
Capítulo 8:  Los Últimos Tiempos
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Parte I

Lo que pretendo delante de Dios, con esta enseñanza, es que aumente tu santidad, que aumente 
tu compromiso; tu entrega a Dios, que aumente tu búsqueda de Dios. Unos tienen más entrega, 
más santidad; pero todo puede aumentar. No pretendo pasar unas horas de ciencia ficción y de 
especulación; voy a ser muy riguroso, voy a manejar principios de la Escritura, tal y como el 
Señor permitió que se escribieran; pero el enfoque, el motivo de esta reunión, además de 
enseñarte; es para que esta enseñanza pueda cambiar tu vida como cambio la mía.  Cuando yo 
descubrí todo esto que hoy te voy a enseñar, hace más de 20 años, como he comentado en 
alguna ocasión; yo enfoque mucho mejor mi vida, entendiendo lo próximo que el Señor está para 
gobernar este mundo y todo lo que vamos ahora a hablar. 

Esta enseñanza tiene dos partes; hoy vamos a hablar sobre los tiempos, sobre los años. 

Vamos a comenzar leyendo un versículo en Salmo 90:12: 

12 Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, 
Que traigamos al corazón sabiduría. 

Este versículo es bueno aprenderlo de memoria. Es una oración que hace el salmista. Cuando tú 
sabes el tiempo que te queda aquí, eso hace que tú redimas mejor ese tiempo y te organices 
mejor y le saques mayor rendimiento, y busques más de Dios y busques más santidad, y no te 
dejes envolver por las cosas de este mundo. Hoy vamos a hablar sobre los años para la segunda 
venida de Jesús. Los profetas hablaron de la primera venida o del nacimiento de Jesús, esto lo 
sabemos todos, lo hemos escuchado; y dice la Escritura que: 
Llegado el cumplimiento del tiempo, nació Jesús. Es decir, Jesús no nació un día cualquiera en 
Belén de Judea; dice la profecía que “Llegado el cumplimiento del tiempo…” Hubo un tiempo 
determinado por Dios para que Jesús naciera de la virgen María en Belén de Judá; había un 
tiempo determinado. 

Gálatas 4:4 

4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y 
nacido bajo la ley

“Llegado el cumplimiento del tiempo…” Esto a  mi me crea entusiasmo… emoción, porque se 
que hay un tiempo para la operación de Dios. Si hay algo en tu vida que tú crees que se retarda, 
que se retrasa;  yo quiero decirte ahora fuera de guión, que hay un tiempo para la intervención de 
Dios en tu vida y algo que he aprendido, que ese tiempo, el de Dios, es como un tren de alta 
velocidad que nadie lo puede parar… intenta tú parar un tren de alta velocidad en la vía, hazle 
señales… hazle gestos… llegará el tren y le hará buuuuufffff, a 300 kilómetros por hora. Cuando 
llegue el cumplimiento del tiempo de Dios para tu vida, no hay ningún espíritu de las tinieblas que 
pueda detener la bendición de Dios para ti; de la misma manera que nadie pudo detener el 
nacimiento de Jesús, porque era el tiempo de Dios para bendecir a su creación. Había personas 
que esperaban al Mesías porque conocían las profecías; tú a partir de hoy vas a esperar a Jesús, 
vas a esperar a tu Señor en las nubes con una expectativa diferente, por el conocimiento que vas 
a recibir. Un profeta que habló de la primera venida de Jesús: 
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Isaías 9:6,7 

6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se 
llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.  
7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su 
reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El 
celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 

Esta fue una de las profecías que se dijeron sobre el nacimiento de Jesús; esta profecía se dijo 
750 años, aproximadamente, antes del nacimiento de Jesús; el profeta Isaías inspirado por el 
Espíritu de Dios, dio esta profecía y durante esos años hubo muchos en Israel que escucharon la 
profecía y que estuvieron expectantes ante la posibilidad de que viniera el Mesías; y como decía 
antes “llegado el cumplimiento del tiempo…” el Mesías nació de la virgen. Mira, personas que 
esperaban al Mesías y que en su tiempo, tuvieron el privilegio de verlo, de tocarlo; de cogerlo en 
brazos; de profetizar sobre la vida de Jesús. 

Lucas 2:6,11,25,36,38 

6 Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. 

Está hablando de José, de María, del niño. 

11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor.  
25 Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y 
piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él.  

26 Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al 
Ungido del Señor.  

36 Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy 
avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad.  

38 Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos 
los que esperaban la redención en Jerusalén.

Aquí la Biblia recoge dos ejemplos; un hombre, una mujer que sabían, que conocían la profecía; 
sabían que el Padre iba a enviar al Mesías y tuvieron el privilegio, tuvieron la oportunidad de 
conocerle; fue en su tiempo, ellos creían en la profecía. 

Y pasado todo este tiempo y el cumplimiento de esta profecía… 

Uno va a las Santas Escrituras y desde que Dios en el Génesis, como persona colectiva, 
hablaron entre ellos y dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza” uno va a la Escritura y no encuentra ningún versículo que diga lo que te voy a decir; 
pero si uno se pone a contar, si uno cuenta las generaciones desde que Dios dice “Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza”, uno cuenta que hay 77 generaciones 
hasta que nace Jesús, y ahí Dios empieza a dejarte ver que la matemática alrededor del 7, tiene 
que ver con la profecía; vuelvo a decirte: No hay ningún versículo… tú no puedes ir a Mateo 4 ó a 
Isaías 14 y leer lo que te he dicho, pero si cuentas o si vas a esos libros que a lo mejor te resultan 
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pesados, que dicen : “Y Pepito engendro a Juanito, y Juanito engendro a Antoñito…”, si tú te 
metes a esa Escritura, ves que hay 77 generaciones desde que Dios dijo “Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza” hasta que nació Jesús. Si alguien hubiera 
seguido el 7 en la profecía… ¿Sabes por qué? Porque hay un tiempo determinado por Dios. 
Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Quiero que entiendas esto, hay cosas 
determinadas por Dios que ni ayunos, ni oraciones… Dios no va a cambiar; son determinaciones 
de Dios. Ni lo alto ni lo bajo, ni los espíritus inmundos; nadie va a cambiar lo que Dios ha 
determinado sobre su creación. Hay un tiempo determinado, y puedes entender, querido 
hermano, querida hermana; que para la segunda venida de Jesús, también hay un tiempo 
determinado. Vamos a profundizar juntos; quiero llevarte a profundidades de la profecía, de la 
Escritura, para que veas que también hay un tiempo determinado para la segunda venida de 
Jesús. Escudriñando las Escrituras podemos descubrir cosas que no están en la literalidad del 
texto, esto es lo que te decía de las 77 generaciones; no hay un versículo que lo diga, pero si tú 
te entretienes y cuentas, hay muchas cosas en las que vamos a profundizar.  

Juan 5:39 

Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y 
ellas son las que dan testimonio de mí; 

Voy a darte otra pincelada: ¿Sabías cuanto tardó Salomón, el hijo de David, en construir el primer 
templo en Jerusalén? Dice la Escritura que tardó 7 años. Qué interesante ¿verdad? Pero la 
Escritura en Reyes y en Crónicas que es donde viene esto, dice: 

1 Reyes 6:38 

Y en el undécimo año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas 
sus dependencias, y con todo lo necesario. La edificó, pues, en siete años. 

Te ha sonado algo raro allí ¿verdad? … en el mes de Bul… si dijera en el mes de Abril (por 
ejemplo) nos sonaría mejor. En este versículo que hemos leído, vemos que el templo de Salomón 
se construyó en 7 años, pero si además te paras en los meses; en el mes que comienza y en el 
mes que termina, aunque no dice los días, pueden ser perfectamente 7 años y 7 meses lo que se 
tardó en construir el templo. Quiero enseñarte un poco a leer la Escritura con más detenimiento, 
escudriñando; es decir, escudriñando, es profundizando, es buscando cosas que no están a 
primera vista. Jesús dice que escudriñemos las Escrituras. Hay escrituras específicas que nos 
hablan de la segunda venida de Jesús; hay libros emblemáticos sobre la segunda venida de 
Jesús, el libro de Apocalipsis; casi todo el profeta Daniel; hay algunos capítulos en los 
evangelios; hay algunos momentos en las cartas del apóstol Pablo a las iglesias a los gentiles, 
las cartas a la iglesia en Tesalónica; en cartas del apóstol Pedro; hay demasiada información 
sobre la segunda venida de Jesús como para que la iglesia esté mirando a otro lado. Tienes que 
ser muy consciente, muy conocedor de la profecía. 

Apocalipsis 1:1-3 

1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que 
deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,  
2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas 
las cosas que ha visto.  
3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las 
cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca.
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El Apocalipsis es el libro emblemático sobre la segunda venida de Jesús y comienza diciendo el 
versículo 3, “Bienaventurado el que lee y los que oyen de esta profecía, y guardan las cosas en ella 
escritas; porque el tiempo está cerca.” tú estás siendo bienaventurado porque estás oyendo y 
leyendo…  Esto fue escrito a finales del siglo I, era el apóstol Juan, el apóstol que se recostaba 
en el pecho de Jesús; 70 años después, aproximadamente, exiliado en una isla del Mediterráneo, 
recibió una revelación como nadie de los últimos tiempos, y se le dio esta palabra que es 
extensible para cada uno de nosotros.  

Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas 
en ella escritas; porque el tiempo está cerca. 

No lo digo yo, lo dice la Biblia: El tiempo está cerca. Tú eres hoy bendecido por oír, por leer, por 
guardar la Palabra. Vamos a seguir leyendo promesas sobre su segunda venida; Él prometió que 
iba a volver. Jesús está a punto de ascender a los cielos y esto fue lo que pasó: 

Hechos 1:10,11 

10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se 
pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas,  
11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este 
mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al 
cielo.

Esto es el libro de los hechos, el tiempo está cerca; recuerda: 
“así vendrá como le habéis visto ir al cielo.” 

1 Tesalonicenses 4:13-18 

13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os 
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.  
14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los 
que durmieron en él.  
15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.  
16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de 
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.  
17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre 
con el Señor. 
18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 

Entonces, hemos leído que el tiempo está cerca; hemos leído que “este mismo Jesús al que veis 
subir al cielo, volverá en las nubes”, y ahora estamos leyendo que seremos arrebatados de este 
reino de las tinieblas, “seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor 
en el aire...” igual que el profeta Isaías decía que nacería el niño “Porque un niño nos es 
nacido…admirable consejero” y 750 años después en el tiempo del hombre, nació ese niño. 
Fíjate lo que dice allí, un día la iglesia de Dios va a ser arrebatada, el Espíritu Santo va a ser tan 
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fuerte sobre ti en ese momento, si te toca vivir según tu edad, yo creo que va a ser la primera 
experiencia más sorprendente para comenzar la eternidad con Dios ¿Verdad? Ser arrebatado a 
las nubes, sin traje de astronauta… eso va a ser tremendo. 

2ª Tesalonicenses 2:1-12 

1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os 
rogamos, hermanos,  
2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por 
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del 
Señor está cerca. 
3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, 
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 

Dice que “no vendrá sin que antes venga la apostasía”, si tú miras Europa, muchos países que 
durante siglos fueron cristianos, fueron gentes en porcentajes altos comprometidos con el 
evangelio; las últimas generaciones son auténticos paganos, que han apostatado de la fe. Europa 
fue en el pasado un centro de avivamiento, donde se tradujo la Biblia, donde se enviaron 
misioneros a todo el mundo; países como Inglaterra, como Alemania; países como Suiza, en 
Suiza comenzó la Cruz Roja, fue un evangélico, un cristiano; países del norte de Europa, hubo un 
mover de Dios durante mucho tiempo en Europa, pero las últimas generaciones están lo más 
lejos de Dios; ese es un gran ejemplo de apostasía. 

4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto 
que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.  
5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?  
6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.  
7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo 
detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.  
8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su 
boca, y destruirá con el resplandor de su venida;  
9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 
mentirosos, 
10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el 
amor de la verdad para ser salvos.  
11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,  
12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se  
complacieron en la injusticia. 

Estamos repasando algunos pasajes claves en la Escritura que hablan de que Jesús viene. 

Apocalipsis 22:6-21 

6 Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de 
los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder 
pronto.  
7 ¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este 
libro.  
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8 Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré 
para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas.  
9 Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los 
profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.  
10 Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está 
cerca.  
11 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. 
12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según 
sea su obra. 
13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. 
14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para 
entrar por las puertas en la ciudad.  
15 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los 
idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.  
16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo 
soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.  
17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; 
y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 
18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno 
añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.  
19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del 
libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.  
20 El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, 
Señor Jesús.  
21 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.

¡He aquí, vengo pronto! Dice el Señor. Versículo 10 dice “No selles las palabras de la profecía de 
este libro…” a lo mejor esto no te dice nada pero, si tú te remontas algo más de 600 años al 
profeta Daniel; cuando Dios le da la revelación sobre los últimos tiempos; Dios le dice a Daniel: 
“Sella la profecía porque esto es para el tiempo del fin”. Pasados 600 años, Dios le da la 
revelación a  Juan y le dice: “No selles las palabras de la profecía de este libro”, es decir, todos 
sabéis cuando alguien tiene un libro y lo sella, pone una especie de cuerdas y pone un líquido 
que se llama lacre y sobre ese lacre que es como plastilina, se pone un sello; el sello del rey y 
eso está precintado; es un sello de la antigüedad, no estoy hablando de un sello de correos; 
estoy hablando de esos sellos que se ponían, que precintaban documentos; que precintaban 
libros; ese es el concepto del sello.  Entonces, algo más de 600 años antes, cuando el profeta 
Daniel recibe la profecía sobre los últimos tiempos y no entiende muchas cosas (luego vamos a 
profundizar en eso), Dios le dice: “Daniel, sella la palabra de la profecía porque esto es para el 
tiempo del fin…”  pero cuando esta misma revelación, más desglosada, con más contenido, con 
más detalles; algo más de 600 años después, la recibe el apóstol Juan en esa isla del 
Mediterráneo donde él estaba confinado, en la isla del Patmos, lo que el ángel le dice es: “No 
selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca”; esto fue a finales del 
siglo I. Versículo 12, otra vez dice: “He aquí yo vengo pronto” este debes aprenderlo de 
memoria. Dice el Señor: “y mi galardón conmigo”, Jesús viene con galardón, dice: “para dar a 
cada uno…”, este es un tema individual; es entre tú y Dios; entre Dios y tú; “para dar a cada uno 
según sea su obra”, es algo entre Dios y tú, o para recompensar a cada uno; me gusta más 
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recompensar, como lo dice la Escritura. Recuerda, Jesús viene en las nubes y si Él viene en el 
tiempo en el que tú estas vivo, te vas a encontrar con Él en las nubes y viene con su galardón 
para recompensar según haya sido tu obra. Versículo 17 dice: Y el Espíritu y la Esposa dicen: 
Ven. ¿Cómo sabes que eres esposa? Cuando de tu corazón sale ese deseo: Ven Señor Jesús; 
el cristiano, la cristiana, el hijo, la hija de Dios; bueno, los más jóvenes dicen “bueno, me quiero 
casar…” es normal; pero el hijo, la hija de Dios, antes o después empieza a decir “Dios mío, ven 
pronto…”, desea que el Reino de Dios venga pronto, ¿Es así o no es así? Tú eres esposa, y 
como esposa del Señor igual que el Espíritu dice ven…. Versículo 20, Ciertamente vengo en 
breve… más claro que el agua. Aquí le está hablando Jesús al apóstol Juan. Voy a responder a 
las preguntas que tienes en la mente, porque yo se que hay personas que están pensando “eso 
paso hace 2000 años”, hoy te lo voy a explicar. Allí dice Jesús Ciertamente vengo en breve, la 
Biblia no miente; el que miente es el diablo. Hay más pasajes en la Escritura, pero valgan estos 
que hemos leído para dejar claro que hay una promesa indiscutible sobre la segunda venida de 
Jesús. 

Quiero hablarte del día y de la hora. Si hubiera un día y una hora, quiero introducirte ya en 
conceptos sobre las profecías, obviamente sería la hora de Jerusalén; toda la profecía está 
centrada hacía Jerusalén. 

Mateo 24:36  

Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. 

Esta Escritura a veces, lleva a algunas personas a pensar o a tomar una actitud un poco de 
descuido, y cuando se habla de los últimos tiempos, siempre se levanta alguien así un poquito 
más espabilado y dice: Bueno pastor, pero el día y la hora nadie sabe… y es así, es lo que la 
Biblia dice; pero voy a decirte algo, sobre los años hay demasiada información en la Biblia. El día 
y la hora, solamente el Padre sabe, pero sobre los años hoy te va a sorprender. Hay también una 
corriente de pensamiento, basada en la Escritura, pero quiero enfocártela bien; hay varios 
versículos que hablan sobre que Jesús viene como ladrón en la noche, entonces hay quien 
mezcla este versículo de que “del día y la hora nadie sabe” con este otro de que “Jesús viene 
como ladrón en la noche”. Ahora voy a explicarte esto de que Jesús viene como ladrón en la 
noche. 

Apocalipsis 3:1-3 

1 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete 
estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto.  
2 Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir; porque no he hallado tus 
obras perfectas delante de Dios.  

Está hablando el Señor Jesús a las iglesias en el Apocalipsis, a las siete iglesias y esta está un 
poquito así, así…   

3 Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no 
velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.

Vamos a ir viendo que Jesús viene como ladrón cuando la iglesia; cuando el mundo, por 
supuesto, para el mundo siempre va a venir como ladrón; pero cuando la iglesia está muy 
despistada, cuando la iglesia está muy desconectada de su presencia. 
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2 Pedro 3:1-15 

1 Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación 
vuestro limpio entendimiento,   
2 para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos 
profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles;   
3 sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus 
propias concupiscencias,  
4 y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? 

Fíjate, la Escritura ya te avisa que va a haber gente que va a decir: ¿Dónde está la promesa de 
su venida?, pero si ya han pasado 2000 años…. Recuerda que la Biblia les llama “burladores” 

 Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como 
desde el principio de la creación.   
5 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, 
6 por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua;  
7 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.   
8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil 
años como un día.  
9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento.   
10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con 
grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en 
ella hay serán quemadas.  
11 Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en 
santa y piadosa manera de vivir,   
12 esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, 
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán!   
13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los 
cuales mora la justicia.  
14 Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser 
hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.   
15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también 
nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,  

Este pasaje del apóstol Pedro nos deja ver que el retraso de la venida de Jesús, es para 
salvación, es la paciencia de Dios; Dios quiere que todos se salven; pero está hablando 
específicamente del día del Señor. El día del Señor es cuando Jesús viene con el ejercito del 
cielo… en pasajes que hemos leído antes de que va a confrontar al anticristo, a la bestia. Vamos 
a seguir profundizando poco a poco. 

Apocalipsis 16:15 
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He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que 
no ande desnudo, y vean su vergüenza.  

Cuando Jesús dice que viene como ladrón, está avisando a los que no están en comunión con él; 
viene como ladrón cuando viene a juzgar al mundo, cuando viene a juzgar a una iglesia que está 
desconectada de Su Presencia. 

1 Tesalonicenses 5:1-4 

1 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo  
os escriba.  
2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la 
noche; 
3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, 
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.  
4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como  
ladrón.  

Aquí está la clave. Hay algunas personas que dicen: Bueno Pastor, pero el día y la hora… dice la 
Escritura que nadie la sabe solo el Padre; la Biblia dice que Jesús viene como ladrón, pero 
aprende esto:  

Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como 
ladrón.  

Es decir, las tinieblas no te dejan ver que Jesús viene. Cuando Jesús venga en las nubes, 
cuando falten pocos días o pocas semanas, o pocos meses para que Jesús venga, los que están 
en tinieblas, ya sean los del mundo o los de esa iglesia religiosa teórica; las tinieblas no les dejan 
ver que el Señor viene; por eso dice: 

Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como 
ladrón.  

Es decir, si tú estás en comunión con Dios, si tú estás bajo la Unción; no te sorprenderá; 
solamente le sorprenderá como ladrón al que esté en tinieblas. No te puede sorprender como 
ladrón si tú estás en luz; si tú estás en comunión con el Señor. El día y la hora solamente la 
conoce el Padre, pero sobre los años hay mucha información en la Escritura que vamos a 
compartir en este capítulo. Y si tú no estás en tinieblas, es decir, si tú estás en luz, vas a poder 
ver la proximidad de su venida, igual que le paso a este hombre Simeón o a esta mujer profetisa, 
Ana hija de Fanuel que esperaban al Mesías; que conocían la profecía de Isaías, por ejemplo, y 
sabían que estaba a las puertas, porque no estaban en tinieblas. Por eso si tú estás en luz, sabes 
que Jesús está a las puertas. 

1 Juan 1:6,7 

6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no 
practicamos la verdad;   
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7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la 
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 

Tenemos que vivir en la luz de Dios; en la comunión con Dios. Es síntoma que nos llevemos bien 
unos con otros. 

Lucas 21:34 

Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y 
embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.  

Tienes que estar velando, tienes que estar cuidando tu corazón. 

Entonces, hemos aprendido que está muy claro en la Escritura que Jesús viene pronto; hay 
muchos versículos que hablan de la pronta venida de Jesús. Hemos aprendido, que 
efectivamente, el día y la hora solamente el Padre la conoce, pero vamos a aprender hoy que 
sobre los años hay mucha información en la Escritura. Hemos visto que esa idea que hay a veces 
en las iglesias de que Jesús viene como ladrón, solamente es operativa si no estamos en luz. La 
Escritura es clara; si estamos en luz, aquel día no te sorprenderá como ladrón, sino tú le estarás 
esperando. 

Han pasado aproximadamente 2000 años en nuestro calendario desde que se dijo todo esto,  o 
las últimas profecías, los últimos versículos; más específicamente el libro de Apocalipsis. Y 
entonces ¿qué es lo que está pasando? Porque la Biblia dice la verdad y hemos leído cosas tan 
claras como que: “Vengo pronto, ciertamente vengo pronto…”  ¿Qué es lo que está pasando? 
porque han pasado 2000 años y nosotros somos personas inteligentes, nosotros somos personas 
a las que Dios creo con inteligencia y entonces, el que más el que menos se tiene que estar 
preguntando: Pero si Jesús dijo tantas veces que venía pronto y lo dijo hace 2000 años, ¿qué 
está pasando aquí?. Es una pregunta obvia, ¿cómo es que han pasado 2000 años? Vamos a leer 
despacio la profecía; vamos a buscar el reloj de Dios en la Escritura. 

Daniel 2:1-46 

1 En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se 
perturbó su espíritu, y se le fue el sueño.   
2 Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen 
sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey.   
3 Y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño.   
4 Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive; di el 
sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación.   
5 Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé; si no me mostráis el sueño y su 
interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares.   
6 Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran 
honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación.   
7 Respondieron por segunda vez, y dijeron: Diga el rey el sueño a sus siervos, y le 
mostraremos la interpretación.   
8 El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque 
veis que el asunto se me ha ido.   
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9 Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis 
respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. 
Decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación.   
10 Los caldeos respondieron delante del rey, y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que 
pueda declarar el asunto del rey; además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó 
cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo.   
11 Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, 
salvo los dioses cuya morada no es con la carne.   
12 Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de  
Babilonia.   
13 Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte; y buscaron a Daniel 
y a sus compañeros para matarlos.   
14 Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, 
que había salido para matar a los sabios de Babilonia.   
15 Habló y dijo a Arioc capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de 
parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había.  2:16 
Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al 
rey.   

Quiero contextualizar; Daniel es parte de los cautivos que fueron llevados de Judá a Babilonia; 
Daniel estaba cautivo en Babilonia, Nabucodonosor era el mandamás en ese momento en la 
tierra; era el  imperio Babilónico el que gobernaba y Nabucodonosor era su rey. Fue Dios quién le 
dio esa visión a Nabucodonosor sobre los últimos tiempos, sobre que cosas iban a pasar; pero de 
repente ese sueño que le conmovió, esa visión que le trastornó, se le olvidó; porque Dios quería 
dar una vuelta de tuerca más en lo sobrenatural. Entonces ese es el contexto; Daniel el profeta 
había sido llevado en cautividad a Babilonia y estando allí cautivo, es cuando Dios le da este 
sueño al emperador; a Nabucodonosor. 

17 Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, 
sus compañeros,   
18 para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que 
Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia.   
19 Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel 
al Dios del cielo.   
20 Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos 
son el poder y la sabiduría.   
21 El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, 
y la ciencia a los entendidos.   
22 El revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la 
luz.   
23 A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y 
fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos; pues nos has dado a conocer el asunto 
del rey.   
24 Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios 
de Babilonia, y le dijo así: No mates a los sabios de Babilonia; llévame a la presencia del 
rey, y yo le mostraré la interpretación.   
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25 Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: He hallado un 
varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación.   
26 Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿Podrás tú hacerme 
conocer el sueño que vi, y su interpretación?   
27 Daniel respondió delante del rey, diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni 
astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey.   
28 Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey 
Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días.  

Fíjate: “Y él”, es decir, Dios; “ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los 
postreros días”  

He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en tu cama:   
29 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.   
30 Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en 
todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que 
entiendas los pensamientos de tu corazón.  
31 Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen.  

El emperador Nabucodonosor vio en visiones una gran imagen (Pag.13) 

Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de 
ti, y su aspecto era terrible.   
32 La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y 
sus muslos, de bronce;   
33 sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido.   
34 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.   
35 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.   
36 Este es el sueño; también la interpretación de él diremos en presencia del rey.   
37 Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y 
majestad.   
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Daniel empieza a interpretar el sueño; comienza por la cabeza de la estatua y habla del gobierno, 
del imperio babilónico; habla después de los brazos, del pecho, está hablando del imperio Medo-
Persa; habla de los muslos de bronce, está hablando del imperio Griego; y habla también de las 
piernas de hierro, y habla del imperio Romano. En el gráfico aparecen los años que duraron esos 
imperios; en la parte izquierda están los años y en la parte derecha está el imperio y en los 
mapas se ve la extensión de cada uno de los imperios. 

38 Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha 
entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo; tú eres aquella cabeza de oro.   
39 Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo; y luego un tercer reino de 
bronce, el cual dominará sobre toda la tierra.   
40 Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y rompe todas las 
cosas, desmenuzará y quebrantará todo.   
41 Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de 
hierro, será un reino dividido; mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste 
hierro mezclado con barro cocido.   
42 Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será 
en parte fuerte, y en parte frágil.   
43 Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas 
humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.   
44 Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás 
destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos 
reinos, pero él permanecerá para siempre,   
45 de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual 
desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey 
lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación.   
46 Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y 
mandó que le ofreciesen presentes e incienso.  

Estamos empezando a entrar ya en cosas comprometidas: 

Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás 
destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos 
reinos, pero él permanecerá para siempre 

Es el gobierno de Jesús, ¿quiénes son esos reyes? Porque sabemos por el sueño de 
Nabucodonosor que la cabeza era el imperio babilónico; gobernó entre el 600 A.C. – 539 A.C.; 
sabemos que el pecho fue el imperio medo-persa que gobernó entre el 539 AC- 331 A.C. antes 
de Cristo; sabemos que los muslos de bronce fueron el imperio griego, lo sabemos por la historia 
secular, que gobernó el mundo conocido en aquel tiempo del 331 A.C. – 146 A.C.; sabemos 
también que las piernas de hierro corresponden al imperio romano que gobernaron del año 146 
A.C. casi hasta el 500 D.C. Y entonces dice el versículo 44, que después de esos cuatro
imperios, habría 10 reyes que harían alianzas humanas pero no se unirían, como se junta el
hierro con el barro y dice que “en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no
será jamás destruido” Es decir, que hace ya unos 1.600 años que se vino abajo el imperio
romano y lo siguiente que vio el rey Nabucodonosor en visión, en sueños es que después de ese
imperio romano, claro que él no vio el imperio romano; él vio una visión  antes que aconteciera.
Nosotros en el siglo XXI podemos comparar esa visión que vio Nabucodonosor con lo que ocurrió
en la historia secular.
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Entonces, 1600 años después que es donde estamos nosotros; resulta que la visión de 
Nabucodonosor dice, que después de ese imperio romano habrá una alianza de 10 reyes y en los 
tiempos de esos reyes, “el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido”. 
¿Quiénes son esos reyes? Vamos a seguir profundizando. 

Ahora es Daniel quien recibe años después esta misma visión de la estatua, que tuvo 
Nabucodonosor; Daniel el profeta tiene una visión paralela, mucho más profunda, con mucho 
más detalle pero también habla de los cuatro imperios. 

Daniel 7:1-28 

1 En el primer año de Belsasar rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño, y visiones de su 
cabeza mientras estaba en su lecho; luego escribió el sueño, y relató lo principal del 
asunto.   
2 Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo 
combatían en el gran mar.   
3 Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar.  

Quiero explicarte algo, lo que a la profecía le interesa no son todos los imperios de este mundo; 
la profecía siempre estará centrada en Jerusalén. El concepto de bestia en la profecía, es porque 
lo es para Jerusalén; fueron imperios que fueron bestias para Israel y para Jerusalén; es decir, la 
profecía lo que recoge son los imperios que tuvieron que ver concretamente con Israel, si vemos 
los mapas de la estatua, veréis que los cuatro imperios de los que habla la estatua, la visión que 
tuvo Nabucodonosor, todos invadieron Israel; ese es el concepto de bestia en la Biblia. Mientras 
un imperio no tenga que ver con Jerusalén, la Biblia no recoge nada de ellos; no es interesante 
para Dios. Son bestias porque estos cuatro imperios tomaron Jerusalén, más concretamente 
afectaron el templo de Dios; por eso la Biblia les da el termino de bestias. En su realidad natural 
podrían ser probablemente las organizaciones más avanzadas de aquel tiempo, y más 
ordenados a nivel humano, pero para la profecía, para Dios; son bestias porque lo fueron así con 
Israel. 

Entonces, decía que Nabucodonosor había tenido esa visión en sueños y años después el 
profeta Daniel, tiene la misma visión pero con mucho más contenido, con mucha más 
profundidad; por eso cuando escuches de bestias, no esperes ver algo raro, muy feo… no, no, 
no, puede ser muy elegante, muy bonito, muy atractivo; pero es una bestia para Dios. Vamos a 
hablar de las bestias en el Apocalipsis; vamos a hablar de la cuarta bestia. No tengas una idea 
del diablo como alguien raro que te va a hacer uuuuuhh y que te quiere meter miedo; olvídate de 
esas ideas; el diablo no ha venido a asustar a la gente, la meta del diablo es llevarse al infierno a 
todo el que pueda; y no es a base de asustarles; es a base de engañarles. La forma es el 
engaño, hay un espíritu de seducción; lo que el diablo hace es engañar, dice la Escritura que es 
mentiroso desde el principio. No tengas una idea equivocada que el diablo es algo que te da 
susto, no, no, no…él va a procurar no asustarte para poderte engañar; si te asusta tú ya te das 
cuenta.  

4 La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas 
fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de 
hombre, y le fue dado corazón de hombre.   

Cada bestia es uno de estos cuatro imperios que aparecen en la estatua que vio Nabucodonosor 
en sueños, pero ahora el profeta Daniel está recibiendo una información mucho más profunda 
sobre cuáles iban a ser esos imperios o cómo iban a ser: 
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5 Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más 
que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes; y le fue dicho así: Levántate, 
devora mucha carne.   
6 Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en 
sus espaldas; tenía también esta bestia cuatro cabezas; y le fue dado dominio.  
7 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.  
8 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.  
9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo 
vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama 
de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente.   
10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y 
millones de millones asistían delante de él;  

Este pasaje es el paralelo que en el tiempo de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, lo 
que pasa es que el profeta Daniel está recibiendo mucha más información, pero es el pasaje 
paralelo. 

el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos.  
11 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.   
13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un 
hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él.   

Allí está hablando de Jesús. Fijaros, esto fue revelado hace unos 2600 años aproximadamente. 

14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le 
sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será 
destruido.   
15 Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza 
me asombraron.   
16 Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me 
habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas.   
17 Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra.   
18 Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, 
eternamente y para siempre.  
19 Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente 
de todas las otras,  
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Recuerda que a la profecía solamente le interesa los reinos que afectan a Israel, concretamente 
a Jerusalén. Los reinos de Australia no son interesantes para la profecía… es una forma amable 
de decirlo. Solamente son reinos que afectaron a Jerusalén; lo otro que sucede en la historia 
secular no interesa para la profecía. 

espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y 
desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies;   
20 asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había 
salido, delante del cual habían caído tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que 
hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros.   
21 Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía,  
22 hasta que vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y llegó el 
tiempo, y los santos recibieron el reino.   
23 Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de 
todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará.   
24 Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; 

¿Te acuerdas de los diez dedos de los pies? Es una revelación más profunda de lo que recibió 
Nabucodonosor en la visión; los diez cuernos son los diez dedos de los pies, que son los diez 
reyes “en los tiempos de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, para siempre….” 

 y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes 
derribará.   
25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y 
pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y 
tiempos, y medio tiempo.  
26 Pero se sentará el Juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado 
hasta el fin,   
27 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.   
28 Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron 
y mi rostro se demudó; pero guardé el asunto en mi corazón. 

No está muy claro ¿verdad? Que si bestias, que si reinos, que si cuernos…. Que si tiempo, que si 
medio tiempo; no está claro ni para ti, ni para Daniel. Vamos a leer el capítulo 12 de Daniel. 

Daniel 12 

1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu 
pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; 
pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.   
2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida 
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.  
3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la 
justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.   
4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.  
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Ya puedes respirar tranquilo, si no habías entendido bien todo esto de las bestias, de los 
cuernos, etc., dice: 

4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. 

Recuerda que el tiempo del fin, la Escritura lo reconoce en el siglo I cuando dice: “No selles” 
¿Recuerdas lo que hemos leído en Apocalipsis? Que el ángel le decía al apóstol Juan: “No selles 
la palabra de la profecía porque el tiempo está cerca”, es decir, que hace 2600 años 
aproximadamente, cuando el profeta Daniel recibe esta revelación en la línea de lo que el rey 
Nabucodonosor había recibido, pero mucho más profunda, lo que le dicen es: “Cierra las 
palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin”. En los tiempos de Daniel poco se podía entender 
de lo que Nabucodonosor había soñado y de lo que Daniel había recibido. 

Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.   
5 Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el 
otro al otro lado del río.   
6 Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el 
fin de estas maravillas?   
7 Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y 
su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la 
mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas 
estas cosas serán cumplidas.   
8 Y yo oí, mas no entendí.  

¿Has leído esto? Pobre Daniel, no se estaba enterando de nada, dice: 

Y yo oí, mas no entendí. 

El profeta Daniel estaba terminando su libro. Él poco entendió de lo que vio, de lo que escribió 
hace 2600 años. 

Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?   
9 El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo 
del fin.  

Parece como que le da una palmadita. Vamos a ir entrando en materia, solamente decir esto: 
todo esto quedo sellado cuando el profeta terminó de profetizar hace 2600 años; pero en el siglo I 
Dios dijo: “No selles la profecía porque el tiempo está cerca” ¿Qué quiere decir? Si tú lees con 
detenimiento, hoy en el siglo XXI, las profecías, puedes entender demasiadas cosas que te van a 
sorprender por una sencilla razón; porque ya no están selladas. Entonces todo esto que hemos 
hablado en la primera parte, que seguramente no se ha entendido mucho, ya veras como la 
Escritura lo va aclarando y lo va explicando. 
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Parte II 

Daniel 12:8 

8 Y yo oí, mas no entendí.  Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?   
9 El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo 
del fin.  

Hemos aprendido en la Primera Parte que el sello se le quita en el siglo I cuando el apóstol Juan 
recibe más información sobre la profecía. Hace 2600 años la profecía quedo sellada porque el 
tiempo no estaba cerca, hace 1900 años se le dice al apóstol Juan: “No selles la profecía, porque 
el tiempo está cerca”.  

Hemos visto que tanto el rey Nabucodonosor como el profeta Daniel, recibieron la profecía de 
que iba a haber cuatro imperios que iban a afectar Israel, iban a afectar Jerusalén; que iban a 
dominar el mundo (el mundo conocido en aquel tiempo) y que después de estos cuatro imperios; 
iba a haber diez reyes que iban a tener alianzas humanas pero que no se iban a unir, y en el 
tiempo de esos reyes el Dios del cielo levantaría un reino para siempre. Esta fue más o menos la 
geografía del último imperio; el imperio romano (toda la zona marcada en rosa).  

Entonces, ¿qué diez reyes pueden ser? Hemos leído en la revelación que recibe el profeta Daniel 
en el capítulo 7, que tres de ellos caerían y uno se levantaría; allí está hablando del anticristo, os 
lo adelanto. ¿Pero que diez reyes pueden ser? Esta es una opinión que yo os doy; cuando opine 
os lo diré; cuando es Biblia es Biblia. Ese último reino, que es el imperio romano, luego habla que 
los diez dedos de los pies serían diez reyes; entonces tú mira lo que fue el imperio romano. 
Cuando comenzó la Unión Europea, algo que se llamo el mercado común, los que tenéis más 
años recordaréis que la primera unión en Europa fue en 1957 bajo el tratado de Roma y allí 
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comenzó la Unión Europea. Cuando en la Unión Europea había diez estados, los que escribían 
sobre estos temas de las profecías, empezaron a decir que la Unión Europea iba a ser esa unión 
de los diez reyes, el problema fue cuando empezaron a ser 12 y luego 15, 20 y veintitantos, se 
les fue el argumento al suelo. Tú mira el imperio romano, los dedos de los pies tienen que ver con 
lo que fue el imperio romano. Recuerda que la profecía dice que no se unirán “Harán alianzas 
como se junta el barro con el hierro”. No tiene porque haber una sola moneda; no tiene porque 
haber un solo estado. La profecía dice que harán alianzas y dice que no se unirán. Vamos a 
recordar este versículo. 

Daniel 2:43 

Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas; 
pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.  

Ten claro esto, esos diez reyes que es lo siguiente al imperio romano, con relación a Israel. 
Recuerda que la profecía solo está interesada en Jerusalén; no le interesan otras latitudes de la 
tierra. Recuerda también que el imperio romano gobernaba el mundo y bajo su gobierno, en el 
año 70 del siglo I, Jerusalén fue destruida y los judíos fueron expulsados; y el resto de su 
gobierno (hasta el años 400 D.C. más o menos) Jerusalén estaba destruida; ya no estaban allí 
los judíos. Entonces, lo siguiente en relación a Israel, son estos diez reyes. 

Vamos a profundizar en más versículos. Daniel recibe más revelación, es más, Daniel recibe yo 
diría que toda la revelación, aunque estuvo sellada pero que ahora podemos entender con mucha 
facilidad.  

Como os comentaba en la Primera Parte, Daniel estaba cautivo en Babilonia, pero Daniel 
conocía las profecías y Daniel sabía que el profeta había dicho que la desolación de Jerusalén 
sería durante 70 años. Setenta años, ¿por qué no sesenta y cinco? ¿por qué no noventa y tres? 
Porque el siete es la matemática de la profecía. Daniel estaba juntamente con los judíos cautivo 
en Babilonia, pero había sido profetizado por Jeremías que ese tiempo iba a durar setenta años. 

Vamos a contextualizar en que momento estaba Daniel cuando recibe la mayor revelación sobre 
los últimos tiempos; lo que se conoce como el Reloj de Dios. 

Daniel 9:1-9 

1 En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey 
sobre el reino de los caldeos,  
2 en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de 
los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones 
de Jerusalén en setenta años. 

Si te sabes los libros del Antiguo Testamento, sabes que Daniel tenía hasta Ezequiel; luego él 
escribió lo que el Espíritu le dio y nosotros le llamamos “El Profeta Daniel”, pero Daniel tenía los 
libros anteriores; para él eso era la Biblia, para él eso eran las Escrituras. Entonces, Daniel 
estaba en Babilonia y el profeta Jeremías era uno de los libros de la Biblia que él leía; que él 
tenía como referencia y en ese libro decía cosas como estas: 

3 Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y 
ceniza.  
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4 Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de 
ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus 
mandamientos;  
5 hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido 
rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.  
6 No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros 
reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra.  
7 Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva 
todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, 
en todas las tierras adonde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron 
contra ti.  
8 Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y 
de nuestros padres; porque contra ti pecamos.  
9 De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos 
hemos rebelado,  

Daniel está pidiendo perdón, estaban terminando los setenta años de cautividad profetizados por 
Jeremías, pero él está viviendo todavía la cautividad. 

Jeremías 25:11 

Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas naciones al rey de 
Babilonia setenta años. 

Jeremías 29:10,11 

10 Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os 
visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar.   
11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos 
de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.  

Recuerda que hay un tiempo de Dios determinado proféticamente alrededor del número siete… 
“llegado el cumplimiento del tiempo nació Jesús” de una virgen, era la generación 77. 

Vamos a entrar en lo que es el Reloj de Dios. Daniel en ese contexto, terminando la cautividad en 
Babilonia, según la profecía, a Daniel le es revelado el Reloj de Dios; los tiempos de Dios sobre 
esta humanidad. 

Daniel 9:20-24 

20 Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, 
y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios 
(Jerusalén);  
21 aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la 
visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la 
tarde.  
22 Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte 
sabiduría y entendimiento. 
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23 Al principio de tus ruegos fue dada la orden, 

Esta es una enseñanza muy bonita, cuando Daniel empieza a clamar, empieza a pedir perdón; 
empieza a decir: Dios mío tú tienes razón… hemos pecado, hemos fallado; dice la profecía que 
en el momento en el que Daniel empezó a hablar de esa forma a Dios, en ese justo momento, 
Dios envía al ángel a Daniel; en ese momento le es dada la orden al ángel para ir a Daniel 

y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y 
entiende la visión.  

Este es el reloj de Dios; este es el pasaje más profundo que habla sobre los tiempos, que en su 
momento estaba sellado; no se podía entender, pero que desde el siglo I cada vez está más claro 
lo que Dios le dijo a Daniel. 

24 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.  

A Daniel le dice el ángel que hay un tiempo determinado sobre los judíos y sobre Jerusalén y dice 
cosas como: “para poner fin al pecado” Estos son pasajes paralelos a los que leímos antes… “en 
el tiempo de esos diez reyes, el Dios del cielo levantará un reino para siempre” es el reino de 
Jesús. Son pasajes paralelos al que leímos de que en el tiempo de esos reyes, el Anciano de 
días se sentará en el trono y entregará el reino a los santos; poner fin al pecado; instaurar la 
justicia perdurable; solo Jesús  puede instaurar la justicia perdurable; sellar la visión; ungir al 
Santo de los santos. Es decir, Daniel ya empieza a recibir una información más profunda y le 
dicen: Setenta semanas están determinadas sobre los judíos y sobre la santa ciudad, que es 
Jerusalén. 



Los Últimos Tiempos 8.23 

Cuando nosotros escuchamos el termino semana, pensamos seguramente: lunes, martes, 
miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Voy a explicarte: la palabra que se traduce como 
semana del hebreo es Sabua y si vamos al original, nos damos cuenta que esa palabra se puede 
traducir no solo como semana de días sino también como semana de años. Cuando ahí leemos: 
“Setenta semanas están determinadas…” Vamos a ver, comparando con la historia secular, que 
fueron semanas de años. 

Vamos a ver un ejemplo de lo que fueron semanas de años en la Biblia, donde la palabra Sabua 
se traduce como una semana de años, es decir, una semana son siete días, pero también 
pueden ser siete años: 

Levítico 25:1-13 

1 Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo:   
2 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la 
tierra guardará reposo para Jehová.   
3 Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos.   
4 Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová; no sembrarás tu 
tierra, ni podarás tu viña.   
5 Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no 
vendimiarás; año de reposo será para la tierra.   
6 Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, 
y a tu extranjero que morare contigo;   
7 y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para 
comer.   
8 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.   
9 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.   
10 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.   
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11 El año cincuenta os será jubileo; no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la 
tierra, ni vendimiaréis sus viñedos,   
12 porque es jubileo; santo será a vosotros; el producto de la tierra comeréis.   
13 En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión.  

Luego vamos a entrar también en esto del jubileo, pero veis que hay otra opción en la Palabra; no 
solamente las semanas son de días; las semanas pueden ser de años. 

Cuando dice setenta semanas están determinadas sobre Jerusalén, vamos a ir demostrando que 
son 490 años, es decir, que son semanas de años. 
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Daniel 9:24,25 

24 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.  
25 Sabe, pues, y entiende,  

Atención aquí, dice: 

Sabe, pues, y entiende,  
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén 

Vamos a ver, Daniel y los Judíos estaban cautivos en Babilonia; el profeta había dicho que 
estarían cautivos durante setenta años. Ahora el ángel le está diciendo a Daniel que habrá una 
orden, cumplidos esos setenta años, de las desolaciones de Jerusalén; habrá una orden que les 
hará volver a Jerusalén. Entonces le dice: 

Sabe, pues, y entiende,  
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén 
 hasta el Mesías Príncipe, 

Aquí pone: Desolación de Jerusalén- 70 años Daniel en Babilonia y luego, desde la salida de la 
orden, para volver a Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe dice que habrá siete semanas de años, 
49 años y 62 semanas de años; 434 años. Si uno va a la historia secular, se da cuenta que 
efectivamente son semanas de años, porque incluso nos queda un paréntesis de 49 años que es 
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un año jubilar. Todo es múltiplo de 7. 49 años, 434 años… todo sigue siendo múltiplo de 7. 
Entonces, versículo 25: 

Sabe, pues, y entiende,  
que desde la salida de la orden 

Es decir, los judíos están cautivos en Babilonia, el profeta dice que estarían setenta años; al 
cumplirse los setenta años, habría una orden del rey, en este caso es un señor llamado Ciro; y 
dice la profecía: 

desde la salida de la orden 

Hasta que naciera el Mesías, habría 7 semanas y 62 semanas, de tal manera que de los 490 
años determinados estando los judíos en Jerusalén, para que Jesús vuelva y ponga fin al 
pecado; ya se cumplieron 483 años ,cuando nació Jesús en Belén. Eso es lo que dice el Reloj de 
Dios, la profecía de Daniel, que cuando Daniel la recibe; Dios le dice: Anda Daniel, ya se que no 
te has enterado de nada, porque la profecía está sellada y cerrada…. Pero tu que vives en el 
siglo XXI, te puedes enterar perfectamente de lo que dijo a Daniel en la profecía. Lo que le dijo 
es: Desde que el rey que gobernaba el mundo en aquel tiempo, que fue Ciro (medo-persa) 
ordenó que los judíos volvieran a Jerusalén hasta que nació el Mesías, pasaron 483 años (ya 
cumplidos) de los 490 determinados sobre los judíos en Jerusalén. Yo no se si esto ya te 
empieza a hacer temblar un poquito… vamos a seguir profundizando. También entremos en la 
última semana, en los últimos siete años que quedan, la profecía ya habla de días y de meses. 
Cuando habla de la mitad de esa semana, habla de 42 meses y habla de 1260 días, es decir, te 
deja totalmente claro que son semanas de años. La historia secular cuando comenzaba a 
gobernar un rey se empezaba a contar el primer año; cuando el rey moría, se dejaba de contar el 
nombre de ese rey y se empezaba a contar el primer año del siguiente rey. Nosotros tenemos el 
año 2010 porque vivimos en la cultura cristiana y venimos contando desde el nacimiento de 
Jesús, pero en la antigüedad no era así; en la antigüedad se contaba con relación a los años del 
rey que gobernaba, de tal manera que cuando el rey moría y venía el siguiente rey, se empezaba 
a contar el año I. 

Entonces, existe una historia secular que recoge paralelamente a la Biblia, que desde la salida de 
la orden que fue en el año 536 antes de Cristo hasta que nació el Mesías, hay justamente los 483 
años más los 49 que es un paréntesis entre las siete semanas y las 62, lo cual luego te lo voy a 
explicar. Vamos a seguir leyendo el capítulo 9, que es el capítulo estrella, el Reloj de Dios. 

Daniel 9:25 

25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a 
Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se 
volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.  

Es decir, el reloj de Dios te habla de semanas de años y te habla de acontecimientos. El reloj de 
Dios es la suma de años y acontecimientos, estando los judíos en Jerusalén; porque es un 
tiempo, recuerda, determinado sobre los judíos en Jerusalén. Entonces dice: 

se volverá a edificar la plaza y el muro   

El rey Herodes fue el que edifico la plaza y el muro. 
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Cuando yo estaba en Jerusalén, la primera vez que fui en el año 1992, había algo que a mi me 
chocaba, porque yo conocía la Escritura y recuerdo palabras de Jesús en las que Él dijo: Que no 
quedaría piedra sobre piedra de Jerusalén y más concretamente del templo; y yo pensaba y 
decía: Dios mío, ¿cómo tenemos aquí el Muro de los Lamentos? Yo tenía mi conflicto porque 
conocía la profecía y sabía que la profecía decía que no quedaría piedra sobre piedra y yo veía 
allí el muro, hasta que alguien me dijo: No, es que eso no era del templo, el segundo templo que 
construyo Zorobabel, hijo de Salatiel en tiempos del profeta Hageo… eso fue lo que reconstruyó 
Herodes… eso no era el templo de Dios, eso fue lo que adornó Herodes. Realmente la profecía 
se cumplió y yo dije: Que interesante es profundizar, escudriñar, entender… porque siempre Dios 
tiene razón. 

Entonces, el reloj de Dios es semanas de años y acontecimientos con sus correspondientes 
paréntesis. 

La Escritura dice que después de las 62 semanas se edificará la plaza y el muro y se quitará la 
vida al Mesías; ¿recuerdas? El profeta Daniel hace 2600 años ya lo decía: Se quitará la vida al 
Mesías  mas no por si – dice la Biblia- “Y el pueblo de un príncipe que habrá de venir, destruirá la 
ciudad y el santuario” ¿Sabes cuando sucedió eso? En el año 70 del siglo I. ¿Ves como para ti es 
más fácil entenderlo? ¿Ves como para ti no está tan sellado? ¿Ves que si profundizas lo puedes 
entender?  

El reloj de Dios dice: Desde la salida de la orden hasta el Mesías, habrá cuarenta y nueve años y 
434 años; después se edificará la plaza y el muro; después se le quitará la vida al Mesías; y 
después el imperio romano, Tito (el militar) fue el que destruyó Jerusalén (año 70 Siglo I). ¿Ves? 
Para nosotros es fácil porque lo estamos analizando cuando ya ha sucedido; lo estamos 
analizando ya cumplida la profecía.  

Entonces los 490 años determinados sobre los judíos en Jerusalén; es la suma de años y de 
acontecimientos.  

Ahora, ¿qué es lo que sucede en el año 70 del siglo I, cuando el último imperio que aparece en la 
estatua de Nabucodonosor y la última bestia que aparece en el sueño de Daniel destruye la 
ciudad de Jerusalén y por consiguiente expulsan a los judíos? 
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¿Qué es lo que sucede? Judíos fuera de Jerusalén; se detiene el reloj de Dios. ¿No te dije que 
Jesús venía pronto? Pero cuando los judíos no están en Jerusalén, no cuenta el tiempo para 
Dios. A Dios no le interesan otras latitudes con todo mi cariño y respeto. Tienes que entender que 
la profecía está centrada solamente en Jerusalén, estando allí los judíos. 

Por eso cuando antes te decía que en el Mesías Príncipe, cuando Jesús nace, se cumplen 483 
años y luego hay varios acontecimientos; porque el reloj de Dios es la suma de años y 
acontecimientos, estando los judíos en Jerusalén. Por eso, cuando Jerusalén es destruida en el 
año 70 del siglo I, se detiene el reloj de Dios, pero solamente quedan 7 años para poner fin al 
pecado. 

2 Crónicas 36: 22 

 Mas al primer año de Ciro rey de los persas, 

¿Recuerdas? Había un imperio que era el babilónico, quien mandaba era Nabucodonosor y reyes 
que le sucedieron del mismo imperio; pero llego un momento en que de la misma manera que 
Nabucodonosor había visto en visiones una estatua y que después de su reino vendría otro; vino 
otro reino que era el medo-persa y allí había un señor llamado Ciro; Mas al primer año de Ciro rey 
de los persas…¿Recuerdas? Murió un rey, empieza otro y dice: En el primer año de Ciro rey de los 
persas, así es como se contabilizaba la historia secular. Por eso, si tú estudias historia, si te vas a 
las hemerotecas, así es como se pueden ir sumando los años en la historia secular. 

 para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, 

¿Recuerdas lo que dijo Jeremías? Que los judíos estarían cautivos setenta años, ni un día más; 
es la Palabra de Dios profética que se cumple.  
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Jehová despertó el espíritu de Ciro rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y 
también por escrito, por todo su reino, diciendo:   
23 Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los 
reinos de la tierra; y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. 
Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios sea con él, y suba. 

Ver nuevamente gráfico 6 (Pag. 24) 

¿Veis? Aquí está la salida de la orden para reedificar Jerusalén. Terminó el imperio babilónico 
que tuvo cautivos a los judíos 70 años y Dios levanta un nuevo rey; un nuevo imperio y dice que 
despertó el espíritu de Ciro y es quien suelta la orden para que los judíos vuelvan, cumplidos los 
setenta años (múltiplo de 7) a Jerusalén. Esta es la salida de la orden; la orden de Ciro; año 536 
A.C. según dice la historia secular.

Esdras 1:1-4 

1 En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por 
boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de 
palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo:   
2 Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos 
de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá.   
3 Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en 
Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel (él es el Dios), la cual está en Jerusalén.   
4 Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de 
su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de 
Dios, la cual está en Jerusalén.  

¿Has escuchado? Les provee de oro, de riqueza… dice que “despertó Dios el espíritu de Ciro…” 
Cuando Dios tiene que ejecutar su Palabra, fíjate lo que hace Dios; al máximo emperador del 
mundo dice que despertó su espíritu. El caso es que los judíos después de setenta años, a correr 
para Jerusalén; se acabó la cautividad. 

Hemos leído la parte histórica, tanto de Crónicas como de Esdras de qué fue lo que pasó; eso 
que se llama en la profecía de las setenta semanas “desde la salida de la orden” para edificar 
Jerusalén. Ahora vamos a ver el punto de vista profético. 

Isaías 44:28 

que dice de Ciro: Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: Serás 
edificada; y al templo: Serás fundado. 

Fíjate que Ciro era un emperador, incluso dice la Escritura que no conoció a Dios… “no me 
conociste” dice el profeta; pero Dios levantó el espíritu de ese hombre para cumplir la profecía. 
Estamos viendo que el reloj de Dios son semanas de años. No es consecutivo, es la suma de 
semanas de años y de acontecimientos. El último acontecimiento que cierra la profecía en 483 
años, es la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70 del siglo I. Destrucción de la cual 
habló Jesús, unos treinta y tantos años antes, cuando él estaba antes de ir a la cruz.  
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No solamente hablo el profeta Daniel de que Jerusalén iba a ser destruida; el propio Jesús habló 
de esa destrucción que fue unos treinta y tantos años después de su muerte; de su resurrección 
y de su ascensión a los cielos. Estamos en el momento en Israel donde Jesús está ya a poco 
tiempo de ir a la cruz, 35 ó 36 años después se iba a destruir Jerusalén y el templo y se produce 
está conversación 

Lucas 21:5 

5 Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas 
votivas, dijo:  
6 En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, 
que no sea destruida. 
7 Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿y qué señal habrá cuando 
estas cosas estén para suceder?  
8 El entonces dijo: Mirad que no seáis engañados; porque vendrán muchos en mi nombre, 
diciendo: Yo soy el Cristo, y: El tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos.  
9 Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis; porque es necesario que estas 
cosas acontezcan primero; pero el fin no será inmediatamente. 
10 Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación, y reino contra reino;  
11 y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias; y habrá 
terror y grandes señales del cielo.  
12 Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a 
las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de 
mi nombre.  

 Este capítulo habla de los dos momentos: de la destrucción del templo en el año 70 del siglo I y 
también de los últimos tiempos; de los últimos momentos cuando ya está la bestia sobre la tierra. 

Estamos entrando en algo interesantísimo; estamos entrando en algo que va a inquietar tu vida. 
Yo creo que si realmente amas a Dios, desde hoy tu vida se va a consagrar más; tu vida se va a 
santificar más; tu vida va  a buscar más de Dios.  

Entonces hemos aprendido que hay 490 años determinados sobre los judíos en Jerusalén, para 
que  Dios ponga fin al pecado; de los cuales 483, es decir, casi todos excepto 7 años, ya se han 
cumplido. Desde el año 70 del siglo I, cuando se destruye Jerusalén por el imperio romano, los 
judíos están fuera de Jerusalén 1897 años; ¡qué casualidad! Sobre todo cuando tú conoces cómo 
volvieron los judíos a Jerusalén. Todos los árabes se unieron con una consigna, que era echar a 
los judíos al mar (siempre que hablo de esto, viene la presencia de Dios), los tanques egipcios se 
atascaron en las arenas del desierto. Los árabes estaban súper armados y súper preparados 
para echar a los judíos al mar; porque los judíos habían vuelto a Israel y habían constituido el 
estado el 14 de mayo de 1948; muchos no habíamos nacido. Los judíos fueron expulsados en el 
año 70 del siglo I, por los romanos; Jerusalén quedo desolada, y consiguieron volver y 
constituirse como estado, por la persecución de Hitler, que es otra de las bestias de las que habla 
la Biblia. Por la persecución de Hitler, tuvieron nuevamente la conciencia de pueblo y empezaron 
a ir hacia Israel; en aquel tiempo no era Israel, era Palestina, no hablo de los palestinos sino 
Palestina como lugar geográfico.  

La realidad es que el 14 de mayo de 1948 se constituyen como estado; pero la profecía, insisto, 
solamente habla de Jerusalén, ni siquiera a la profecía le interesa el propio estado de Israel; de 
tal manera que los judíos estaban en Israel, pero no tenían Jerusalén, no tenían la ciudad 
antigua. Y estando allí desde el 14 de mayo de 1948, los árabes se unen con una consigna de 
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echar a los judíos al mar. Entonces los tanques egipcios, avanzaban hacia Israel y las arenas del 
desierto empiezan a detener las cadenas y se genera una tormenta y todos los tanques se 
atascaron en el desierto. Si tú lees diferentes informaciones, se cuenta que un solo jeep de los 
judíos iba pasando por las mismas calles y los árabes pensaban que era una columna de 
blindados; y era un solo coche, es decir, estaban en clara desventaja. Eso se llamó la Guerra de 
los Seis Días, cuando los árabes decidieron echar a los judíos al mar, que ya se habían 
constituido como estado pero no tenían Jerusalén; pero el Dios del cielo cumplió su promesa de 
que iban a volver a Jerusalén. ¿Y sabes lo que paso? Que en el tercer día, los paracaidistas 
hebreos descendieron sobre el monte del templo. Los 490 años están determinados sobre los 
judíos en Jerusalén; no vale Tel-Aviv; no vale Belén; es Jerusalén. Y milagrosamente, al tercer 
día de la guerra de los seis días, a las 10 de la mañana, hora de Jerusalén, los paracaidistas 
hebreos descendieron sobre el monte del templo y colocaron allí la bandera de Israel; la bandera 
con la estrella de seis puntas. Y que curioso, 1987 años fue ese milagro de Dios, múltiplo de 
siete. 

Así que hay personas que dicen: ¿Y por qué no es el 14 de mayo de 1948, cuando los judíos 
vuelven a Israel? Porque la profecía es sobre Jerusalén. Lo que a la profecía le interesa es 
Jerusalén; los judíos en Jerusalén, no es en Israel; es sobre Jerusalén. 

Voy a ponerte un ejemplo de qué es lo que pasa cuando los judíos no están en Jerusalén. 
Veamos Mateo 1, habla de genealogía… fíjate lo que puedes descubrir si escudriñas la Palabra. 
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Mateo 1:17 

De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce; desde 
David hasta la deportación a Babilonia, catorce; y desde la deportación a Babilonia hasta 
Cristo, catorce. 

¿Por qué no son doce? Siempre está el siete. En el tiempo profético de Dios. Prepárate para 
esto, porque siempre está el siete; es pura matemática. La matemática que gobierna el universo 
es la misma matemática de la profecía. 

Dios establece catorce generaciones de Abraham a David y luego dice, de David hasta Babilonia 
y dice: desde Babilonia hasta Jesús, otras catorce. Los setenta años en Babilonia, es decir, los 
setenta años donde Jerusalén está desolada; los setenta años donde los judíos no están en 
Jerusalén, a Dios no le interesa. Por eso, cuando tú no estás con Dios, cuando tú no estás en su 
templo; cuando tú no estás con tu corazón rendido; estás perdiendo la vida; eso no cuenta para 
Dios. ¿Te das cuenta? Catorce generaciones de Abraham a David; catorce de David hasta la 
deportación de Babilonia; catorce desde la deportación hasta Jesús. Que pena la deportación por 
tanto pecado que hizo el pueblo de Israel, la tribu de Judá concretamente; setenta años perdidos. 
Cuando los judíos no están en Jerusalén, se para el reloj de Dios. El reloj de Dios no es como el 
tuyo ni como el mío; el reloj de Dios son años estando en Jerusalén más acontecimientos. Tienes 
que cambiar tu forma de pensar. Tu reloj nunca se para y si se para es porque no tiene pila y si 
se para y no funciona lo desechas, pero tu tiempo sigue corriendo; tú no puedes parar tu reloj y 
decir: Son las ocho, lo paro y siguen siendo las ocho, no, tú sabes que el tiempo sigue corriendo; 
pero el tiempo de Dios no es así. El tiempo de Dios es cuando los judíos están en Jerusalén, el 
reloj está funcionando más los acontecimientos que Él nos dice. Eso es un ejemplo que paso por 
encima, pero allí ya ves como si tú escudriñas la Biblia, esos pasajes que te parecen aburridos, 
ten cuidado, no sea que encuentres perlas como estas. Esto es un ejemplo de que cuando los 
judíos no están en Jerusalén.  

Ver gráfico 6 (Pag.24) 

Estamos en el punto clave. ¿Por qué dice la profecía siete semanas de años, es decir, cuarenta y 
nueve años desde la salida de la orden, para abandonar Babilonia e ir a construir el templo en 
Jerusalén? ¿Por qué dice que habrá 49 años, es decir, siete semanas y 434 años, es decir, 62 
semanas? ¿Por qué no lo suma? Aquí está la clave, mira, no lo he leído en ningún libro, esto el 
Señor me lo mostro hace más de 20 años, cuando me encerré en mi casa a estudiar las 
profecías… allí está la clave de todo lo que te estoy contando, ¿Sabes porque Dios no lo suma? 
Porque Dios quiere que veamos que en el cumplimiento profético del reloj de Dios, los años no 
son consecutivos, sino que Dios pone paréntesis múltiplos de siete y justamente por un 
paréntesis que tiene que ver con el año del jubileo; cuando el que perdía la tierra, la recuperaba; 
cuando el que iba esclavo, volvía libre; esa era la ley Mosaica, léelo el Levítico 25 y entiende un 
poquito más el concepto hebreo del jubileo. Dios no dijo 69 semanas, desde la salida de la orden 
hasta el Mesías Príncipe; Dios no dijo 69 semanas, Dios dijo 7 semanas, es decir, 49 años y 434 
años ¿Por qué? Porque nos estaba dando la pista para interpretar; nos estaba quitando el sello 
de la profecía, para entender e interpretar la última parte de la profecía. 

Dice 7 semanas y 62 semanas; nos está hablando de un paréntesis porque dice 7 semanas, 62 
semanas y una última semana; los últimos 7 años. Entonces, según este ritmo, si el reloj de Dios 
se mueve cuando los judíos están en Jerusalén, el reloj de Dios  no pudo empezar el 14 de mayo 
de 1948, porque los judíos no tenían Jerusalén; o no tenían Jerusalén la ciudad antigua, podían 
tener un trozo de Jerusalén moderno, pero no la ciudad antigua donde estaba el templo, donde 
está ahora la mezquita de Al-Aqsa y la de Omar; lo tomaron milagrosamente en la guerra de los 
seis día, como explique antes, esto fue el 7 de junio del año 1967. Y dirás: ¡Que de sietes! Pero 
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ese no es el calendario por el que Dios se mueve, es el 28 (también múltiplo de siete) del mes 
Iyar del 5727 del calendario judío, ese si; pero también está lleno de sietes y de múltiplos de 
siete. 

Entonces, la pregunta clave ¿Por qué dice 7 semanas y 62? Porque nos está hablando de que 
hay un paréntesis, entre la 7 y la 62 y la última semana. 

Ahora, te voy a hablar de ese paréntesis matemáticamente. Los judíos estaban en Israel desde el 
14 de mayo de 1948, pero no en Jerusalén, por consiguiente el reloj de Dios no podía ponerse en 
marcha; pero milagrosamente tomaron Jerusalén el 7 de Junio de 1967, de nuestro calendario o 
el 28 del mes Iyar del 5727 judío; allí empezó el reloj de Dios a moverse. Hace 43 años el reloj de 
Dios se empezó a mover; si aplicamos el mismo ritmo de todo el cumplimiento profético, desde 
que los cautivos hebreos van a Babilonia; si conoces algo de música, sabrás que hay diferentes 
compases: dos por dos, dos por cuatro, tres por cuatro; eso habla de un ritmo que se mantiene, 
según como sea el compás. Si uno se pone a cantar lleva un ritmo; Dios también lleva un ritmo 
en la profecía; si seguimos a este ritmo, si el paréntesis que hubo entre las siete primeras 
semanas y la 62 fue de 49 años (múltiplo de siete), nos habla de que habrá un paréntesis desde 
el 7 de junio de 1967; si siguiéramos el mismo ritmo y el paréntesis fuera de 49 años, como fue, 
según leímos al apóstol Pedro: “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por 
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que 
todos procedan al arrepentimiento.” Yo te estoy hablando de matemática en la profecía, no estoy 
opinando; te estoy explicando lo que la Biblia dice; te estoy hablando del ritmo de la profecía. La 
Biblia es la que dice que estuvieron 70 años en Babilonia; la Biblia es la que dice que habrá 49 
años y 434 años desde la salida de la orden para abandonar Babilonia y para construir el 
segundo templo y luego se edificará la plaza y el muro; se quitará la vida al Mesías y el pueblo de 
un príncipe que habrá de venir, destruirá la ciudad del santuario (año 70 del Siglo I), son datos de 
la historia secular y datos de la Biblia; esos son datos. 

Entonces, los judíos abandonan Jerusalén; la toman milagrosamente el 7 de Junio de 1967 o el 
28 del mes Iyar del año 5727 y entonces el reloj de Dios se pone en marcha, porque los años 
están determinados con los judíos en Jerusalén. El ritmo del reloj de Dios sigue. Ahora lo que 
viene es el paréntesis. Leamos el pasaje de Pedro: 

2ª Pedro 3:9 

El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento.  

¿Ves? No es que retarde su promesa. Ahora, que curioso, yo hace más de 20 años , cuando 
estaba estudiando todo esto, me di cuenta que si yo sumo 49 años al año 1967, me meto en el 
año 2016. ¿Qué está diciendo el pastor, que en el año 2016 comienzan los últimos 7 años? No, y 
esto que quede claro, lo que el pastor está diciendo es que si seguimos el mismo ritmo 
matemático, múltiplo de siete; impepinablemente los últimos siete años comienzan en el año 
2016… ojo, si seguimos el mismo ritmo. ¿Y tú sabes que año es el año 2016 en el calendario 
judío? El 5777.  

Lo voy a volver a explicar: 

Si seguimos a este ritmo, el ritmo que lleva la profecía, no es una opinión mía; es lo que dice la 
Biblia y lo que corrobora la historia secular en cuanto a tiempos y años. Si seguimos en este 
ritmo, cuando el reloj de Dios se pone en marcha el 7 de Junio de 1967, en nuestro calendario, 
pero no es el que vale; aunque aparecen muchos sietes, no es el que vale; el que vale es el 
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calendario judío, el 28 (múltiplo de 7) del mes Iyar del 5727 judío. Si seguimos a este ritmo, allí se 
pone el reloj de Dios. ¿Qué es lo que nos habla la profecía ya cumplida cuando dice 7 semanas y 
62? Pues que entre la semana 62 y la última semana va a haber un paréntesis. Lo que nos habla 
es que hubo y paréntesis y habrá un paréntesis y será múltiplo de siete; y si tiene la misma 
duración del jubileo, que son 49 años, año 2016 le toca arrancar la última semana de Daniel. 

Entonces, cuando tú escuchas: “Vengo pronto… ciertamente vengo pronto…” ¿sabes por qué? 
Porque Jesús no cuenta los años que los judíos no estuvieron en Jerusalén; los 1897 años en la 
profecía no interesan. A ti te puede crear un conflicto: “Pero es que hace mas de dos mil años 
que se dijo que  Jesús venía…” Pero a Dios no le interesan las generaciones cuando no están en 
Jerusalén. ¿Está claro ahora? ¡Cuando la Biblia dice que Jesús viene pronto… es que viene 
pronto! Hay 1897 años que no cuentan en la profecía para Dios. Por eso sigue siendo válido 
cuando el Señor dice: “Que vengo pronto…prepárate, que es verdad, que queda poco tiempo… 
que estoy a las puertas”, porque el tiempo en el que los judíos no estuvieron en  Jerusalén, no en 
Israel… en Jerusalén, en la vieja ciudad  

Entonces, como os decía, si seguimos el mismo ritmo, tocaría arrancar la última semana de 
Daniel, los últimos siete años en el año 2016 de nuestro calendario. El día que yo estaba 
haciendo estos estudios y empecé a sumar a restar y a calcular, y cuando encontré que ese año 
2016 es el 5777 del calendario judío, realmente me impacto; porque cuando los judíos tomaron 
Jerusalén, recuerdo que yo iba a la iglesia de mi padre y en ese tiempo se estaban estudiando 
las profecías, las de las 70 semanas de Daniel (esto que intento explicar), y ese día yo cumplía 
siete años (el día que los judíos tomaron Jerusalén) y cuando yo descubrí esto años después, fue 
un impacto. Y recuerdo que una vez estando en Jerusalén, nos reunimos con la fundación que 
quiere construir el tercer templo y hubo momentos de cierta tensión porque había diferentes 
puntos de vista, y ellos se pusieron un poco nerviosos y entonces yo les dije: Yo amo mucho a 
los judíos y les conté: “yo cumplí siete años el día que recuperasteis Jerusalén..” y entonces ellos 
dijeron en inglés: This is the man… ellos pensaron que yo iba a ser el hombre que iba a dar el 
dinero para el templo, es decir, a ellos también les impacto el tema de los sietes y de los años. 

Ver gráfico 6 (Pag.24) 

Al margen de la exactitud, de los años en la historia secular, yo estoy citando que la salida de la 
orden de Ciro, fiándome de libros históricos que lo fechan en el 536 A.C.; me estoy fiando de lo 
que dicen los historiadores, de que Jesús no nació el año 0 sino en el año 4. Al margen de que 
eso sea exacto o no, lo que está claro es que las semanas son de años y lo que está claro es que 
hay un paréntesis entre los primeros 49 años y los segundos 434, y todo invita a que es un 
paréntesis múltiplo de siete. Lo que te estoy diciendo es que yo no estaba allí y me estoy fiando 
en las fechas, te estoy hablando de milímetros de aproximación, es decir, nos estamos guiando 
de las fechas que da la historia secular, los manuscritos, los libros; pero hay suficiente revelación 
en la Escritura como para ver el siete por todos los lados. 
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Estamos muy cerca del cumplimiento de los últimos 7 años para poner fin al pecado y para el 
gobierno de Jesús sobre la tierra, y fijaros que interesante: ¿Cuál es el acontecimiento que nos 
va a decir que comienzan los últimos siete años? Fijaros que interesante: No hay ningún 
acontecimiento; como dicen los jóvenes, al loro, porque el que no esté en luz, le pilla como 
ladrón; el que no esté en comunión con Dios, ni se entera y empiezan a suceder todos los 
acontecimientos y empieza a sufrir las consecuencias.  

Ahora, hay un dato muy interesante, en el decorado de los últimos siete años, lo que hay es un 
templo en Jerusalén; lo que sabemos es que ahora no hay templo, es más, hay una oposición 
muy grande para que se construya, nosotros hemos estado varias veces allí y hemos visto que 
por un lado hay un deseo muy grande por cierta parte de los judíos ortodoxos de reconstruir el 
templo, pero hay una oposición muy grande a nivel internacional y a nivel de los árabes, aunque 
el monte del templo está bajo el control del estado de Israel desde que tomaron Jerusalén el 7 de 
Junio de 1967, no tienen la capacidad de quitar de allí las mezquitas porque eso sería una 
revolución internacional. Ahora, también se dice que no es imprescindible quitar las mezquitas, 
que hay sitio para colocar allí el templo de los judíos. Recuerdo viendo los informativos aquí en 
Madrid, salían imágenes de un tráiler con una piedra muy grande, y Ariel Sharon (ex primer 
ministro israelí) quería subir a la explanada del templo y poner la primera piedra. ¿Sabéis lo que 
generó la segunda Intifada (del idioma árabe: revuelta)? Eso fue lo que la ocasiono, el intento de 
poner la primera piedra en el templo. De eso poco se habla en los medios de comunicación, pero 
yo recuerdo esas imágenes. Entonces, hay un deseo por un lado de reconstruir el templo y una 
oposición muy grande por otro lado.  La realidad es que los últimos siete años, no sabemos en 
que momento de los siete años o de los primeros años, es necesario que el templo esté porque 
como decía, no hay un acontecimiento que determine el principio de los últimos siete años, pero 
si hay acontecimiento que determina la mitad de los siete años. El profeta dice: Que a la mitad de 
los últimos siete años, se hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo de Jerusalén. 
Entonces, cuando tú estés en tu casa y pongas el informativo y veas que se ha llegado a un 
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acuerdo para construir el templo de Jerusalén, ponte las pilas. Cuando tú veas que estén 
empezando a levantar las piedras… mira, ¿recuerdas cuanto se tardó en construir el templo de 
David, construido por su hijo Salomón? Siete años y meses; ¿cuánto tiempo crees que tardarían 
ahora en construir el templo? Muy rápido. No hay ningún acontecimiento que determine el 
principio de los últimos siete años, pero si sabemos que el templo estará construido porque a la 
mitad de la semana, dice la profecía, que alguien hará cesar el sacrificio continuo y la ofrenda; en 
este capítulo no te digo quién; en este capítulo solamente me interesa hablarte de los tiempos 
para inquietarte y para consagrar, si cabe, más tu vida. 

Después de que se haga cesar el sacrificio y la ofrenda, en esos últimos 42 meses; ves que aquí 
la profecía (lo veremos el Apocalipsis) ya no está sellada; ya te habla de meses y de días, 
quedando claro que las semanas serán semanas de años; aquí ya te lo deja súper claro porque 
ya la propia profecía cuando te habla de la última semana, te lo habla en días y en meses, lo cual 
deja claro que son semanas de años. 

En la segunda parte, en los últimos tres años y medio, desde que se hace cesar el sacrificio y la 
ofrenda en el templo, suceden una serie de acontecimientos que veremos rápido; obviamente 
tendremos que dar una segunda enseñanza. Aquí es donde aparecen acontecimientos como el 
de los dos testigos que van a dar testimonio a los judíos; que muchos creemos que son Enoc y 
Elías porque son las dos únicas personas que no han muerto, que fueron arrebatadas al cielo por 
Dios. También durante ese tiempo, el Espíritu de Dios sella a 144.000 personas de las 12 tribus 
de Israel; también durante ese tiempo es donde la bestia, la bestia no es una persona con unas 
orejas grandes y feas, la bestia es simplemente un estado – entiende esto muy bien- la bestia es 
un gobierno que va a ser una bestia con Israel y con lo que es de Dios; ese es el concepto de 
bestia en la profecía, ¿quién es esa bestia? La bestia sale de esos diez reyes, los dedos de los 
pies, dice que tres caerán y saldrá otro y de ese estado sale el anticristo. La bestia es el 
anticristo; es un gobernante poseído por Satanás, pero a la vez es el propio estado cuyo sistema 
va a oprimir a Israel. Ahora, no solamente está la bestia, es decir, el anticristo; sino también hay 
una segunda bestia que dice la Escritura que tiene dos cuernos sobre su cabeza (también 
hablaremos de esto en otro capítulo), que lo llama falso profeta, es decir, es una persona que se 
mueve en el entorno cristiano; es un líder mundial y que va a decir que el anticristo o ese político 
o ese gobernante, es Dios.

En esos últimos 42 meses suceden estos acontecimientos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por 
qué a la bestia, por qué a ese gobernante político se le da ese reconocimiento? Dice la profecía: 
“porque tiene una herida de muerte en la cabeza y no muere como los demás…” allí es donde el 
ser humano intelectual del siglo XXI, avanzado, se da cuenta de que por primera vez se abre el 
mundo sobrenatural en el mundo natural y el diablo tiene la capacidad de mantener ese cuerpo 
vivo, porque también Dios lo permite porque hay un plan en todo esto; de tal manera que ese 
gobernante político tiene una herida de muerte en la cabeza pero no muere como los demás; y 
entonces los moradores de la tierra dirán: ¡Quién como la bestia!, es decir, ¡Quién como este 
gobernante! Porque no muere como los demás porque Satanás está en él; y entonces el falso 
profeta, que es el líder religioso cristiano internacional, es cuando dice: “Él es Dios” y entonces es 
cuando viene el control de las personas y de los alimentos. ¿Y sabéis lo que sucede? Lo que 
sucede es que todo lo que la profecía habla que va a suceder en esos últimos tres años y medio, 
hoy año 2010, todo es posible; hace cincuenta años cuando nos hablaban de controlar a las 
personas, nos hablaban de controlar los alimentos…. Ahora todo lo que la profecía dice, es 
posible. Yo leí libros del siglo XIX sobre este tema que decían: cuando los hermanos estén 
viviendo estos momentos, entenderán perfectamente lo que la profecía dice; no entendían en el 
siglo XIX como se podía controlar a todas las personas del mundo… Dios mío, como ha 
avanzado la informática; los medios de comunicación, la fibra óptica; la electrónica. Os voy a dar 
un detallito: ¿Cómo creéis que ciertos sectores liberales intelectuales, van a tolerar el control de 
las personas? Te lo voy a decir, simplemente porque el diablo se ocupa de el terrorismo; el 
terrorismo va a justificar; hoy año 2010 quién tiene dudas que debido al terrorismo todo el mundo 
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va a aceptar el control de las personas y de los alimentos; después de las torres gemelas, 
después de los trenes de Madrid, ¿Quién tiene problemas, si no es de Dios, en aceptar un control 
de las personas sabiendo que el diablo va a usar el terrorismo para convencer a toda la 
humanidad del control de las personas? Por eso te digo que todo lo que la profecía dice, hoy es 
posible.  

Me gustaría poder leer todos estos pasajes, pero lo haremos en otro capítulo, pero quiero seguir 
inquietando tu vida. Si lees Apocalipsis 7:1-15, verás que hay una multitud vestida de ropas 
blancas, que dice que han salido de la gran tribulación; entonces hay personas que dicen: bueno, 
entonces la iglesia cuándo es arrebatada (hemos leído que vamos a ser arrebatados)…los que 
no se portan bien se quedan aquí; mira, voy a decirte una cosa, lo que la Biblia dice es que la 
iglesia, la iglesia dice “Ven, ven Señor Jesús”, esa es la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada; los 
que se quedan aquí en la gran tribulación, porque el gobierno de ese imperio, de esa bestia para 
Israel; lo que va a hacer es buscar que todos tengan la marca y al final lo que busca es la 
adoración, porque es Satanás. Lo que la profecía dice es que el que no acepte la marca de la 
bestia, es decir, del imperio, del estado; dice que va a ser degollado. De la gran tribulación, solo 
se sale sin cabeza, entonces la iglesia no puede estar en la gran tribulación porque la profecía 
dice que de la gran tribulación se sale sin cabeza. Hay otro pasaje en Apocalipsis 20 

Apocalipsis 7:20 

1 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la 
mano.  
2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil 
años;  
3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a 
las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por 
un poco de tiempo.  
4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; 

¿Sabes quién va a juzgar al mundo y a los ángeles? Corintios dice: La iglesia del Señor. La 
iglesia se sienta en esos tronos 

y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de 
Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en 
sus frentes ni en sus manos;  

¿Te das cuenta? Los que no reciben la marca de la bestia son decapitados y sus almas acaban 
estando delante del trono de Dios y allí aparecen los que se sientan en tronos para juzgar al 
mundo y los demonios. Yo no te voy a decir lo que la Biblia no dice. Hay mucha gente que 
escribe y afirma y dicen “El Espíritu Santo me dice…” La Biblia no lo dice; hay muchas cosas que 
no están claras; pero yo comencé diciéndote que sobre los tiempos, si está muy claro. Entonces, 
sobre estas personas que han sido decapitadas, en otro capítulo la Biblia dice que Jesús 
extenderá su tabernáculo sobre ellos. Si fueran iglesia, no diría Jesús extenderá su tabernáculo 
sobre ellos, porque la iglesia tiene el tabernáculo de Jesús extendido a través del Espíritu Santo. 
En todo esto vamos a profundizar en un capítulo siguiente. 
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Entonces, después de todos estos acontecimientos que os he comentado, que suceden en estos 
42 meses, viene la abominación desoladora que consiste en que el anticristo se sienta en el 
templo de Jerusalén, se hace pasar por Dios y busca la adoración de todos los sellados, de todos 
los marcados con el 666; y ya hablaremos de eso, porque no es como ponen algunos en la 
muñeca; 666 son códigos cifrados que es lo que maneja la informática, eso es más que obvio en 
el año 2010. Después de eso es cuando viene Jesús, el jinete del caballo blanco (Apocalipsis 19); 
viene con el ejercito del cielo y viene a destruir a la bestia, al falso profeta, y atan a Satanás mil 
años con una cadena; y después de eso, 45 días donde vienen las copas de la ira sobre toda la 
tierra, pero la iglesia está en el cielo y después vienen mil años de gobierno de Jesús, desde 
Jerusalén con los que han salido de la gran tribulación y con la iglesia; y después el diablo es 
soltado, engaña a los pobladores de la tierra; se rebelan y Dios tiene que destruir la tierra y el 
cielo y hacer cielos nuevos y tierra nueva; donde mora la justicia y nunca más vendrá a tu 
memoria lo que paso en el pasado, dice la profecía. Esto necesita otro estudio profundo, con 
detalle. 

Lo que quiero decirte es que la Biblia dice que el misterio de iniquidad, porque igual que existe el 
misterio de la piedad que es Dios quien se hace hombre, existe el misterio de la iniquidad; es 
decir, todo esto de la bestia, del anticristo, del falso profeta, es un misterio… y dice la Escritura en 
el siglo I, que hasta el momento hay alguien que lo detiene. Todo el mundo entiende que se 
refiere al Espíritu Santo en la iglesia; pero cuando la iglesia sea arrebatada, ya nada detiene el 
misterio de iniquidad y por eso tiene la bestia, es decir, el imperio, el falso profeta, tiene 42 
meses; por consiguiente, muy atentos hermanos y hermanas, porque cuando en el templo sea 
quitado el continuo sacrificio y la bestia (ese gobierno mundial) tome control, es porque el Espíritu 
Santo ya no está aquí. Si el Espíritu Santo no está, procura no estar tú tampoco. Si el Espíritu 
Santo no está es porque ha habido el arrebatamiento. El día y la hora, evidentemente, nadie lo 
sabe, solamente el Padre, pero te dije al principio que sobre los años, en la Escritura, hay mucha 
información. 
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Medita en todo esto que has leído, escucha nuevamente la grabación; pero que te quede claro 
que sobre los años hay mucha información en la Escritura. Todo múltiplo de siete. Dios te 
bendiga. 

 Versículos para memorizar 

Salmo 90:12 

Gálatas 4:4 

Isaías 9:6,7 

Juan 5:39 

Apocalipsis 22:12 


