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 El Cuerpo de Yeshúa 
Parte 12 y 13 

El Remanente del Spérma de la Mujer 
 
Este estudio es IMPACTANTE, muy difícil de comprender, pero es una Verdad Eterna 
escrita en las Escrituras.  
 
Romanos 12:4-5 NTV  Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función 
específica,  (5)  el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo 
y nos pertenecemos unos a otros. 
 
Colosenses 1:18 NTV  Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el 
principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que él es el primero en todo. 
 
1 Corintios 6:15 NTV  ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de 
Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? 
¡Jamás! 
 
Mateo 18:20 NTV  Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. 
 
Juan 14:15 NTV  »Si me aman, obedezcan mis mandamientos. 
 
Juan 14:21 NTV  Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y, 
porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. 
 
Juan 15:10 NTV  Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo 
obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 
 
¿Qué es lo único que heredamos de nuestros padres? 
Jeremías 16:19-21 NC  ¡Yahvé, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la tribulación! A ti vendrán 
los pueblos desde los confines de la tierra y dirán: Sólo mentira fue la herencia de nuestros padres, 
vanidad sin provecho alguno.  (20)  Si es el hombre el que se hace los dioses, entonces no son dioses.  (21)  Por 
eso he aquí que les voy a dar a conocer, esta vez les voy a mostrar la fuerza de mi brazo, y sabrán que mi 
nombre es Yahvé. 
Jeremías 16:19-21 RV 1960  (19)  Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la 
aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán: Ciertamente mentira poseyeron 
nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho.  (20)  ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos 
no son dioses.  (21)  Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán 
que mi nombre es Jehová. 
  
Jeremías 4:22 NTV  «Mi pueblo es necio y no me conoce —dice el SEÑOR—. Son hijos tontos, sin 
entendimiento. Son lo suficientemente listos para hacer lo malo, ¡pero no tienen ni idea de cómo hacer lo 
correcto!». 
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Lucas 24:44 RV 1960  Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos.  (45)  Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 
  
Tanaj (A.T. o Biblia hebrea) => Torá o Pentateuco + Los Neviim (del hebreo 
  .Profetas») + Ketuvim (Salmos)» ,נְִביִאים
 

El Amor… 
 
Romanos 13:10 RV 1960  El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el 
amor. 
 
Mateo 22:36-40 NTV  —Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés?  (37)  Jesús 
contestó: —“Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente”*.  (38)  Éste 
es el primer mandamiento y el más importante.  (39)  Hay un segundo mandamiento que es igualmente 
importante: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”*.  (40)  Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan 
en estos dos mandamientos. 
 
1 Juan 3:4 RV 1960  Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es 
infracción de la ley. 
 
Juan 14:15 NTV  »Si me aman, obedezcan mis mandamientos. 
 
Juan 14:21 NTV  Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y, 
porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. 
 
Juan 15:10 NTV  Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo 
obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 
 
1 Juan 2:3-11 NTV  Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos.  (4)  
Si alguien afirma: «Yo conozco a Dios», pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive 
en la verdad.  (5)  Pero los que obedecen la Palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman.* Así 
es como sabemos que vivimos en él.  (6)  Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió.  (7)  
Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el 
principio. Ese mandamiento antiguo —ámense unos a otros —es el mismo mensaje que oyeron antes.  (8)  Sin 
embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento, y ustedes también la 
viven. Pues la oscuridad está desapareciendo, y ya brilla la luz verdadera.  (9)  Si alguien afirma: «Vivo en la 
luz», pero odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad.  (10)  El que ama a su 
hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen.  (11)  Pero el que odia a su hermano todavía vive y camina 
en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. 
 
1 Juan 5:1-5 NTV  Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama 
al Padre ama también a los hijos nacidos de él.  (2)  Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios 
y obedecemos sus mandamientos.  (3)  Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos 
no son una carga difícil de llevar.  (4)  Pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad, y logramos esa 
victoria por medio de nuestra fe.  (5)  ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que 
creen que Jesús es el Hijo de Dios. 
 
Isaías 1:13-14 NTV  Dejen de traerme sus regalos sin sentido. ¡El incienso de sus ofrendas me da asco! 
En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son 
pecaminosos y falsos. ¡No quiero más de sus piadosas reuniones! 
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Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales; son una carga para mí. ¡No los soporto! 
  
Deuteronomio 32:6 RV 1960  (6)  ¿Así pagáis a Jehová,  Pueblo loco e ignorante?  
 ¿No es él tu padre que te creó?  Él te hizo y te estableció.  
 
Amós 5:18-24 NTV  Qué aflicción les espera a ustedes que dicen: «¡Si tan sólo hoy fuera el día del SEÑOR!». 
No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz sino oscuridad.  (19)  En ese día ustedes serán 
como un hombre que huye de un león, sólo para encontrarse con un oso. Y, al escapar del oso, apoya su mano 
contra una pared en su casa y lo muerde una serpiente.  (20)  Así es, el día del SEÑOR será oscuro y sin 
remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza.  (21)  «Odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la 
hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes.  (22)  No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus 
ofrendas de grano. Ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz.  (23)  ¡Fuera de aquí con sus 
ruidosos himnos de alabanza! No escucharé la música de sus arpas.  (24)  En cambio quiero ver una tremenda 
inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. 
 
Malaquías 2:16 NTV  «¡Pues yo odio el divorcio! —dice el SEÑOR, Dios de Israel—. Divorciarte de tu 
esposa es abrumarla de crueldad —dice el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales—. Por eso guarda tu corazón; y no 
le seas infiel a tu esposa». 
 
Proverbios 6:12-20 NTV  ¿Cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir,  (13)  
demuestran su engaño al guiñar con los ojos, al dar golpes suaves con los pies o hacer gestos con los dedos.  
(14)  Sus corazones pervertidos traman el mal, y andan siempre provocando problemas.  (15)  Sin embargo, 
serán destruidos de repente, quebrantados en un instante y sin la menor esperanza de recuperarse.  (16)  Hay 
seis cosas que el SEÑOR odia, no, son siete las que detesta:  (17)  los ojos arrogantes, la lengua 
mentirosa, las manos que matan al inocente,  (18)  el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo 
malo,  (19)  el testigo falso que respira mentiras, y el que siembra discordia en una familia.  (20)  Hijo mío, 
obedece los mandatos de tu padre, y no descuides la instrucción de tu madre. 
  
Salmos 139:19-24 NTV  ¡Oh Dios, si tan sólo destruyeras a los perversos! ¡Lárguense de mi vida, ustedes 
asesinos!  (20)  Blasfeman contra ti; tus enemigos hacen mal uso de tu nombre.  (21)  Oh SEÑOR, ¿no 
debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que te oponen?  (22)  Sí, los odio 
con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos.  (23)  Examíname, oh Dios, y conoce 
mi corazón; pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan.  (24)  Señálame cualquier cosa en mí que 
te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. 
 
Salmos 119:155-168 NTV  Los perversos están lejos de ser rescatados, porque no se interesan en tus 
decretos.  (156)  SEÑOR, qué grande es tu misericordia; que el seguir tus ordenanzas me reanime.  (157)  
Muchos me persiguen y me molestan, sin embargo, no me he desviado de tus leyes.  (158)  Ver a esos traidores 
me enferma el corazón, porque no les importa nada tu palabra.  (159)  Mira cómo amo tus mandamientos, 
SEÑOR. Por tu amor inagotable, devuélveme la vida.  (160)  La esencia misma de tus palabras es verdad; tus 
justas ordenanzas permanecerán para siempre.  (161)  Shin Gente poderosa me acosa sin razón, pero mi 
corazón tiembla sólo ante tu palabra.  (162)  Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran 
tesoro.  (163)  Odio y detesto toda falsedad, pero amo tus enseñanzas [Torá].  (164)  Te alabaré siete 
veces al día porque todas tus ordenanzas son justas.  (165)  Los que aman tus enseñanzas  [Torá] tienen 
mucha paz y no tropiezan.  (166)  Anhelo que me rescates, SEÑOR, por eso, he obedecido tus mandatos.  (167)  
Obedecí tus leyes, porque las amo mucho.  (168)  Así es, obedezco tus leyes y tus mandamientos porque tú 
sabes todo lo que hago. 
 
Proverbios 10:18 NTV  Encubrir el odio te hace un mentiroso; difamar a otros te hace un necio. 
Proverbios 10:18 DHH  Es de mentirosos disimular el odio, y es de necios divulgar chismes. 
 
Isaías 61:8 NTV  «Pues yo, el SEÑOR, amo la justicia; odio el robo y la fechoría. Recompensaré 
fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él. 
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Hebreos 1:8-9 NTV  Pero al Hijo le dice: «Tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú 
gobiernas con cetro de justicia.  (9)  Amas la justicia y odias la maldad. Por eso oh Dios —tu Dios —te ha 
ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro»*. 
 
Salmos 58:1-11 NTV  Para el director del coro: salmo de David; cántese con la melodía de «¡No 
destruyas!». 
Gobernantes, ¿saben acaso el significado de la palabra justicia? ¿Juzgan a la gente con imparcialidad?  (2)  ¡No! 
En el corazón traman injusticia y desparraman violencia por toda la tierra.  (3)  Estos malvados son pecadores 
de nacimiento, desde que nacieron mienten y siguen su propio camino.  (4)  Escupen veneno como serpientes 
mortíferas; son como cobras que se niegan a escuchar,  (5)  y hacen oídos sordos a las melodías de los 
encantadores de serpientes, aunque toquen con mucha destreza.  (6)  ¡Quiébrales los colmillos, oh Dios! 
¡Destrózales las mandíbulas a estos leones, oh SEÑOR!  (7)  Que desaparezcan como agua en tierra sedienta; 
que sean inútiles las armas en sus manos. (8)  Que sean como caracoles que se disuelven y se hacen baba, como 
un niño que nace muerto y que nunca verá el sol.  (9)  Dios los barrerá a todos, tanto a jóvenes como a 
ancianos, más rápido de lo que se calienta una olla sobre espinos ardientes.  (10)  Los justos se alegrarán 
cuando vean la injusticia vengada; se lavarán los pies en la sangre de los perversos.  (11)  
Entonces, por fin, todos dirán: «Es verdad que hay recompensa para los que viven para Dios; es 
cierto que existe un Dios que juzga con justicia aquí en la tierra». 
Salmos 58:9-11 DHH    que ardan como espinos antes que se den cuenta; que sean arrancados 
con furia, como hierba verde.   (10)  El que es fiel se alegrará de verse vengado; ¡empapará sus pies 
en la sangre del malvado!   (11)  y entonces se dirá: "¡Vale la pena ser fiel! ¡Hay un Dios que juzga al 
mundo!" 
 
Salmos 149:1-9 DHH    ¡Aleluya! Canten al Señor un canto nuevo; alábenlo en la comunidad de los fieles.  
  (2)  Alégrense los israelitas, el pueblo de Sión, porque Dios es su Creador y Rey.   (3)  Alaben su nombre con 
danzas, cántenle himnos al son de arpas y panderos.   (4)  Porque el Señor se complace en su pueblo; da a los 
humildes el honor de la victoria.   (5)  Alégrense los fieles con el triunfo, y aun dormidos canten de alegría.   (6)  
Haya alabanzas a Dios en sus labios, y en su mano una espada de dos filos   (7)  para vengarse de los paganos, 
para castigar a las naciones,   (8)  para encadenar a los reyes y gente poderosa con pesadas cadenas de hierro,   
(9)  para cumplir en ellos la sentencia escrita. ¡Esto será una honra para todos sus fieles! ¡Aleluya! 
  
Lucas 19:11-28 NTV  La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía. Y, como ya se acercaba a Jerusalén, les 
contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato.  (12)  Les dijo: «Un 
hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar.  (13)  Antes de partir, 
reunió a diez de sus siervos y dividió entre ellos cinco kilos de plata,* diciéndoles: “Inviertan esto por mí 
mientras estoy de viaje”.  (14)  Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir: “No 
queremos que él sea nuestro rey”.  (15)  »Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos a quienes 
les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido.  (16)  El primer siervo informó: “Amo, 
invertí su dinero, ¡y multipliqué diez veces el monto inicial!”.  (17)  »“¡Bien hecho! —exclamó el rey —. Eres un 
buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de diez 
ciudades”.  (18)  »El siguiente siervo informó: “Amo, invertí su dinero y multipliqué cinco veces el monto 
original”.  (19)  »“¡Bien hecho! —exclamó el rey —. Serás gobernador de cinco ciudades”.  (20)  »Pero el tercer 
siervo trajo sólo la suma original y dijo: “Amo, escondí su dinero para protegerlo.  (21)  Tenía miedo, porque 
usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró”.  (22)  
»“¡Siervo perverso! —dijo el rey a gritos —. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre 
duro que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré,  (23)  ¿por qué no depositaste mi dinero 
en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él”.  (24)  »Luego, dirigiéndose a los otros que 
estaban cerca, el rey ordenó: “Quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene cinco kilos”.  (25)  »“Pero, 
amo —le dijeron—, él ya tiene cinco kilos”.  (26)  »“Sí —respondió el rey—, y a los que usan bien lo que se les da, 
se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada se les quitará aun lo poco que tienen.  (27)  Y en cuanto a 
esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en 
mi presencia”».  (28)  Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de 
sus discípulos. 
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Mateo 10:34-42 NTV  »¡No crean que vine a traer paz a la tierra! No vine a traer paz, sino espada.  (35)  
“He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra.  
(36)  ¡Sus enemigos serán los miembros de su propia casa!”*.  (37)  »Si amas a tu padre o a tu madre más que a 
mí, no eres digno de ser mío; si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío.  (38)  Si te 
niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío.  (39)  Si te aferras a tu vida, la perderás; pero, si 
entregas tu vida por mí, la salvarás.  (40)  »El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí 
recibe al Padre, quien me envió.  (41)  Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios,* 
recibirán la misma recompensa que un profeta. Y, si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una 
recompensa similar a la de él.  (42)  Y, si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más 
insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa». 
 
Lucas 10:1-12 NTV  Después el Señor escogió a otros setenta y dos* discípulos y los envió de dos en dos 
delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar.  (2)  Y les dio las siguientes 
instrucciones: «La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la 
cosecha; pídanle que envíe más obreros a sus campos.  (3)  Ahora vayan, y recuerden que los envío como ovejas 
en medio de lobos.  (4)  No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de 
repuesto; y no se detengan a saludar a nadie por el camino.  (5)  »Cuando entren en la casa de alguien, primero 
digan: “La paz de Dios sea sobre esta casa”.  (6)  Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición 
permanecerá; si no lo son, la bendición regresará a ustedes.  (7)  No cambien de una casa a otra. Quédense en 
un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen 
recibir su salario.  (8)  »Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan.  (9)  
Sanen a los enfermos y díganles: “El reino de Dios ahora está cerca de ustedes”.  (10)  Pero, si un pueblo se 
niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan:  (11)  “Nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad 
para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto: ¡el reino de Dios está cerca!”.  (12)  Les aseguro 
que, el día del juicio, le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. 
  
Lucas 22:35-38 NTV  Entonces Jesús les preguntó: —Cuando los envié a predicar la Buena Noticia y no 
tenían dinero ni bolso de viaje ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo? —No —respondieron ellos.  (36)  —Pero 
ahora —les dijo—, tomen su dinero y un bolso de viaje. Y si no tienen espada, ¡vendan su capa y 
compren una!  (37)  Pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de 
mí: “Fue contado entre los rebeldes”*. Así es, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se 
cumplirá.  (38)  —Mira Señor —le respondieron—, contamos con dos espadas entre nosotros. —Es 
suficiente —les dijo. 
 
Salmos 16:2-3 NTV  Le dije al SEÑOR: «¡Tú eres mi dueño! Todo lo bueno que tengo proviene de ti».  (3)  
¡Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes! ¡Ellos son mi deleite! 
  
Proverbios 8:13-36 NTV  Todos los que temen al SEÑOR odiarán la maldad. Por eso odio el 
orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso.  (14)  El sentido común y el éxito me pertenecen. 
La fuerza y la inteligencia son mías.  (15)  Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos.  
(16)  Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos.  (17)  »Amo a todos los que 
me aman. Los que buscan, me encontrarán.  (18)  Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad 
duraderas.  (19)  ¡Mis dones son mejores que el oro, aun el oro más puro; mi paga es mejor que la plata 
refinada!  (20)  Camino en rectitud, por senderos de justicia.  (21)  Los que me aman heredan riquezas; llenaré 
sus cofres de tesoros.  (22)  »El SEÑOR me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa.  (23)  
Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra.  (24)  Nací antes de 
que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales.  (25)  Antes de que se formaran 
las montañas, antes que las colinas, yo nací,  (26)  antes de que el SEÑOR hiciera la tierra y los campos y los 
primeros puñados de tierra.  (27)  Estaba presente cuando él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte 
sobre los océanos.  (28)  Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo 
profundo de la tierra.  (29)  Estaba ahí cuando puso límites a los mares, para que no se extendieran más allá de 
sus márgenes. Y también cuando demarcó los cimientos de la tierra,  (30)  era la arquitecta a su lado. Yo era su 
constante deleite, y me alegraba siempre en su presencia.  (31)  ¡Qué feliz me puse con el mundo que él creó; 
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cuánto me alegré con la familia humana!  (32)  «Y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen 
mis caminos son felices.  (33)  Escuchen mi instrucción y sean sabios; no la pasen por alto.  (34)  ¡Alegres son 
los que me escuchan, y están atentos a mis puertas día tras día, y me esperan afuera de mi casa!  (35)  Pues 
todo el que me encuentra, halla la vida y recibe el favor del SEÑOR.  (36)  Pero el que no me encuentra se 
perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte». 
 
 

La predestinación   
 
Isaías 25:1 NTV  Oh SEÑOR, honraré y alabaré tu nombre, porque tú eres mi Dios. ¡Tú haces cosas 
maravillosas! Las planeaste hace mucho tiempo, y ahora las has realizado. 
Isaías 25:1 DHH 1996  (1)  Señor, tú eres mi Dios; yo te alabo y bendigo tu nombre, porque has realizado  
tus planes admirables, fieles y seguros desde tiempos antiguos.  
 
Doctrina que siempre nos han enseñado 
 
1- Todos los hombres pueden ser salvos => FALSO 
2- Todos los hombres fueron predestinados para salvación => FALSO 
3- Todos los hombres pueden elegir la salvación y la perdición => FALSO 
4- Yeshúa murió por toda la raza humana => FALSO 
5- Dios no es soberano en la elección  => FALSO 
6- El hombre es soberano en la elección => FALSO 
 
 
Juan 3:16 NTV  »Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él 
no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
 
2 Pedro 3:9 NTV  En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. 
Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se 
arrepientan. 
 
1 Juan 2:2 RV 1960  Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino 
también por los de todo el mundo. 
 
1 Timoteo 2:3-6 NTV  Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador,  (4)  quien quiere que todos se 
salven y lleguen a conocer la verdad.  (5)  Pues hay sólo un Dios y sólo un Mediador que puede reconciliar 
a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús.  (6)  Él dio su vida para comprarles la libertad a 
todos. Éste es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. 
 
Juan 1:29 NTV  Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: «¡Miren! ¡El cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo! 
 
Tito 2:11 NTV  Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. 
 
2 Corintios 5:14-15 NTV  (14)  Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos 
que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua.  
(15)  Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más 
bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. 
1 Corintios 15:21-22 RV 1960  (21)  Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un 
hombre la resurrección de los muertos.  (22)  Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo 
todos serán vivificados. 
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Muchos son llamados, pero pocos los ELEGIDOS 
 
Mateo 20:16 RV 1960  Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque muchos son 
llamados, mas pocos escogidos. [Nota en RV95: En diversos ms. no aparece: porque muchos son 
llamados, pero pocos escogidos.] 
 
Mateo 22:14 NTV  »Pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos». 
 
Algunos textos no presentados sobre la predestinación (Gracias Edgardo) 
 
Eclesiastés 5:18-19 NTV  (18)  Aun así, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, 
beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió, y que 
acepte su destino.  (19)  También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para 
disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. 
 
Eclesiastés 6:10 NTV  Todo ha sido decidido. Ya se sabía desde hace tiempo lo que cada persona habría 
de ser. Así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de tu destino. 
 
Eclesiastés 7:13 NTV  Acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque, ¿quién puede enderezar lo 
que él torció? 
 
Isaías 53:11-12 NTV  Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de 
lo que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con 
todos los pecados de ellos.  (12)  Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la 
muerte. Fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los 
transgresores. 
 
2 Pedro 1:10 NTV  Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman 
parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. 
 
Proverbios 16:33 NTV  Podremos tirar los dados, pero el SEÑOR decide cómo caen. 
Proverbios 16:33 DHH   hombre echa las suertes, pero el Señor es quien lo decide todo. 
Proverbios 16:33 BLS  El hombre propone, y Dios dispone. 
 
Jonás 1:7 NTV  Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan 
terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. 
 
Lucas 22:22 NTV  Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. ¡Pero qué aflicción le 
espera a aquel que lo traiciona!». 
Lucas 22:22 RV 1960  A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado; pero ¡ay de 
aquel hombre por quien es entregado! 
Lucas 22:22 NVI 1984   A la verdad el Hijo del hombre se irá según está decretado,  pero  ¡ay de aquel que 
lo traiciona! 
Lucas 22:22 DHH    (22)  Pues el Hijo del hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero ¡ay 
de aquel que le traiciona! 
 
Isaías 14:24 NTV  El SEÑOR de los Ejércitos Celestiales hizo este juramento: «Sucederá tal como yo lo tengo 
planeado. Será tal como lo he decidido. 
Isaías 14:24 RV 1960  Jehová de los ejércitos juró diciendo: Ciertamente se hará de la manera que lo he 
pensado, y será confirmado como lo he determinado; 
Isaías 14:24 DHH L 1996  El Señor todopoderoso ha jurado: "Sin duda alguna, lo que yo he decidido, se 
hará; lo que yo he resuelto, se cumplirá.  
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Hechos 1:24-26 NTV  Después todos ellos oraron: «Oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál 
de estos hombres has elegido  (25)  como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque 
él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde».  (26)  Entonces echaron suertes, y 
Matías fue elegido para ser apóstol con los otros once. 
 
Lamentaciones 2:17 RV 1960     Jehová ha hecho lo que tenía determinado; Ha cumplido su palabra, la cual 
él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó, y no perdonó; Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, 
Y enalteció el poder de tus adversarios. 
 
Salmos 58:3-4 DHH    Los malvados se pervierten desde el vientre; los mentirosos se descarrían 
desde antes de nacer.  (4)  Son venenosos como víboras; son como una serpiente venenosa que se hace la 
sorda, que se tapa los oídos 
Salmos 58:3-4 RV 1960  Se apartaron los impíos desde la matriz; Se descarriaron hablando 
mentira desde que nacieron.  (4)  Veneno tienen como veneno de serpiente; Son como el áspid sordo que 
cierra su oído, 
Salmos 58:3-4 NTV  Estos malvados son pecadores de nacimiento, desde que nacieron mienten 
y siguen su propio camino.  (4)  Escupen veneno como serpientes mortíferas; son como cobras que se 
niegan a escuchar, 
 
Salmos 149:6-9 NTV  Que las alabanzas de Dios estén en sus labios y tengan una espada afilada en las 
manos,  (7)  para tomar venganza contra las naciones y castigar a los pueblos,  (8)  para encadenar a sus reyes 
con grilletes y a sus líderes, con cadenas de hierro,  (9)  para ejecutar el juicio que está escrito contra 
ellos. Éste es el privilegio glorioso que tienen sus fieles. ¡Alabado sea el SEÑOR! 
Salmos 149:6-9 DHH    Haya alabanzas a Dios en sus labios, y en su mano una espada de dos filos  (7)  para 
vengarse de los paganos, para castigar a las naciones,  (8)  para encadenar a los reyes y gente poderosa con 
esadas cadenas de hierro,  (9)  para cumplir en ellos la sentencia escrita. ¡Esto será una honra para todos 
sus fieles! ¡Aleluya! 
Salmos 149:6-9 RV 1960  Exalten a Dios con sus gargantas, Y espadas de dos filos en sus manos,  (7)  Para 
ejecutar venganza entre las naciones, Y castigo entre los pueblos;  (8)  Para aprisionar a sus reyes con grillos,  
 Y a sus nobles con cadenas de hierro;  (9)  Para ejecutar en ellos el juicio decretado; Gloria será esto 
para todos sus santos. Aleluya. 
 
Daniel 4:34-37 NTV  »Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. Recuperé 
la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo, y 
eterno es su reino.  (35)  Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace 
lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni 
decirle: “¿Por qué haces estas cosas?”.  (36)  »Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi 
gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino, con mayor honra 
que antes.  (37)  »Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos 
son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio». 
 
Éxodo 4:11 NTV  Entonces el SEÑOR le preguntó: —¿Quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide 
que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo, el SEÑOR? 
 
Juan 9:1-3 NTV  Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento.  (2)  —Rabí, ¿por 
qué nació ciego este hombre? —le preguntaron sus discípulos —. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus 
padres?  (3)  —No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres —contestó Jesús—, nació ciego para 
que todos vieran el poder de Dios en él. 
 
La Gracia y el tiempo de Gracia es para los hijos elegidos y llamados 
Génesis 18:22-32 NTV  Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el SEÑOR se 
quedó con Abraham.  (23)  Abraham se le acercó y dijo: —¿Destruirás tanto al justo como al malvado?  (24)  
Supongamos que encuentras cincuenta personas justas en la ciudad, ¿aun así la destruirás y no la perdonarás 
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por causa de los justos?  (25)  Seguro que tú no harías semejante cosa: destruir al justo junto con el malvado. 
¡Pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera! ¡Sin duda, tú no harías eso! 
¿Acaso el Juez de toda la tierra no haría lo que es correcto?  (26)  Y el SEÑOR contestó: —Si encuentro 
cincuenta personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos.  (27)  Entonces Abraham 
volvió a hablar: —Ya que he comenzado, permíteme decir algo más a mi Señor, aunque no soy más que polvo y 
cenizas.  (28)  Supongamos que hubiera sólo cuarenta y cinco justos en vez de cincuenta. ¿Destruirás toda la 
ciudad aunque falten cinco? El SEÑOR le dijo: —No la destruiré si encuentro cuarenta y cinco justos 
allí.  (29)  Entonces Abraham insistió en su petición: —¿Supongamos que hubiera solamente cuarenta? El 
SEÑOR le contestó: —No la destruiré por causa de esos cuarenta.  (30)  —Por favor, no te enojes, mi Señor —
rogó Abraham—. Permíteme seguir hablando. ¿Supongamos que se encontraran solamente treinta justos? El 
SEÑOR le contestó: —No la destruiré si encuentro treinta.  (31)  Entonces Abraham dijo: —Dado que me 
he atrevido a hablar al Señor, permíteme continuar. ¿Supongamos que hay solamente veinte? El SEÑOR le 
contestó: —Entonces no la destruiré por causa de esos veinte.  (32)  Finalmente, Abraham dijo: —Señor, 
por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez más. ¿Y si hubiera tan sólo diez? Y el SEÑOR contestó: —
Entonces no la destruiré por causa de esos diez. 
 
1- La Soberanía de Dios en PREDESTINAR => No todos son predestinados para salvación 
2- La Soberanía de Dios en la FORMACIÓN de cada ser humano => Elección de nuestros 
componentes 
3- La Soberanía de Dios en LLAMAR  => Muchos (no todos) son llamados 
4- La Soberanía de Dios en ESCOGER de entre los LLAMADOS => Pocos los escogidos 
5- La DECISIÓN al LLAMADO es personal => No existe la Gracia irresistible  
6- Los hijos de Dios => Predestinados para salvación => Pueden rechazar el llamado => Se requiere 
PERSEVERANCIA  
7- Los hijos de Satanás => No predestinados para salvación => Pueden creer que son llamados, pero 
Yeshúa dice que NUNCA los conoció o predestinó! Cizaña sembrada por el enemigo => Cabritos  
 

El Remanente del Spérma de la Mujer 
 
Génesis 3:15 NTV  Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la 
descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón». 

Descendencia => H2233   ֶזַרע  zéra 

de H2232; semilla; figurativamente fruto, planta, tiempo de siembra, posteridad:- bueno, carnal, 
descendencia, descendiente, especie, estirpe, ser fecunda, genealogía, generación, grano, hijo, linaje, poner, 
posteridad, postrero, prole, sembrar, semen, sementera, semilla, siembra, simiente. 
 
Génesis 3:15 DHH Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su 
descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón. 
 
Apocalipsis 12:17 RV 1960  (17)  Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer 
guerra contra el resto [loipoí] de la descendencia [spérma] de ella, los que guardan los mandamientos 
de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 
 

Resto => G3062 λοιποί loipoí masculino plural de un derivado de G3007; los restantes:- paz, quedar un 

remanente, resto, otras cosas. 
 

Descendencia => G4690 σπέρμα spérma de G4687; algo sembrado, i.e. derramado (incluído la 

«esperma» masculina); por implicación descendencia; específicamente remanente (figurativamente como si se 
guardara para sembrar):- linaje, descendencia, descendiente, semilla, simiente. 
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Profetas de Tiempo 
 
Daniel 8:14 "Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado."  
 

Hay un solo movimiento religioso en toda la cristiandad que comprendió esta profecía. Y ese movimiento se 
encuentra detallado exactamente en las Escrituras. 
 

Cuando Dios da una profecía de tiempo a través de un profeta, levanta a otro profeta en el 
cumplimiento del tiempo profético dado para guiar al pueblo de Dios. 
 
Modus Operandi = Modo de obrar de Dios en profecías de tiempo 
 

1- Profeta Proclamador [Proclaiming Prophet] => Dios llama a un profeta, le da un mensaje 

2- Es una profecía de Tiempo 
3- Es un mensaje de Juicio 

4- Ese mensaje no es aplicable a los días o tiempos del Profeta Proclamador 

5- Profeta Recogedor [Gathering Prophet] => Cuando se está por cumplir, o en su mismo cumplimiento, Dios 
levanta a otro Profeta   
6- El Profeta Recogedor debe profetizar el mismo  mensaje, un mensaje de juicio 

7- El Mensaje que no era aplicable al tiempo del primer profeta, es Verdad Presente para el tiempo del 
segundo profeta 
8- El NOMBRE de los profetas debe indicar su ministerio 

9- El segundo profeta, bajo su liderazgo, SIEMPRE saca un REMANENTE fiel de la apostasía reinante en el 
Pueblo de Dios 
10- La aceptación del Mensaje del Profeta Recogedor es de Vida o Muerte!!!  
 

Testigo 1 
 

Mensajero 1 = Enoc = Iniciación, dedicación, instructor 
Judas 1:14-15 "De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con 
sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas 
sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado 
contra él."  
 

Doble cumplimiento: Diluvio y Segunda Venida. [Mateo 24:37-39] 
 
Génesis 5:21-22 "Vivió Enoc sesenta y cinco años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, 
después que engendró a Matusalén, trescientos años, y engendró hijos e hijas."  
 
Matusalén = "Cuando él muera será enviado" 
 
El nombre Matusalén proviene de una palabra hebrea compuesta que significa "cuando muera, será enviado". 
¿Por qué Enoc llamaría a su hijo "cuando muera, será enviado"? La respuesta es: El Diluvio. ¿Sabían que según 
la tradición judía Matusalén murió 10 días antes del Diluvio? Esto puede probarse con las Escrituras. 
El hijo de Lamec fue Noé. La Biblia registra en Génesis 7:6 que Noé tenía 600 años de edad cuando las aguas 
del Diluvio estaban sobre la Tierra. A la luz de esta información, nosotros podemos tomar la edad de Matusalén 
cuando Lamec nació (187) (Gen 5:25), añadirle la edad de Lamec cuando él engendró a Noé (182) (Gen 5:28) y 
la edad de Noé cuando las aguas del Diluvio vinieron (600), y así podemos determinar que Matusalén tenía 969 
años de edad el año que el Diluvio vino [187+182+600=969]. Ya que Génesis 5:27 indica que esta fue la edad a 
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la cual Matusalén murió, es lógico concluir que él murió el año del Diluvio. Sin embargo, la Biblia no indica que 
él murió como resultado del diluvio. [Recuerde, su padre fue Enoc, uno de los pocos distinguidos que 
caminaron con Dios y fueron llevados directamente por Él, sin experimentar la muerte. Por ende, el padre de 
Matusalén fue un hombre muy religioso, quien sin duda fijó un ejemplo adecuado para su hijo]. 
¿Fue significativo entonces que a Matusalén se le haya dado este nombre? Su nombre fue una viva profecía de 
tiempo. Si un amigo se le acercara y le preguntara a Matusalén, "¿Cuál dijiste que era tu nombre?" Él 
respondería, "Mi nombre es, cuando muera, será enviado" · "Cuando mueras, ¿qué será enviado?" · "Oh, ¿no 
has escuchado la profecía del juicio que le fue dado a mi padre, Enoc? Dios vendrá en destrucción y juicio sobre 
el mundo perverso". El nombre Matusalén fue una profecía de tiempo en persona. 
 

¿Era para la época de Enoc? NO 
 
Mensajero 2 = Noé = Descanso, consuelo, pacificador 
Génesis 6:5  "Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal."  
Hebreos 11:7  "Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor 
preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que 
viene por la fe."  
2 Pedro 2:5 " y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 
siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos"  
 
¿Sacó Noé a un remanente? SÍ!! 
Génesis 7:23  "Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los 
reptiles, y las aves del cielo; y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban 
en el arca."  
 
1 Profeta = Enoc => Mensaje de Juicio => Profecía de tiempo => No se aplica en los días de él 
2 Profeta = Noé =>Mismo Mensaje de Juicio => En el tiempo determinado => Saca un remanente =>Los 
que no aceptan el mensaje mueren 
 
 

Testigo 2 
 
Mensajero 1 = Abram = Mi Padre sea exaltado   Abraham = Padre de muchas naciones 
Génesis 20:7  "Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido; porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si 
no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú, y todos los tuyos."  
 

Génesis 15:13,14  "Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, 
y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré 
yo; y después de esto saldrán con gran riqueza." 
 
¿Era para la época de Abraham? NO 
Génesis 15:15  "Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez."  
 
Mensajero 2 = Moisés = Salvado por/de las aguas 
Éxodo 3:12  "Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo te he enviado: 
cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte."  
Oseas 12:13  "Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado."  
 
1 Profeta = Abraham => Mensaje de Juicio => Profecía de tiempo => No se aplica en los días de él 
2 Profeta = Moisés =>Mismo Mensaje de Juicio => En el tiempo determinado => Saca un remanente =>Los 
que no aceptan el mensaje mueren 
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Testigo 3 
 

Mensajero 1 = Jeremías = Dios sea exaltado, Dios castiga o juzga  
Jeremías 25:11-12  "Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas naciones al rey 
de Babilonia setenta años.  Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a 
aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos; y la convertiré en desiertos 
para siempre."  
 

¿Era para la época de Jeremías? NO, murió antes 
 

Mensajero 2 = Daniel = Dios es mi Juez, Justicia o Juicio de Dios 
Daniel 9:1-2  "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, 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."  
 

Año primero de Darío = 538 a.C. 
Faltaban dos años para que se cumplan los 70 años, 536 a.C. 
 
1 Profeta = Jeremías => Mensaje de Juicio => Profecía de tiempo => No se aplica en los días de él 
2 Profeta = Daniel =>Mismo Mensaje de Juicio => En el tiempo determinado => Saca un remanente =>Los 
que no aceptan el mensaje mueren 
 

Testigo 4 
 
Mensajero 1 = Daniel = Dios es mi Juez, Justicia o Juicio de Dios 
Daniel 9:24-27 = Profecía de las 70 Semanas = 490 años 
 
Daniel 9:24-27 RV 1960  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, 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.  (26)  Y después de las sesenta y dos 
semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la 
ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.  (27)  Y 
por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 
Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo 
que está determinado se derrame sobre el desolador. 
  
1- Reconstrucción de Jerusalén  
2- Aparición del Mesías Príncipe = Mashiaj = Ungido = Cristo; BAUTISMO del Mesías 
3- Su muerte en la cruz = Cese de sacrificios 
4- Fin del Tiempo de Gracia para Israel = Mensaje a los gentiles  
 
¿Era para la época de Daniel? NO, murió mucho antes 
 
Mensajero 2 
    1- Jerusalén: Zacarías = El Señor se acordó; Hageo = Mis Fiestas o las Fiestas de Jehová 
    2- Bautismo: Juan el Bautista = Aquel que es Justicia/Misericordia = Bautista = Muerte 
    3- Juan = Aquel que es Justicia/Misericordia, El Revelador = Revela la Divinidad de Cristo 
    4- Mensaje a los Gentiles: Saulo = Venerable, elegido, honrado  Pablo= Pequeño 1 Corintios 
15:9 "Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la 
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iglesia de Dios.";  Efesios 3:8 "A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de 
anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo"  
 
Juan 1:6-9  "Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que 
diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de 
la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo."  
Juan 1:15  "Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene después de 
mí, es antes de mí; porque era primero que yo."  
 
Mateo 3:13  "Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él."  
Juan 1:41  "Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que traducido es, el 
Cristo)."  
 
Juan 1:29  "El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo."  
 
Mateo 3:9-10 "y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os 
digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la 
raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego."  
Mateo 21:19  "Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas 
solamente; y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera."  
Marcos 11:20  "Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces."  
 
Romanos 11:5-8  "Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si 
por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia; de otra 
manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los 
escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos; como está escrito: Dios les dio espíritu de 
estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy."  
 
1 Profeta = Daniel => Mensaje de Juicio => Profecía de tiempo => No se aplica en los días de él 
2 Profeta = Varios => Mismo Mensaje de Juicio => En el tiempo determinado => Sacan un remanente 
=>Los que no aceptan el mensaje mueren 
 
 

Testigo 5 
 
Mensajero 1 = Daniel = Justicia o Juicio de Dios 
Daniel 8:14  "Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será 
purificado."  
 
Daniel 8:17  "Vino luego cerca de donde yo estaba; y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. 
Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin."  
Daniel 8:26  "La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera; y tú guarda la visión, 
porque es para muchos días."  
Daniel 12:13  "Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días." 
Daniel 12:4  "Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos 
correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará."  
 
Ezequiel 4:6 NTV  Cumplido ese tiempo, date vuelta y acuéstate sobre el lado derecho cuarenta días, un día 
por cada año del pecado de Judá. 
 
Tercer edicto de Artajerjes registrado en Esdras 7 
457 a. C. + 2300 años = 1844 
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Dios iba a levantar un profeta que iba a aplicar correctamente la profecía de Daniel 8:14. 
¿Satanás sabía esta profecía? Por supuesto!!!! Levantó justamente en esa época muchos movimientos 
religiosos. 
1. Los Testigos de Jehová, con su profeta, Charles Russell. 
2. Los Mormones, con su profeta, Joseph Smith. 
3. Los Científicos Cristianos, con su profeta, Mary Baker Eddy. 
4. Los Pentecostales, con su profeta, Margaret MacDonald (probablemente usted no habrá oído de ella). 
5. Espiritismo Moderno, por las hermanas Fox. 
6. Evolucionismo, con Charles Darwin. 
7. El Marxismo, con Karl Marx y Frederich Engels. 
 

Satanás sabía que los 2300 años se cumplirían en el 1844, y así él levantó toda clase de movimientos 
para empañar el tema para que las personas no pudiesen ver ni distinguir la verdad del error. 
 
 

¿Cómo distinguimos el Verdadero profeta de Dios?  
1- El profeta de Dios guarda y está de acuerdo con la Ley de Dios [La Torá] [Isa. 8:20]. 
2- El profeta debe profetizar el mismo  mensaje, un mensaje de juicio. 
3- El Mensaje que no era aplicable al tiempo del primer profeta, es Verdad Presente para el tiempo del segundo 
profeta. 
4- El segundo profeta, bajo su liderazgo, SIEMPRE saca a un remanente fiel a Dios de la apostasía reinante 
en el Pueblo de Dios. 
5- Su Mensaje es de Vida o Muerte. 
 
1- Los Testigos de Jehová  => Profeta = Charles Russell 
¿Alrededor de 1844? SÍ 
¿Guardó y enseñó la Ley de Dios? NO 
¿Explicó Daniel 8:14 = Los 2300 días? NO 
 
2. Los Mormones => Profeta = Joseph Smith 
¿Alrededor de 1844? SÍ 
¿Guardó y enseñó la Ley de Dios? NO 
¿Explicó Daniel 8:14 = Los 2300 días? NO 
 

3. Los Científicos Cristianos => Profeta = Mary Baker Eddy 
¿Alrededor de 1844? SÍ 
¿Guardó y enseñó la Ley de Dios? NO 
¿Explicó Daniel 8:14 = Los 2300 días? NO 
 

4. Los Pentecostales => Profeta = Margaret MacDonald 
¿Alrededor de 1844? SÍ 
¿Guardó y enseñó la Ley de Dios? NO 
¿Explicó Daniel 8:14 = Los 2300 días? NO 
 

5. Espiritismo Moderno => Profetas = Las hermanas Fox 
¿Alrededor de 1844? SÍ 
¿Guardó y enseñó la Ley de Dios? NO 
¿Explicó Daniel 8:14 = Los 2300 días? NO 
 

6. Evolucionismo => Profeta = Charles Darwin 
¿Alrededor de 1844? SÍ 
¿Guardó y enseñó la Ley de Dios? NO 
¿Explicó Daniel 8:14 = Los 2300 días? NO 
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7. El Marxismo => Profetas = Karl Marx y Frederich Engels 
¿Alrededor de 1844? SÍ 
¿Guardó y enseñó la Ley de Dios? NO 
¿Explicó Daniel 8:14 = Los 2300 días? NO 
 
 

Mensajero 2 = William Miller (1782-1849)   
¿Alrededor de 1844? SÍ 
¿Guardó y enseñó la Ley de Dios? SÍ 
¿Explicó Daniel 8:14 = Los 2300 días? SÍ 
 
Único profeta que habló de Daniel 8:14 y lo hizo Verdad Presente!!!  
Explicó detalladamente el comienzo del Juicio Investigador que empezó justamente el 22 de Octubre de 1844. 
Fue levantada en Diciembre de 1844. 
Bajo su dirección sacó un remanente del Pueblo de Dios. 
Ningún otro "profeta" se interesó en Daniel 8:14.  
 
Wikipedia: William Miller (1782-1849) fue un predicador laico metodista, masón, militar, agricultor y jefe 
cívico local en Low Hampton, en el este de Nueva York. Estudiante de la historia y la profecía bíblica, a partir 
de sus estudios comenzó a predicar en 1831 el inminente segundo advenimiento de Cristo. 
Es considerado como el fundador del Movimiento Adventista (también conocido como Movimiento Millerista), 
de los años 1830 y 1940 en Norteamérica. Entre sus descendientes espirituales directos existen varias 
religiones, incluyendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día y movimientos posteriores que se fundaron con la 
inspiración directa del énfasis de Miller en la profecía bíblica, incluyendo el Movimiento de Estudiantes de la 
Biblia ó Russellitas, actualmente conocidos como los Testigos de Jehová.  
Miller nació el 15 de febrero de 1782 en Pittsfield, Massachusetts. 
Miller fue también un activo [Francmasonería|francmasón]]: "Fue aquí (Poultney, Vermont) donde el Sr. 
Miller se convirtió en miembro de la fraternidad masónica, en la cual su perseverancia, sin nada más, se 
manifestó; avanzó al grado más alto que las logias en el condado, o en la región, podían conferir." Poco 
sabemos de los lazos masónicos de Miller, aparte de los registrados por su biógrafo Sylvester Bliss. La mayoría 
de los autores subsecuentes ignora este hecho o no mencionan comentario alguno. Whitney R. Cross especifica 
que Miller era un masón del Arco Real pero no da más detalles o fuentes. H. Y. Smith y W. S. Rann, editores del 
libro de 1886 Historia del Condado Rutland Vermont con Ilustraciones y Bosquejos Biográficos de algunos de 
sus Prominentes Hombres y Pioneros muestra al "Rev. William Miller" como uno de los cincuenta y un 
individuos listados por el Sr. Clarke como "los que han sido prominentes en el Orden de este condado 
(Rutland)." Miller (listado como el Cap. Miller) es nombrado posteriormente como uno de los primeros 
Maestros de la Logia Estrella de la Mañana, No. 27. Se dice de esta logia que fue "organizada en Poultney 
anteriormente a 1800, pero la fecha exacta no es conocida." En una carta escrita a su amigo Truman Hendryx, 
fechada el 17 de noviembre de 1832, Miller se regocija cuando la Antimasonería muere en su localidad. Las 
declaraciones de Miller referentes a la Antimasonería se fechan bien después de su conversión en 1816, y 
parecen indicar que Miller no veía contradicciones entre su religiosidad Bautista y sus creencias Masónicas. No 
parece probable que Miller fuese masón activo mientras seguía su permiso como ministro de la Iglesia Bautista 
de Low Hampton el 12 de septiembre de 1833; la logia de Poultney -y la mayoría de las otras logias- cerró en 
1832 durante el tiempo del fervor Anti-Masón. Aunado a esto, Miller regresó a Low Hampton en 1815. Sin 
embargo, como se mostró previamente, la evidencia sugiere que él por lo menos, mantuvo su simpatía por el 
movimiento masónico hasta 1834, y posiblemente después. 
  
¿Cuál era su Mensaje? Su mensaje central era Daniel 8:14!!!! 
¿Comprendió el tiempo marcado por la profecía? SÍ !!! 
¿Está este movimiento en la Escrituras? SÍ !!! 
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Apocalipsis 10:1-10  Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su 
cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. (2) Tenía en su mano un librito 
abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; (3) y clamó a gran voz, como ruge un 
león; y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. (4) Cuando los siete truenos hubieron emitido 
sus voces, yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han 
dicho, y no las escribas. (5) Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, (6) y 
juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas 
que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, (7) sino que en los días de la 
voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo 
anunció a sus siervos los profetas. (8) La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el 
librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. (9) Y fui al ángel, 
diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu 
boca será dulce como la miel.  
 (10)  Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero 
cuando lo hube comido, amargó mi vientre.     
  
William Miller es el Profeta Recogedor "Gathering Prophet" del Pueblo de Dios.  
Su ministerio está en su Nombre. 
William: El protector           Will= Deseo o voluntad + Iam= Yo soy 
Miller: El que tritura el grano => Zarandeo de la iglesia protestante para recoger el grano 
¡Su aceptación es de vida o muerte!!! 
 

1 Profeta = Daniel => Mensaje de Juicio => Profecía de tiempo => No se aplica en los días de él 
2 Profeta = William Miller =>Mismo Mensaje de Juicio => En el tiempo determinado => Saca un 
remanente =>Los que no aceptan el mensaje mueren 
 

Testigo 6 => 2520 
 
Mensajero 1 = Moisés = Salvado por/de las aguas   
Levítico 26:14-13  “yo volveré a castigaros siete veces” 
 
Mensajero 2 = William Miller => Deseo o voluntad del Yo Soy, tritura el grano  
 

2520 El Esparcimiento y el Recogimiento de Israel 
 
Santiago 1:1 DHH    Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las doce tribus de Israel 
esparcidas por todo el mundo. 
 
Hechos 1:6-7 RV 1960  Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás 
el reino a Israel en este tiempo?  (7)  Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las 
sazones, que el Padre puso en su sola potestad; 
Hechos 1:6-7 DHH  Los que estaban reunidos con Jesús, le preguntaron: –Señor, ¿vas a restablecer en 
este momento el reino de Israel?  (7)  Jesús les contestó:  –No les corresponde a ustedes conocer el 
día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad; 
 

El Esparcimiento de Israel 
 

La IRA => Indignación = Furor = Maldición 
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Dos clases de IRA de Dios 
    1- Sin misericordia Ap. 14:9-11  
    2- Para el Pueblo de Dios que por quebrar el Pacto = Ley 
 
 
Daniel 9:2-16 RV 1960    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.  (3)  Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, 
cilicio y ceniza.  (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,  (10)  y no obedecimos a la 
voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos 
los profetas.  (11)  Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz; por lo cual ha caído sobre 
nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios; porque 
contra él pecamos.  (12)  Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros 
jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal; pues nunca fue hecho debajo del cielo 
nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén.  (13)  Conforme está escrito en la ley de Moisés, 
todo este mal vino sobre nosotros; y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para 
convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad.  (14)  Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo 
sobre nosotros; porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a 
su voz.  (15)  Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y 
te hiciste renombre cual lo tienes hoy; hemos pecado, hemos hecho impíamente.  (16)  Oh Señor, conforme a 
todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo 
monte; porque a causa de nuestros pecados, y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el 
oprobio de todos en derredor nuestro.   
 

¿De qué Ira habla? 
 
Daniel 8:19 RV 1960    Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira; porque eso es 
para el tiempo del fin. 
 
Daniel 11:36 RV 1960    Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios; y 
contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira; porque lo 
determinado se cumplirá. 
 
Deuteronomio 29:27-29 RV 1960    Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer 
sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro;  (28)  y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, 
con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve.  (29)  Las cosas 
secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para nosotros y para 
nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. 
 

Las cosas secretas ahora reveladas está en el contexto de esta 
profecía de los 2520!!!! 
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Lamentaciones 2:1-9 RV 1960     ¡Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion! Derribó del cielo 
a la tierra la hermosura de Israel, Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor.  (2)  Destruyó el 
Señor, y no perdonó; Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob; Echó por tierra las fortalezas de la hija 
de Judá, Humilló al reino y a sus príncipes.  (3)  Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel; Retiró 
de él su diestra frente al enemigo, Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor.  (4)  
Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, Y destruyó cuanto era hermoso. En la 
tienda de la hija de Sion derramó como fuego su enojo.  (5)  El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a 
Israel; Destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas, Y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el 
lamento.  (6)  Quitó su tienda como enramada de huerto; Destruyó el lugar en donde se congregaban; Jehová 
ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sion, Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y 
al sacerdote.  (7)  Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario; Ha entregado en mano del enemigo los 
muros de sus palacios; Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta.  (8)  Jehová 
determinó destruir el muro de la hija de Sion; Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción; Hizo, 
pues, que se lamentara el antemuro y el muro; fueron desolados juntamente.  (9)  Sus puertas fueron echadas 
por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos; Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley; 
Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. 
 
Ezequiel 22:23-31 RV 1960    Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:  (24)  Hijo de hombre, dí a ella: Tú no 
eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor.  (25)  Hay conjuración de sus profetas en medio de 
ella, como león rugiente que arrebata presa; devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus 
viudas en medio de ella.  (26)  Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis santuarios; entre 
lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio; y de mis días de reposo 
apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos.  (27)  Sus príncipes en medio de ella son como 
lobos que arrebatan presa, derramando sangre, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas.  (28)  
Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: Así ha 
dicho Jehová el Señor; y Jehová no había hablado.  (29)  El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía 
robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho.  (30)  Y busqué entre ellos 
hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la 
destruyese; y no lo hallé.  (31)  Por tanto, derramé sobre ellos mi ira; con el ardor de mi ira los consumí; hice 
volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. 
  
 

7 TIEMPOS (veces) 
 

Cada vez que las Escrituras utilizan "7 tiempos" => Purificación 
                                                                                                 => Destrucción 
 
- 2 Reyes 5:9-10 RV 1960    Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa 
de Eliseo.  (10)  Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Vé y lávate siete veces en el Jordán, y tu 
carne se te restaurará, y serás limpio. 
 
-Salmos 12:6 RV 1960    Las palabras de Jehová son palabras limpias, Como plata refinada en horno de 
tierra,  
 Purificada siete veces. 
 
- Levítico 4:6 RV 1960    y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre siete veces 
delante de Jehová, hacia el velo del santuario. 
 
- Marcos 16:9 RV 1960    Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, 
apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. 
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- Daniel 3:19 RV 1960    Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra 
Sadrac, Mesac y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. 
 
-Jericó  Josué 6:15 RV 1960    Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba,  y dieron vuelta a la ciudad 
de la misma manera siete veces;  solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. 
 
7 Sellos, 7 Iglesias, 7 Trompetas, 7 Plagas, etc. 
 
 

La Bendición 
 
Éxodo 19:3-6 RV 1960    Y Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la 
casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel:  (4)  Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé 
sobre alas de águilas, y os he traído a mí.  (5)  Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi 
pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra.  
(6)  Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los 
hijos de Israel. 
 
Levítico 25:23 RV 1960    La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es; pues vosotros 
forasteros y extranjeros sois para conmigo. 
Levítico 25:23 NVI  "La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía y ustedes no son 
aquí más que forasteros y huéspedes. 
 
Levítico 26:1-13 RV 1960     No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni 
pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella; porque yo soy Jehová vuestro Dios.  (2)  
Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario. Yo Jehová.  (3)  Si anduviereis en mis decretos 
y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra,  (4)  yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra 
rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto.  (5)  Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la 
vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra 
tierra.  (6)  Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante; y haré quitar de vuestra tierra 
las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país.  (7)  Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a 
espada delante de vosotros.  (8)  Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez 
mil, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros.  (9)  Porque yo me volveré a vosotros, y os 
haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros.  (10)  Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y 
pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo.  (11)  Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os 
abominará;  (12)  y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo.  (13)  Yo Jehová 
vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de 
vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido.  
  
También ver Deuteronomio 28:1-14 
 

La IRA  
 
Oseas 5:5 RV 1960    La soberbia de Israel le desmentirá en su cara; Israel y Efraín tropezarán en su 
pecado, y Judá tropezará también con ellos. 
 
Nehemías 1:6-8  esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora 
delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos; y confieso los pecados de los hijos de Israel que 
hemos cometido contra ti; sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado.  (7)  En extremo nos hemos corrompido 
contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. (8)  
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Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, yo os 
dispersaré por los pueblos; 
 
Jeremías 15:3-5 RV 1960    Y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, 
y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir.  (4)  Y los entregaré 
para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que 
hizo en Jerusalén.  (5)  Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu 
causa, o quién vendrá a preguntar por tu paz? 
 
Isaías 10:5-11 RV 1960    Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira.  (6)  Le 
mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, y arrebate 
presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles.  (7)  Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo 
imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas.  (8)  Porque él 
dice: Mis príncipes, ¿no son todos reyes?  (9)  ¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad, y Samaria 
como Damasco?  (10)  Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de 
Jerusalén y de Samaria;  (11)  como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus 
ídolos? 
 

2520 ¡La IRA profetizada! 

 
Levítico 26:14-17 RV 1960    Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos,  
(15)  y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis 
mandamientos, e invalidando mi pacto,  (16)  yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros 
terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma; y sembraréis en vano vuestra 
semilla, porque vuestros enemigos la comerán.  (17)  Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante 
de vuestros enemigos; y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os 
persiga. 
 

Levítico 26:18-19 RV 1960    Y si aun con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros siete veces más 
por vuestros pecados.  (19)  Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y 
vuestra tierra como bronce. 
 
Levítico 26:21 RV 1960    Si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre 
vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. 
 
Levítico 26:23-24 RV 1960    Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en 
oposición,  (24)  yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún siete veces por vuestros pecados. 
 
Levítico 26:27-28  Si aun con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición,  (28)  yo 
procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados. 
 
Levítico 26:33 RV 1960    y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos 
de vosotros; y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. 
 

7 veces = 7 TIEMPOS  
 

1 tiempo = 1 año 
1 año = 360 días 
7 tiempos = 7 años = 2520 días 
2520 días proféticos = 2520 años! 
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Jehová divide el Reino en dos (930 a.C.) 
1 Reyes 11:9-13 RV 1960    Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de 
Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces,  (10)  y le había mandado acerca de esto, que no 
siguiese a dioses ajenos; mas él no guardó lo que le mandó Jehová.  (11)  Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto 
ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo 
entregaré a tu siervo.  (12)  Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre; lo romperé de la 
mano de tu hijo.  (13)  Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi 
siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. 
 

1 Reyes 11:29-31 RV 1960    Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le 
encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva; y estaban ellos dos 
solos en el campo.  (30)  Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos,  (31)  y 
dijo a Jeroboam: Toma para ti los diez pedazos; porque así dijo Jehová Dios de Israel: He aquí que yo rompo el 
reino de la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus; 
 
2 Crónicas 11:12-13 RV 1960    y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó, pues, en gran 
manera; y Judá y Benjamín le estaban sujetos.  (13)  Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, se 
juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. 
 

Cronólogo => cronología: Ciencia que tiene por objeto determinar el orden y 
fechas de los sucesos históricos. 
 
James Ussher  (1581–1656) =>  Mejor y más reconocido cronólogo usado por los 
milleritas la Biblia King James, la mejor traducción al inglés  
 
William Miller Work's Vol. 1,  80 "Isaiah prophesied that within sixty-five years Ephraim should be 
broken and be not a people. Is.vii.8. This was in the days of Pekah and Rezin, 742 years before Christ. 
Sixty-five years afterwards, B.C. 677, Esarhaddon, king of Assyria and Babylon, came with a large army 
into the land of Israel and Judah, carried away the last remnant of Israel, and they have not been a nation 
since. Then he also made war against Jerusalem, took Manasseh and carried him to Babylon; which begins the 
"seven times" Judah was to be in bondage to the kings of the earth, and also the "seven years" Israel should be a 
captive, robbed and spoiled people; both beginning and ending at one time, 2520 years, beginning B.C. 677, 
ending A.D. 1843. To 1843 add 677, and the sum equals 2520. 
 
 

Judá (Sur) 
Capital= Jerusalén 
2 tribus del sur Judá y Benjamín + Leví 
 

742 a.C.  Isaías 7:5-8 RV 1960    Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo 
de Remalías, diciendo:  (6)  Vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos 
en medio de ella por rey al hijo de Tabeel.  (7)  Por tanto, Jehová el Señor dice así: No subsistirá, ni será.  (8)  
Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Rezín; y dentro de sesenta y cinco años 
Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. 
 
742 a.C. + 65 = 677 a.C. 
 
677 a.C.  2 Crónicas 33:9-11 RV 1960    Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de 
Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel.  (10)  Y 
habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon;  (11)  por lo cual Jehová trajo contra ellos los 
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generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas 
lo llevaron a Babilonia. 
 

677 a.C. + 2520 = 1844 
 
 

Israel =Efraín (Norte) 
Capital= Samaria 
10 tribus del norte 
 

Isaías 7:1-2 RV 1960    Aconteció en los días de Acaz hijo de Jotam,  hijo de Uzías,  rey de Judá,  que Rezín 
rey de Siria y Peka hijo de Remalías,  rey de Israel,  subieron contra Jerusalén para combatirla;  
pero no la pudieron tomar.  (2)  Y vino la nueva a la casa de David,  diciendo:  Siria se ha confederado con 
Efraín.  Y se le estremeció el corazón,  y el corazón de su pueblo,  como se estremecen los árboles del monte a 
causa del viento. 
Efraín = Israel 
Isaías 7:5-8 RV 1960    Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio,  con Efraín y con el hijo de Remalías,  
diciendo:  (6)  Vamos contra Judá y aterroricémosla,  y repartámosla entre nosotros,  y pongamos en medio de 
ella por rey al hijo de Tabeel.  (7)  Por tanto,  Jehová el Señor dice así:  No subsistirá,  ni será.  (8)  Porque la 
cabeza de Siria es Damasco,  y la cabeza de Damasco,  Rezín;  y dentro de sesenta y cinco años Efraín 
será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. 
 

 723 a.C. 2 Reyes 17:5-9 RV 1960    Y el rey de Asiria invadió todo el país,  y sitió a Samaria,  
y estuvo sobre ella tres años.  (6)  En el año nueve de Oseas,  el rey de Asiria tomó Samaria,  y llevó a Israel 
cautivo a Asiria,  y los puso en Halah,  en Habor junto al río Gozán,  y en las ciudades de los medos.  (7)  Porque 
los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios,  que los sacó de tierra de Egipto,  de bajo la mano de Faraón 
rey de Egipto,  y temieron a dioses ajenos,  (8)  y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había 
lanzado de delante de los hijos de Israel,  y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel.  (9)  Y los hijos de 
Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios,  edificándose lugares altos en todas sus 
ciudades,  desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, 
 

723 a.C. + 2520 = 1798 
 
Apocalipsis 13:2 RV 1960    Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca 
como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. 
 
Juan 2:17-21 RV 1960    Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me 
consume.  (18)  Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto?  (19)  
Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.  (20)  Dijeron luego los judíos: En 
cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás?  (21)  Mas él hablaba del templo 
de su cuerpo. 
 

¿De qué IRA hablan los profetas? 2520!! 
Daniel 8:19 RV 1960    Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira; porque eso es 
para el tiempo del fin. 
 
Daniel 11:36 RV 1960    Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios; y 
contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira; porque lo 
determinado se cumplirá. 
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Tipo 1 de la Profecía de los 2520  
Nabucodonosor: Tipo de Israel = Restauración después de la Ira 
 
Daniel 4:13-16 RV 1960    Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un 
vigilante y santo descendía del cielo.  (14)  Y clamaba fuertemente y decía así: Derribad el árbol, y cortad sus 
ramas, quitadle el follaje, y dispersad su fruto; váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus 
ramas.  (15)  Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba 
del campo; sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra.  (16)  Su 
corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. 
 
Daniel 4:23-25 RV 1960    Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y 
decía: Cortad el árbol y destruidlo; mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de 
bronce en la hierba del campo; y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, 
hasta que pasen sobre él siete tiempos;  (24)  esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que 
ha venido sobre mi señor el rey:  (25)  Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu 
morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado; y siete 
tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que 
lo da a quien él quiere. 
 
Esparcimiento de Nabucodonosor 
Daniel 4:28-32 RV 1960    Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor.  (29)  Al cabo de doce meses, 
paseando en el palacio real de Babilonia,  (30)  habló el rey y dijo: ¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué 
para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad?  (31)  Aún estaba la palabra en la boca 
del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor: El reino ha sido quitado de ti;  (32)  y 
de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te 
apacentarán; y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el 
reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. 
 
Recogimiento de Nabucodonosor 
Daniel 4:34-37 RV 1960   Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue 
devuelta; y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su 
reino por todas las edades.  (35)  Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada; y él hace según 
su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga: 
¿Qué haces?  (36)  En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi 
grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron; y fui restablecido en mi reino, y 
mayor grandeza me fue añadida.  (37)  Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, 
porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos; y él puede humillar a los que andan con soberbia. 
  
Bronce => Aflicción y Juicio  
Hierro => Severa servidumbre 
  

Tipo 2 de la Profecía de los 2520 
Belsasar: Tipo de Babilonia = Ira sin restauración 
 
Daniel 5:18-28 RV 1960    El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la 
gloria y la majestad.  (19)  Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y 
temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida; engrandecía a quien quería, y a quien 
quería humillaba.  (20)  Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue 
depuesto del trono de su reino, y despojado de su gloria.  (21)  Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y 
su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron 
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comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios 
tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place.  (22)  Y tú, su hijo Belsasar, no 
has humillado tu corazón, sabiendo todo esto;  (23)  sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e 
hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino 
en ellos; además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, 
que ni ven, ni oyen, ni saben; y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca 
honraste.  (24)  Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura.  (25)  Y la escritura que 
trazó es: MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN.  (26)  Esta es la interpretación del asunto: MENE: Contó Dios 
tu reino, y le ha puesto fin.  (27)  TEKEL: Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto.  (28)  PERES: Tu 
reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. 
 
Cada una de las palabras escritas en la pared es una medida de peso (como nuestra 
onza, libra, y tonelada, o miligramo, gramo, y kilogramo). 
La unidad babilonia básica del peso era el Tekel de oro. 
1 Mene      => 50 Tekels 
1 Uparsin => 25 Tekels (Uparsin o Peres significa "Dividido" "Medio Mene")  
1 Tekel      => 20 Geras    
 
El Tekel en hebreo se llama Siclo. Y un Siclo equivale a 20 Geras 
Números 3:47 RV 1960    tomarás cinco siclos por cabeza; conforme al siclo del santuario los tomarás. El 
siclo tiene veinte geras. 
 
Las cuatro palabras, por lo tanto, significaron: 
 
                        MENE       =>  50 Tekels  => 1000 Geras 
                     MENE       =>  50 Tekels  => 1000 Geras 
                     TEKEL      =>    1  Tekel    =>      20 Geras  
                     UPARSIN =>  25 Tekels  =>   500 Geras 
                                                         

                TOTAL   => 126 Tekels  =>  2520 Geras 
 
Daniel 8:9-14 RV 1960  Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y 
hacia la tierra gloriosa.  (10)  Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y parte del ejército y de las estrellas 
echó por tierra, y las pisoteó.  (11)  Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el 
continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra.  (12)  Y a causa de la prevaricación le fue 
entregado el ejército junto con el continuo sacrificio; y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y 
prosperó.  (13)  Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta 
cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el 
ejército para ser pisoteados?  (14)  Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el 
santuario será purificado. 
 

El Recogimiento 
 

¿En Palestina o en “la tierra” gloriosa? 
Isaías 66:8-10 NTV  ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? 
¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? 
Pero para cuando le comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos.  (9)  ¿Llevaría yo a 
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esta nación al punto de nacer para después no dejar que naciera? —pregunta el SEÑOR—. ¡No! Nunca 
impediría que naciera esta nación —dice su Dios—.  (10)  »¡Alégrense con Jerusalén! Gócense con ella, todos 
ustedes que la aman y ustedes que se lamentan por ella. 
 
Palestina: Después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones aprobó el Mandato 
Británico de Palestina con la intención de la creación de un «hogar nacional para el pueblo judío». En 
1947, las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina en dos Estados, uno judío y uno árabe. 
El 14 de mayo de 1948 el Estado de Israel declaró su independencia, lo cual fue seguido por 
la Guerra árabe-israelí de 1948 con los vecinos Estados árabes, que se negaron a aceptar el plan de la 
ONU. Las sucesivas victorias en una serie de guerras posteriores confirmaron su independencia y 
ampliaron las fronteras del Estado judío más allá de lo dispuesto en el Plan de Partición de las 
Naciones Unidas. Desde entonces, Israel ha estado en conflicto con muchos de los países árabes 
vecinos, con varias guerras y décadas de violencia que continúan hasta el día de hoy. Desde su 
fundación, las fronteras de Israel e incluso el derecho a existir del propio Estado ha estado sujeto a 
controversias, especialmente entre sus vecinos árabes. Sin embargo, Israel ha firmado tratados de paz 
con Egipto y Jordania, y se están haciendo esfuerzos para alcanzar un acuerdo permanente con la 
Autoridad Nacional Palestina. 
La guerra del Sinaí en 1956 y la guerra de los 1967 le dieron un status incuestionable 
como líder bélico. 
 
La familia Rothschild, conocida como la Casa Rothschild o simplemente los Rothschild, es una dinastía 
europea de origen judeoalemán algunos de cuyos integrantes fundaron bancos e instituciones financieras a 
finales del siglo XVIII, y que acabó convirtiéndose, a partir del siglo XIX, en uno de los más influyentes 
linajes de banqueros y financieros de Europa.  
A cinco hermanos de la rama austríaca de la familia se les otorgaron baronías hereditarias del Imperio de 
los Habsburgo por el Emperador Francisco I de Austria en 1816. La rama británica de la familia fue elevada 
a la nobleza por la Reina Victoria. La identidad judía y su postura sionista.  
Los Rothschild fueron partidarios y activos colaboradores de la creación del Estado de Israel. En 1917 Lionel 
Walter Rothschild, 2do Baron Rothschild, fue el destinatario de la Declaración de Balfour a la Federación 
Sionista que comprometió al gobierno británico para el establecimiento en el Mandato Británico de Palestina 
de un hogar nacional para el pueblo judío.  
Tras la muerte de James de Rothschild en 1868, Alphonse Rothschild, su hijo mayor, se hizo cargo de la 
administración del banco de la familia y fue el más activo en el apoyo a Eretz Israel. Durante la década de 1870 
la familia Rothschild contribuyó con cerca de 500.000 francos por año a la Alianza Israelita Universal.  
El Baron Edmond James de Rothschild, el más joven de los hijos de James de Rothschild fue un gran 
benefactor y patrocinó la creación de la primera colonia en Eretz Israel en Rishon LeZion en 1882. También 
compró a los terratenientes otomanos otros terrenos que ahora constituyen el Estado de Israel. En 1924, fundó 
la Asociación de Colonización Judía, que adquirió más de 22,36 km² de tierras y creó proyectos empresariales.  
Tel Aviv tiene un sendero, el Boulevard Rothschild, que lleva su nombre así como diversas localidades en todo 
Israel, como el Edmond de Rothschild Park en Boulogne-Billancourt, Metula, Zikhron Ya'aqov, Rishon LeZion 
y Rosh Pina.  
Los Rothschild también jugaron un papel importante en la financiación de algunas de las infraestructuras 
gubernamentales de Israel. James Armand de Rothschild financió el edificio de la Knesset como donación al 
Estado de Israel y el edificio del Tribunal Supremo de Israel fue donado a Israel por Dorothy de Rothschild. 
Fuera de la cámara presidencial se exhibe la carta que la Sra. Rothschild escribió a quien fuera Primer Ministro 
de Israel en ese momento, Shimon Peres, expresando su intención de donar un nuevo edificio para la Corte 
Suprema. 
 
Jeremías 50:17-20 RV 1960   Rebaño descarriado es Israel; leones lo dispersaron; el rey de Asiria lo 
devoró primero, Nabucodonosor rey de Babilonia lo deshuesó después.  (18)  Por tanto, así ha dicho Jehová de 
los ejércitos, Dios de Israel: Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria.  (19)  Y 
volveré a traer a Israel a su morada, y pacerá en el Carmelo y en Basán; y en el monte de Efraín y en Galaad se 
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saciará su alma.  (20)  En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será 
buscada, y no aparecerá; y los pecados de Judá, y no se hallarán; porque perdonaré a los que yo 
hubiere dejado. 
 
Miqueas 7:7-20 RV 1960    Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación; el Dios mío me oirá.  
(8)  Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré; aunque more en tinieblas, 
Jehová será mi luz.  (9)  La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa 
y haga mi justicia; él me sacará a luz; veré su justicia.  (10)  Y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza; la que 
me decía: ¿Dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán; ahora será hollada como lodo de las calles.  (11)  
Viene el día en que se edificarán tus muros; aquel día se extenderán los límites.  (12)  En ese día 
vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el Río, y de mar 
a mar, y de monte a monte.  (13)  Y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras.   
(14)  Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil; 
busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado.  (15)  Yo les mostraré maravillas como el día que 
saliste de Egipto.  (16)  Las naciones verán, y se avergonzarán de todo su poderío; pondrán la mano sobre su 
boca, ensordecerán sus oídos.  (17)  Lamerán el polvo como la culebra; como las serpientes de la tierra, 
temblarán en sus encierros; se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios, y temerán a causa de ti.  (18)  
¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo 
para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia.  (19)  El volverá a tener misericordia de nosotros; 
sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.  (20)  Cumplirás la 
verdad a Jacob, y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. 
  
Ezequiel 37:1-28 NTV  El SEÑOR puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del SEÑOR hasta un 
valle que estaba lleno de huesos.  (2)  El SEÑOR me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del 
valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos.  (3)  Luego me preguntó: —
Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? —Oh Soberano SEÑOR —
respondí—, sólo tú sabes la respuesta.  (4)  Entonces me dijo: —Anuncia un mensaje profético a estos 
huesos y diles: “¡Huesos secos, escuchen la palabra del SEÑOR!  (5)  Esto dice el SEÑOR Soberano: ‘¡Atención! 
¡Pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir!  (6)  Les pondré carne y músculos y los recubriré 
con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el SEÑOR’ ”.  (7)  Así que yo 
anuncié el mensaje, tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por 
todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros.  (8)  
Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel 
para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida.  (9)  Luego me dijo: «Hijo de hombre, anuncia un 
mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: “Esto dice el SEÑOR Soberano: ‘¡Ven, oh 
aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir’ ”».  (10)  Así que yo 
anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de 
pie; era un gran ejército.  (11)  Luego me dijo: «Hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. 
Ellos dicen: “Nos hemos vuelto huesos viejos y secos; hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está 
acabada”.  (12)  Por lo tanto, profetiza y diles: “Esto dice el SEÑOR Soberano: ‘Oh pueblo mío, abriré las 
tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel.  (13)  Cuando eso suceda, 
pueblo mío, sabrás que yo soy el SEÑOR.  (14)  Pondré mi Espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu 
propia tierra. Entonces sabrás que yo, el SEÑOR, he hablado y que he cumplido mi palabra. ¡Sí, el SEÑOR ha 
hablado!’ ”».  (15)  Nuevamente recibí un mensaje del SEÑOR:  (16)  «Hijo de hombre, toma un trozo de 
madera y grábale estas palabras: “Esto representa a Judá y a sus tribus aliadas”. Luego toma otro trozo y graba 
en él estas palabras: “Esto representa a Efraín y a las tribus del norte de Israel” .  (17)  Ahora toma ambos 
trozos en tu mano como si fueran una sola pieza de madera.  (18)  Cuando la gente te pregunte qué significa lo 
que haces,  (19)  diles: “Esto dice el SEÑOR Soberano: ‘Tomaré a Efraín y a las tribus del norte y las uniré a 
Judá. Las convertiré en una sola pieza de madera en mi mano’ ”.  (20)  »Luego coloca, a la vista del pueblo, los 
trozos de madera que has grabado, para que todos puedan verlos.  (21)  Dales este mensaje de parte del SEÑOR 
Soberano: “Reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones. Los regresaré a su propia tierra desde los lugares 
adonde fueron esparcidos.  (22)  Los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel. Un 
rey los gobernará a todos; ya no estarán divididos en dos naciones o en dos reinos.  (23)  Nunca más se 
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contaminarán con ídolos ni con imágenes repugnantes ni rebelión, porque los salvaré de recaer en el pecado y 
los limpiaré. Entonces serán verdaderamente mi pueblo y yo seré su Dios.  (24)  »Mi siervo David será su rey y 
tendrán un solo pastor. Obedecerán mis ordenanzas y se asegurarán de cumplir mis decretos.  (25)  Vivirán en 
la tierra que le di a mi siervo Jacob, la tierra donde vivieron sus antepasados. Tanto ellos como sus hijos y sus 
nietos vivirán allí para siempre, de generación en generación; y mi siervo David será su príncipe por siempre.  
(26)  Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Les daré su tierra y aumentaré su población, y 
pondré mi templo en medio de ellos para siempre.  (27)  Haré mi hogar entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán 
mi pueblo.  (28)  Y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy 
el SEÑOR, quien hace santo a Israel». 
  
 
El Pueblo de Israel se comenzó a Recoger entre 1798-1844, donde se formalizó el 
mensaje Adventista, y se sigue Recogiendo hoy hasta  que se finalice el Recogimiento 
con el Sellamiento de los 144000... ¿Es el Verdadero Pueblo de Israel? 
Sí, es el Pueblo de Israel. No hay ningún otro Israel aparte de este 
movimiento profético! 
 
Lucas 21:24 RV 1960    Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén 
será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.  
 

Romanos 11:25-27 RV 1960    Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no 
seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta 
que haya entrado la plenitud de los gentiles;  (26)  y luego todo Israel será salvo, como está escrito: 
Vendrá de Sion el Libertador,  Que apartará de Jacob la impiedad.  (27)  Y este será mi pacto con ellos,  Cuando 
yo quite sus pecados. 
 
Hebreos 10:15-17 RV 1960    Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de haber dicho:  
(16)  Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus 
corazones, Y en sus mentes las escribiré,  (17)  añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y 
transgresiones. 
 

Jeremías 31:31-33 RV 1960    He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo 
pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.  (32)  No como el pacto que hice con sus padres el día 
que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo 
un marido para ellos, dice Jehová.  (33)  Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después 
de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por 
Dios, y ellos me serán por pueblo. 
  
Otro cumplimiento profético de William Miller 
 
Habacuc 2:1-3 RV 1960   Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que 
se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja.  (2)  Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y 
declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella.  (3)  Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas 
se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. 
   

Elías 
 
Malaquías 4:4-6 NTV  »Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y 
ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel.  (5)  »Miren, les envío al profeta Elías antes de 
que llegue el gran y terrible día del SEÑOR.  (6)  Sus predicaciones harán volver el corazón de los 



www.laverdadeterna.com 2012
 
 

 28

padres* hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer 
una maldición sobre la tierra». 
 
Apocalipsis 10:8-11 NTV  (8)  Después la voz del cielo me habló de nuevo: «Ve y toma el rollo abierto de la 
mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra».  (9)  Así que, me acerqué al ángel y le dije que 
me diera el pequeño rollo. Él me dijo: «Sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, ¡pero se 
volverá amargo en tu estómago!».  (10)  Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel, ¡y me lo comí! 
Fue dulce en mi boca pero, cuando lo tragué, se volvió amargo en mi estómago.  (11)  Entonces me fue dicho: 
«Tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes». 
 
Apocalipsis 11:1-7 NTV  Luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho: «Ve y mide el templo de 
Dios y el altar, y cuenta el número de adoradores.  (2)  Pero no midas el atrio exterior porque ha sido entregado 
a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante cuarenta y dos meses.  (3)  Mientras tanto yo daré 
poder a mis dos testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días».  (4)  Estos 
dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra.  (5)  Si 
alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera 
que intente hacerles daño.  (6)  Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo 
que profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre, y de azotar la tierra cuantas 
veces quieran con toda clase de plagas.  (7)  Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia 
que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. 
  
Mateo 16:28 NTV  Y les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo 
del Hombre llegar en su reino». 
Mateo 17:1-4 NTV  Seis días después, Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los 
llevó a una montaña alta para estar a solas.  (2)  Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se 
transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz.  (3)  De 
repente, aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús.  (4)  Pedro exclamó: «Señor, ¡es 
maravilloso que estemos aquí! Si deseas, haré tres enramadas como recordatorios:* una para ti, una para 
Moisés y la otra para Elías». 
Elías => El Mensajero => Anuncia la caída de Babilonia y de todas las iglesias, especialmente la 
apostasía del Pueblo de Dios 
                => Mide al templo de Dios y cuenta los adoradores 
                => Reconstruye la verdadera adoración 
                => Vuelve al verdadero bautismo 
                => Reconcilia los Padres con los hijos 
                => Recuerda el Pacto y la Ley de Moisés 
                => Prepara un remanente final justo antes de la 2da Venida => Se completan los 144000 
  
Apocalipsis 13:1-9 NTV  Después vi a una bestia que subía del mar. Tenía siete cabezas y diez cuernos, y una 
corona en cada cuerno; y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios.  (2)  Esta bestia se 
parecía a un leopardo, ¡pero tenía las patas de un oso y la boca de un león! Y el dragón le dio a la bestia su 
propio poder y trono y gran autoridad.  (3)  Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de 
muerte, ¡pero la herida mortal sanó! Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia.  (4)  
Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. «¿Quién es 
tan grande como la bestia? —exclamaban—, ¿quién puede luchar contra ella?».  (5)  A la bestia se le permitió 
decir grandes blasfemias contra Dios, y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante cuarenta y 
dos meses.  (6)  Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es 
decir a los que habitan en el cielo.  (7)  Además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de 
Dios y conquistarlo; y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación.  (8)  Y 
adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo cuyos nombres no estaban escritos en el Libro de la 
Vida antes de la creación del mundo, el libro que le pertenece al Cordero, que fue sacrificado.  (9)  Todo el que 
tenga oídos para oír debe escuchar y entender. 
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Apocalipsis 17:8 NTV  La bestia que viste, antes vivía pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin 
fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo cuyos nombres no fueron escritos en el 
Libro de la Vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia, que había 
muerto. 
 
Apocalipsis 12:1-18 NTV  (1)  Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una 
mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de doce estrellas sobre la cabeza.  (2)  Estaba 
embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz.  (3)  Luego fui testigo de otro 
suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos, y una corona en cada 
cabeza.  (4)  Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la 
mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto 
naciera.  (5)  Ella dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le 
arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono.  (6)  Y la mujer huyó al desierto, donde Dios había 
preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días.  (7)  Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y 
sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles.  (8)  El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron 
expulsados del cielo.  (9)  Este gran dragón —la serpiente antigua llamada diablo o Satanás, el que engaña al 
mundo entero —fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles.  (10)  Luego oí una fuerte voz que resonaba 
por todo el cielo: «Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su 
Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos —el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche —ha sido 
lanzado a la tierra.  (11)  Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. 
Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte.  (12)  Por lo tanto, ¡alégrense, oh cielos! ¡Y 
alégrense, ustedes, los que viven en los cielos! Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha 
descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo».  (13)  Cuando el dragón se dio 
cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón;  (14)  pero 
a ella se le dieron dos alas como las de una gran águila para que pudiera volar al lugar que se había preparado 
para ella en el desierto. Allí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempo, tiempos y la mitad 
de un tiempo.  (15)  Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca.  
(16)  Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del 
dragón.  (17)  Y el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los 
que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús.  (18)  Entonces el 
dragón se plantó  la orilla junto al mar. 
 
Apocalipsis 13:11-12 NTV  Luego vi a otra bestia; ésta salía de la tierra. Tenía dos cuernos como los de un 
cordero, pero hablaba con la voz de un dragón.  (12)  Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que 
toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. 
  
Jeremías 30:1-24 NTV  El SEÑOR le dio otro mensaje a Jeremías. Le dijo:  (2)  «Esto dice el SEÑOR, Dios 
de Israel: Jeremías, anota en un registro cada cosa que te he dicho.  (3)  Pues se acerca la hora cuando 
restableceré el bienestar de mi pueblo, Israel y Judá. Los traeré a casa, a esta tierra que di a sus antepasados, 
y volverán a poseerla. ¡Yo, el SEÑOR, he hablado!».  (4)  Este es el mensaje que dio el SEÑOR con relación a 
Israel y Judá.  (5)  Esto dice el SEÑOR: «Oigo gritos de temor; hay terror y no hay paz.  (6)  Déjenme hacerles 
una pregunta: ¿Acaso los varones dan a luz? ¿Entonces por qué están parados allí con sus caras pálidas y con 
las manos apoyadas sobre el vientre como una mujer en parto?  (7)  En toda la historia nunca ha habido un 
tiempo de terror como éste. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel.* ¡Pero al final será salvo!  (8)  
Pues en ese día, —dice el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales—, quebraré el yugo de sus cuellos y romperé sus 
cadenas. Los extranjeros no serán más sus amos.  (9)  Pues mi pueblo servirá al SEÑOR su Dios y a su rey, 
descendiente de David, el rey que yo le levantaré.  (10)  »Así que no temas, Jacob, mi siervo; no te dejes abatir, 
Israel —dice el SEÑOR—. Pues desde tierras lejanas los traeré de regreso a casa, y sus hijos regresarán del 
destierro. Israel regresará a una vida de paz y tranquilidad, y nadie lo atemorizará.  (11)  Yo estoy contigo y te 
salvaré —dice el SEÑOR—. Destruiré por completo a las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te 
destruiré por completo. Te disciplinaré, pero con justicia; no puedo dejarte sin castigo».  (12)  Esto dice el 
SEÑOR: «Tu lesión es incurable, una herida terrible.  (13)  No hay nadie que te ayude ni que vende tu herida. 
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Ningún medicamento puede curarte.  (14)  Todos tus amantes, tus aliados, te han abandonado y ya no se 
interesan por ti. Te he herido cruelmente como si fuera tu enemigo. Pues tus pecados son muchos y tu culpa es 
grande.  (15)  ¿Por qué te quejas de tu castigo, de esta herida que no tiene cura? He tenido que castigarte 
porque tus pecados son muchos y tu culpa es grande.  (16)  »Pero todos los que te devoran serán devorados, y 
todos tus enemigos serán enviados al destierro. Todos los que te saquean serán saqueados, y todos los que te 
atacan serán atacados.  (17)  Te devolveré la salud y sanaré tus heridas —dice el SEÑOR—, aunque te llamen 
desechada, es decir, “Jerusalén, de quien nadie se interesa”».  (18)  Esto dice el SEÑOR: «Cuando del cautiverio 
traiga a Israel de regreso a casa y cuando restablezca su bienestar, Jerusalén será reedificada sobre sus ruinas y 
el palacio reconstruido como antes.  (19)  Habrá alegría y canciones de acción de gracias, y multiplicaré a mi 
pueblo, no lo reduciré; lo honraré, no lo despreciaré.  (20)  Sus hijos prosperarán como en el pasado. Los 
estableceré como una nación delante de mí, y castigaré a cualquiera que les haga daño.  (21)  Volverán a 
tener su propio gobernante, quien surgirá de entre ellos mismos. Lo invitaré a que se acerque a 
mí —dice el SEÑOR—, porque ¿quién se atrevería a acercarse sin ser invitado?  (22)  Ustedes serán 
mi pueblo y yo seré su Dios».  (23)  ¡Miren! El enojo del SEÑOR estalla como una tormenta, un viento 
devastador que se arremolina sobre las cabezas de los perversos.  (24)  La ira feroz del SEÑOR no 
disminuirá hasta que haya terminado con todo lo que él tiene pensado. En los días futuros 
ustedes entenderán todo esto. 
 
 
Isaías 41:8-17 NTV  «Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi 
amigo Abraham,  (9)  te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote: “Eres mi siervo”. Pues te he 
escogido y no te desecharé.  (10)  No tengas miedo, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo 
soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré; te sostendré con mi mano derecha victoriosa.  (11)  »¿Ves? Todos tus 
furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en 
la nada.  (12)  Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada.  
(13)  Pues yo te sostengo de tu mano derecha; yo, el SEÑOR tu Dios. Y te digo: “No tengas miedo, aquí estoy 
para ayudarte.  (14)  Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo 
te ayudaré. Yo soy el SEÑOR, tu Redentor. Yo soy el Santo de Israel”.  (15)  Serás un nuevo instrumento 
para trillar, con muchos dientes afilados. Despedazarás a tus enemigos, convirtiendo a los 
montes en paja.  (16)  Los lanzarás al aire y el viento se los llevará; un remolino los esparcirá. Entonces te 
alegrarás en el SEÑOR; te gloriarás en el Santo de Israel.  (17)  »Cuando los pobres y los necesitados busquen 
agua y no la encuentren, y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el SEÑOR, les responderé; yo, el 
Dios de Israel, nunca los abandonaré. 
 
   
 
Génesis 3:15 NTV  Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la 
descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón». 
 
 
 
  
 


