
 A   través   de   toda   la   escritura, 
 puedes   encontrar   el   sello   de 
 Dios  (Yavéh).  Seis  días  trabajas; 
 pero   el   séptimo   no.   Seis   años 
 trabajas   la   tierra,   pero   no   lo  
 haces    el    séptimo   año.   Él   te  

librará  en  seis  dificultades  y  en  el  séptimo  mal,  no  te 
tocará.  Si  compras  un  esclavo  Hebreo,  seis  años  él 
te servirá pero, en el séptimo él se irá libre. 
                  Éxodo 20:8-11, Levítico 25:3-4, Job 5:19, Éxodo 21:2 
 
Un día para el Señor, es como mil años. 
                  2 Pedro 3:8, Salmo 84:10,90:4, Génesis 2:17,5:5 

 
El monte  de  la  transfiguración  siendo  un  microcosmo 
para  la  segunda  venida  y  el  patrón  de  los  7,000  años  
del  que  fue  hablado  en  la  Epístola  de  Bernabé,  que 
dijo  “En  seis  mil  años  el  Señor  Dios  llevará  todas  las 
cosas a su final”. Mateo 16:27-17:3, Marcos 8:38-9:4,  

                                        Epístola de Bernabé 13:1-6 

 
Han   sido   aproximadamente   6,000   años   desde   la 
creación   y   la   Tierra   se   restaurará   por   un   milenio 
después de la segunda venida de Jesús (Yeshúa). 
                                                             Apocalipsis 20:2-7 
 
Pareciera  que  el  Señor  tuviese  retrasada  su  venida 
pero, él llegará de manera precisa en el plazo fijado. 
                                       1 Samuel 13:11-14, Mateo 24:48, Mateo 25:5 

 
 En   la   formación   moderna   del   Estado   de 
 Israel  es  considerado  el  cumplimiento  de  la 
 profecía  respecto  a  la  congregación  de  los 
 marginados  y  el  final  de  los  2,520  años de 
 castigo. Daniel 4:10-16, Levítico 26:18-39,  

                                Ezequiel 20:34,  Isaías 11:11-12, Juan 10:16 

 
El  cordero  con  dos  cuernos  representa  a  los  Estados 
Unidos  de  América  y  las  Naciones  Unidas.  Ambos 
surgieron  de  un  área  escasamente  poblada  (la  tierra 
en  lugar  de  muchas  aguas)  y  las  Naciones  Unidas 
tiene  su  sede  en  tierras  soberanas  en  la  ciudad  de 
Nueva York, haciéndolo el segundo Reino! 
                                         Apocalipsis 13:11-12,17:15 

 
La  primera  parte  de  las  seis  trompetas  que  causa  la 
muerte   antinatural   de   un   tercio   de   la   humanidad 
implica   un   evento   futuro   que   involucrará  múltiples 
pandemias  globales  causadas  por  la guerra biológica 
que   sin   duda   preparará   el   escenario   para   hacer 
cumplir   la   falsa   religión   del   Vaticano   que  se  hará 
cumplir con sanciones comerciales. Apocalipsis 9:3-4,14-21 

Nos  estamos  acercando  al  final  de  los  días  y  ahora 
es   el   momento   de   prepararnos   para   dejar   las 
ciudades     y     vivir     en     el     campo     de     manera 
autosuficientes,  para  aguantar  las  futuras  sanciones 
comerciales de no comprar o vender. Apocalipsis 13:16-17 
 

La    revelación    del    secreto    contenido   dentro   del 
“pequeño  rollo”  conlleva  a   la  segunda  parte  de  la 
profecía  de  la  sexta  trompeta  y  una  advertencia  que 
no habrá más demora! Apocalipsis 10:4,6 
 

Este  secreto  es  un  asunto  de  salvación  ya  que, debe 
ser  divulgado  al  mundo  entero.  Consideraciones  de 
la  ley;  algo  que  estamos  haciendo  mal  hoy  pero  que 
en    el    pasado,    los    Judíos    y    Jesús    hicieron 
correctamente,   porque   Jesús   dijo   que,   él   habló 
abiertamente   y   que   no   mantuvo   secretos   y   que 
permaneció como una ofrenda sin pecado. 
                           2 Corintios 5:21, Juan 18:20, Apocalipsis 10:11 
 

Ambas,  son  recibidas  como  buenas  y  malas  noticias, 
porque  nos  acerca  más  a  Dios,  pero  también,  nos 
separa más del mundo. Apocalipsis 10:9-10 
 

El  secreto  del  “Pequeño  Rollo”  es  la  doctrina  del 
“Sábado   Lunar ”.   Esto   es,   la   reforma   del   Sábado 
sobre  la  que  habló  el  profeta  Isaías,  que  debe  tomar 
lugar en los últimos días. Isaías 56:1-8,58:12, Apocalipsis 10:2,11 

 

La  reconstrucción  del  templo  de  Dios  en  Jerusalén 
(Israel)  marcará  el  comienzo  de  un  nuevo  pacto  de 
siete  años  en  la  que  la  vieja  ciudad  será  dada  a  los 
gentiles a cambio. Este pacto será violado a mitad de 
camino;  al  igual  que,  la  interrupción  de  la  libertad 
condicional de los judíos. 2 Tesalonicenses 2:1-4, Daniel 9:27,  

                                                          Apocalipsis 11:1-2, Apocalipsis e Elías 2:48 

 

Luego,   el   anticristo   (El   Papa   Católico   Romano) 
impondrá  sanciones  comerciales  contra  el verdadero 
pueblo  de  Dios  y  más  tarde,  se  sentará  en  el  templo 
de Dios afirmando ser Dios. Apocalipsis de Elías 3:1-18, 

                                                     2 Tesalonicenses 2:4,  Apocalipsis 13:3-17 

Entonces,   Dios   dará   poder   a   sus   dos   testigos 
(Moisés  y  Elías)  por  el  resto  del  nuevo  período  de 
pacto  de  siete años, para entregar la advertencia final 
al mundo. Apocalipsis 13:3-5, Mateo 17:3 

 
Mucha    gente    ha    malinterpretado    el    Libro    de 
Apocalipsis,  respecto  al  nuevo  pacto  de  siete  años  y 
confundiéndolo  con  los  1,260  años  en  que  la  iglesia 
huyó  al  desierto.  Sin  embargo,  el  libro  claramente 
indica  que  después  que  la  bestia  (Papado) fue herida 
(in  1798  por  Napoleón)  y  más  tarde,  curada...   Hay 
un   nuevo   período   de   tiempo   futuro   de   3½   años 
durante  los  cuales,  la  bestia  reinará  sobre  todas  las 
naciones.  Por  ende,  esto  no  puede  ser  vinculado  con 
el  período  de  tiempo  en  el  que  la  iglesia  huyó  al 
desierto,  debido  a  que,  el  período  de  tiempo  culminó 
cuando  la  bestia  fue  herida,  aunque  el  Papado  no  ha 
reinado sobre todas las naciones. Apocalipsis 12:6,13:3-7 

 
Quiasma que describe el mismo período de tiempo 
futuro: 

 

Se  predice  que  el  fin  del  mundo  comenzará  siete 
años  (cuando  Adán  cayó  en el séptimo año después 
de  la  creación)  después  del  jubileo  120°  (2032  DC) 
en  base  a  la  cuenta  regresiva  de  120  años  dada  por 
Dios  antes   del   Gran   Diluvio,   decreto   de   setenta  
semanas  (70x7x7  siendo  3430  años  contados  desde 
la  entrada  a  Canaán)  y  el  patrón  de  siete  mil  años. 
Veinte  jubileos  cada  uno  representando  1000  años 
(20x50);  pero  siendo  980  años  reales  (20x49).  El  50° 
jubileo es cuando Israel entró en Canaán en 1406 AC. 
                        Génesis 6:3, Levítico 25:1-22, Daniel 9:24, Jubileo 3:26,50:4 PVT 

| 

Ubicación Apocalipsis 11:1-2 vs. Apocalipsis 16:12,16 
Agua en sangre Apocalipsis 11:6 vs. Apocalipsis 16:4  
Plagas Apocalipsis 11:6 vs. Apocalipsis 16:1  

Causa y efecto Apocalipsis 11:13 vs. Apocalipsis 16:12,16  

Continuación Apocalipsis 11:19 vs. Apocalipsis 16:17  
Desenlace Apocalipsis 11:19 vs. Apocalipsis 16:18,21 
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Las  siete  cabezas  son  siete  montes  sobre  los  cuales 
se   sienta   la   falsa   iglesia  (siete  colinas  de  Roma).   
Ellas  también  representan  siete  reinos  y  siete  reyes. 
Los  papas  (muchos  Cristos  falsos)  desde  el  Tratado 
de Letrán  de  1929  son  considerados  reyes;  así  como 
el  papado  ahora  es  un  reino  soberano  con  el  Papa 
emitiendo   sus   propios   pasaportes.   El   sexto,   son 
heridos ambos en paralelo. Mateo24:5, Apocalipsis 13:3,17:9-11 

 
Durante  la  tribulación,  la  gente  en  Jerusalén  son  las 
únicas  que  dan  gloria  a  Dios  cuando  son  golpeadas 
por    un    castigo;    que    por    lo    tanto    implica    una 
conversión del Judaísmo al Cristianismo. 
     Ezequiel 20:34, Isaías 11:11-12, Apocalipsis 11:8,13,16:9,11,21 

 
Los     Diez    Reyes    están 
esperando         para         la  
formación     de     los     diez  
sindicatos  mundiales.  Una  
vez ellos reciben sus reinos 
en  un  mes,  darán  su  soberanía  sobre  el  Papado,  el 
cual  formará  el  único  gobierno  mundial  (El   Nuevo 
Orden Mundial). Daniel 2:34, Apocalipsis 17:12-18 

 
Esta  conversión  masiva  al  Cristianismo  durante  un 
tiempo  de  tribulación y persecución, causa un ejército 
que rodea a Jerusalén (Armagedón). 
                    Apocalipsis 16:12,16, Mateo 24:16-18, Lucas 21:21 

 
Después   de   la   invasión   a   Jerusalén ,   el   Anticristo 
(Papa)  emite  un  decreto  de  muerte  contra  todos  los 
santos (“abominación que genera desolación”). 
 2 Tesalonicenses 2:4, Daniel 12:11, Mateo 24:15, Lucas 21:20, Apoc. de Elías 4:21-23 

 
La  “Marca  de  la  Bestia”  es  la  consecuencia  de  no 
tener  el  sello de Dios. Para tener el sello de Dios, uno 
debe  conocer  y  hacer  las  obras  de  Dios;  que  son 
guardar    los    mandamientos    de    Dios    y    tener    el 
testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17, Éxodo 20:1-17, 

                                                     Juan 14:6,3:16, Mateo 6:24, Hebreos 10:16 
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4 Abr 2015 
Pascua 
Judía 

28 Sep 2015 
Fiesta del  

Tabernáculo 

El  Apocalipsis  de  Elías  data  alrededor  del  segundo 
siglo  DC,  tiene  dos  versiones  que  están  basadas  en 
un  documento  perdido  y  proporciona  de  manera más 
detallada,  un  relato  del  Libro  de  Apocalipsis  respecto 
a  la  profecía  de  los  Dos  Testigos  y  confirma  que  el 
relato es de hecho literal en lugar de simbólico. 

 
La  interpretación  de  Elena  de  White  contradice  esto 
y  la  línea  de  tiempo  dada  en  el  Libro  de  Apocalipsis. 
Las  cartas  a  las  siete  iglesias,  los  siete  sellos  y  las 
siete  trompetas  están  escritas  en  orden  cronológico.   
Por  lo  tanto,  la  tercera  parte  de  la  sexta  trompeta 
(“Dos  Testigos”)  no  podría  haber  sido  la  “Revolución 
Francesa”  de  1789   puesto  que,  la  parte  previa  de  la  
profecía  (“El  Pequeño  Rollo”)  que  ha  sido  atribuida  a 
la  “Gran Decepción” de 1844, no se ha cumplido 
todavía. Apocalipsis 2-3, 6-8:1, 8:2-11:19, La Gran Controversia p. 454 

 
No    hubo    secreto    que    resultara    de    la    “Gran 
Decepción”  que  la  escritura  no  revelara  claramente. 
Sin  embargo,  la  doctrina  del  “Sábado  Lunar”  que  no 
está     enseñada     por     la     escritura     pero     que, 
definitivamente   puede   ser   demostrada   que   está 
cumplida  esta  profecía  sin  una  contradicción  y  que 
también está soportada por el espíritu de la profecía.  
                                          Juan18:20, Joel 2:28, Apocalipsis 10:4,11 

 
Un muy raro evento inició en Abril de 2014. Las lunas 
de  sangre  (eclipses  lunares  totales)  coincidieron  con 
los   días   festivos   del   equinoccio   Judío   dos   años 
consecutivos,  trayendo  a  mediados  del  nuevo  año 
lunar, un eclipse solar total. Lucas 21:25, Eclipse NASA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dos  grupos  de  144,000  pueden  ser  reconocidos  en 
Apocalipsis.    El    primer    grupo    eran    los    muertos 
resucitados   que   salieron   de   las   tumbas   al   mismo 
tiempo  que  Jesús;  estos  son  mencionados  como  los 
primeros  frutos,  que  se  saben  la  Canción  de  Moisés 
y   están   presentes   en   el   cielo   cuando   los   siete 
ángeles   están   llevaban   desde   el   templo   las   siete 
plagas;   mientras,   el   otro   grupo   está   en   la   Tierra 
siendo  sellado  para  ser  protegido  de  esas  mismas 
plagas. Apocalipsis  14:3-4,15:3-6,7:3-4 

AHORA ES EL 
MOMENTO 

¡SEÑALES EN EL 
SOL Y LA LUNA! 

El final de los tiempos está muy cerca... 

En un sueño… 
 

                                     “Ha llegado el momento de comenzar 
              a prepararse para partir y ser  
                 autosuficiente sin dinero.”  
                             Paul Heinlein, 22 de Noviembre de 2013 

¿Estás preparado  
para la tribulación? 

1er caído Babilonia Pio XI  

2do caído Medo-Persa Pio XII 

3er caído Grecia Juan XXIII 

4to caído Roma Pablo VI 

5to caído Papado Juan Pablo I 

Uno es (herido) Papado Herido  Juan Pablo II  

Uno todavía viene Reino de Papado  Benedicto XVI 

Va a la perdición Nuevo Orden Mundial Francisco 
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