Retomemos El Camino

LOS TIEMPOS DEL FINAL

ACORTADOS

Y si aquellos días no hubieran sido acortados,
ninguna carne sería salva; pero por causa de
los escogidos, aquellos días serán acortados.
Mateo 24:22
Es a partir de este verso, junto con otros tantos
similares, que surge la línea tradicional de
tiempo de la tribulación, la cual muchos
sostienen que pudiera estar equivocada, porque
no se ha tenido en cuenta un elemento crucial
para entender los 1.260 días del reinado del
antimesías: Yeshúa declaró hace mucho tiempo,
que estos días serían acortados; por lo tanto,
no empezarían cuando se esperaba.
Si se acortan al principio y no al Final, signiFica
que se va a retrasar su inicio, pero se mantiene
Fija la fecha de Finalización.
Esta información puede aplicarse cuando sea
que los tiempos Finales comiencen,
simplemente porque está hablando de cómo los
días serán acortados. El tiempo de juicio será
retrasado por el bien de los elegidos, según
Yeshúa lo expresó.
Por favor, lea el versículo que menciona los días
acortados con el texto circundante:

15

Por tanto, cuando veáis la abominación de la
desolación, dicha por el profeta Daniel, puesta
en el lugar santo (el que esté leyendo,
entienda), 16 entonces, los que estén en Judea,
huyan a los montes; 17 el de la azotea, no baje a
tomar lo de su casa; 18 y el que esté en el campo,
no regrese a tomar su capa. 19 Mas, ¡ay de las
que estén encintas, y de las que estén
amamantando en aquellos días! 20 Orad, por
tanto, para que vuestra huida no sea en
invierno, ni en Shabbat. 21Porque habrá
entonces una gran tribulación, cual no la ha
habido desde el comienzo del mundo hasta
ahora, ni la habrá jamás. 22Y si aquellos días no
hubieran sido acortados, ninguna carne sería
salva; pero por causa de los escogidos, aquellos
días serán acortados.
Mateo 24:15-22
Así que Yeshúa dijo que los días de la
Abominación de la Desolación, tal como fue
profetizada por Daniel, se acortarían. Ahora
bien, tales días podrían ser acortados
retrasando su comienzo. Por lo tanto, todo lo
referente a este evento se retrasaría también:
•

Los ejércitos que rodean Yerushaláyim
- retrasados.
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•

La revelación del antimesías,
retrasada.

•

El antimesías declarándose así mismo
como dios, retrasado.

•

La huida de Yerushaláyim, retrasada.

Y debemos recordar que es por el bien de los
elegidos que esos días serán acortados. Yeshúa
no menciona ninguna otra razón. No es el
resultado del arrepentimiento, el ayuno o la
oración; es solo por el bien de los elegidos. Así
de sencillo.
SI los tiempos dados por la Escrituras serán
acortados, debe haber otras Escrituras
profetizando que así será. Es decir, tiene que
haber evidencias escriturales mostrando que
los “dolores de parto” y los 1,260 días (tres años
y medio ó 42 meses), han de ser retrasados o
acortados, posponiendo el tiempo de su inicio.
Si algo como esto de modiFicar los tiempos de la
duración de una profecía no hubiera sucedido
anteriormente, entonces Yeshúa no lo hubiera
dicho.
UN PATRON DE MODIFICACION DE LAS
PROFECIAS
Alguien podría argumentar: “¿Cómo puede ser
acortado el tiempo de juicio, cuando fue
profetizado que duraría cierto período?”
También tuvimos diFicultades con esto hasta
que vimos el tiempo de juicio que fue decretado
al Reino del Norte de Yisrael1 . Para ser exactos,
se les dijo que su destierro duraría 390 años:
1Y

tú, hijo de hombre, tómate una tablilla,
póntela delante, y graba en ella la ciudad de
Yerushaláyim. 2Y pon contra ella sitio, y edi\ica
contra ella torres de asedio, levanta terraplenes
contra ella, pon tropas contra ella, y arietes a
su alrededor. 3Tómate también una sartén de
hierro y ponla como vallado de hierro entre ti y
la ciudad; dirige contra ella tu rostro: quedará
sitiada y le apretarás el cerco. Es una señal
para la Casa de Yisrael. 4Y acuéstate tú mismo
del lado izquierdo, y Yo echaré encima tuyo la

maldad de la Casa de Yisrael, y los días que
estés así acostado cargarás con su iniquidad.
5Yo te señalo en días los años de su iniquidad:
trescientos noventa días, para que cargues
con la iniquidad de la Casa de Yisrael.
Ezequiel 4:1-5
Entonces, de acuerdo a esta porción de
Ezequiel, el Reino del Norte de Yisrael debería
comenzar a ser restaurado aproximadamente
en el año 331 AEC2, puesto que su destierro
comenzó aproximadamente en el año 721 AEC.
Sin embargo, la historia nos muestra que esto
nunca sucedió. Entonces surge la pregunta:
¿Fue Ezequiel un falso profeta? Por supuesto
que no.
¿Qué otra parte la Escritura puede darnos luz
sobre esto? El libro de Levítico menciona el
castigo por desobediencia a la Toráh de YHWH
en general:
14Pero

si no queréis escucharme, ni poner por
obra todos estos mandamientos, 15y rechazáis
mis estatutos, y vuestra alma detesta mis
ordenanzas para no poner por obra todos mis
mandamientos, traspasando vosotros así mi
Pacto, 16Yo también haré esto con vosotros:
Levítico 26:14-16a
Y a continuación describe en los versos 16b y
17 lo que les sucederá; entonces declara:
18

Y si aun con estas cosas no me obedecéis,
continuaré castigándoos siete veces más por
vuestros pecados. Levítico 26:16b-17
Entonces tres versos más adelante, para
asegurarse que fue entendido, dice de nuevo:
21

Y si andáis conmigo en oposición, y no me
queréis escuchar, entonces añadiré sobre
vosotros siete veces más plagas, conforme a
vuestros pecados. Levítico 26:21
De manera que el castigo que sería declarado
terminaría siendo siete veces la cantidad del
tiempo mencionado. Así, si aplicamos las

1

El Reino del Norte es mencionado en las Escrituras con varios nombres: Tribus del Norte”, “Casa de Yisrael”,
“Yosef”, “Efráyim”, “Reino del Norte”.
2 Usamos la nomenclatura AEC para deFinir: Antes de la Era Común, es decir antes del año cero.
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Escrituras dadas en Levítico, el castigo
mencionado en Ezequiel, que fue de 390 años,
se convierte en 2.730 años (390x7=2730).
Cuando consideramos que para YHWH mil años
son como un día y un día como mil años,
entonces entendemos que este resultado total
vienen a ser dos días (dos mil años) y 730 años
que corresponden al tercer día del castigo, es
decir que el tercer día (1000 años) no se
completa; lo que es conFirmado por Oseas 6:1-2:
6:1¡Venid,

volvamos a YHWH! Porque Él
desgarró, pero nos sanará; Él hirió, pero nos
vendará la herida. 2Nos dará vida después de
dos días: Al tercer día nos resucitará, y
viviremos delante de Él.
Así es que el tiempo total del castigo fue de
2.730 años. Para tener idea de las fechas a las
que este tiempo corresponde, primero debemos
restar 721 años, porque el castigo empezó en el
año 721 AEC; como no hay año cero, entonces la
cifra restante: 2730-721= 2.009, nos da el año
de nuestra era en la que termina el castigo, que
es cuando el Padre comenzaría a restaurar a la
Casa de Yisrael, según la profecía de Oseas
mencionada.
Resulta muy interesante que fue entre los años
2008 y 2010 que muchos alrededor del mundo
comenzaron a despertar a la verdad de la Toráh
y a su obediencia, y ese número sigue creciendo
de manera exponencial.
Pero el punto interesante de todo esto es notar
que ANTES de que el juicio fuera pronunciado
por Ezequiel, la advertencia respecto de que el
castigo por la desobediencia podría alargarse
fue entregado en Levítico. ¿Esto que demuestra?
Que YHWH sabía de antemano que la rebeldía
de su pueblo conduciría a un alargamiento del
juicio que sería pronunciado por Ezequiel. En
otras palabras El conocía que el destierro no iba
a durar solo 390 años, sino que terminaría
siendo mucho más largo: 2.730 años.
Ahora la pregunta que surge es: ¿Por qué YHWH
no anunció el total de años del juicio a través de
Ezequiel, siendo que Él ya sabía lo que habría de
durar? ¿Por qué anunciar que el destierro
duraría 390 años, para luego tener que
multiplicarlos por siete? ¿Por qué dar una cifra
incorrecta? ¿Por qué tenemos que combinar

estas porciones de la Escritura para poder
llegar al total del tiempo? Podría ser porque…
2Gloria

de YHWH es encubrir un asunto, pero
honra del rey es escudriñarlo. Proverbios 25:2
EL PATRON APLICADO AL PRESENTE
¿Por qué YHWH nos daría cierto número de
años para los juicios del Fin de los tiempos, para
luego Yeshúa decir que ese tiempo será
acortado? ¿Por qué no nos dice la totalidad del
tiempo de una vez? ¿No va esto en contra de lo
que fue profetizado? ¿No probaría esto que una
profecía anunciada es falsa? ¿Por qué no dar la
duración correcta de la profecía desde el
comienzo?
Seguramente Ezequiel pudo haber tenido estas
preguntas en su mente también! Aunque
Ezequiel ya no estaba para el tiempo en que se
cumplieron los 390 años que él había
profetizado, es probable que muchos hayan
asumido que Ezequiel fue un falso profeta,
porque nada ocurrió al Final de ese tiempo, o
que en últimas quizás estaba un poco loco
simplemente porque lo que anunció no se
cumplió.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el juicio
entregado al Reino del Norte y el de los últimos
tiempos? La diferencia está en que sabemos que
la duración del juicio entregado al Reino del
Norte debía ser multiplicada por siete de
acuerdo a la Toráh; en cambio respecto de los
tiempos del Fin, no tenemos idea de cuánto
serán acortados.
Yeshúa mismo declaró que los 1260 días (tres
años y medio ó 42 meses), serían acortados en
Mateo 24:22 y Marcos 13:20, justo después de
anunciar los días de la abominación desoladora.
El problema es que no pareciera que hay otras
escrituras que indiquen que esos días serán
acortados. De hecho aunque tenemos varias
cuentas para el comienzo de esos días y su
duración, ¿No tenemos nada que nos muestre
que tales días serán efectivamente acortados?
¿O si…?
Es aquí donde hay algo que debe ser tenido en
cuenta. Es algo que hemos leído pero que a
causa de que su comprensión estaba sellada,
nadie podía entender cabalmente cómo esto
tiene su lugar en los tiempos del Fin. Sin
3
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embargo es posible que esto tenga la llave para
develar cómo los 1260 días serán acortados.
1Vi

a otro ángel fuerte, que descendía del cielo
envuelto en una nube: el arco iris estaba sobre
su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies
como columnas de fuego; 2y tenía en su mano
un pequeño rollo abierto; y poniendo su pie
derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la
tierra, 3clamó a gran voz, como ruge un león; y
cuando clamó, los siete truenos emitieron sus
propias voces. 4Cuando los siete truenos
hablaron, estaba a punto de escribir, pero oí
una voz del cielo, que decía: Sella lo que
hablaron los siete truenos, y no lo escribas.
Revelación 10:1-4
Ha habido un poco de especulación respecto a
lo que pudieron haber dicho los Siete Truenos;
simplemente porque parece no haber pista
alguna sobre este asunto que ayude a
determinar de que pudieron haber hablado;
pero consideremos lo que sucede
inmediatamente después de estos versos:
5Y

el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la
tierra, levantó su diestra hacia el cielo, 6y 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 ya no habría
más demora, 7sino que en los días de la voz del
séptimo ángel, cuando esté a punto de tocar la
trompeta, también se habrá consumado el
misterio de YHWH, como anunció a sus siervos
los profetas. Revelación 10:5-7
Observemos que el ángel dice que no habría
más demora. Entonces la pregunta es: ¿qué se
estaba “demorando”? Si está diciendo que no
habrá más demora, tiene que ser que algo
estaba sufriendo algún retraso hasta ese
momento. Sin embargo, hasta este punto,
hemos visto todo Fluyendo en la revelación sin
indicación de que cualquier cosa estuviera
siendo obstaculizada o retrasada. Aunque
confesamos que el libro de la Revelación parece
no haber sido escrito en un orden totalmente
secuencial, no podemos hallar versos dándonos
evidencia de que algo está en espera hasta este
momento. Yohanán estaba escribiendo lo que
vio y pareciera que todos los sucesos estaban
ocurriendo secuencialmente.

Algunos podrían señalar al quinto sello
diciendo que hubo un retraso allí. Se lee:
9Cuando

abrió el quinto sello, vi debajo del
Altar las almas de los que habían sido
asesinados por causa de la palabra de YHWH y
por causa del testimonio que tenían. 10Y
clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo,
Soberano Señor, Santo y Verdadero, no juzgas y
vengas nuestra sangre de los que moran en la
tierra? 11Y a cada uno le fue dada una túnica
blanca, y les fue dicho que descansaran aún un
poco de tiempo, hasta que se completara el
número de sus consiervos, el de sus hermanos
que debían ser asesinados también como ellos.
Revelación 6:9-11
Es cierto que a los creyentes les fue dicho que
debían esperar; sin embargo, esto no es una
indicación de que algo este siendo demorado.
Simplemente dice que los creyentes deben
esperar hasta el tiempo señalado del Fin. Deben
esperar por el juicio Final cuando su sangre será
vengada. Esta será la batalla de Armagedón y no
la tribulación. De hecho, cuando miramos a la
razón que se les da, vemos que tienen que
esperar por sus compañeros creyentes que
deberán ser muertos como lo fueron ellos para
que estén todos completos. Estos ‘compañeros’
son asesinados durante la tribulación. ¿Cuándo
se completa este tiempo? Será cuando la
autoridad le sea quitada al antimesías en
Armagedón. Sabemos que esa autoridad le ha
sido permitida para vencer a los santos:
5Y

le fue dada una boca que hablaba grandezas
y blasfemias, y le fue dada autoridad para
actuar durante cuarenta y dos meses. 6Y
abrió su boca en blasfemias contra YHWH,
para blasfemar su Nombre y su Tabernáculo, de
los que moran en el cielo. 7Y se le concedió
hacer guerra contra los santos y vencerlos.
También le fue dada autoridad sobre toda
tribu, y pueblo, y lengua y nación.
Revelación 13:5-7
A esta gente se le dice que espere un poco más
hasta que se completen los días del antimesías.
Es este día, el Final, el que permanece sin
cambio. Entonces, independiente de cuándo los
días del antimesías comiencen, quienes están
bajo el altar esperan por ese día Final. Por tanto
este verso no muestra ninguna demora en lo
que le fue dado a Yohanán. Solo muestra que
4
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aquellos deben esperar hasta el Fin, la batalla de
Aramagedón.
Ya dijimos que el libro de la Revelación no
parece haber sido escrito en orden cronológico.
Entonces ¿por qué el ángel dice que no habrá
más demora? ¿Podría ser esto una pista de lo
que los Siete Truenos dijeron? ¿Podrían haber
descrito cómo, todos los eventos sucedidos
hasta ese momento habrían comenzado en un
marco de tiempo retrasado? Lo que dijeron los
Siete Truenos, ¿podría ser la explicación de lo
que Yeshúa dijo con respecto a que los días se
acortaran?
¿ACORTADOS POR CUANTO TIEMPO?
Yeshúa nunca mencionó cuanto tiempo “los
días serían acortados”. Tampoco dijo cómo se
acortarían. Sin embargo, todos hemos
entendido por medio de Sus pocas, palabras,
que los días serán acortados. Realmente hemos
prestado poca atención a las posibles
ramiFicaciones de lo que Yeshúa expresó aquí.
Tampoco hemos considerado el impacto que
realmente podrían tener esas palabras en
nuestra comprensión de los tiempos Finales. Al
igual que muchos podrían haber entendido mal
la profecía de los 390 años de Ezequiel, al no
multiplicarlos por siete, ¿habremos
malinterpretado los 1.260 días no acortándolos
adecuadamente como Yeshúa dijo que lo serían?
Debe entenderse que fue el marco de tiempo
dado por Daniel, el que Yeshúa dijo que sería
acortado:
15Por

tanto, cuando veáis la abominación de la
desolación, dicha por el profeta Daniel, puesta
en el lugar santo (el que lea, entienda)…
Mateo 24:15
Seamos sinceros; cada vez que pensamos en los
últimos tiempos, son los 1.260 días o los 42
meses o 3 años y medio, los que siempre se
plantean y se discuten. Nunca pensamos en
acortarlos, a pesar de que Yeshúa dijo que lo
serían.
Cuando pensamos en algo que ha de ser
acortado, normalmente consideramos que tal
cosa sucederá al Final, lo que signiFica que
siempre asumimos que comienza de manera
normal; pero luego se acortará o se adelantará

la conclusión. ¿Podría ser así como algunos han
entendido las palabras de Yeshúa con respecto a
los días que se acortan?, creen que el número de
los días serán de alguna manera acortados al
Final de la tribulación. Sin embargo, cuando
miramos Revelación 10:7, nos damos cuenta
que el Final de la tribulación permanece igual:
6y

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 ya no
habría más demora, 7sino que en los días de
la voz del séptimo ángel, cuando esté a punto
de tocar la trompeta, también se habrá
consumado el misterio de YHWH, como anunció
a sus siervos los profetas.
Revelación 10:6-7
Esto nos muestra que el tiempo será acortado al
principio y no al Final. Exactamente lo contrario
de lo que normalmente pensamos.
Notemos que el verso 7 dice: también se habrá
consumado el misterio de Dios, como anunció a
sus siervos los profetas. Entonces, ¿dónde en los
profetas vemos un retraso en el cumplimiento
de cosas todavía por llegar?
3Porque

es aún visión para el tiempo señalado:
ella hablará al \in y no será frustrada. Aunque
tarde, aguárdala, porque sin duda vendrá, y
no se retrasará.
Habacuc 2:3
33Y

los sabios del pueblo harán que muchos
comprendan, aunque por algunos días caerán a
causa de la espada, de las llamas, del cautiverio
y del saqueo. 34Pero en su caída serán ayudados
con un socorro pequeño, por lo cual muchos se
juntarán a ellos con pretextos engañosos. 35Por
eso algunos de los sabios tropezarán, para que
sean acrisolados y puri\icados y
emblanquecidos hasta el tiempo del \in, porque
aún es para el tiempo determinado.
Daniel 11:33-35
También…
9Por

causa de mi Nombre diAiero (demoro) mi
ira; para mi propia alabanza la retengo, para
no destruirte. Isaías 48:9

5
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Así que deFinitivamente podemos ver esto
anunciado por los profetas. Incluso Shaúl
(Pablo) interpreta Isaías 10:22-23 de la misma
manera:
27Isaías

también clama por Israel: "Aunque el
número de los hijos de Israel sea como la arena
del mar, solo el remanente será salvo. 28 Porque
Él acabará la obra y la acortará en justicia,
porque YHWH hará una obra corta sobre la
tierra.
Romanos 9:27-283
Esto también va con lo que dijo el ángel
respecto a lo que estaba demorado en
comenzar. Los versículos 6 y 7 en Revelación 10
nos muestran que no empieza como estaba
profetizado, sino que concluirá conforme fue
profetizado. Esto también se conFirma en lo que
se dice en Revelación 9:15 con respecto a la
segunda de las tres aFlicciones de la
tribulación ....
15Y

fueron desatados los cuatro ángeles que
habían sido preparados para la hora, y día, y
mes y año, para que mataran a la tercera parte
de los hombres.
Revelación 9:15
Así que esta misma hora, día, mes y año de la
segunda aFlicción no ha cambiado. Muchos
creen que este evento está cerca del Final. Una
vez más, implicando que la tribulación podría
estar siendo acortada retrasando su comienzo y
no acortándola al Final.
Pero todavía nos queda la cuestión de qué
cantidad de tiempo se debe acortar de los 1.260
días dados originalmente. ¿Podríamos estar
viendo exactamente lo contrario de lo que se
dio al Reino del Norte? El juicio que fue
declarado al Reino del Norte fue solamente un
séptimo del total que sufrirían. Sólo un séptimo.
Recordemos que sólo una fracción de la
duración de su juicio total fue revelada a la Casa
de Israel a través de Ezequiel: 390 años. Y
tuvieron que multiplicarlo por siete, de acuerdo
a los versos de Levítico para obtener el total.
¿Podría ser lo contrario lo que está ocurriendo
para el Final de los tiempos? ¿Se nos habrá dado
el número total de días de la tribulación, y al
3

igual que con el reino del norte, tendremos que
hacer algo para conocer el resultado Final
también? ¿Podría esto realmente ser otra
situación par aplicar Proverbios 25:2?
2

Gloria de YHWH es encubrir un asunto, pero
honra del rey es escudriñarlo.
Proverbios 25:2
Yeshúa dijo que estos días serían acortados. Sin
embargo, ¿cuánto se acortarán? ¿Tenemos que
dividirlos ahora para calcular el verdadero
número total de días, así como el reino del norte
tuvo que multiplicar el suyo? Si es así, ¿cuál es el
número por el que deben ser divididos? ¿Será el
mismo número 7?
1.260 ÷ 7 = 180
Si fuera así, los días del antimesías serían
reducidos de 1.260 a sólo 180 días. ¡Sólo 180
días! Parece una locura ¿verdad? Si fuera así, el
antimesías gobernaría sólo por 180 días si
estamos en lo correcto. Esto resulta similar a lo
que encontramos en el libro de Esther con
respecto a Asuero.
1Aconteció

en los días de Asuero (el mismo
Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía
sobre ciento veintisiete provincias), 2cuando el
rey Asuero ya se había sentado en el trono de su
reino, que estaba en Susa, la ciudadela, 3en el
tercer año de su reinado, hizo un banquete
para todos sus príncipes y siervos, teniendo en
su presencia al ejército de Persia y de Media, a
los nobles, y a las autoridades de las provincias.
4Y por muchos días, ciento ochenta días,
exhibió las riquezas de la gloria de su reino y la
magni\icencia de su poderío.
Ester 1:1-4
Encontramos muy interesante el momento en el
que comienzan estos 180 días aquí en Esther. El
versículo 3 dice que fue durante el tercer año de
su reinado que el rey ofreció este banquete de
seis meses. Curiosamente, según nuestros
cálculos, el reinado de seis meses ó 180 días del
antimesías tendría lugar en la parte Final de
1.260 días o tres años y medio declarados por la
profecía, es decir durante los últimos seis
meses, de manera que la hora, día, mes y año
del Final permanecen invariables.

Estos versos son traducidos de la Nueva King James Version
6
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Dividir los días del antimesías por 7 nos llevaría
de 1.260 días o 42 meses a sólo 6 meses. Seis es
el número que corresponde al hombre en las
Escrituras. Durante seis mil años la humanidad
ha elegido rechazar los caminos del Creador y
seguir los caminos del hombre.
Ahora serán entregados a sus deseos y
obligados a seguir los caminos del hombre.
Créeme cuando decimos que sabemos que todo
esto no suena bien. Si piensas como nosotros,
probablemente crees que es improbable que los
días sean reducidos a sólo un séptimo del
tiempo original. Simplemente parece una
cantidad caprichosa para reducir el tiempo. Y
estamos de acuerdo. Todo lo que podemos decir
es que vemos un paralelo con respecto al factor
siete para el Reino del Norte y el banquete de
Asuero. De manera que no estaríamos del todo
desfasados del ámbito de la interpretación
bíblica.
Muchos podrían decir: "¿Pero acaso esta
interpretación no resultaría en que las profecías
con respecto a la duración del tiempo de la
tribulación son falsas?" En realidad no. Lo que
sucede con la tribulación es que se proclama un
juicio que se merece, mas esto no signiFica que
tenga que ejecutarse. En otras palabras lo que
hemos interpretado podría ser permitido a
través de lo que fue profetizado. YHWH puede
ser misericordioso y no aplicar el tiempo total
originalmente designado, signiFicando que
1,260 días o 42 meses es lo que el hombre se
merece; pero debido a Su misericordia YHWH,
acorta ese tiempo.
Además, consideremos que si los días son
acortados por sólo un día o por 36 meses,
¿importa respecto a la validez de las profecías?
Si son acortados por CUALQUIER cantidad, esto
no haría que las profecías sobre los días del
antimesías fueran "falsas" porque no se nos
profetiza por cuánto tiempo serán acortados.
Sabemos que el antimesías es derrotado al
regreso de Yeshúa. Y sabemos también que los
días atribuidos a su gobierno son 1.260 ó 42
meses; sin embargo, Yeshúa dijo...
20Y

si YHWH no acortara esos días, ninguna
carne sería salva, pero por causa de los
escogidos que eligió, acortó aquellos días.
Marcos 13:20

Así que si fuera un día o 36 meses, como
sugerimos que podría ser, Su gracia y
misericordia le permite no aplicar la sentencia
completa de la tribulación.
Así que nuestra interpretación no hace falsas
estas profecías. Sólo muestra que YHWH es
verdaderamente misericordioso. Su gracia y
misericordia le permiten retrasar el castigo. Ya
ha retrasado el castigo en múltiples ocasiones.
Muchas veces envió a sus profetas para advertir
a su pueblo a arrepentirse. ¿Tenía que hacer
esto? No. El pueblo ya conocía lo que la Torá
proclama que sucedería si la desobedece.
YHWH podría haberse limitado a eso
solamente, haber enviado los juicios y seguiría
siendo Justo. Pero Él constantemente se acercó
a Su pueblo con la esperanza de poder eliminar
completamente el juicio merecido que estaba
colgando sobre sus cabezas. Veamos varios
pasajes que atestiguan esto:
6Aunque

os dejé con los dientes limpios en todas
vuestras ciudades, y faltos de pan en todas
vuestras aldeas, no os volvisteis a Mi, dice
YHWH.
7Os retuve la lluvia tres meses antes de la siega,
e hice llover en un pueblo sí y en otro no, y en
una parcela llovía, y otra sin lluvia se secaba, 8y
de dos o tres pueblos iban a otro para beber
agua, y no se saciaban, pero no os volvisteis a
Mí, dice YHWH.
9Os herí con tizón y con añublo, y la langosta
devoró vuestros huertos y vuestras viñas,
Y vuestras higueras y vuestros olivares, pero no
os volvisteis a Mí, dice YHWH.
10Os envié la peste que envié sobre los egipcios,
maté a espada a vuestros jóvenes junto con lo
mejor de vuestra caballería, e hice que el hedor
de vuestro campamento subiera a vuestras
propias narices, pero no os volvisteis a Mí, dice
YHWH.
11Os destruí como ’Elohim destruyó a Sodoma y
a Gomorra, y fuisteis como un tizón salvado del
fuego, pero no os volvisteis a Mí, dice YHWH.
12Por tanto, oh Israel, así voy a hacer contigo, y
porque voy a hacer esto contigo, ¡Disponte a
encararte con tu Dios, oh Israel!
Amós 4:6-12
Cinco veces YHWH dijo "pero no os volvisteis
a mí". A pesar de que estos fueron tiempos
diFíciles que envió para que se arrepintieran, no
eran nada comparado con su ira que vendría.
7
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YHWH podría haber enviado su juicio desde el
momento en que se rebelaron; sin embargo, Él
es misericordioso como lo declaran las
Escrituras:
6Pasó

pues YHWH por delante de él,
proclamando: ¡YHWH, YHWH, Dios
misericordioso y clemente, lento para la ira y
grande en misericordia y verdad…
Exodo 34:6
15Pero

Tú, Adonay, eres un Dios compasivo y
misericordioso, lento para la ira y grande en
misericordia y verdad.
Salmo 86:15
13¡Rasgad

vuestro corazón, y no vuestros
vestidos! ¡Volveos a YHWH vuestro Dios, que es
clemente y compasivo, lento para la ira y
grande en misericordia, y se conduele de la
desgracia!
14Quizá desista y se vuelva, y a su paso deje
bendición…
Joel 2:13
2Y

oró a YHWH diciendo: ¡Oh YHWH! ¿No era
esto lo que decía yo estando aún en mi tierra?
Por eso huí a Tarsis, porque sabía que Tú eres
clemente y misericordioso, lento para la ira y
grande en misericordia, que desistes de dar
castigo.
Jonás 4:2
9El

Señor no retarda la promesa, como algunos
la consideran tardanza, sino que es paciente
hacia vosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento.
2Pedro 3:9
Incluso aquí en 2 Pedro vemos que El retrasa su
venida para dar tiempo a que la gente llegue al
arrepentimiento. Esperando que durante ese
tiempo de retraso regresen antes de que sea
demasiado tarde. Y es por su misericordia que
vemos las palabras de Yeshúa:
22Y

si aquellos días no hubieran sido acortados,
ninguna carne sería salva; pero por causa de
los escogidos, aquellos días serán acortados.
Mateo 24:22
Nadie sobreviviría si los días no se acortaran.
Se trata de Su misericordia. Por eso se han

acortado los días. Desde hace 2000 años,
Yeshúa declaró que se iban a acortar. Así que no
debería sorprendernos. Sin embargo, todos
hemos pasado por estas palabras suyas y casi
nunca las hemos tomado en serio. Por lo menos
no lo suFiciente como para escudriñar su
verdadero signiFicado.
Es el deseo de YHWH que todos lleguen al
arrepentimiento y no perezcan. Por eso se
acortarán los días. Y así como hubo un proceso
para descifrar el destierro del Reino del Norte,
depende de nosotros buscar entendimiento
sobre cuánto tiempo los 1.260 días serán
acortados, puesto que Yeshúa dijo que lo
serían. Cuánto es el tiempo que se han de
acortar, es algo en lo que necesitamos buscar
comprensión.
LA HISTORIA SE REPITE
Las Escrituras declaran…
9¿Qué

es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es
lo hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada
nuevo debajo del sol.
Eclesiastés 1:9
Por lo tanto, nadie debe sorprenderse de la
posibilidad de que algo que se dijo a una
generación sea aplicable a otra también.
Considera lo que se le dio a Ezequiel:
21Vino

a mí palabra de YHWH, diciendo:
de hombre, ¿qué refrán es éste que tenéis
en la tierra de Israel, que dice: Pasa día tras
día, y la visión no se cumple? 23Por tanto diles:
Así dice Adonay YHWH: Haré cesar ese refrán, y
no será más proferido en Israel, sino que les
dirás: Se aproxima el día y el cumplimiento de
toda visión. 24Porque ya no habrá visiones
vanas ni adivinación de lisonjeros en medio de
la casa de Israel. 25Porque Yo, YHWH, hablaré; y
la palabra que Yo hable se cumplirá. No se
tardará más, sino que en vuestros días, oh Casa
rebelde, hablaré una cosa y la cumpliré, dice
Adonay YHWH.
26Vino a mí palabra de YHWH, diciendo:
27Hijo de hombre, he aquí que los de la Casa de
Israel dicen: La visión que éste contempla es
para muchos días; para tiempos lejanos
profetiza éste. 28Diles, por tanto: Así dice
Adonay YHWH: No se tardará más ninguna
22Hijo
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palabra mía, sino que la palabra que Yo hable,
se cumplirá, dice Adonay YHWH.
Ezequiel 12:21-28
Entonces, ¿cuál era la profecía que el pueblo
pensaba que era para un futuro lejano? ¿A qué
se reFieren los versículos 26 y 27? Este mensaje
era en relación con el juicio inmediato que venía
sobre la gente. Por favor, lee los versículos 1 al
20 y observa tu mismo.
¿Podríamos hallarnos en una situación similar?
¿Podría esto aplicarse al tema que estamos
discutiendo? ¿Podría repetirse la historia con
respecto al juicio de su pueblo? ¿Su
misericordia ha retrasado ese juicio resultando
en un acortamiento del mismo para que
termine pronto? ¿Podría esto ser algo que
necesitamos considerar como una referencia de
cómo las cosas podrían suceder?
Si la historia se repite en esta circunstancia o
no, está todavía por verse. Sin embargo, nos
parece muy interesante que las cosas se hayan
retrasado antes como el versículo 28 muestra. Y
es interesante ver cuánto de lo que decía la
gente en el tiempo de Ezequiel, reFleja mucho de
lo que escuchamos decir hoy.
Pero otra vez, ver a YHWH retrasar su ira es
algo que no es tan raro en las Escrituras como
ya hemos mostrado. El mero hecho de que Él
envió a Sus profetas para traer a Su pueblo de
regreso, en vez de enviar un juicio
inmediatamente, es una muestra de Su
misericordia.
LOS DOS TESTIGOS DEL LIBRO DE
REVELACION
La pregunta que se puede plantear ahora es:
¿cómo esto afectará los días de los dos testigos?
En primer lugar, hay varias perspectivas
diferentes sobre quiénes pueden ser los dos
testigos, y hay buenas razones para apoyar cada
perspectiva. Hay desde quienes consideran que
son las dos casas: Israel y Yahudá, hasta quienes
creen que son dos individuos separados. Pero,
quienesquiera que sean, los días de los dos
testigos parecen estar directamente afectados
por el acortamiento de los días del reinado del
antimesías. Según Apocalipsis 11, los días de
duración del testimonio de ellos son los mismos
que los del reinado del antimesías.

3Y

daré a mis dos testigos, y profetizarán
durante mil doscientos sesenta días vestidos de
tela de saco. Revelación 11:3
Parece como si estos días de los dos testigos
estuvieran de alguna manera en estrecha
correlación con los del reinado del antimesías,
ya que al Final de su ministerio ellos serán
dominados por este.
Cómo funcionará todo en conjunto, es algo que
todavía está por verse.
Hay quienes interpretan que cuando todo
empiece será el momento para que los reyes, los
generales y muchos otros se oculten bajo tierra.
Ése sería el tiempo del sexto sello.
12Y

vi cuando abrió el sexto sello, y hubo un
gran terremoto, y el sol se volvió negro como
tela de crin, y la luna entera se volvió como
sangre,
13y las estrellas del cielo cayeron a la tierra
como una higuera suelta sus brevas cuando es
sacudida por un fuerte viento.
14Y el \irmamento fue replegado como un rollo
que se enrolla, y toda montaña y toda isla
fueron removidas de sus lugares.
15Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los
tribunos, y los ricos, y los poderosos, y todo
siervo y todo libre se escondieron en las cuevas
y entre las peñas de las montañas;
16y dijeron a las montañas y a las peñas: ¡Caed
sobre nosotros, y escondednos del rostro del
que está sentado en el trono, y de la ira del
Cordero!
17Porque ha venido ya el gran día de la ira de
ellos, y ¿quién puede mantenerse en pie?
Revelación 6:12-17
Muchos asumen que el sexto sello es el regreso
de Yeshúa, porque la gente está diciendo:
"¡Ocultaos de la faz de aquel que está sentado en
el trono y de la ira del Cordero!" Pero este no es
el retorno de Yeshúa. Algunos de los que se
esconden aquí, son los mismos que se
enfrentarán a Yeshúa a Su regreso en la batalla
de Armagedón:
14Son

espíritus de demonios que hacen señales
prodigiosas, los cuales van a los reyes de toda la
tierra habitada, a \in de reunirlos para la
batalla del gran día del Dios Todopoderoso.
Revelación 16:14
9
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Y también el verso 16:
16Y

los reunió en el lugar que en hebreo se
llama Armagedón.
Así que no pueden estar ocultándose cuando se
supone que están luchando contra Yeshúa a Su
regreso.
Este sexto sello podría ser el evento que da
lugar a las primeras cuatro trompetas que
pueden suceder en un solo día. Entonces la
quinta trompeta será a continuación. Al
principio de las trompetas vemos un ángel
lanzando un incensario sobre la tierra. Si esto es
algo Físico o sólo espiritual, no lo sabemos; de
cualquier manera, es lo que desencadena el
toque de las trompetas con todas sus
consecuencias:
5Y

el ángel tomó el incensario, y lo llenó del
fuego del Altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo
truenos, y voces, y relámpagos y un terremoto.
Revelación 8:5
Hay dos puntos de vista respecto a cuándo
podría ser abierto el sexto sello. Algunos creen
que este es el que desencadena los “dolores de
parto”. Otros creen que podría ser el evento que
desencadena el inicio del reinado del
antimesías, creyendo que su gobierno
comenzaría en una Pascua.
Muchos podrían decir: "Este no puede ser el
tiempo ya que no hay un templo construido
todavía, y tiene que haber uno para que lo
profane el antimesías". Sin embargo, no tiene
que haber un templo hecho de piedra. Podría
ser simplemente una tienda de campaña como
la que fue levantada bajo el liderazgo de Moshé.
Al principio de estos estudios fue diFícil
considerar que “los dolores de parto” y “la
tribulación” podrían durar solo un año. Sin
embargo, empezamos a ver algunas similitudes
interesantes con otros eventos del pasado. Por

ejemplo, consideremos que el ministerio de
Yeshúa fue de poco más de un año, lo cual se
asemeja a la edad que debía tener el cordero
pascual. Hay muchas razones de peso por las
que algunos consideramos este punto de vista;
pero otros continúan debatiendo el tema. Sin
embargo no deja de ser muy interesante el
paralelo; es muy probable que su ministerio
haya comenzado en algún momento antes de los
días de la Pascua y que haya concluido en la
primavera siguiente, en los días santos un año
después, es decir que haya sido básicamente de
Pascua a Pascua.
Con esto en mente, es posible que todos los
eventos Finales podrían comenzar en la
primavera, tal y como sucedió cuando YHWH
liberó a su pueblo de Egipto; luego el pueblo
entró en un pacto matrimonial con YHWH en
Shavuot, cuando recibió la Toráh en el Monte
Sinay y notamos que durante el siguiente año,
no se presentó ninguna guerra, lo cual está
conforme a Deuteronomio 24:5:
5Cuando

alguno esté recién casado, no entrará
al ejército ni se le impondrá cosa alguna.
Estará libre en su casa por un año, para que
alegre a la mujer que tomó.
Luego, después de ese año, Moshé envió a los
doce espías para que prepararan la guerra. Lo
mismo podría suceder al Final también.
¿Podría venir Yeshúa y tomar solamente a la
Asamblea de FiladelFia4 para llevarla al lugar
preparado y estar con ella por un año, para dar
cumplimiento a Deuteronomio 24: 5?.
¿Entonces enviaría a sus espías / testigos para
comenzar a prepararse para la batalla? No
olvidemos que Josué sólo envió dos espías.
Este evento que ocurre para la Asamblea de
FiladelFia5 no sería el rapto. Simplemente sería
un traslado a otro lugar. Cuando sucedan el
rapto y la resurrección, afectará a TODOS los
creyentes, y esto deberá ocurrir justo antes de
la Batalla de Armagedón. Pero aquí estamos
considerando que sólo sería la Asamblea de

4 Las Asambleas a las que se hace referencia en los capítulos 2y 3 de Revelación, representan diferentes tipos de

congregaciones de creyentes que han existido a lo largo de la historia y que exhiben precisamente esas características
mencionadas en el mensaje que el Mesías da a cada una.
Muchos consideran que la Iglesia de FiladelFia, es la misma Novia del Cordero o el grupo descrito en varias profecías como “El
Remanente”.
5
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FiladelFia la que sería llevada al lugar ya
preparado.
Los otros tipos de Asambleas estarían pasando
por un tiempo de puriFicación, por medio de la
tribulación.

También vemos a Isaías haciendo referencia a
período de tiempo de un año en otros dos
lugares:
… 2a promulgar el año de gracia de YHWH, y el
día de la venganza de nuestro Dios; a consolar
a todos los que lloran… Isaías 61:2

31Y

se levantarán de su parte tropas que
profanarán el Santuario, la fortaleza, y
quitarán el continuo sacri\icio, y pondrán allí la
abominación desoladora.
32Y a aquellos impíos violadores del pacto los
inducirá en la apostasía por medio de halagos,
pero el pueblo que conoce a su Dios se
esforzará y actuará.
33Y los sabios del pueblo harán que muchos
comprendan, aunque por algunos días caerán a
causa de la espada, de las llamas, del cautiverio
y del saqueo.
34Pero en su caída serán ayudados con un
socorro pequeño, por lo cual muchos se
juntarán a ellos con pretextos engañosos.
35Por eso algunos de los sabios tropezarán,
para que sean acrisolados y puri\icados y
emblanquecidos hasta el tiempo del \in, porque
aún es para el tiempo determinado.
Daniel 11:33-35
10Muchos

serán limpios y emblanquecidos y
puri\icados, pero los impíos seguirán
procediendo impíamente y ninguno de los
impíos entenderá, pero los entendidos
comprenderán.
Daniel 12:10
Hay otro paralelo que encontramos con
respecto a la comprensión de que los tiempos
Finales sólo duran un total de un año.
7 Llegan

los días del castigo, llegan los días de
la retribución. Que lo sepa Israel: A causa de la
magnitud de tu pecado, a causa de tu gran
hostilidad, el profeta ha enloquecido, el hombre
inspirado desvaría, 8 y el vidente de Efraín
profetiza sin contar con su Dios; es trampa de
furtivo en sus caminos, y subversión en la Casa
de su Dios. Oseas 9:7-8
¿Podría ser que todo lo que estamos
observando esté entrelazado con el nombre de:
El Año de la Retribución? es decir ¿los días de
ajuste de cuentas de YHWH?

4Porque

el día de la venganza está en mi
corazón, y el año de mis redimidos ha llegado.
Isaías 63:4
Algo que podría ser paralelo con esto es el sexto
sello de Revelación 6:
12Y

vi cuando abrió el sexto sello, y hubo un
gran terremoto, y el sol se volvió negro como
tela de crin, y la luna entera se volvió como
sangre…
La luna entera, puede ser una alusión a la luna
llena que ocurre a la mitad de los meses bíblicos
y en la que se da inicio a la celebración de las de
Fiestas de Matzot (Panes sin Levadura) en el
primer mes, y de Sukkot (enramadas o cabañas)
en el Séptimo mes. A esto podría estar
reFiriéndose Yeshúa cuando dijo:
37Pero

como los días de Noah, así será la
venida (parousia) del Hijo del Hombre;
38porque como en aquellos días antes del
diluvio, estaban comiendo y bebiendo,
casándose y dándose en casamiento, hasta el
día en que Noah entró en el arca, 39y no se
dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los
llevó a todos, así también será la venida
(parousia) del Hijo del Hombre. 40Entonces
estarán dos en el campo: uno será tomado y el
otro será dejado. 41Dos mujeres estarán
moliendo en el molino: una será tomada y la
otra será dejada. Mateo 24:37-41
Aquí es importante aclarar que hay dos
palabras griegas: Parousia y Ercomai que han
sido traducidas como: venida, sin hacer
distinción entre ellas. Sin embargo para los
propósito de este estudio es muy importante
hacer la diferencia.
Parousia, signiFica presencia, mientras que
Ercomai signiFica: llegada, venida. Así es que
una persona puede estar presente (parousia),
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sin que nos hayamos dado cuenta de su llegada
o venida (ercomai).
En el pasaje anterior se utiliza la palabra
"parousia" o presencia. De manera que el
comienzo del Año de la Retribución podría ser
la señal que anuncia Su futura llegada
(ercomai), es decir que tal evento estaría
proclamando su regreso desde un año antes;
pues sólo parece tener sentido que la gente se
estuviera “casando y dándose en matrimonio” al
principio del anuncio de Su venida, y no el día
de la Batalla de Armagedón al Final.
Hay quienes aFirman que el evento descrito en
Isaías 26 está relacionado con el relato del libro
de la Revelación, capítulo 12:
9Y

fue arrojado el gran dragón, la serpiente
antigua, el llamado diablo y Satanás, el cual
engaña al mundo entero; fue arrojado a la
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
10Entonces oí una gran voz en el cielo, que
decía: ¡Ahora han venido la salvación y el poder
y el reino de nuestro Dios, y la soberanía de su
Ungido, porque fue arrojado el acusador de
nuestros hermanos, el que los acusaba día y
noche delante de nuestro Dios! 11Y ellos lo
vencieron en virtud de la sangre del Cordero y
por la palabra de su testimonio, y despreciaron
su vida hasta la muerte. 12Por tanto ¡regocijaos
cielos, y los que moráis en ellos! ¡Ay de la tierra
y del mar! porque el diablo ha bajado hasta
vosotros con gran furor, sabiendo que tiene
poco tiempo. Revelación 12
Por favor, toma nota de la razón por la que el
dragón está lleno de furia: sabe que tiene poco
tiempo. Se ha acortado tal como Yeshua dijo que
sería y fue declarado por los profetas.
Sin embargo, es en esta porción de Revelación
donde vemos la protección del pueblo de YHWH
y el inicio del reinado del antimesías. Así que
este escenario parece tener sentido.
Hay un montón de preguntas y teorías que
rodean un terremoto que tiene lugar y las
consecuencias que acarrearía. Pero esto es algo
que tenemos que esperar para ver.
Esta interpretación del reinado del antimesías
comenzando en una Pascua cambiaría también

la fecha Final obviamente. Si contamos seis
meses desde Pascua, cuando podría arrancar el
gobierno del antimesías, llegamos al primer día
de Sukkot, el cual sería el último día de su
gobierno o reinado. Esto diFiere obviamente de
la creencia tradicional de la llegada del Mesías
el Día de las Trompetas. Recordemos una vez
más, que los 6 meses son el resultado del
acortamiento de los 42 meses o 1.260 días.
COMO ENCAJAN LAS SETENTA
SEMANAS DE DANIEL
Junto con todo esto, hay un elemento más que
necesita ser considerado. Son las 70 "semanas"
de Daniel capítulo 9. Ha habido diversas
maneras en que éstas "Semanas" han sido
interpretadas. Se cree que varias de estas
interpretaciones podrían ser correctas al mismo
tiempo. Simplemente mostrando múltiples
capas de cumplimiento.
Sin embargo, un entendimiento que parece ser
pasado por alto es cómo la palabra hebrea para
"semanas" en Daniel 9 se utiliza en los
siguientes versos para la Fiesta de las
Semanas.
26En

el día de las primicias, cuando ofrezcáis
una ofrenda vegetal nueva a YHWH en vuestra
solemnidad de las semanas, tendréis una santa
convocación, y no haréis ningún trabajo servil.
Números 28:26
16Cada

año, todo varón tuyo comparecerá tres
veces ante YHWH tu Dios, en el lugar que haya
escogido, en la solemnidad de los Ázimos, en la
solemnidad de las Semanas, y en la
solemnidad de los Tabernáculos. No se
presentará vacío delante de YHWH.
Deuteronomio 16:16
9Contarás

siete semanas, comenzando a
contar las siete semanas desde que empiece la
hoz en la mies. Deuteronomio 16:9
22Celebrarás

para ti la \iesta de las Semanas, la
de las Primicias de la siega del trigo, y la \iesta
de la Cosecha al terminar el año. Exodo 34:22
Así que esto nos demuestra que Daniel podría
haber sido informado, que eran las Fiestas de
las Semanas (Shavuot ó Pentecostés) las que
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deben ser contadas, siendo esta una
Celebración que comienza cada año poco
después de la Pascua. Daniel 9:24 dice que hay
setenta de ellos en total.
24Setenta

semanas están determinadas sobre tu
pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar
la transgresión y poner \in 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. Daniel 9:24
El verso 25 nos dice que el Mesías Príncipe
vendrá después de la semana 69.
25Sabe,

pues, y entiende, que desde la salida de
la orden para restaurar y reedi\icar a
Jerusalem hasta el Mesías Príncipe, habrá siete
semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a
edi\icar la plaza y el muro en tiempos
angustiosos.
Daniel 9:25
Como las profecías tienen múltiples
cumplimientos, aplicaremos esas cifras al Israel
actual.
El decreto para que Israel fuera restablecido y
reconocido en la tierra como una nación, se
Firmó en noviembre de 1947. Si contamos 69
Semanas a partir de esa fecha, llegaremos al año
2016. Así que después de la 69ª Fiesta de
Semanas el Mesías Príncipe, vendrá. Esto no
signiFica que vendrá en 2016. SigniFica que
vendrá después del Shavuot que se celebró en
el año 2016. Sin embargo, esto implicaría para
nosotros que Él debe venir antes de la
conclusión de la Semana 70. Obviamente sólo si
esta interpretación con respecto a las 69 y 70
Shavu’im (Semanas) de Daniel es correcta.

26Después

de las sesenta y dos semanas se
quitará la vida al ungido, mas no por sí.
Daniel 9:26
Antes de seguir adelante, daremos un vistazo a
la traducción de esta primera sección del
versículo, que en hebreo contiene solo ocho
palabras:

וְאַחֲֵרי הַשָּׁבֻעִים
ַשִׁשִּׁים ּושְׁנַיִם יִּכֵָרת מָשִׁיח
וְאֵין לֹו
Su traducción palabra por palabra (de derecha a
izquierda)es:
Después - semanas - seis - dos - cortar - ungido no - mas - el
Entonces, una traducción alterna de esta
porción del versículo, podría ser:
"Después de las sesenta y dos semanas, el
ungido no será cortado más”.
Daniel 9:26
¿A quién se reFiere? En su primer cumplimiento
sabemos que es una referencia a la muerte del
Mesías. Pero en la aplicación que estamos
tratando de hacer a nuestros tiempos, surge la
pregunta: ¿a qué ungido se reFiere para este
tiempo? No puede ser al Mesías Príncipe
porque este no regresará hasta después de la
semana 69. Entonces, ¿qué es lo que será
"cortado" en la semana 62?

Entonces el versículo 26 dice:
13
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Tengamos en cuenta que los apartados de
YHWH también son llamados ungidos en varias
porciones de las Escrituras:
22No

toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a
mis profetas.
1Crónicas 16:22

(Reino del Norte) no será cortado más”,
¿identiFica el tiempo en que ha de comenzar a
despertar de acuerdo a la profecía de Ezequiel?
Ahora bien sabemos que las Escrituras nos
demandan por lo menos “dos testigos” o
pruebas que sustenten lo que estamos
declarando como verdadero.

15No

toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a
mis profetas.
Salmo 105:15
Entonces, ¿Se podría entender el versículo 26
como que se está reFiriendo a los Hijos de Israel
que ya “no serán cortados más”? ¿Estará
anunciando que el velo (dureza de corazón) que
le impedía reconocer su verdadera identidad,
está siendo removido a la Casa de Israel,
llamada también las Tribus del Norte ó Efraín?
65Les

darás dureza (velo) de corazón, tu
maldición para ellos.
Lamentaciones 3:65
Ahora, ¿qué sucede con este "ungido" después
de las 62 "semanas"? Si regresamos a la cuenta
de las 62 semanas a partir del decreto de 1947
de acuerdo a este versículo, llegamos al año
2009. Exactamente el mismo año en que
terminaría el destierro del Reino del Norte
profetizado por Ezequiel cuya duración
ajustamos con los versos de Levítico. Entonces,
¿podría ser que se nos está informando que el
velo que había cubierto los ojos de la Casa de
Israel todos esos años esté siendo removido?
Las palabras del verso 26 de Daniel: “el ungido

15 No

se levantará un solo testigo contra un
hombre por cualquier iniquidad o por
cualquier pecado que haya cometido; el caso
será conAirmado por el testimonio de dos o
tres testigos.
Deuteronomio 19:15
Si bien el pasaje habla de este requerimiento
para denunciar el pecado de alguien, podemos
deducir un principio sabio aplicable a otros
aspectos de la vida, como el caso que nos ocupa
en el que buscamos por lo menos dos textos,
declaraciones o pasajes que nos sirvan como
“testigos” de lo que estamos aFirmando. Así,
tendríamos un “primer testigo” en la profecía de
Daniel y como “segundo testigo” la prueba de la
profecía de Ezequiel con respecto a los 390 años
que multiplicados por 7 concluyen en el mismo
año mostrando que el destierro del Reino del
Norte ha llegado a su Fin.
Adicionalmente, se supone que la "semana"
mencionada en Daniel 9:27 es la última de las
setenta:
27Y

por otra semana con\irmará el pacto con
muchos. A la mitad de la semana hará cesar el
14
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sacri\icio 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.
Pero dice que Él (el Mesías), conFirmará o
fortalecerá el pacto por una "semana". Entonces
dice que en esta semana “puso \in al sacri\icio y
a la ofrenda”. ¿Por qué haría esto si está
conFirmando el pacto? Es porque Él está
tratando de traer a Su pueblo de vuelta a Él por
medio de tiempos diFíciles como lo hizo antes.
Como se mencionó, Amós muestra los esfuerzos
que hizo YHWH para traer a Su pueblo de
regreso al pacto con Él.

Y el pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el Santuario, pero su \in
será como una inundación, y hasta el \in de la
guerra han sido decretados asolamientos.
Los días del antimesías pueden comenzar en
una Pascua. Pero el tiempo en que comienza su
dura persecución contra el pueblo de YHWH
estará en medio de una Fiesta de Semanas
(Shavuot). Muy probablemente, podría ser en la
70ª Fiesta de Semanas que comience todo esto.
Entonces terminará en las Fiestas de Otoño
(Sukkot) cumpliendo así toda profecía.
A continuación están todos los versos de Daniel
9:24-27:

6Aunque

os dejé con los dientes limpios en todas
vuestras ciudades, y faltos de pan en todas
vuestras aldeas, no os volvisteis a Mi, dice
YHWH.
7Os retuve la lluvia tres meses antes de la siega,
e hice llover en un pueblo sí y en otro no, y en
una parcela llovía, y otra sin lluvia se secaba, 8y
de dos o tres pueblos iban a otro para beber
agua, y no se saciaban, pero no os volvisteis a
Mí, dice YHWH.
9Os herí con tizón y con añublo, y la langosta
devoró vuestros huertos y vuestras viñas,
Y vuestras higueras y vuestros olivares, pero no
os volvisteis a Mí, dice YHWH.
10Os envié la peste que envié sobre los egipcios,
maté a espada a vuestros jóvenes junto con lo
mejor de vuestra caballería, e hice que el hedor
de vuestro campamento subiera a vuestras
propias narices, pero no os volvisteis a Mí, dice
YHWH.
11Os destruí como ’Elohim destruyó a Sodoma y
a Gomorra, y fuisteis como un tizón salvado del
fuego, pero no os volvisteis a Mí, dice YHWH.
12Por tanto, oh Israel, así voy a hacer contigo, y
porque voy a hacer esto contigo, ¡Disponte a
encararte con tu Dios, oh Israel!
Amós 4:6-12
El pasaje anterior describe tiempos diFíciles en
los que YHWH trató a Su pueblo, con la
esperanza de traerlos de regreso al pacto con Él.
Del mismo modo, estará haciendo ahora en los
últimos tiempos permitiendo la llegada del
antimesías. La siguiente parte del versículo en
Daniel 9:26 incluso dice ...

24Setenta

semanas están determinadas sobre tu
pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar
la transgresión y poner \in 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.
25Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de
la orden para restaurar y reedi\icar a
Jerusalem hasta el Mesías Príncipe, habrá siete
semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a
edi\icar la plaza y el muro en tiempos
angustiosos.
26Después 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, pero su \in será como
una inundación, y hasta el \in de la guerra han
sido decretados asolamientos.
27Y por otra semana con\irmará el pacto con
muchos. A la mitad de la semana hará cesar el
sacri\icio y la ofrenda. Después, con la
muchedumbre de las abominaciones, vendrá el
desolador, hasta que venga la consumación, y
lo que está determinado se derrame sobre el
desolador. Daniel 9:24-27
Encontramos un paralelo interesante con
respecto a que los días del antimesías
comenzarían durante Shavuot (Fiesta de las
Semanas). Se trata del tiempo en el cual
comenzó el Diluvio en tiempos de Noah:
11En

el año seiscientos de la vida de Noah, en el
segundo mes, el día diecisiete del mes, ese
mismo día fueron resquebrajadas todas las
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fuentes del gran abismo, y las compuertas de
los cielos fueron abiertas…
El día 17 del Segundo Mes, cae en medio de
Shavuot ó Fiesta de las Semanas. Según el
relato, Noah y su familia salieron del Arca un
año más tarde durante la fecha de la misma
Fiesta.
13Y

aconteció que en el año seiscientos uno, el
primer día del primer mes, las aguas
comenzaron a drenar de sobre la tierra.
Entonces hizo apartar Noé la cubierta del arca
y, mirando, he aquí que la super\icie del suelo
estaba drenando.
14Y en el mes segundo, a los veintisiete días
del mes, la tierra quedó seca. 15Entonces
’Elohim habló a Noé diciendo: 16Sal del arca, tú
y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos
contigo.
17Saca contigo a todo animal, de toda especie
de ave, de bestia, y de todo reptil que repta, y
vayan por la tierra, y fructi\iquen y
multiplíquense sobre la tierra.
Génesis 8:13-17
El día 27 del segundo mes está en medio de
Shavuot, la Fiesta de las Semanas. Así como la
lluvia comenzó a caer en los días de Noah en la
Fiesta de las Semanas, se le dice a Daniel que la
Fiesta de las Semanas también es un marcador
para los tiempos de Fin.

Resumen:
Los 1.260 días de tribulación, podrían ser
acortados demorando su inicio.
La tribulación para el pueblo de YHWH
pudiera ser reducida a un séptimo
YHWH esconde asuntos que a nosotros nos
corresponde descubrir.
La misericordia de YHWH retrasa sus justos
juicios.
Los profetas declaran que los días serán
acortados.
Los tiempos del Fin, serán para puriFicar a la
Novia del Mesías.
El antimesías, podría comenzar a gobernar
en una Pascua.
Las “Semanas” de Daniel, pueden ser una
referencia a la “Fiesta de las Semanas”

Las Semanas de Daniel, coinciden
precisamente con 2009 y 2016.
El antimesías comienza su persecusión de
los creyentes en una Fiesta de las Semanas.
La semana 70 inaugura el Milenio y
corresponde al nuevo inicio de Noah
cuando salió del Arca.

En Conclusión:
Muchos podrían decir: "Si todo esto resulta ser
cierto, ¿qué debemos hacer?" Simplemente...
busque incrementar su intimidad con YHWH. La
preparación espiritual es la mejor y única
preparación necesaria.
Tú estás bajo la protección del Padre o no lo
estás. Los tiempos Finales van a afectar a todos
en todas partes porque afectarán al mundo
entero. Nadie podrá huir de ellos.
No importa que recursos materiales tengamos;
la preparación espiritual es lo mejor. Usted
puede enfocarse en tener todas las cosas Físicas
en su lugar, pero estas se pueden perder todas
en un instante. En cambio, si estás
espiritualmente preparado(a), entonces estarás
verdaderamente listo(a). Por favor recuerda
eso.
En todo caso, esto nos debería plantear la
pregunta de ¿cómo vamos a dar cuenta de las
palabras de Yeshua respecto de los días que se
acortan? Incluso si estos no son los tiempos
para que todo esto se aplique, aún así somos
responsables de buscar una mayor
comprensión de cómo los días van a ser
acortados realmente.
Una cosa es segura, deFinitivamente hemos sido
desaFiados a cómo entender el acortamiento de
los días. Oramos que sientas este desaFío
también.
¡A todo el pueblo de Yah, Shalom!
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