla en el futuro.

Para resumir las páginas previas, la Tabla de Siete Mil Años 
de Historia Humana consiste de doce ciclos de 490 años cada uno, 
a partir del 40�8 a.C. hasta �968 d.C., de acuerdo al principio de 
proporción �:5 de la Piedra de Roseta. Inserté un engranaje especial de 
�0 años a partir de 588 a.C. (cuando fue destruido el primer templo) 
hasta 5�8 a.C. También añadí un engranaje de 50 años empezando en 
�968 (el año completo de la liberación de Jerusalén de manos de los 
gentiles) que termina en el 20�8. En ambos casos estos engranajes 
sirven para marcar las transiciones en cómo Dios obra con Israel y la 
humanidad. Más adelante explicaré más en cuanto a estos engranajes 
transicionales. Por ahora, note que estos dos períodos adicionales 
de tiempo: uno de setenta (�0) años y otro de cincuenta (50) años 
se deben conformar a la proporción de �:5 de la Piedra de Roseta. 
Ellos también llegaron a ser engranajes dentro del Reloj Mundial de 
Cuclillo (Véase el capítulo �0 de ¿Se Acerca la Gran Tribulación).

•
•

•
•
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Cuando sumamos estos ciclos tenemos un total de 6068 años 
solares, que son 6000 años bíblicos (6000 x �,0�45 = 6068) desde el 
principio de Adán y Eva hasta la destrucción de la segunda civilización 
el 2� de diciembre del 20�5 d.C. Esta fecha completa nuestra edad 
presente zayin  y la llegada de la edad jet de la gran tribulación. La 
edad Tet venidera o milenio son un engranaje de mil años solares de 
paz futura en la tierra. Estas tres edades suman siete mil (�.000) años 
bíblicos o �068 años solares que abarcan las eras de la dimensión dálet 
de existencia humana en la tierra, desde 4068 a.C. a 30�8 d.C. El número 
siete mil (�.000) es otro engranaje dentro del Reloj Mundial de Cuclillo.

La Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana muestra 
estos dos sistemas cronológicos de engranajes. La columna a la 
izquierda muestra el uso bíblico de años bíblicos de la dimensión 
jeh, y la columna a la derecha muestra el uso de años solares de la 
dimensión dálet.  Ambas cuentan hacia atrás desde un punto 
final común del año 3018 d.C. Note también que el último piñón 
milenial es idéntico para ambas: tal como las dimensiones  dálet  
(4) y jeh (5) están ambas presentes en la edad tet (9; 4 + 5 = 9).

Hay una diferencia no resuelta en cuanto al punto de arranque 
de estos dos sistemas debido a las consecuencias del diluvio. Más 
adelante en este capítulo explico cómo proveen independientemente 
la misma fecha del fin del año 3018 d.C., al trabajar desde 
los puntos medios de sus respectivos conjuntos de cálculos.

Algunos eruditos bíblicos han calculado que Adán y Eva fueron 
creados en el 4004 a.C. Mi Tabla de Siete Mil Años de Historia 
Humana señala la fecha de la creación de Adán en 4068 a.C. La 
diferencia entre esas dos fechas es de sesenta y cuatro (64) años. 
Como descubriremos más adelante, el engranaje de 64 años y el 
número 64 aparecerán con frecuencia. En el �2º Período de la gran 
tribulación hay un ciclo de 64 días que se usa para la determinación 
de los eventos que tienen lugar durante la Mini-tribulación 
(Véase el Capítulo 4). Es de esperar que estos engranajes y ciclos 
que reaparecen inspiren confianza en los que leen estas páginas.

Dentro de los siete mil años de historia humana encontramos 
14 estaciones ferroviarias que marcan sucesos cómicos significativos 
porque conectan la dimensión  dálet  con la dimensión jeh.  El centro 
es 518  a.C., que se ubica 3550  años  después del 4068 a.C. y 2450 años 
antes del 30�8 d.C.  El capítulo �0 de  ¿Se Acerca la Gran Tribulación  
sobre el Reloj Mundial de Cuclillo explica esto con más detalle.
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El primer conjunto de engranajes empieza en 4068 a.C. Cada ciclo 
son 490 años. Usted verá que hay � ciclos x 490 años = 3430 años  por 
un factor de conversión de �,0�45 años solares = 3480 años para llegar 
a la estación del 588  a.C., que es la fecha de la destrucción del primer 
tiempo. Ese tristemente famoso suceso lo recuerdan todos los judíos.

Salomón había construido el más hermoso templo que jamás 
había habido. Fue una de las grandes maravillas arquitectónicas 
de la antigüedad, pero también es un marcador importante del 
tiempo. Al ser destruido el templo la gloria shequiná de Dios de 
Israel  volvió al cielo. La ciudad de Jerusalén fue destruida, y siglos 
de riqueza acumulada de artefactos de oro y utensilios sagrados 
fueron saqueados. La mayoría de los judíos fueron llevados al exilio 
en Babilonia, o huyeron al exilio para escapar de los babilónicos.

El período judío de exilio oficialmente duró por 70 años. Los persas 
les dieron a los judíos exiliados permiso para volver a Jerusalén y a la tierra 
prometida de Israel, pero no todos lo hicieron. Añadiendo estos �0 años 
al 588 a.C. nos lleva al mismo centro de la historia humana: 518 a.C.

Luego añadí otro engranaje de 64 años al 5�8 a.C. para llegar al 
454 a.C., cuando la historia registra que se permitió que otro grupo 
de exiliados volvieran bajo Esdras y Nehemías para reconstruir 
las murallas de Jerusalén. Este acontecimiento provee el punto de 
arranque desde el cual el contar las 69 semanas de años profetizadas 
por Daniel (69 x � = 483 años) “hasta el Mesías Príncipe.”

Añadiendo otros 483 años al 454 a.C. nos lleva al principio del 
ministerio público de Jesús en el año 29 d.C. Juan el Bautista declaró 
a Jesucristo en ese año. Los Evangelios registran una media semana 
de 3 ½ años que pasan hasta la Pascua del 33 d.C., cuando Jesús 
crucificado y resucitó de los muertos después de tres días en la tumba.

Al observar la historia notamos un patrón matemático que salta 
de una fecha marcadora a otra tal como engranajes que engranan. 
Observando estas relaciones de engranajes entre sí podemos predecir 
cuándo saldrá el pajarito de la gran tribulación. Captemos ahora algo 
de cómo estos engranajes proféticos funcionan y veamos cómo se 
los puede usar apropiadamente para identificar la fecha de la gran 
tribulación según la planeó Dios desde el principio de los tiempos.
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Ciclos y Engranajes: Doce Engranajes
En la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana descubrí 

doce engranajes especiales. Siete de estos engranajes pertenecen al 
sistema basado en siete, y cinco de ellos pertenecen al sistema basado 
en cinco. El entender las relaciones entre estos engranajes dentro del 
Reloj Mundial de Cuclillo revelará las fechas de la gran tribulación. 

Estos engranajes aparecen varias veces en la Tabla de 
Siete Mil Años de Historia Humana. Recuerde el primer paso 
de una prueba: antes de que podamos aceptar algo como 
un hecho, debe haber por lo menos dos “testigos” provistos 
por versículos bíblicos que lo corroboran. Tres testigos, (3 = 
guímel, que indica aprobación divina) hacen más fuerte el caso. 

En la prueba que sigue encontramos por lo menos tres 
engranajes de cada clase. Engranajes que se alinean apropiadamente 
darán la fecha de la futura gran tribulación. Estos engranajes se 
superponen en concepto. Dentro de un reloj puede haber varios 
engranajes idénticos, dentro de un sistema cerrado. También 
debemos recordar que dentro de cualquier reloj hay en realidad dos 
relojes: uno para el minutero y otro para el horero. Estos dos relojes 
internos se engranan mediante los engranajes de transferencia.
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Ciclos y Engranajes: Tres Engranajes 
de 50 Años

El primer engranaje de cincuenta (50) años es visible sólo 
cuando ajustamos a nuestro calendario los ciclos hebreos. 
Este ciclo en la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana 
consiste de 490 años hebreos. Siete ciclos de 490 años 
resultan en 3430 años. Cuando multiplicamos 3420 por el 
factor de conversión de �,0�45 para convertir en nuestro el 
tiempo hebreo, tenemos un resultado de 3.480 años, que nos 
da una diferencia de cincuenta (50) años (3480 – 3430 = 50). 
Cuando convertimos 40�8 a.C. (año hebreo del comienzo de 
la historia de la humanidad) a nuestro calendario llegamos al 
4068 a.C.; una diferencia de cincuenta (50) años. 

El segundo engranaje de cincuenta (50) años, o jubileo, 
se describe en Levítico, capítulo 25 y 2�. Una referencia 
histórica tuvo lugar en tiempo de Josué, cuando Israel entró 
en la Tierra Prometida. Este engranaje de cincuenta (50) años 
es bastante bien conocido:  

Y contarás siete semanas de años, siete 
veces siete años, de modo que los días 
de las siete semanas de años vendrán a 
serte cuarenta y nueve años. Entonces 
harás tocar fuertemente la trompeta en 
el mes séptimo a los diez días del mes; el 
día de la expiación haréis tocar la trompeta 
por toda vuestra tierra (Levítico 25:8-9).

El festival del jubileo se debía celebrar cada cincuenta años:

Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis 
libertad en la tierra a todos sus moradores; 
ese año os será de jubileo, y volveréis cada 
uno a vuestra posesión, y cada cual volverá 
a su familia. El año cincuenta os será jubileo; 
no sembraréis, ni segaréis lo que naciere 
de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus 
viñedos, porque es jubileo; santo será a 
vosotros; el producto de la tierra comeréis.

En este año de jubileo volveréis cada uno a 
vuestra posesión. Y cuando vendiereis algo 

�.

2.
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a vuestro prójimo, o comprareis de mano 
de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su 
hermano. Conforme al número de los años 
después del jubileo comprarás de tu prójimo; 
conforme al número de los años de los frutos 
te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el 
número de los años, aumentarás el precio, y 
cuanto menor fuere el número, disminuirás 
el precio; porque según el número de 
las cosechas te venderá él. Y no engañe 
ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro 
Dios; porque yo soy Jehová vuestro Dios.

Ejecutad, pues, mis estatutos y guardad mis 
ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis 
en la tierra seguros; y la tierra dará su fruto, 
y comeréis hasta saciaros, y habitaréis 
en ella con seguridad (Levítico 25:10-19).

Ahora estamos viviendo cerca del fin del tercer engranaje 
de cincuenta (50) años. Cuando los israelíes asumieron el 
control de Jerusalén en �96�, el reloj profético empezó a 
marcar el tiempo para un nuevo ciclo empezando en �968. 
En la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana al 
presente estamos experimentando este engranaje transicional 
de “jubileo,” que durará de �968 hasta el 20�8. Los siete años 
de la gran tribulación tendrán lugar durante este engranaje 
que provee la intersección entre el análisis basado en cinco 
y el basado en siete de la profecía de las setenta semanas 
de Daniel, y que se cubre más adelante en este capítulo. 
Cincuenta años después, en el 20�8, después de miles de años 
de descuido, se celebrará de nuevo el jubileo.

Tal como Dios le dio a su pueblo oportunidades adicionales para 
arrepentirse durante el interludio de setenta (�0) años desde 588 a.C. 
a 5�8 a.C., él está dándonos de nuevo tiempo para volver a rendirle 
verdadera duración en espíritu y en verdadera obediencia a sus leyes. 
Esta vez, no obstante, el tiempo de la gracia durará sólo 50 años, lo 
cual otra vez se conforma a la proporción de �:5 de la Piedra de Roseta.

3.
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Ciclos y Engranajes: Tres Engranajes 
de 64 Años

El primer engranaje de sesenta y cuatro (64) años también 
estaba escondido, siendo la diferencia calculada entre 4068 
a.C. a 4004 a.C. Cubre la experiencia de Adán y Eva en 
el huerto libres del pecado. Cuando el pecado entró en la 
dimensión basada en cinco, ese período terminó y el hombre 
fue forzado a vivir en la dimensión basada en siete, dálet, de 
este mundo y en este tiempo.  
 
El número sesenta y cuatro (64) se puede expresar como 8 x 
8. Ocho, en el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo está 
representado por jet. Un significado de jet es “cercado,” y eso 
describe la experiencia del hombre en el huerto. Un segundo 
significado de jet es “un nuevo comienzo.” Esto dirige 
nuestro punto de vista al futuro de la humanidad, que tiene 
esperanza porque el plan de Dios incluye la reconciliación 
de los hijos de Adán y Eva. Los ocho miembros de la familia 
de Noé fueron encerrados en el arca y librados para llegar a 
ser el nuevo comienzo de la segunda civilización después de 
diluvio. Los dos ochos en el sesenta y cuatro (8 x 8 = 64) son 
en sí mismos dos testigos que reafirman la importancia del 
número sesenta y cuatro.  

El segundo engranaje de sesenta y cuatro (64) años llega a 
ser segundo testigo y aparece entre 5�8 y 454 a.C., que es la 
fecha del comienzo de la profecía de Daniel de 483 años (69 
semanas). La semana sesenta y nueve de la profecía testifica 
de un Mesías, al que “se le quitó la vida,” para permitir el 
plan de Dios de reconciliación para todos los que creen y 
obedecen. 

El tercer engranaje de 64 años empezó en �948, cuando 
Israel llegó a ser estado independiente bajo los auspicios de 
las Naciones Unidas. Este engranaje terminará en el 20�2. 
Este engranaje conecta los dos rieles de la vía férrea: el 
evangelio cristiano y la Torá judía; y en mis investigaciones, 
también con los calendarios azteca y chino. 

Este último engranaje será extremadamente doloroso para los 
creyentes, pero puede proveer la oportunidad para que algunos 
preparen una manera de escapar para los de Israel que escuchen el plan 
de Dios. Si los israelíes prestan atención a estas profecías, aumentarán su 

�.

2.

3.



Capítulo 6

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 293

posibilidad de sobrevivir a otro holocausto. Podría ayudarles a prepararse 
para los próximos tres años, el tiempo que se llama “de angustia 
de Jacob” (20�2-20�5); del cual sólo una tercera parte sobrevivirá.

¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, 
que no hay otro semejante a él; 
tiempo de angustia para Jacob; pero 
de ella será librado (Jeremías 30:7).  

Durante este caótico tiempo de tribulación el régimen democrático 
de Israel probablemente cambiará a un gobierno militar provisional de 
emergencia para contrarrestar la ocupación de las fuerzas militares de la 
OTAN comandadas por el Anticristo. Al principio estas tropas habrán 
sido recibidas con los brazos abiertos como aliados de acuerdo al tratado 
que Israel habrá firmado con la Unión Europea y las Naciones Unidas.

Vendrá en respuesta a un repentino ataque de parte del Rey del 
Sur (Egipto) en conjunción con un estallido de violencia de parte 
de las fuerzas militares radicales musulmanas (Daniel ��:40). Las 
potencias musulmanas intentarán una operación de limpieza étnica 
contra toda la nación judía, empezando con los colonos establecidos 
en la Margen Occidental. Con este colapso obvio del acuerdo de paz 
hecho tres años antes, la OTAN interviene, al parecer a favor de 
Israel. Con su ocupación de la nación judía la OTAN aplastará a la 
chusma musulmana y a cualquier fuerza árabe armada, y al mismo 
tiempo neutralizará la Fuerza de Defensa de Israel (Daniel ��:45).

Al presente Israel es la única nación democrática en medio de 
las dictaduras musulmanas y pseudo democracias de esa región. 
Es más, bien puede ser la única verdadera democracia que quede 
en el mundo durante la primera parte de la gran tribulación; 
pero con la invasión de la OTAN el gobierno independiente de 
Israel se derrumbará y probablemente será reemplazado por una 
administración títere. Un resto de pueblo judío y de la Fuerza 
de Defensa de Israel habrá huido a los desiertos montañosos 
al este, escapado del control del Anticristo (Mateo 24:�5-22).

Apocalipsis nos dice por qué necesitan huir. Miguel, el más 
poderoso arcángel y supremo comandante del ejército celestial, 
pronto expulsará del cielo a Satanás y todas sus huestes. El dragón 
caído de inmediato descargará su cólera contra los descendientes 
de Israel y los santos fieles del Dios verdadero. Miguel también 
descenderá del cielo para defender al remanente de Israel y a los que 
constan en el Libro de la Vida (Apocalipsis �2:6-��; Daniel �2:�).
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La Biblia predice que estos eventos tendrán lugar cerda del fin de la 
mini-tribulación, cuando dos tercios de la población de Israel morirán. 
Pero Dios en su misericordia le prometió a Abraham que un remanente 
de Israel sobrevivirá a estos últimos horrores y llegará a ser una gran 
nación. En contraste los enemigos de Israel serán eliminados totalmente 
de la tierra durante el derramamiento de la ira de Dios sobre las naciones.  

Ciclos y Engranajes: Tres Engranajes 
de 70 Años

El primer engranaje de setenta (�0) años va desde el 588 al 
5�8 a.C., y representa históricamente el cautiverio babilónico 
del pueblo judío. Dios les dio a sus hijos ese tiempo especial 
para volver a adorar al Señor, y una última oportunidad de 
obedecer sus leyes y reestablecer los oráculos de Dios. La 
historia registra que ellos lo hicieron así 
.
El segundo engranaje de setenta (�0) años fue del � a.C. al �0 
d.C., año en el que fue destruido el segundo templo. Puesto 
que la destrucción del primer templo ocurrió en el 9 del mes 
hebreo de av, en 588 a.C., y el segundo templo fue destruido 
en el mismo día del mismo mes en el año �0 d.C., predigo 
que el tercer templo será destruido el 9 de av del 20�5. 

El tercer engranaje representa los setenta (�0) años entre 
�948, cuando una resolución de las Naciones Unidas le 
concedió calidad de estado a la nación de Israel, y el 20�8, 
cuando empezará la edad de mil años de paz en la tierra. El 
número setenta (�0) está asociado con ayin, que quiere decir 
“restauración de Israel” o “una divina expresión de la suma 
total de este mundo.”

En el capítulo � explicaré más sobre la proporción de engranajes 
de �:5 de la Piedra de Roseta. Los engranajes de setenta (�0) y cincuenta 
(50) años hacen posible la superposición de las profecías sobre los 
sucesos históricos. El engranaje de �0 años se relaciona con el exilio de 
los israelitas de Jerusalén y de su propia tierra. El engranaje de 50 años 
tiene que ver con la reunión de la nación de nuevo en Jerusalén después 
de casi dos mil años de exilio en lo que se conoce como la diáspora. 
Descubriremos más engranajes superpuestos conforme avanzamos.

�.

2.

3.
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Ciclos y Engranajes: Tres Engranajes 
de 1715 Años

El último engranaje de ���5 años juega un papel vital para 
determinar la fecha de la tribulación. Se necesitan dos engranajes 
a fin de formar una unidad de siete (7) ciclos de 490 años. Daniel 
habló de tiempo, tiempos y medio tiempo. Puesto que un “tiempo” 
en este caso es 490 años, tres y medio tiempos suman ���5 años, 
que es el tamaño de este engranaje. Duplicamos este engranaje 
para obtener el valor de siete (�) ciclos que suman 3430 años.

Así, el primero de estos engranajes de ���5 años va desde el 40�8 
al 2303 a.C., y el segundo engranaje va desde el 2305 al 588 a.C. El 
tercer engranaje es especial. Conecta la caída de Adán lleva después 
de las experiencias en el huerto, y el diluvio del tiempo de Noé en 
el 2088 a.C. Este engranaje también queda verificado como segundo 
testigo por el calendario azteca tolteca (���6 años). Añaden un año más 
porque cuentan desde el tiempo después de diluvio, que duró un año.

1967, Año Pivote
Jerusalén quedó libre del gobierno gentil en �96�. Esto ocurrió 

2555 años después del 588 a.C., cuando los judíos fueron dispersados 
de Jerusalén y el primer templo fue destruido. En �96� el pueblo 
judío eligió a un alcalde judío por primera vez, estableciendo un 
gobierno judío en Jerusalén, y finalmente poniendo término a la 
ocupación gentil de la sección antigua de la ciudad, que incluye 
el sitio de los antiguos templos de Dios. La profecía siempre va 
conectada a Jerusalén, porque fue (y será de nuevo) la residencia 
del Dios Altísimo, Todopoderoso. En Ezequiel 43:6 el Dios 
de Israel anunció que su morada estaría siempre en Jerusalén.

y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de 
mi trono, el lugar donde posaré las plantas de 
mis pies, en el cual habitaré entre los hijos 
de Israel para siempre (Ezequiel 43:7). 

El año de 1967 es especialmente significativo. Los que viven en 
regiones tropicales a menudo duermen en hamacas. Para sostener 
confortablemente el peso de una persona, la hamaca requiere dos 
ganchos separados apropiadamente. De modo similar, hay dos estacas 
principales en los siete mil años de historia de la humanidad que 
permiten el alineamiento y superproyección de las tablas de tiempo 
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proféticas con la cronología histórica. La primera es el 2288 a.C., que 
marca el fin de la primera civilización por el diluvio del tiempo de 
Noé. La segunda es �96� cuando Jerusalén volvió a su dueño legítimo 
terminando cientos de años de control de gobiernos gentiles. Entre 
esos dos clavos cuelgan todos los demás sucesos para que puedan 
alinearse y superponerse con los días de ayuno y festivales judíos.

El número 2555 revela un mensaje oculto. El número más 
alto en el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo es 400 (tau). Así 
que 2555 tiene que ser dividido y se podría expresar como: 

(�00 x 25) = 2500
(5 x ��) = 55

El número �00 representa a alef, Dios Padre Creador, 
en el tercer nivel.     

25 = “perdón de pecados.”
5  = “gracia,” o “el otro lado.” 
�� = “juicio,” o la gran tribulación venidera. 

Expresado en el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo:  

2555 = 100 • 25 • 5 • 11

El número cien (�00) indica que el Creador (DiosPadre) del 
universo la ha perdonado a Israel por su pecado (25) y les ha concedido 
su gracia (5). El tiempo de purificación tendrá lugar durante la gran 
tribulación (�� – número del juicio).  Expresado en letras hebreas: 

2555 = alef (100) • kaf (20) • jeh (5) • yod (10) • Alef (1).

El Dios Todopoderoso, el DiosPadre (Alef), propone la 
redención (kaf) de Israel y le da su gracia garantizada del otro lado 
(jeh) y transformará a Israel a un nivel más alto (yod) por el Mesías 
y Redentor (� = Jesucristo, el Alfa y Omega) en su Segunda Venida.

Dios está en ambos extremos de la fórmula, que resuena hacia 
atrás a su pacto con Abraham registrado en Génesis �5, en el cual 
el Eterno fue a la vez ejecutante y garante. Es más, a Jesucristo 
se le describe tanto como el Autor y Perfeccionador de nuestra 
fe (Hebreos �2:2). Nada impedirá que Dios cumpla su plan de 
restaurar su reino en la tierra, empezando con Israel y Jerusalén.
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Puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, el cual por el gozo 
puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la 
diestra del trono de Dios  (Hebreos 12:2).

Una Perspectiva Diferente de Daniel 9:24
En mis libros describo la gran tribulación desde diferentes 

perspectivas para que se puedan entender apropiadamente las muchas 
superposiciones o alineamientos de los patrones cronológicos. El 
material es en cierto sentido repetitivo, pero es así debido a que 
cada unidad o elemento independiente dice una historia completa 
en sí mismo, que a su vez se correlaciona con otras historias, 
principios, o conceptos que proveen prueba que confirma una 
correlación o conclusión particular que se está considerando.

En las páginas que siguen describiré cómo he podido fechar 
el principio de la gran tribulación al descubrir el punto del fin 
de la edad tet de la dimensión dálet, que es cuando Dios creará 
los nuevos cielos y la nueva tierra, la edad de yod (�0 en el Reloj 
Mundial de Cuclillo). Cómo en casi todos los métodos exitosos de 
investigación, tuve que trabajar de lo conocido a lo desconocido. 

Al tratar de fechar la gran tribulación también tuve que 
cartografiar el plan de Dios de 7000 años para la humanidad. 
Extrapolé al principio de la creación y al fin del universo según lo 
conocemos nosotros desde el punto medio de la historia humana, la 
destrucción del primer templo de Israel. He resumido los resultados 
en dos tablas: la Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación 
y la Tabla de Dios de Siete Mil Años de Historia Humana. 

En mis dos libros he identificado, comparado, y contrastado muchos 
ejemplos específicos de antiguas profecías hebreas, leyes, conceptos 
alfanuméricos, festivales, ayunos, y calendario con religiones, filosofías, 
y calendarios extranjeros. Mi conclusión es que la información externa 
se ajusta al plan de Dios según se revela en la Biblia (el gran huevo).

También he cubierto la historia de la humanidad en la dimensión 
dálet (en este mundo y en este tiempo) con sus sucesivas edades 
históricas y proféticas a las que nos referimos como las edades 
zayin, jet y tet. Después de dálet sigue la dimensión jeh (el otro 
lado) según se simboliza por la letra hebrea yod, que representa un 
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nivel más alto (�0) de existencia. Lo simbolicé en mi Reloj Mundial 
de Cuclillo encima del diamante, desde donde se extiende hacia 
arriba hacia Dios, representado por Alfa en el símbolo del sol. 

Permítame ilustrar lo que la dimensión jeh significa para el marco 
mental hebreo. Me gusta comparar este concepto bíblico del cielo y la 
tierra a un espejo (Santiago �:22-25). Todo el que se para frente a un 
espejo sabe el propósito de ese objeto porque al mirar en ese espejo nos 
vemos nosotros mismos como se nos pudiera ver desde el otro lado. 

La única manera en que puedo verme la nariz y las orejas es usando 
esta maravillosa invención. El espejo es una herramienta con la cual 
podemos ver cosas detrás de nosotros o a un lado, pero los objetos 
reales no están en realidad en el espejo; allí están sólo sus imágenes. 
Los espejos son bidimensionales: meramente reflejan los objetos 
tridimensionales que están ante ellos. Las imágenes reflejadas tienen 
forma y existencia, pero no son realidad y pueden estar distorsionadas.

La realidad tridimensional gobierna el reflejo bidimensional. 
Si algo se mueve en el lado real, entonces el reflejo en el espejo 
también se mueve. El marco mental hebreo llama jeh (el otro lado, 
el cielo) a la realidad dominante, tridimensional. La imagen del 
espejo es dálet, nuestra existencia bidimensional aquí la tierra. 

El libro de Apocalipsis y la profecía funcionan en amplio grado 
de la misma manera. Por eso es que tenemos tanta dificultad para 
comprenderlas. Nosotros sólo podemos percibir la plena realidad 
como imágenes difusas, bidimensionales, de espejo. Tratamos de 
aplicar el conocimiento colectivo de la humanidad para interpretar 
lo que está en el otro lado, pero sólo personas que han estado del 
otro lado pueden verdaderamente decirnos cuál es la auténtica 
realidad al compararla y contrastarla con nuestra realidad dálet 
bidimensional del tiempo material. Jesús vino de Dios, de modo que 
él puede hablarnos acerca de jeh, el otro lado, y lo hizo con parábolas.

En tanto que el pasado y el futuro representan dos dimensiones 
diferentes, el “presente” existe sólo en nuestras mentes. Lo que 
llamamos pasado es tiempo congelado, mientras que el futuro todavía 
está por formarse. En el momento de la muerte estas dos dimensiones 
aparecen en su contundente realidad y entonces quedan fijas. Lo que 
queda es un recuerdo. Los recuerdos poseen principio y fin, como la 
vida que principia con un nacimiento y termina en la muerte. Sólo la 
persona que ha estado del otro lado puede decirnos cuál es esa realidad. 
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Mientras vivimos en la dimensión dálet, nuestros recuerdos quedan 
almacenados en algo así como un disco de computador: nuestras almas.

La Biblia registra relatos de personas que participaron en el otro 
lado, y cada uno de nosotros tiene que decidir si podemos confiar en lo 
que esos relatos nos dicen. Jesucristo vino del otro lado, como se revela 
en los cuatro Evangelios. Sus doce discípulos y muchos cientos de 
otros le oyeron enseñar tanto antes como después de su resurrección. 

Dos Testigos del Otro Lado
Hubieron otros pocos seres humanos mortales que visitaron 

la dimensión jeh del cielo y que regresaron para decirnos lo que 
vieron. De nuevo vemos la proporción �:5 en funcionamiento. 
Entendí a los Dos Testigos que vivían en Jerusalén (Apocalipsis 
��:3) representando a Israel en la dimensión dálet. Hay otros 
dos testigos que representan la dimensión jeh: los apóstoles 
Juan y Pablo.  Con Jesús como el Testigo Eterno encarnado 
estos cuatro testigos mortales cumplen la regla de � + 4 = 5.

El apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, que es el último 
libro de la Biblia. En su libro Juan constantemente llama la atención a 
la dimensión celestial, y la contrasta con lo que sucedió en la dimensión 
dálet de la tierra. Revela la aplicación profética de las leyes de “causa y 
efecto”: una causa en los cielos resulta en un efecto específico en la tierra. 

Simplemente el aplicar este principio de lentes de “causa y 
efecto” al libro de Apocalipsis hará más comprensible cualquier 
pasaje confuso. Y si usamos la superposición del Sistema Numérico 
del Alfabeto Hebreo el asunto resulta mucho mejor. Sería divertido 
arreglar los capítulos de Apocalipsis bajo estas pautas, pero eso ya 
sería otro libro. (Léase de nuevo la “Introducción Esencial” en este 
libro). En el libro de Juan del Apocalipsis de Jesucristo hay muchos 
ejemplos del uso de los números 4, �, y �2. Mi descubrimiento de la 
Piedra de Roseta de la proporción �:5 aparece en todo Apocalipsis.

Siempre que hallo una lista de doce puedo fácilmente identificar 
los siete (�) eventos que pertenecen a la perspectiva del aquí y ahora 
o de la tierra; y al mismo tiempo descubrir las restantes cinco (5) que 
se relacionan o se los ve desde el cielo. Los conceptos que comunica 
el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo nos ayudan a poner algún 
orden en los eventos futuros revelados en las páginas de Apocalipsis.
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Sin la ayuda de esto no podría haber catalogado el orden propio de 
las muchas plagas y eventos mencionados en ese libro. Su presentación 
no está en orden. Puesto que los varios sellos, trompetas, y copas están 
mezclados desde la perspectiva cronológica de la tierra, la mayoría 
de eruditos han acabado con el análisis errado de lo que tendrá 
lugar, a pesar de sus mejores esfuerzos por hacerlo acertadamente. 

Luego también tenemos al apóstol Pablo, que también fue 
llevado al “tercer cielo” por un tiempo, y que también recibió extensa 
enseñanza directamente del Cristo resucitado durante sus tres años 
en Arabia. Pablo les escribió a los primeros creyentes muchas cartas 
exponiendo lo que había aprendido en cuanto los misterios del 
plan de Dios para Israel y el mundo, y que revelan muchos hechos 
acerca de la dimensión jeh. Tenemos que entender cómo diferenciar 
entre nuestra perspectiva terrenal y la perspectiva de Dios a fin de 
hallar la cronología del plan divino para la humanidad en la tierra, 
lo cual incluye el fechar apropiadamente la gran tribulación. 

En su mayoría los profetas tuvieron que escribir sus visiones 
espirituales y encuentros con ángeles desde la perspectiva de estar 
en el lado dálet, con sus pies sobre la tierra, estando sólidamente “en 
este mundo en este tiempo.” Entre estos dos grupos encontraremos 
algunas diferencias de lo que vieron porque algunas de ellas les son 
reveladas desde fuentes celestiales (jeh; perspectiva de la eternidad) y 
otras reflejan la perspectiva de la dimensión terrenal (dálet) del tiempo 
y del espacio. Resolver esas desigualdades es esencial para llegar a 
fechas confiables para los eventos que tendrán lugar en la tierra.

Nuevamente, es como ver en un espejo el reflejo de la realidad. Es 
preciso interpretar los reflejos. Sabemos que un reflejo no es la cosa 
real, porque sólo representa lo que está frente al espejo. Cuando los 
ojos miran al espejo, el cerebro compara el objeto que está en el espejo 
que tiene delante con información acumulada previamente. Este es el 
único proceso mediante el cual podemos posiblemente reconocer un 
objeto familiar que viene de, o está conectado con, “el otro lado” que 
es el objeto primario. Por eso es que uso la palabra “superposición” 
muchas veces en mis libros: conlleva la idea de algo que es similar 
y que se puede comparar como un evento histórico en la historia.

Es imposible que seres humanos falibles interpreten eventos 
futuros de la profecía simplemente mirando el reflejo que está en el 
espejo de la dimensión dálet. Necesitamos herramientas adicionales 
para obtener la información confiable necesaria para comparar las 
imágenes, a fin de poder entender apropiadamente lo que estamos 



Capítulo 6

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 30�

leyendo o lo que la Biblia enseña. El estudio de la profecía requiere 
un claro concepto del plan de Dios para el universo y por qué 
estamos aquí en este planeta. Con un poco de educación para pensar 
en forma lógica, estoy convencido de que la persona promedio 
puede aplicar algo de disciplina para poner los extraños eventos del 
Apocalipsis en un orden y contexto racionalmente comprehensivo. 

La Superposición del Templo como 
Marcador del Tiempo 

Dios nos da un espejo para que podamos examinar con mayor 
precisión todo el panorama de la dimensión dálet. El tabernáculo de 
Israel en el desierto y el templo de Jerusalén representan el reflejo en 
la dimensión dálet de la realidad jeh del cielo (Éxodo 25:9, 40; Hechos 
�:44; Hebreos 8:2, 5). Jesús también fue como una ventana al cielo, 
puesto que su vida en la tierra la vivió como imagen expresa del Padre.

El cual, siendo el resplandor de su gloria, 
y la imagen misma de su sustancia, 
y quien sustenta todas las cosas con 
la palabra de su poder (Hebreos 1:3). 

Así como Dios de la dimensión jeh residía en el templo en 
forma de la gloria shequiná, así residía en Jesús, Dios encarnado, 
que se refirió a su cuerpo como siendo un templo (Juan 2:19-21). 
De aquí que al cuerpo de creyentes también se le describe en la 
Biblia como el templo de Dios (� Pedro 2:4-5; � Corintios 3:9-��).

Así que el templo es el reflejo en la tierra de la realidad celestial, y 
es por esto que eventos importantes respecto a la historia del templo, 
tales como su construcción o destrucción, son puntos esenciales de 
referencia para la construcción de la cronología profética. Lo que 
le suceda al templo revela el propósito de Dios desde la dimensión 
jeh. Los engranajes y ciclos cronológicos derivados de la historia 
del templo proveen las herramientas necesarias para entender 
las fechas de la gran tribulación en el lado de la dimensión dálet

Ninguna biblioteca del mundo tiene un libro equivalente a 
la Biblia. El Antiguo y Nuevo Testamentos relatan la historia de la 
humanidad desde la perspectiva jeh. En lo que yo llamo la analogía de 
la vía férrea, el judaísmo y el cristianismo son rieles paralelos de acero 
conectados por miles de durmientes de madera. La Torá hebrea y los 
Evangelios cristianos fueron inspirados por el mismo Dios desde el 
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otro lado, la dimensión jeh. Dios es el inventor de todo en el universo, 
y mediante su palabra comunica su plan para la humanidad, uno por 
uno. Pero para entenderlo bien, uno necesita estudiar ambos rieles.

He dividido la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana en 
catorce estaciones de ferrocarril. Estas “estaciones de ferrocarril” 
también proveen puntos de alineación que se usan cuando comparamos 
los diferentes “huevos bíblicos” (los �000 años de historia humana, 
los � años de la gran tribulación, y los más de tres años y medio de 
mini-tribulación, etc.), al superponer sus respectivas tablas. Las vías 
férreas de todo el mundo debe funcionar según el reloj, de otra manera 
los trenes se estrellarían uno contra otro, o el sistema no operaría 
eficientemente. No queremos llegar a la estación de ferrocarril y que se 
nos diga: “Lo lamentamos, pero el tren partirá en algún momento en 
el futuro”; o “nadie sabe el tiempo.” Respuestas indefinidas no inspiran 
confianza cuando dependemos del ferrocarril para nuestro transporte. 

Para conseguir apreciar los ciclos del tiempo de la gran tribulación 
tenemos que mirar a los engranajes dentro del reloj, porque el reloj 
y todas las �4 estaciones de la vía férrea trabajan juntos en forma 
sincronizada. Entender las relaciones del tiempo entre las estaciones 
nos permite predecir con precisión cuándo llegará el tren a una estación 
en particular. El examen de los itinerarios de todas las estaciones nos 
provee la información en cuanto a cuándo el tren va a llegar al túnel 
(la gran tribulación) y cuándo llegará a la estación final al otro lado.

La lectura correcta de un itinerario de un ferrocarril no le 
hace a nadie profeta, sino simplemente un viajero informado. El 
plan de Dios para la humanidad ha sido revelado en muchos retazos, 
por medio de muchas personas, a través de miles de años. Desde este 
lado hemos visto sólo pedazos y retazos esparcidos oscuramente por 
entre la niebla de la historia humana. Mientras el cuadro entero es claro 
desde el otro lado, sólo llegará a ser perfectamente claro para nosotros 
cuando el ferrocarril haya finalmente llegado a la última estación.
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Capítulo 7  

La Piedra de Roseta y  
la Profecía de Daniel de las 

Setenta Semanas
¿Qué quiere decir eso de la “Piedra de Roseta” de la Biblia? 

¿Cómo difiere una interpretación basada en cinco de la  
Profecía de Daniel de la Setenta Semanas (Daniel 9:24-27) 

de la interpretación tradicional basada en siete? 

El Descubrimiento de la “Piedra de Roseta”
Lo que he llamado la Piedra de Roseta de la Biblia es un código 

binario hebreo compuesto de conjuntos de sietes y cincos. Estas 
relaciones numéricas se hallan sepultadas en los eventos históricos 
y proféticos registrados en ambos Testamentos (los dos rieles) de la 
Biblia. Por toda la Biblia descubrí conjuntos de sietes, conjuntos de 
cincos, y conjuntos pares de doce, uno de cinco elementos y otro 
de siete elementos. Los conjuntos pares de �+5 elementos forman 
juntos un total de doce (�2), el número de gobierno perfecto. 

Este sistema da nociones de la relación entre los dos niveles de 
existencia humana: el que pertenece a nuestra tierra en la dimensión 
dálet (basada en siete), y la otra que pertenece a la dimensión espiritual 
jeh (basada en cinco), de la humanidad desde el otro lado. El examen 
de estos dos niveles de existencia responderá a las preguntas: “¿Por 
qué estamos aquí en este planeta?” y “¿por qué va a haber una 
gran tribulación para destruir esta civilización en que yo nací?”

La presencia repetida del principio de Piedra de Roseta por 
toda la Biblia demuestra que mi fechado de la gran tribulación no es 
especulación sino que es auténtico. En ��99 los soldados franceses 
que construían fortificaciones para Napoleón en Egipto descubrieron 
una piedra de gran tamaño de basalto negro, en la que había grabados 
escritos extraños. Las inscripciones relataban la misma historia en 
dos idiomas diferentes: egipcio y griego, grabados en tres alfabetos 
distintos: demótico (una forma sencilla del egipcio hierático antiguo), 
griego para que pudieran leer, y una forma desconocida de jeroglíficos. 
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Napoleón envió de regreso a Francia dibujos precisos de esta 
piedra, en donde el erudito francés Juan Francisco Champolión, más 
tarde, descifró los jeroglíficos en 1822. La Piedra de Roseta en sí 
misma se puede ver en el Museo Británico de Londres. Al comparar 
los jeroglíficos con las palabras descifrables de los otros idiomas 
los científicos pudieron desentrañar el misterio de los antiguos 
jeroglíficos escritos dentro de las tumbas y pirámides egipcias antiguas.

La Piedra de Roseta cambió las opiniones de muchos 
eruditos de su tiempo. Antes de ��99 se habían escrito numerosos 
libros especulando en cuanto a lo que pudieran querer decir 
los antiguos escritos que se hallaron en las tumbas de los reyes 
egipcios, que tenían más de cinco mil años de existencia. Estos 
libros quedaron obsoletos cuando la traducción de la Piedra de 
Roseta demostró en donde las viejas teorías estaban erradas. 

Algo similar me pasó a mí cuando investigue las profecías de 
Daniel. Dios me reveló que una cierta porción de los escritos de 
Daniel (Daniel 9:24), que en el pasado muchos eruditos interpretaron 
como refiriéndose al nacimiento, vida, y muerte del Mesías, se podían 
entender de otra manera que proveyera la clave para desentrañar 
las fechas de la gran tribulación; especialmente al integrarlas con 
eventos históricos importantes que han ocurrido desde el tiempo 
de Daniel para acá. Opino que este versículo contiene indicios para 
fechar los eventos de la gran tribulación del fin de los tiempos.

Así, Daniel 9:24 se convirtió en mi “Piedra de Roseta.” Tal 
vez mi descubrimiento ayude a los eruditos bíblicos a entender 
mejor las Escrituras con esta noción. Si es así, entonces se 
escribirán nuevos ensayos y libros sobre la Biblia que harán 
obsoletos algunos de los comentarios y teorías populares presentes.

El Sistema Basado en Siete de la 
Sesenta y Nueve Semanas de Daniel

Setenta semanas están determinadas sobre tu 
pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar 
la prevaricación, y poner fin al pecado, y 
expiar la iniquidad, para traer la justicia 
perdurable, y sellar la visión y la profecía, 
y ungir al Santo de los santos. Sabe, pues, 
y entiende, que desde la salida de la orden 
para restaurar y edificar a Jerusalén hasta 
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el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y 
sesenta y dos semanas; se volverá a edificar 
la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 
Y después de las sesenta y dos semanas 
se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; 
y el pueblo de un príncipe que ha de venir 
destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será 
con inundación, y hasta el fin de la guerra 
durarán las devastaciones  (Daniel 9:24-26).

Fiel a las características del idioma hebreo, el principal evento 
se presenta prominentemente. El total número de semanas se 
menciona primero como un titular de �0 semanas, que abarca toda 
la profecía respecto a los cambios globales que vendrán. Después 
se divide ese total de 70 semanas es bloques significativos de 
tiempos o componentes: un período de � semanas, un período 
de 62 semanas y una semana final: la semana 70. Al principio 
pensé que era fácil, siete más 62 suman 69, más uno suman �0. 

Permítame resumir las reglas de la profecía para entender 
apropiadamente el libro de Apocalipsis y otras profecías, usando el versículo 
bíblico que he citado arriba. Si miramos la dimensión jeh tenemos que 
tener cinco (5) testigos para establecer la verdad. Aquí están de nuevo:

Verificar el principal evento y discernir si está en la 
dimensión dálet o en la dimensión jeh. 

Superponerlo con el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo. 

Usar el lente de “causa y efecto” y diferenciar en dónde se 
hallan en la secuencia.  

Recordar que la dimensión dálet es como un espejo, y que los 
eventos pudieran estar en orden inverso al que están escritos. 
Muchas veces el evento más importante, como lo que uno 
hallaría en un titular, es primero, luego otros eventos, menos 
importantes o dependientes, siguen en orden de dependencia 
o importancia. 

Usar el telescopio profético y reconocer la visión cercana y la 
visión lejana, como picos de montaña de la profecía. 

�.

2.

3.

4.

5.
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Pero un vistazo más de cerca reveló algo muy inusual. 
¿Por qué—me pregunté—hay una brecha de modo que 
el fin de la semana 69 es también el final de la semana 70? 

Se implican concurrentemente varias opciones. La primera 
es que el pico de montaña de la semana �0 está separado del 
pico profético de la semana 69 por un valle profético que no 
se ve y de tamaño desconocido. Otra posibilidad para evaluar 
es que de alguna forma la semana 70 “flota” en paralelo o está 
reposicionada dentro de las 69 semanas sumando de todas maneras 
�0 semanas. Explicaré este último misterio un poco más adelante.

La mayoría de los que estudian la profecía ven a esta última 
semana, la semana 70, como flotando en el tiempo desconectada 
de todo, casi como si el reloj profético fuera puesto a dormir 
por un período de tiempo no especificado que ya ha excedido 
1900 años. Esta semana 70 flotante sigue en su estado de tiempo 
suspendido hasta que Dios decida volver a reempezar el reloj de 
la profecía y volver a conectarlo con el sistema de engranajes.

La conclusión básica de la mayoría de eruditos protestantes 
es que ésta era que sigue al fin de la semana 69 (marcada por la 
crucifixión de Jesús) representa una suspensión de la cronología y 
que acabará con la reactivación de la semana �0 de Daniel, marcada 
por el tratado de paz del Anticristo con Israel. A este período de 
largo indeterminado de tiempo se le llama la “Edad de la Iglesia.” 
Opinan que la edad de la iglesia terminará sólo cuando Dios haya 
decidido que ha llegado el tiempo para la gran tribulación. El 
cómo toma Dios tal decisión se basa en criterios que sólo él sabe. 

Por eso muchos cristianos creen que no podemos saber la 
fecha cuando empezará la gran tribulación. Dan por sentado que 
si uno sabe la fecha del comienzo de la gran tribulación, entonces todo 
lo que tenemos que hacer es añadir siete años para llegar a la fecha del 
retorno de Jesús, que la Biblia enseña que “nadie puede saber.” Por 
consiguiente, esta lógica exige que no se puede determinar ninguna de 
las dos fechas, porque si uno sabe la fecha de inicio, automáticamente 
sabría la fecha del fin, que es igual a la Segunda Venida de Cristo. 
La mayoría de los que adoptan esta posición también creen en la 
teoría del rapto, que es una venida de Jesús preliminar, “secreta” 
sólo por los santos. A esta primera venida persona por la iglesia se 
le llama el “rapto.” Los que sostienen esta idea creen que este rapto 
ocurre bien sea antes o al principio de la edad de tribulación, y que 
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siete años más tarde tiene lugar una segunda venida de Jesús en 
público y en gloria al Monte de los Olivos como Rey conquistador.

Esta teoría errónea, que abrazan muchos de los maestros de la iglesia, 
es un buen ejemplo de los problemas que surgen cuando se mira sólo 
uno de los rieles de la vía férrea. En primer lugar, el retorno de Jesús no 
es simplemente la fecha del comienzo de la gran tribulación más siete 
años al día, ni tampoco la venida del Señor se divide en dos apariciones 
separadas por siete años. Si uno acepta alguna de tales conclusiones 
como hechos, entonces está obligado a concluir que nadie sabe el 
tiempo de la venida de Jesús o cuando empezará la gran tribulación.

En mi opinión algo de la confusión en cuanto a cómo entiende 
uno el libro de Apocalipsis se debe tal vez a la posibilidad de que las 
páginas del Apocalipsis se pudieran rearreglar en orden diferente a 
las que Juan originalmente las escribió. Esto no quiere decir que el 
texto de la Biblia haya cambiado, sino sólo que tal vez algunos de los 
eventos fueron movidos de su secuencia original por algún escriba 
que estaba intentando corregirlo, o compilando incontable número 
de páginas o documentos que por alguna razón se habían separado.

Si esta hipótesis resulta verdad, entonces esta división artificial o 
nuevo arreglo del texto original ha causado opiniones divergentes por 
siglos, y han producido una gran cantidad de hostilidad que todavía 
retumba desde los púlpitos de muchas grandes iglesias. En lo que a mí 
respecta, a los �2 años, y creyente por largo tiempo, cambié mi opinión 
después de adquirir a partir del Sistema Numérico del Alfabeto 
Hebreo alguna noción para abrirme paso por entre esas controversias.

Llegué a darme cuenta de que el ampliamente predicado 
concepto de dividir el gran Día del Señor en dos períodos contradice 
contundentemente los cientos de versículos de profecía bíblica que 
dicen lo contrario. La Biblia dice muy claramente que la próxima 
aparición de Jesús será en omnipotencia y con esplendor cósmico 
más allá de toda imaginación. Conquistará y reinará con supremo 
poder digno del Rey de reyes y Gobernador del universo, seguido 
de decenas de miles de ángeles vestidos con ropas gloriosas.

Hacerle venir por la puerta trasera, sin que el mundo lo 
reconozca, como ladrón en un rapto secreto, es para mí la máxima 
expresión de arrogancia. Opino que enseñar tal doctrina es 
un grave insulto del más alto orden. Es el colmo de la falta de 
respeto rebajar al Creador del universo a nuestro ínfimo nivel 
humano. Creer en una venida secreta del Señor no le honra ante 
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los ojos del mundo. Esta enseñanza hace que algunos no creyentes 
piensen (tal vez con razón), que los cristianos son hipócritas.

Yo quiero ver a mi Señor, que fue brutalmente flagelado y 
horriblemente crucificado, volviendo en esplendor de realeza y 
majestad, con una espada en una mano, y la palabra de Dios en la 
otra. Vendrá con leyes de puño de hierro que se aplicarán con rigor 
de manera que el mal nunca más vuelva a gobernar el mundo. Me 
entristece darme cuenta de que muchos creyentes van a perecer en 
la gran tribulación. Morirán porque no piensan nada diferente de 
lo que piensan los que están en el mundo. No hay la distinción de 
estar separado como santo para el Señor cuando los que invocan 
a Cristo piensan como sus semejantes en el mundo secular.

En segundo lugar, pienso que la semana �0 de Daniel no anda 
flotando desconectada, sino que es impulsada por engranajes 
“ocultos” que Dios me permitió descubrir. La semana 70 parece flotar 
desde nuestra perspectiva humana del tiempo, pero en realidad está 
firmemente interconectada como otros engranajes en la dimensión dálet. 
Es el retorno de Jesús lo que no está conectado con ningún engranaje 
cronológico. Simplemente se nos dan señales y un conjunto de eventos 
después de los cuales él vendrá, porque la dimensión jeh no tiene relojes.

Recuerde que necesitamos cinco (5) testigos para establecer 
hechos para enseñar una doctrina. No puedo hallar cinco testigos que 
respalden la teoría del rapto pretribulacionista. Cuando Jesús venga 
todos—y eso significa que todo el mundo, judíos y cristianos—le verán.

Mi fechado metodológico de la gran tribulación se puede contrastar 
y comparar con la teología de sentirse bien en cuanto al rapto, por el 
proceso de la lectura de la Biblia con un razonamiento disciplinado 
a la luz del contexto del plan global de Dios. Daniel profetizó 500 
años de imperios que vendrían y desaparecerían en ciclos de tiempo 
muy precisos. Estas profecías representan el 99% de sus predicciones, 
y se han cumplido literal y precisamente en su secuencia apropiada 
tal como engranajes de reloj. Esto se puede verificar en la historia.

No hay razón por la que el �% que todavía está por sucederse no 
se alinee con igual precisión de acuerdo a los ciclos y engranajes que 
he descrito en mis dos libros. A Daniel le fue dicho que en los últimos 
días habría algunos santos entendidos que conocerían el tiempo. Me 
hace recordar otro versículo bíblico que cité al describir la destrucción 
venidera de la ciudad de Nueva York. Advierte a los fieles a “salir 
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de la ciudad, para que no sufran el mismo castigo de esa ciudad.” 
Tal advertencia no tiene sentido si uno no puede saber el tiempo. 

Empezando en este capítulo describiré con algún detalle cómo 
descubrí las fechas de la gran tribulación, calculando y trabajando con 
los engranajes proféticos e históricos de la Biblia en lo que se aplican 
específicamente a la profecía de Daniel de las 70 semanas. Recuerde que 
he trabajado desde eventos históricos conocidos a los eventos proféticos 
desconocidos de la gran tribulación y la gran restauración del reino de 
Dios en la tierra. Quiero indicar de nuevo que no he hallado nada en 
la Biblia que me permita predecir la fecha del retorno de Cristo. Puedo 
tener mi propia opinión al respecto, pero eso es solo una suposición.

Dios, mediante la estructura de pensamiento hebreo con el 
que escribe Daniel, quiere que enfoquemos primero el número 
total de semanas: 70, que es el titular de esta profecía. Pero 
luego divide en el todo una semana profética especial flotante. Este 
período de siete años ocurre solamente una vez en la historia. Aunque 
se pueden derivar algunas analogías con el ministerio de Jesús en la 
tierra, la mayoría de los que estudian la profecía, incluyéndome yo 
mismo, la identifican como la gran tribulación, que durará siete años.

La visión de Daniel enfoca primordialmente a Israel. Su visión 
profética tiene que ver con el futuro de Israel según se extiende 
hasta el mismo fin de este mundo en la dimensión dálet. Basado en 
mi análisis de esta profecía calculé que la dimensión dálet del tiempo 
terminará en el año 3018 d.C. Esa fecha final concluye con la semana 
69 fusionada con la semana �0, usando la perspectiva basada en cinco, 
que descubrí. Se superpone y sincroniza con la cronología de la gran 
tribulación de siete años, de acuerdo al cálculo basado en siete, que es 
el que tradicionalmente usan los mejores eruditos de la profecía bíblica.

Siga leyendo. Explico este párrafo en las páginas que siguen, en 
donde veremos la misma superposición desde la perspectiva histórica.

Setenta semanas están determinadas 
sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, 
para terminar la prevaricación, y poner fin 
al pecado, y expiar la iniquidad, para traer 
la justicia perdurable, y sellar la visión y 
la profecía, y ungir al Santo de los santos. 
Sabe, pues, y entiende, que desde la salida 
de la orden para restaurar y edificar a 
Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 
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siete semanas, y sesenta y dos semanas; 
se volverá a edificar la plaza y el muro en 
tiempos angustiosos. Y después de las 
sesenta y dos semanas se quitará la vida al 
Mesías, mas no por sí; . . . (Daniel 9:24-26).

Al mirar por el telescopio profético de la Biblia recuerde que lo que 
se ve son solamente picos de montañas; algunos de ellos representan 
un cumplimiento cercano en el futuro, y otros un cumplimiento 
más lejano en el futuro. Por consiguiente, podemos racionalmente 
esperar por lo menos dos conjuntos de detalles cronológicos e 
interpretaciones proféticas aplicables. Como lo veremos, hay dos 
niveles definidos de interpretación de estas profecías de Daniel, 
de acuerdo a lo que yo llamo el análisis de la Piedra de Roseta (�:5).

Las 70 Semanas de Daniel
La mayoría de eruditos bíblicos concuerdan que cuando un 

versículo profético de la Biblia contiene la palabra semanas, a menudo 
se refiere a un sistema de años. Puesto que una semana tiene siete 
(�) días, las “setenta semanas” de Daniel se han interpretado 
como queriendo indicar �0 conjuntos de � años, o sea 490 años.

Daniel 9:25 profetizó que habría sesenta y nueve (� + 62) semanas 
“desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta 
el Mesías Príncipe.” Sesenta y nueve semanas de años es  69 x � = 
483 años. En el 454 a.C. el rey Artajerjes les concedió a los judíos el 
permiso para reconstruir las murallas de Jerusalén, lo que establece el 
año 454 a.C. como el año desde donde empezar a contar. Contando 
483 años desde 454 a.C. llegamos al año 29 d.C. Este fue el año en que 
Jesús vino a Juan para ser bautizado y empezar su ministerio terrenal.

La profecía de Daniel también indica que “después” del fin de las 
69 semanas (� + 62 = 69), “se quitará la vida” al Mesías, “mas no por 
sí.” En otras palabras, Daniel profetizó que el Mesías prometido, hijo 
de David, Hijo del Padre, sería formalmente rechazado por los judíos. 
La frase que la versión Reina Valera traduce “mas no por sí,” la Biblia 
de las Américas traduce “no tendrá nada.” Quiere decir que el Mesías 
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no tendría reino ni tendría pueblo en su muerte. Esta fue la experiencia 
de Jesús durante su primer ministerio personal en la tierra. La frase “no 
tendrá nada” también infiere un gran misterio divino: la separación del 
Hijo y el Padre. Cuando Jesús aceptó la muerte en la cruz, personalmente 
aceptó y pagó la pena de los pecados de todo ser humano. Nosotros 
debemos sencillamente pedir por fe que ese pago se aplique a nosotros.

Los dirigentes religiosos judíos, sumos sacerdotes y el sanedrín, 
formal y oficialmente rechazaron la afirmación de Jesús de ser el Mesías 
prometido y el Hijo de Dios, cuando lo juzgaron, le declararon culpable 
y le crucificaron. De hecho, incluso todos los discípulos abandonaron 
a Jesús por un tiempo, y luego incluso el Padre celestial cuando Jesús 
murió en la cruz, sacrificando su vida sin pecado por los pecados del 
mundo (Mateo 2�:46). Jesús clamó a su Padre celestial en sus últimas 
palabras de agonía: “Padre, ¿por qué me has desamparado?” En ese 
momento Jesús quedó completamente abandonado, desconectado 
del universo que había creado, totalmente solo, olvidado por 
todos los seres vivos. Qué precio para pagar para redimirme.

El rechazo de parte de los judíos era representativo 
del rechazo de parte de todo el mundo. Como indiqué al 
describir este incidente en mi libro anterior, los Evangelios dan 
muchos detalles cuando informan que prepararon un letrero que 
proclamaba a Jesús como Rey de los judíos, escrito en tres idiomas, 
y lo clavaron encima de su cabeza. ¿Por qué, —pregunto—,  se 
tomaron todo ese trabajo para un condenado? ¿Por qué escribieron 
las acusaciones contra él en tres idiomas, cuando los mirones y que 
pasaban por el lugar de ejecución en su mayoría no sabían leer? 

Lo hicieron así porque estos tres idiomas representaban 
el segmento religioso, el gobierno civil, y el segmento de 
ciencia y negocios de la civilización romana. Ninguno 
de estos segmentos quería que Jesús reine sobre ellos.

Incluso hoy, dos mil años más tarde, el nombre de Jesús e incluso 
los Diez Mandamientos han sido expulsados de nuestras instituciones 
de educación superior, y de las sesiones de nuestro gobierno, así 
como de las reuniones de las Naciones Unidas. Cada vez que voy a 
los atestados centros comerciales, o me reúno con otros en alguna 
reunión, no puedo hacer oídos sordos cuando alguien usa en vano 
el nombre de Jesús como palabras soez para recalcar disgusto e 
ignorancia. Tiemblo al pensar lo que será cuando se encuentren con 
él cómo su Juez máximo en el último día. Cómo se sentirán cuando 
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oigan una interminable grabación de sus voces blasfemando y 
maldiciendo el precioso nombre de Jesús, Salvador y Rey del universo.

En tanto que algunos judíos individuales trajeron una maldición 
sobre sus cabezas, el pueblo judío como un todo no está particularmente 
bajo maldición debido a que sus dirigentes y antepasados rechazaron a 
Jesús como Rey en el año 33 d.C. (Mateo 2�:25). La enseñanza errónea 
de que los judíos son particularmente culpables de la muerte de Jesús ha 
sido la causa histórica de mucho derramamiento de sangre judía inocente 
perpetrado por el islam y la sociedad cristiana a través de la historia.

La Biblia revela que la muerte de maldición de Jesús en un madero 
fue necesaria para que pudiera morir como sacrificio en la dimensión 
jeh de la eternidad (Deuteronomio 2�:23). Contrario a la práctica 
romana de dejar los cadáveres en la cruz por muchos días, el cuerpo 
de Jesús fue bajado el mismo día; tal como lo exigía la ley mosaica. 
Lo que sucedió en la cruz, en la dimensión dálet, y que los testigos 
oculares relataron, fue sólo un reflejo de su muerte real como Dios en 
lado de la dimensión jeh. Al nacer en un cuerpo de la dimensión dálet 
Jesús, que era de la dimensión jeh, pudo expiar por todos los pecados, 
por todo ser humano, de todas las edades ligadas al tiempo: pasado, 
presente y futuro. Pero todo individuo nacido en la dimensión dálet 
debe ratificar o aprobar este evento en el cielo a fin de que se vuelva 
ley, que est también una realidad válida persona por la eternidad.

Recuerde que los seres humanos fueron nombrados 
mayordomos de este mundo, incluso después de la expulsión 
de Adán y Eva del huerto del Edén. Por consiguiente somos el 
jefe, lo que quiere decir que somos responsables. Para heredar 
la vida eterna debemos recibir sin condiciones la oferta de Dios, 
que en la Biblia se llama un nuevo pacto o un nuevo contrato.

Este recibimiento por fe es una condición muy importante de 
salvación desde la perspectiva legal. Dios no puede obligarnos a 
aceptar los términos de ese nuevo contrato ofrecido mediante el 
DiosHijo. El antiguo contrato hecho con Israel detallaba las penas 
por su violación, que a final de cuentas quería decir la muerte para 
todo individuo. Como la otra parte en el contrato debemos concordar 
debido a que estamos a cargo de la dimensión dálet de nuestro mundo 
y tiempo. Nos vemos frente a los asuntos de lo que vendrá después.

¿Queremos vivir en otro universo o no? Muchos optarán 
por no participar y rehusar. Yo no, porque quiero vivir para 
siempre en el amor, felicidad, y con propósito. Jesús expresó 
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esta nueva oferta contractual simplemente a fin de que 
captemos esta verdad: “Ustedes tienen que nacer otra vez.” 

Jesús en efecto murió la “segunda muerte” por todos nosotros que 
nos arrepentimos por fe y recibimos su sacrificio expiatorio (Hebreos 
2:9-�8). Sólo por la gracia los seres humanos son salvados por fe en el 
amor de Dios por nosotros. Jesús murió en la dimensión dálet según un 
plan prefijado que existía en el conocimiento de Dios desde antes de que 
el mundo fuera hecho. La vida y muerte de Jesucristo son parte central 
del plan de Dios para redimir a tantos seres humanos como sea posible, 
y hacerlos elegibles para la vida eterna, pero debemos avenirnos a los 
términos de Dios para la vida eterna (Hebreos 9:23-28; Apocalipsis �3:8).

La semana flotante 70 basada en siete también provee algunas 
nociones potenciales en cuanto al significado del pleno ministerio 
de Jesús, así como de su contraparte imitadora, el Anticristo. 
El ministerio público de Jesús de misericordia en la carne duró 
alrededor de tres años y medio, o sea media semana profética. En 
medio de ella, él murió poniendo fin a la necesidad de sacrificios 
(Hebreos 9:��-22). Algunos eruditos creen que Jesús literalmente 
murió a mediados de la semana, un miércoles. A su muerte siguió 
algunas décadas más tarde la destrucción del segundo templo y 
de la ciudad de Jerusalén en el año �0 d.C. En el sentido profético 
hay un alineamiento entre la muerte de Jesús, que era un templo 
encarnado de Dios en la tierra, y la destrucción del segundo templo.

La segunda mitad de su ministerio de � años se pudiera alinear con 
la mini-tribulación, que se pudiera describir como ministerio de juicio 
de Jesús. La primera vez no vino para juzgar al mundo; la próxima, 
vendrá para eso (Juan 12:47). Como veremos en breve, la significación 
profética real de esta semana �0 se aplica a las actividades del 
Anticristo durante los últimos tres y medio años de la gran tribulación.

Recuerde que la vía férrea tiene dos rieles. Una representa a Israel, 
y la otra representa a las naciones. También me he referido a los rieles 
como refiriéndose a la tradición judía y a la tradición cristiana. La 
semana 70 flotante, que es la gran tribulación de 7 años, se aplica a ambos 
rieles, lo que quiere decir que la gran tribulación nos impactará a todos.
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Entendimiento Numérico Hebreo de 
los Dos Cumpleaños

La revelación que Dios nos da en el Nuevo Testamento enseña 
que los seres humanos fueron creados para tener dos fechas de 
nacimiento. Estamos familiarizados con nuestra fecha de nacimiento 
natural en la carne o en la dimensión dálet (basada en siete). La 
segunda fecha de nacimiento tiene lugar cuando la persona “nace otra 
vez” por el Espíritu Santo de Dios, y si es que lo hace. Al recibir al 
Espíritu por fe uno simultáneamente nace en la dimensión jeh (basada 
en cinco), que todavía no se puede ver todavía, porque sucede en la 
dimensión jeh fuera del campo de nuestro cinco sentidos (Juan 3:5-8).

¿Cómo funciona esto numéricamente? Cuando usted nace 
otra vez, entonces debe sumar el valor cuatro (4) de su primer 
nacimiento en la dimensión dálet, al valor cinco (5) de su segundo 
nacimiento en la dimensión jeh, lo cual es igual a tet (9 = nueva 
vida). Si no nace otra vez, entonces tendrá dos nacimientos dálet 
(4 + 4) lo que significa jet (8) o sea “cercado”, lago de fuego. Sólo 
Jesucristo tiene un cumpleaños yod (5+5=�0), porque nació sin 
pecado siendo plenamente Dios, pero también se hizo plenamente 
hombre, nacido en la dimensión dálet, aunque era de la dimensión jeh.

La segunda fecha de nacimiento es vital para nuestra existencia 
continuada, que se llama “vida eterna.” Por ella llegamos a ser 
miembros de la realeza espiritual en la dimensión jeh. Jesucristo 
es Rey de reyes, y nosotros somos sus hermanos menores, los 
hijos del Padre a quienes los ángeles llaman los “primogénitos.” 
Desde la perspectiva del universo los ángeles existen en posición 
secundaria a los resucitados como primogénitos de los muertos.

Los ángeles fueron creados por algo así como un proceso de 
clonación, pero los seres humanos nacen. Los seres humanos nacen 
en la dimensión dálet, y tenemos el potencial de nacer en la dimensión 
jeh. Tenemos hermanos que están emparentados genéticamente con 
nosotros, y todos los que han nacido espiritualmente otra vez son hijos 
del mismo Padre. Es un vínculo que ni animales ni ángeles comparten.

Lo mismo sucede para Israel. Al mirar a Israel, el otro riel, parece 
que Israel como nación también debe tener una segunda fecha de 
nacimiento en la dimensión jeh. Por medio de Abraham nació una 
nación en la dimensión dálet, pero terminará debido a que la edad zayin 
se acaba. La edad jet que sigue verá el segundo nacimiento de Israel.
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El objetivo final para Israel y la iglesia no es diferente. Estos dos 
grupos están conectados pero todavía tienen identidades separadas 
como rieles que están unidos por los durmientes en una vía férrea. 
La Biblia enseña que en el plan de Dios hay un Dios, un Espíritu, un 
cuerpo y una fe (Efesios 4:�-6). Sin embargo, desde la perspectiva de la 
historia bíblica y el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham 
y a David, Jesús reconstituirá el pueblo judío como reino mesiánico de 
Israel en la dimensión dálet cuando regrese en unos pocos años más.

La venidera edad tet del milenio demostrará una vida totalmente 
nueva o civilización nueva nunca antes experimentada en este 
globo. El reino de Israel renacido durará por mil años hasta el fin 
del tiempo que conocemos, pero el proceso de nacimiento tendrá 
lugar a un alto precio. Debido a que los que componen el pueblo 
de Israel también son pecadores, también necesitan ser limpiados 
de sus impurezas y corrupción espiritual a fin de agradar a Dios. 
Dios ha prometido que transformará sus “corazones de piedra” en 
“corazones de carne” mediante el derramamiento de su Espíritu, con 
sus frutos de compasión, amor, paz, gozo, y una buena voluntad para 
servir para beneficio de todas las naciones (Ezequiel 11:19; 36:26).

Para tomar de nuevo una analogía que ya he usado anteriormente, 
la nación judía también posee una placenta. Sin el Espíritu Santo 
que viene por Jesús, los judíos y sus instituciones sociales son 
parte del dominio perverso de Satanás, como todos nosotros 
(Colosenses �:�3-�4). En el nacimiento se corta y descarta la placenta.

En la Biblia se conoce a este proceso de “cortarla” como 
“tiempo de angustia de Jacob” (Jeremías 30:�. Lea todo el capítulo). 
En tanto que la gran tribulación durará siete años para Israel y 
el mundo en general, parece que para Israel las cosas serán algo 
más fáciles durante la primera parte de la gran tribulación. Sin 
embargo el principio más ligero será más que compensado por 
los problemas intensamente severos en la segunda mitad, a lo 
que yo llamo la mini-tribulación. La mini-tribulación incluye tres 
años de intensa tribulación y muerte para Israel y el pueblo judío. 
Sobrevivirán sólo debido a la prometida protección y gracia de Dios.

La Biblia promete a Israel grandes bendiciones después de 
que se termine la gran tribulación. Estas bendiciones cumplirán 
las promesas del pacto original de Dios con Abraham. Israel 
será una copa que se desborda abundantemente también 
a las demás naciones. Todos los pueblos experimentarán 
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expresamente el plan de Dios. Por todo el milenio trabajarán 
juntos para la gloria del Gran Diseñador de todos, el Dios eterno.

En el siguiente versículo se nos dicen algunos de los 
eventos de la gran tribulación de siete año: 

. . . y el pueblo de un príncipe que ha de 
venir destruirá la ciudad y el santuario; y 
su fin será con inundación, y hasta el fin 
de la guerra durarán las devastaciones. Y 
por otra semana confirmará  [el Anticristo 
o presidente de la Unión Europea] el pacto 
con muchos [Israel y las naciones árabes]; 
a la mitad de la semana [comienzo de la 
mini-tribulación] hará cesar el sacrificio y la 
ofrenda. Después con la muchedumbre de 
las abominaciones vendrá el desolador, hasta 
que venga la consumación, y lo que está 
determinado se derrame sobre el desolador 
(Daniel 9:27; añadiduras para claridad).

Para resumir, los datos proféticos convertidos en históricos, 
que nos da Daniel 9:24-26, que conducen e incluyen la 
vida terrenal de Jesús antes que la semana �0 fueron: 

el número de años hasta que Jerusalén y el templo sean 
reconstruido;  

la fecha cuando el Ungido [Mesías] aparecería la primera vez;  

el hecho de que al Ungido [Mesías] se le “quitaría la vida” 
(moriría) o “no tendría nada.”

En la futura semana setenta flotante de siete 
años de la gran tribulación en el sistema basado en 
siete veremos que tienen lugar los siguientes eventos: 

la ciudad de Jerusalén, así como el lugar santo, quedará 
desolada; 

el príncipe que hace la desolación de lo anterior habrá hecho 
previamente un pacto de siete años respecto al templo y los 
sacrificios;

�.

2.

3.

4.

5.
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a la “mitad” del tiempo pactado este mismo príncipe 
romperá su acuerdo obligando a que se suspendan los 
sacrificios y profanando en templo con “abominaciones.”
y aunque el desolador destruya el templo, él mismo será 
también destruido; ¡a diferencia de Jesús, que resucitó de los 
muertos omnipotente y eterno!

Esta interpretación ampliamente aceptada funciona perfectamente 
usando siete (�) años como interpretación de las “semanas” de 
Daniel. Sin embargo, creo que también debemos mirar más hondo 
en este versículo desde la perspectiva del reino del otro lado (jeh) que 
Daniel profetiza, que aparecerá al fin del tiempo (Daniel 2:31-45).

Al hacerlo así obtendremos una comprensión adicional que 
es ampliamente diferente de la tradicional, y nos hace posible 
identificar tanto la fecha del comienzo como del fin de la gran 
tribulación. Al desarrollar esta nueva teoría, nuestro conocimiento 
del plan de Dios se ampliará grandemente, y veremos que el fechado 
de la gran tribulación que se presenta en este libro es confiable.

El Sistema Basado en Cinco de las 
Sesenta y Nueve Semanas de Daniel

Los eruditos miran a Daniel 9:24 sólo desde la perspectiva de la 
dimensión basada en siete. Si lo examinamos desde el punto de vista 
de la dimensión basada en cinco hallaremos que Daniel 9:24 también 
revela información en cuanto a lo que sucederá durante la última edad 
del plan de Dios. Es decir, podemos aprender en cuanto al tiempo 
cuando Dios completará su restauración de la tierra a la perfección 
de la dimensión jeh (del otro lado), que tendrá lugar en el 30�8 d.C., 
como se muestra en la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana.

6.

�.
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Si se lee Daniel 9:24 en el nivel basado en siete, la mención de 
“tu pueblo” se refiere a “Israel.” Pero en el nivel jeh basado en cinco 
la expresión “ciudad santa” también apunta a la Jerusalén celestial 
descrita en el libro de Apocalipsis como suspendida como un satélite 
que flota sobre la ubicación terrenal de Jerusalén. Esta Jerusalén 
satélite celestial será poblada por los “santos” resucitados a los cuales 
colectivamente se les da un nuevo nombre. En el Nuevo Testamento 
a los santos se les menciona colectivamente como “la iglesia” o la 
“esposa.” Esta interpretación queda confirmada por Apocalipsis 21:2: 

Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 
descender del cielo, de Dios, dispuesta como 
una esposa ataviada para su marido. 

Ahora volvamos a leer Daniel 9:24 con estas dos perspectivas 
en mente. Demostraremos como se determina el sistema basado 
en cinco y luego compararemos la interpretación basada en 
cinco con la interpretación basada en siete de la profecía de 
Daniel de las setenta semanas. Daniel 9:24 revela cinco cosas 
que están decretadas para Israel en la dimensión basada en 
siete, así como cinco eventos decretados para iglesia cristiana 
perfeccionada que tendrá lugar en la dimensión basada en cinco.

Setenta semanas están determinadas 
sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, 
para terminar la prevaricación,(1) y poner 
fin al pecado,(2) y expiar la iniquidad,(3) para 
traer la justicia perdurable,(4) y sellar la 
visión y la profecía, y ungir al Santo de los 
santos(5) (Daniel 9:24, números añadidos).

El cumplimiento en la dimensión dálet basada en siete de estos 
cinco puntos clara y obviamente se refiere a la vida y muerte expiatoria 
de Jesucristo. Abarca tanto su vida terrenal, hace casi dos mil años, así 
como lo que está por delante en la gran tribulación y la restauración 
milenial. La restauración de Israel debe incluir la construcción del 
cuarto templo descrito al final del libro de Ezequiel. No tengo 
conocimiento de que alguien jamás haya considerado o analizado 
estos cinco versículos desde la perspectiva jeh basada en cinco (“el 
otro lado”), que es la dimensión celestial. Los numerales que siguen 
se refieren a los números que inserté en el versículo citado arriba:

1. Terminar la prevaricación: Al final de la dimensión dálet del 
tiempo la “prevaricación” se acabará para siempre. La perfección 
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reinará en el nuevo cielo y en la nueva tierra (“nunca más me 
acordaré de sus pecados y de sus iniquidades,” Hebreos 8:�2).

2. Poner fin al pecado: La dimensión dálet habrá acabado 
en lago de fuego. El pecado y el mal ya no se levantarán 
para causar problemas o ser transferidos a la nueva 
tierra (“Y el que estaba sentado en el trono dijo: He 
aquí, yo hago nuevas todas las cosas”; Apocalipsis 2�:5). 

3. Expiar la iniquidad: Dios cerrará  la dimensión dálet como 
se cierra un libro. Todos los asuntos pendientes con los seres 
humanos y Satanás se resolverán ante el Trono Blanco en 
el año 30�8 d.C. Este es el último suceso en la tierra. Los 
que sean hallados dignos, cuyos nombres están escritos 
en el Libro de la Vida, serán llevados a la justicia eterna; 
los demás serán arrojados al lago de fuego. La justicia se 
aplicará conforme a la ley ante el Gran Trono Blanco. Todo 
ser humano recibirá su recompensa, sea para bien o para 
mal. Este será el más grande día de expiación del universo. 

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 (Apocalipsis 20:11). 

4. Traer justicia perdurable: Esto comenzará después del 
juicio final. La dimensión tiempo (dálet) ya no existirá. 
Empezará la edad de los nuevos cielos y nueva tierra (yod), 
y durará para siempre. Dios vivirá de nuevo íntimamente 
con el ser humano resucitado en la nueva tierra futura. 

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).  

5. Ungir el Santo de los santos: La ciudad satélite de 
Jerusalén ya no estará en el cielo, sino que estará asentada 
permanentemente en la nueva tierra (Apocalipsis 2�). Ungir 
quiere decir “dedicar oficialmente, separar, consagrar.” 
Dios vivirá con una humanidad transformada que tendrá 
eternamente una relación de amor con él. Dios establecerá 
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relaciones personales con los seres humanos, tal como las 
tenía con Adán y Eva en el huerto del Edén. Por medio 
de Jesús, el Segundo Adán, todos los santos de nuevo 
experimentarán comunión íntima con Dios, como Agustín 
de Hipona lo expresó tan hermosamente hace miles de años: 

“El fin principal del hombre es glorificar a Dios  
y disfrutar con él para siempre.”

Daniel 9:24 asigna un tiempo definido de “setenta semanas” para que 
se realicen estas cinco cosas importantes. Note en este mismo versículo 
la presencia del número � (de las setenta semanas) junto con la presencia 
del número 5 (resultados), que son el código binario del cielo (� + 5 =�2). 

La Conexión 7 y 5
Cuando preparaba la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana 

y la Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación noté que muchos de 
los pasajes bíblicos proféticos contienen referencias a los números 
siete (�) y cinco (5), o múltiplos de ellos. El Sistema Numérico del 
Alfabeto Hebreo asigna significación especial a los números siete (7 
= “perfección divina”) y cinco (5 = “el otro lado” o “eternidad”). 
Ambos son números primos y por consiguiente no se los puede dividir.

Puesto que toco un poco de música también pensé en el teclado 
del piano, que tiene siete (�) teclas blancas y cinco (5) teclas negras 
en cada octava. Una vez un músico me explicó que muchos de los 
cantos cristianos que entonamos en la iglesia evangélica de hoy 
vienen de los esclavos del siglo pasado en los Estados Unidos. 
Pero ellos cantaban sus cantos usando sólo las teclas negras. 
Mientras éste músico me lo demostró tocando una tras otra 
tonadas familiares, usando sólo las teclas negras, me sorprendió 
lo idéntico que la música sonaba a lo que yo estaba acostumbrado.

Conjeturo que esta proporción �:5 es un indicio de un sistema 
matemático extraordinario que tal vez usen los ángeles para viajar 
a velocidades superiores a la de la luz a través de laberinto de miles 
de galaxias. En Daniel �0:�3 un ángel informó que le llevó veintiún 
días llegar hasta Daniel después de que Dios había oído la oración de 
Daniel. El ángel pidió disculpas por su demora, echándole la culpa a 
un ángel llamado “el príncipe del reino de Persia.” Luego dio crédito a 
Miguel, “uno de los príncipes principales,” por haber venido a ayudarle.
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¿Cómo es posible viajar de este modo? Una explicación de 
cómo funcionan los computadores modernos puede ayudarnos a 
entender este concepto. Los computadores usan un código binario 
que utiliza dos dígitos: � y 0. Funcionan en un sistema matemático 
que tiene una base de 8 bitios, o sea un número formado por ocho 
dígitos, usando sólo � ó 0. Con esto podemos expresar cualquier 
cosa en matemáticas, lenguaje, filosofía, e inclusive conceptos 
abstractos. El código binario hebreo tiene diez (�0) bitios, o sea 
dos bitios más. Es obvio de nuevo; nuestros bitios técnicos de 8 se 
derivaron originalmente de 4 x 8, que significa dálet. El código 
binario celestial es 5 x 2 que quiere decir diez, yod, el universo.

Como los unos y los ceros en nuestros computadores pienso que los 
sietes y los cinco componen el “código binario” celestial. Esta proporción 
especial �:5 es singular al lenguaje hebreo antiguo, y demuestra que una 
inteligencia superior prefijó la cronología histórica y profética. Integré 
estas dos dimensiones en mi Reloj Mundial de Cuclillo al darle a la 
esfera del reloj dos carátulas. Dentro del reloj este código binario opera 
como dos piñones de diferente tamaño, dentados, y que engranan 
de modo que el movimiento del uno afecta directamente al otro.

Estoy seguro que al contrastar pasajes bíblicos que contienen 
los números siete (�) y cinco (5) desentrañará niveles más hondos 
de entendimiento respecto a otros versículos bíblicos también. 

Cómo Usar el Sistema Basado en Cinco
Cuando examinamos Daniel 9:24 desde la perspectiva de 

la dimensión jeh tenemos que usar múltiplos de cinco en lugar 
de múltiplos de siete. De este modo, debemos considerar una 
“semana” como cincuenta años en lugar de siete años. Uso cincuenta 
en lugar de cinco años para la semana porque 50 se expresa 
como 5 x 10, en donde 10 = yod. El significado de 5 x 10 es la 
transformación celestial de la vida a un nivel más alto, que es de lo 
que tratan las edades tet y yod, que tienen lugar al fin del plan de Dios. 

En estos cálculos estoy buscando el año (30�8) que termina la edad tet, 
el milenio y el comienzo de yod, la edad de los nuevos cielos y nueva tierra.

Así, para el cálculo de las “setenta semanas” de Daniel en la 
dimensión jeh, basada en 5, multiplico las �0 semanas por 50 años, que 
dan un total de 3500 años (70 x 50 = 3500). Hallará esto gráficamente 
en la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana, en donde la 
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fecha de 30�8 indica la transición de la edad tet a la edad yod. Luego 
añadí estos 3500 años  (con un ajuste como describo a continuación) 
a 5�8 a.C., que es el año en que terminaron los �0 años del exilio 
babilónico de Israel después de la destrucción del primer templo en 
588 a.C. Esta metodología se valida a sí misma en el 30�� y 30�8, 
y otros puntos en donde el sistema basado en cinco se entrecruzan 
con precisión con el sistema basado en siete en eventos clave.

Estos son algunos de los detalles de cómo estos dos enfoques 
a Daniel 9:24 se validan uno a otro. En primer lugar, Daniel no 
pudo haberse figurado lo que yo he encontrado porque mi trabajo 
se apoya en eventos históricos que todavía eran futuros en el día 
de Daniel. Por eso el ángel le dijo que no se preocupara respecto a 
esto porque las fechas estaban selladas hasta el fin de los tiempos, 
cuando los que tuvieran entendimiento podrían entenderlos  (Daniel 
�2:9-�0). Recuerde que yo trabajo desde puntos conocidos para 
determinar los desconocidos. En este caso estoy buscando el año 
final del milenio y el principio del nuevo cielo y la nueva tierra.

Siguiendo la proporción de la Piedra de Roseta de �:5 hay siete (�) 
ciclos desde la creación hasta la destrucción del primer templo en 588 
a.C., y hay cinco (5) ciclos calibrados de 490 años cada uno (5 x 490 = 
2450) desde el fin de los 70 años de exilio en el 518 a.C., a la liberación 
de Jerusalén en nuestro tiempo moderno por los israelíes en �96� y 
�968. Por favor, note que inserté 35 años para calibrar el calendario 
judío con el nuestro (5�8 a.C. + 2450 años + 35 años = �968 d.C.). 
Inserté allí el 9º ciclo de la Tabla de Siete Mil Año de Historia Humana.  
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Los totales siguen siendo los mismos, pero cuando calculamos las 
69 semanas de Daniel, ignoramos esta corrección por el momento.

Los 2450 años también se pueden expresar como 49 x 50. En 
Apocalipsis 20:� Juan escribe que el reinado milenial sobre la tierra 
durará mil años, que se pueden escribir también como 20 x 50. Si cada 
50 años representan una de las “semanas” de Daniel, entonces estos dos 
períodos de tiempo (49 de los 2450 años y 20 del milenio) sumarían 69 
semanas. Ahora todo lo que tengo que hallar es en dónde se entrecruza 
la semana flotante número 70 de los 50 años del sistema basado en 
cinco, con el sistema de cronología basada en siete de la gran tribulación.

El sistema basado en cinco y el sistema basado en siete 
poseen diferentes posiciones de importancia numérica 
ordinal. Esto significa que la semana pivote de eventos se ubica 
en un orden diferente en cada sistema. Preste atención aquí. 
Lea con todo cuidado, y use pensamiento sistemático. También 
recuerde que la profecía es como un telescopio que nos muestra 
eventos cercanos y lejanos en una sola visión en este ejemplo.

La semana 70 flotante de siete años, basada en siete, también 
es una semana profética en la dimensión basada en cinco, pero la 
semana profética basada en cinco dura 50 años y se superpone con el 
jubileo, o el ciclo de cincuenta años que indica Levítico, capítulos 25 
y 2�:��. Estamos hablando de los mismos eventos que tendrán lugar 
y se cumplirán, pero se los ve desde dos perspectivas diferentes: una 
terrenal (dálet y basada en siete) y otra celestial (jeh y basada en cinco).

Mire la tabla al principio de esta sección. Inserté la semana de 
cincuenta años basada en cinco desde 1968 a 2018. ¿Por qué?

Porque la semana �0 basada en cinco debe aparecer en posición 
ordinal de un 5 de alguna magnitud. Los eventos basados en siete 
de la semana �0 ocupan una posición ordinal que viene después 
del fin de las 69 semanas. Cae en la séptima posición por diez 
debido a las transiciones de la gran tribulación de siete años a la 
edad milenial transformada según la vemos y experimentamos 
todos nosotros en la dimensión dálet de este tiempo y lugar.

Esta semana 70 flotante de cincuenta años de la dimensión 
basada en cinco sigue los mismos (49 x 50 =) 2450 años 
que van desde el 518 a.C. hasta 1968 d.C.; por consiguiente, 
ocupa la posición de la semana 50, ¡que es la posición ordinal 
de importancia basada en cinco! A la semana �0 basada en 
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cinco le siguen los mil años del reinado milenial de Cristo sobre la 
tierra, que es una edad de veinte (20) semanas basadas en cinco de 
cincuenta (50) años. El milenio debe seguir a la gran tribulación y 
el total de semanas siguen siendo las mismas setenta (�0) semanas 
de la profecía de Daniel calculadas en la dimensión basada en siete.

Así, la posición ordinal de la semana 70 de Daniel en el 
sistema basado en cinco se alinea o está en posición paralela a la 
posición de la semana 70 para esa misma semana profética en el 
sistema basado en siete. La importancia de este alineamiento se basa 
en la posición o lugar de importancia ordinal en cada sistema. En el 
sistema de la Piedra de roseta � + 5 = �2, el número de organización. 
Ambos son múltiplos de �0, de manera que (5 x �0)5-base = (� x �0)�-base. 

Resumamos de nuevo. En el sistema basado en siete la semana 
flotante tuvo lugar en un antitipo (antes del tipo, una predicción en 
sombra de un evento futuro), con la destrucción del segundo templo 
en el año �0 d.C. como un pico de montaña “cercano” de la futura 
destrucción del tercer templo durante la gran tribulación. Previamente, 
después de la semana sesenta y nueve, la profecía de Daniel indica que 
“se quitara la vida al Ungido.” Usando el sistema basado en siete esta 
profecía se cumplió con la muerte de Jesucristo, el Mesías, en el año 33 d.C. 

El período único de transición de la semana 70 flotante, 
de la dimensión basada en cinco, se halla en las tablas como 
los cincuenta años que van de �968 a 20�8. Uso �968 porque 
es el primer año completo cuando el monte del templo y la 
vieja ciudad de Jerusalén fueron libertados por los israelíes 
después de miles años de control gentil. Otra manera de mirar la 
significación de esta posición cronológica sería que la guerra en 
el cielo probablemente ya esté teniendo lugar (Apocalipsis �2:�).

Sin embargo, si aplicamos el sistema basado en cinco (visión 
distante del telescopio profético) a la profecía de Daniel, el fin del 
equivalente transpuesto de la dimensión basada en cinco a la semana 
sesenta y nueve, es 30�8, cuando Satanás, “el dios de este mundo,” 
que originalmente fue un ángel conocido como Lucifer, el anterior 
y prehistórico Ungido, será completamente “quitado,” arrojado al 
lago de fuego y eliminado totalmente de la existencia de este planeta, 
“sin tener nada” (2 Corintios 4:4; Ezequiel 28:�4; Apocalipsis 20:�0).

La destrucción final de Satanás se predice en sombra en el 
hecho de que la bestia y el falso profeta son arrojados al mismo 
lago de fuego al final de la gran tribulación, que es la semana 70 
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basada en siete (Apocalipsis �9:20). El encarcelamiento de Satanás 
en el abismo es paralelo al fin de Daniel 9:27 basado en cinco, al 
eliminar por completo de la dimensión jeh a este ser responsable 
por la destrucción del templo y el resto de los males la tierra.

Volviendo a �96� y �968 llegamos a la restauración a manos 
de los israelíes del control político de la antigua ciudad de 
Jerusalén, incluyendo el monte del templo. Esta reunión del 
pueblo de Dios con el lugar anterior y futuro del trono de Dios 
en la tierra terminó su separación geográfica (exilio) del corazón 
de Jerusalén, el lugar de la gracia, debido a su rechazo de Jesús 
como Mesías. El fin de su separación espiritual es lo siguiente.

Desde la liberación de la antigua ciudad y del templo del 
monte en Jerusalén en �96�, empezamos a contar el engranaje 
de cincuenta años desde el primer año completo que siguió, 
�968, cuando se cumplió un pasaje profético del Salmo �02:

Te levantarás y tendrás misericordia de Sion, 
Porque es tiempo de tener misericordia de 
ella, porque el plazo ha llegado. 

Porque tus siervos aman sus piedras, 
Y del polvo de ella tienen compasión. 

Entonces las naciones temerán el nombre de 
Jehová, Y todos los reyes de la tierra tu gloria  
(Salmo 102:13-15). 

El “tiempo señalado” (hebreo: moed) ha llegado en el 
calendario profético de Dios. Esta misma palabra hebrea, moed, 
se usa para referirse a marcar el tiempo según los festivales 
bíblicos. Dios sabe sus tiempos y ha colocado en los cielos al sol, la 
luna y las estrellas para que los seres humanos los usen para marca 
los días, meses y años. Son indicios de la ocasión de los propósitos 
divinos, y en el caso del pasaje señalado arriba, Dios se refiere a un 
tiempo cuando sus siervos hallarán placer en las piedras y polvo de 
Jerusalén. ¿Es una coincidencia que el profesor Benjamín Mazar empezó 
sus excavaciones arqueológicas alrededor de las murallas sur y norte del 
monte del templo en Jerusalén el 29 de febrero de �968? Opino que no.

Desde los cielos Dios ya ha empezado su última semana 
de cincuenta años de advertencia a su pueblo escogido desde la 
antigüedad, que incluirá la semana �0 basada en siete de Daniel 
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9:24 sobre la tierra. Los siete años de la gran tribulación incluyen la 
construcción del tercer templo, su desolación, la Gran Tribulación 
(tiempo de angustia de Jacob) y acaban con la restauración 
de Israel incluyendo la construcción de un cuarto templo.

Este engranaje de cincuenta años del jubileo es la contraparte 
jeh del engranaje dálet de sabat de la tierra de �0 años que concluyó 
en 5�8 a.C.; y ambos sirven como piñones de transición. El primero 
sigue a un período de siete ciclos de 490 años, y el segundo sigue a 
cinco ciclos de 490 años. Ambos conjuntos empiezan el conteo 
desde la destrucción del primer templo con el exilio en Babilonia, 
y el segundo en la destrucción de Jesús como templo así como del 
segundo templo por parte de los romanos el año �0 d.C., con 
el prolongado exilio de la diáspora que ahora está terminando. 
Desde la fundación del estado de Israel en �948 hemos visto una 
aceleración hacia esta restauración espiritual plena y final de Israel 
bajo Dios con el regreso de millones de judíos a su territorio nativo.

Desde la resurrección de Jesús la salvación espiritual ha 
estado disponible como una dádiva gratuita, y Dios siempre la ha 
ofrecido a los judíos como individuos. Debido a que organizaciones 
religiosas humanas corruptas persiguieron indebidamente a los 
judíos en el nombre de Dios, a menudo acusándolos de haber 
matado a Cristo, estos graves pecados han puesto horribles 
barreras entre los judíos y el movimiento mesiánico gentil 
ahora llamado cristianismo, aunque empezó siendo judío.

Espero que este libro ayude a salvar la brecha entre estas 
dos grandes religiones, recordándoles que el plan de Dios 
funciona sobre dos rieles. Ahora debemos perdonarnos unos a 
otros. Sólo mediante el perdón podremos sobrevivir a la gran 
tribulación como hermanos al servicio del Dios de Israel. Si 
no podemos hacer eso, entonces unos y otros pereceremos. 

Para el 20�8 Dios habrá cumplido sus promesas de su pacto con 
Abraham, al salvar primeramente al pueblo judío colectivamente, 
con la institución del reino mesiánico bajo Jesús con un rey David 
resucitado como su representante en la tierra. No obstante, la 
salvación está disponible para todos, judíos o no judíos (gentiles), 
hoy al recibirla por la fe. Si acaso, el judío tiene algo de prioridad, 
en el corazón de Dios, para oír el evangelio (Romanos �:�6).

La gran tribulación es una parte importante, esencial, aunque 
dolorosa, del proceso nacional divino de redención tanto para Israel 



Capítulo 7

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 32�

como para el resto del mundo. Purgará los lugares celestiales de todo 
mal rebelde y eliminará de la faz de la tierra a todo ser humano no 
arrepentido, de toda raza y trasfondo étnico. Los que no quieren 
volverse en verdadero arrepentimiento y fiel obediencia al Dios de 
Israel no sobrevivirán para entrar en la edad tet de su reino glorioso.

Estas correlaciones cronológicas basadas en cinco y basadas en 
siete, en Daniel 9:24-2�, la profecía clave de la Biblia, dan credibilidad 
a mi teoría de la Piedra de Roseta, “�:5, código celestial de dos rieles 
de una vía férrea.” Así como la Piedra de Roseta les permitió a los 
egiptólogos desentrañar los misterios de los jeroglíficos egipcios, 
así también la Piedra de Roseta bíblica desentrañó los muchos 
misterios clave que rodean el fechado de la gran tribulación. También 
el cálculo de fechas basado en sistemas matemáticos de cinco y 
sietes resulta también en varias otras congruencias asombrosas. 

Para resumir, con este código binario �-5 podemos predecir 
cuánto durará la historia humana en la tierra: hasta el 30�8. A decir 
verdad, podemos calcularla desde dos perspectivas diferentes. 
Al final de la vida de Daniel el ángel juró que debería pasar “un 
tiempo, tiempos y medio tiempo” en el sistema basado en siete 
para que llegue el fin. Puesto que “tiempo” puede significar 
un año o mil años, eso sumaría (3,5 x �000 =) 3500 años. 

En mi Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana este período 
de 3500 años va desde 5�8 a.C. al 30�8 d.C. Según el descubrimiento 
de la Piedra de Roseta multiplicamos la semana �0 de Daniel con 
50 años por semana (�0 x 50) llegando a los mismos 3500 años 
desde el 518 a.C. al 3018 d.C., lo que provee una verificación de 
los sistemas internos en los cálculos de la Piedra de Roseta de �:5.  

Tiempo para una Taza de Café
Espero no haberlo dejado perdido al leer esta consideración técnica 

de los sistemas cronológicos de la profecía bíblica. Lo escribí para los 
que se interesan en entender cómo funcionan estos sistemas proféticos. 
Para los que desean un enfoque más sencillo debo incluir ahora algunas 
analogías, a fin de ilustrar cómo uso la herramienta de la proporción 
de �:5 de la Piedra de Roseta para hallar la fecha de la gran tribulación.

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. 
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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 ciclos cronológicos o engranajes. De 
modo similar la diferencia entre el sistema cronológico basado en siete, 
y el sistema basado en cinco en la proporción �: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 �:5 de la Piedra de Roseta, el � se compara a media taza 
o un período de tiempo. Puesto que �, y no el 6, es el punto medio 
del �2 en el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo, entonces la 
ecuación de �+ 5 = �2 nos da la taza llena de café, que son dos ciclos. 

Daniel profetizó de �0 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 férrea 
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 dálet 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 dálet de tiempo material.

El principio de dualidad en uno se extiende al relato de la mariposa, 
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.
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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 dálet 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 � 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 que Daniel profetiza de un Mesías que vendrá y que 
no morirá (“será cortado”) y que también reinará como rey, de ambas 
profecías sabemos 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 férrea, muchos eruditos judíos 
piensan que habrá dos personas diferentes que cumplirán las profecías 
mesiánicas: uno que sufrirá (Mesías Ben José) y el otro (Mesías Ben 
David) 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 describen una persona que “pondrá fin al pecado.” Puesto que solo 
Dios puede perdonar pecados, este Redentor prometido debe ser Dios 
mismo saliendo de la dimensión jeh (5, “el otro lado”) y entrando en 
nuestro mundo material, al que yo llamo la dimensión dálet (4, “en este 
tiempo y en este mundo”). Si Dios nace en la dimensión dálet, debe 
también estar preparado para morir. No hay excepciones. Es la ley de 
su universo natural, como un reloj al 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 podría haber escogido no ofrecerse en 
sacrificio. No tenía que morir porque él no había pecado. Escogió 
enfrentar y sufrir una muerte cruel y violenta debido a su amor por 
nosotros. Lo hizo así porque no había otra manera. Aunque sufrió el 
abandono y la separación del Padre en su muerte, Jesús ha prometido 
nunca olvida a los que le sirven cuando enfrenten sus 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, habiendo nacido 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 un individuo toda la historia y plan de Dios para 
la humanidad tal como el patrón de un huevo ruso de juguete grande 
se replica con precisión en miniatura en un huevo más pequeño.

Jesús es la única persona que ha venido a nosotros desde el otro 
lado. A sus discípulos les reveló mucho respecto al siguiente escenario 
de la vida, como lo represente en mi analogía de la mariposa. El 
misterio del sistema de dos nacimientos, o dos escenarios, del 
propósito de Dios para la vida humana se muestra de muchas 
maneras en la biósfera natural. Incluso la semilla más sencilla nos 
enseña que debe haber una resurrección después de 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 las plagas del parto de la ira de Dios, la 
placenta de este mundo rebelde de injusticia y maldad bajo Satanás 
será arrojada fuera y quemada porque ya no se la necesitará para 
ayudar a los seres 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 de una fecha que se calcula al contar 
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hacia adelante al futuro partiendo desde el tiempo en que él vivió 
hasta la primera aparición de Jesús (primer nacimiento) en el 29 d.C.

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 �0) 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 �0.

Esta dualidad también está sugerida en 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). El punto 
importante que hay que notar es que la primera aparición de Jesús 
empieza la semana �0, según se calcula usando el sistema basado 
en 7, y su Segunda Venida tiene lugar al fin de la misma semana 
70 flotante según se calcula usando el sistema basado en cinco.

Así, la semana �0 es una profecía bíblica de doble cumplimiento 
que aparece en la historia humana como dos rieles paralelos de una 
vía férrea: el lado basado en � se cumplió como una predicción 
en sombra esencial y cumplimiento de primer escenario de las 
promesas de Dios, desde 29 al 33 d.C., y el otro, el lado basado en 
5, será duplicado en tipo y completado del 2� de diciembre del 
2008 al 2� de diciembre del 20�5. La llegada de Jesús después 
de la gran tribulación fortalecerá y completará la restauración 
de Israel o la “restauración de todas las cosas” (Hechos 3:2�).

Al contar de esta manera 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 dálet en lo que tiene que ver con la semana �0 
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 
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fin del plan de Dios en 3017 ó 3018 para hallar la fecha aproximada 
del fin de la gran tribulación, y la época de su Segunda Venida.

Para explicarlo en otras palabras, a Daniel se le dijo que contara 69 
semanas desde el decreto para reconstruir Jerusalén. Para determinar 
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 �0 semanas 
para la primera venida del Mesías. Usando las medias tazas de café, el 
ciclo basado en � es �0 x �0 = 490 años, y los últimos siete años de ese 
ciclo constituyen la semana �0 de Daniel basada en �. De este modo, 
contamos 483 años (las 69 semanas de Daniel 9:24) hacia atrás desde 
el principio de la semana �0 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 #� en el Capítulo 9).

Ahora necesitamos hallar cuántos años están representados en 
la taza llena de café. Debido a que un engranaje (una cucharadita 
de azúcar) equivale a 490 años menos siete años, o sea 483 años, 
dos engranajes (cucharaditas de azúcar) es el doble de ese número 
de años, ó sea, 966. Recuerde que ignoramos los � años de duración 
de la semana �0 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.
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Daniel vivió alrededor del año 5�8 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 
ó 30�8 d.C. Más adelante le mostraré con más detalle cómo llegue 
a esa fecha  y cómo esta historia se ajusta a la proporción �:5 como 
ya mencioné anteriormente. Es esta relación lo que hace posible 
fechar la gran tribulación, porque � + 5 = �2 es proporcionalmente 
una taza llena que cubre los siete mil años de historia humana (Vea 
el Capítulo 9, Observación # 2). 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 �968 y 20�8.

Así que dos ciclos de 483 años representan el “5” de la proporción 
�:5, que es la porción de la taza llena de café en la ecuación. Moviéndonos 
hacia atrás desde el fin de la dimensión dálet a nuestro tiempo presente 
nos dará la fecha desconocida del fin de la gran tribulación, que 
viene antes de la resurrección de los santos o segundo cumpleaños y 
coincide con la Segunda Venida de Jesús a la dimensión dálet. Cuando 
lo hice así, encontré el 2� de diciembre del 20�5, que quiere decir 
que Jesús aparecerá por segunda vez en algún día y hora después del 
21 de diciembre del 2015, o después del fin de la gran tribulación. 

Al mismo tiempo la primera resurrección de los santos tiene 
lugar al nacer ellos 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. Este libro le dará doce pruebas sencillas que 
cualquier puede usar para verificar estas fechas, y que encajan en un 
sistema que yo no podría haber inventado, aunque lo hubiera querido.

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 20�5 d.C. son la razón para la creación 
de la dimensión dálet. El resto de la dimensión dálet 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:�0-��). Las naciones 
rebeldes, su líder Satanás y sus ángeles caídos también se acabarán.
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Lo que es realmente interesante notar aquí es que como 
mortales tendremos dos cumpleaños: uno en la dimensión dálet 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. 

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 
se puso a trabajar. Básicamente, el Dios invisible decidió hacerse 
visible, y usó la dimensión dálet para realizar este objetivo. Para 
entrar en la dimensión dálet 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 dimensión dálet de las frecuencias de 
energía de la luz visible del arco iris como describiré más adelante.

Aprenderemos que las características naturales de la dimensión 
dálet fueron diseñadas con un propósito específico. En ella los seres 
humanos mortales pueden nacer de nuevo 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 a un tercio de todos los ángeles se les dio notificación de 
despido de sus trabajos. 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 que adoran las 
naciones. Ellos continuarán corrompiendo a los seres humanos 
hasta el fin de la gran tribulación, cuando todos los espíritus malos, 
excepto Satanás, serán eliminados permanentemente. Satanás 
quedará encerrado impotente en las profundidades del abismo.

Incluso los ángeles se asombraron de que Dios haya tomado 
cualidades humanas de carácter, emociones, alegrías y tristezas. 
Según las leyes de la dimensión dálet 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 habían presenciado una variedad de milagros 



Capítulo 7

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 335

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.

Felipe finalmente le pidió a Jesús que les mostrara al Padre, porque 
Jesús había usado esta analogía familiar para comunicar la naturaleza 
de lo eterno. En respuesta Jesús dijo claramente: “Yo y el Padre somos 
Uno” Posteriormente a la pregunta de Felipe, Jesús le hizo a Pedro una 
pregunta para verificar el nivel de la comprensión de los discípulos.  
Parecía por encima que Pedro dijo 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 el 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 seres humanos 
mortales no tenía permitido pronunciar. Por supuesto, eso resultó en 
una chusma que lo hinchó y la ejecución precipitada por crucifixión.

La vida y muerte de esta persona divina en la dimensión dálet 
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 criatura 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. Pareció ser multidimensional. 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, a lo que yo llamo las edades venideras de 
tet en la tierra y yod para el 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 es eliminado 
permanentemente al mismo tiempo en que el reino de Dios nace trayendo 
consigo la aurora de una nueva vida. El modelo de mi Reloj Mundial de 
Cuclillo lo explica en el Capítulo �0 de ¿Se Acerca la Gran Tribulación
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Así que la gran tribulación es un proceso de nacimiento en el que 
los seres mortales de la dimensión dálet son transformados en los 
seres 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 lo 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.

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 �:��). De alguna manera la naturaleza de 
energía del Dios Uno es invisiblemente integral en todo elemento o 
estructura subatómica,  incluso mientras él mantiene su personalidad 
singularmente separada expresada como Padre, Hijo y Espíritu. El  
“Uno” creó a bet (2, “casa o creación”), que se amplió a la dimensión 
dálet poblada por seres humanos mortales y ángeles. Pero dálet 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 dálet con jeh Dios ahora 
instituye una nueva edad (4 + 5 = 9, tet) que da indicios de la edad 
venidera yod (2 x 5 = �0), 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 volvió 
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 criatura 
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 (�0), a bet (2) se lo eleva a �0+2 = �2, queriendo decir que 
el Dios una vez invisible se hizo visible; concepto imposible que los 
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ángeles entiendan. Recuerde que �0 es un nivel más alto del ”Uno,” 
quien por el desvío de la vida en la dimensión dálet 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 dálet apareciendo o siendo creada de nuevo debido a 
que las lecciones de vacunación dálet han quedado dolorosamente 
integradas en la naturaleza justa de los santos nacidos ahora 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 dálet llegó a existir para empezar. 
Así que 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.

Volviendo a la tierra, la gran tribulación será un tiempo difícil 
para todos. Para los que están espiritualmente perdidos significará los 
horrores del cruel gobierno de Satanás y una destrucción en el lago de 
fuego. Como querubín que una vez servía en la presencia de Dios, ahora 
Satanás está a punto de traer el infierno a la tierra con el propósito de 
destruir a toda persona y a la creación que Dios hizo para que sea nuestro 
hogar. Satanás quiere ser Dios y que los seres humanos lo adoren. Si 
usted teme u honra al diablo, llegará a ser perverso e incurablemente 
corrupto como él. Si honra y sirve a Jesús, que el Dios del universo ahora 
hecho visible, entonces usted llegará hace santo e íntegro como él es.

Jesús murió por nosotros para que podamos heredar vida 
eterna por fe. Encima de esta maravillosa bendición nos 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 mansiones gloriosas en lugares celestiales, con belleza, y 
gozo más allá de lo que podemos imaginar. En lugar de conflicto, 
los redimidos disfrutarán de relaciones saludables unos con otros 
como los amigos genuinos y familia amorosa apenas son una ligera 
indicación hoy. No hay nada que pueda ser mejor, así que no sea necio 
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como para perderse lo que se le ofrece gratuitamente. Recíbalo, y 
no desperdicie ni un solo minuto, y conviértase en un hijo de Dios.

Depende de usted 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 a 
muchos que se levantaron por la mañana, y se fueron a trabajar como 
cualquier otro día normal, pero nunca volvieron a casa esa noche. 
En su siguiente momento de consciencia se despertarán en donde 
quisieron estar. Puede ser como una mariposa una pradera hermosa o 
prisioneros en las tinieblas afuera donde hay llanto y crujir de dientes 
en el dolor más intenso de haberse perdido la oportunidad. Yo acabaré 
estando con mi Redentor. Es una decisión mucho más inteligente. 
Ningún teólogo lo diría de esa manera, así que no digo más.

La Perspectiva de la Piedra de Roseta 
de las Dimensiones Dálet y Jeh

En este punto pienso que es tiempo de dar nuevamente un 
breve vistazo del cuadro entero. Érase una vez una era (puesto 
que no había tiempo), en la dimensión celestial de jeh, en que 
Lucifer y todos los ángeles vivían todavía en paz y armonía 
con Dios; pero en algún punto el orgullo empezó a obrar en 
Lucifer, y eso finalmente estalló en rebelión abierta contra Dios. 
Ahora conocido como Satanás, este arcángel persuadió a una 
tercera parte de todos los ángeles a que se unieran a su rebelión.

Esta rebelión demostró que a los “hijos de Dios” creados (ángeles, 
Job 38:7) no se les podía confiar el poder inmortal y la vida inherente, 
así que el Padre lanzó su plan para crear seres humanos mortales que 
podrían llegar a ser hijos nacidos de Dios. Así que Dios creó la dimensión 
material del tiempo, dálet, de este mundo y este tiempo como escenario 
y hogar de sus seres recientemente creados. Un universo material 
limitado por el tiempo se requería para que los seres humanos de carne 
mortal pudieran morir y desaparecer en impotencia si fueran rebeldes.

Como lo expliqué en mi primer libro, Adán y Eva fueron 
creados en el huerto del Edén en donde las dimensiones jeh y 
dálet se superponían. A fin de salvar al mayor número de personas 
posible, Dios implementó un plan de salvación que operaría por 
miles de años y en última instancia dependería sólo de Dios.
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El enfoque clave del plan de Dios era proveer un medio del 
cual pudieran nacer del Espíritu Santo los hijos espirituales y tener 
en sí un carácter permanente congruente con su propia naturaleza 
y definición de amor. Puesto que los hijos nacidos poseen la misma 
naturaleza santa nunca se rebelarán; a diferencia de los ángeles creados.

Dios concedió �000 años para que este plan se desenvolviera 
desde la creación mediante varios conjuntos de promesas del 
pacto, incontables rebeliones y destrucciones repetidas, hasta 
la restauración final. Envió primero (1) a los profetas, y luego 
envió (2) a Jesús, el DiosHijo con sus mensajes de vida y muerte, 
bendición y maldición, esperanza y castigo eterno. Él (3) trató 
de comunicar la realidad espiritual eterna de la dimensión jeh, 
mediante las imágenes reflejadas de la dimensión material dálet. 
Usó (4) el templo, y ha usado (5) el tiempo mismo como testigo 
adicional. Tenemos de nuevo cinco (5) testigos de la dimensión jeh.

Tal como un relojero introduce conjuntos compensadores de 
engranajes en un reloj, Dios ha determinado engranajes y ciclos 
basados en siete y basados en cinco de acuerdo al paralelismo integral 
entre las dimensiones dálet y jeh. Estos engranajes han gobernado la 
ocasión de acontecimientos clave, que yo llamo estaciones ferroviarias, 
a lo largo de la vía férrea del plan de Dios de �000 años de profecía 
convertida en historia, De este modo, la historia del hombre se divide 
en �2 ciclos y tres piñones de transición. Los ciclos están organizados 
a propósito según la Piedra de Roseta, en la proporción �:5, para 
darnos testimonio de la autenticidad de sus promesas. Hay � ciclos 
hasta la destrucción del primer templo, al que apropiadamente siguen 
�0 años del engranaje transicional del sabat de la tierra para dálet.

A los siguientes 5 ciclos les sigue un engranaje de transición 
de 50 años del jubileo de perdón misericordioso, jeh. Durante este 
engranaje de 50 años (en la tierra) tiene lugar la guerra en el cielo. 
Esta tribulación en el cielo terminará cuando Satanás y sus ejércitos de 
ángeles son arrojados a la tierra el 2� de diciembre del 20�2, cuando 
sean eliminados totalmente de todo el universo y confinados a la 
tierra. Desde ese día y en adelante el cielo quedará purgado y limpio 
de toda oposición y negatividad. Satanás ya no acusará más a los fieles, 
ni le echará en cara a Dios la multitud de los pecados de la humanidad. 

Después de este engranaje de jubileo en la tierra viene el piñón de 
los �000 años de restauración milenial, que combina las dimensiones 
dálet y jeh, como el destino final de los dos rieles de vía férrea, pero con 
una diferencia: Satanás estará ausente porque está atado en el abismo. 
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Siguiendo con esta analogía de la vía del ferrocarril, el primer riel 
es la perspectiva de la dimensión dálet basaba en siete, y el segundo riel 
es la perspectiva de la dimensión jeh basaba en cinco. Este paralelismo 
se halla en toda la Biblia: Israel y la iglesia, el sacerdocio levítico y 
el de Melquisedec, el linaje real y mortal de David de descendientes 
genéticos y los descendientes espirituales mesiánicos (Jesús), quien es 
el verdadero hombre conforme al corazón de Dios el �00% del tiempo. 
Puesto Jesús también fue descendiente biológico del rey David, los dos 
se pueden fundir en un Rey de reyes durante el reinado de �000 años 
del reino espiritual de Dios sobre la tierra natural y la raza humana, 
conforme la raza humana como vía férrea llega a su destino programado.

Cada riel ha tenido su tiempo histórico de enfoque prominente 
bajo este plan; el primer riel durante los � ciclos que terminaron con 
la destrucción del primer templo, y el segundo durante los 5 ciclos que 
terminaron en �96�. Tal vez hay otra correlación aquí con el engranaje 
de jubileo de 50 años que empieza en el año �968, y que se alinearía 
con lo que muchos observadores han escrito en cuanto a la pérdida 
de pertinencia e impacto en nuestra cultura de las iglesias cristianas.

Básicamente un buen número de escritores y comentaristas 
han notado que el cristianismo se ha involucrado tanto con este 
mundo material que ha perdido mucho de su poder espiritual en las 
culturas occidentales europea y estadounidense desde �968. Tanto, 
que Dios dice: “Los vomitaré porque no son ni fríos ni calientes.”

Hace más de �900 años se profetizó la condición degenerada de 
la iglesia cristiana durante los últimos días (Apocalipsis 4:�6-�9). Esta 
iglesia no llega a la norma de un Dios santo; mezcla la riqueza y el 
materialismo con la espiritualidad, y no depende del poder de Dios. 
Muchos cristianos necesitan ser purificados a fin de estar listos para 
su nombramiento eterno. Su esperanza eterna es pasar con éxito por 
los fuegos temporales de limpieza de la gran tribulación, en donde se 
refinará el oro espiritual, y se separará la escoria y el metal puro. El 
proceso de refinación separa las impurezas, las mismas que forman 
una espuma que flota a la parte superior, en donde se la puede 
quemar para dejar detrás el metal puro de un carácter de justicia. 

En forma interesante �968 también presenció el nacimiento 
inicial del judaísmo mesiánico, que ha resultado en un enorme 
influjo de judíos que creen en Jesucristo como el prometido Yeshúa 
JaMashiaj ben David (Jesús el Mesías hijo de David). La transición 
ya está teniendo lugar. Dios ha extendido su mano para salvar a todo 
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Israel, e Israel es simplemente la primera nación de todas las que 
recibirán su pleno amor y bendiciones, ¡después de la gran tribulación!
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Capítulo 8  
La Tabla de 7000 Años  de 

Historia Humana  
Comparada con  

La Tabla de 7 Años de la Gran 
Tribulación

Se explican varias analogías y tablas

La Hebra Helicoidal de ADN 
He usado muchas analogías en un esfuerzo por comunicar 

mis métodos de investigación a un mundo no familiarizado con 
muchos de estos conceptos bíblicos. La comunidad cristiana 
presenta sus desafíos propios como resultado de �50 años de varias 
opiniones académicas, que han creado docenas de doctrinas y 
denominaciones en competencia. Ha sido casi imposible salvar este 
abismo multidimensional de comprensión faltante, y espero que mi 
método haya ayudado en lugar de estorbar el mensaje que Dios le 
ha dado a este Jonás moderno para que proclame, con alguna ayuda 
de unos amigos. Créame, ¡no habría habido libros sin esa ayuda!

Estoy convencido de que mis muchas analogías aclaran los 
conceptos difíciles de mis métodos de investigación y conclusiones. 
El relojero que soy me obliga a concluir que las fechas futuras 
se conforman a las leyes naturales de la dimensión dálet; por 
consiguiente, se pueden explicar lógicamente. Espero que las docenas 
de patrones cronológicos que se superponen y entrecruzan con 
otros sistemas de calendarios y el reloj cósmico le convenzan de la 
validez de mis conclusiones. Acepto a los que nacen escépticos. 
Yo fui uno de ellos. Requiero muchos ejemplos antes de poder 
aceptar una proclamación profética que fue escrita hace miles de 
años; especialmente cuando parece que nadie más sabía que existía.

En mis dos libros empleo varias analogías en paralelo porque 
ninguna de ellas comunica el cuadro o historia por entero. Cuando 
miramos a un gene bajo un microscopio electrónico notamos dos 
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hebras helicoidales retorcidas de bloques de construcción de ADN 
(ácido desoxirribonucleico). Se parecen al riel de una montaña rusa 
espiral conectada por durmientes. Cada bloque de construcción 
de ADN se compone de cuatro diferentes sub-unidades (T, A, G y 
C) ensambladas en diferentes combinaciones, como se esperaría 
en la dimensión dálet (4). Las variaciones en la composición y 
orden de estos bloques de construcción de ADN forman los 
códigos de instrucciones que dirigen toda vida biológica; en ellos 
está integrada la información original de toda la creación divina.

Las dos hebras de ADN se pueden comparar con la forma en 
que superpuse la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana con 
la Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación. En ellas están también 
ocultos los ciclos del pasado, presente y futuro. En nuestro caso los 
puntos de arranque y fin (estaciones ferroviarias) son los durmientes 
que conectan el un riel de la vía férrea (o lado de la hebra) al otro.

La Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación hace eco de 
la información que se presenta en la Tabla de Siete Mil Años 
de Historia Humana. Ambas trabajan juntas hacia una meta 
común; pero en lugar de dirigir el crecimiento de un organismo 
físico, guían el crecimiento del cuerpo de Cristo. La vía férrea 
del plan de Dios va desde la creación de nuestro presente 
universo hasta la creación de los nuevos cielos y nueva tierra.

De este modo, un patrón cronológico que se halla en la Tabla de 
Siete Mil Años de Historia Humana se replica en la Tabla de Siete 
Años de la Gran Tribulación. La ocasión de los acontecimientos de la 
gran tribulación es integral en la hebra primaria de la historia humana. 
Como los durmientes que cruzan de un riel al otro, los puntos 
de alineación (o estaciones ferroviarias) transmiten información 
como lo hacen los genes en una hebra helicoidal biológica de ADN.

El artículo “Life on Scales”� (“Vida en Escalas”) 
es otra superposición fantástica de lo que quiero 
comunicarle. Estos son un par de citas de ese artículo: 

Un ratón vive apenas unos pocos años, en 
tanto que un elefante puede llegar a los 
70 años. En cierto sentido, sin embargo, 
ambos animales abarcan la misma cantidad 
de experiencia de la vida. En su breve vida, 

� Life on Scales. Simple mathematical relationships underpin much biology and ecology; por 
Erika Klareich. Science News, �2 de febrero del  2005, www.sciencenews.org  (describiendo 
un reloj biológico elefante y ratón). 
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el ratón incluye, en promedio, el mismo 
número de latidos y respiraciones como el 
elefante. Comparados con los del elefante, 
muchos aspectos de la vida del ratón—tales 
como el ritmo en que sus células queman 
energía, la velocidad en que sus músculos 
se encogen, su tiempo de gestación, y la 
edad en que alcanza madurez—se acelera 
por el mismo factor como su amplitud de 
vida. Es como si al diseñar un ratón alguien 
simplemente hubiera oprimido el botón de 
avance rápido de la vida del elefante. Este 
patrón relacionando la velocidad de la vida 
con su largo también es válido para un 
gorrión, una gacela, y una persona. . . . 

El metabolismo de un organismo, proponen, 
es proporcional a su masa elevada a una 
potencia de tres cuartos de la función en 
la cual la temperatura del cuerpo aparece 
en el exponente. El equipo halló que su 
ecuación predecía con precisión el ritmo 
metabólico de más de 250 especies de 
microbios, plantas y animales. Estas 
especies viven en muchos diferentes 
habitats, incluyendo ecosistemas marinos, 
de agua dulce, templados y tropicales. 

La ecuación les dio a los investigadores 
una manera de comparar organismos con 
diferentes temperaturas corporales—una 
persona y un cangrejo, o una salamandra 
y un sicómoro—y por consiguiente le 
permitió al equipo no simplemente confirmar 
leyes de escalas conocidas previamente 
sino también descubrir otras nuevas. 

Así, el ciclo de vida del elefante de �0 años, se puede correlacionar 
matemáticamente al ciclo de vida de dos años del ratón. El ratón 
quema la misma cantidad de energía pero a un ritmo mucho más 
rápido que el elefante. Este modelo de escala biológica encaja en 
la vida vegetal y de microorganismos también. Es un secreto de la 
naturaleza, que sólo recientemente se ha descrito matemáticamente. 
Yo comparo este principio de escalabilidad con la forma en que 
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comparo la Tabla de Siete Mil años con la de Siete Años. Es como 
el huevo ruso de juguete en donde cada huevo anidado replica a los 
demás, sea que uno lo compare al más grande o al más pequeño.

Si se toma una pajilla para beber y se sopla aire en una taza 
con agua jabonosa, se puede crear un grupo pequeño de burbujas 
o un grupo grande de burbujas, dependiendo de la velocidad 
y cantidad de aire que se sopla. El hecho de que halla muchas 
burbujas o pocas no cambia la cantidad de agua jabonosa; es la 
misma cantidad con que se empezó. En esta analogía, la cantidad 
diferente de aire equivale a las diferentes duraciones del tiempo. La 
ecuación matemática para la energía que se requiere es la misma.

De modo similar, los siete mil años se pueden proporcionalmente 
reducir en escala a siete años. Los acontecimientos posicionados en 
siete mil años similarmente se colocan en la tabla de siete años. Este 
principio de diseño de escala matemática se confirma científicamente 
y se observa repetidamente en el mundo natural. El mismo 
Diseñador que creó el mundo también dirige el desdoblamiento de 
sus asuntos de acuerdo a su plan original, y por eso el fechado de 
los acontecimientos profetizados que tendrán lugar y durante la 
gran tribulación es muy confiable. El plan es escalable en sus partes 
como lo es en su todo. Como el artículo mencionado destaca: 

Los investigadores también descubrieron que el número de 
árboles en una masa dada de un bosque sigue la misma ley que 
gobierna el escalamiento del número de ramas de un tamaño 
dado en un árbol individual. “El bosque como un todo se 
comporta como si fuera un árbol muy grande.”

Estas leyes naturales se superponen hermosamente en mi relato de 
la mariposa como lo describo en el capítulo 6 de mi primer libro ¿Se 
Acerca la Gran Tribulación Hace muchos años vi un cortometraje 
en el Museo de Ciencia de Washington en donde se decía: “Si todo 
el espacio vacío entre los átomos y moléculas se comprimiera y 
condensara, entonces el universo entero con sus miles de millones de 
galaxia se pudiera poner dentro de un recipiente de una libra de café.”

En el modelo del Reloj Mundial de Cuclillo los patrones de los 
engranajes del reloj comunican información sobre cómo el desarrollo 
de los �000 años de historia pasada se puede usar para entender los 
eventos venideros de la gran tribulación de siete años. Al observar las 
relaciones alineadas entre los diferentes ciclos del tiempo (engranajes 
cronológicos) en la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana 
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podemos predecir las fechas en que va a aparecer el pajarito del reloj. Las 
dos hebras representan las secciones del Antiguo Testamento hebreo y 
el Nuevo Testamento cristiano de la Biblia. En otra analogía los llamo 
los dos rieles de la vía férrea. Juntos, el Antiguo y Nuevo Testamentos, 
tienen integrado en ellos el plan de Dios para el futuro del mundo.

Explicación de las Tablas
Esta sección describirá el patrón profético de acontecimientos 

futuros integrado en la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana 
y la Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación. Recomiendo copiar 
o imprimir estas dos tablas (se puede descargarlas de la internet), y 
colocarlas lado a lado mientras se lee este texto. Estas tablas fueron 
preparadas con el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo en 
mente. Para simplificar el concepto preparé una fórmula sencilla:

1 + 4 = 5

Me condujeron a desarrollar esta fórmula los huevos rusos 
anidados de juguete que hallé en algunas jugueterías. Cuando uno 
abre el huevo grande y exterior, adentro halla más huevos, cada 
uno más pequeño e igual al exterior. Es también como una mano 
con un pulgar y cuatro dedos. En mi fórmula el uno (�) grande 
representa a la Biblia, que contiene la historia de la humanidad 
y el conocimiento del otro lado (jeh). Es la fuente principal, 
reforzada por datos de otras culturas que validan sus verdades. 
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Los otro cuatro (4) huevos más pequeños en mi fórmula se refiere a:

La Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana
La Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación 
El calendario anual de Festivales y Ayunos Judíos 
La Tabla del Mes de Tishri, el séptimo mes judío.

Jeh (5) representa la fuente fundamental y la ratificación de 
comprensión espiritual. Cuando juntamos estas cuatro (4) fuentes con la 
profecía bíblica (�), podemos desentrañar el misterio divino de cuándo 
ocurrirá la gran tribulación. Esto se debe a la regla de (� + 4 = 5), en 
donde 5 =  jeh, que significa “ventana,” “eternidad,” o “el otro lado.”

Para entender el propósito de Dios para la humanidad trato 
de pensar como arquitecto. Para construir una casa uno empieza 
con un concepto, y entonces prepara un calendario que bosqueja 
cada paso necesario para lograr la tarea en orden secuencial. Dios 
Creador hizo lo mismo. Definió lo que quería lograr al crear la tierra 
como un lugar apropiado en el cual vivir; una partícula diminuta 
en medio de un universo que contiene miles de galaxias. Por sus 
propias razones Dios le ha permitido a Satanás que gobierne la tierra.

El pecado original de Satanás desató una rebelión seria en 
el cielo, y Dios puso en marcha su plan para corregir el problema. 
Este plan llegó a ser la razón por la que Dios creó a los seres 
humanos y nos colocó en la tierra. Dios hizo al hombre a su propia 
imagen, con posibilidades ilimitadas de avance. Quería seres 
inteligentes, capaces de adquirir experiencia al crear y desarrollar 
una civilización. Esta experiencia moral y práctica ayudaría a 
preparar a sus siervos para administrar un universo futuro bajo 
Cristo. Dios esperaba que los seres humanos aprenderían a respetarle 
y amarle, pero como sucede en tantos proyectos algo salió mal. 

Desde el principio del tiempo en el huerto del Edén Satanás ha 
tratado de sabotear el propósito de Dios. Su éxito se demuestra por 
el hecho de que la humanidad como un todo ignora a su Creador o 
rechaza y maldice al Dios de Israel, que es el único Dios verdadero. 
Israel identifica al único Dios verdadero porque Dios escogió 
colectivamente a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, para 
que sean sus testigos de la dimensión dálet a todas naciones del mundo.

Su testimonio es doble. Primero, comunica la palabra de Dios 
al mundo. Recuerdo que la Biblia es un libro judío. El segundo 
testigo es la existencia continua del pueblo judío y su retorno a su 

�.
2.
3.
4.
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territorio natal. Estos son hecho visibles que puede percibir nuestra 
consciencia material. Por eso Satanás y sus agentes humanos han 
sido tan diligentes en sus esfuerzos por matar a todos los judíos. La 
única razón por la que el pueblo judío todavía existe es que Dios 
existe. Él prometió preservar a sus generaciones mientras exista 
la dimensión dálet,  y su propósito resiste todo ataque del diablo.

El plan de Dios usa el mal y la corrupción inherentes de Satanás 
para preparar a la gente de la tierra para que lleguen a ser incorruptibles 
y justos. La experiencia humana del pecado resulta al creer en la 
mentira de Satanás de que podemos determinar nuestros propios 
valores de lo que es bueno o malo. El proceso de arrepentimiento 
tiene lugar cuando los seres humanos concuerdan con la definición 
divina del bien y del mal, en lugar de la suya propia y cambian su 
manera de vivir. El propósito de la Biblia es enseñar esa definición 
divina, que es la revelación del amor de Dios verdadero, gozoso 
y misericordioso a los que aman la verdad. La Biblia también fue 
dada para cambiar las vidas de los seres humanos en el aquí y ahora.

Satanás y sus demonios ya fueron derrotados por la muerte y 
resurrección de Jesús, aunque mediante el dominio oscuro todavía 
reinan en la tierra cientos de años después de la victoria de Jesús sobre 
el pecado y la muerte. Al padre de las mentiras se le ha permitido 
tener dominio sobre los seres humanos mediante el miedo a la muerte, 
porque él ejerce el poder de la muerte (Hebreos 2.�4-�5). Cuando 
a Satanás se acabe el tiempo que Dios le ha concedido, también se 
acabará su propósito para existir. Entonces Dios arrojará al diablo al 
lago de fuego junto con los que le siguieron. Dios finalizará su plan al 
cambiar la organización satánica y diabólica de opresión y destrucción 
con un reino santo de seres humanos redimidos llamados santos.

Los ángeles son importantes pero no son el punto focal del 
plan de Dios; son solamente “hijos” creados que cumplen su 
diseño funcional como espíritu ministradores o servidores (Job 
38:�; Salmos �04:4). Los seres humanos, sin embargo, nacen con el 
potencial de nacer de nuevo como hijos de Dios (Romanos 8:�4-
��). Cubrí este concepto de dos nacimientos en el capítulo �, en la 
sección titulada “Entendimiento Hebreo de los Dos Cumpleaños.”

Los seres humanos han nacido para gobernar el universo 
futuro. En el plan de Dios los seres humanos son los protagonistas 
primordiales en la gran batalla del bien contra el mal, que se 
libra en este ámbito de muerte y de la dimensión dálet. A los que 
se gradúan de la escuela dálet se les llama santos fieles. Pronto 
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serán los gobernantes en un nuevo sistema de gobierno sobre una 
nueva creación del universo, del que conocemos muy poco. Los 
que han sido purificados y entrenados para resistir las artimañas 
de Satanás poseerán el carácter espiritual para rechazar incluso 
todo pensamiento de mal. Esta justicia innata los califica para 
desempeñar sus nuevas tareas asignadas en el reino eterno de Dios. 

La dimensión dálet fue diseñada para que los seres humanos 
aprendan a depender del Dios de la Biblia en lugar de en sí mismos 
o en alguna otra cosa. Todo el programa de instrucción termina 
con algún tipo de evaluación o examen. La dimensión dálet no es 
diferente. También terminará con una prueba. Si alguien no aprueba 
el examen, sufrirá las consecuencias. El fracaso se define por la 
negativa a arrepentirse. Una negativa a arrepentirse es rechazar 
la oferta divina de la gracia por fe en Jesús, y hace imposible que 
se disfrute de la dádiva de Dios de vida eterna en la dimensión jeh.

Sea que usted lo acepte o no, todos estamos sujetos a leyes 
espirituales determinadas por nuestro Creador. Tal como en 
las cortes terrenales, no podemos exigirle al Juez que cambie 
las leyes para que se ajusten a nuestras opiniones o deseos 
personales.  Mi relato de la mariposa, que se halla en el capítulo 6 
de ¿Se Acerca la Gran Tribulación explica más este principio de 
la naturaleza. Tiene que ver con lo que sucede cuando morimos.

En realidad no importa cuando va a tener lugar la gran 
tribulación, porque tal vez a usted ya se le ha acabado el tiempo. En 
otras palabras, el tiempo para que usted rinda su examen a menudo 
viene sin advertencia. Tal es la naturaleza de nuestra vida mortal y 
muerte como seres humanos. El resultado será dado a su maestro, que 
es el Juez en el gran trono blanco en el tiempo de fin. ¿Cuál piensa 
usted que será su calificación de la escuela  de esta dimensión dálet? 

Dios no es ilusión imaginaria del hombre como la cultura secular 
de filosofía humanística quiere hacernos creer. Él es real, y sólo Dios 
determina la naturaleza y ocasión de los resultados de la historia humana. 
Los antiguos escritos hebreos, inspirados por Dios mismo, nos fueron 
dados para beneficio de nuestra civilización. El calendario actual divide 
el tiempo como a.C. (antes del tiempo de nuestro Señor Jesucristo) 
y d.C. (después del tiempo de nuestro Señor Jesucristo). En tiempos 
recientes, no obstante, el nombre de Jesús se ha vuelto tan ofensivo para 
algunos que quieren cambiar el calendario para eliminar esa distinción.
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La Biblia es única entre todos los registros históricos y espirituales 
acumulados a través de la experiencia humana colectiva por todo el 
mundo. Incluye una crónica de cómo vivía la gente hace miles de 
años, lo que hacían y lo que sentían; lo bueno y lo malo. Contiene la 
única explicación verdadera de la razón de nuestra existencia, y es la 
única que contará cuando venga el juicio. La Biblia presenta sabiduría 
eterna y lógica santa en vez de los mitos y cuentos que la humanidad 
se ha inventado a base de nuestra imaginación y experiencia colectiva.

Por ejemplo, la civilización azteca tenía un historial científico 
asombroso y un calendario extremadamente preciso; sin embargo, 
su cultura desapareció del globo. Los historiadores nos ofrecen 
unas cuantas razones del por qué, pero una de ellas es que 
mataron a sus jóvenes más brillantes sacrificándolos por miles 
en ritos religiosos para apaciguar a un dios que su imaginación 
había inventado. Los aztecas tenían muchos “dioses” o ídolos 
que fueron inspirados y fortalecidos por Satanás y sus demonios.

Cómo Se Prepararon las Dos Tablas 
Los engranajes del reloj de cuclillo existen con el propósito de hacer 

que el pajarito aparezca en el momento preciso de la hora. De la misma 
manera los “engranajes” de la profecía deben engranar unos con otros 
para llegar a la fecha de la gran tribulación. Aunque los engranajes pueden 
ser de diferentes tamaños, debe tener unas cuantas cosas en común:

1. Deben encajar, como un huevo ruso, en el que el huevo 
más pequeño cabe dentro de los más grandes. Siendo 
que la Biblia es nuestro “huevo grande,” y las tablas 
representan huevos más chicos, las tablas deben, por 
sobre todo lo demás, encajar dentro del texto de la Biblia.

2. Deben engranar. Un reloj no funcionará si los dientes 
de los piñones no engranan perfectamente. Cada 
piñón debe ser de un tamaño preciso. Si acabamos 
con uno o con dos años más por encima o por debajo 
del número exacto, nuestra hipótesis no resultará. 

3. Deben ser verificados. Todas estas verdades deben tener 
por lo menos dos “testigos” (versículos bíblicos que las 
corroboran, por ejemplo), para establecer validez. Si hay 
tres (guímel) testigos, la verdad tiene aprobación divina.
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4. Deben alinearse ampliamente con los 
mensajes inherentes expresados por las letras 
del Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo.

Cómo Se Preparó la Tabla de los Siete 
Mil Años

La tabla de siete mil años de historia humana se 
divide en cinco bloques cronológicos:  

Siete (�) períodos de 490 años cada uno (40�8 a.C. a 588 a.C.) 
 
Un (�) engranaje insertado de �0 años de sabat de la tierra 
(entre 588 y 5�8 a.C.) 

Cinco (5) períodos de 490 años cada uno (588 a.C. a �968 
a.C.) 

Seguidos de un (�) engranaje de 50 años de jubileo (�968–
20�8)  

Seguido de un (�) engranaje de restauración de �000 años 
(20�8-30�8). 

Los siete mil años de historia humana marchan en secuencias 
paralelas de ciclos de tiempo. El lado izquierdo tiene quince 
secciones que representan la historia la profecía proyectada desde 
la dimensión jeh. El lado derecho muestra la perspectiva de la 
dimensión dálet con sus ciclos de (�0 x � =) 490 años. Ambos se 
integran en una como explicaré más adelante en este capítulo Esta 
división de la historia humana sigue la proporción de �:5 de la 
Piedra de Roseta, así como también la cronología establecida en los 
Capítulos 6 y �. Esta división de la historia humana también sigue 
la regla de � (Dios) + 4 (dálet) = 5 (jeh), en donde tenemos cuatro 
edades o divisiones de la historia humana bajo la rebelión espiritual 
dirigida por Satanás. El propósito de estos cuatro bloques de historia 
humana rebelde se halla y se cumple en el final que los cubre a todos: 
la edad final milenial de gobierno de Dios sobre la humanidad.

Daniel, Juan, y otros profetas del Antiguo y Nuevo Testamentos 
con frecuencia usaron la frase “tiempo, tiempos y medio tiempo” 
(véase Daniel �2:�, por ejemplo). En la Biblia la palabra que se 
traduce tiempo (hebreo, moed) se puede interpretar como queriendo 

�.

2.

3.

4.

5.
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indicar cualquier medida fija de tiempo: una semana, un mes, un 
año, o mil años. En forma alterna, también se puede aplicar a un 
ciclo judío de 490 años (�0 x �), que se basa en un sistema de sietes. 
La frase “tiempo, tiempos y medio tiempo” es igual a tres y media 
medidas de cualquiera que sea la unidad cronológica apropiada. 
Con el ciclo hebreo de 490 años, por ejemplo, “tiempo, tiempos 
y medio tiempo” significaría un período de 3,5 x 490 = 1715 años. 
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Al investigar el tiempo antes del diluvio me llamó la atención 
un período de ���5 años mencionado en la “Tabla Mural del 
Mundo,” publicada en �995.2 Esta tabla da ocho fechas posibles 
para fechar el diluvio de los días de Noé, cada uno de una fuente 
diferente. El año que se indica siendo de origen hebreo fue el 
2288 a.C. (Note el engranaje de ���5 años a la derecha de la Tabla 
de Siete Mil Años de Historia Humana en la fecha del 4004 a.C.)

Cuando resté ���5 años de la fecha del diluvio del tiempo de Noé 
(2288 a.C.), llegamos a una fecha bien conocida en círculos cristianos 
como la fecha tradicional dada para la creación, 4004 a.C. En otras partes 
he demostrado cómo 4004 a.C. es la fecha en que Adán y Eva fueron 
expulsados del huerto del Edén, y no cuando fueron creados. (Más tarde 
descubrí un número idéntico en la historia de la cultura azteca. Los 
aztecas describen que el primer período de la creación duró ���6 años).3 

Al avanzar ���5 años hacia el presente partiendo del diluvio de 
2288 a.C., llegué al tiempo cuando Daniel profetizó sobre los eventos 
futuros basado en el sueño de Nabucodonosor de una estatua de 
metal. Al interpretar el sueño del emperador, Daniel predijo que en 
el mundo surgirían cuatro civilizaciones principales, una tras otra, 
hasta que apareciera un quinto reino, celestial (jeh), representado 
en el sueño de Nabucodonosor por una “piedra fue cortada, no 
con mano.” Esta piedra se estrelló contra los pies de la estatua, 
lo que hace que el sistema babilónico se destroce al mismo tiempo 
y sea reemplazado por una montaña que crece (Daniel 2:3�-45). 

Estos dos períodos de ���5 años—desde la expulsión de Adán 
del huerto hasta el diluvio, y desde el diluvio hasta las profecías de 
Daniel—me llevaron a estructurar el modelo de la Tabla de Siete Mil 
Años de Historia Humana. El primer bloque de historia humana 
está formado de siete ciclos de 490 años, terminando en el 588 a.C. 
Este es el año en que fue destruido el primer templo de Jerusalén.

Este año de la destrucción del primer templo llegó a ser el punto de 
gozne desde el cual conté hacia atrás y hacia adelante en el tiempo para 
preparar la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana. El templo del 
Dios de Israel es un marcador principal entre las dimensiones dálet y jeh. 
Acontecimientos críticos en su historia revelan engranajes cronológicos 
y proféticos en el plan del Creador de �000 años de historia humana.

2  The Wall Chart of the World, Barnes and Noble Books, Studio Editions Ltd. (London, 
England: Princess House, �995).3 Max Toth, Pyramid Prophecies (Rochester, VT: Destiny Books, Inner Traditions Intl. 
Ltd., �988).
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Usé las profecías de Daniel para completar la construcción de 
esta tabla. La mayoría de estas profecías ya se han cumplido, como lo 
confirman los libros de historia secular que describen el surgimiento y 
caída de las culturas persa, griega y romana, tal como Dios le mostró a 
Daniel. Sin embargo, algunas de las profecías de Daniel todavía están 
sin cumplirse, debido a que pertenecen al futuro. Los próximos siete 
años nos llevarán al cumplimiento de las profecías restantes de Daniel, 
como se indica en la Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación.

Cómo Completar la Tabla
El punto medio de la Tabla de Siete Mil Años de Historia 

Humana (5�8 a.C.) empieza con la proclamación de Daniel de 
que un ángel juró por Dios Todopoderoso que los años restantes 
para esta tierra serían “tiempo, tiempos y medio tiempo” (Daniel 
�2:�). Interpreto “tiempo” aquí como queriendo indicar mil 
años, así que “tiempo, tiempos y medio tiempo” serían 3500 años.

Esto indica que el fin del mundo que conocemos ocurrirá 3500 años 
después del anuncio; pero 3500 años después de 5�8 a.C. es el 2983 d.C., 
que es 35 años antes del 30�8. Los 35 años que faltan se los provee con el 
factor de conversión del calendario bíblico al secular, que inserté durante 
la vida de Jesucristo en la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana. 

Un Ajuste Final
¿Cómo llegué a un factor de corrección de 35 años? La Tabla 

de Siete Mil Años de Historia Humana muestra cinco ciclos 
calibrados de 490 años cada uno, partiendo desde 5�8 a.C. al �968 
d.C. Los ciclos del año hebreo sin calibrar nos llevarían a �933 d.C. 
Para convertirlo a nuestro calendario tenemos que añadir siete 
(�) años a cada período de 490 años. Para cinco ciclos, hacemos 
la corrección de cinco ciclos por � años = 35 años. Añadiendo 
estos 35 años mencionados arriba nos lleva a �968. Añadiendo el 
engranaje de jubileo de 50 años nos lleva al 20�8, y añadiendo los 
�000 del engranaje de restauración al 20�8 nos lleva al 30�8, punto 
final del plan de Dios de siete mil años para la historia humana.

El último capítulo de Daniel indica que en la dimensión basada 
en siete, un tiempo, tiempos y medio tiempo, llevará al fin del mundo, 
que fija la fecha en el 3018. Si consideramos la medida del tiempo 
de la Piedra de Roseta, de la dimensión basada en cinco, entonces 
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calculamos el mismo período, que llega al mismo año (�0 semanas x 
50 años = 3500 años). Los diferentes engranajes cronológicos de los 
dos sistemas (el sistema dálet basado en siete y el sistema jeh basado en 
cinco) concuerdan precisamente, puesto que engranan en las mismas 
fechas de inicio y de fin para los cielos y la tierra que conocemos.

Esta es otra prueba de que la fecha del 30�8 d.C. es la fecha muy 
apropiada para el fin de la historia humana. Exijo dos testigos para 
verificar un suceso. En este caso, busco dos cálculos matemáticos 
diferentes que lleguen al mismo tiempo en la historia futura, y 
hay una superposición con el 9º ciclo (28 a.C. al 498 d.C.) a fin de 
convertir su tiempo babilónico a nuestro tiempo para los últimos 
cinco ciclos. Podría haber distribuido estos 35 años por igual en los 
cinco ciclos, pero quería preservar los ciclos hebreos, así que escogí 
insertarlos en el período durante el que Jesucristo nació (28 a.C. al 
año 498 d.C.) En el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo el nueve 
(9) representa “nueva vida.” Este alineamiento con un período de 
“nueva vida” sugirió un lugar lógico para insertar el ajuste de 35 años 
porque la “Nueva Vida” siempre es más grande que los ciclos fijos.

Cómo Hallar la Fecha de la Gran 
Tribulación 

Para hallar con precisión la fecha de la gran tribulación, 
correlacioné los patrones de la Tabla de Siete Mil Años de Historia 
Humana con la Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación. Quería 
ver si las dos tablas se ajustaban a la analogía del huevo ruso, así que 
superpuse la Tabla de Siete Años con la Tabla de Siete Mil Años. El 
huevo más pequeño (Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación) tenía 
que tener el mismo patrón según el Sistema Numérico del Alfabeto 
Hebreo y encajar precisamente con la estructura de engranajes 
cronológicos del huevo grande (Tabla de Siete Mil Años de Historia 
Humana) para tener la certeza de una interpretación apropiada de la 
profecía. En la Biblia hallo esta verificación analítica de este patrón.

Además, queridos hermanos, no 
olviden que para el Señor un día es 
como mil años, y mil años como 
un día (2 Pedro 3:8, énfasis añadido).  

En verdad, mil años, para ti, son como el día de 
ayer, que pasó. ¡Son como unas cuantas horas 
de la noche! (Salmos 90:4, énfasis añadido).
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El diluvio del tiempo de Noé (2288 a.C.) 
tuvo lugar durante el 4º ciclo de la Tabla de 
Siete Mil Años de Historia Humana. Recuerde 
que Jesús mismo relacionó los días de la 
tribulación con los días de Noé y el diluvio 
(Mateo 24:37). Por consiguiente, con el 
diluvio ocurriendo en el 4º ciclo del huevo 
más grande de siete mil años, deberíamos 
hallar un acontecimiento principal relativo 
a la gran tribulación (huevo más pequeño) 
en posición similar. Así que miré a un 
huevo más pequeño: el calendario judío.

Esperaba hallar algún día especial en el 4º mes (dálet, 4 = “este 
mundo en este tiempo”) del calendario judío que corresponda 
o se superponga a la gran tribulación. Al calcular una fecha de un 
acontecimiento miro a la historia del que lleva el tiempo: miro a los 
eventos en la historia del templo o el pueblo judío. Algún suceso histórico 
que tuvo lugar el 4º mes del calendario judío debía corresponder 
por lo menos con un suceso principal de la gran tribulación.

El calendario judío por lo general contiene doce meses y 
a veces trece, porque equilibra el año solar con ciclos lunares 
completos. Incluso en la astrología occidental está apareciendo en 
el horizonte ahora un �3º ciclo, que trastorna la astrología popular 
de �2 ciclos desde Aries (toro), a Piscis (pescado) que se halla en 
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los medios masivos de comunicación. Los astrólogos ahora deben 
recalcular sus tablas para relacionarlas con este nuevo �3º ciclo. 

Todo mes del año judío empieza con la luna nueva, y la luna llena 
siempre brilla a mitad del mes, que es cuando se celebran la mayoría de los 
días festivos. Desde la perspectiva de nuestro calendario secular los días 
festivos y de ayuno judíos son fechas muy movibles, pero no demasiado, 
a fin de mantenerse en la temporada. Por consiguiente, los años y 
meses judíos no siguen precisamente el mismo patrón como el nuestro.

En Levítico 23 Dios le dio a Moisés � meses de festivales 
religiosos que delineaban su plan de salvación a través de la historia 
humana. Tamuz, como 4º mes, también encaja en el principio de la 
proporción de �:5 de la Piedra de Roseta, siendo el mes medio del 
ciclo de siete meses de los festivales bíblicos principales. Este período 
de siete meses de festivales bíblicos también se alinea con los siete 
mil años de historia humana como un huevo ruso más pequeño.

Puesto que Tamuz es el cuarto mes del año judío, decidí verificar 
el primer día de Tamuz del 5��8 (20�8) y consideré otras varias fechas, 
como los equinoccios de primavera y otoño, o el principio y fin de los 
años, pero ninguna se ajustaba a todos los parámetros descritos en la 
Biblia. Usé el programa de conversión del sitio web Chabad-Lubavitch,4 

para determinar que el 20�8 d.C. corresponde al año judío 5��8.

Entonces Dios en su gracia me dirigió a mirar las fechas 
específicas de los festivales y ayunos judíos. El 17 de Tamuz 
es un día de ayuno. En el 20�8 caerá el 30 de junio. Esa fecha 
se convirtió en el punto de gozne para el fechado de la gran 
tribulación. Hallé una posición de Tamuz cinco veces dentro 
de la relación de  � + 4 = 5 (Véase más detalles en el Capítulo 4). 

Para superponer y alinear la Tabla de Siete Mil Años de Historia 
Humana con la Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación convertí 
3430 años (dos ciclos de ���5 años cada uno, con el diluvio como su 
punto medio) a 3430 días. Puesto que estos son años babilónicos, 
es preciso hacer la conversión, así que los multiplicamos por el 
factor de conversión de �,0�45. Al hacer los cálculos resulta que 
tenemos 3480 días o nueve (9) años, seis (6) meses y diez (�0) días.

Aquí hay una simetría inversa. Hay dos ciclos de ���5 años que 
abarcan el tiempo desde la creación en 40�8 a.C. a la destrucción 
del primer tiempo templo en 588 a.C. Inversamente, hay dos 
4  www.Chabad.org
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ciclos de ���5 días contando hacia atrás desde el principio de la 
restauración del templo del 30 de junio del 20�8 (�� de Tamuz de 
5��8) al principio de la calamidad de la gran tribulación del 2� de 
diciembre del 2008 (24 de Quisleu de 5�69; vísperas de Januká). 
Cuento hacia atrás porque estoy moviéndole del principio de la 
restauración al principio de la calamidad. El propósito de Dios 
siempre se mueve hacia delante de la calamidad a la restauración, 
de la polución a la purificación, de la enfermedad a la sanidad.

Si contamos 3.480 días (nueve años, seis meses y diez días) 
hacia atrás, partiendo del 30 de junio del 20�8 (�� de Tamuz de 
5��8), llegamos al 21 de diciembre del 2008, que es un solsticio 
y una fecha cósmica. Predigo que esta fecha será el principio de la 
gran tribulación que durará siete años. Cómo explicaremos más 
adelante esta fecha fue la única alternativa posible entre centenares. 
Sólo una encajaría, y el descubrimiento de esta fecha en sí misma 
es un milagro del dedo de Dios dirigiendo mi investigación. 

Por favor, note algo muy importante: 

A partir de este punto en nuestra consideración, todas las fechas 
caerán bien sea en un acontecimiento cósmico de su solsticio o 
equinoccio. Los acontecimientos cósmicos no se pueden manipular 
a gusto. Cuando empecé mi investigación de los varios calendarios 
antiguos, tales como el calendario hebreo, chino o azteca, y los 
calendarios occidentales tempranos de Europa, noté que se los trataba 
como si fueran de elástico que se puede estirar para hacer que cualquier 
teoría cronológica encaje con los “hechos.” Los estudiosos cristianos 
son particularmente proclives a usar esta técnica de elástico para hacer 
que sus opiniones parezcan plausibles. No se sorprenda si algunas de las 
fechas mencionadas en mis libros no concuerdan con sus teorías favoritas.

Hay que lograr alinear muchos calendarios elásticos  tal como 
nuestro reloj atómico es ahora la ley para todos los demás relojes del 
mundo. Sólo un computador poderoso puede poner algún orden en ese 
sistema. Pero mi modelo de investigación arrojó como resultado todo 
el sistema engranado de engranajes cronológicos al dedillo; incluyendo 
los engranajes del reloj cósmico. El que esos engranajes engranen 
quiere decir que los alineamientos no podrían estar adelantados un 
día o retrasados un día. En estas tablas alineadas o superpuestas 
estamos lidiando con miles de años, sin embargo los métodos que 
empleé encajan precisamente en el mismo día con tres sistemas 
completamente independientes: los calendarios hebreo, azteca y chino.
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Es más, mi modelo funciona con todos estos tres calendarios 
como sincronizados con el calendario astronómico del sistema 
solar. Tales “coincidencias” están absolutamente más allá de 
toda manipulación. Créame que no tengo inteligencia suficiente 
para inventar una intersección tan compleja de fechas y ciclos 
cronológicos con la historia documentada y una abundancia 
de versículos proféticos esparcidos por toda la Biblia; aun 
cuando utilizara los calendarios elásticos que otros utilizan.

Daniel profetizó un período de siete años para la gran tribulación. 
Por consiguiente, preparé la Tabla de Siete Años de la Gran 
Tribulación partiendo del 2� de diciembre del 20�5 que también es 
un solsticio o fecha cósmica. La gran tribulación empieza y termina 
en un solsticio o fecha cósmica. Al examinar el descubrimiento y 
cálculos del 21 de diciembre del 2008 como la fecha de inicio de la 
tribulación, hallo increíble que encaje casi al día. No existe ninguna 
otra posibilidad que encajaría con todos los otros alineamientos 
y superposiciones. La ventana es muy pequeña. Con tantos días 
y años posibles, la posibilidad de que alguno caiga en el lugar tan 
exactamente como yo lo he delineado, para mí es casi un milagro.

Contando literalmente con cientos de fechas posibles que pudieran 
resultar como respuestas a mis cálculos matemáticos, ¿cómo descubrí 
una fecha exacta que encaje perfectamente en todos los engranajes 
interconectados? ¿Por cuenta propia? Ni soñarlo. Me he quedado 
boquiabierto. Si no conociera lo grande que es el Dios a quien sirvo 
me hubiera vuelto loco, porque no fui educado para ser matemático. 
¡Ni tampoco gastaría tanto dinero y tiempo en estos libros!

Cómo Dividir el Apocalipsis en Doce 
Períodos

Preparé la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana con �2 
ciclos de 490 años como los �2 meses del año. Para compararla con 
la Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación, tuve que dividirla en 
�2 períodos, cada uno consistiendo en siete meses (2�3 días) para 
permitir la búsqueda de patrones de acontecimientos simétricos 
similares. Así como el año se divide en �2 meses, a propósito dividí los 
siete años de la gran tribulación en doce períodos iguales de tiempo 
para que se pudiera superponerlo con las otras tablas de acuerdo al 
principio del huevo ruso. Las áreas sombreadas indican las fechas de 
solsticio y equinoccio, que en forma singular y única proveen puntos 
adicionales de validación de maneras que explicaré más adelante



Capítulo 8

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 36�

La fecha de la mini-tribulación se determina contando los 
�290 días proféticos de Daniel hacia atrás desde el �� de Tamuz de 
5��5 (4 de julio del 20�5) según Daniel �2:��. Este método sigue el 
método usado para determinar la fecha de inicio de la gran Tabla 
de Siete Años de la Gran Tribulación, en donde se contó 3480 días 
hacia atrás partiendo del �� de Tamuz de 5��8 (30 de junio del 20�8). 

Superposición de los Siete Mil Años y 
los Siete Años

Después de dividir a cada una de estas tablas en doce 
períodos, de inmediato noté cómo se alinean o superponen 
perfectamente una con otra. El Sistema Numérico del Alfabeto 
Hebreo y las muchas profecías bíblicas nos dicen la misma historia. 

El primer ciclo de ���5 años de tres y medio tiempos terminó 
con el diluvio, en el que � tiempo = 490 años de historia humana. 
El diluvio marcó la destrucción de la primera civilización de la 
tierra. En forma similar, la primera mitad del ciclo de ���5 días de 
la gran tribulación terminará con la destrucción de una civilización 
celestial  en el �º período de la tribulación (23 de junio del 20�2 al 
2� de enero del 20�3). En otros lugares muestro cómo Satanás y 
todos sus espíritus perversos, ángeles caídos y demonios serán 
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arrojados fuera y eliminados del cielo destruidos para siempre el 
21 de diciembre del 2012. Este es el fulcro de la gran tribulación. 

El segundo período de ���5 años de historia humana terminó con 
la destrucción de la ciudad de Jerusalén y su templo en 588 a.C. El 
segundo período de ���5 días de la gran tribulación terminará con la 
destrucción de la ciudad de Jerusalén y el tercer templo por parte de 
ejércitos invasores y un terremoto el 9 de Av de 5��5 (25 de julio del 20�5).

Combinación de las Tablas
Tal como las dos escalas de medición de temperatura, Fahrenheit 

y centígrados, llegan al mismo punto en 40 grados bajo cero, mi 
calendario profético e histórico y las tablas llegan al mismo punto 
el 2� de diciembre del 20�2. Siguen hacia adelante desde ese punto 
en cumplimiento conjunto y paralelo. El calendario de Dios y 
los varios calendarios de la humanidad siguen líneas de tiempo 
diferentes, pero cuando logramos calcular los eslabones perdidos, 
se puede superponer estos calendarios para demostrar que son 
correctos. Si alineamos correctamente la Tabla de Siete Mil Años de 
Historia Humana y la Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación, 
podemos fácilmente proyectar el tiempo de la futura gran tribulación.

La Gran Tribulación y los Festivales y 
Ayunos Judíos

El calendario de festivales judíos me ayudó a determinar fechas 
específicas para la gran tribulación. Puesto que escribo mis libros 
teniendo en mente la presuposición de que el lector no tiene mucho 
conocimiento de la Biblia o cultura hebrea, dedicaré algo de espacio 
para darle un poco de información vital para entender cómo llegué a la 
fecha de la gran tribulación. Como gentil, al empezar mi investigación 
no tenía conocimiento de los festivales y cultura judía. Cuando empecé 
a estudiarlos, aprendí más en cuanto a las fechas de la gran tribulación.

Los israelitas consideran la temporada de festivales como obra del 
Creador para beneficio del ser humano. En sus festivales reconocen 
su devoción a las leyes de Dios, el perdón del pecado y reconciliación 
con Dios al celebrar las bendiciones. Las fiestas judías conmemoran 
eventos del pasado, liberación milagrosa, y adoración renovada a Dios.
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El calendario judío es lunar y solar, y cada mes empieza en la 
luna nueva, los que se determinaba en tiempos antiguos mediante 
observación visual. El problema con calendarios estrictamente 
lunares es que un calendario de �2 meses lunares pierde alrededor 
de �� días en comparación con el número de días en un año solar, 
mientras que un año lunar de �3 meses tiene �9 días más que 
un año solar. Para compensarlo, en la antigüedad, los sacerdotes 
ocasionalmente añadían algún mes adicional, o un segundo 
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mes de Adar, según fuera necesario para mantener la Pascua 
en la primavera. (Esto es similar a lo que sucede con nuestros 
calendarios al añadir un día al final de febrero cada cuatro años).5

Por cientos de años el calendario judío se ha calculado 
matemáticamente en lugar de depender de la observación visual. 
Desde entonces los rabinos añaden el mes adicional siete veces 
dentro de un ciclo de �9 años. En cada año bisiesto se añade un 
mes adicional llamado Adar segundo al fin del año después de 
Adar primero. A Daniel y a Juan les fueron dadas ocho períodos 
proféticos de �260 días empezando a desenvolverse el 9 de Tevet 
de 5��2 (4 de enero del 20�2), y un período profético de �290 
días que comienza la mini-tribulación el 4 de diciembre del 20��.

El calendario judío actual observa doce fiestas y ayunos 
principales por año. Cuando superponemos estos días especiales 
con los doce períodos en la Tabla de Siete Años de la Gran 
Tribulación vemos que encajan en tres puntos principales, 
como la introducción, cuerpo y conclusión de una conferencia:

�. El primer mes del calendario judío, Nisán, se alinea con el 
comienzo de la gran tribulación en el 2009. Este es el año del 
buey en el calendario chino, que encaja perfectamente con el 
Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo puesto que el número 
uno (�) representa a alef, que quiere decir “cabeza de toro.”

2. El cuarto mes, Tamuz, se alinea con el centro de la 
gran tribulación, que se superpone con el año chino 
del dragón, 20�2. Esta fecha del centro de la gran 
tribulación es el punto focal de nuestra investigación y el 
grueso de la evidencia que se presenta en relación a esto.

Se escogió el cuarto mes para establecer un punto de referencia 
debido a su estructura única en el sistema numérico hebreo. El cuatro 
(4) es dálet (“este mundo en este tiempo”). En la filosofía numérica 
hebrea siempre que uno tiene siete (�) de algo, el cuatro (4) está en la 
mitad. Cuando hay doce (�2) unidades o eventos en secuencia, el de la 
mitad sería el número siete (�). En ambos casos deben conformarse 
a la proporción �:5 o el descubrimiento de la Piedra de Roseta.

La Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana tiene 
doce (�2) ciclos de 490 años. El ciclo a la mitad de los doce 
5 “Jewish Calendar,” Jewish Virtual Library (www.us-israel.org/jsource/Judaism/calendar.
html).
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es el séptimo, que termina en 588 a.C., fecha de significación 
especial. Fue el año en que la casa de Dios, el templo de Jerusalén, 
fue destruida y la mitad de la población judía fue masacrada. 

Si separamos los primeros siete ciclos de 490 años, entonces el 
cuarto ciclo es el que está en la mitad, que es una posición Tamuz 
del calendario. ¿Qué sucedió durante este período? Dios juzgó 
al mundo con agua al enviar el diluvio en tiempos de Noé para 
destruir la primera civilización de la humanidad en el 2288 a.C.

Descubrimos las mismas relaciones en la Tabla de Siete Años de la 
Gran Tribulación. Al dividirla en doce (�2) períodos de igual longitud, 
esperaríamos la simetría paralela final en el período de la mitad, que es 
el séptimo en este caso. Podemos esperar hallar algo de significación 
especial, y en efecto lo hallamos. En el séptimo mes del séptimo ciclo 
la guerra en el cielo (gran tribulación en el cielo), llega a su fin cuando 
se expulsa a Satanás y sus demonios. Pero esa derrota no pone fin a 
las hostilidades. Satanás continúa su guerra contra Dios, pero ahora el 
teatro de acción ha sido restringido a la tierra y su ambiente atmosférico 
o nubes, que a menudo en la Biblia se considera el segundo cielo.

De igual manera, si vemos este período desde la perspectiva de 
siete (�) años, entonces el número cuatro (4) entra en enfoque como 
posición media. Cuatro significa dálet, o “puerta,” que puede estar 
abierta o cerrada. Dálet a menudo nos advierte que esperemos algo que 
va a suceder desde puntos de vista diferentes. En este caso de la puerta 
celestial se cierra contra Satanás cuando él y sus aliados son arrojados del 
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cielo y a la tierra, en donde se abre la puerta que da comienzo a la mini-
tribulación. Coincidentemente el calendario azteca de nuevo confirma 
la significación del primer día del séptimo mes del séptimo ciclo el 21 
de diciembre del 20�2, que también es un solsticio o fecha cósmica.

Satanás será expulsado de la presencia de Dios y arrojado a la tierra 
el 21 de diciembre del 2012.  El calendario azteca fija la misma fecha 
como “el fin del mundo.” Esto hace al calendario azteca la verificación 
o confirmación externa para el 21 de diciembre del 2012 como la fecha 
para este evento clímax. Al ser derrotado por Miguel y los ángeles leales, 
termina el acceso de Satanás a la presencia de Dios y ante su trono 
en el cielo; tanto para sí mismo como para todos los ángeles rebeldes.

La expulsión de Satanás desde el cielo es el evento central de la 
gran tribulación. Fue planeada hace más de seis mil años terrestres. 
Del cielo nace el niño (reino de Dios) conforme la placenta (derecho o 
dominio de Satanás) es quitada y arrojada al escenario terrenal  de la 
dimensión dálet. La dimensión dálet a propósito es finita para que el 
mal pueda dejar de existir llegando a su fin permanente como representa 
tau (400), la última letra del Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo.

Para el fin de los siete mil años del plan de Dios para la 
humanidad, Satanás y sus ángeles o demonios serán eliminados 
totalmente del universo. Los ángeles fueron creados para tener 
sólo una fecha de nacimiento, y por consiguiente los ángeles 
caídos nunca reunirán los requisitos para la redención. Los seres 
humanos, como lo ilustra el relato de la mariposa, a propósito 
fueron diseñados para tener dos cumpleaños: el primero como 
oruga humilde y el segundo como una hermosa mariposa.

Dios sabía que todo ser humano pecaría, pero mediante el 
arrepentimiento y la fe en el Mesías Hijo de Dios, los que creen 
tienen la esperanza de una transformación espiritual futura 
que incluyen una estructura corporal eternamente poderosa, 
hermosa y metafísica, heredada en el segundo cumpleaños 
que se llama la primera resurrección o la resurrección a vida.

En un sentido la tierra presente de la dimensión dálet está 
diseñada para ser el cementerio de la creación de Dios. La muerte es 
una experiencia absoluta e inevitable para todos ser que viva  en la 
dimensión dálet. Los santos fieles correctamente viven con la esperanza 
de su resurrección a vida eterna en gloria, pero para los ángeles 
que han pecado no hay futuro excepto el escape en la extinción del 
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juicio y tortura que se les impone con justicia por sus graves pecados 
de destrucción perversa. Ellos perecerán con la dimensión dálet.

3. El séptimo mes del calendario judío, Tishri, se alinea con 
el 20�5, el último año de la gran tribulación, que es el año 
de la oveja en el calendario chino. Aquí tenemos otro 
ejemplo en el que una variable astronómica determinada 
encaja perfectamente desde dos culturas muy diferentes.

Los cinco meses restantes del calendario judío tienen 
significación respecto a la restauración de la nación de Israel 
después de la gran tribulación (20�6-20�8). Se formará 
un nuevo reino bajo un hombre resucitado: David, que 
reinará sobre Israel por mil años bajo Jesús, el Rey de reyes. 

Como parte importante de la restauración de Israel los 
2300 días de la profecía de Daniel empezarán el 4 de enero 
del 2012 con las otras diez profecías de Daniel y Apocalipsis 
que empiezan en ese día. Los 2300 días terminarán cuando 
se dedique la piedra angular del templo en el 2018 (5778).

Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos 
ellos tendrán un solo pastor; y andarán en 
mis preceptos, y mis estatutos guardarán, 
y los pondrán por obra. Habitarán en la 
tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual 
habitaron vuestros padres; en ella habitarán 
ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para 
siempre; y mi siervo David será príncipe de 
ellos para siempre. Y haré con ellos pacto 
de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los 
estableceré y los multiplicaré, y pondré mi 
santuario entre ellos para siempre. Estará 
en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a 
ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y 
sabrán las naciones que yo Jehová santifico 
a Israel, estando mi santuario en medio 
de ellos para siempre (Ezequiel 37:24-28).
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Significación de los Meses 
Importantes del Calendario Hebreo 

Los patrones estructurales que usé para fechar la gran 
tribulación se hallan en las relaciones entre los �2 meses hebreos, 
según se refleja en los acontecimientos históricos y proféticos que 
se conmemoran en los ayunos y fiestas bíblicas que se observan 
en el judaísmo. Ahora investigaremos los más importantes que 
se usaron para determinar las fechas de la gran tribulación. 

Nisán - Primer Mes
En la tabla que sigue el primer día festivo, la Pascua, se celebra 

durante Nisán, primer mes del año religioso judío. Esta fiesta 
conmemora la liberación de Israel de la plaga del primogénito a 
manos del ángel de la muerte, y que dio comienzo al éxodo de 
Israel al salir de Egipto. Dios juzgó al mundo del faraón al enviar 
diez plagas hasta que el faraón finalmente permitió que Israel salga 
en libertad. Dios juzgará nuestro mundo moderno con plagas 
también. El antiguo Egipto bajo los faraones históricamente es un 
presagio en sombra de los sistemas actuales romano babilónicos 
bajo el Anticristo (Satanás, en amos casos). Las plagas de la 
gran tribulación incluirán ángeles de la muerte; ¡cuatro de ellos!

El nombre faraón quiere decir “casa grande” en egipcio, e 
identifica las dinastías reales antiguas de Egipto. La fiesta de la Pascua 
es un memorial del principio del éxodo hebreo de Egipto y el principio 
de su peregrinaje a la tierra prometida. La Pascua es un vistazo previo 
en tipo de la liberación venidera del mundo del dominio y esclavitud 
de Satanás, de las lágrimas, y dolor, conforme el plan de Dios hace 
la transición mediante la gran tribulación a la nueva edad de paz, 
justicia, gozo, prosperidad y amor que vendrá bajo Jesús como Rey.
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En la Pascua original había que sacrificar un cordero en una 
casa (2 = bet), que tenía una puerta (4 = dálet). Se mató al cordero, 
y su sangre se untó en el dintel y en los postes de la puerta, 
simbolizando una cruz (tau). No se puso nada en el umbral. Esa 
noche el ángel de la muerte mató a todo primogénito en Egipto. 
Sólo los que creyeron a Dios y untaron la sangre del cordero en el 
marco de sus puertas se  libraron de la pérdida de su primogénito.

Tal como hizo con los judíos en Egipto, Dios ha anunciado de 
nuevo un tiempo de juicio y castigo, pero también nos ha dado un 
camino de escape. La sangre en el marco de la puerta durante la 
noche de la Pascua original salvó a todos los que estaban bajo esa 
protección. Esta cubierta de sangre fue una predicción en sombra de 
la provisión divina de su propio sacrificio miles de años más tarde. 
El Cordero de Dios, Jesucristo, ofrecería su sangre en la cruz para 
proveer expiación de modo que los cuatro ángeles de la muerte 
pasen de largo sobre los fieles en el juicio futuro. Durante la gran 
tribulación Dios juzgará toda acción de todo ser humano. Los que 
no obedecen o no se interesan por lo que Dios ha dicho perecerán. 

Yo soy la puerta; el que por mí 
entrare, será salvo (Juan 10:9). 

Dalet  quiere decir “puerta,” y se asocia con el número cuatro (4). 
Pero la sangre de la Pascua fue untada sólo en tres lugares: a la derecha, a la 
izquierda y encima del marco de la puerta. Se omitió el umbral. ¿Por qué?

En mi opinión el umbral al pie de la puerta fue símbolo del travesaño 
de la cruz que se usó en la crucifixión del Mesías hace dos mil años. 
Durante la crucifixión se alzaba el travesaño sobre un poste que ya se 
había clavado en la tierra, y así se convertía en una cruz. Otra sombra 
profética en paralelo a esto es la serpiente de bronce que fue levantada 
en el desierto, durante los primeros días del peregrinaje de Israel en el 
Sinaí, para convertirse así en el medio de sanidad y vida para un pueblo 
pecador. Véase el Capítulo 3 de ¿Se Acerca la Gran Tribulación

La sangre sacrificial de Jesús completa dálet, la puerta 
de “este mundo en este tiempo.” Selló el pacto con la propia 
sangre de Dios e hizo expiación, que es la obra terminada que 
la Pascua histórica de Egipto jamás podía lograr conseguir por 
sí misma. Es nuestra puerta de escape de las tinieblas y muerte 
de nuestro mundo dálet a la libertad y luz de jeh, el otro lado.
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Para hacer expiación por los israelitas en la antigüedad el sumo 
sacerdote debía rociar la sangre de un animal sin defecto sobre los 
cuatro cuernos del altar. La Pascua no quedó completa sino cuando 
la cuarta parte del marco, el umbral, (el travesaño de la cruz), quedó 
cubierta con la sangre de Jesucristo. Es la sangre eterna derramada en 
sacrificio por el Dios encarnado en cuerpo humano lo que ha comprado 
la salvación para todo el que se somete a Dios por fe y la recibe.

Tamuz - Cuarto Mes
El mes de Tamuz significativamente aparece cuatro veces en la 

Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación. Tamuz significa días 
de lamento nacional conmemorando la caída de Jerusalén ante los 
ejércitos gentiles. Con el correr de los años varios eventos trágicos 
han ocurrido durante este mes, como por ejemplo el episodio de 
Moisés destrozando las tablas del pacto después de haber visto a 
los israelitas adorando al becerro de oro. En este caso, mediante su 
idolatría los israelitas habían roto su acuerdo con Dios, así que Moisés 
rompió las tablas (dimensión jeh) escritas por el dedo de Dios para 
mostrarles lo que habían hecho. Luego, en predicción en sombra de 
Jesús y el nuevo pacto Moisés tuvo que copiar la ley de la dimensión 
jeh en un segundo par de tablas de piedra de la dimensión dálet.

Durante este festival por tres semanas la gente se abstiene 
de comer carne, beber vino, y disfrutar de música. Tres 
veces a la semana se lee de los profetas, cuyos escritos están 
llenos de advertencia de destrucción, y los rabinos judíos 
amonestan al pueblo a arrepentirse de su rebelión y pecado.

“Tamuz” era originalmente un dios pagano, honrado 
desenfrenadamente en Mesopotamia durante el tercer milenio 
antes de Cristo. En los registros se conservan muchos lamentos 
que lloran al “hermoso” que ha desaparecido, estando detenido 
en el abismo. Escritos antiguos le describen como el dios de la 
vegetación. En Génesis Dios rechazó la ofrenda vegetal que ofreció 
Caín. Este rechazo llevó a Caín a asesinar a su hermano Abel.

Ezequiel nos habla de mujeres que lloran y lamentan por la 
muerte del dios Tamuz. Ezequiel se ofendió por la práctica de 
pagar a las mujeres para llorar una muerte, y la Biblia lo llama 
abominación frente a un lugar santo (Ezequiel 8:�4). Daré una 
descripción más detallada de este dios antiguo más adelante, 
en el capítulo titulado “El Misterio del 17 de Tamuz.”
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Tishri - Séptimo Mes
Tishri es un micro huevo en mi analogía del huevo ruso 

de juguete; toda la información integral en ese mes muestra los 
mismos patrones cronológicos que se hallan en los otros “huevos” 
de mayor duración en tiempo. Como ingeniero me fascina que 
los mismos conjuntos de relaciones de acontecimientos inusuales 
reflejados en este mes de festividad religiosa judía se alinean con 
los patrones en todo huevo más grande. Para mí esto fue un 
descubrimiento extraordinario. Tal simetría repetida, escalable, 
racionalmente demuestra la actividad lógica de una mente superior. 
También es el reloj de cuclillo más pequeño, o reloj muñequera.

Lleva en sí integrados todos los rasgos del reloj más grande. Se 
puede identificar las edades vau, zayin, jet, tet y yod. Los días de fiesta 
y días de ayuno se conforman a la proporción de �:5 de la Piedra 
de Roseta de las dimensiones jeh y dálet. Son de nuevo los siete mil 
años replicados en la micro estructura de un mes; ¡verdaderamente 
un diseño maravilloso! Aprendamos más de sus rasgos.

Tishri es el principio del año civil hebreo. El nombre viene 
de la palabra acadia para el Talmud, y significa “empezar.” 
Como séptimo mes del calendario religioso judío que 
empieza el 1º de Nisán, Tishri tiene siete fiestas y ayunos. 

1. Rosh Jashaná [Vau]: Literalmente, “cabeza del año,” es el 
principio del nuevo año civil. La Biblia nota que es el día de 
tocar trompetas. El período de la tribulación o nacimiento del 
niño fue preplaneado antes de los siglos y se lo da a conocer 
mediante el toque de trompetas cuando el cielo anuncia 
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juicio (Apocalipsis 8:6). Se alinea con el principio de la gran 
tribulación como lo indica el huevo ruso más grande (Nisán).

2. Ayuno de Gedalías [zayin]: Este día de ayuno simboliza el 
fin del dominio de Satanás sobre la tierra, y fin de todo mal 
en el cielo y posteriormente en la tierra. La gran tribulación 
será un tiempo difícil, y necesitamos ser sobrios. El ayuno 
ayuda a lograr esto. Ese ayuno se alinea con el huevo más 
grande, el ayuno de Tamuz, que simboliza la mitad de 
la gran tribulación, y la expulsión de Satanás del cielo. 

3. Yom Kippur [ Jet]: (Día de la Expiación). Se ha 
hecho expiación por las transgresiones del mundo 
y los sobrevivientes experimentarán libertad para 
celebrar una nueva aurora de esperanza. Se alinea 
con el fin de la gran tribulación y en el mes de Tishri. 

4. Fiesta de los Tabernáculos [Tet, después del 20�5]: (Festival 
de las Cabañas). Esta fiesta representa nueva vida después de 
un tsunami destructivo de la gran tribulación. Se celebraba en 
cabañas hechas de ramas recién cortadas según las instrucciones 
de Moisés y las costumbres judías. Dormir dentro de una de 
estas chozas es como acampar a campo abierto. Por encima 
del techo se pueden ver las estrellas, recordándonos que la 
vida es sólo temporal y que debemos depender de la gracia del 
cielo. Durante los días del Antiguo Testamento Daniel predijo 
que la tribulación terminaría en el mes de Tishri. Hay otra 
profecía específica de 2300 días, que se alinea con la Fiesta de 
los Tabernáculos del año 20�8 d.C., y que se superpone con tet. 

Las tres últimas fiestas tienen que ver con los cinco períodos extendidos 
de tiempo que predice Daniel. Se alinean con cinco profecías, según se 
describe en la Observación # 5 (jeh) que se halla en el capítulo siguiente.

5. Jashaná Rabbá: Celebra las lluvias tardías, que indica un 
desierto reseco despertándose después de las primeras lluvias y 
con nueva vida que emerge como un nacimiento a un nivel más 
alto: yod. es una superposición típica de los efectos posteriores de 
la gran tribulación, y tiempo muy difícil para los que sobrevivan.

6. Sheminí Azeret: – Literalmente octava asamblea, que 
predice en sombra el juicio final, que se superpone 
con el acontecimiento del Trono Blanco en el 30�8.
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7. Simjat Torá: – Literalmente regocijo profundo en la 
Torá que vuelve a empezar en las sinagogas el ciclo 
anual de lecturas semanales. Esta costumbre predice 
en sombra la nueva tierra y el nuevo cielo en donde se 
promete a los santos que entrarán en la plena edad yod.

Tishri, el séptimo mes, se alinea con el �2º período de la gran 
tribulación, como se describe en el Capítulo 4. Tishri es también el mes 
cuando se declara el jubileo cada cincuenta años; apropiadamente en el 
ayuno de la expiación (Yom Kippur). Un nuevo gobierno judío empezó 
a controlar Jerusalén en �96�. Su primera celebración de jubileo después 
de mil años tendrá lugar cincuenta años más tarde, en el 20�8, en el �0 
de Tishri, o Día de la Expiación. Esto marcará el comienzo de mil años 
de paz bajo el control de una nueva monarquía establecida por Dios.

El pueblo judío no ha podido celebrar esta fiesta especial 
en años recientes debido a que han estado viviendo en el 
extranjero y están metidos en guerras y conflicto. Israel ha 
intentado a través de los años celebrar esta fiesta, pero sólo 
pueden hacerlo después de que todo Israel regrese a su tierra 
prometida, y moren allí con seguridad en paz bajo una monarquía.

La fiesta de jubileo continuará por mil años. El sistema numérico 
hebreo expresa este número como 20 x 50. El número veinte 
(20) significa “redención” y “mano que sostiene.” Multiplicando 
por cincuenta (50) lo conecta con el Espíritu Santo y las 
primicias (Pentecostés, “contar a cincuenta”) de las fiestas judías.

Tevet - Décimo Mes
Januká, el Festival de las Luces o Fiesta de la Dedicación, empieza 

el 25 de Quisleu, y recuerda la rededicación del segundo templo en 
�65 a.C. después de haber sido profanado en �68 a.C. por Antíoco IV 
Epífanes de Siria seléucida. Sus ocho días de celebración continúan en 
el mes de Tevet. En el 20�8 Israel pondrá el cimiento del cuarto templo.

El pueblo judío celebrará de nuevo la dedicación de un templo 
al Todopoderoso. Será el templo más grandioso jamás construido, 
y llevará probablemente 44 años terminarlo (Véase el Capítulo 9, 
Observación #6). Cuando el templo quede terminado la presencia 
divina del Señor, representada por una nube densa y brillante, (que en 
hebreo se llama shequiná según Ezequiel 43), entrará y residirá allí.
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Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: 
Ahora volveré la cautividad de Jacob, y 
tendré misericordia de toda la casa de Israel, 
y me mostraré celoso por mi santo nombre. 
Y ellos sentirán su vergüenza, y toda su 
rebelión con que prevaricaron contra mí, 
cuando habiten en su tierra con seguridad, y 
no haya quien los espante; cuando los saque 
de entre los pueblos, y los reúna de la tierra 
de sus enemigos, y sea santificado en ellos 
ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán 
que yo soy Jehová su Dios, cuando después 
de haberlos llevado al cautiverio entre las 
naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar 
allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de 
ellos mi rostro; porque habré derramado 
de mi Espíritu sobre la casa de Israel, 
dice Jehová el Señor (Ezequiel 39:25-29).

El Misterio del 17 de Tamuz: Los Días 
de Ayuno Judíos

Hay doce fiestas judías oficiales antiguas en un año. De ellas, 
siete son días festivos felices y cinco son días de ayuno sobrio para 
recordarnos la adversidad, dolor, conflicto y castigo. (Véase la tabla de 
Doce Festivales y Ayunos Judíos). Viviendo en la edad dálet necesitamos 
de ambos para mantenernos en rumbo durante nuestro recorrido en 
la tierra. Integral en esos días santos hebreos hay un código de vida 
equilibrada que beneficia al pueblo especial de Dios. Dios lo puso 
allí; no es invención de alguien. La proporción �:5 (“código binario” 
del cielo) contiene información oculta que queremos descubrir.

Este libro afirma haber hallado los secretos necesarios para 
determinar las fechas de los eventos profetizados que tendrán lugar 
durante la gran tribulación. Como ex-fabricante de relojes reconocí 
la importancia de los patrones simétricos que se superponen 
unos sobre otro debido a que los relojes funcionan de esa manera.

A estas alturas usted ya ha aprendido que hay una dimensión 
dálet (4) que se refiere a “en este mundo y este tiempo.” Es como 
una imagen bidimensional en un espejo. En un lado del espejo 
está su persona real que existe espiritualmente en el otro lado en la 
dimensión jeh (5). La realidad externa reside en jeh mientras que la 
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existencia fugaz temporal aparece como la imagen irreal (no sólida 
porque pasa con el tiempo) reflejada de su persona real en dálet. 

El truco de todo esto es que para nuestro cinco sentidos la imagen 
irreal y temporal parece más real que nuestra presencia espiritual en jeh. 
Así, la vida en la dimensión dálet es en algún sentido una proyección 
etérea en la carne de lo que existe en el espíritu; sin embargo es en nuestras 
vidas temporales carnales en donde nuestras decisiones en cuanto a 
cosas materiales, actitudes y acciones resultan en consecuencias eternas. 

Los seres humanos son singularmente diferentes del resto de 
la creación porque poseemos en nosotros el aliento divino. Esto es 
lo que realmente nos distingue de los animales más inteligentes. Si 
no me cree, entonces les sugiero que busque que el cirujano simio o 
chimpancé más inteligente y le pague para que le haga una operación 
en el corazón, si la necesita. Según nuestro sistema exaltado de 
educación, el chimpancé es un pariente no muy distante con material 
genético casi idéntico, así que ¿por qué tener miedo o preocuparse?

La dimensión jeh refleja los aspectos primarios de nuestra existencia 
desde la perspectiva de Dios. Es el lado frontal del espejo donde se inicia 
la acción importante: ¡cambios en el lado jeh afectan la eternidad! Si el 
lado jeh de nosotros actúa, entonces la imagen del espejo se mueve en 
respuesta y no a la inversa. Esta verdad nos dice cuál lado es el primordial.

La ley universal de Dios gobierna estas relaciones. Nuestras 
vidas mortales en la dimensión dálet son imágenes de espejo de lo 
que somos ante Dios en la dimensión primaria jeh. La conexión a 
jeh es integral en el ámbito más bajo como un espejo bidimensional

Nuestras vidas en el aquí y ahora no pueden en realidad 
cambiar a menos que el cambio venga de arriba, el lado real de 
nosotros estando en frente al espejo. Ese “arriba” se refiere a la 
relación entre nuestra alma espiritual y nuestro entendimiento, o 
sea el espíritu dentro de nosotros, que pertenece al otro lado jeh, y 
a Dios, que nos creó a su imagen y semejanza. Si nuestra relación 
con Dios cambia positivamente, entonces esa intimidad creciente 
a Dios afectará el lado espiritual o jeh del espejo, y se mostrará 
como cambios en cómo vivimos en el lado material de nuestras 
vidas externas como personas que vivimos en la dimensión dálet.

En esta vida es posible engañarnos nosotros mismos y pensar que 
estamos agradando a Dios. Después de que hayamos partido de este 
mundo encontraremos al Juez y será obvia la verdadera naturaleza o 
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condición de nuestra realidad espiritual en el lado primario de nuestra 
existencia. Según la Biblia, el ser humano debe nacer de nuevo para 
vivir para siempre en el otro lado (jeh), porque allí es donde la acción 
tiene que tener lugar para nuestra que nuestra existencia sea celestial.

El cielo no tiene relojes o una dimensión tiempo, así que podemos 
hallar evidencia para fechar la tribulación sólo en este lado en la 
dimensión dálet. Por consiguiente nuestra búsqueda debe lógicamente 
buscar estructuras de tiempo similares a engranajes de reloj, sabiendo 
que deben encajar precisamente. Los eventos de la gran tribulación 
jamás pueden ser cambiados en la dimensión dálet, así como la imagen 
de un espejo se moverá sólo si el objeto real frente a él se mueve.

Sin un propósito celestial todas nuestras teorías en cuanto a la gran 
tribulación se reducen a nada más que a cuento de fantasmas para leer 
en la cama. Asusta un poco al irse a la cama pero uno se despierta a un 
día nuevo y normal en el que el cuento de anoche no significa nada. Es 
irrelevante a la vida real; no puede impactarnos ni cambiar nuestras vidas.

Sin embargo, si la gran tribulación viene para cumplir los propósitos 
eternos de Dios originándose en el otro lado, jeh, entonces le apuesto 
todo que la dimensión dálet con toda seguridad reflejará lo que Dios 
pone en movimiento. Es simplemente cuestión de tiempo, y de fechas. 

Para determinar las fechas de los eventos de la gran tribulación 
debemos examinar la información integrada en la dimensión 
dálet. Sí, es un método indirecto de investigación usar la imagen 
del espejo de una realidad a fin de explorarla, pero es el único 
disponible a fin de interpretar apropiadamente la profecía bíblica. 
Al estudiar los espejos que se hallan en la dimensión dálet de 
este mundo y tiempo, inquirimos los propósitos del plan de Dios 
para la humanidad. Una vez que identificamos el plan global 
podemos proceder mejor en nuestra investigación porque tenemos 
una idea mucho mejor de en dónde buscar los indicios y datos.

Mi modelo del Reloj Mundial de Cuclillo con engranajes que 
representan las relaciones entre eventos espiritualmente significativos 
en la historia humana debe ser una estructura útil para determinar la 
fecha de la gran tribulación. El factor crucial es que los engranajes 
deben alinearse de modo que sus dientes engranen. Tenemos doce 
(12) fiestas y ayunos judíos que se superponen y que reflejan la historia 
humana en un lapso de siete mil años. Puesto que la gran tribulación es 
aterradora, lógicamente miramos los días tristes o sobrios de “ayuno” 
buscando claves para desentrañar nuestra búsqueda de engranajes 
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cronológicos importantes. Al ayunar uno no come ni satisface algunos 
deseos o necesidades corporales. El ejercicio es negarnos alguna clase 
de sustento para que podamos humillarnos y buscar a Dios en lugar 
de satisfacer nosotros mismos nuestras necesidades. El ayuno nos 
recuerda el juicio o castigo y de nuestra jornada espiritual en esta vida.

Notamos que el calendario judío señala cinco (5) días de ayuno 
principales en todo el año. (Véase la Tabla de Doce Festivales 
y Ayunos Judíos). Estos días principales de ayuno siempre 
conmemoran eventos terribles que le sucedieron al pueblo judío 
en la historia. Debemos examinar cuál ayuno, tal vez incluso el 
peor, de los cinco vamos a escoger. Debido a que la tribulación 
serán siete años llenos de las peores experiencias que la humanidad 
jamás sufrirá, tiene sentido buscar la conexión entre el ayuno más 
severo y la fecha de los eventos que conforman la gran tribulación. 

Anteriormente ya expliqué la regla que dice que si se 
tiene siete (�) períodos entonces hay que mirar el cuarto (4), 
y si hay doce períodos, entonces el séptimo (�) es el que se 
selecciona. En todo caso se está escogiendo el de la mitad 
de la serie según el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo. 

De acuerdo a la regla del huevo ruso el ciclo o engranaje más 
chico debe caber dentro y alinearse con el más grande. Como el 
huevo ruso, cada uno de los engranajes debe tener exactamente 
la misma apariencia; ¡de otra manera no es un huevo ruso!

La información se organiza como los genes de una hebra de 
ADN y como los rieles de una vía férrea. Las hebras de ADN se 
desenvuelves para duplicarse sin error. La información de un lado 
se conecta a la del otro mediante los durmientes y así el resultado es 
una réplica exacta. Al entender estos procesos naturales podemos 
confirma la validez de la idea de que los ciclos proféticos e históricos 
similarmente serán compatibles y se alinearán conforme a la escala. 
A menudo los huevos rusos deben desempeñar la función de 
durmientes conectores en virtud de su sus patrones se superponen.

Finalmente no olvidemos la regla de la mano. Recuerde que el pulgar 
está colocado en forma singular en relación a los otros cuatro dedos, tal 
como se expresa por la nítida fórmula matemática de � + 4 = 5. El uso 
combinado de estas herramientas analíticas me hizo posible identificar 
las fechas de la gran tribulación. Si usted duda de mis herramientas 
de investigación, tendrá problemas para aceptar lo que muestro, 
pero la prueba de su utilidad yace en gran parte en los resultados 
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de mi análisis. Hay demasiada convergencia en las conclusiones 
derivadas racionalmente para que su uso sea mera coincidencia.

Estoy poderosamente convencido de las fechas porque usé 
el mismo método analítico de modelos y analogías para concebir 
invenciones técnicas que funcionaron. Leonardo da Vinci, hombre 
mucho más listo que yo, similarmente usó sus observaciones detalladas 
de la ciencia natural para concebir invenciones que pagaron sus 
cuentas, e innovaciones ilustradas en sus cuadernos de anotaciones.

Volviendo a la regla de la mano. De los cinco festivales 
de “ayuno” el �� de Tamuz es mi mejor selección para que 
funcione, como lo explicaré en breve. Este ayuno está lleno de 
misterio. Mi fórmula predice que debo hallar un huevo grande 
para el pulgar, y otros cuatro de lo mismo relacionados. Juntos 
sumarán cinco (5). Si hallamos estas combinaciones, entonces 
sabemos que hemos hallado algo en lo cual podemos confiar.

La Conexión del 17 de Tamuz
Entender el ayuno del �� de Tamuz fue un descubrimiento clave 

en mi investigación. Es crucial para determinar las fechas de la gran 
tribulación. Un rápido vistazo a los principios que se presentaron en el 
Capítulo 3 y cómo los apliqué está en orden en este punto de nuestra 
consideración. Si el capítulo 3 no viene rápidamente a su memoria, 
tal vez usted debería refrescarla volviéndolo a leer antes de continuar.



Capítulo 8

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 3�9

Alef - Primer 17 de Tamuz (El Huevo 
Grande) 2288 a.C.

Aplicando la regla de la mano, que separa el pulgar de los otros cuatro 
dedos, hallamos la primera posición de Tamuz (el pulgar) enterrada en 
la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana. Las otra cuatro (4) 
posiciones de Tamuz se hallan en los siete años de la gran tribulación.

La primera posición del �� de Tamuz que se registra en la Biblia 
se observa en la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana. He 
identificado esto con el diluvio del tiempo de Noé, que empezó en 2288 
a.C. Este evento representa el pulgar en nuestra analogía de la mano. 

En la tabla de las Cinco Estacas del �� de Tamuz explico sobre la regla 
de la mano de � + 4 = 5, así que ahora debemos hallar otros cuatro huevos 
rusos o ciclos alineados en los siete años de la gran tribulación. Explico 
el razonamiento más exhaustivamente al explicar el Sistema Numérico 
del Alfabeto Hebreo. Ahora veamos los otros cuatro dedos de Tamuz.

Bet - Segundo 17 de Tamuz (Un Huevo 
Pequeño) 30 de junio del 2018

El libro de Apocalipsis escrito por Juan nos dice que la gran 
tribulación tiene dos partes: la primera mitad tiene que ver con 
la bestia que viene de la “tierra,” y la segunda se relaciona con la 
bestia que sale del “mar.” De este modo podemos esperar hallar 
dos eventos que ocurren en posición del �� de Tamuz en la Tabla 
de Siete Años de la Gran Tribulación y dos en la tabla de la Mini-
Tribulación representando la segunda mitad de la gran tribulación, 
que representa la segunda mirado de la gran tribulación. La segunda 
mitad, o el conjunto de eventos de la “bestia que sale del mar” llegará 
ser el gran martillo de la ira de Dios dentro del ciclo de siete años.

Como indique previamente, el principio de la gran tribulación 
se determina al contar 3480 días hacia atrás desde el 17 de Tamuz 
de 5778 (30 de junio del 2018) para llegar al 21 de diciembre de 
2008. La fecha de inicio de la gran tribulación llega a ser el primer 
dedo de los cuatro que estamos buscando. Aplicando este método 
he calculado tanto el principio como el fin de la gran tribulación.

Hay mucho más que es preciso aclarar, pero es como cuando 
uno compra el primer auto y trata de explicárselo a la esposa. Hay 
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muchos detalles para explicar, y hay que empezar en alguna parte. 
Espero que la lectura de mis dos libros le ayude a combinar todo esto

En el año 20�8 de la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana 
hay una línea que separa los primeros seis mil años de los últimos mil 
años. Cuando superponemos el año 2018 a la lista de fiestas judías 
hallamos que el cuarto 17 de Tamuz cae el 30 de junio del 2018.

Debido a que la gran tribulación todavía está en el futuro, y es 
invisible desde nuestro punto de vista, contar retrocediendo desde 
20�8 es la única opción. También la Biblia indica claramente que 
la gran tribulación ocurre antes de los mil años de paz en la tierra. 
El plan de Dios no es un enredo como dicen algunos supuestos 
maestros de la Biblia que oigo en la televisión. Una vez que el tren 
ha pasado por el túnel y ha llegado, nadie lo pondrá en tela de duda. 
Todo ser humano vivo sabrá la diferencia en el 20�5. Es más, mucho 
será obvio para muchos que estudian la Biblia a principios del 2009.

Hacía el fin de este libro diremos más en cuanto a los engranajes 
de un reloj. Pero por ahora es suficiente decir que la duración de la 
gran tribulación es mil veces más corta que la Tabla de Siete Mil 
Años de Historia Humana; por consiguiente debemos reducirla de 
acuerdo a lo que la Biblia permite. En este caso, �000 años llegan a 
ser siete días o una semana debido a que la Biblia indica que �000 
años son como un día (Salmos 90:4; 2 Pedro 3:8). Siendo que se 
identifica a la gran tribulación con la profecía de Daniel de la semana 
setenta, y puesto que esa semana se explica en otros lugares como 
siete tiempos o siete años, continuaremos usando los siete años de la 
gran tribulación a fin de hallar las otras posiciones del 17 de Tamuz.
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Guímel - Tercer 17 de Tamuz (Un Huevo 
Más Pequeño) 21 de diciembre del 2012

Cuando se superpone la Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación 
con la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana se revela la fecha 
del inicio de la gran tribulación. Estas fechas son engranajes de toda 
importancia dentro del Reloj Mundial de Cuclillo y sin ellas solamente 
tenemos una teoría sin mucha carne en el sándwich. Al contar siete 
períodos (la mitad de los doce periodos que abarcan todos los siete 
años) desde el principio de la gran tribulación, hallamos la tercera 
posición del �� de Tamuz, que es el 21 de diciembre del 2012. Esta 
fecha también se sincroniza con los calendarios azteca y chino.

Dalet - Cuarto 17 de Tamuz (Un Mini 
Huevo) 21 de Marzo del 2012

Las últimas dos fechas del �� de Tamuz de la mini-tribulación 
tienen lugar en el sexto período (23 de noviembre del 20�� al 22 de 
junio del 20�2) y el �2º período de la gran tribulación (22 de mayo 
del 20�5 al 2� de diciembre del 20�5). Cuando examinamos el año 
20�2 notamos que hay dos posiciones de Tamuz. Debido a que dálet 
tiene dos posiciones de puerta, un Tamuz abre una puerta en la gran 
tribulación, y la otra cierra la puerta en la mini-tribulación. La posición 
de Tamuz en el 6º período cae el 2� de marzo del 20�2, que es un 
equinoccio, mientras que la otra posición se halla en el primer día del 
�º período, que es el 2� de diciembre del 20�2, que es un solsticio.

Estas dos fechas revelan que en realidad hoy tres 
tribulaciones. Una en la dimensión celestial basada en cinco, 
una en el espacio aéreo de Satanás y sus ángeles perversos, el 
cielo atmosférico o segundo cielo que rodea a la tierra, y una 
tercera que tendrá lugar en la tierra entre las naciones de seres 
humanos y la creación material de la dimensión basada en siete. 

De la misma manera, en la tierra la gran tribulación que 
durará siete años tiene dentro un huevo más pequeño, una 
mini-tribulación, que dura tres años y medio. La Biblia nos 
habla de otros dos ciclos de tres años y medio, describiéndolo 
como “bestias,” una que sale de la tierra y otra que sale del mar. 

Debería ser evidente que todos estos eventos tienen duplicaciones 
alineadas que se superponen unas sobre otras en un sistema 
parecido a engranajes. Es casi imposible dejar de notar los puntos 
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que presentan. Estos episodios dobles se hallan incluso en la última 
parte de la gran tribulación, en el mismo fin del 12º período. Aquí 
hallamos otra vez una fecha de �� de Tamuz. Me asombró que 
incluso esta última posición de Tamuz engrana perfectamente, como 
los engranajes de un reloj bien construido. De nuevo hallo esto 
como prueba integral de que Dios diseñó su plan para la humanidad 
desde el principio, y ese plan siempre incluyó la gran tribulación.

Las doce profecías de Daniel y Juan describen las dificultades de 
la mini-tribulación. Se conectan entre sí para ayudar a fechar algunos 
eventos importantes que conforman la gran tribulación. Tal como hice 
con la gran tribulación conté retrocediendo desde el �� de Tamuz de 5��5, 
que equivale a nuestro 4 de julio del 20�5, para llegar al 4 de diciembre 
del 20��, que es cronológicamente el punto medio de la gran tribulación 

Esta fecha (4 de diciembre del 20��) marca el principio de la mini-
tribulación y cae dentro del sexto período de la gran tribulación. La 
profecía de Daniel de �290 días empieza en esta fecha y cuenta desde 
este día hacia adelante. Las ocho profecías de �260 días de Daniel 
y Apocalipsis se empiezan a contar un mes más tarde, a partir del 4 
de enero del 20�2, y terminan el mismo día, 4 de julios del 20�5. La 
mini-tribulación entera ocurre dentro del lapso de tiempo de la Tabla 
de Siete Años de la Gran Tribulación. Empieza en el sexto período y 
termina el �� de septiembre del 20�5 porque seis (6) es el número de 
juicio intenso. Por eso es que lo llamo el gran martillo de la ira de Dios. 

Jeh - Quinto 17 de Tamuz (Un Micro 
Huevo) 4 de julio del 2015

El último �� de Tamuz se ubica en el �2º período (22 de mayo del 
20�5 al 2� de diciembre del 20�5) de la gran tribulación de siete años. 
Pone a todos los cinco (5) festivales de ayuno en alineamiento con los 
eventos más importantes de la gran tribulación, cumpliendo mi regla de 
la mano de 1 + 4 = 5, pero esta vez contamos hacia adelante al fin de la 
mini-tribulación el 17 de septiembre del 2015, que es el 4 de Tishri de 
5��6; el día después del Ayuno de Gedalías. Es como el crescendo de una 
ópera, en donde la música se toca más fuerte. La Tabla del �2º Período,  
la Micro- tribulación, muestra los eventos importantes que tendrán 
lugar durante los últimos eventos catastróficos de la gran tribulación.
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Capítulo 9  
Doce Observaciones Finales 

Como Pruebas

Este capítulo presenta doce observaciones para corroborar 
el contenido de mis libros. Juntas, a mi juicio, proveen una prueba 
fuerte del escenario que propongo de eventos que componen 
la gran tribulación bíblica. Once de estas observaciones vienen 
de cálculos en la dimensión basada en siete de acuerdo a la 
teoría de la “Piedra de Roseta.” La doceava, la “madre de 
todas las observaciones,” procede de la dimensión basada en 
cinco, lo que quiere decir que tiene una superposición cósmica.

Mientras analizaba todas las otras once descubrí la doceava 
y última. Sin saberlo la había incluido en las páginas que había 
escrito. Había pensado que este libro estaba listo para la imprenta, 
pero este doceavo descubrimiento integral debía ser insertado 
aunque cause demoras. Reconocí el dedo de Dios en su verificación 
del fechado de la gran tribulación desde la dimensión jeh, 
basada en cinco. En el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo 
el número once (11) significa “depravación” o “juicio,” mientras 
que el número doce (�2) comunica “perfección gubernamental.”

Recuerde que no soy profeta. Soy simplemente un ser humano 
falible que por la gracia de Dios ha recibido nociones de estas 
maravillosas verdades bíblicas. Aparte de ser aficionado a los relojes de 
cuclillo, soy inventor y por muchos años fui fabricante de instrumentos 
de precisión. Las perspectivas innovadoras y habilidades prácticas que 
desarrollé a partir de esas experiencias me han dado una perspectiva 
singular en cuanto a la Biblia, y espero haberlo comunicado claramente 
en estas páginas. Confío en haber entendido lo suficiente del mensaje 
de Dios como para correr los riesgos que supone el escribir estos 
libros. Créame, humanamente hubiera preferido continuar disfrutando 
de la vida sencilla de mi jubilación en mi viñedo. Tal vez usted, 
también, al leer estos libros necesitará volver a evaluar sus prioridades 
espirituales y cambiar la manera en que está viviendo delante de Dios.

Debido a que estas once observaciones más una me 
permiten señalar los muchos eventos y fechas de la gran 
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tribulación, he dado un paso atrevido para predecir que 
los siete años de la gran tribulación tendrán lugar entre el:

21 de diciembre del 2008 y el 21 de diciembre del 2015 
24 de Quisleu de 5769 y 9 de Tevet de 5776

Espero que usted lo tome en serio. Espero que usted y yo 
pasaremos la eternidad juntos en la presencia de nuestro Creador, que 
se propone bendecirnos a cada uno de nosotros con nada menos que 
bondad y amor, siempre y cuando estemos dispuestos a someternos 
humildemente a sus caminos en fe y obra por Jesús como Salvador.

Observación #1 (Alef)  
Una Prueba de Presuposiciones Básicas

No soy historiador, pero lo que he descubierto es un sistema 
que funciona dentro de un margen razonable de error cuando 
uno considera las varias conversiones de calendarios, y los 
largos períodos de tiempo a menudo involucrados. Es más, he 
descubierto muchas pruebas cruzadas “por coincidencia” que 
confirman la validez de los métodos de investigación que empleo.

Cuando empecé mi investigación descubrí pronto que los 
historiadores no concuerdan entre sí casi en ninguna fecha que tiene 
que ver con la Biblia y la historia. Es más, el descubrimiento de los 
engranajes y ciclos que funcionan en realidad me ayudó a seleccionar de 
entre las fechas diferentes que proponen los expertos. Tal vez mis tablas 
puedan ayudar a resolver algunos de los debates entre historiadores, 
tal como me ayudaron a confirmar las fechas proféticas que propongo.

En mi estudio de la gran tribulación descubrí dos cálculos para 
predecir la fecha de inicio, que sirve como testigo. Mis cálculos se 
basan en hechos históricos. Estos dos testigos respaldan los métodos 
de investigación que he usado para determinar las otras observaciones. 

Esta primera observación ubica la hendidura en el engranaje 
del Reloj Mundial de Cuclillo que activará el pajarito para 
anunciar el principio de la gran tribulación. Si estos cálculos 
son correctos, podemos dar por sentado que todos los demás 
se conformarán de acuerdo a las mismas leyes matemáticas.

El engranaje de 483 años es significativo en varios cálculos 
tanto en el sistema basado en siete como en el basado en 
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cinco. Para verificar estas presuposiciones podemos probarlo 
en varias fechas históricas que ya sabemos. De esa manera 
tendremos seguridad razonable de que el método se puede usar 
para predecir eventos futuros que todavía no han sucedido.

En otras palabras, tomamos un versículo bíblico que fue profético 
cuando fue escrito pero que desde entonces ya se ha cumplido en 
la historia. Si resultó para la profecía que se ha cumplido, entonces 
ese engranaje probablemente funciona para otras profecías que 
todavía están por tener lugar en nuestra dimensión dálet de esta 
vida, tierra y tiempo. No debemos olvidar que los engranajes deben 
engranar para justificar su utilidad al calcular el tiempo profético.

Ahora, probemos la teoría de los engranajes:

Primera Prueba
Daniel dijo que el Mesías (Jesucristo) aparecería sesenta y 
nueve semanas “desde la salida de la orden para restaurar y 
edificar a Jerusalén” (Daniel 9:24). Aquí la Biblia nos da un 
engranaje de 69 semanas, que es 69 x � = 493 años. Algunos 
eruditos bíblicos han determinado que fue el 454 a.C. la fecha 
del decreto para la reconstrucción. Otras fechas pueden ser 
más populares hoy, pero esta fecha funciona perfectamente 
dentro del sistema cronológico de engranajes, y ese hecho 
confirma el 454 a.C. como la mejor opción histórica.

La profecía bíblica a menudo habla en términos de unidades 
que pueden tener más de un valor cronológico absoluto. En 
este caso concordamos con la opinión de mayoría de eruditos y 
usamos unidades de años. La base bíblica para esta conclusión 
se deriva de 2 Crónicas 36:2�. En este caso hubieron �0 años 
literales faltantes sabáticos en la existencia de 490 años del 
templo (Levítico 25:2-�). De aquí que casi todos concuerdan 
que una semana profética es igual a siete años.

Así, multiplicamos 69 x � para descubrir un engranaje de 483 
años literales. En nuestros cálculos (como se muestra en la 
Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana) cuando añado 
un engranaje de sesenta y cuatro (64) años al fin del cautiverio 
judío en Babilonia, en 5�8 a.C. llegamos de nuevo a la misma 
fecha de 454 a.C. Luego añadimos el engranaje de 483 años al 
454 a.C. a fin de determinar el año de la aparición del Mesías: 
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454 a.C. + 483 = 29 d.C.

La historia secular confirma que el ministerio de Jesús empezó 
alrededor de esa fecha, así que este método establece un 
engranaje cronológico demostrado de 483 años. Usando otras 
combinaciones del engranaje de 483 años en otros escenarios 
históricos conocidos demostrará más que el engranaje de 
483 años es válido y así podemos también confiar en su 
utilidad para predecir las fechas futuras de los otros eventos 
profetizados que menciona la Biblia.

Segunda Prueba
Esta vez usaremos el sistema basado en cinco y la regla de 
1 + 4 = 5 para llegar al final de la semana 70  de Daniel (el 
tiempo profetizado que incluye el ministerio de Jesucristo, su 
muerte y su resurrección). Puesto que el sistema basado en 
cinco también funciona al contar hacia atrás desde las fechas 
del fin, contaremos retrocediendo desde la liberación de la 
antigua Jerusalén y el templo del monte en el año �968 d.C.

Nunca antes se ha contado hacia atrás para verificar y probar 
las fechas proféticas porque los eruditos cristianos sabían sólo 
un sistema de cálculo, al que yo llamo sistema basado en siete. 
El sistema basado en siete siempre calcula hacia adelante 
desde la antigüedad a nuestro tiempo moderno. Puesto que 
se usa un engranaje para avanzar hacia adelante a la aparición 
del Mesías, necesitamos restar cuatro engranajes de 483 años 
partiendo de �988 d.C.:

�968 d.C. – �932 (4 x engranajes de 483) = 36 d.C.

De nuevo, este cálculo concuerda con la primera prueba. 
Hay siete años (� semana de años) entre el año 29 D.C. y 
el año 36 d.C., que sería la semana setenta de Daniel; ¡si le 
siguiera inmediatamente a la semana sesenta y nueve! Estas 
dos pruebas, como dos testigos, dan evidencia de que los 
engranajes y los métodos son válidos. 
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Observación #2 (Bet) 
2008 como Año de Inicio de la Gran Tribulación

Podríamos tratar de hallar la fecha de la gran tribulación usando 
bien sea el sistema basado en cinco o el sistema familiar basado en 
siete. A mí me parece más razonable usar el sistema basado en cinco, 
debido a que la gran tribulación tendrá lugar durante el engranaje de 
jubileo de 50 años que se basa en cinco (la semana �0 de Daniel en el 
sistema basado en cinco), que cae entre �968 y 20�8. (Véase el Capítulo 
�). Es más, también he establecido los puntos extremos de los siete mil 
años de historia de la humanidad usando el sistema basado en cinco.

Así que para determinar la fecha aproximada de la segunda 
aparición del Mesías, que tiene lugar después de que ha terminado la 
gran tribulación, conté retrocediendo desde el año 30�� d.C., que es el 
fin de la edad tet, usando dos engranajes de 483 años asociados con la 
(segunda) aparición del Mesías. (El año 30�8 empieza la edad yod). Hay 
que añadir treinta y cinco (35) años a la cantidad que se debe restar 
debido a que la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana muestra 
cinco ciclos de 490 años partiendo desde 5�8 a.C., lo que hay que 
convertir a nuestro tiempo añadiendo siete años por cada ciclo. Debido 
a que el factor de conversión de 35 años se puede añadir en cualquier 
parte dentro de los 3500 años entre 5�8 a.C. y 30�8 d.C., los añadimos 
aquí aunque estamos usando sólo dos (2) engranajes de 483 años.

Contar hacia atrás siempre hace más difícil cualquier 
proyección porque si uno tiene la fecha errada en el futuro 
todo lo demás también estará errado. Los engranajes 
simplemente no engranan. El cálculo para la segunda aparición 
de Jesús como el Rey de reyes conquistador sería como esto:  

30�� d.C. - 966 (2 x engranajes de 483 años) - 35 = 20�6 d.C.

Jesús viene personalmente algún tiempo después del fin de la 
gran tribulación. (Véase el Capítulo 5 empezando con la sección “La 
Vírgenes no Preparadas”). El cálculo del año 20�6 para la aparición 
del Mesías confirma mi fecha del fin de la gran tribulación, porque el 
�º de enero del 20�6 cae apenas diez días después del 2� de diciembre 
del 20�5. Si restamos siete (�) años desde el 20�6, llegamos a un año 
inicial calculado de la gran tribulación en el 2009. Mi predicción es el 
2� de diciembre del 2008, así que una variación o diferencia de diez 
días es necesaria para empujar la fecha real a los días finales del 2008. 
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Para hallar los diez (�0) días que faltan sepultados entre los ciclos de 
3500 años, hay que corregir el calendario secular solar añadiendo un día 
adicional por cada 400 años. Este es un año súper bisiesto para igualar 
debido al hecho de que la tierra no gira alrededor del sol en 365,25 días 
exactos. Cuando dividimos 400 entre 3500 años, llegamos a 8,�5 días que 
hay que insertar a fin de alinear y ajustar apropiadamente el calendario.

Esto reduce la precisión de mi predicción a algo así como 
un día y unas pocas horas en el curso de 3500 años. Las cosas 
son mejores todavía. Contando 9 (8,�5 redondeado = 9) días 
retrocediendo desde el �º de enero del 20�6 nos lleva al 22 de 
diciembre del 20�5, que es un solsticio de invierno así como 
también correcto dentro de un día en el curso de 3500 años.

Así que aquí tenemos una razón más para que la Tabla de Siete 
Años de la Gran Tribulación y la Tabla de Siete Mil Años de Historia 
Humana se alineen perfectamente. Por eso puedo con suficiente certeza 
predecir que la gran tribulación empezará el 2� de diciembre del 2008. 

Así que, ¿confiamos en el reloj profético que está surgiendo 
con engranajes que engranan? ¿Seguiremos siendo escépticos 
haciendo caso a nuestras emociones e ideas personales en cuanto 
a la gran tribulación? He hallado muchos libros cristianos 
llenos de especulación incierta presentada como evidencia. 

La Biblia no es incierta, pero nuestra manera de pensar 
en cuanto a ella sí puede serlo. Por eso es que debemos buscar 
evidencia adicional, que se verifique por sí misma, en la Biblia, 
que testifique de la precisión de nuestras ideas posiblemente 
defectuosas en cuanto a la gran tribulación. He hecho esto con 
todo cuidado en estos libros. Incluso así, constantemente estoy 
probando mis ideas conforme aprendo más. Leer mis libros es una 
oportunidad de probar sus propias ideas con la misma objetividad.

Observación #3 (Guímel)  
21 de diciembre del 2008 – El Día en 
que Empieza la Gran Tribulación

Dos períodos de ���5 años cada uno aparecen al principio de la 
Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana: 4004-2288 a.C. y 2288-
588 a.C. Estos dos engranajes de ���5 años se superponen a los primeros 
siete de los doce ciclos de 490 años de la proporción �:5 de la Piedra de 
Roseta, para los siete mil años de historia humana. Hay que convertir 
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los 1715 años a fin de predecir una fecha específica que se superponga 
a este período en la Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación. 

Específicamente vamos a superponer los siete ciclos de 490 
años de historia humana con los siete años de la gran tribulación: 
un año por ciclo. Es como el gran huevo ruso que tiene dentro un 
huevo más pequeño. Debido a que tienen la misma apariencia 
estructural, uno puede calibrar racionalmente sus respectivas 
escalas de tiempo de modo que se puedan comparar al superponer 
o alinear el número y secuencia de eventos históricos o proféticos. 
Esta metodología revela otros aspectos de relaciones internas que 
existen entre los eventos profetizados o históricos que se hallan 
dentro de sus contextos separadamente formados. Las relaciones 
posicionales contribuyen a nuestra comprensión del futuro.

La Biblia confirma la idea de calibrar el tiempo según escalas 
diferentes pero consistentes cuando dice que mil años son para el 
Señor como el día de ayer (2 Pedro 3:8). Aquí voy a tratar un año 
como un día, así que al multiplicar ���5 x 2 (años a días) resultan 
3430 días. Para convertir esto de días del calendario hebreo a nuestros 
días solares, multiplicamos ���5 por �,0�45 para llegar a 3480 días.

Al contar estos 3480 días hacia atrás desde el 30 de junio del 
20�8 (�� de Tamuz de 5��8), llegamos a la fecha de inicio de la gran 
tribulación en el 2� de diciembre del 2008, que también es la víspera 
de Januká, 24 de Quisleu de 5�69. Esta fecha también es el primer 
solsticio del calendario de eventos de la gran tribulación. Este solsticio 
de invierno es la noche más larga del año en el hemisferio norte.

Se escogió el �� de Tamuz para contar hacia atrás mediante 
la aplicación de varias superposiciones que toman en cuenta los �2 
festivales y ayunos judíos principales. Lo que es especialmente 
asombroso en cuanto al 2� de diciembre del 2008 es que es un 
solsticio. Un solsticio o equinoccio es un día cósmico; no es un día 
que podemos mover a nuestro antojo para que encaje con otros datos. 

Observación #4 (Dalet) –  
Otra Verificación del 21 de diciembre del 2008

De acuerdo a mi metodología, debe haber alguna similitud 
de significación espiritual, u otra correlación significativa, entre 
los acontecimientos principales de estos períodos paralelos 
y los valores simbólicos del Sistema Numérico del Alfabeto 
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Hebreo. Este alineamiento de acontecimientos en la posición 
9ª o tet tiene que expresar el tema común de “nueva vida” a fin 
de confirmar la metodología para fechar la gran tribulación.

Para probar la validez de dividir la gran tribulación en doce 
períodos los superpuse con los doce ciclos de los siete mil años de 
historia de la humanidad. Debemos hallar eventos de significación 
relacionada cuando alineamos el noveno ciclo de la Tabla de Siete Mil 
Años de Historia Humana (28 a.C. a 498 d.C.), con el noveno período 
de la Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación (22 de agosto del 20�3 
al 2� de marzo del 20�4), y descubrimos que encajan perfectamente 
como un huevo ruso más pequeño que encaja dentro del más grande.

En el huevo grande (la Biblia) notamos que el nacimiento 
de Jesucristo (� a.C.) sucedió antes del principio del noveno ciclo 
de la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana. El 9 es tet en 
el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo. Indica “nueva vida.” 
Jesucristo proclamó que él es la vida; sólo mediante la fe en él viene 
la vida eterna por gracia a todo el que quiere pedirla. Así que este 
ciclo expresa el principio de una nueva realidad espiritual en la tierra.

Para superponer este 9º ciclo de historia humana con el 9º período 
de la Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación contaremos hacia 
adelante ���5 días partiendo del 2� de diciembre del 2008 hasta llegar 
al jueves, 26 de septiembre de 20�3, que es el octavo (jet, “cercado” o 
“nuevo principio, nueva creación”) o último gran día del festival de 
otoño llamado la octava asamblea  (Shemini Azeret), 22 de Tishri de 5��4. 

En el último día del festival sucot Jesús se puso de pie en el templo 
y enseñó que él era el pan verdadero que había venido del cielo. Se abrió 
a sí mismo como la única manera (8 = 2 x 4, dálet, puerta) de recibir 
las aguas de la vida eterna (la nueva creación en el Espíritu Santo). 
Llamó a todos los que creen a venir él sin temor y ser saciados (Juan 
�:32-39). Así, este festival, según las propias palabras de Jesús, recuerda 
a los creyentes su promesa y propósito de permitir que la nueva vida 
(9 = tet o “nueva vida”) nazca en las almas de un mundo moribundo.

Nuestro propósito es demostrar que estos diferentes conjuntos de 
eventos en segmentos de tiempo que se superponen comparten una 
relación específica armonizadora. Los puntos extremos de principio y 
fin de la gran tribulación se alinean con los doce ciclos de 490 años de 
los siete mil años de historia humana. Reduciendo a escala los siete (�) 
años, le he dado a la gran tribulación una estructura paralela al dividirla 
en �2 períodos de 2�3 días o siete meses cada uno. El engranaje de 
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���5 días claramente engrana con un acontecimiento llamado “nueva 
vida” durante el 9º período de la tribulación. ¿Nos traerá el suceso 
del nacimiento de Jesús aplicado al 9º ciclo de historia humana?,

Aunque no se ha podido establecer firmemente la fecha precisa 
del nacimiento de Jesús, el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo 
favorecería la fecha de � a.C. Al principio parecía que había una 
pequeña discrepancia, porque el año del nacimiento de Jesús parece 
ser muy temprano. Parecía como si el � a.C. caería ��04 días partiendo 
del principio del 9º ciclo de la historia. En tanto que ��04 días pueden 
ser igual a 8 períodos de 2�3 días, con todo nos faltan once días de 
los ���5 que se necesitan para demostrar el alineamiento posicional 
relativo a los puntos de inicio de los segmentos de tiempo alineados 
(noveno ciclo con el noveno período). Sin embargo, si miramos más 
de cerca a la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana notamos 
que hay unos pocos años extra al principio del noveno ciclo.

Desde el 28 a.C., que es el principio del noveno ciclo, al � a.C. 
hay un total de 2� años, que es 5,5% de 490. Recuerde que el número 
490 es el número total de años que se halla en un ciclo regular en 
la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana. Si aplicamos 
este mismo 5,5% al período típico de 2�3 días de la Tabla de Siete 
Años de la Gran Tribulación, el resultado es un poco más de once 
(��) días; exactamente el número preciso que hay que añadir a 
��04 para que sumen ���5 días. Así el noveno ciclo y el noveno 
período de estas dos tablas diferentes se alinean perfectamente.

Esperábamos hallar “nueva vida” en la unidad de tet o el 
noveno tiempo, y la hallamos en ambas. No sólo hallamos eventos 
que corresponden a “nueva vida” en cada novena posición, sino 
que también hallamos relaciones correspondientes precisas relativas 
al inicio de cada unidad. Este alineamiento preciso entre en la 
Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana y la Tabla de Siete 
Años de la Gran Tribulación provee prueba adicional de que 
estamos prediciendo con precisión las fechas de la gran tribulación.

Repitiendo, el engranaje de ���5 días engrana en el 26 de 
septiembre de 20�3 si se cuenta partiendo desde el 2� de diciembre 
del 2008, confirmando la longitud de 213 días para uno de los 
períodos de tiempo de los siete años de la gran tribulación, porque 
el noveno período de la gran tribulación coincide precisamente 
en posición y significado con el noveno ciclo de la Tabla de 
Siete Mil Años de Historia Humana. De nuevo tenemos un 
ejemplo de engranajes diversos engranando perfectamente.
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Una mirada más de cerca a la fecha del 26 de septiembre de 2003 revela 
otra correlación. Hay una fecha de equinoccio tres días antes, el 23 de 
septiembre de 2003. Quedé perplejo por su colocación, así que la comparé 
con la Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación. Esto es lo que hallé.

Jesucristo estuvo en la tumba tres días y tres noches, después 
de los cuales resucitó. Su resurrección ejemplifica “nueva vida” 
como ninguna otra cosa. Cuando la gran tribulación termine en 
el día de solsticio el 2� de diciembre del 20�5 restan estos mismos 
tres días que lo siguen hasta llegar a la víspera de su cumpleaños 
tradicional, que también significará “nueva vida continuada.”

De este modo la gran tribulación está enmarcada dentro de 
fechas de solsticio y equinoccio porque pertenece a la edad de jet 
(cercado, rodeado), indicando un ciclo de juicios. Pero tres días 
más tarde sigue la nueva edad de tet, “nueva vida.” El simbolismo 
del Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo está integrado en todas 
partes en que he buscado, y sigo hallando nuevos ejemplos del mismo.

Observación #5 (Jeh) -  
Cómo Predecir el Punto Medio de la 
Gran Tribulación   

La Tabla de la Mini-Tribulación está formada de doce (�2) 
referencias bíblicas proféticas. Existe como un huevo ruso más pequeño 
dentro de la tabla de Doce Períodos de la Gran Tribulación. Las �2 
profecías de la mini-tribulación se superponen en paralelo: siete (�) de 
las profecías surgen de libro de Daniel y cinco de ellas vienen del libro 
de Apocalipsis escrito por el apóstol Juan quinientos años más tarde.
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Note la proporción de �:5. Esta aparición de la proporción de la 
Piedra de Roseta en la Biblia indica lo importante que son estas doce 
profecías, y es por eso le doy al período de tiempo que dominan su propio 
nombre: la mini-tribulación. Recuerde que el número siete (�) indica 
“perfección divina,” y el número cinco (5) apunta a jeh, “el otro lado.”

Superposición de 7000 Años y 7 Años
Nosotros podemos mirar los eventos proféticos solo mediante 

el telescopio profético de las visiones que escribieron los profetas 
bíblicos. Lo que ellos vieron no fluye cronológicamente. La profecía 
divina viene de la dimensión jeh en donde el tiempo no tiene sentido; 
por consiguiente, los eventos proféticos por lo general tienen más 
de un escenario cronológico. Lo más común es que hay un evento 
cercano en el futuro, que tal vez ya se ha cumplido, y otro evento más 
lejano en el futuro que todavía está por cumplirse. En otros lugares 
ya he dado el ejemplo de ver una serie de picos de montañas sin ver o 
conocer el tamaño de los valles cronológicos que hay entre uno y otro.

La perspectiva de la visión relativamente lejana de la gran 
tribulación se coloca en la �3ª estación de la vía férrea de la Tabla de 
Siete Mil Años de Historia Humana. La gran tribulación tiene trece 
(�3) referencias bíblicas a eventos fechados dentro de su duración de 
siete años. Doce (�2) de estas referencias bíblicas tendrán lugar durante 
la mini-tribulación más breve que cae dentro de la gran tribulación. 

Estas trece profecías de Daniel y de Juan enfocan lo que le 
sucederá al pueblo judío e Israel durante la gran tribulación. También 
se superponen con la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana 
según indican los números de períodos en la columna a la izquierda 
junto a las fechas. Para determinar las fechas de la gran tribulación 
tenemos que superponer nuestras predicciones al calendario de Israel, 
porque están conectadas, como los dos rieles de la vía férrea profética.

Debido a que Daniel 9:24-2� presenta tres sucesos proféticos 
separados, el número total de referencias apocalípticas de visiones 
dadas por la Biblia sube a catorce (�4) como se muestra en la Tabla 
del �2º Período: Un Micro Huevo, la Tabla de Siete Años de la 
Gran Tribulación y la Tabla de Siete Mil Años de Historia Humana. 
Hay ocho (8) referencias de tres y medio años proféticos (también 
mencionado como �260 días o tres tiempos y medio tiempo) de un 
total de catorce (�4) profecías. La proporción de ocho (8) referencias 
entre catorce (�4) sigue la proporción de �:5 de la Piedra de Roseta. 
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Esta proporción se repite en la mini-tribulación con su total de 
doce (�2) referencias, siete (�) de Daniel y cinco (5) de Apocalipsis. 

Para recapitular la lista de profecías apocalípticas, Daniel tiene 
siete (�) más dos (2) para un total de nueve (9) referencias. Cuando se 
las suma a las cinco referencias de Juan, tenemos un total de catorce. 
Sin embargo, Daniel menciona cinco (5) períodos de tiempo durante 
la mini-tribulación que se extienden más allá de los �260 días (�2�8 
de nuestros días). Estas referencias tienen significación especial.

La mini-tribulación tiene once (��) eventos agrupados que 
empiezan todos la misma fecha, el 4 de enero del 20�2, que es un 
miércoles, 9 de Tevet de 5��2. El Ayuno Judío de Tevet, décimo mes, 
rememora eventos históricos terribles que tuvieron lugar el 8, 9 y �0 
de Tevet. Esto, de nuevo es proféticamente consistente con la historia. 
Esta fecha cae en el sexto período de la gran tribulación, que empieza la 
mini-tribulación. Once referencias de “juicios” o “desorden”; tal como 
el diluvio de tiempos de Noé empezó en el mes segundo, también.

Daniel �2:�� da un período especial de �290 días, que es el 
#�2 en la Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación. Pienso que 
empezará treinta (30) días antes de que empiece el período de �260 
días, entrecruzándose con el 4 de diciembre del 20��, que es el primer 
mes del sexto período y empieza la mini-tribulación. Estas profecías 
se ilustran mejor en la Tabla del �2º Período: Un Micro Huevo.

Lo que vemos aquí nos recuerda nuevamente el diluvio del 
tiempo de Noé. Noé y su familia entraron en el arca el primer día 
del primer mes. De todo el mundo Dios trajo animales al arca. La 
Biblia no dice cuándo los animales empezaron su viaje, pero sí 
dice que llegaron desde el tiempo en que Noé entró en el arca 
hasta el día �0 del segundo mes, cuando el SEÑOR cerró la puerta 
del arca detrás de ellos. Siete días más tarde, el �� del segundo 
mes, empezó la lluvia, y “fueron rotas todas las fuentes del grande 
abismo” (Génesis �:�-��). Pienso que esta última referencia describe 
el más grande terremoto en la historia de la tierra hasta el presente. 
Bien puede ser que fue desatado por el impacto de un asteroide.

Dios sabía, mucho antes de que el ser humano se diera cuenta, 
que nuestro calendario hebreo presente exigiría la inserción de un mes 
bisiesto, Adar II, durante el sexto período (20��) de la gran tribulación 
de siete años. Para hacer la corrección de esta diferencia de treinta (30) 
días, a Daniel se le dijo �290 días para la profecía #�, Daniel �2:��.
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¿Puede esto ser mera coincidencia? Piénselo. A Daniel 
se le dijo hace más de 2500 años que habría un año con un 
mes bisiesto de treinta días (Adar II) añadido durante el año 
en que principia la gran tribulación de Israel. ¿Podría él o 
cualquier ser vivo saber esto cuando se estaba escribiendo la 
Biblia? ¡No! Pero Dios lo sabía desde el principio del tiempo.

¿Qué más ha predeterminado Dios desde el principio? ¿Qué sabe sobre 
usted este Dios Creador de Israel? ¿Va usted a permitirle que establezca 
con usted una relación personal? ¿Dejará usted su rebelión ahora para 
que pueda entrar en su vida divina ahora y evitar este conflicto con él?

El número once (��) para las once profecías que empiezan el 4 de 
enero del 20�2 (9 de Tevet de 5�22), por sí mismo entrega el mensaje 
de “juicio y desorden.” Estas once profecías se refieren y están conec-
tadas a la profanación y destrucción del templo de Jerusalén. Las trece 
profecías juntas se refieren a la “rebelión” en la dimensión celestial  jeh. 

Nueve (tet= “nueva vida”) de estas profecías terminan el 
17 de Tamuz de 5775 (4 de julio del 2015) significando que la 
era desenfrenada del mal ha terminado en esa fecha. Parecerá 
triunfante en ese tiempo, pero en verdad la mini-tribulación llega 
a su fin poco después, el 17 de septiembre del 2015, faltando poco 
para los siete años enteros de modo que haya un resto de “nueva 
vida” de humanidad para poblar la edad milenial que sigue.

Las cinco referencias de Juan al período de �260 días, más las 
tres de Daniel, suman un total de ocho (8) profecías que empiezan 
al mismo tiempo y terminan al mismo tiempo. (3½ años son igual 
a �.260 días, o 42 meses, o “tiempo, y tiempos, y medio tiempo”). 
Esto hace un total de ocho (jet) referencias al período de tres y 
medio tiempos, y cinco (jeh) referencias a un período que es un 
poco más largo que tres y medio tiempos o años bíblicos (es decir, 
bien sea �5 días o 30 días más largos en años solares ajustados).

En conjunto hay trece profecías para la “rebelión” y 
“depravación” de la gran tribulación. Ocho (8 = jet, “cercado”) que 
fechan el principio y duración de tiempo predeterminado y limitado 
de �260 días para lo peor de la mini-tribulación. Cinco profecía (5 
= jeh, “el otro lado”) apuntan al fin de la gran tribulación y a las 
bendiciones más allá de eso, que es el propósito y promesa del cielo. 
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Nuevos Titulares de las Profecías 
Apocalípticas:

Estas �4 profecías también aparecen como 
líneas de tiempo en la Tabla del �2º Período: 

1. Apocalipsis 12:14: Dios dice que lidiará con la mujer 
(Israel) por “tiempo, y tiempos, y medio tiempo.” A 
Israel se le asegura que sobrevivirá contra probabilidades 
un uno a mil acumuladas para su destrucción. 
Debido a que esta promesa se menciona tanto en la 
visión cercana como en la distante, Dios quiere que 
comprendamos y que no nos equivoquemos en la cuanto 
a la certeza de la supervivencia del pueblo de su pacto. 

2. Apocalipsis 12:6: Tenemos aquí el segundo testigo 
de la promesa de Dios Abraham para preservar a 
sus descendientes. De acuerdo a sus planes para la 
nación de Israel Dios cuidará a “la mujer” (Israel) 
por 1260 días; para salvar a un resto significativo en 
medio de la destrucción principal del Medio Oriente.

3. Apocalipsis 13:5: La bestia (el sistema de diez naciones de 
la Unión Europea) pronuncia blasfemias por cuarenta y dos 
(42) meses. El tiempo del fin de la civilización degenerará 
en una total tiranía de una dictadura perversa. Los valores 
cristianos básicos y la ética será desmantelada y aplastada. 
El odio se intensificará y destruirá todo residuo de 
relaciones familiares. Esta civilización se hundirá al punto 
más bajo posible; tal como la generación del tiempo de 
Noé, de la que se dice que pensaba continuamente el mal.

4. Apocalipsis 11:2: La ciudad de Jerusalén será 
pisoteada por cuarenta y dos (42) meses (�260 días) 
por las fuerzas militares gentiles de la OTAN. 

5. Apocalipsis 11:3: Dos testigos profetizarán por �260 días. 
Serán un último llamado al arrepentimiento dado a una 
sociedad corrupta. Su ministerio resultará en miles que 
vienen al reino de Dios. Cientos de miles de ciudadanos 
israelíes se convertirán al verdadero Mesías, Jesucristo. 
Este será uno de los más grandes despertamientos 
espirituales jamás registrados en la historia de Israel. El 
Espíritu Santo de Dios morará en los nuevos convertidos 
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que valientemente proclamarán el amor de Dios contra 
el trasfondo de la más intensa persecución. Las fuerzas 
satánicas no pueden apagar ni silenciar este movimiento.

6. Daniel 7:25: Dentro de la mini-tribulación de tres 
años los santos (la iglesia cristiana verdadera) y los 
judíos serán perseguidos intensamente por parte del 
gobierno europeo representado por la bestia, por 
“tiempo, tiempos, y medio tiempo” (tres años y medio) 
o �260 días. Esta profecía termina cuando se le quita 
el dominio al Anticristo y se lo da a los santos del Dios 
de Israel que regirá sobre las naciones para siempre.

7. Daniel 9:27: Los sacrificios diarios instituidos de 
nuevo poco tiempo atrás en el templo cesarán a 
mediados de la gran tribulación, el domingo 4 de 
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diciembre de 20��, debido a eventos insólitos que 
suceden alrededor de Jerusalén. Este versículo es una 
referencia cruzada con el siguiente párrafo. El 2� de 
marzo del 20�2 el Anticristo romperá el pacto de siete 
años de paz que había hecho con Israel en el 2009.

8. Daniel 12:7: El destrozo del pueblo santo terminará 
después de �260 días. Por casi tres años y medio se 
habrá perseguido y asesinado a los israelíes, pero esta 
dispersión para salvar la vida de todo mundo vendrá a 
su fin en un “tiempo, tiempos y medio tiempo.” En 
sus últimos esfuerzos por exterminar para siempre a 
los judíos y a los santos, Satanás destruirá el templo 
de Jerusalén el 25 de julio del 20�5 (9 de Av de 5��5). 
Esta fecha coincide con el segundo día de ayuno judío. 

En el sistema basado en siete esta visión se aplica a la 
edad jet de la mini-tribulación. La palabra destrozo quiere 
decir que los ciudadanos de Israel deben escapar a las 
montañas y regiones desérticas para unirse a las fuerzas 
armadas israelitas que sobrevivan. Habrá una huida 
masiva escapando de una turba islámica enloquecida. 
Será una horrible batalla que los israelitas no ganarán.

El 4 de septiembre del 20�5 se despertará la ira 
de Dios, y él intervendrá produciendo el más grande 
terremoto que jamás ha estremecido la tierra, a fin de 
salvar a Israel. Este milagro se equiparará con el diluvio 
como uno de los más grandes milagros de toda historia.

9. Daniel 7:12: (“hasta cierto tiempo”). Véase la explicación 
en la Observación #�0. La frase “hasta cierto tiempo,” 
indica tanto una “estación,” o temporada y también un 
“tiempo.” Cada período es de duración diferente. Por eso 
Daniel lo indica así, e indica el fin de la “bestia” 1260 días 
después del asesinato del presidente de la Unión Europea.

10. Daniel 8:14: Un nuevo santuario será consagrado 
2300 días después de principio de la mini-tribulación, 
el 4 de enero del 20�2. Los cimientos del cuarto 
templo se colocarán alrededor del 24 de mayo del 
20�8. Cuatro días antes todo Israel habrá celebrado 
la Fiesta de las Semanas (6 de Siván de 5��8), también 
llamado Pentecostés. Estoy seguro que este festival 
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se extenderá como una nueva fiesta nacional en el 
futuro. La Observación #8 dice más respecto a esto. 

11. Daniel 12:12: Este versículo se refiere a un tiempo de 
bendición para los que sobrevivan a la gran tribulación. 
Oficialmente la gran tribulación terminará el 21 de 
diciembre del 2015, o sea el 9 de Tevet de 5��6; el 
Ayuno del Décimo Mes. Sin embargo, la Biblia dice que el 
tiempo designado será acortado debido a la severidad de la 
persecución, de modo que para el fin de estos 1335 días el 
18 de septiembre del 2015, la gran tribulación básicamente 
se ha acabado. Los sobrevivientes entonces empezarán 
a reunirse y volver a casa (Mateo 24:22; Isaías ��:��-�6).

Previamente, el viernes, 4 de septiembre del 20�5 (�9 
de Elul de 5��5) los cuatro ángeles de la muerte habrán 
matado a una tercera parte de la población restante del 
mundo. Pasando sobre Israel al mismo tiempo, millones 
de aves migratorias de rapiña llegarán para devorar los 
cadáveres que están regados alrededor de Jerusalén. 
Estos cadáveres serán los residuos de los ejércitos que 
habrán atacado a Israel y a Jerusalén. Estas aves de rapiña 
estarán en su ruta anual migratoria y “resultará” que 
llegan en el momento preciso para cumplir la profecía.

El viernes, �8 de septiembre del 20�5 (5 de Tishri 
de 5��6) cae dos días después del Ayuno de Gedalías, 
miércoles, �6 de septiembre del 20�5 (3 de Tishri de 
5��6). Cinco días más tarde, el 23 de septiembre (�0 de 
Tishri) se celebra el Yom Kipur tal vez por primera vez 
como una fiesta en vez de como un ayuno (Zacarías 8:19).

12. Daniel 12:11: La Tabla de Siete Años de la Gran 
Tribulación muestra el comienzo de esta profecía de 
�290 días en el primer mes del sexto período (domingo, 
8 de Quisleu de 5��2 ó 4 de diciembre del 20��). Este 
día empieza la mini-tribulación cuando el Anticristo 
hace cesar los sacrificios diarios ofrecidos en el templo.

Como un año más tarde este hombre, presidente 
de la Unión Europea será asesinado. Después de tres 
días recuperará su vida porque Satanás entrará a residir 
y revivificar al cadáver del Anticristo mediante su 
presencia, después de haber sido arrojado fuera del cielo 
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el 2� de diciembre del 20�2. Para convencer al mundo 
de que es el Mesías resucitado, colocará una abominación 
en el templo, que será una especie de imagen personal. 
Esto ofenderá los judíos de la manera más grotesca 
posible. El Anticristo, con Satanás morando en él, 
exigirá que se le adore como el Mesías resucitado. Este 
evento lo confirman los calendarios azteca y chino.

13. Daniel 9:27: La semana setenta de Daniel en el sistema 
basado en siete provee el parámetro de siete años 
para la duración total de la gran tribulación. Véase 
en el Capítulo � una explicación más detallada en 
cuanto a esta semana profética flotante de siete años.

14. Daniel 9:24: Este versículo tiene otra aplicación que se 
podría hacer desde la perspectiva del sistema basado en 
cinco. En el sistema basado en cinco una semana profética 
es igual a 50 años, y así “tiempo, tiempos, y medio tiempo” 
se refería a 3500 años. Esta perspectiva basada en cinco 
conecta el fin del cautiverio babilónico del pueblo judío en 
5�8 a.C. con la última rebelión de Satanás justo antes del 
fin del milenio en el 3018 d.C. Ahora Satanás finalmente 
llega al tiempo señalado de su destrucción permanente 
(Apocalipsis 20:�-�0). Véase también el Capítulo �.

Estos dos eventos proféticos alineados y superpuestos 
de un versículo demuestran un principio importante de 
la interpretación profética. Como picos de montañas 
con valles ocultos, aquí podemos ver un cumplimiento 
cercano así como un cumplimiento mucho más distante 
en el futuro en el plan de Dios, con un período de 
tiempo entre ellos que no se ve. El evento cercano 
tendrá lugar durante la gran tribulación, y el segundo 
más futuro ocurre al final de la edad milenial de tet.

Lo que sigue es un resumen de los eventos traumáticos de la mini-
tribulación que estremecerán la tierra, según lo profetizan Daniel y Juan: 

�. El 21 de diciembre del 2012 Satanás será expulsado del 
cielo y su dominio en la tierra probablemente terminará en 
el tercer ayuno, el Ayuno de Gedalías, el �6 de septiembre 
del 2015, que coincide con la purga final de la tierra ejecutada 
por los cuatro ángeles de la muerte (Apocalipsis �2:�).
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2. El fin oficial del sistema económico, religioso y 
gubernamental perverso babilónico del mundo sucederá 
el 21 de diciembre del 2015. Todas las personas y 
ángeles perversos habrán sido eliminados. No tendrán 
lugar en el reino de Dios, puesto que sólo causarían 
problemas. De acuerdo al proceso de selección entre 
ovejas y cabritos Dios habrá decidido quién vivirá y 
quién será eliminado de la tierra mediante la muerte.

3. Después del final de la tribulación tendrá lugar 
la primera resurrección de los muertos. Estimo 
que esto sucederá probablemente el 24 de 
diciembre del 20�5, pero “nadie sabe el tiempo.”

4. Jesucristo será coronado Rey de reyes. Pienso que 
este evento coincidirá con el jubileo judío en el 20�8.

5. Un nuevo gobierno mundial será establecido en el 20�8.

6. En la Segunda Venida del Señor la ciudad 
eterna, la Jerusalén celestial, será colocada en 
órbita alrededor de la tierra como una segunda 
luna suspendida sobre su contraparte terrestre.

�. Israel será elevado a lugar de prominencia entre las 
naciones a fin de honrar a Dios en la tierra. Centrados 
en el templo de Jerusalén los israelitas enseñarán 
las leyes de Dios por todo el globo y de nuevo 
volverán a ser los que llevan el tiempo (20�8-30�8).

En apenas unos pocos años Israel sufrirá su último holocausto 
motivado por el odio, que la Biblia menciona como “el tiempo de 
angustia de Jacob” (Jeremías 30:�). Este tiempo de prueba terrible es 
lo que muchos cristianos popularmente llaman la gran tribulación. 
Cuando se haya acabado, Dios promoverá una reunión final de todos 
los restantes hijos de Jacob desde los cuatro rincones de la tierra. 
Dios también ha prometido preservar un remanente de los gentiles, 
tal como lo hizo en los días del diluvio en tiempo de Noé, a fin de 
repoblar la tierra. Pero, a diferencia del diluvio, no todo ni todos serán 
destruidos, porque Dios será más compasivo y misericordioso esta vez.

Muchos cristianos por todo el mundo han trabajado por la 
justicia social y se han preocupado por los pobres. Han tratado 
de eliminar la miseria a pesar de mucha oposición y persecución. 
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Los cristianos siempre han sido los primeros en ayudar en los 
desastres por todo el mundo, y no se amilanan aun cuando 
muchos fueron asesinados por extremistas religiosos. Son la sal 
de un mundo corrupto y una luz de esperanza para los necesitados.

La gran tribulación pondrá punto final al odio y confusión 
islámica en cuanto al verdadero Dios de Abraham, Isaac e 
Ismael. Esto será el resultado directo de encarcelamiento de 
Satanás en un abismo especial hasta después del milenio. Todas 
sus regiones falsas y filosofías mundanales se terminarán.

Observación #6 (Vau) -  
Punto Medio de la Gran Tribulación y el 
Retorno de la Shequiná al Cuarto Templo

Vau en hebreo significa “conectar.” Mediante el Sistema Numérico 
del Alfabeto Hebreo descubrí una conexión muy inusual entre la gran 
tribulación y los últimos días del Señor Jesucristo en la tierra. Usando mis 
métodos de investigación determiné que la crucifixión tuvo lugar el 33 d.C.

Para el domingo por la mañana después de la crucifixión, 
Jesús ya había resucitado de los muertos, porque la Biblia dice 
que él estaría en el abismo del Hades sólo tres días y tres noches. 
Después de aparecerse cuarenta días a sus amigos y a más de 
500 testigos, Jesús visiblemente ascendió por las nubes al cielo. 
Dos ángeles les dijeron a los discípulos que Jesús volvería “de la 
misma manera que lo han visto irse” al cielo (Hechos �:9-��, VP).

Como uno pudiera esperar, los discípulos tenían unas pocas últimas 
preguntas poco antes de que Jesús se fuera. Habían visto a Jesús atravesar 
paredes y desaparecer a voluntad. Su cuerpo había sido transformado 
en sustancia inmortal resucitada de la dimensión jeh. Por cierto ahora 
podía “venir en las nubes” tal como lo profetizó Daniel. ¿Hará como 
en su juicio había declarado que haría? (Daniel �:�3-�4; Mateo 26:64).

Pero Jesús dijo que no les correspondía a los discípulos “saber los 
tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad” (Hechos 
�:�). Más bien, Jesús les prometió el poder del Espíritu Santo para que 
pudieran ser testigos verdaderos del evangelio por todo el mundo.

Enviados a Jerusalén por las últimas palabras de Jesús, los 
discípulos tuvieron que esperar otros diez días por cuanto Dios es 
el Maestro del tiempo. Jesús no simplemente les dio poder soplando 
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sobre ellos en el Aposento Alto, y tampoco los bendijo con eso 
en su ascensión. Dios, como el Tres en Uno, esperó el momento 
preciso en el día preciso, la fiesta judía de las semanas o Pentecostés.

En ese día Dios dio el pago de enganche de su promesa de establecer 
su reino en la tierra: el derramamiento de su Espíritu Santo (hechos 2:�-
�3). Para los judíos la Fiesta de las Semanas o Pentecostés conmemora el 
otorgamiento de los Diez Mandamientos en el monte Sinaí; es la palabra 
de Dios expresada en formas de mandamientos para guiar la vida de 
uno. En ese significativo Pentecostés del 33 d.C. el Espíritu Santo como 
Palabra viva fue dado para fortalecer a los fieles para la vida eterna.

El Espíritu Santo es una fuerza perfecta capaz sólo de actividad 
en conformidad con la voluntad del Padre y del Hijo. El Espíritu 
Santo viene a vivir en el creyente. Por su presencia el creyente es 
capacitado para obedecer a Dios al recibir en ausencia de Jesús 
guía para esta vida. El Espíritu Santo que mora en el creyente y la 
obediencia a la Biblia trabajan conjuntamente para transformar a la 
nueva criatura dentro de nosotros para que llegue a la plenitud de 
Cristo. Hay que leer de este acontecimiento en la Biblia para saberlo.

Señor, ¿restaurarás el reino a Israel 
en este tiempo? (Hechos 1:6)   

Jesús respondió:  

–No les toca a ustedes conocer la hora ni 
el momento determinados por la autoridad 
misma del Padre (Hechos 1:7, nvi). 

Cuando leo estos versículos mi mente reflexiona en lo que yace por 
delante de la historia obvia y externa. Miré por el telescopio de la profecía 
bíblica para hallar significados ocultos. Por lo general veo por lo menos 
dos picos de montaña. Estos versículos consideran dos preguntas:

Primordialmente es la expectación de restauración de Israel 
bajo el Mesías en la dimensión dálet, y  

En segundo lugar hay la expectación de la llegada del reino 
de Dios a la tierra representando a la dimensión jeh. 

Como era de esperarse, reconocí estas fechas estrechamente 
ligadas como los dos rieles de una vía férrea. Por miles de años la 
esperanza de Israel ha sido que serían de nuevo un reino con su 

�.

2.
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propio rey como David. Hay muchas profecías en cuanto a tal 
reino gobernado por un descendiente del rey David, el Mesías. 
Este era el concepto mesiánico en la mente de los discípulos 
cuando se enteraron que Jesús, que habían pensado que era 
el cumplimiento de esa antigua esperanza, pronto los dejaría.

Después del hecho de la resurrección los discípulos 
no tuvieron duda de que Jesús era el Mesías prometido y el 
Hijo de Dios. Sus esperanzas no fueron destrozadas, pero 
tampoco cambiaron su entendimiento del reino venidero, 
así que su pregunta fue “cuándo,” y no “sí acaso,” o “quién.”

Cuando hicieron la pregunta, para el Señor no fue difícil contestarla. 
En la pregunta de los discípulos en cuanto a la restauración futura del 
reino de Israel vi mediante los lentes proféticos distantes y cercanos 
que su pregunta y la respuesta debían conectarse (vau) con el templo.

La vida religiosa de Israel no puede ser separada del lugar 
escogido por Dios para que ellos adoren. Por esta razón las fechas 
que rodean a los eventos del templo siempre han sido marcadores 
cronológicos importantes en el plan de Dios para la humanidad. 
Los gentiles, las otras naciones, no tienen ese problema. Para 
los judíos del templo es donde la eternidad espiritual de la 
dimensión jeh se conecta con lo temporal de la dimensión dálet.

Los cristianos del primer siglo no podían entender el plan 
de Dios para las edades porque la Biblia todavía no estaba 
completa. Hoy no sólo tenemos el libro de Apocalipsis, sino que 
también tenemos la perspectiva de poder mirar hacia atrás en 
la historia. En particular tenemos eventos tales como el retorno 
del pueblo judío a su tierra y la liberación de Jerusalén en �96�.

Estos dos eventos de historia reciente proveen hechos nuevos 
e importantes que nos hacen posible calcular cuándo empezará y 
terminará la gran tribulación. Los engranajes del reloj de cuclillo son 
fijos y están integrados en la Biblia, y sólo mediante esta metodología 
de engranajes, ciclos, y alineamientos superpuestos podemos 
determinar con algún grado de certeza las fechas futuras de los 
eventos profetizados que tendrán lugar durante la gran tribulación.

Identifiquemos los dos picos de montaña. El plural de tiempo 
(“tiempos”) indica dos mil años. Añadiendo dos mil años a la 
fecha del último día de Jesús en la tierra en mayo del 33 d.C. (ó 
33,366 d.C.), no lleva nos lleva (2000 x 33,366 = 200033.366). 
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Multiplicando 2033,366 por el factor de conversión de �,0�45 (para 
convertir los años hebreos de 365,24 días) nos lleva a 2062,849. 
La fracción de ,849 se convierte en 3�0 días, que son diez meses. 
Cuando sumé esto a mayo, llegamos al mes de octubre del 2062.

Interesantemente, el �º de Tishri 5823 (Rosh Jashaná, Fiesta de 
las Trompetas, primer día del año civil hebreo) cae el 5 de octubre de 
2062. Pienso que esta fecha marca el posible retorno de la shequiná, 
el retorno de la presencia de Dios al cuarto templo recientemente 
terminado. Si es así, y eso quiere decir que llevará 44 años (2062-
20�8 = 44 años) terminar la construcción del complejo del templo de 
manera que pueda recibir los millones de turistas que vendrán de todo 
el mundo para observar la Fiesta de los Tabernáculos (Zacarías �4:�6).

El complejo del cuarto templo en la Jerusalén milenial será 
mucho más grande en tamaño que lo que es el Vaticano hoy. Será 
una ciudad dentro de una ciudad para los viajeros del mundo que 
vienen a ver el templo y adorar a Yahvé, el Dios del universo. El 
segundo templo, de Herodes, había estado en construcción por 
46 años al comienzo del ministerio de Jesús y todavía no estaba 
terminado (Juan 2:2�). En realidad les llevó 80 años completar la 
construcción del segundo templo, lo que nos da una indicación de que 
44 años para construir el cuarto templo no es una cifra estrafalaria.

Al mirar la Tabla del Doceavo Período notará que los 2300 días 
profetizados por Daniel empiezan el 4 de enero del 20�2 durante 
el sexto período de los siete años de la gran tribulación. Los 2300 
días terminarán en mayo del 20�8. Pienso que ésta es la fecha 
cuando se pondrá la primera piedra angular del cuarto templo. Este 
es el mes de nuestro año secular en el que ocurre normalmente 
la fiesta de Pentecostés. De este modo, tal como el otorgamiento 
de los Diez Mandamientos y el derramamiento del Espíritu Santo 
son piedras fundamentales en el templo espiritual que Dios está 
construyendo, así parece probable que la piedra angular material del 
cuarto templo sea puesta en ese día. La última piedra se colocará en 
su lugar antes del 5 de octubre de 2062. Para saber más en cuanto 
a lo que sucederá cuando la gloria shequiná de Dios entre en ese 
nuevo templo lea el Capítulo 9 de ¿Se Acerca la Gran Tribulación

Volvamos a pico cercano de la visión y conectémosla a la 
pregunta de los discípulos: “Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en 
este tiempo?” De nuevo estamos tratando con eventos que tiene 
que ver con el templo, y estos siempre se conectan con otras fechas.
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Del 5 de octubre del 2062, fecha de terminación del cuarto 
templo, debemos contar hacia atrás cincuenta años de jubileo 
o engranaje de restauración. Esto nos lleva a octubre del 20�2 
(octubre de 2062-5º = octubre del 20�2). Octubre del 20�2 
cae dentro del séptimo período de la gran tribulación. Viene 
después del principio de la mini tribulación y poco después del 
21 de diciembre del 2012, cuando Satanás es arrojado del cielo.

Conforme las persecuciones de la mini tribulación contra los 
israelíes y creyentes fieles constantemente se intensifican desde el sexto 
período, muchos harán la misma pregunta vital que una vez hicieron los 
primeros discípulos de Jesús: “¿cuando?” Recuerde las expectaciones 
esperanzadas de muchos judíos religiosos se había elevado cuando se 
construyó el tercer templo. Pero el Anticristo detendrá los sacrificios 
rituales en el templo. De nuevo en la historia las esperanzas de los 
judíos quedarán destrozadas cuando el templo sea violado durante el 
sexto período de la tribulación. Decenas de miles de Israel día serán 
masacrados por guerras internacionales y chusmas musulmanas.

Antiguamente Jesús contestó a la pregunta de “cuándo” mediante 
el lente de visión de largo alcance diciendo que sólo el Padre sabe el 
tiempo y la hora, y sin embargo Dios establecerá el reino tal como 
lo ha programado. El día se acerca. Dos meses más y llegamos 
al mismo centro de la gran tribulación: 21 de diciembre del 
2012, que es el punto en el plan de siete mil años cuando el reino 
de Dios nace en la dimensión jeh. Desde es punto y en adelante 
los cielos quedan purgados de todos los ángeles malos rebeldes.

Siguiendo mi analogía de la placenta, se elimina la presencia de 
Satanás en el segundo cielo y se lo arroja a la tierra. Puesto que la 
dimensión jeh no tiene relojes, Jesús no podía haber dado una hora para 
el nacimiento del reino de Dios, lo cual es otra razón por la que “sólo 
el Padre sabe.” Pero el sistema de la vía férrea tiene un itinerario en la 
dimensión dálet, así que podemos proyectar los puntos planeados en 
el tiempo cuando los eventos conectados al reino venidero del cielo se 
entrecruzan con la línea de tiempo de nuestra dimensión dálet. Desde 
el principio este sistema de engranajes de reloj quedó incorporado en 
el calendario cósmico según lo marcan los solsticios, equinoccios, y el 
resto del Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo, de modo que Jesús 
no podía decirnos la fecha para el nacimiento del reino de los cielos. 
Necesitamos la imagen de espejo de la dimensión dálet para hallar la 
fecha en el cielo porque nosotros sí tenemos relojes aquí en la tierra.
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Observación #7 (Zayin) - 
Cómo Predecir las Dos Tribulaciones 
(21 de diciembre del 2012)

La Biblia enseña que habrá una gran tribulación en 
el cielo y otra en la tierra. Ambos tendrán lugar durante 
el séptimo período de la Tabla de Siete Años de la Gran 
Tribulación (23 de junio del 20�2 al 2� de enero del 20�3).

La Biblia profetiza un tiempo en el que habrá guerra en 
el cielo y Satanás será expulsado con todos los ángeles caídos 
que le siguieron. En el reloj dálet este evento (o cuclillo) tendrá 
lugar el �er. día del séptimo mes del séptimo período de la gran 
tribulación, que es el 2� de diciembre del 20�2 (Apocalipsis �2:�).

La guerra en el cielo se alinea con el �º ciclo de la Tabla de Siete 
Mil Años de Historia Humana (588 a.C.), que está en paralelo con el 
tiempo cuando Babilonia destruyó el templo judío en el 588 a.C. Este 
es otro ejemplo de una superposición perfecta entre estas dos tablas. 
Esta fecha de solsticio en particular se puede verificar adicionalmente 
con la información de las culturas azteca, china y hebrea. 

Información de la Cultura Azteca
El calendario azteca ha existido aproximadamente unos 

5�25 años; desde antes del diluvio del tiempo de Noé. Este 
calendario termina en una fecha precisa en el futuro. Los 
antiguos aztecas predijeron que una serpiente vendrá a la tierra 
y su mundo terminará el 21 de diciembre del 2012, así que 
no había razón para que el calendario continúe más allá de eso.

En el séptimo período de la gran tribulación (22 de junio del 20�2 
al 2� de enero del 20�3), el �er. día del �º mes es el 2� de diciembre 
del 20�2.  Esta es la fecha precisa que predice el calendario azteca 
para el fin del mundo. ¡Blanco absoluto! Permítame repetirlo. Esta 
fecha especial del calendario se cruza con la Tabla de Siete Años 
de la Gran Tribulación es un solo punto de la historia: el primer 
día del séptimo mes del séptimo período de la gran tribulación. 
El hecho de que muchos cálculos y fuentes independientes se 
superpongan en esta fecha prueba que estamos tratando con fuerzas 
divinas de profecía más allá de nuestra imaginación y control.
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Note los números aquí: �º mes del �º período (� x � = 49) más el �er. 
día, suman 50, que es jeh elevado a un nivel más alto (5 x �0). Incluso 
cuando sumamos los dígitos de 20�2, tenemos 2+0+�+5 = 5. Combinado 
todo esto se vuelve un fuerte indicador de haber venido “del otro lado.”

Información de la Cultura China
Los chinos creen que las fechas de nacimiento tienen 

influencia cósmica. Los registros cronológicos chinos se remontan 
a aproximadamente 263� a.C., que es una fecha anterior al diluvio 
del tiempo de Noé. El zodíaco chino es tan antiguo como las 
Escrituras hebreas, y los dos contienen muchas similitudes. 
Ambas tradiciones indican que las leyes del universo están 
predeterminadas y contiene una estructura de diseño. Conforme 
la historia se desenvuelve, sigue una senda de arreglos planeados.

El zodíaco chino� consiste de doce ciclos, empezando con 
el buey, similar al Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo, que 
empieza con alef, que quiere decir “cabeza de toro.” Esto implica que 
ambos tienen sus orígenes en el mismo tiempo y lugar en la tierra. 
Alef también significa “un Dios, Creador del universo.” Cuando 
comparé los animales de lo años chinos con los períodos de la gran 
tribulación, quedé aturdido porque se alinean tan increíblemente. 

� Theodora Lau, The Handbook of Chinese Horoscope (New York: Harper & Row, 
Publisher, �9�9).
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2009: Año del Buey

El “año del buey” en el 2009 encaja en el primer período 
de la gran tribulación. En el Sistema Numérico del Alfabeto 
Hebreo el número uno (1) significa alef, “cabeza de toro,” 
y se alinea con Nisán, primer mes del año religioso judío.

Estos doce signos de animales se repiten cinco veces en cada 
ciclo de sesenta años del calendario chino. Cada uno de estos cinco 
ciclos posee diferentes órdenes de rango en cada nivel. Por ejemplo, 
los cinco tipos de dragones y los años asociados con ellos son: 

dragón de tierra (�868, �928, �988)
dragón de metal (�880, �940, 2000)
dragón de agua (�892,�952, 2012)
dragón de madera (�904, �964, 2024)
dragón de fuego (�9�6, �9�6, 2036) 

Se cree que los signos astrológicos influyen en las personas que 
nacen bajo ellos. Los signos del dragón y la serpiente describen 
perfectamente al Anticristo y a Satanás. Después de miles de 
años estos ciclos simplemente “parecen” alinearse perfectamente 
con lo que se predice para la gran tribulación de modo que las 
características de animales chinos describen perfectamente los años 
apocalípticos. Este concepto simplemente aturde mi imaginación.

2012, Año del Dragón

Al dragón de agua chino se le simboliza como un emperador 
con poderes sobrenaturales. Se le considera guardián de la salud y 
del poder. Intimida a los que se atreven a desafiarlo. El dragón pocas 
veces escatima palabras. Es desconsiderado y estalla fácilmente. Cita 
sus nociones como edictos imperiales. Aunque puede fanfarronear 
de las virtudes de la libertad de palabra y la democracia, piensa que 
él mismo está por encima de la ley y no práctica lo que predica.

�.
2.
3.
4.
5.
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Según la Tabla de Siete Años de la Gran Tribulación 
Satanás será arrojado del cielo y aparecerá en la tierra en 
el 20�2. El calendario chino indica que el 20�2 (�º ciclo 
de la gran tribulación) será el año del dragón de agua.

A todo año del dragón le sigue el año de la serpiente. Como 
hemos visto la Biblia indica que Satanás será arrojado del cielo 
después de una guerra, y le seguirá una segunda persona de 
un Anticristo resucitado (al dragón le seguirá la serpiente).

Estas descripciones de atributos chinos se correlacionan 
perfectamente con la información que la Biblia nos ha dado en 
cuanto a Satanás y al Anticristo. Ningún otro ciclo de tiempo 
encajaría. Esta es una indicación más de que las fechas que 
he presentado para la gran tribulación venidero son válidas.

2013, Año de la Serpiente

La palabra china para serpiente es shi. Es sexta en orden de rango 
y corresponde al elemento del fuego. La astrología china describe a 
la serpiente como alguien que, cuando se le despierta a la ira, revela 
odio ilimitado. Su antagonismo es silencioso y hondamente arraigado, 
e implacablemente destroza a sus enemigos. Los chinos creen que los 
desastres que ocurren en un año del dragón culminarán en un año de la 
serpiente. Las calamidades durante los años de la serpiente a menudo son 
resultado de los excesos cometidos durante los años del dragón. Esta es 
una descripción muy precisa del Anticristo durante la gran tribulación. 

La serpiente esta dotada con un fuerte carisma; es astuta, de 
mentalidad de negociante, y materialista. Posee grandes capacidades 
mentales y poderes de concentración. Tiene la paciencia de Job, 
pero muerde como una cobra; lo que es una combinación mortal.

El Anticristo hará su aparición resucitada en el 20�3, año de la 
serpiente. El número trece (�3), quiere decir “depravación” o “rebelión.” 
Al dragón se le menciona trece veces en el libro de Apocalipsis (�2:3; �2:4; 
�2:� [dos veces]; �2:9; �2:�3; �2:�6; �2:��; �3:2; �3:4; �3:��; �6:�3; 20:2).2 

2015: Año de la Oveja3

Los antiguos chinos creían que el camino de regreso al cielo 
requería el sacrificio de una oveja sin defecto para hacer expiación 
2  Dr. Ed F. Vallowe, Biblical Mathematics: Keys to Scripture Numerics (The Olive Press 
Publisher, �99�).3 The Lamb of God hidden in the Chinese characters, por Ku Shin Voo y Larry Hovee, 
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por los pecados. Hacían su ofrenda a ShangDi, el Creador justo, en el 
monte Tai, en la provincia Shandong. La historia china registra que un 
emperador del período Shi Ji construyó un altar para que se pudiera hacer 
el sacrificio apropiado periódicamente a ShangDi, el buen Creador.

En el centro de este imponente templo al cielo había un altar del 
cielo de tres niveles de mármol blanco. El altar estaba hecho de círculos 
concéntricos usando dimensiones basadas en múltiplos crecientes de 
9. El altar tenía �5 metros de diámetro, y cada nivel estaba rodeado 
por una balaustrada de mármol blanco. En el centro del nivel más 
alto había una piedra circular llamada “la piedra de corazón del 
cielo” que servía como altar para el sacrificio de todos los un ovejas.

Confucio, filósofo y compilador de clásicos chinos, 551-479 a.C. 
consideró el sacrificio a ShangDi tan importante que hizo esta declaración: 
“El que entiende las ceremonias de los sacrificios del cielo y la tierra . . 
. hallará el gobierno de un reino tan fácil como un libro en su mano”.

La revista técnica en donde hallé esta información 
también documenta en donde el Cordero de Dios está oculto 
en los caracteres chinos antiguos. Estos descubrimientos me 
interesan porque se superponen a la gran tribulación. Me 
sorprenden los muchos paralelos entre los sacrificios chinos 
antiguos y las prácticas religiosas antiguas de los hebreos.

Cerca del fin del 2015 Jesucristo aparecerá en poder, y muchos 
experimentar una resurrección. En la Biblia a Jesús a menudo se le 
menciona como el Cordero de Dios. El hecho de que el calendario 
chino con el año de la oveja caiga en el 20�5 es extraordinario. Todavía 
más, existen también correlaciones entre la superposición del buey 
al principio de la gran tribulación con la superposición del dragón o 
serpiente en el 20�2, a mitad de la gran tribulación. Yo no sabía nada 
de estos alineamientos del calendario chino con la gran tribulación 
cuando empecé mi investigación hace más de dos años. Había 
descubierto las fechas del 2008, 20�2 y 20�5 independientemente 
de esta fuente adicional de confirmación aparte de la Biblia.

Los chinos perciben a la oveja como una bendición de Dios 
porque resuelve conflictos como el que lleva el pecado de los seres 
humanos. Entienden el concepto del pecado y la necesidad de resolver 
la separación resultante entre Dios y sí mismos que automáticamente 
viene como resultado del pecado. El sacrificio de un cordero permite 

Technical Journal, Volume n�3 (No.�) �999 ISSN �030-29�6, E-mail: tjeditors@
AnswerinGenesin.com
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una relación entre el pecador y el Creador mediante el reconocimiento 
de la necesidad divina de justicia. Los chinos también notaron que 
un cordero se arrodilla para mamar de las ubres de la madre. Este 
acto de arrodillarse para obtener leche representa humildad y 
respeto; valores que su cultura atesora. De este modo para los chinos 
el cordero sacrificial simbolizaba muchas virtudes morales tales 
como veracidad, bondad, reconciliación, justicia y eternidad. Estos 
atributos simbólicos se entienden similarmente en la cultura hebrea.

Información del Calendario Hebreo
También apareció otra señal en el cielo: he 
aquí un gran dragón escarlata, que tenía 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. . . .

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 12:3-4, 7-9).

Como ya expliqué arriba el calendario judío me ayudó a 
escoger el 2� de diciembre del 2008 como fecha del principio de la 
gran tribulación. Los calendarios azteca y chino confirman estas 
fechas precisas y no se combinan en ninguna otra fecha futura.

Es increíble que estos tres calendarios encajen perfectamente 
con la profecía bíblica. La Biblia claramente indica que el dominio 
de Satanás terminará en el cielo, y yo lo coloco durante el �º período 
de la gran tribulación. (Véase en la Tabla de Siete Años de la Gran 
Tribulación). Primero, determinamos su fecha en el año 20�2, luego al 
�º período de los doce períodos de siete meses de la gran tribulación. 
Finalmente llegamos al primer día del séptimo mes (2� de diciembre 
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del 20�2 al 2� de enero de los 20�3) del �º período, que es el 2� de 
diciembre de 20�2. Además de todo lo indicado arriba, ¡de nuevo una 
fecha de solsticio que ningún calendario humano puede manipular!

El primer día del séptimo mes del séptimo período se puede 
expresar como (7 x 7 = 49) + 1 = 50, lo que posee significación 
numérica como engranaje del jubileo. Cincuenta es una fuerte expresión 
de jeh que nos da un punto de vista desde la perspectiva celestial.

De este modo el 2� de diciembre del 20�2 empieza un nuevo ciclo 
de intensidad apocalíptica con la expulsión de Satanás de los cielos de 
la dimensión jeh (Apocalipsis �2:�3). Puesto que la Tabla de Siete Años 
de la Gran Tribulación se superpone con la Tabla de Siete Mil Años de 
Historia Humana tan perfectamente, incluyendo los calendarios azteca 
y chino, los eventos futuros clave que se presentan en esas tablas sólo 
pueden suceder en las fechas indicadas. Por ejemplo, los eventos clave 
que tendrán lugar el 2� de diciembre del 20�2 concuerdan perfectamente 
en todos los tres calendarios. Ninguna otra fecha encajaría.

Observación #8 (Jet) -  
Cómo Predecir la Dedicación del Cuarto Templo

De acuerdo a mi interpretación de las profecías de Daniel la mini-
tribulación ocurrirá del 4 de diciembre del 20�� al �� de septiembre 
del 20�5. Durante ese tiempo judíos y cristianos sufrirán tremenda 
persecución de parte del Anticristo. Pero la predicción de Daniel 8:�4 se 
extiende 2300 días ó 6,3 años, desde el 4 de enero del 20�2 hasta alrededor 
del 24 de mayo del 2018, que está más allá del fin de la gran tribulación.
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Las tablas se alinean para predecir que el más grande terremoto 
global jamás ocurrido en toda historia empezará hacia el fin de la 
mini-tribulación el 4 de septiembre del 20�5. Este terremoto durará 
�3 días y destruirá la ciudad de Jerusalén, incluyendo el tercer templo 
y las mezquitas islámicas cercanas. Toda la ciudad, incluyendo todos 
sus monumentos culturales y estructuras antiguas, tales como 
sus muchas iglesias antiguas, quedarán reducidas a escombros. 

Permítame repetirlo. Ninguna de las estructuras actuales que se 
consideran “lugares sagrados” quedará en pie. Las famosas iglesias, 
mezquitas y templos quedarán absolutamente reducidos a escombros 
profanados. Ningún rastro de estos edificios jamás será conocido 
por generaciones futuras, y la razón es muy clara. Representan las 
religiones contaminadas del dominio de Satanás que ciega a los seres 
humanos de todas las naciones con mentiras y teologías engañosas. 
Corrompidas por la riqueza y el poder político, las organizaciones 
religiosas representadas por estas famosas estructuras obstruyen 
y confunden la verdad. Dios ha prometido que la abominación de 
las falsas religiones jamás se experimentará del nuevo en la tierra.

Este terremoto azotará todo el globo y causará horrendos 
disturbios geológicos en todas partes. Sus efectos serán tan intensos 
que elevarán una tercera parte del área de Jerusalén para formar 
una montaña alta. Después de dos años de recuperación sencilla 
y esencial hacia la normalidad después de la gran tribulación, se 
construirá un cuarto templo, de nuevo en el punto más alto de 
esta montaña, justo sobre manantiales grandes y recientemente 
dejados al descubierto. Estos manantiales se convertirán en 
un río que fluye al valle del Mar Muerto (Ezequiel 47:1-12). He 
rotulado esta nueva era en las tablas como la “tercera civilización.” 
(La primera fue antes del diluvio; la segunda es la actual).

Una era de gran bendición empieza el �8 de septiembre del 20�5, 
cuando ya no habrá más guerras ni conflictos en el globo. Cuando se abrió 
la puerta en tiempos de Noé los sobrevivientes disfrutaron de su nueva 
libertad recién hallada, y Noé plantó un viñedo como indicación de que 
los tiempos normales habían vuelto. Similarmente, los que sobrevivan 
a la mini-tribulación habrán llegado a los días de bendición cuando 
empezarán el proceso de renovación al sembrar huertos y viñedos.

El cimiento del cuarto templo se colocará según el plano 
que da Ezequiel 40. Daniel 8:�4 indica que el conteo para el 
santuario del nuevo templo, de 2300 días profetizados empezará 



Capítulo 9

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 4�5

el 4 de enero del 2012, que es casi el punto medio de la gran 
tribulación de siete años, y casi el principio de la mini-tribulación. 

La inauguración del cuarto templo tendrá lugar 2300 días 
más tarde, el 24 de mayo de 2018. Este período de 2300 días, seis 
(6) años, cuatro (4) meses, y veinte (20) días, terminarán el 10 de 
Siván de 5778 (24 de mayo del 20�8), que cae dentro de una semana 
de la celebración de la cosecha de los primeros frutos o primicias. 
Este festival judío también se conoce como la Fiesta de las Semanas o 
Pentecostés, y se celebrará cuatro días antes de esa fecha el 6 de Siván.

Siendo que Siván es el tercer mes del año judío, el Sistema 
Numérico del Alfabeto Hebreo indicaría una correlación a algo 
“completo y de perfección divina.” La profecía predice que el séptimo 
mes se colocará el cimiento del cuarto templo, que se sincronizará 
con la celebración del primer Jubileo (�968 + 50 años = 20�8).

Entonces oí a un santo que hablaba; y otro 
de los santos preguntó a aquel que hablaba: 
¿Hasta cuándo durará la visión del continuo 
sacrificio, y la prevaricación asoladora 
entregando el santuario y el ejército para 
ser pisoteados? Y él dijo: Hasta dos mil 
trescientas tardes y mañanas; luego el 
santuario será purificado (Daniel 8:13-14).

Observación #9 (Tet) -  
Fecha Hebrea del Principio de la Gran 
Tribulación 

La palabra de Dios es multidimensional y contiene información en 
muchos niveles diferentes. El Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo 
tiene información integrada, que yo comparo con el ADN humano.

Dentro de cada célula humana están integrados cuarenta y seis 
cromosomas.4 Al examinar los diferentes cromosomas los científicos 
puede determinar cuáles células son sanas y cuáles puede tener genes 
dañados ocultos muy dentro del núcleo y que pudieran desarrollarse 
en cáncer. De una manera similar, al examinar las profecías bíblicas y 
compararlas con el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo podemos 
hallar información oculta dentro de la estructura de los números.
4 Popular Science Magazine, abril 2004, volumen 264, #4, página 39, News headline, A 
Contrarian View of Cancer (Peter Duesberg)
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Hemos determinado que la gran tribulación empezará el 2� de 
diciembre del 2008, que en el calendario judío es 24 de Quisleu de 
5�69, vísperas de Januká. Examinemos más esta fecha. Quisleu es el 
noveno mes del calendario hebreo. El año 56�9 se puede escribir 
como 9 x 64�. El número 64� se puede dividir como (6 x �0) + 40 
+ �. Por consiguiente, esta fecha se puede expresar como sigue:

24 de Quisleu de 5769

24 (día), 9 (el mes de Quisleu), 9 x [(6 x �00) + 40 +�] (el año 5�69)

24 • 9 • 9 • 6 • 100 • 40 • 1

� (Alef) quiere decir “Dios eterno,” Jesucristo (el Alfa y la 
Omega).
6 (vau) quiere decir “conectar.” 
9 (tet) quiere decir “nueva vida.” 
40 (mem) quiere decir “dimensión de la vida con propósito.”
24 quiere decir “sacerdocio.”
�00 expresa Alef (el DiosPadre) en el tercer nivel.

El número seis (6) en la mitad conecta (6 = vau, que quiere 
decir “conectar”) dos grupos de números: 24-9-9 y �00-40-
�. En el hebreo se empieza a la derecha y se avanza hacia la 
izquierda; así que miramos primero al último grupo. El plano 
del plan del Padre conecta a Jesús, el Alfa y Omega (�00-400-
�) y el sumo sacerdote, con la implementación del plan de nueva 
vida en cumplimiento de las promesas bíblicas (Hebreos �—8).

Interpretación de 100-40-1
100—Dios existió desde la eternidad pasada en el dominio 
más alto, que se expresa como �00. Todo está bajo su control, 
sin que importe lo que el hombre haga. Dios es el Alfa (uno), 
Creador del universo (tres dígitos). 
40—Este número quiere decir “en este tiempo” (4) con 
“propósito.” Se lo compara a un océano y usted está en 
medio de él nadando interminablemente hasta que . . . y eso 
lo decide usted. Dios implementará su plan, que fue fijado 
antes de la fundación de este mundo. El plano conecta (el 6ª 
la mitad, vau) con la gran tribulación en el tiempo señalado, 
la dimensión de la vida y tiempo (40).
1—El número uno (�) representa el Alfa y Omega, Jesucristo. 
Él es el principio y fin de la dimensión tiempo. (Compruebe 
el Reloj Mundial de Cuclillo.) Él es el principio y fin de todo 
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el universo ( jeh = “el otro lado”), y ha prometido un glorioso 
retorno a la tierra.

Interpretación de 24-9-9 
El número nueve (tet) se menciona dos veces (el mes y el 
primer dígitos de la ecuación que representa el año). Esto 
indica que el mensaje de nueva vida es muy importante. 
Mientras que la muerte reinará en escala masiva en la tierra 
durante la gran tribulación, el Señor nos recuerda que al fin 
habrá una norma de doble vida y la tierra continuará. Mucha 
gente recibirá vida eterna en medio de esta gran destrucción 
en la tierra.
Los dos “nueves” indican “vida en dos niveles.” El reino 
celestial que fue establecido previamente en el cielo vendrá la 
tierra. Esto representa el primer número nueve que viene del 
cielo. Al mismo tiempo todos los santos que anteriormente 
murieron serán resucitados y sus cuerpos transformados 
en celestiales. (A esto se llama el rapto en muchos círculos 
cristianos). Serán hallados dignos de vivir para siempre, 
y subirán en las nubes para encontrar a su Señor. Esto 
representa la nueva vida (el segundo número 9) que empezará 
desde la tierra. Ambos grupos de “nueva vida” continuarán 
en el nuevo reino terrenal por mil años de paz, y debido a 
que representan un grupo especial en la economía de Dios 
se los compara al sacerdocio. En el cielo alabarán a Dios 
para siempre, y en la tierra dirigirán el plan de Dios para esta 
tierra.
Jesús, como Sumo Sacerdote (24) conecta a la humanidad 
(6 = vau) con el Padre (�00). Él es el Alfa y Omega (�) en la 
dimensión tiempo para darle propósito (40).

Observación #10 (Yod) -  
Cómo Predecir el Fin de la Gran 
Tribulación (2016)    

Yo entonces miraba a causa del sonido de 
las grandes palabras que hablaba el cuerno; 
miraba hasta que mataron a la bestia, y su 
cuerpo fue destrozado y entregado para 
ser quemado en el fuego. Habían también 
quitado a las otras bestias su dominio, pero 
les había sido prolongada la vida hasta cierto 
tiempo (Daniel 7:11-12, énfasis añadido). 

•

•

•
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Daniel menciona “hasta cierto tiempo.” El Anticristo será muerto y 
su cuerpo destruido por fuego, pero la vida de Satanás se prolongará “hasta 
cierto tiempo” después de la gran tribulación (Apocalipsis 20:3, �-�0). 

Esta décima observación (�0 = yod) en el Reloj Mundial de 
Cuclillo indica algo más allá de la gran tribulación que conecta con 
un nivel más alto. Cuando a empecé a alinear estas observaciones 
no presté ninguna atención en particular a su secuencia. Pero 
me asombré al descubrir que también se alinean perfectamente.

“Tiempo” aquí significa mil años. Contando hacia atrás desde 
el 3018, llegamos al 2018.  “Temporada” o “estación” se refiere a un 
período más corto. Una “temporada” de un poco más de dos años 
ocurre entre el último ciclo de la gran tribulación (20�6) y el principio 
de los mil años que empezarán en el 20�8. Durante el “tiempo” (mil 
años) más la “temporada” (varios meses), Satanás será encadenado.

Algunas de las versiones de la Biblia traducen la frase 
hebrea “una temporada y un tiempo” simplemente como 
“hasta cierto tiempo.” La comprensión del Sistema Numérico 
del Alfabeto Hebreo hace obvias tales discrepancias:

3017 – 1000 = 2016 d.C. más una temporada.

Observación #11 (Juicio y Desorden) -  
Cómo Analizar el Punto Medio de la 
Gran Tribulación

La cultura azteca habla de una serpiente que viene del cielo, lo que 
coincide con la expulsión de Satanás según se registra en el libro de 
Apocalipsis. Este evento ocurrirá el 2� de diciembre del 20�2. La fecha 
hebrea equivalente es el 8 de Tevet de 5��3, que en la tradición hebrea 
se recuerda mediante el ayuno del �0 de Tevet, para conmemorar 
el principio del asedio de Jerusalén por parte de Nabucodonosor.

Tevet es el décimo mes del calendario hebreo. El año 5��3 
se puede expresar como 25� (200 + 50 + �) x 23. El número 
veintitrés (23) se puede expresar como (�3 + �0) ó (�2 + 
��). Para analizar esta fecha podemos escribirla como sigue:

8 de Tevet de 5773

8 (día), �0 (mes de Tevet), (200 + 50 + �) x 23 (año de 5��3)
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8 • 10 • 200 • 50 • 1 • (13 + 10) ó (12 + 11)

El Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo provee los 
siguientes significados para estos números: 

1 (Alef) quiere decir “Dios eterno” (“Yo soy el Alfa y la 
Omega,” Apocalipsis 2�:6).
8 ( Jet) quiere decir “cercado.” 
10 (Yod) quiere decir “ley o responsabilidad,” “mano,” o “un 
nivel más alto.” 
11 quiere decir “juicio.”
12 quiere decir “autoridad divina.” 
13 quiere decir “rebelión” o “depravación.”
23 quiere decir “muerte.”
50 (Nun) quiere decir “vida con propósito.”
200 (Resh) quiere decir “insuficiencia.”

El 8 de Tevet de 5��3 (2� de diciembre del 20�2) Satanás será 
encadenado y confinado (8 = jet). Será juzgado de acuerdo a la ley 
eterna (�0 = yod). El Juez que preside será Dios Creador (� = 
Alef). La ley contiene las reglas de la “vida con propósito en la 
dimensión Jeh” (50 = nun). Según esta ley se hallará “insuficiente” 
a Satanás (200 = resh), y el veredicto que se pronunciará será la 
“muerte” (23). La primera etapa de la muerte será su expulsión del 
cielo; la segunda es su confinamiento en el abismo, y la última es su 
destrucción en el lago de fuego (Apocalipsis �2:�-�0; 20:�-3, �-�0).

La sentencia de muerte de Satanás será de 
naturaleza doble.

(Dimensión jeh) �3 + �0 representaría una rebelión 
depravada (�3) juzgada con la ley (�0) y hallada culpable. El 
pecado y la ley traen muerte (23). 

(Dimensión dálet) �2 + �� indicaría la autoridad divina (�2) 
pronunciando juicio (��), que termina en muerte (23).

Observación #12 - (Perfección en el Gobierno)  
Cómo Analizar la Fecha del Fin de la Gran 
Tribulación

Mi Reloj Mundial de Cuclillo muestra el número diez (�0) 
justo debajo del espacio designado como Reino de la Luz. Yod (�0) 
quiere decir “la mano en descanso.” Pertenece a un nivel más alto 
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en el cosmos. Empezará un nuevo ciclo mundial, que llamamos 
eternidad. Yod será precedida por un ciclo de resurrección (9 = tet).

Unos cuantos días antes de la primera publicación de este libro 
atravesé un período de intranquilidad inexplicable. Me preguntaba 
si algo estaba faltando. Estaba listo para quemar el libro si Dios me 
guiaba a eso. Nunca esperé ninguna ganancia financiera al ponerlo en la 
internet, y no me importaba el tiempo que había gastado escribiéndolo, 
porque ese tiempo y esfuerzo fue para mí provechoso al aprender la 
palabra de Dios. En oración le pregunté al Señor si este libro necesitaba 
revisiones adicionales. Necesitaba su plena aprobación, porque él es el 
Relojero divino; yo soy sólo un estudiante que estoy aprendiendo de él.

Me di cuenta de que el mes de Tamuz era la clave para mis 
predicciones de fechas, así que esto llegó a ser punto fuerte para 
reconsideración. Quería un segundo testigo del otro lado que 
corrobore mi predicción. Todas las pruebas que tenía hasta este punto 
estaban en el nivel de la dimensión dálet basada en siete. Los números 
parecían encajar, y esperaba que mi predicción hiciera que muchas 
personas que leerían este libro tomaran la decisión de salvarse de la 
inmediata amenaza “sorpresiva” de la destrucción de Nueva York.

Pero mi libro también podría causar mucha aflicción si estos 
eventos se demoran. Una diferencia de dos semanas podría 
parecer muy poco en el esquema de siete mil años, pero para 
mí, los engranajes del reloj tenían que engranar perfectamente.

Verifique todo dos veces, y todo parecía encajar. Pero muy 
dentro de mí sabía que algo faltaba. Aunque los hechos se alineaban 
nítidamente, sentía que en algún punto había todavía oculta una clave. 
Necesitaba prueba de algo más allá de mis esquemas de fechado.

Dios me guió a enfocar el �� de Tamuz (cuarto mes del año religioso 
judío). Como se describe en la tabla de Doce Festivales y Ayunos Judíos, 
el �� de Tamuz es un día de ayuno. Su propósito es recordarle al pueblo 
de Dios que debe hacer inventario de su vida, comparándola con la 
norma de Dios, y hacer las correcciones necesarias. Siendo que el comer 
podría ser un tropiezo en el proceso, se suponía que los observantes 
debían ayunar para poder captar un cuadro más claro de sus vidas. 

Siguiendo esa directriz volví a calcularlo todo. Para 
mi sorpresa todo se verificó de nuevo. Dios contestó mi 
oración y confirmó mi predicción de la gran tribulación. 
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Las primeras once observaciones proveen prueba, mediante 
matemática simple, de las fechas en el futuro que a veces reciben 
corroboración de los calendarios azteca, chino y hebreo. Estas 
observaciones se hallan todas en el sistema basado en siete, como ya 
expliqué previamente en este capítulo. El que estas fechas flotantes 
coincidan en tres calendarios y encajen, es en sí mismo un milagro.

Luego, justo antes de la publicación de este libro, Dios me reveló 
esta misma fecha en otro contexto, lo que eleva la precisión de fechado 
un escalón más en su nivel, porque su verificación ahora queda 
establecida en el sistema basado en cinco. Cuando volví a examinar 
el sistema binario de la Piedra de Roseta celestial de proporción 
�:5, descubrí una relación cronológica extraordinaria que conecta 
el �� de Tamuz con el sistema solar. Este punto es vital porque los 
seres humanos no pueden manipular el sistema solar, sólo podemos 
ajustar a él nuestros calendarios intentando hacerlos más precisos.

Cuando use el ayuno del �� de Tamuz como principal estaca de 
referencia, muchas de las otras fechas importantes asociadas en las varias 
tablas se movieron para caer en días de solsticio o equinoccio. Estos 
eventos cósmicos no se pueden manipular ni cambiar para que encajen 
en una teoría en particular u opinión escolástica. Los determinan 
los movimientos de nuestro sistema solar, y no el capricho de los 
seres humanos para decidir dónde empieza o termina un mes o año.

Los libros proféticos escritos en el pasado reciente han fallado 
debido a presuposiciones defectuosas. Algunos de estos fracasos 
se pueden adscribir a lo que yo llamo calendarios de elástico; o sea, 
calendarios que se pueden manipular mediante análisis académico. 
Las teorías proféticas fallidas expresaban opinión sin uso suficiente 
o apropiado de testigos literarios, bíblicos y científicos. Algunas 
fracasaron debido a métodos defectuosos de investigación basados en 
una defectuosa comprensión de la ciencia y cómo opera el universo.

Por ejemplo, la mayoría de los eruditos impropiamente convirtieron 
sus líneas de tiempo históricas y proféticas de días proféticos, bíblicos o 
babilónicos a nuestros años presentes, seculares y solares. Convirtieron 
años calendario a años bíblicos en ecuaciones que funcionan en la 
dirección opuesta a lo que se presenta aquí. Su error hace imposible 
cualquier alineamiento profético entre la Biblia y nuestro calendario 
moderno. Por eso es que muchos eruditos cristianos están confusos.

Yo me eduqué formalmente en ese sistema, y los primeros 
borradores que les di a algunos amigos reflejaron algunas de las mismas 
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presuposiciones erróneas. Recuerde: soy ingeniero por profesión, 
entrenado a pensar que debe haber razones y conclusiones lógicas. Estoy 
acostumbrado a construir cosas que deben funcionar en situaciones de 
la vida real, y no simplemente fungir como argumento convincente. 
Retórica elegante no es suficiente. Debo tener algún tipo de prueba 
tangible. Lo que he aprendido desde que empecé a escribir estos libros 
me ha convencido más allá de toda duda que muchos descubrimientos 
de las superposiciones de los solsticios y equinoccios son evidencia 
contundente de que mis conclusiones son significativamente precisas 
y no meramente coincidencia. Estos alineamientos de capas múltiples 
me han convencido de que mis presuposiciones básicas son sólidas.

Es más, continúo hallando nuevas “coincidencias” de 
respaldo cada vez que leo mis libros. Esto se debe a que el 
Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo integrado es más grande 
que mi cabeza; es imposible que alguien lo invente, y produce 
demasiadas “coincidencias” como para que la imaginación las 
fragüe. Exigirá que el lector dedique tiempo para captarlo todo. 
Los que quieran entender no deben desalentarse si exigen que lean 
mis libros más de una vez; tal vez algunas secciones varias veces.

Probabilidad de Fechar la Gran Tribulación
El proyectar una fecha profética usando el tiempo medido de 

acuerdo a nuestros métodos modernos pudiera presentar alguna 
incertidumbre, porque los antiguos a menudo modificaban los 
ciclos del tiempo para que se conformaran a nuestro sistema solar. 
Se requiere de los computadores modernos para calcular con 
precisión y alinear nuestros varios calendarios que todo el mundo.

El descubrimiento del sistema basado en cinco debe eliminar 
cualquier duda que todavía pudiera quedar. Cuando estudiamos 
los doce períodos de los siete años de la gran tribulación, notamos 
que varias de las fechas son solares y cósmicas: un solsticio o un 
equinoccio. Los solsticios y equinoccios son fijos, y no se puede 
manipularlos en nuestros calendarios hechos por el hombre. A decir 
verdad, ellos son los puntos de calibración por los cuales ajustamos 
nuestros calendarios. La gran tribulación cae en cuatro esquinas 
de diamante como se expresa en mi Reloj Mundial de Cuclillo, 
con una variación de un día a pesar de que se los ha calculados 
partiendo de eventos esparcidos en miles de años calendario.
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El escéptico puede tranquilizarse, porque no tengo inteligencia 
suficiente como para inventar un sistema complicado como el que 
presento en mis dos libros. No sólo que se alinea internamente y se 
verifica por sí mismo vez tras vez, tomando todas las fechas que se 
combinan y encajan como un diamante en cada esquina de la tabla 
del Reloj Mundial de Cuclillo, las fechas de la Tabla de los Doce 
Períodos de la Gran Tribulación, o incluso que encajan en la Tabla 
de Siete Mil Años de Historia Humana, que superpone los ciclos o 
eventos de la gran tribulación con la historia humana registrada. Soñar 
todo eso exigiría un genio, y yo no lo soy. Simplemente pregúnteselo 
a mis hijos. Ellos dirán: “Papá: tú no es ningún genio; ni en sueño.”

Para que todo esto sea congruente como lo es, un matemático hallaría 
una probabilidad de �:�00000000000000000000….  

(Necesito ayuda para calcular esto).

Cuando preparé el diagrama del Reloj Mundial de Cuclillo puse 
un diamante sobre la carilla del reloj. Las esquinas, de izquierda a 
derecha, indican el fin de nuestro período de tiempo en la tierra. Se 
representa al tiempo con Jesucristo, Creador de esta tierra, en cada 
esquina. Encima de eso tenemos a jeh (“el otro lado”), y en la esquina 
de más abajo tenemos dálet que indica “este mundo en ese tiempo.” 

Luego superpuse este diamante con la tabla de los Doce 
Períodos de la Gran Tribulación. La dimensión dálet cae dentro 
de un día del cuarto período y coincide con el equinoccio el 23 de 
septiembre del 20�0. En el lado opuesto del diamante está jeh (9 
= “nueva vida”); aquí el 2� de marzo del 20�4 termina el noveno 
período y es otro equinoccio. El Alfa y Omega, fechas de los 
solsticios de principio y fin son el 21 de diciembre del 2008 y el 21 
de diciembre del 20�5, lo que completa un diamante perfecto. 

En medio de la gran tribulación identificamos el 21 de diciembre 
del 20�2 como la fecha cuando el calendario azteca termina después de 
5�25 años. Cae dentro de séptimo período, el primer día del séptimo 
mes de ese período. Ese es el día cuando Satanás será arrojado del 
cielo, y empezará el fin del engaño y la opresión de la edad zayin. Como 
el huevo ruso, la Tabla de los Doce Períodos de la Gran Tribulación 
encaja exactamente dentro de lo que la Biblia (el huevo grande) enseña. 
Ahora hemos hallado doce observaciones o pruebas, completando 
así la superposición del Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo. 

Las doce observaciones presentadas arriba establecen con 
certeza que el fechado de la gran tribulación que se presenta en 
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este libro no es simplemente especulación religiosa u opinión de 
un relojero sencillo. Estas diferentes observaciones señalan las 
fechas exactas de la gran tribulación con precisión asombrosa. 
Si aplicamos las leyes de probabilidades, las probabilidades se 
inclinan fuertemente en el sentido de que mi fechado propuesto 
para la gran tribulación es correcto como se presenta en este libro.

Todavía hay tiempo, bien sea para rechazar este mensaje o para 
actuar en consecuencia. Su supervivencia mortal y eterna está en juego. 
Espero que este recorrido por el oscuro Sistema Numérico del Alfabeto 
Hebreo le haya motivado lo suficiente como para empezar a actuar en 
obediencia a más de los mil versículos bíblicos que he citado en mis libros.

Es mi oración haberle convencido de que el tiempo para la 
corrección que Dios ejecutará sobre un mundo desbocado está cerca. 
Espero que mis hermanos cristianos humildemente investiguen lo 
que se ha presentado, y que no sean hallados obrando en contra del 
propósito de Dios, simplemente debido a sus prejuicios habituales. La 
sabiduría no responde a un asunto antes de darle su oportunidad, y el 
ángel le dijo a Daniel que los sabios entenderán esto en los últimos días.

Permítame decirlo en forma directa que hace apenas tres años 
no sabía nada de lo que he escrito en estas páginas. En los días 
por delante Dios puede usar a otros para verificar mucho de lo 
que he escrito. Espero que otros hallen la confianza necesaria para 
repetir esta advertencia y las buenas nuevas del reino venidero 
de Dios en su sector de este globo. Hasta entonces, sépase que:

La Gran Tribulación empezará el  
21 de diciembre del 2008  

y terminará el 21 de diciembre del 2015.

Muchos cristianos se preocupan por fechar eventos futuros. 
Algunos tal vez clasificarán este libro como estando en la 
“periferia” de sus propios círculos, porque predice las fechas 
del fin. Sin embargo, la gran tribulación de siete años es parte 
de la profecía de setenta semanas de Daniel (Daniel 9:�-2�). 

Puesto que las primeras sesenta y nueve semanas (483 años) 
fueron fijas, y los expertos de la Biblia han podido calcularlas 
justo hasta la muerte profetizada de Jesucristo en el año 33 d.C., 
es de razón que los últimos siete años también son fijos en el 
tiempo y por consiguiente se los puede calcular. El método puede 
variar, pero la argumentación fundamental es apropiada. La gran 
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tribulación es parte de un plan prefijado. Se ajusta tanto al calendario 
hebreo como a la profecía de Daniel de las “setenta semanas.”

Las profecías de Daniel tienen que ver con el surgimiento y caída 
de imperios y naciones, pero en realidad nunca menciona ninguna 
manera de fechar firmemente la primera resurrección (o rapto) de los 
santos. Concluye el último capítulo de su libro con la descripción de 
la resurrección que tendrá lugar después del “tiempo de angustia” que 
sigue al final de la gran tribulación (Daniel 12:1-3; Apocalipsis 20:4, 6).

Postular fechas definitivas para la gran tribulación incomoda 
a la mayoría de cristianos porque recuerdan las teorías pasadas 
que predijeron la gran tribulación y la venida del Señor y que no 
resultaron. Cuando esas predicciones resultaron falsas, los teólogos 
abundaron en explicaciones. Por ejemplo, algunos teorizantes 
concibieron una teoría de la brecha que dice que el reloj de Dios 
se detuvo por un período indeterminado y aproximado de dos 
mil años. No se dio ninguna razón para esto, pero se refieren 
a versículos bíblicos que dicen que “nadie sabe el tiempo.”

En “el otro lado” (jeh 5 = cielo) no hay relojes, porque 
el tiempo no existe allí. Sin embargo, puesto que la gran 
tribulación tendrá lugar en la tierra, su tiempo debe ser 
predecible, porque nosotros sí medimos el tiempo en la tierra. 

Dios Padre ha determinado previamente la hora en que tendrá 
lugar la resurrección y traslado de los santos de la tierra para 
encontrarse con Jesucristo en el aire cuando él aparezca. Sólo él 
sabe la hora de esta secuencia de eventos, y nadie puede conocer 
la mente de Dios. Estamos limitados a lo que él nos ha revelado.

Sin embargo el reloj de Dios nunca se ha detenido. El Creador, 
con lógica infinita, ha diseñado un plan, y como el arquitecto que mira 
a los planos, podemos descubrir la estructura del diseño de Dios y 
determinar mucho más de lo que estamos dispuestos a admitir. La 
mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan en que la Biblia predice 
el fin de la civilización actual que conocemos. Si analizamos las 
profecías bíblicas, y separamos los eventos que ya han ocurrido en 
la tierra de los eventos que tendrán lugar en el cielo, debemos ser 
capaces de hacer predicciones con un buen grado de precisión.

El Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo es sólo una herramienta 
para determinar el calendario planeado del tren de la gran tribulación. 
Este calendario quedó fijo antes de que el sistema empezar a operar. Los 
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conceptos de las dimensiones dálet y jeh  sólo describen nuestro mundo 
material y visible, así como nuestro mundo invisible y metafísico. Estos 
términos nos proveen de las herramientas conceptuales para entender 
cómo funciona la vía férrea. La vía férrea histórica y profética ha llegado 
a cada una de las �2 estaciones pasadas de tiempo por casi seis mil años. 
Las últimas dos estaciones (�3ª y �4ª) están a la vista. Antes de que 
uno lo sepa, el tren estará deteniéndose en ellas tal como el itinerario 
escrito. Como diseñador humano puedo ver la mano del Artesano 
Maestro. Por consiguiente, tengo confianza en el Diseñador eterno y 
omnipotente, porque él terminará lo que ha empezado. Esa es mi fe.
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Capítulo 10  
Preguntas y Pensamientos 

Finales

Una Palabra Final 
Hemos llegado al final de este libro. El proceso de 

escribirlo ha sido todo un desafío para mí. Agonicé, reflexioné 
y medité al respecto, y lo cambié muchas veces. Cuando empecé 
este peregrinaje la revelación venía en pedazos y retazos, 
y en varias ocasiones me vi tentado a abandonarlo todo.

Al principio tuve muchos problemas para superponer los 
siete mil años de historia humana con los siete (�) años proféticos 
de la gran tribulación. Un aspecto tenía que ver con los cálculos 
entre el tiempo babilónico y el nuestro. La más ligera alteración 
cambiaría considerablemente las relaciones de los sistemas 
tolteca, azteca, chino y hebreo, y todos tenían que ajustarse a 
la autoridad de la Biblia. Pero cuando finalmente superpuse y 
calcule toda la información, el resultado dio en el blanco absoluto.

El cuarto mes del calendario judío llegó hace elemento clave 
en el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo que conectaba 
todos estos otros calendarios en un día futuro. Eso, por sí mismo, 
constituye una prueba sobresaliente y sugiere fuertemente que 
la gran tribulación sucederá tal como predigo. Las fechas para 
todos estos sucesos tal vez todavía necesiten alguna calibración 
menor, pero los acontecimientos se alinearán en el tiempo de 
su cumplimiento de acuerdo a las profecías escritas en la Biblia.

Una cosa es cierta: el plan de Dios para el universo es fijo. Vez tras 
vez hallé que las fechas calculadas para los acontecimientos de la gran 
tribulación se correlacionan con las señales en los cielos. Como los 
engranajes de un reloj de cuclillo, las tablas históricas y proféticas se 
sincronizan con el reloj cósmico fijo en el universo desde el principio. 
Como soberano Dios podría decidir acelerar o demorar las fechas de 
la implementación según sea necesario para el cumplimiento de sus 
objetivos de misericordia, pero pienso que él no va a hacer tal cosa.
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La gran tribulación en la dimensión dálet refleja propósitos 
celestiales. Debido a que los sucesos y fechas terrenales profetizados 
están ligados a acontecimientos celestiales, tendrán lugar cuando 
los engranajes del reloj celestial que engrana los dos se hayan 
movido a sus posiciones señaladas. Dios ha fijado el calendario 
desde la creación. El reloj es integral en el cosmos, con sus 
manecillas moviéndose en conjunción con el sol, la luna, los 
planetas y las estrellas. Los piñones engranados están calibrados 
de modo que la gran tribulación aparezca en el momento debido.

El eslabón clave entre ellos es la expulsión de Satanás del cielo 
el 2� de diciembre del 20�2. El proceso de restaurar el reino de Dios 
en la tierra durante la edad tet empieza en el cielo durante la edad jet. 
La expulsión de Satanás del cielo permite las preparaciones gozosas 
para las bodas de la esposa y el banquete que la acompaña. Estos 
sucesos inician la sincronizan ordenada de las dimensiones dálet y jeh 
que estructuralmente creará la edad milenial [dálet (4) + jeh (5) = tet 
(9)]. Esta nueva edad venidera es tanto una recapitulación como una 
expansión de la presencia contigua y contemporánea de las dimensiones 
dálet y jeh en el huerto del Edén, según describo en el primer libro.

La Biblia confirma que Dios ha planeado desde el principio esta 
confluencia de sucesos de dimensión doble. Sigo descubriendo más 
superposiciones cada vez que leo mi libro. Por ejemplo, el cuarto 
día, la posición de Tamuz de la semana de la creación, Dios dijo:

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 (Génesis 1:14-19, énfasis añadido).



Capítulo 10

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 429

El cuarto día de la creación es el día dálet (4) y ocupa la 
posición de Tamuz en la semana de siete días de la creación. 
Puesto que dálet es la dimensión de “este tiempo y lugar,” no 
es sorpresa, y en verdad significativo, que Dios colocara en el 
cuarto día el sol, la luna y las estrellas en los cielos para que sean 
“señales para las estaciones, para días y años” (Génesis �:�4). Se 
nos recuerda que Dios ha trazado su plan para la humanidad 
desde el principio, y desde el principio él ha puesto marcadores en 
los cielos que rastrean el progreso del plan; ¡no para sí mismo sino 
para nosotros! La Biblia tiene encerrada en sus páginas información 
cronológica vital que nos permite entender este plan de antemano.

El plan de Dios para la humanidad tiene marcadores 
específicos, que hemos tratado con algún detalle en este libro. 
He aprendido a ajustar automáticamente mi pensamiento ahora 
cuando veo una posición dálet o jeh. Me siento como un muchacho 
aventurero en una excursión por el campo que voltea una piedra 
simplemente para ver qué criaturas se ocultan debajo de ella.

Sólo la mente fantástica y de Dios pudo ensamblar un sistema de 
comunicación tan multidimensional como lo es la Biblia. Hoy, miles 
de años después de su autoría original, la Biblia continúa iluminando 
nuestras mentes en cuanto al plan de Dios para la humanidad. 
Necesitamos simplemente preguntar y escuchar su respuesta. Cada vez 
que el pajarito en el reloj de cuclillo de mi cuarto anuncia su presencia, 
me hace recordar lo increíblemente que Dios ha preservado su palabra 
por miles de años. Me siento privilegiado al haber desentrañado este 
misterio. El anuncio de la gran tribulación es la última llamada de 
alerta para el mundo en cuanto a los cambios drásticos que pronto 
ocurrirán; por consiguiente, debemos tomar en serio esta advertencia.

Después de haber pasado cientos de horas en este libro, y al 
escuchar las noticias diarias de arreglos mundo, ahora con mayor 
intensidad espero el suceso más grande de la historia: el retorno del 
Hijo de Dios, Jesús. Puedo recordar cuando el mundo estaba repleto de 
peces, insectos, mariposas y flores. La vida en ese entonces se orientaba 
a la familia. Mucho ha cambiado, y la nueva generación, incluyendo mis 
propios hijos, nunca conocerá el esplendor del mundo que yo conocí. 

Otro Descubrimiento sobre el 
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Pensamiento Sobre Dos Rieles
Mientras visitaba a parientes en Alemania hojeaba un periódico 

local, el Lerverkusener Journal�. Noté allí una crónica originaria 
de los Estados Unidos de América en cuanto a un grupo de 
científicos de la universidad de Pittsburgh, que publicaron un 
artículo en la internet en cuanto a la “neurociencia de la naturaleza.” 
El titular decía: “Una tarea, pero dos soluciones.” El artículo 
me hizo recordar como el doctor Alberto Einstein explicaba sus 
teorías del universo en un pizarrón usando símbolos matemáticos, 
para explicar las relaciones entre las fuerzas del universo.

El artículo describe como el cerebro humano puede procesar 
información de dos diferentes maneras para encontrar una respuesta 
a una pregunta dada. La primera manera es “leyendo el texto,” 
y la segunda es “manipulando símbolos matemáticos.” Otros 
investigadores a menudo han correlacionado estos métodos alternos 
de pensamiento con las características funcionales diferentes 
entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo el cerebro. 
Al hemisferio izquierdo por lo general se lo presenta como siendo 
el centro del pensamiento verbal y deductivo, en tanto que el 
hemisferio derecho se especializa en la creatividad espacial e intuitiva.

Nuestro cerebro puede hallar soluciones al procesar bien sea 
texto (hemisferio izquierdo) o símbolos matemáticos (hemisferio 
derecho). Resolvemos algunos problemas usando principalmente 
un lado de nuestro cerebro, en tanto que para resolver otros usamos 
predominantemente el otro lado. Si un problema resiste solución 
mediante el análisis textual, el cerebro lo dirigirá al otro lado, y lo colocará 
en el lado derecho del cerebro en donde los pedazos y todo el problema 
se convierten en símbolos para el procesamiento no verbal. En el 
lenguaje de todos los días nos referimos a esta transferencia y conversión 
de símbolos para reanálisis como “consultarlo con la almohada.”

Para presentar mis pensamientos respecto a lo que la Biblia 
enseña, uso una vía férrea que tiene dos rieles. Estamos viajando 
en el tren del presente por las edades del plan de Dios para la 
humanidad. Nuestro tren viaja por los períodos de tiempo histórico 
y profético de la Biblia, lo que ilustro en mis tablas con estaciones 
ferroviarias colocadas en diferentes sucesos clave o límites 
entre las edades bíblicas. Un riel es el Nuevo Testamento de la 
Biblia cristiana; el otro es la Biblia judía o Antiguo Testamento.

� Kolner Stadt-Anzeiger- Nº. 239 – �2 de octubre del 2004.
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Cuando se usan ambos rieles apropiadamente y de acuerdo 
a las afirmaciones y principios bíblicos, el pasado se vuelve 
clave para el futuro. Los patrones revelados en la historia 
de la profecía cumplida nos muestran en donde colocar los 
eventos proféticos todavía no cumplidos, de modo de poder 
probarlos con las otras herramientas de mi metodología.

De modo similar mi descubrimiento de una Piedra de 
Roseta bíblica reveló información en dos niveles diferentes (las 
dimensiones dálet y jeh) que se unen en una solución propuesta. 
Cuando terminé de escribir estos dos libros, quedé sorprendido de 
nuevo al hallar que también siguen este principio de división doble.

El primer libro, ¿Se Acerca la Gran Tribulación cuenta la historia 
de la humanidad y de Dios en formato o lenguaje de “texto.” Incluye 
más de un millar de versículos bíblicos que describen puntos claves del 
plan de Dios de siete mil años para la humanidad. Este segundo libro, 
El Misterio del 17 de Tamuz, se concentra en el período de siete 
años de la gran tribulación, usando números matemáticos de acuerdo 
al Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo y el sistema de “engranajes 
numéricos de años,” que surge del análisis de la historia humana. Este 
segundo libro comunica mediante símbolos y estructuras matemáticos.

En este libro muestro como aplicar la proporción de �:5 de la 
Piedra de Roseta de Daniel y el concepto del huevo ruso de juguete 
para descubrir y verificar las fechas. Recuerde, el concepto del huevo 
ruso es el de una idea que se superpone, o está anidada, dentro de otra, 
tal como la progresión de un huevo cada vez más pequeño que se anida 
nítidamente dentro del más grande. El diseño de cada huevo debe ser 
el mismo, y debe ser un alineamiento escalable. Es decir, el huevo 
más pequeño es la imagen proporcional del más grande, y viceversa.

La lección aquí es sencilla. Dios quiere asegurarse de que 
comprendemos su plan, independientemente de cómo están 
organizados y funcionan nuestros cerebros. Él ha tomado en 
consideración nuestras características singulares, de modo que 
podamos llegar a seguir su plan para nuestras vidas. El factor 
crítico es que sometamos nuestra naturaleza humana a su ser divino 
como él desea o lo define en la Biblia. Muchos piensan que pueden 
escoger por sí mismos cómo definir a Dios; y hacen un Dios según 
sus propias ideas de la verdad, bondad, mal o justicia. Créame; 
les espera un despertar apocalíptico. Dios es quién es, y él define 
lo que es bueno y lo que es malo. La naturaleza de quién o qué es 
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Dios y lo que él planea para su creación no es algo que podamos 
determinar con nuestro propio ego o filosofías auto verificables.

Al escribir estos libros su estructura resultó alinearse con la 
manera en que el cerebro de los seres humanos naturalmente piensa. 
Veo esto como un marcador más que señala la dirección de Dios en el 
curso de mi trabajo, aunque yo no me daba cuenta de sus implicaciones 
al momento. Estoy seguro de que mis humildes esfuerzos contienen 
algunas imperfecciones, pero mi fe está segura en que la verdad y 
propósitos de Dios superarán mis esfuerzos humanos falibles al escribir.

Programa Espiritual para la Eternidad  
Mis dos libros relatan una historia desde la perspectiva de Dios. 

Juntos presentan una narración divina que nos da respuestas a las 
preguntas: “¿Por qué estamos en esta tierra?” y “¿Cuál es el propósito de 
la vida?” Debido a que es tan importante que entendamos la perspectiva 
eterna de la Biblia, la revisaré brevemente por una última vez. Permita 
que el pleno impacto de este sumario penetre en su conciencia.

Antes de que el mundo fuera hecho, millones de ángeles estaban 
presentes cuando Dios empezó a implementar su plan cuando 
“fundaba la tierra” (Job 38:4-�). Pero Lucifer dirigió a muchos ángeles 
en una rebelión contra el propósito anunciado de Dios de crear seres 
humanos partiendo de la materia, el polvo de la tierra. Satanás no 
podía aguantar la idea de que lo gobiernen seres “inferiores,” aunque 
fueran creados a imagen y semejanza de Dios. Sí; ése es el propósito 
de Dios. Los seres humanos que reúnen los requisitos gobernarán 
un día a los ángeles y todo el universo con él (� Corintios 6:3).

Los pobladores de la tierra que reúnan los requisitos ocuparán 
un día el universo que al presente ocupan los ángeles. Estos 
hijos nacidos de Dios por fe habrán sido “vacunados contra el 
mal” mediante las lecciones duras aprendidas en su vida mortal. 
Sabrán sin ninguna duda que el camino de Dios de justicia, 
gozo, paz y amor es la única manera para la vida continua. Toda 
la creación será entonces unida bajo la administración centrada 
en Dios como lo fue en los días antes de la rebelión de Lucifer.

Lucifer fue perfecto en su creación, sin embargo se corrompió. 
En su orgullo como “portador de la luz,” este poderoso ángel 
se engañó a sí mismo llegando a pensar que el poder de Dios que 
fluía por él en realidad brotaba de su propia gloria. Negó al que 
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lo hizo. Se “olvidó” de que Dios es la fuente última de todo. Se 
enamoró de la música que pulsaba dentro de él y la belleza de la 
luz de Dios que irradiaba de su semblante (Ezequiel 28:�2-�9).

Cuando Lucifer se reveló, su nombre fue cambiado a Satanás 
el adversario (Isaías �4:�2-��; Job �:6). El que era el más poderoso 
y principal de todos los ángeles entonces llegó a ser el adversario o 
enemigo de todo los bueno. Desde entonces Satanás ha procurado 
trastornar el plan de Dios de crear hijos de las naciones de seres 
humanos, y lo hace mediante la sutileza y uso solapado del engaño 
y la mentira. Ha prometido sabiduría a la manera del mundo. Ha 
corrompido a millones con la seducción de la riqueza efímera conseguida 
con el sudor y lágrimas de otros. Otros han seguido los caminos del 
diablo debido a la codicia del puro poder de la violencia sangrienta.

Incluso más engañosamente destructora ha sido la corrupción 
que Satanás ha hecho de la verdad de Dios. No sólo que Satanás ha 
llenado el mundo con mentiras espirituales astutas y falsos milagros, 
sino que también con éxito se ha infiltrado en las asambleas de 
los que proclaman el nombre de Jesús como Cristo. Ha puesto 
en sustitución un falso espíritu que resuena con su mascarada 
fingida de “conciencia de Cristo.” Este poder espiritual corrupto, 
que la Biblia representa por el árbol del conocimiento del bien y 
del mal, ha surgido en lugar del verdadero Espíritu Santo de Dios, 
que originalmente estuvo representado por el árbol de la vida.

Desde los primeros días en el huerto del Edén cuando Dios formó 
a Adán del polvo de la tierra, Satanás ha procurado destruir el plan de 
Dios. Ha hecho su misión todo consumidora impedir que el reino de 
Dios de justicia, belleza, gozo, paz, luz y amor, se convierta en realidad 
eterna para que lo experimenten los seres humanos transformados 
y los ángeles fieles. Debido a la inminente gran tribulación, Satanás 
sabe que se le está acabando el tiempo y que su derrota es segura.

Dios ha fijado un número de edades o “tiempos” para que 
llenen los siete mil años de historia humana, según lo muestro 
en el Reloj Mundial de Cuclillo. Describí estas edades en mi primer 
libro, en donde les doy nombres según el Sistema Numérico del 
Alfabeto Hebreo, de letras y números (vau, zayin y jet), que reflejan 
mejor su papel propuesto en el plan global de Dios. Dios ha concedido 
seis mil años para que la humanidad experimente con el bien y el mal, a 
fin de que experimenten las muchas teorías sociales y políticas fallidas 
del gobierno basado en los principios corruptos y engañosos de Satanás.
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Durante la edad zayin de historia humana debemos aprender 
que no podemos decidir por nosotros mismos lo que es bueno 
o malo. No podemos inventarnos nuestra propia definición de 
amor, o la imagen que queremos darle a Dios. Más bien, debemos 
conformarnos a su imagen según se revela en su Hijo (Romanos 
8:29; Gálatas 2:20). Nuestras experiencias de sufrimiento debido al 
pecado imprimen en nuestro carácter que el camino de Dios es el 
único camino a escoger. Si nos sometemos a la autoridad de Dios, 
estas lecciones crean un aprecio eterno por la misericordia y justicia 
amantes de Dios que será parte de nosotros por toda la eternidad.

Este núcleo de redención embebida en nosotros nos hace distintos 
de los ángeles. Llegamos a estar “vacunados” espiritualmente como 
protección contra el mal, de modo que nunca más vuelva aparecer en la 
dimensión jeh algo como la corrupción y rebelión espiritual de Satanás. 
Después de que nuestros cuerpos sean transformados por el Creador en 
cuerpos que poseen poder y gloria espiritual, nunca más participaremos 
en la rebelión contra nuestro Padre (� Corintios �5:20-5�).

En el día señalado Jesús volverá en poder para empezar una 
demostración de mil años de cómo el camino de Dios es superior; 
incluso en la dimensión carnal (dálet). Después de eso, los seres 
humanos y los ángeles del cielo quedarán convencidos de que el camino 
de Dios es lo único que lleva a una mejor vida. Durante la edad tet 
la vida en la tierra realmente se la experimentará “como en el cielo.”

Una Nota a mis Lectores Judíos
No es fácil escribir en vocabulario sencillo en cuanto a textos 

bíblicos, creencias, filosofía, y un extrañamente antiguo Sistema 
Numérico del Alfabeto Hebreo del que nadie ha oído antes. La 
mayoría de seres humanos, incluyendo muchos judíos, no están 
familiarizados con los conceptos que considero en estas páginas. 
Además de estos obstáculos obvios, debo presentar a nuestros tiempos 
un mensaje en cuanto a la destrucción violenta de nuestra civilización 
occidental presente dentro de siete años. Presento una historia 
verdadera que todo mundo quisiera que fuera ficción. Los judíos se 
hallarán precisamente en el centro de la acción. He escrito mis libros 
en parte para ayudarlos a prepararse para estas pruebas venideras.

He comparado el plan de Dios para el universo y la humanidad con 
una vía férrea. Dios me reveló su plan profético como siendo un tren que 
corre sobre dos rieles. Un riel es la herencia judía, y el otro es la herencia 
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cristiana. En tanto que cualquiera de los rieles en sí mismo presenta 
suficiente de la historia como para identificar al Dios verdadero, y revela 
lo suficiente en cuanto a su plan para la humanidad, como para proveer 
un testigo convincente, se necesita de ambos rieles a fin de captar en 
detalle el pleno alcance de lo que nos espera por delante. Necesité de 
ambos rieles para rastrear los detalles y fechas de la gran tribulación.

Por siglos demasiados cristianos han evadido el “Antiguo” 
Testamento o lo han espiritualizado en metáforas poéticas que han 
oscurecido la gracia continua de Dios por Israel. Pero es sólo mediante 
los pactos hechos con Israel que las bendiciones de verdadera paz y 
justicia vendrán a la tierra. Es el Mesías judío que derrota al maligno 
que engañosamente oprime a todas las naciones. La derrota del 
Anticristo es un requisito previo necesario para que una nueva clase 
de prosperidad irrumpa en un planeta restaurado ambientalmente; 
prosperidad de un sistema económico que no oprime al prójimo.

A través de la historia muchas iglesias establecidas han inspirado 
y participado en la persecución a los judíos. Al hacerlo así han 
profanado el nombre de Jesucristo. Mientras que no excuso la 
persecución más extensa y represiva de parte de los cristianos a los 
judíos por los últimos mil seiscientos años, la verdad es que toda 
religión alberga unos cuantos malos entendidos en cuanto a la otra.

Investigación reciente, por ejemplo, ha confirmado cómo los 
primeros dirigentes del judaísmo rabínico persiguieron severamente 
a sus hermanos y hermanas judías que creían que Jesús era el 
prometido Mesías. Los mejores cálculos son que el 20% de la 
población judía (más de un millón de personas) en los primeros siglos 
d.C. siguieron a Jesús. Se les conocía como “nazarenos” o “minim” 
(herejes), y se los expulsó de las sinagogas; lo que quería decir que 
se los excluyó de la sociedad judía y ya no se les consideraba judíos. 
Los creyentes judíos mesiánicos enfrentan hoy el mismo antagonismo 
religioso de parte de muchos rabinos sinceramente engañados.

Ambas de estas dos tradiciones basadas en la Biblia sufren de 
brechas abiertas en su teología. El resultado ha sido confusión y 
enseñanzas rígidas que se han convertido en chalecos de fuerza 
para sus seguidores. Un ejemplo de esto es que la mayoría de 
judíos ni siquiera han leído el Nuevo Testamento, aunque 
muchos respetados eruditos judíos admiten que es la más grande 
colección de literatura judía que data del primer siglo d.C. 
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Parte del propósito de Dios para la nación judía ha sido 
su papel como la que lleva el tiempo y preserva su ley y 
enseñanza, la Torá, para toda las naciones. Encerrados en las 
Escrituras hebreas están los factores de tiempo necesarios para 
determinar CUÁNDO sucederá la futura gran tribulación. Sin 
entender esta parte de la Biblia, es imposible saber el tiempo.

Para los cristianos el Nuevo Testamento representa una revelación 
para judíos y gentiles por igual. Es una continuación de las Escrituras 
hebreas porque es un comentario mesiánico del canon judío escrito 
por judíos. Además de su amplificación de la Torá y sus aplicaciones a 
la vida diaria, el Nuevo Testamento revela LO QUE sucederá durante 
la gran tribulación y DÓNDE tendrán lugar estos acontecimientos.

Pregúntele a cualquier cristiano en cuanto a la gran tribulación 
venidera y su fecha probable, y lo más probable es que la respuesta 
será la cita bíblica abreviada: “Nadie sabe la hora” (Mateo 24:36). 
Esto se debe a que el Nuevo Testamento y los festivales cristianos 
no proveen las partes del reloj del cuadro. Eso lo hacen las fiestas 
y ayunos de Israel. Por consiguiente, la ignorancia cristiana del 
Antiguo Testamento resulta en su falta de entendimiento en 
cuanto al tiempo de la gran tribulación y muchos otros aspectos 
respecto a la actividad de Dios en toda la historia humana.

Es tiempo de que cristianos y judíos por igual se despierten y 
escuchen al mensaje que Dios ha dado en su palabra. Ya no es tiempo 
de pelea. A la historia como la conocemos se le está acabando el 
tiempo. Por amor a nosotros mismos y por amor a nuestros seres 
queridos, estudie lo que el otro “riel” tiene que decir. Ningún tren 
diseñado para andar en dos rieles puede andar en un monoriel. 
No hay estabilidad; se volcará. La fe también exige el equilibrio 
de ambos rieles. Sin equilibrio espiritual las enseñanzas de la 
palabra de Dios quedan tergiversadas por la falibilidad humana. 

Volveos a mi reprensión;
He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros,
Y os haré saber mis palabras.
Por cuanto llamé, y no quisisteis oír,
Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese,
Sino que desechasteis todo consejo mío
Y mi reprensión no quisisteis,
También yo me reiré en vuestra calamidad,
Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis;
Cuando viniere como una destrucción lo que teméis,
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Y vuestra calamidad llegare como un torbellino;
Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia.
Entonces me llamarán, y no responderé;
Me buscarán de mañana, y no me hallarán.
Por cuanto aborrecieron la sabiduría,
Y no escogieron el temor de Jehová,
Ni quisieron mi consejo,
Y menospreciaron toda reprensión mía,
Comerán del fruto de su camino,
Y serán hastiados de sus propios consejos.
Porque el desvío de los ignorantes los matará,
Y la prosperidad de los necios los echará a perder;
Mas el que me oyere, habitará confiadamente
Y vivirá tranquilo, sin temor del mal  
(Proverbios 1:23-33).

El tiempo se le está acabando a este sistema mundial. Esta 
advertencia se aplica a todos. Perecerán los judíos que no leen la 
Biblia cristiana (el otro riel) para saber cuáles eventos futuros 
sucederán y en dónde. Los cristianos que no miran a los oráculos 
hebreos no saben cuándo tendrá lugar la gran tribulación. 
Ambos perecerán por falta de conocimiento (Oseas 4:6).

Espero que estos libros ayuden a fomentar la reconciliación 
entre estas dos grandes tradiciones. La Biblia indica que pronto 
todos tendremos una fe común adorando al único Dios vivo y 
verdadero, Creador. Esta es nuestra última oportunidad para 
evitar muchas de las pruebas que pronto caerán sobre la tierra. 

El Llamado del Creador a las Naciones
El Dios que hizo el mundo y todas las 
cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y 
de la tierra, no habita en templos hechos por 
manos humanas, ni es honrado por manos 
de hombres, como si necesitase de algo; 
pues él es quien da a todos vida y aliento y 
todas las cosas. Y de una sangre ha hecho 
todo el linaje de los hombres, para que 
habiten sobre toda la faz de la tierra; y les 
ha prefijado el orden de los tiempos, y los 
límites de su habitación; para que busquen 
a Dios, si en alguna manera, palpando, 
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puedan hallarle, aunque ciertamente no está 
lejos de cada uno de nosotros. Porque en 
él vivimos, y nos movemos, y somos; como 
algunos de vuestros propios poetas también 
han dicho: Porque linaje suyo somos. Siendo, 
pues, linaje de Dios, no debemos pensar que 
la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o 
piedra, escultura de arte y de imaginación de 
hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto 
los tiempos de esta ignorancia, ahora manda 
a todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan; por cuanto ha establecido un 
día en el cual juzgará al mundo con justicia, 
por aquel varón a quien designó, dando 
fe a todos con haberle levantado de los 
muertos (Hechos 17:24-31, énfasis añadido).

Estos versículos se toman del discurso del apóstol Pablo a 
los atenienses en el areópago. Como la mayoría de mis lectores, 
ellos también no estaban familiarizados con la Biblia. Pablo 
recalca cinco puntos principales que yo he tratado en mis libros:

Dios es el Creador de todo.
Específicamente, Dios es el Creador de todas las personas 
o naciones (griego, ezdnos de donde obtenemos nuestra 
palabra, étnico) partiendo de un hombre.
Desde la aurora de la creación Dios determinó y fijó un 
número de edades o “tiempos” para definir la historia de la 
humanidad (Yo les he dado nombres de las letras y números 
hebreos como edades vau, zayin, jet, tet y yod).
El propósito de la vida es buscar a Dios.
Dios para por alto nuestra ignorancia previa pero llama 
a toda persona, sea cual sea su nacionalidad o trasfondo 
religioso, a que se arrepienta; lo que quiere decir reemplazar 
nuestras ideas propias y conductas con las que se ajustan al 
carácter de Dios según se revela en la Biblia.
Hay un día del juicio cierto y seguro que viene a toda 
persona, basado en una norma (justicia) definido en la 
palabra de Dios.
El Jesús resucitado, El Verbo hecho carne, será el Juez y 
potencial Salvador de todo ser humano.

Mis libros revelan la identidad de Dios Creador que hizo a 
todo ser humano conforme al plan divino que trazó desde antes 
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de que el tiempo empezará. Dios determinó y estableció las edades 
de la historia humana como el relojero diseña los engranajes de 
un reloj cósmico. Todo lo que yo he hecho es identificar los ciclos 
de años y sus características según los veo al estudiar la Biblia. 
Les he dado nombres para facilitar la comunicación. Aunque es 
posible que se me hayan pasado por alto algunos puntos al describir 
estas edades señaladas, ellas existen. Pablo dice aquí que Dios las 
creó. Es un concepto que hallo sólo en la Biblia, y el apóstol Pablo 
lo ofreció como base de nuestra esperanza (Hechos 3:�9-2�).

La Tierra Clama
Los que niegan la existencia de Dios se burlan de él. Nos 

hemos convertido en una sociedad degenerada que permite que 
sus dirigentes ejerzan poder tecnológico amoral sobre los seres 
humanos sin reconocer a un Ser supremo. Debido a que la ciencia 
carece de claridad y convicción moral, está impulsando a nuestra 
sociedad a la destrucción a velocidad ensordecedora. Los ejecutivos 
descartan las consecuencias de sus planes de cinco años por su 
afán de lucro excesivo. Los políticos conspiran con ellos en su 
ambición desesperada por votos y tratos para lograr torrentes de 
donativos para sus campañas eleccionarias y cuentas bancarias. 

OGMs

Nuestra civilización global corre desbocada sin que nadie realmente 
esté a cargo. Tecnologías cada vez más poderosas que producen armas 
de destrucción masiva así como sustancias químicas venenosas de 
desolación biológica están arruinando la tierra. El cultivo de genes 
cruzados de animales y vegetales da lugar a sembríos agrícolas y 
farmacológicos que podrían terminar acabando toda la vida en la tierra.

Muchas especies de animales y plantas ya están amenazadas al 
mismo borde de su existencia y pronto desaparecerán para siempre. 
Los científicos modernos de nuevo, tal como los científicos de 
la civilización anterior al diluvio, pueden insertar genes de un 
animal en otro, o en el hombre, o de un animal en un vegetal. 
En todos esos casos el motivo es lucro más elevado, pero nunca 
cuestionan las consecuencias de sus organismos genéticamente 
modificados (OGMs) para nuestro medio ambiente o ecosistema.

Conglomerados gigantescos estadounidenses y europeos, 
farmacológicos y de empresas agrícolas, mezclan y combinan 
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organismos vivos genéticamente modificados para producir 
drogas, pesticidas y herbicidas para diversas cosechas. Impulsados 
por un hambre desenfrenado de ganancias obscenas, descartan 
las consecuencias de sus métodos, por la prisa de lograr 
ganancias explosivas; pero tanto campesinos como profesores 
se preocupan porque algún fiasco terrible puede estar en 
cultivo en los laboratorios genéticos y campos de investigación.

Las consecuencias potenciales de nuestra manipulación 
genética indisciplina para dañar permanentemente el medio 
ambiente son reales. Antes de que pase mucho tiempo las cosas 
pueden haber progresado al punto en que ninguna organización 
humana podrá controlar el contagio de interacciones biológicas 
progresivamente complejas de genes artificialmente insertados, 
desatadas por las prácticas actuales. Los OGMs pueden a la larga 
destruir toda la vida en la tierra. Mi opinión educada es que 
nos llevará menos cien años hacerlo así; y no estoy bromeando.

Estoy empezando a entender por qué el mundo detesta la 
hegemonía económica, financiera y política de los Estados Unidos 
sobre el mundo. Veo aproximarse el tiempo cuando se verá como 
salvadores heroicos a los revolucionarios terroristas que han jurado 
destruir las instituciones occidentales que ellos perciben como 
inmorales. El conflicto resultante será terreno fértil para el Anticristo. 
Con tratados que promueven la paz y prosperidad mediante el 
comercio global, el plan del Anticristo promete estabilidad política 
restaurada y crecimiento económico con responsabilidad ambiental, 
y será el más grande paquete de mentiras jamás recibido con buenas 
intenciones. El Anticristo logrará amplio respaldo de las democracias 
occidentales y apaciguará a los otros bloques regionales del mundo, 
que no estarán listos para oponerse a él ni económica ni militarmente.

Ya podemos ver estos alimentos “frankenstein” en los 
supermercados de los Estados Unidos de América, en donde el 80 
por ciento de los vegetales son modificados genéticamente. Las 
generaciones más jóvenes no saben cómo se ven los alimentos reales, 
ni conocen su sabor real. Soy un viejo que recuerda cómo eran los 
alimentos cuando crecía, y fácilmente puedo decir la diferencia. Los 
alimentos de hoy han perdido su valor nutritivo. Están cargados de 
hormonas de crecimiento, antibióticos, y más sustancias químicas 
de lo que usted quisiera saber. Al público sólo ocasionalmente se le 
informa en cuanto a virus extraños que infectan números crecientes 
de animales domésticos. Miles de personas también mueren, 
pero eso se tapa para proteger empleos y lucro. Debido a que la 
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codicia corporativa corrompe a nuestros funcionarios elegidos, las 
corporaciones biotécnicas perciben abundantes subsidios del gobierno 
pagados con los dólares que pagan los consumidores como impuestos.

Dios el Señor está muy enfadado por todo esto. Por un poco 
tiempo más Dios continuará reteniendo su mano del juicio, 
dándole al mundo un tiempo de gracia para que se arrepienta, y 
entonces actuará. Primero, dejará de contener las consecuencias 
naturales de nuestro abuso global. En segundo lugar, desatará 
una furia de ira y “plagas” justas contra esta generación.

Esta es la última oportunidad para que los seres humanos 
cambiemos nuestros caminos y permitamos que Dios cambie 
nuestro corazón. Hacer la paz con el Creador es una opción que 
no nos atreveríamos a rehusar. Jesucristo está llamando a muchos 
alrededor del mundo. Miles están oyendo su mensaje. Muchos son 
salvados todos los días. Los verdaderos siervos de Dios desean 
y animan la preservación de la creación natural al ejercer fe en la 
restauración futura de nuestro planeta bajo Jesús reinando como Rey.

Asteroides, Terremotos y Maremotos

El 26 de diciembre del 2004 quedará en la historia como 
el maremoto de navidad. La horrible destrucción de las olas 
tsunami causadas por un solo terremoto en las afueras de la isla 
de Sumatra en Asia nos recuerda lo devastadores que pueden ser 
los movimientos de la corteza terrestre. Asteroides han causado 
similares destrucciones. Mucho de la destrucción del diluvio puede 
haber sido causado por un asteroide, pero nadie sobrevivió para 
decírnoslo. Frecuentemente se descubren nuevos asteroides que 
bien pudieran chocar contra la tierra con consecuencias catastrófica 
similares a lo que sucedió al principio del diluvio del tiempo de Noé. 

Escenas dramáticas de video de la costa de Sir Lanka, India, 
Tailandia, la provincia Aceh de Indonesia, y Sumatra, mantuvieron 
al mundo pegado a las pantallas de televisión contemplando las 
consecuencias del oleaje del maremoto. Probablemente nunca 
sabremos el verdadero número de muertos, y faltan las palabras 
para describir la dislocación masiva y la tribulación sufrida por 
los sobrevivientes. Los únicos beneficiarios de esta tragedia 
son los que promueven un gobierno global creciente. Los miles 
de millones de dólares de ayuda que fluyen a las regiones del 
desastre pagan por el establecimiento y expansión del gobierno 
mundial, en su mayoría bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
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Hay profetizado terremotos incluso mayores que devastarán 
al globo entero. No habrá ningún escape natural. Olvídese de las 
playas remotas e islas de paraíso, porque ellas también quedarán 
destruidas por los maremotos que surgirán debido a los muchos 
terremotos profetizados. Sólo los favorecidos por Dios sobrevivirán 
para poblar la nueva edad venidera bajo el reino de Dios.

Pocos quedarán vivos después del fin del 2015 (la palabra hebrea 
para “pocos” que se usa aquí quiere decir “una minucia,” o “un 
poquito”). Lea los siguientes versículos seleccionados de Isaías 24:

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 (Isaías 24:1-6).

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 
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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, que Jehová castigará 
al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes 
de la tierra sobre la tierra (Isaías 24:15-21).

El Hambre Venidero por la Palabra de Dios
A la gran tribulación le precederá una confusión espiritual 

aumentada. En el clímax de la ira de Dios el mundo sufrirá por honda 
desesperación y desesperanza sin paralelo en la historia. Debido al 
rechazo público de la Biblia, que presenta la verdad de Dios, el Juez de 
todo ha determinado el fin de la oportunidad para leerla. Sólo los fieles 
que ya saben y obedecen la verdad sobrevivirán esos últimos meses. 

He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, 
en los cuales enviaré hambre a la tierra, 
no hambre de pan, ni sed de agua, sino de 
oír la palabra de Jehová. E irán errantes 
de mar a mar; desde el norte hasta el 
oriente discurrirán buscando palabra de 
Jehová, y no la hallarán (Amós 8:11-12).

Estos versículos confirman lo que la lógica sugiere: la edad 
jet de la gran tribulación será una época de tinieblas espirituales 
más intensas. No se permitirá que se publiquen libros como éste. 
Libros cristianos y judíos serán quemados en escala masiva, como 
los nazis lo hicieron en Alemania de �932 a �939. Se impedirá 
drásticamente la lectura de la Biblia, y con el tiempo se la castigará 
con la muerte. Mientras todavía hay tiempo, aproveche la oportunidad 
para escudriñar la palabra de Dios y aprender la verdad de Dios.

El tiempo es esencial. Nuestras vidas cuelgan de un hilo. El tiempo 
se acaba para millones todos los días. Muchos mueren de repente, por 
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enfermedad o accidente. Sucesos espantosos como el maremoto de 
diciembre 2004 en Asia o los ataques terroristas del 9 de septiembre 
de 200� en la ciudad de Nueva York, todavía son para unos pocos un 
desafío para hacer inventario espiritual y hacer algunos cambios en sus 
vidas. Pero la muerte de la mayoría de personas no llega a los titulares ni 
hace ningún impacto en el público en general. Las tragedias personales 
sí afectan a unos cuantos más allá de los inmediatamente afectados.

No espere que una tragedia personal le motive. Nadie sabe su 
futuro inmediato. Es posible que otra oportunidad no se presente 
para que usted empiece una relación eterna con su Creador. Empiece 
con lo que entiende y acepte la verdad de la Biblia. El tiempo es corto, 
y usted tiene que aprender mucho y muy rápidamente. Vuélvase a Dios 
en sus acciones y su conciencia para obedecer hoy su palabra. Luego 
pida más entendimiento y la dirección del Espíritu Santo. Él le guiará.

Pídale al Señor Jesucristo que le revele los cambios que necesita hacer 
en su vida; y pídale su fuerza para lograrlos. Ir contra la corriente de la 
sociedad es difícil, pero es esencial que usted se desenrede cada vez más 
de los estilos de vida de este mundo. Todo lo que necesita es empezar 
con lo que entiende y aceptarlo como verdad. Por ejemplo, si usted es 
judío, puede empezar por poner en práctica el Antiguo Testamento.

La Ignorancia Cristiana y el Anticristo
En los Estados Unidos de América el mensaje consistente de las 

encuestas y estudios es que alrededor del 90 por ciento de los que se 
llaman “cristianos” ignoran la Biblia. La población “cristiana,” en su 
mayor parte, es indistinguible de la cultura mundanal en que viven. 
DiosPadre, DiosHijo y DiosEspíritu no son más reales para los que dicen 
ser seguidores de Jesús que lo que son para el mundo en general. En el 
mejor de los casos, lo que llaman “mitos bíblicos en cuanto a patriarcas, 
profetas y seres espirituales” se recibe en el mismo nivel de autoridad 
como la filosofía secular o los escritos sagrados de otras culturas.

Cuando sucedió el ataque a los Estados Unidos de América el 2� de 
septiembre de 200�, muchos acabaron en una iglesia obrando. Incluso 
congresistas asistieron a un culto memorial cristiano en la Catedral 
Nacional de Washington, D.C. A un clérigo musulmán se le permitió 
elevar la oración de apertura. Allí estaba él representando a una religión 
que inspira violencia diaria contra cientos de cristianos y judíos por todo 
el mundo. Quedé aturdido porque nadie del gobierno de los Estados 
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Unidos objetó que un clérigo musulmán tenga igual presencia con 
dirigentes cristianos conocidos nacionalmente y en una iglesia cristiana. 

Esto es el colmo de la hipocresía. Revela lo poco que nuestros 
dirigentes políticos o religiosos comprenden la política mundial o el 
islam. Simplemente piénselo; diariamente estamos expuestos a atentados 
terroristas, muertes y secuestros perpetrados por radicales islámicos; a 
veces usan incluso a niños. Cuando hacen duelo por los restos mortales de 
estos llamados “mártires,” la retórica funeral musulmana por lo general 
le echa la culpa a judíos, a cristianos, a israelíes y a los estadounidenses.

Satanás es experto en el disfraz, y usa toda oportunidad para 
confundir, mentir y asesinar en masa, y luego lo llama un acto de Dios. 
Hace diez años Belén solía ser una ciudad diversa y razonablemente 
pacífica, en donde la fe cristiana e islámica estaban igualmente 
presentes. Ahora, no hay ninguna asamblea santa en esa ciudad, 
sino sólo pobreza, negocios arruinados, desempleo y desesperanza. 
Musulmanes, cristianos y judíos por igual han sido asesinados en el 
nombre de Alá. Este escenario se repite en muchos otros lugares. La 
Biblia dice que Satanás es homicida y mentiroso desde el principio, 
y a sus hijos se los identifica fácilmente porque hacen lo mismo.

Estas atrocidades culminarán en la persona y gobierno del 
Anticristo. Tristemente, la mayoría de los que aducen ser cristianos se 
dejarán engañar por él. Su ignorancia de la Biblia y orgullo humano 
natural los hará vulnerables a sus mentiras e ilusión de amor, poder 
y milagros. Durante la gran tribulación seres espirituales perversos 
obrando dentro de las fuerzas sociales y culturales de esta edad rebelde 
facilitarán oleadas masivas de fervor patriótico a favor del Anticristo 
entre las poblaciones del mundo. No se tolerará a los que tengan reservas.

La mayoría de cristianos viven vidas seculares de espiritualidad 
programada. Puesto que Dios ejerce escaso impacto en ellos, no viven 
vidas santas. La civilización occidental ha perdido el significado de 
santo. El verdadero Dios de Israel no tiene relevancia para nosotros. 
Esta es una de las razones por la que el islam y otras religiones 
orientales han crecido a costo de las denominaciones tradicionales.

La población cristiana participa en los pecados colectivos de 
nuestra sociedad, que no se diferencia en nada de la Babilonia antigua 
en su esencia moral y espiritual. Las personas se dejan atrapar por la 
competencia de vivir lo que llaman “el sueño estadounidense” de auto 
indulgencia próspera justificada por una espiritualidad egocéntrica que 
llaman “cristiana.” Este estilo de vida hace impotente el testimonio 
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cristiano. Estos son los “cristianos” que sufrirán las plagas que surgirán 
como consecuencias naturales de sus fuentes de pecado (Apocalipsis �8:4).

El Anticristo proclamará a todas las regiones válidas 
espiritualmente en su fuente. Enseñará que todas las religiones 
y asuntos místicos reflejan revelaciones parciales del Dios único 
y universal mediante muchas tradiciones culturales. Esparcirá la 
ilusión de prosperidad, paz y seguridad, incluso mientras la violencia 
aumenta al crescendo final de todos los ejércitos reunidos para atacar a 
Jerusalén. Con la muerte de los dos testigos, el Anticristo entrará en el 
templo construido por los judíos y se proclamará como el único Dios 
verdadero en virtud de su dominio sobre la dimensión terrenal de dálet.

A pesar de todos sus éxitos hasta la fecha, Satanás ya está 
condenado a la destrucción. Con su resurrección de los muertos 
Jesús desterró al diablo. La victoria de Jesús sobre la tumba declara 
una vida de dimensión jeh que se traga a la muerte. Su sacrificio 
de amor y disposición para perdonar a los que sinceramente se 
arrepienten ha vencido la rebelión de pecado. Lo que vemos 
desdoblándose hoy, y veremos en los años venideros, sigue 
el libreto predeterminado que he presentado en mis libros.

El cumplimiento real de toda la profecía bíblica es certero. Su 
promesa se demuestra en la resurrección del Hijo de Dios, que vendrá 
de nuevo tal como está prometido, trayendo con él a la tierra la realidad 
eterna de la dimensión jeh. El retorno de Jesús como Rey conquistador 
y Mesías Salvador de Israel es el primer paso de restauración que a 
la larga resultará en la creación de nuevos cielos y nueva tierra.

Recuerde que yo no tengo ningún informe especial interno 
o conexión directa con la mente de Dios. No soy profeta sino uno 
que estudia la Biblia y que, a mi modo de ver, ha sido guiado por 
el Espíritu Santo de Dios. He relatado los resultados de mis estudios 
para que cada persona determine su validez por cuenta propia. 

Palabras de Aliento para los Creyentes
Cuando llegue la gran tribulación en el tiempo señalado 

muchos cristianos, especialmente en los Estados Unidos, no 
estarán preparados y quedarán muy desilusionados cuando se den 
cuenta de que el esperado “rapto” no sucedió al principio de la 
tribulación. Muchos pastores y maestros cristianos prometen un 
escape de las pruebas y tribulaciones que vendrán. Docenas de 
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teorías cristianas abundan para masajear nuestro profundamente 
acendrado deseo de evitar el sufrimiento y suprimir los temores 
que surgen desde muy adentro de nuestra mente subconsciente.

Me siento humilde y privilegiado porque Dios me ha revelado 
los acontecimientos de la gran tribulación, contrario a opiniones 
teológicas más populares que se concentran en lo que yo llamo “el 
gran escape.” También siento una profunda tristeza por mis hermanos 
creyentes que están destinados a atravesar gran sufrimiento por 
causa del Señor Jesucristo. Tal como fue al principio de la edad de 
la iglesia, su sangre derramada se volverá el agua que propagará 
el evangelio de vida en medio de la crueldad y oposición satánicas.

Cuando alguien se va, una palabra de despedida abarca todos los 
sentimientos que tenemos por esa persona sin predicar un sermón. 
Así me gustaría ofrecer una palabra de consejo a mis hermanos que 
creen en Cristo. He hallado en la Biblia cinco pasajes que tienen 
que ver con las pruebas y tribulaciones que los cristianos enfrentan 
todos los días, que aumentarán dramáticamente durante la gran 
tribulación y pondrán a la mayoría de cristianos a la prueba máxima. 
Estos pasajes consideran la esencia de la fe cristiana. Me han servido 
de estímulo en muchas situaciones difíciles e incluso han evitado 
que me enrede en religiones falsas que ofrecen esperanza engañosa.

Aplicando la regla de la mano y cinco dedos del Sistema 
Numérico del Alfabeto Hebreo, hay un versículo que sobresale por 
encima de los otros cuatro pasajes. Jesús dijo en el Evangelio de Juan:

La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy 
como el mundo la da. No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo (Juan 14:27). 

Aquí Jesús menciona dos diferentes circunstancias de 
paz. Primero, él nos dará paz. Esta paz “dada” resolverá todo 
en el futuro cuando recibamos vida eterna. Mientras tanto, 
nuestro Dios amante también nos deja paz en el presente.

Muchos se atormentan por malos recuerdos de la niñez u otras 
experiencias ofensivas de la vida, y los cristianos no están exentos 
de estos sentimientos. Pueden haber sufrido daño psicológico 
en su infancia de parte de padres abusivos, creciendo sin amor, 
luchando por sobrevivir y por hallar seguridad, sintiéndose 
totalmente solos cuando necesitaban alguien que los quiera.
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Más tarde en la vida pueden haber sufrido por la guerra, muerte, 
crimen, amistades rotas, o porque algún ser querido se aprovechó 
de ellos. Pueden haber vivido en un matrimonio sin amor, o 
tenido que lidiar con un corazón partido por un divorcio. Tal vez 
negociantes corruptos les robaron ahorros duramente ganados.

Aprendemos a suprimir los recuerdos de experiencias 
dolorosas, escondiéndolos en los recovecos de nuestra mente. Pero 
en realidad nunca desaparecen. Los psicólogos nos dicen que los 
recuerdos están permanentemente grabados en nuestra mente 
subconsciente. A veces puede causar amargura y soledad no resuelta.

Estas emociones sepultadas también pueden resultar en 
pensamientos perversos que parecen surgir de la nada. No 
presentan un cuadro de paz, sino un ataque abierto del infierno.

Los cristianos pueden quedarse perplejos cuando experimentan 
estos ataques. Incluso pueden cuestionar la provisión de Dios 
para su salvación, preguntando: “¿He sido en realidad salvado?”

A decir verdad, Satanás usará todo rincón de nuestros 
recuerdos sumergidos para arrebatarnos la fe y la paz que Jesús 
prometió. Pero cada vez que Satanás empieza a agitar una tormenta 
hurgando recuerdos dolorosos, los creyentes pueden confrontarlo 
con una orden: “Satanás: ¡te ordeno en el nombre de Jesús que 
te vayas!” Al mismo tiempo podemos invocar el nombre de 
Jesús y decirle: “Señor Jesús: Dame la paz, tal como prometiste.”

Los creyentes tienen acceso a un reservorio de poder que ha estado 
en existencia desde antes de la creación del mundo. Como un interruptor, 
cuando uno se conecta a la fuente de poder, instantáneamente recibe 
luz. Los problemas que le han acosado seguirán allí, pero usted 
experimentará una paz que le llevará por encima de sus circunstancias.

En los días más negros del la gran tribulación venidera, 
nunca olvide que Dios lo conoce, le ama, y ha preparado un 
lugar para usted. Si usted es o llega a ser hijo de Dios por la fe en 
Cristo, ya se halla en camino a llegar a ser perfecto a la vista de 
Dios, plenamente aceptable ante un Dios santo. Usted ha sido 
llamado para servir al Dios maravilloso y poderoso del universo. 
Usted está más íntimamente conectado con él que un niño 
pudiera estar conectado con un padre gentil y amoroso en su vida.
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Otros cuatro pasajes aumentan nuestra comprensión 
de este versículo principal: 

E invócame en el día de la angustia;
Te libraré, y tú me honrarás (Salmo 50:15).
 
Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará;
No dejará para siempre caído al justo (Salmo 
55:22). 

Humillaos, pues, bajo la poderosa mano 
de Dios, para que él os exalte cuando 
fuere tiempo; echando toda vuestra 
ansiedad sobre él, porque él tiene 
cuidado de vosotros (1 Pedro 5:6-7). 

Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez 
digo: ¡Regocijaos!  Vuestra gentileza sea 
conocida de todos los hombres. El Señor 
está cerca. Por nada estéis afanosos, sino 
sean conocidas vuestras peticiones delante 
de Dios en toda oración y ruego, con acción 
de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús (Filipenses 4:4-7). 

Esta es última oportunidad antes de que empiecen los duros 
tiempos del juicio. Para los que resisten, el plan de Dios es que 
los que dudan y los rebeldes atraviesen el túnel en llamas como 
prueba purificadora final de la humanidad. Nuestra supervivencia 
depende de hacer caso de la advertencia, y prepararnos para ella 
mediante el arrepentimiento y obediencia por fe en su palabra.

Usted Puede Ayudar
Sea que mis predicciones respecto a las fechas de la gran tribulación 

resultan ser ciertas o no, espero que este libro sea una bendición para usted. 
Mi sueño ha sido contar esta historia al mundo. Estoy haciendo todo lo 
que me es posible para lograrlo. Lo imposible está en las manos de Dios.

No he escrito estos libros para ganar dinero vendiendo 
equipos de supervivencia o algún otro tipo de estrategia de 
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emergencia. Mi preocupación es esparcir la palabra de Dios 
todo lo posible con su advertencia para nuestra edad. Por 
eso he traducido mis libros a otros idiomas y lo he puesto 
en la internet para que se lo descargue y lea gratuitamente.

Toda persona se halla en una posición singular para ayudar 
a esparcir la palabra de Dios. Esta función es esencial. Aunque 
ciertamente no es la única opción, hablarles a otros en cuanto a 
mis libros y el sitio web es una manera de participar en la obra de 
Dios. Déle a otros oportunidad de leer estos materiales para que 
decidan por sí mismos. La exposición fuerte a la palabra de Dios 
en mis libros rendirá su fruto a su debido tiempo, y tal vez usted 
reciba el crédito por su como siervo fiel. A lo mejor se sorprende al 
recibir de Dios una gran recompensa en su venida (Isaías 55:6-��).

El Principio de Fe
Hemos llegado al fin de este libro. No se sorprenda si 

siente que necesita volver a leer algunas partes, o incluso todo. 
Cuando yo leo de nuevo un capítulo, me asombro por lo que he 
escrito porque ya no recuerdo todos los detalles de cuando lo 
escribí. Incluso algunos de mis amigos cristianos que critican 
más fuertemente admiten que han aprendido algo al leerlo.

Mi deseo ahora es publicar estos libros en forma impresa. La 
mayoría de personas hallan mucho más fácil leer un libro impreso que 
leerlo en línea. Debido a la amplitud de alcance y contenido de estos 
libros, es preciso leerlos varias veces antes de que las consecuencias y 
razones para la gran tribulación realmente penetren en la conciencia 
de uno. La destrucción de la civilización occidental y oriental que 
conocemos pronto será historia. ¿Quién sabe si la historia de la edad 
zayin será recordada o enseñada a las generaciones futuras de la edad tet?

Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en 
Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera 
que dijere a este monte: Quítate y échate 
en el mar, y no dudare en su corazón, sino 
creyere que será hecho lo que dice, lo que 
diga le será hecho. Por tanto, os digo que 
todo lo que pidiereis orando, creed que lo 
recibiréis, y os vendrá (Marcos 11:22-24).
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En este pasaje Jesús nos anima a tener fe. La fe es 
poderosa lo suficiente para mover montañas al mar. Por la 
palabra de fe el universo fue creado (Hebreos ��:�-3). Así 
que la pregunta surge: “¿Cuán grande es mi (o su) montaña?”

Hay una narración que comunica este mensaje. Un hombre 
muy rico recibió en su hermosa mansión la visita de su hermana 
y sus hijos. La mansión era enorme, teniendo muchos cuartos 
llenos de arte hermoso, muebles de calidad y equipo de recreación. 
Usando la frase popular, se podría llamarla una “casa monstruosa.” 
Después de los saludos iniciales el rico se sintió muy generoso 
y les dijo a los visitantes: “Escojan lo que quieran, y se los regalo.”

La tía dijo: “Quisiera ese precioso florero.”

Su hijo añadió: “A mí me gustaría esa hermosa limusina 
alargada que está estacionada en la entrada.”

El tío rico dijo: “Está bien. El florero es tuyo, querida 
hermana; y la limusina es tuya, sobrino. Les hubiera dado 
toda la mansión si la hubieran pedido.”

Ahora yo me veo frente al mismo tipo de pregunta. Siendo 
honesto conmigo mismo pregunto: “¿Es Dios más grande o 
mi montaña?”

Jesús enseñó que con suficiente fe ninguna montaña es demasiado 
grande. Sé que Dios es muy rico y le gusta sorprender a sus hijos. Así 
que estoy pidiendo que un mil millones de personas lean este libro para 
que al menos el �5 por ciento de la población del mundo oiga el plan de 
Dios para la humanidad. Recibirán como bono algún entendimiento 
de lo terrible que serán los acontecimientos de la gran tribulación.

Al pensar en una manera práctica de lograr lo imposible, 
me vino a la mente de nuevo el Sistema Numérico del Alfabeto 
Hebreo. Hace poco hice un viaje en un crucero. Al mirar al océano 
podía ver el rastro de vapor levantándose contra el fondo azul 
del horizonte. Era todo un espectáculo con la luz menguante de 
la puesta del sol como trasfondo. Así que mis pensamientos se 
dirigieron hacia la vasta extensión, que en hebreo se llama mem (40). 

Hemos aprendido que dálet, “en este mundo y en este tiempo,” 
con una entidad añadida de “propósito” conduce al cumplimiento 
de mis sueños de imposibilidad. Como científico que se enseñó a sí 
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mismo le pregunté al Señor: “¿Cuál es la fe que necesito para mover 
mi montaña?” Debe ser parte de la dimensión dálet, cuyas leyes no 
se pueden cambiar, pero mover montañas debe por consiguiente 
conformarse a las mismas leyes. ¿Tenemos acaso aquí una paradoja?

En la dimensión dálet el agua puede mover miles de toneladas 
de tierra. Así que la expresión mem es apropiada. Tengo el agua 
con la cual puedo mover mi montaña, pero necesita que la siga el 
“propósito.” Ese pensamiento me llevó a la analogía de los dos 
rieles al aplicársela a la gran tribulación: Jet quiere decir ocho (8), 
que se divide en dos partes (4 + 4 = 8). Es como el alineamiento 
del huevo uso de la mini tribulación con el contexto de la gran 
tribulación. Así que van juntas como el caballo y la carreta.

El primer cuatro representa las cuatro patas del caballo, que 
provee la fuerza. Las otras cuatro son las ruedas de la carreta.

Todo esto trabaja junto, conforme al principio de causa y efecto. 
En otras palabras, el agua se evapora convirtiéndose en nubes que 
el viento sopla contra las montañas, para que el agua caiga de nuevo 
sobre ellas como lluvia. Pero debe haber un propósito. El propósito 
de la carreta es llevar personas. Si llegamos a dónde queremos ir, 
entonces no tenemos que preocuparnos por cual mecanismo se usó 
o cómo funciona. Esperamos que el caballo camine por sí mismo 
mediante sus poderosas patas, y la masa del caballo en movimiento 
moverá la carreta sobre sus ruedas de acuerdo a las leyes de la física.

Ahora viene alguien que quiere montar en la carreta. Debe 
tener suficiente confianza en el caballo y la carreta como para 
estar dispuesto a pagar pasaje. Si el viajero no tiene suficiente fe 
para pagarlo, entonces se quedará atrás cuando la carreta salga. De 
manera similar, si no tengo suficiente fe en la integridad del buque 
como para pagar mi boleto, todavía estaría sentado solo en el 
muelle. Así, con propósito podemos vencer nuestro temor inicial 
a lo desconocido, y por fe  podemos mover una gran montaña; tal 
como las muchas lluvias causan deslizamientos de tierra en California.

Por favor, únase a mí para el recorrido ayudándome 
a mover la montaña de poner el evangelio de Jesucristo 
en las manos de un mil millones de personas.  

Y será predicado este evangelio 
del reino en todo el mundo, para 
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testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin (Mateo 24:14). 

No estoy necesariamente pidiendo dinero. Estoy 
aplicando la fórmula matemática que aprendí en 
el Sistema Numérico del Alfabeto Hebreo, que dice:  

1 + 4 = 5

No es por casualidad que usted ha leído mis libros; aun cuando haya 
leído sólo una parte de ellos. Dios está obrando. Pienso que él lo señaló 
a usted entre un mil millones de personas que yo he pedido por fe que 
lean mis libros. Fue decisión de Dios, no la mía. Usted debe considerarlo 
un privilegio porque hay millones que no tendrán esa oportunidad.

Le pido a usted (�) que busque a cuatro (4) amigos o parientes 
y los invite a leer este libro sobre el propósito de Dios para la 
humanidad. Eso no le costará gran cosa, y siempre puede echarle 
la culpa a este loco relojero de California que perdió un tornillo.

Mi fe fue sometida a prueba hace poco. Me desalenté porque 
la montaña empezaba a parecer demasiado grande. La inmensidad 
de esta empresa me hizo sentirme como Pedro caminando 
sobre el agua. Cuando se dio cuenta de que en realidad estaba 
caminando sobre las olas, se olvidó de su propósito. Se olvidó 
que el Señor estaba allí con su mano extendida para sostenerlo.

No hace poco inesperadamente recibí el primer cheque de un 
donativo. Vino con la instrucción de que se lo use para pagar gastos. 
El donante había sido bendecido a leer los libros en la internet, y me 
agradecía por el esfuerzo que había hecho para ponerlo allí para que otros 
lo lean gratuitamente. La cantidad de cheque era de $400.00 dólares.

Mi cerebro empezó a funcionar, y de inmediato comprendí 
lo que el Señor me estaba diciendo. Es una maravillosa lección que 
él me enseñó con ese cheque. El número hebreo para 400 es tau, y 
representa el fin de nuestra existencia o eternidad. La fórmula que 
explico en el primer libro �-4-40-400 que en el contexto hebreo quiere 
decir “humanidad” o “Adán y Eva.” El donante podía haber enviado 
cualquier otra cantidad, pero “por casualidad” resultó ser $400.00. 
Esto era Dios diciéndome: “Herbert: No te preocupes en cuanto 
al tiempo; porque yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin.”
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Como dice Marcos ��:22: “Tengan fe en Dios.” Este primer 
donativo fortaleció mi fe en el Dios Todopoderoso. Le invito a usted a 
que también tenga fe en Dios. Ayúdeme a mover esta montaña al mar. 
Ayúdeme a enviar este mensaje a los que nunca han oído la palabra 
de Dios, o nunca ha prestado atención a ella cuando la han oído.

Su recompensa será diez veces en la dimensión jeh. Simplemente 
recuerde lo rico que es nuestro Tío en la mansión. Una montaña 
movida físicamente por agua (mem) puede crear una hermosa playa 
invaluable. Es suya para apropiarse de ella si tiene fe. Tal vez usted tenga 
amigos o parientes en India, China, Rusia u otra nación, que tengan 
la capacidad para traducir este libro. Si es así, quisiera oír de usted.

Nuestra oportunidad es muy corta. Verifique el movimiento del 
tiempo en el reloj de cuclillo. Si tiene fe con propósito, puede experimentar 
lo imposible y recibir la recompensa cuando terminemos la carrera. 

Y cuanto más sabio fue el Predicador, 
tanto más enseñó sabiduría al pueblo; 
e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y 
compuso muchos proverbios. Procuró el 
Predicador hallar palabras agradables, y 
escribir rectamente palabras de verdad.

Las palabras de los sabios son como 
aguijones; y como clavos hincados son las de 
los maestros de las congregaciones, dadas 
por un Pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, 
sé amonestado. No hay fin de hacer muchos 
libros; y el mucho estudio es fatiga de la carne.

El fin de todo el discurso oído es este: 
Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; 
porque esto es el todo del hombre. 
Porque Dios traerá toda obra a juicio, 
juntamente con toda cosa encubierta, sea 
buena o sea mala (Eclesiastés 12:9-14).

Hable con sus amigos y parientes en cuanto a estos libros y nuestro 
sitio web: www.apocalypse2008-20�5.com. Pídales que comuniquen 
la dirección web a sus amigos y conocidos. Si se salva apenas un 
alma, usted recibirá gran recompensa en el cielo (� Corintios 3:6-9).
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Si se siente enviado a hacerlo, su contribución financiera se 
apreciará en debida forma y se la usará sabiamente. Ayudará a 
pagar por la producción, traducción y distribución de estos libros y 
materiales de estudio, así como también a mantener el sitio web. 
Sus donativos califican para una deducción en la declaración 
de impuestos a la renta en los Estados Unidos de América, 
y nosotros no damos su información personal a nadie.

Puede hacer su contribución en forma segura en línea en 
www.apocalypse2008-20�5.com/Donate.html, o puede enviar 
su cheque, giro postal o información de tarjeta de crédito a: 

Faith in the Future Foundation
PO Box 6384
Minneapolis, MN 55406

Todo dinero recibido se invertirá directamente en este ministerio.
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¿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, 2� de diciembre de 20�2, o el 2� de diciembre de 20�5, 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:�9-3�).

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 �: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. �; 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 predijo que los 
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judíos volverían 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 �:5 de la Piedra 
de Roseta, el principio del huevo ruso, y el principio de � + 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, �996, 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 2� 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!



¿Puede Dios Cambiar su Calendario?

Copyright © 2006 Faith in the Future Foundation Página 46�

Herbert R. Stollorz
Christopher J. Patton
Faith in the Future Foundation
Jueves, 3 de marzo del 2005

Referencias Científicas: 

�. Moore, Dr. Philip, The End of History Messiah 
Conspiracy, �996, Atlanta, GA, nota al pie 26, página 502

2. Bioneers 2003, “Revolution from the heart of nature, A 
Canadian farmer Percy Schmeiser speaks about his legal battle with 
chemical giant Monsanto and the thread of GMO to all life forms.” 
En la web en: www.gmofreemendo.com, www.percyschmeiser.com, 
www.bioneers.org

3. “Dr. Frankenstein, The Race to Create New Life in the Lab,” 
Michael Stroh, Popular Science, febrero 2005, www.popsci.com 

4. “Seeds of Doubt,” por Rick Rodriguez Executive 
Editor, Sacramento Bee, California. Serie en cinco partes 
publicada originalmente del 6 al �0 de junio del 2004. 
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¿Se Acerca la Gran Tribulación
De Edén a la Nueva Jerusalén:  

El Plan de Dios para la Humanidad

Herbert R. Stollorz 
Libro Uno

Siete Mil Años de Historia y Profecía Bíblica
Terremotos, maremotos, huracanes y guerras interminables 

. . . ¿Qué está sucediendo en este mundo? ¿Qué sucederá 
después? ¿Hay un propósito en todo este sufrimiento humano?

Frisando �0 años el autor Herbert R. Stollorz dio un nuevo vistazo 
a la Biblia. Usando las mismas técnicas exitosas de investigación que 
resultaron en un sinnúmero de lucrativas patentes de alta tecnología, 
concibió algunas explicaciones interesantes y pragmáticas de lo que la 
Biblia dice en cuanto a las grandes preguntas de la vida en el planeta tierra. 
Este libro no es un tratado teológico, escapismo en el rapto ni tiene un sin 
fin de notas al calce. Más bien, mediante esta presentación racional de los 
sucesos que se avecinan ¡usted se verá ante un reto que cambiará su vida!

¿Qué nos dice la Biblia y la ciencia en cuanto a Dios? ¿Por qué creó él a 
los seres humanos?
¿Por qué un Dios amante castigará a todas las naciones con siete años de 
pruebas y tribulación severa dejando sólo de un 10 al 20% vivos al fin?
¿Cuál es el propósito de la gran tribulación? ¿Por qué empieza en el 
cielo? ¿Qué son los ángeles? ¿Pueden morir los ángeles?
¿De qué manera el diluvio del tiempo de Noé nos ayuda a fechar la gran 
tribulación?
¿Cómo puede la explotación codiciosa de la naturaleza de parte de 
la sociedad mediante la manipulación genética hacer que la gran 
tribulación empiece más temprano?
¿Qué hace al Anticristo tan diferente de todos los previos 
conquistadores mundiales?
¿Por qué es él tan perverso? ¿Qué significa el número 666?
¿Cómo estará estructurado el venidero gobierno de Jesús de mil años de 
modo que la paz y justicia verdaderas finalmente sean una realidad para 
todos los pueblos?
¿Qué sucede cuando los seres humanos mueren? ¿Cómo será el infierno?
¿Qué le sucederá a Israel y a la iglesia durante la gran tribulación? ¿Por qué?
¿Cómo será la nueva Jerusalén? ¿Qué significa realmente el arco iris?
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