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1 Pedro 3 KJV 
10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán 
con gran estruendo, y los elementos se funden con el calor ardiente, la tierra y las 
obras que en ella están serán quemadas. 
11 Viendo entonces que todas estas cosas serán disueltas, qué tipo de personas debían 
ye a ser en todo Sacra conversación y piedad, 12 buscando y hasting á la venida del 
día de Dios, en el cual los cielos están en el fuego se disolverán, y los elementos se 
funden con ferviente calor? 
Hasting : σπεύδω a "velocidad" ("estudio"), es decir, instar (diligentemente 
sinceramente o); por implicación esperando ansiosamente hacer:-(con) prisa á 
Á : ει᾿σ una prim. prep.; o a (indicando el punto alcanzado o introducido, de lugar, de 
tiempo, fig. propósito, resultado) 
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Prefacio 
¿Por qué esta serie? Supongo que es una pregunta pertinente. ¿Por qué otro libro o 
serie sobre profecías bíblicas, y más importante aún, ¿a quién le importa? Con tanto 
escrito sobre la profecía bíblica durante el siglo pasado, y con tantas variaciones 
diferentes dentro de numerosos sistemas, parecería que la escritura de otro libro o 
serie de libros no hace sino aumentar la confusión. Si la profecía se encuentra envuelto 
en misterio relativo a continuación, cuál es el beneficio para el estudio de la misma. Si 
la sabiduría convencional es la derecha y sólo podemos conocer los conceptos 
básicos, es decir, Jesús regresará un día, y no mucho más, no sólo estamos 
especulando y potencialmente agregando a la confusión? Que se hagan preguntas 
similares y casi cada vez que me han enseñado sobre o se involucran en una discusión 
de la profecía bíblica. La gente va a sentarse y escuchar, y hacerlo con entusiasmo, y 
cuando todo está dicho y hecho, responderán con cualquiera, "Usted no puede saber 
con certeza", o "a quién le importa?". 
Ahora, debo admitir que hay una parte de mí que simpatiza con la mencionada cuenta-
sets. Después de todo, la mayoría de los pastores y otros líderes de la iglesia local son 
de la misma clase. Si esa es la disposición común de liderazgo de la iglesia, ese tipo de 
pensamiento sólo puede esperarse entre los laicos. Basta pensar en qué parte de la 
Biblia es inservible en el crecimiento de la iglesia, con esa forma de pensar. Para la 
mayoría, los matices de la profecía son para ser discutida entre los superiores del 
seminario de ups/grado de doctorado. Los pensamientos elevados de la profecía 
bíblica de alguna manera debe reducirse a nuestro nivel si queremos comprender nada 
en absoluto. Como resultado, los profanos se queda sólo con las interpretaciones de la 
anterior, y no con el razonamiento detrás de esos argumentos. En la mayoría de los 
casos, cuando se trata de profecía, la mayoría de la gente, incluyendo la mayoría de 
los pastores y otras personas en el liderazgo de la iglesia, basar sus creencias en la 
autoridad de la persona que está hablando. Esa autoridad es demasiado a menudo la 
autoridad educativa. Esto no es menospreciar a aquellos en posiciones de autoridad o 
aquellos que se realizan desde el punto de vista académico. De hecho, creo que la 
mayoría estará de acuerdo en que la autoridad final es la palabra de Dios, y es la Biblia 
la que determina la verdad, y la verdad determina la beca. El estudioso de la Biblia 
quiere saber y quiere que otros sepan. Es por eso que él hace lo que hace. 
El problema suele ser, que la gente que exaltan la beca, más de regalar. Dios ha 
dotado a los hombres en una variedad de áreas para la enseñanza de la iglesia. Beca / 
conocimiento es sólo uno de muchos. La tarea principal de la instrucción corresponde a 
los pastores y los maestros de las iglesias locales. Lamentablemente, la mayoría están 
adaptando su enseñanza al mínimo común denominador y tienen una filosofía de 
enseñanza de, "Keep It Simple". Ahí radica el problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

Tratando de apelar a la más amplia base, terminan con ignorante y untaught 
congregados que simplemente no tienen sus sentidos entrenados. En muchos casos, ni 
los que están haciendo la enseñanza. Ver Hebreos 5:14. Una vez tuve un pastor me 
dicen "hay un lugar para la teología, pero no es el púlpito" . En los últimos 15 años, la 
iglesia ha pasado por tres divisiones. Demasiado a menudo, aquellos que deseen 
enseñar en un nivel más profundo, o simplemente quiere conocer más, se sentó sobre 
o abandonados a su suerte. Ahí radica el propósito de este libro. 
No es mi deseo de menospreciar o burlar a nadie en el liderazgo de la iglesia, pero la 
situación es lo que es. Mi deseo es llegar a e instruir a quienes desean saber más. 
Creo sinceramente que cuanto más sabemos acerca de lo que Dios ha revelado en Su 
Palabra, más estaremos facultados para superar el pecado y servir eficazmente para 
él, tanto ahora como en el reino que ha de venir. 
Dios no sólo ha proporcionado a su palabra, él también ha proporcionado la 
hermenéutica 1 para entenderlo. La hermenéutica es simplemente declaró en la 
Confesión de Fe de Westminster: IX. La regla infalible de interpretación de las 
Escrituras es la escritura en sí; y, por lo tanto, cuando hay una pregunta sobre el 
sentido pleno y verdadero de cualquier escritura (que no es múltiple, sino uno), 
puede ser buscado y conocido por otros lugares que hablan más claramente. 2 

En la mencionada declaración, encontramos muchas cosas que son útiles, pero la 
principal de ellas es que solamente la Biblia nos da nuestra hermenéutica. Queremos 
centrarnos en la hermenéutica de la profecía bíblica. A medida que avanzamos, 
estaremos mirando una hermenéutica triple: 1. La Mazzaroth, 2. Los festivales de 
primavera y otoño de los judíos, junto con su cultura, y 3. La Biblia, que es la autoridad 
final. Si desea saber más acerca de Dios redentor del programa y el papel esencial que 
desempeña la profecía en dicho programa y, a continuación, esta serie puede ser para 
usted. Confío en que usted será Berean suficiente para la investigación de cada parte y 
que sus sentidos podrían estar capacitados para discernir correctamente entre la 
verdad y el error a medida que crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. 
Brad Hurst 
1 La rama del conocimiento que se ocupa de la interpretación, especialmente de la Biblia o de textos literarios. Véase Wikipedia. 
2 La Confesión de Westminster. 
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Introducción 
 Lo que constituye la revelación? 
Noah Webster, en la edición de 1828 de su diccionario, define la revelación como el 
acto de revelar o descubrir a los demás aquello que antes era desconocida para ellos; 
adecuadamente, la divulgación o comunicación de la verdad a los hombres por Dios 
mismo, o por sus agentes autorizados, los profetas y los apóstoles. Cómo que por 
revelación dio a conocer a mí el misterio, como escribí antes en pocas palabras. Ef 3, 
19). 3 y 2Cor. 12. 
La palabra griega para el Apocalipsis es " apokálypsis ", en el sentido de las cosas revelan . 
Es lo contrario de la palabra libros apócrifos que significa: las cosas ocultas. 3 La idea 
detrás de Apocalipsis es tomar lo que era antiguamente no era clara y darla a conocer. 
Si usted no sabe, por naturaleza, es claro, ocultos y, por lo tanto, libros apócrifos . 
Lamentablemente, cuando se trata de la profecía bíblica (especialmente el libro de 
Apocalipsis), la gente la tratan como libros apócrifos . Las razones de tal disposición 
hacia la profecía bíblica puede ser interminable. Quizás el más común es una 
sensación de falta de claridad y/o confusión. ¿Con qué frecuencia escuchamos gente 
abrazan una enseñanza particular y simplemente ignorar los conflictos que puedan 
surgir? Esos conflictos se refiere a menudo como paradojas o simplemente se ignoran. 
Mientras la mayoría de la gente puede ver claramente el conflicto, quienes enseñan a 
menudo están tan arraigadas en un sistema que no ven el problema. Algunos pueden 
ser bastante hostil. No se dan cuenta de que es la naturaleza de la verdad para ser 
auto-autenticar y como tal nunca puede ser presentado en conflicto consigo mismo. 
Conflicto teológico, cuando no se tratan, siempre produce el pecado. Un amigo y ex 
instructor de mina, el Dr. Dennis Englin del Masters College, me dijo una vez, " Si usted 
tiene conflictos en su teología, habrá conflicto en tu pensamiento, y por lo tanto los 
conflictos en su vida ". 
Recuerdo un incidente concreto, donde un hombre estaba enseñando en un seminario 
de la profecía. Dijo, que Pablo creía que el rapto podría ocurrir en cualquier momento. 
Durante el P. y A., pregunté, " Si Pedro aún estaba vivo y Jesús profetizó que Pedro iba 
a morir, 4 y, a continuación, mientras Pedro estaba vivo el rapto no puede suceder, 
podría ?" Su respuesta fue desconcertante: " Pablo Pedro no sabía si estaba viva o no 

." seguí, " Sí, pero el Espíritu Santo quien inspiró a Pablo lo hizo, y por lo que 
seguramente el espíritu no dicen Pablo algo que él sabía que todavía no era posible. " 
seguí, " No creen que él podría ser Pedro arrebatados en cualquier momento ?" El 
orador me gritó y luego se alejó. Le pregunté a la misma 
3 confort, el origen de la Biblia 83. 
4 Juan 21:18-19. La KJV 
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Tipo de pregunta a un hombre que era la promoción de lo que se llama la iglesia 
edades de Apocalipsis 2-3. Según él, cada época es seguida por la siguiente y última 
edad será la de Laodicea. Pasó a enseñar que el rapto podría ocurrir en cualquier 
momento después de la hora de la ascensión en Hechos 1. Le pregunté, " ¿Qué acerca 
de las edades de la iglesia? No tienen que llevarse a cabo en primer lugar?  ¿No 
debería el rapto ocurren en la edad de Laodicea ?" Su respuesta fue diferente. Me 
dijeron que era una paradoja. 
Bien, usted consigue mi punto. Ninguna respuesta es útil. Tales respuestas tienden a 
frustrar a la gente, y más bien se sienta cómodo con el conflicto o simplemente se dan 
por vencidos. Debemos entender que la profecía es la revelación. Es apokálypsis ( ) la 
revelación de información que, o bien no era conocido o ha sido oscurecida. A partir de 
ella, debemos ser capaces de hacer bien fundamentadas conclusiones sobre las 
propuestas que la Biblia propone. 
Tres tipos de Apocalipsis 
Habiendo mirado qué revelación, y su naturaleza es, necesitamos mirar el tipo de 
revelación que se han puesto a disposición de nosotros como creyentes. Si bien es 
cierto que todo conocimiento viene de Dios, y como tal constituye una revelación, 
queremos centrarnos en la revelación que se da para el propósito expreso de 
enseñarnos sobre el plan de la redención de Dios. Tal revelación llega a nosotros a 
través de tres vehículos diferentes: 1. Revelación natural. 2. Las fiestas de Israel, junto 
con su cultura. 3. Las Escrituras. De hecho, las escrituras mismas que nos enseñan 
acerca de los tres. Es la intención de este libro a mirar a los tres y para intentar 
determinar si, y hasta qué punto, la Biblia usa en la presentación de la profecía bíblica. 
Soli Deo Gloria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
Romanos 1:20 
Para las cosas invisibles de él desde la creación del mundo se ven claramente, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, Su eterno poder y deidad; de modo que no tienen 
excusa. 
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Capítulo 1 
Revelación natural 
De los tres tipos de revelación, revelación natural, tal como se aplica al plan de 
redención es el más incomprendido, ignorado y quizás incluso un tipo desconocido de 
la revelación.  Sin embargo, desempeña un papel fundamental en la comprensión de lo 
que Dios nos está enseñando a los otros dos tipos de revelación. Para empezar, 
echemos un vistazo a lo que el Apocalipsis no es natural. 
No es el hombre mirando a la grandeza de la creación, y concluir que hay algunos gran 
diseñador. Muchos un buen pastor y maestro han definido la revelación natural como 
nada más que "un sentido de temor reverencial", visto en la creación. Si bien no hacer 
eso, esa declaración nos dejaría con una revelación que no dice nada sobre el 
diseñador, aparte de que él está allí. Como alguien que hace una llamada telefónica 
preguntando si tal y tal está allí, me dijeron que sí, y luego colgó. Nada podría estar 
mas lejos de la verdad. Revelación natural es muy específica en lo que es reveladora. 
Considere los siguientes aspectos: 
La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 
hombres, quienes tienen la verdad en la injusticia; pues lo que puede ser conocido de 
Dios es manifiesto en ellos; porque Dios ha mostrado á ellos. Para las cosas 
invisibles de él desde la creación del mundo se ven claramente, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, su eterno poder y deidad; de modo 
que no tienen excusa: 5 

En los pasajes mencionados, podemos deducir lo siguiente: 1. La ira de Dios se revela 
o conocidos, desde el cielo. 2. Dios le ha mostrado al hombre y el hombre lo sabe. 3. 
Las cosas que se nos enseñan acerca de las cosas de Dios. Pero, ¿cuáles son 
específicamente las cosas de Dios que son claramente visto? Así, se nos dice que es 
su poder y cabeza de Dios uno y trino, es decir, la naturaleza que son conocidos. 
Pero hay más. Considerar Pablo cita de Salmo 19:3-4 en Romanos 10:5-7: no hay 
discurso ni el idioma, donde no se escucha su voz. Su línea ha salido a través de toda 
la tierra, y 
5 Romanos 1:20-24. La KJV 
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Hasta el extremo del mundo sus palabras. 6 Pero no todos han obedecido al evangelio. 
Por Esaias dijo: Señor, ¿quién ha creído á nuestro anuncio? Así que la fe viene por el 
oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero yo digo: ¿No han oído? Sí, ciertamente, su 
sonido fue en toda la tierra, y sus palabras hasta los confines del mundo. 7. 

Tenga en cuenta que a la pregunta, "todo el mundo ha escuchado el Evangelio?" Pablo 
cita el Salmo 19:3-4 para la respuesta. Es el salmo que narra cómo los cielos cuentan 
la gloria de Dios. Según Pablo, esa gloria no es otro que el mensaje del Evangelio. Con 
todo, según Pablo, la ira de  Dios, las cosas de Dios y el Evangelio de Dios son vistos 
claramente por medio de las cosas hechas y las cosas que están en los cielos y en 
particular es de las estrellas. Pero ¿cómo funciona y qué relación tiene con respecto a 
las otras dos formas de apocalipsis? A fin de obtener esa información, vamos a recorrer 
todo el camino de vuelta al principio, al libro del Génesis. 
Génesis 1: 14 " Luego dijo Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para 
separar el día de la noche, y sean por señales y para las estaciones , los días y 
años ; 15 y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la 
tierra: y fué así. 16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que 
señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche: hizo 
también las estrellas". 
En el pasaje anterior, se nos dice que Dios creó la mayor luz, es decir, el sol, para el 
día y la luz menor, la luna para la noche. Además de esto, se nos dice que las luces en 
los cielos se establecieron para los signos, las estaciones, los días y los años. Los días 
y los años son claras. Las luces están allí no sólo para proporcionar luz, van a servir 
como calendarios. Es muy claro en el mundo antiguo que el hombre utiliza las estrellas 
en la creación de muy simple, pero precisos calendarios. Considere los siguientes 
aspectos: 
La sofisticación de los antiguos astrónomos. 
Esto fue revelado al oeste cuando el conquistador del mundo Alejandro Magno capturó 
Babilonia. No sólo sus mejores soldados, sino también sus grandes filósofos, 
encontrado en la conquistó el Imperio, mucho que puedan excitar la admiración de 
Grecia. Callisthenes obtenidos en Babilonia de una serie de 
6 Salmo 19:3-4 KJV 
7 Romanos 10:16-18. La KJV 
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Las observaciones astronómicas caldeas que van de vuelta a través de 1.903 años 
(que siendo 2226 B.C.). Estos envió a Aristóteles. Quizás, ya que eran de ladrillos 
cocidos, duplicados de ellos pueden ser recuperados por la investigación moderna en 
la arcilla bibliotecas de los reyes asirios. Ptolomeo, el astrónomo egipcio, poseía un 
registro babilónico de eclipses, volviendo 747 años (1083 a.C.) antes de nuestra era. 
Largo y continuado observaciones cercanas fueron necesarias, antes de que algunos 
de estos resultados astronómicos que han llegado hasta nuestros tiempos podrían 
haber sido comprobada . Así, los Babilonios había fijado la duración del año tropical 
dentro de veinticinco segundos de la verdad; su estimación del año sideral fue apenas 
dos minutos en exceso. Habían detectado la precesión de los equinoccios. Sabían que 
las causas de los eclipses, y, con la ayuda de su ciclo  llamado Saros, podría predecir. 
Su estimación del valor de ese ciclo, lo cual es más de 6,585 días, estaba dentro de los 
19 minutos y medio de la verdad. 
Tales hechos proporcione una prueba incontrovertible de la paciencia y habilidad con 
que la astronomía ha sido cultivado en Mesopotamia, y que, con muy insuficientes 
medios instrumentales, no había llegado a la perfección considerable. Estos viejos 
observadores habían realizado un catálogo de las estrellas, se habían dividido el 
zodíaco en doce signos; habían abandonado el día en doce horas y la noche en doce. 
Tenían, como dice Aristóteles, durante mucho tiempo se dedicaron a observaciones de 
ocultación de estrellas por la luna. Tenían vistas correctas de la estructura del sistema 
solar, y sabía que la orden de la colocación de los planetas. Construyeron, relojes de 
sol, gnomons clepsydras, astrolabes. 
No sin interés ¿seguimos buscando sobre especímenes de su método de impresión. 
En un rodillo giratorio grabaron, en letras cuneiformes, sus registros y, ejecutando este 
sobre arcilla plástica formado en bloques, producido pruebas imborrables. Desde sus 
bibliotecas de azulejos todavía estamos cosechando una cosecha literaria e histórica. 
No fueron sin algún conocimiento de óptica. La lente convexa encontrados en Nimrud 
demuestra que no fueron informadas con instrumentos con lupa. En la aritmética que 
habían detectado el valor de posición de los dígitos, aunque han perdido el gran 
océano invención del algoritmo de cifrado. ¡Qué espectáculo para los conquistadores 
griegos, que, hasta este momento, 
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No había experimentado ni observado! Se había contentado con la mera meditación y 
especulación inútil. 8. 

Considere este antiguo calendario Babilónico con sus 12 meses. 

 
En el centro del calendario es el Sol. 
Mire el sello de piedra en la página siguiente. Se llama el sello 243. Es de Mesopotamia 
y data de alrededor de 2300 A.C. Observe el calendario con una vista polar del sol y los 
planetas alrededor de ella. Esto puede ser un método de datación el evento grabado. 
Los 9 planetas, dos planetas enanos, y se muestra. 
8 La norma Historia del Mundo 1927 Draper. Draper, pág. 13; véase también Israel Clare Smith, "La historia del mundo estándar", 
vol. I, pág. 140. 
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Sólo a partir de lo poco que nos han dado, podemos ver claramente que el mundo 
antiguo fue capaz de ver y grabar el movimiento del sol, la luna y las estrellas, y así 
crear un simple pero altamente precisa del sistema de calendario que era exacta dentro 
de unos pocos minutos, muchos años. Este fue el hombre lectura revelación natural tal 
como se describe en Génesis 1:14 y usarlo para uno de sus tres fines previstos. Incluso 
nuestros modernos relojes con manos están basados en este mismo sistema de 
calendario. 
Pero lo de signos y temporadas? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Signos y 
las estaciones tienen un significado particular que está relacionada a un calendario 
anual. Vamos a considerar en primer lugar la palabra, los signos . La palabra en hebreo 
es signo Owth : probablemente de ''uwth' (en el sentido de aparición); una señal (literal 
y figuradamente), como una bandera, baliza, monumento, augurio, Prodigy, pruebas, 
etc.: mark, Milagro, (ne-) signo o símbolo (token). 9 

 El inglés antiguo ath es parecido al alemán eid , desde el indoeuropeo oito "raíz" (el 
juramento). Un juramento es una declaración ritualista o signo visual (como el arco iris) 
constante de la fe. Un אות OWT o OWTH ( Génesis 9 : 13 , Isaías 37 : 30 ) es la marca 
de una promesa divina. 10 como un arco iris. 

9 Fuerte concordancia # 225-226 del hebreo. 
10 Edenics.net 
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Sobre la base de la información anterior , un signo es un marcador o señal sobre una 
promesa divina . Las estrellas, el sol, y la luna no sólo sirven como marcadores para los 
días y años o luz de día y de noche; también sirven como marcadores sobre la 
promesa divina. Este es un elemento esencial para poder determinar la cronología de 
los acontecimientos y o la cercanía de un evento. Dios usa el sol, la luna y las estrellas 
como señales para informarnos de un evento próximo o el cumplimiento del mismo, 
como la estrella de Belén. Estos eventos están asociados con lo que se denominan 
estaciones y el mensaje de las constelaciones. En otras palabras, la cercanía de la 
promesa divina será marcado en las estrellas. 
La palabra hebrea para temporadas es segada: moled {mo-ade'}; o (femenino) 
moweadah (2 Crónicas 8:13) {mo-aw-daw'}; de 'ŷa'ad'; correctamente, una cita, es 
decir, un período de tiempo fijo o de temporada; concretamente, un festival; 
convencionalmente un año; por implicación, un conjunto (como convocada para una 
finalidad concreta); técnicamente la congregación; por extensión, el lugar de la reunión; 
también una señal (como previamente designados):--nombrados (signo, tiempo), (lugar 
de la solemne) asamblea,  congregación (set), solemne fiesta, (nombrado por 
temporada), solemne(-idad), sinagoga (set) tiempo (Nombrado) 11. 

La palabra, segados está asociado con las fiestas de Israel. 12 Estas fiestas se registran 
en Levítico 23. Se observó en determinados días del mes. Cada mes se inició con el 
avistamiento de la luna nueva. La luna fue el marcador por el cual uno podría empezar 
a contar los días de un mes . El primer día fue conocido como Rosh Chodesh, es decir, 
jefe o cabeza del mes. Las fiestas fueron en los días predeterminados de la 6 .ª a 10 .ª 14 

.ª a 15 .ª 17 .ª todo el camino hasta los 22 días de el avistamiento de la luna nueva. En el 
caso de Pentecostés 63 días después de la Pascua. Pero una fiesta, la fiesta de las 
trompetas) se iniciaron en el avistamiento de la luna nueva, que marcó el 1 del mes de 
Tishri. Así, la luna se utilizó para temporadas designado, o más literalmente, para los 
festivales de Israel. 
Pero ¿qué pasa con el sol? ¿Cómo fue utilizado como un signo? Echemos un vistazo. 
El 3 de abril rd /Nissan 15, 33 A.D. a las 12:00 p.m. a 3:00 P.M., hora de Israel, el sol fue 
oscuro en la tierra de Israel. Que la oscuridad las estrellas visibles por día durante tres 
horas. 
11 fuerte concordancia del hebreo #3259. 

12 Bueno . Rosh Hashaná y el Reino mesiánico por venir Página 31 Hatikva Ministerios 1989 
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La siguiente constelación establecido sería visible en el cielo mientras Jesús estaba en 
la cruz como uno miró hacia arriba y hacia el este desde el Monte de los Olivos: 
Aries (el carnero), con sus dos estrellas Sheratan, ( el signo ) y Hamal, ( la ram ). 13 

(Aries es el signo del Hijo del hombre). Bajo los pies de la ram, es un dragón llamado 
Cetus (Kaffeljidhma, Al Kaff al Jidhmah o al-Jadhma Al-Kaff' para la mano corta ). 14 

Cetus está llegando a las siete damas, (las Pléyades). Hay una mujer y un pez 
encadenados al dragón. Tanto el mercurio, (el dios de las palabras y Pactos) y Venus 
(el dios de amor), 15 están pasando a través de las cadenas, la ruptura de los lazos y la 
liberación de la mujer y su pescado (las multitudes) . Tauro (el toro) tiene dos cuernos; 
uno llamado, los heridos , y el otro se llama la ira. 16 El cuerno llamado, herido , está 
golpeando el pie del conductor, Chariot Auriga , quien lleva sus corderos para 
seguridad. 17 La otra bocina está posicionado para golpear el talón de uno de los 
gemelos de Géminis ( ). El talón tiene dos estrellas: uno se llama, Dirah (golpeados o 
maltratados), y el otro se llama, Tejat (talón o herida). 18 es el talón del norte, llamados 
gemelos, Castor (los mortales) en contraposición a su gemelo, Pólux (el inmortal).  Por 
debajo de los gemelos es, Orion . Su jefe se llama estrella, Messia . 19 es binaria, lo que 
significa que dos estrellas que giran alrededor de la una de la otra. Uno es azul, como 
una herida y la otra es blanca. Orion ha decapitado una serpiente y está arrojando su 
cuerpo en un río de fuego llamado, Eridanus . Orion es mirando a la derecha en Cetus . 
Toda esta escena fue la constelación de grupo que fue visto cuando el sol oscureciera. 
Ese mismo día la luna rosa roja en un eclipse lunar. Así, el sol se puso negro, y la luna 
se convirtieron en sangre. Vea las imágenes siguientes junto con Hechos 2:16-21, que 
Pedro citó 50 días después, el 6 de Sivan 33 A.D., de ahí el sol y la luna estaban 
sirviendo como señales/marcadores para el cumplimiento de la promesa divina. 
13 constelaciones de palabras Anne Wright 2008. 
14 Ibid. 
15 Comprensión de los planetas en la antigua Mesopotamia. Pg 14 2001 Kasak y Beede. La creencia popular y Media Group 
16 constelaciones de palabras Anne Wright 2008. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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Pero espere, aún hay más. Hay relatos históricos de la naturaleza de la oscuridad que 
afirman claramente que las estrellas eran visibles. Mientras que algunas de las cuentas 
parecen tener errores en ellos, lo que es común entre muchos es la afirmación de que 
las estrellas eran visibles. Dr. Gerardus D. Bouw, Ph.D. ha documentado los 
testimonios históricos de la oscuridad y la visibilidad de las estrellas. 
Aquí está algo de lo que él ha grabado: 
El informe de Pilato, el Gobernador, en relación con nuestro Señor Jesucristo, que fue 
enviado a César Augusto, en Roma: Ahora, cuando él fue crucificado, hubo oscuridad 
en todo el mundo, y el sol se oculta durante medio día, y las estrellas parecían brillo , 
pero no fue visto en ellas; y la luna perdió su brillo como si teñida con sangre; y el 
mundo de los difuntos fue tragado; de modo que el santuario del templo, como lo 
llaman, no parecen los mismos judíos como su caída, pero se percibe un abismo en la 
tierra y los rolling sucesivos truena. 
 Traducido y publicado en los libros perdidos de la Biblia y los libros olvidados del Edén 

, 1926, publicado por el Collins Mundo. Todas las referencias son a partir del trigésimo 
quinta edición, 1977. "Cartas de Herodes y Pilato" va desde las páginas 269-281, con 
el informe a Augustus comenzando en la página 273 y corriendo a Tiberio en la página 
275. 
El informe de Poncio Pilato, gobernador de Judea, el cual fue enviado a Tiberio César, 
en Roma, se lee como sigue: Ahora cuando él fue crucificado fueron hechas tinieblas 
sobre toda la tierra; el Sol estaba completamente oculto y el cielo parecían oscuros, 
mientras que era aún el día, así que las estrellas fueron vistos, aunque todavía 
tenían su brillo oscurecido, por tanto, supongo que Vuestra Excelencia no ignora que 
en todo el mundo ellos sus lámparas iluminadas desde la hora sexta hasta la tarde. Y 
la luna, que es como la sangre, no brillar toda la noche , aunque fue en el pleno, y 
las estrellas y Orion hizo lamentación sobre los judíos por el crimen cometido por ellos. 
Ídem, página 274. 
Y Orígenes Philopon recurrir, Phlegon Olimpiadas del escrito (A.D. 138), una cuenta de 
la oscuridad de la crucifixión. Phlegon fue un astrónomo griego. Orígenes La cotización 
es el mejor documentado, y bastante parecidos a Philopon's: Que el autor pagano, en 
el tratamiento del cuarto año de los doscientos segunda Olimpíada, que se supone que 
va a ser el año en que nuestro Señor fue crucificado, nos dice que el mayor eclipse del 
Sol, que nunca se sabe que sucedió a continuación; para 
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El día estaba tan excitado en la noche que las estrellas en el cielo, fueron vistos . " 
Ver Philopon, De Opif, Mundi , II, 21 Orígenes, 210. Contra Celsum 
Justino Mártir, también se refirió a los actos de Pilato, que fue forjado por los judíos 
para negar la deidad de Jesucristo. A pesar de eso, ellos dieron testimonio de que 
efectivamente la oscuridad acompañar la crucifixión. 
Acerca de A.D. 52 el historiador Samaritano, talo, escribió su historia . Aunque ninguna 
copia sobrevivir, tenemos referencias a él en otros, literalmente. Así Julius Africanus, 
escribiendo acerca de A.D. 220, se refiere a la historia y dice: talo, en el tercer libro de 
su historia, explica lejos esta oscuridad como un eclipse de sol por supuesto 
injustificadamente, porque un eclipse solar no podría tener lugar en el momento de la 
luna llena, y es de la temporada de la luna llena pascual que Cristo murió. 
El perdido evangelio según san Pedro: y era mediodía, y vinieron las tinieblas sobre 
toda Judea; y fueron perturbados y afligidos, por temor a que el sol se había puesto 
que aun estaba vivo: está escrito para ellos que el sol no en él que ha sido puesto a 
muerte . Los libros perdidos de la Biblia , pág. 283 
En su Apologeticus , escrito alrededor de A.D. 197, Tertuliano escribió: … En ese 
mismo momento, sobre noontide, el día fue retirado; y ellos, que no sabían que esto 
había sido predicho sobre Cristo,  pensaba que era un eclipse. Pero esto tiene en sus 
archivos; puede leerlo allí . Apologeticus , 21 , 19-20 en la biblioteca clásica Loeb, 
(Nueva York: G. P. Putnam's Sons Publishing Co., 1931) 
Escrito alrededor del año 315, en su crónica , Volumen 2, el historiador Eusebio, amigo 
del emperador Constantino, escribe sobre el 18º año de Tiberio César que: 
Cristo sufrió este año, momento en que nos encontramos en otros comentarios de los 
paganos, estas palabras: "Hubo una defección del sol: Bitinia fue sacudido por un 
terremoto, y muchas de las casas cayeron en la ciudad de Nicea ". 
Impresionante como estas imágenes e información, hay mucho más natural a la 
revelación de lo que originalmente se pensó. Rick Larson, en su presentación, la 
estrella de Belén, hace un trabajo maravilloso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

El uso de modelos de computadora para demostrar que el planeta Júpiter fue la estrella 
de Belén. En lugar de ir a través de su material, le remito a su trabajo titulado, La 
Estrella de Belén. 
Ahora, volvamos al Salmo 19, y Romanos 10. Recuerdo cómo el evangelio de la gloria 
de Dios está en los cielos? Así, cuando uno mira a las imágenes de las constelaciones 
con los nombres de las estrellas y los movimientos planetarios a lo largo de las 
constelaciones, uno puede ver claramente que el " la ira de Dios se revela desde el 
cielo; y las cosas invisibles de él desde la creación del mundo se ven claramente, 
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, su eterno poder y deidad. 
Con la utilización de programas informáticos se pueden observar los planetas se 
mueven a través de las constelaciones y dígale al evangelio. De hecho, el mensaje es 
tan claro que cuando la gente me muestran los modelos de computadora, comienzan a 
pensar que estoy manipulando el programa. Eso es lo impresionante es la información. 
Utilizando dos programas de ordenador, (noche estrellada y Stellarium) he observado y 
documentado más de 3.000 ejemplos de movimientos planetarios con su 
representación clara del mensaje del Evangelio. Por lo tanto, la Biblia es muy clara en 
el Génesis 1, Salmo 19, Romanos 10, Joel 2 y Hechos 2, que Dios utilice el sol, la luna 
y las estrellas en referencia al cumplimiento de la profecía bíblica, y a la proclamación 
del Evangelio. 
Pero quien diseñó las constelaciones y cómo fueron grabados? La Biblia nos dice que 
fue Dios quien nombró a las estrellas: Él cual declara el número de las estrellas; a 
todas ellas llama por sus nombres. 20 

Dios también hizo y bautizado con el nombre de las constelaciones, " que hiciere 
Arcturus, Orión y las Pléyades y las cámaras del sur" 21 

 La Biblia llama a las constelaciones, "Mazzaroth" o, "los doce", a quien Dios trae en su 
temporada. 
" Å¼podrás tú las dulces influencias de las Pléyades, o bien desatar las ligaduras de 
Orión? Miraste tú traer Mazzaroth en su temporada? O miraste tú Arcturus guía con sus 
hijos? Sabes tú las ordenanzas de los cielos?" 22 

20 Salmos 147:4 
21 de Job 9:9 
22 de Job 38:31-33 
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Considere las siguientes desde el diccionario de la Biblia Westminster 1880: 
Mazzarah ( H E R ESH Z ayin m em) M (AH) ZZ (aw) R (aw) H , Maz-ZAW-raw' ; al 
parecer de los hebreos. Nazar , naw-zar' , una raíz principal, mantenga distante , aquí 
específicamente para establecer aparte (Sagrado) , es decir, dedicar - consagrar, 
separado , pues usado aquí en el sentido de distinción (sólo en plural), quizás 
colectivamente como el zodíaco : Mazzaroth . 23 

Mazzalah ( H E L amed Z ayin m em) M (AH) ZZ (aw) L (aw) H , Maz-ZAW-ley" ; al 
parecer de los hebreos. Nazal , naw-zal' , una raíz primaria, goteo, o arrojar goteando : 
destilar, gota, inundaciones (causa) de flujo(-ing), Gush, derretir, vierta (abajo), agua 
corriente, arroyo, así, en el sentido de lluvia; una constelación , es decir, el signo 
zodiacal (quizás como afectan el clima); -- planeta. 24 

Ahora, para nosotros, como creyentes, el argumento bíblico debe ser suficientemente 
convincente. De lo anterior se desprende que Dios hizo el sol y la luna, no sólo para 
servir como luz de día y de noche, sino también para las señales y las estaciones, (es 
decir, festivales). Él también hizo el cielo estrellado de host, denominado cada uno y se 
organizan en grupos conocidos como las constelaciones, que juntas forman la 
Mazzaroth, por servir a una finalidad sagrada. Usando modelos informáticos, podemos 
observar los planetas se mueven a través de las constelaciones como dicen que el 
mensaje del evangelio. Ahora, esto debería ser suficiente para poner fin a la discusión. 
Sin embargo, cabe preguntarse si existe algún otro adicional evidencia bíblica que se 
corresponden con los anteriores? La respuesta es sí. 
Mucho antes de la gran inundación, los primeros descendientes de Adán eran 
conscientes de la obra de Dios en el cielo. Ellos crearon una ciencia para el propósito 
expreso de poder catalogar y conservar lo que Dios pretende comunicar a través de lo 
que llamamos el primer tipo de revelación; revelación natural o el Mazzaroth. Mientras 
ellos no cree o nombre las constelaciones, ellos fueron los que hicieron las 
observaciones originales y los organizó en forma escrita para que pudieran 
 23 h del fuerte 4216. 
24 Ibid H 4208 
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Puede utilizarse como calendarios, y su mensaje leído. Echemos un vistazo a algunos 
de los recursos históricos que pueden arrojar algo de luz sobre esto. 
Josefo. 37-100 A.D. ahora esta Seth, cuando fue criado, y vino a aquellos años en que 
Él pudo discernir lo bueno, se convirtió en un hombre virtuoso; y como él mismo era de 
excelente carácter, él lo hizo dejar niños detrás de él que imitar sus virtudes. Todos 
estos resultaron ser de buenas disposiciones. También habitaban en el mismo país sin 
disensiones, y en un estado feliz, sin ningún tipo de desgracias que recaiga sobre ellos, 
hasta que murió. También fueron los inventores de esa peculiar especie de 
sabiduría que se ocupa de los cuerpos celestes y su orden . Y que sus invenciones 
podrían no ser perdido antes de que fueran lo suficientemente conocidas, a Adam la 
predicción de que el mundo iba a ser destruido en un momento por la fuerza del fuego, 
y en otro momento por la violencia y la cantidad de agua, hicieron dos pilares , uno de 
ladrillo, el otro de piedra: han inscrito sus descubrimientos sobre ambos, que en caso 
de que el pilar de ladrillo deben ser destruidas por las inundaciones, el pilar de piedra 
podría permanecer, y exhibir los descubrimientos de la humanidad; y también 
informarles que hubo otro pilar de ladrillo erigida por ellos. Ahora, esta permanece en la 
tierra de Siriad hasta este día. 25 

Manetón 270 A.C. el historiador egipcio Manetón, en 270 A.C. dijo a sus lectores la 
post-diluvio misterio sacerdote- extrajo su historia de pilares ciertos pilares que su 
descubierto en Egipto, con lo cual las inscripciones fueron hechas por Thoth , o el 
primer mercurio en las sagradas letras en dialecto y amarrados en privado en la huellas 
de los templos egipcios. Estos registros, se dice, fueron realizados por aquellos 
capacitados en los ritos antiguos; que prevea el próximo diluvio que temiendo por temor 
a que los recuerdos de sus ceremonias ser obliterada, construido y artificiosa, cavó con 
gran trabajo, en varios lugares . 26 

Nota: Thoth es consciente nombre Seth . 
Ashurbanipal 687-625 A.C. Ashurbanipal afirmó esta investigación como grabado en 
la biblioteca de Ashurbanipal Nínive en 668 A.C. - 627 a.C., la cual se recuperó de 
excavaciones arqueológicas desde khorsabab, es decir, en Nínive. De los pocos que 
han sido descifrados, en uno hay una interesante declaración formulada por 
Ashurbanipal, quien escribió: 
 25 Josefo 2:3b. 90 A.D. 
26 viejas mitología las máscaras de Dios página 46.Joseph Campbell 1959 
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Yo Ashurbanipal aprendió la sabiduría de Nabu. Todo el arte de escribir sobre tabletas 
de arcilla el dios de los escribas me ha concedido el don del conocimiento de su arte. 
He sido iniciado en los secretos de la escritura. Incluso puedo leer el intrincado de 
tabletas del pre-diluvio Shumarian (Mesopotamia); comprendo las enigmáticas palabras 
en las tallas de piedra desde los días antes del diluvio. 27 

Estos parecen ser los mismos obeliscos mencionados en Josefo. Se nos dice que 
cuando Ashurbanipal conquistó Tebas de Egipto tomó el botín. El botín consistió de 
oro, plata, piedras preciosas, ropa, caballos, animales exóticos, y obeliscos pesa 2500 
cien talentos o 187,000 libras cada uno. 28 

Platón 428-348 A.C. estos mismos escritos fueron bien conocido o visto por Platón en 
el 360 A.C. 29 

No fue sólo el mundo pagano que aprendió de revelación natural. Tampoco 
Simplemente úsela sólo para calendarios o festivales. Hay cuentas de al menos una 
persona que, siendo un gran astrónomo y matemático, aprendió a leer las Mazzaroth 
es decir las doce constelaciones. A través de la Mazzaroth dedujo que sólo existía un 
Dios y él era un Dios de justicia que tenía un mensaje para la humanidad. Considerar 
esto de Berosus de Babilonia en el 270 A.C. 
En la décima generación después del diluvio, hubo entre los Caldeos, un hombre justo 
y bueno, y diestros en la ciencia celeste 30. 

Luego está también la de Josefo en 90 A.D. referentes al mismo. 
Para él fue el primero que se atrevió a publicar esta noción, que no era sino un Dios, el 
Creador del universo; y que, como a otros [dioses], si no ha aportado nada a la felicidad 
de los hombres, que cada uno de ellos le dio sólo de acuerdo a su nombramiento, y no 
por su propio poder. Esta opinión se deriva de los fenómenos irregulares que eran 
visibles tanto en tierra y mar, así como las que se producen en el sol y la luna, y todos 
los cuerpos celestes, así: "Si [dijo que] Estos organismos tienen poder propio, no cabe 
duda de que cuiden de sus propios 
27 http://www.ancient.eu/Ashurbanipal 
28 Las invasiones asirias de Egipto 9673-663 A.C. y la expulsión final de los Kushites. Dan'el Khan. 
29 El Antiguo Egipto y la luz del mundo 1907 pg 266. Gerald Massey. 
30 Berosus Babylonica 270 a.c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

Movimientos regulares; pero ya que no conservar esa regularidad, que ponen de 
manifiesto que, en la medida en que cooperan para nuestra ventaja. 31 

Cuando uno lee toda la cuenta uno aprende que ambos Berosus y Josephus está 
escribiendo acerca de Abraham. 
Josefo continúa: Mientras los egipcios eran adictos a diferentes costumbres, y 
despreciados cada uno del otro y están acostumbrados ritos sagrados, y estaban muy 
enfadados el uno con el otro en esa cuenta, Abram, confiere a cada una de ellas, y los 
razonamientos confuting hacían uso de, cada uno para sus propias prácticas, demostró 
que tales razonamientos fueron vanas y vacío de la verdad: después de lo cual fue 
admirado por ellos en las conferencias como un hombre muy sabio, y uno de gran 
sagacidad, cuando daba platicas sobre cualquier asunto que él emprendió; y esto no 
sólo en la comprensión, sino en persuadir a otros hombres también sumarse a él. Él les 
comunicó la aritmética, y les entregó la ciencia de la astronomía; antes de Abram entró 
en Egipto fueron informadas con aquellas partes del aprendizaje; para que la ciencia 
provino de los Caldeos en Egipto, y desde allí a los griegos. 32 

Entonces, hasta ahora, ¿cuál es la suma de la cuestión? Génesis 1:14 nos dice que 
Dios hizo las estrellas, el sol, y la luna para cumplir tres objetivos. La primera, fue para 
dar luz de día y de noche. La segunda, fue para que nos ayude en el establecimiento 
de un calendario. Hemos demostrado claramente que los antiguos eran muy capaces 
en ese sentido. La tercera, fue que Dios creó el sol, la luna y las estrellas para las 
señales y las estaciones, es decir, los festivales. Con respecto a los signos, debe 
quedar muy claro a partir de los pasajes de la Biblia, extra-bíblicas escritos, imágenes y 
dado que el sol, la luna y las estrellas tienen un papel esencial en cualquier anuncio o 
confirmar el cumplimiento de una profecía dada 
Además, la misma Biblia, en el salmo 19 y Romanos 10, pasa a decirnos que las 
constelaciones, junto con los movimientos planetarios diría al mensaje del Evangelio. 
Tanto como la luz, calendarios, carteles, temporadas y festivales, y el evangelio, parece 
bastante fácil de ver que los cielos están haciendo exactamente lo que fueron 
diseñados para hacer. Eran esenciales en la creación de la fundación de la profecía 
bíblica y el marcado de las fiestas de Israel y cuando las promesas de la owths están 
por cumplirse. Lo que nos lleva a nuestro siguiente tipo de revelación. 
31 Josefo 7:1 
32 Josefo 8:2. 
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Hebreos 10:24-25 RV 
24 y consideremos el uno al otro para provocar á amor y a las buenas obras: 
25 No dejando de congregarnos..., como la forma de algunos; pero exhortando 
El uno al otro: y mucho más, como vosotros veis que aquel día se acerca. 
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Capítulo 2. Las fiestas de Israel. 
No sé cuántos de nosotros podría recordar, pero en los años setenta y ochenta, 
cadenas de supermercados tuvieron estos juegos promocionales que fueron 
interpretadas en una variedad de maneras. Uno de ellos tenía una tienda-estilo de 
juego de Bingo. Para empezar, se le dará un ticket que fue como un billete de Bingo, 
cada vez que compramos en la tienda tienes una serie de sellos con los números. 
Cuanto más se gasta, más sellos que le han dado. Cada vez tienes un nuevo sello que 
se pegan en el billete. Si rellena los espacios a la derecha, usted podría ganar $10,000. 
Un día mi madre estaba poniendo en sus sellos cuando ella simplemente se congeló. 
"No lo puedo creer", dijo, "He ganado! He ganado $10,000!" Ella estaba eufórico. Mis 
hermanos y yo vine a buscar, y bastante seguro, parecía que ella había ganado. La 
emoción duró un rato hasta que mi hermano sonrió, "debo confesar", dijo, "he movido 
algunos de sus sellos alrededor, así que parecía que todo lo que se necesitaba era un 
determinado número." Le dijo que el número es un número común en los sellos, uno 
que tienes cada vez que fuimos de compras. Continuó diciendo, "Yo sabía que iba a 
ser en el próximo lote, así que sólo me esperaron y asegurarnos de que vinieron." Mi 
madre reía ruidosamente. Ella había sido outwitted por un niño de 9 años. La intención 
de esta historia para ilustrar que cuando tenemos las cosas en el lugar equivocado, 
podemos, sin saberlo, se engañe pensando que tenemos las cosas bien y crear 
problemas para nosotros mismos. 
Las fiestas de Israel están diseñadas para servir a dos funciones. Primero, ellos nos 
enseñan acerca del plan de la redención que actúa como "miqra'", es decir, se ejecuta 
en seco o ensayos para las citas literales que predicen. 33 En segundo lugar, sirven como 
un calendario para cada evento así que no incluimos el Calendario de eventos 
anunciada proféticamente en el lugar equivocado. Ellos son, en esencia, un plan para 
la humanidad. 34 en total, existen siete principales fiestas que fueron observados por 
Israel. Para nosotros sirven como la imagen del rompecabezas del cuadro. La siguiente 
es una lista de dichas fiestas: 
Levítico 23 
1. - Celebra la Pascua, y ocurrió el 14 de Nisan (en la luna llena), Ex. 12:2-13:10; Lev. 
23:5; adormecida. 28:16. El Cordero Pascual, fue asesinado el 15 de Deut. 16:1-8). 
33 buenas. Rosh Hashanah y el Reino mesiánico por venir. Página. 32 Hatikva Ministerios 1989. 

34 Buena. Rosh Hashanah y el Reino mesiánico por venir. Página 17 Hatikva Ministerios. 1989 . 
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2. La Fiesta de los Panes sin Levadura - Celebrado y producido en Nisan 15-21 (El 
día después de la luna llena), Lev. 23:6-8; adormecida. 28:17. 
3. La Fiesta de los primeros frutos/Ofrenda -celebrado el domingo después de 
Pascua, Ex 22:29, 
Lev. 23:10-11. 
4. La fiesta de Pentecostés, se celebra en el mes de Sivan, cincuenta días después 
de la Fiesta de los primeros frutos. El conde comenzó un día después de que el primer 
sábado después de Pascua, Lev. 23:10-22; Deut.16:9-12. 
Nota: Los dos primeros frutos/ofrenda, y Pentecostés, siempre cayó en domingo. 
5. La Fiesta de las Trompetas -celebrado el 1 de Tishri. (El primer día de la nueva 
luna/), Números 29:1-6. 
6. El día de la Expiación- celebra en Tishri 10. (Diez días después de que el 
nuevo/Crescent Moon), Lev. 23:26-32. 
7. La Fiesta de los tabernáculos- celebra en Tishri 15. 15 días (en la luna llena) 
después de la luna nueva y con una duración de siete días, Lev. 23:34-44; Neh. 8:13-
18. 
En todo lo anterior, la luna determina las fechas de las fiestas. Como el sol, la luna y las 
estrellas, las fiestas, también podría desempeñar un papel en el plan de Dios. En 
primer lugar, sirven como indicadores para cuando en el año el cumplimiento profético 
de las fiestas tendrá lugar. Este debe ser un no-brainer. Durante el éxodo, los eventos 
de las fiestas ocurrió como sigue: En la noche del jueves, el inicio de Nissan 14, la cena 
de Pascua fue comido. En la noche del viernes, el inicio de Nissan15, la Fiesta de los 
Panes sin Levadura comenzó. El domingo, 17 de Nissan, la Fiesta de los primeros 
frutos tuvo lugar. Cincuenta días y siete sábados tarde, domingos, Sivan la 6ª, la fiesta 
de Pentecostés tuvo lugar con la entrega de la ley. Nota el cordero pascual de Nissan 
15 será presentado más adelante. Deuteronomio 16:1-8. 
Considere ahora el momento de la Crucifixión y de la resurrección. El jueves por la 
noche, Nissan 14, 33 A.D. Jesús come la comida de Pascua. El viernes, al final de la 
Nissan 14 y el inicio de la Nissan 15, 33 A.D., Jesús muere en la 9 ª hora, es decir, a las 
15.00 horas, cuando el cordero pascual, es inmolado (ver nota más abajo). El viernes, 
15 de Nissan, la Fiesta de los Panes sin Levadura se lleva a cabo. El domingo, 17 de 
Nissan, Jesús resucitó de entre los muertos, y la Fiesta de los primeros frutos tuvo 
lugar. El domingo, 5 de Sivan, 33 A.D. la fiesta de Pentecostés tuvo lugar con la 
entrega del Espíritu Santo. Por eso le pregunto, ¿hay alguna justificación 
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Para pensar que las fiestas mismas sirven como marcadores para cuando en el año en 
que el cumplimiento de las fiestas de primavera que ocurrirá? La respuesta es "sí". 35 

Nota: De acuerdo con Deuteronomio 16:1-8 El concepto del cordero Pascual fue 
introducido. No será iniciado hasta una ubicación permanente. Fue asesinado al 
comienzo de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Fue sacrificado en la 9 ª hora, es 
decir, Nissan 5, a las 15.00 horas. 
La siguiente pregunta es, ¿la Biblia dan ninguna comunicación previa en cuanto a qué 
año las anteriores realizaciones ocurriría?" Una vez más, la respuesta es un rotundo 
"sí". Las setenta semanas de Daniel nos dan una clara declaración sobre el año de los 
eventos de las fiestas de primavera se produciría. En Daniel 9:25-26 leemos: 
Sabe, pues, y entiende, que desde la yendo del mandamiento para restaurar y edificar 
a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe será de siete semanas, y sesenta y dos semanas: 
la calle estará construido de nuevo y la pared, incluso en tiempos troublous. Y después 
de sesenta y dos semanas el Mesías será cortado, pero no por sí: y el pueblo de El 
príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y 
hasta el final de la guerra desolations están decididos . 26 

Así, desde el momento de la orden de reconstruir Jerusalén hasta el Mesías Príncipe 
será un total de 69 semanas. No hay ninguna controversia sobre el significado de las 
semanas. Es 69 períodos de siete años. Que es 483 años judío de 360 días cada uno. 
Si queremos convertir a nuestro calendario, lo que traduce a 476 de nuestros años. El 
decreto para reconstruir Jerusalén tuvo lugar en Nisan 444 A.C. el primer año es de 
444 A.C. hasta 443 A.C. ahora tomar -443 (negativo porque es B.C.) y añadir 476 años. 
Llegará hasta el 28 de marzo de 9, 33 o Nissan A.D. es el día sábado antes del 
Domingo de Ramos. El Mesías estaba por llegar. 
Por lo tanto, pedimos una vez más, hizo la Biblia nos da una indicación de cuándo las 
Fiestas de Primavera se cumpliría? La respuesta es "sí". Como se mencionó 
anteriormente, en el año 33 A.D. las Fiestas de Primavera cayó sobre los días exactos 
de la semana y la fecha del año, así como la primera Pascua del éxodo. Daniel nos dio 
el año en que iba a ocurrir. Así que tuvimos no sólo las fechas de los días de la 
semana, sino también el año de 
35 Véase Rosh Hashaná y la era Mesiánica por venir por Joseph buenas páginas 23 a 37. 
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Dicho cumplimiento de antemano. Las Fiestas de Primavera sirvió como miqra', es 
decir, se ejecuta en seco/ensayos para el evento real. 
Ahora, después de considerar todo lo anterior, es razonable suponer que lo mismo 
puede decirse sobre la caída fiestas? Van a cumplirse en sus días festiva, y tenemos 
alguna indicación de qué año podría ser? Son también miqra', es decir, se ejecuta en 
seco/ensayos para la cosa real? Si es así, el problema al que nos enfrentamos es que 
la iglesia ha abandonado las fiestas totalmente. Existe una ignorancia generalizada 
respecto de las fiestas de Israel. La doctrina de la teología de reemplazo ha infectado a 
cada rincón de la iglesia, en un grado u otro. Consideremos esta cita de Juan 
Crisóstomo, 349-407 d.C., contemporáneo de San Agustín, sobre la iglesia y los judíos: 
" (5) ¿Qué es esta enfermedad? Los festivales de la lastimosa y miserable judíos son 
pronto para marzo sobre nosotros uno tras otro y en rápida sucesión: la fiesta de las 
Trompetas, la fiesta de los Tabernáculos , los ayunos. Hay muchos en nuestras filas 
que dicen que piensan como nosotros. Sin embargo, algunas de estas van a ver los 
festivales y otros se sumarán a los judíos en mantener sus fiestas y observando sus 
ayunos. Deseo conducir esta perversa costumbre de la Iglesia ahora mismo. Mis 
homilías contra los Anomians puede ser aplazada para otro momento, y el 
aplazamiento no causa ningún daño. Pero ahora que las fiestas judías están cerca y 
en la misma puerta, si debo dejar de curar a quienes están enfermos por la 
judaización de la enfermedad. Me temo que, debido a su mal adaptados, de asociación 
y de profunda ignorancia, algunos cristianos puedan participar en las transgresiones de 
los judíos; una vez que lo han hecho, me temo que mis homilías sobre estas 
transgresiones serán en vano. En caso de escuchar ninguna palabra de mí hoy, se 
unirán a los judíos en sus ayunos; cuando han cometido este pecado será inútil para mí 
para aplicar el remedio. San Juan Crisóstomo (Homilía 1 1:5)." Lo que está muy claro 
en el pasaje anterior es que la iglesia laicos estaba participando en las Fiestas de 
Otoño. Podría ser, que lo hacían en previsión del cumplimiento de esas fiestas? De 
hecho, c hurch historia está repleta de aquellos que comprenden la naturaleza de las 
fiestas. Considere lo siguiente: Por lo tanto, mantenemos el día undeviatingly, ni añadir 
ni quitarle, en Asia [menor] Luminarias gran sueño, y tendrán lugar en el día de la 
venida del Señor, cuando él vendrá con la gloria del cielo y buscar todos los santos. 
Tales fueron [el apóstol] Phillip. . . También hay Juan, quien yacía en el pecho de 
Jesús. . . . Y hay también Policarpo de Esmirna, ambos 
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Obispo y Mártir, y Thraseas, obispo y mártir, de Eumenaea. . . . [También] Sagaris... . 
.Papirius,. . . .Y Melito. . . . Todas estas mantuvo el 14º día de la Pascua según el 
Evangelio, nunca volantazos, pero después según la regla de la fe. (Polícrates, Carta a 
Víctor, Obispo de Roma, citado en la historia eclesiástica de Eusebio), "en ese 
momento no pequeña polémica surgió porque todas las diócesis de Asia parecido 
correcto, como si por la más antigua tradición, para observar la fiesta de la pascua del 
Salvador, el día catorce de la luna, en la que los judíos habían sido mandado a matar el 
cordero." (Eusebio, Historia Eclesiástica, capítulo XXIII.) 350 A.D. La gran cuestión de 
la controversia entre las iglesias de Asia Menor y el resto de la Cristiandad era si la 
comunión pascual debería celebrarse en el decimocuarto día de Nisan [en el calendario 
bíblico], o en el Domingo de Resurrección festival, sin tener en cuenta la cronología 
judía [tiempo]. Los cristianos de Asia Menor, apelando al ejemplo de los Apóstoles, 
Juan y Felipe, y a la uniformidad de las prácticas de la Iglesia, celebró la pascua 
cristiana siempre en el decimocuarto día de Nisan, cualquier día de la semana [pagano] 
Julian que podría ser. . . . La Iglesia Romana, por otra parte, seguido por el resto de la 
Cristiandad, celebró la muerte de Cristo, siempre en viernes y su resurrección en el 
domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. 
(Christian Classics Ethereal Library, la nota Nº 1687 de Eusebio, Historia de la Iglesia, 
capítulo XXIII.) 263-339 D.C. esta polémica duró casi dos siglos hasta que Constantino 
272-337 D.C. intervino en nombre de los obispos romanos y proscrito el otro grupo. 36 " 
incluso este año, el conjunto de las iglesias protestantes estará observando la Pascua 
el 3/27/16. Que es casi un mes completo antes del domingo, 24 de abril o Nissan 17 de 
la fecha real de la resurrección. Como se mencionó anteriormente, la sustitución, la 
teología ha infectado a toda la iglesia en un grado u otro. Ha obstaculizado nuestra 
escatología. 
Sólo el año pasado, en 2015, propuse a dos amigos míos, que la clave para el libro del 
Apocalipsis es la caída de festivales. Estos amigos son asistentes regulares de su 
iglesia. Uno reformado y la 
36 R. L. Odom, el domingo en el Paganismo Romano, pág. 188. 1944. 
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Otros no. No tenían ni idea de lo que estaba hablando. Debo admitir que, aparte de mis 
propios estudios, ninguno I. a la iglesia como un todo no tiene ninguna pista sobre las 
fiestas de primavera u otoño,  y el papel que desempeñan en los eventos que predijo y 
adivinar. No solo debemos ignorar el papel del Mazzaroth, también podemos hacer lo 
mismo con las fiestas. Como resultado, hemos estado intentando comprender las 
profecías acerca de la segunda venida sin las herramientas fundamentales que son 
necesarias para conseguirlo. Si bien no hemos sido totalmente ciego, hemos venido 
trabajando en una especie de luz tenue, y como resultado, tenemos todo tipo de 
confusión. 
Cosas como pre, MID, o post tribulación o pre, post preterist u otros problemas 
milenarios todo claro una vez que dispongamos de información precisa. En particular, 
Preterism desaparecería junto con sus 70 A.D. posiciones. La teología de reemplazo, 
será sustituido con la restauración de la teología y las piezas clave de la teología de la 
alianza, se disiparía, y muchos de los conflictos en el dispensacionalismo se corregirán. 
Sin embargo, no es sólo la ausencia de conocimiento presentado en los festivales de 
otoño que tiene la culpa. Hay otra, aún más simple problema omnipresente que afligen 
a la iglesia como un todo. A pesar de la revelación es la revelación de las cosas 
ocultas; es casi universalmente aceptado que no es posible saber con certeza las 
cosas de la segunda venida o su distribución. Hablar de la profecía con cualquier nivel 
de confianza es visto como arrogante. Es como si la ignorancia es el epítome de la 
piedad en esta área. Uno de los principales factores que contribuyen a esto es un 
simple, pero extendido malentendido de dos pasajes de la Biblia. Mateo 24:36, "Pero 
de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi 
padre", y Marcos 13:32 , "Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles 
que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre ." Estos pasajes son lucidos sobre como 
el centro de la rueda para todas las profecías de la Biblia. 
El razonamiento es que ni siquiera Jesús lo sabe; por lo tanto, ningún hombre o ángel 
puede saber cuando los acontecimientos de la profecía bíblica, por ejemplo, el 
rapto/resurrección ocurrirá. Esto, a pesar de Amós 3:7, " Ciertamente el Señor G OD no 
hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas." Uno podría preguntarse 
"si nadie puede saber el día ni la hora, entonces ¿cómo podría Pablo decir que sería en 
el último trump?"1 Corintios 15: 51-52. He aquí, yo te mostraré un misterio; no todos 
dormiremos, pero todos vamos a ser cambiado, 52 en un momento, en un abrir y cerrar 
de ojos, a la última 
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Triunfo: Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 
nosotros seremos transformados. 
Observe cómo Pablo dice que va a mostrar/mostraré un misterio. Noah Webster de 
1828 define como "show": 
Habilitar para hacer o ver. Hacer o permitir a percibir. Hacer conocer; a causa de 
entender; dar a conocer; para enseñar o informar. 
 Strong. Gk 3004 mostraré légō (originalmente, de fijar "dormir", que se usa después de " echar 
un argumento al resto ", es decir, llevando un mensaje de cierre) - correctamente, para decir 
(hablar), llegando a una conclusión (llevándola al cierre, "sentar a descansar") . 
La declaración de Pablo es muy claro. Voy a explicar y poner al resto del misterio de la 
Rapto/resurrección. Afirma que se producirá y será en un momento, en un abrir y cerrar 
de ojos, a la final trompeta. 
En primer lugar, 1 Corintios fue escrita en el 52-53 D.C. y, por lo tanto, no puede 
referirse a cualquiera de las trompetas del Apocalipsis, ya que la revelación no sería 
escrito por otra de 40 años. Incluso si eres un preterist y fecha de revelación a finales 
de 62 A.D. era todavía diez años más tarde. Es altamente improbable que "el último 
triunfo", se refiere a cualquier cosa en los evangelios, siendo que la mayoría de los 
Evangelios fecha a más tardar el 50 D.C., en cualquier caso, Pablo no sería capaz de 
poner cualquier problema al resto haciendo referencia a algo que aún no ha revelado. 
Nos queda una posibilidad. Desde que Pablo no lo define, la trump mencionado, tenía 
que ser un triunfo que todos conocían, y se deriva de otros personajes bíblicos o 
fuentes relacionadas. 
Si lo que Pablo dijo con respecto a mostrarnos un misterio, es decir, poniendo al resto, 
era todo lo que teníamos para el argumento sería más que suficiente para resolver el 
problema. Pablo sabía cuando la resurrección/rapto tendría lugar. Los detalles se 
encuentran en las palabras: En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 
trompeta. Algunas de estas palabras han sido erróneamente utilizados como verbos 
que describen la velocidad de repetición. En la mayoría de los comentarios sobre I 
Cor.15:52, las palabras se han dicho para describir la velocidad por la cual el 
rapto/resurrección ocurrirá. Esto va a mostrar la potencia de una posición teológica 
puede tener sobre las mismas palabras que se mira . Las palabras de , y en las 
preposiciones, denotando su posición. Ver Strong Número: G1722 Orig: uno primario 
preposición que denota (fija) (en el lugar, la hora o el estado). Según Noah Webster's 
dictionary, 1828 
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La palabra denotar significa: ser un signo, señal, representan, marca o revelar . 
Cualquiera que sea el último triunfo, en los días de Pablo era como un marcador para 
cuando la resurrección/rapto ocurriría. 
En nuestro ejemplo, estamos específicamente hablando de una posición en el tiempo. 
La palabra, de momento, en nuestro verso, se utiliza como un adjetivo que nombra 
algo. Ver: Strong Número: G823 Orig: desde 1 (como partículas negativas) y la base de 
5114; es decir, sin cortar (por implicación) indivisibles (un "átomo" del tiempo):-- 
momento. G1: adjetivo . Gramaticalmente las palabras, en un momento , están 
llamando la atención a un determinado lugar en el tiempo. El nombre del momento se 
llama: el centelleo de los ojos . Esto es  muy importante, ya que nos ayuda a ver cómo 
el término, en un pestañar de ojos . Otra vez ha ocurrido lo mismo con este término. Ha 
sido utilizado indebidamente para describir la longitud o la velocidad del tiempo. Sin 
embargo, al igual que el término anterior, este plazo se supone que es un lugar en el 
tiempo debido a la preposición de . El centelleo de un ojo denota, es decir, marcas, 
algo. Esto haría, el centelleo de un ojo un lenguaje para el adjetivo, momento antes. Si 
es un modismo, debe de haber sido una asociada con un conocido caso que también 
fue asociado con el idioma. Este evento es llamado, el último triunfo . Sea cual sea el 
momento y sea cual fuere el centelleo de un ojo , ambas están asociadas con lo que 
sea, la última trompeta y son marcadores para el advenimiento del rapto/resurrección. 
No es muy convincente que la evidencia histórica, el centelleo de un ojo era un 
modismo para un acontecimiento astronómico. Tal evidencia es en un segundo siglo de 
controversia respecto de grabar exactamente cuando el día se convierte en noche. Una 
persona, (el rabí José ) de Galilea, un respetado erudito en el judaísmo, estaba 
tratando de traer de vuelta la forma más pura de la T.O. la observancia de la ley. 
Adriano tuvo casi mataron a todos los judíos del Imperio Romano. Después de su 
muerte, los judíos fueron dados una postergación y estaban tratando de volver sobre 
sus pies. El rabino José confirma que el lenguaje era para la transición del día a la 
noche. " Para fijar el comienzo y el final de la jornada del sábado y festivales, y para 
determinar la hora exacta para ciertos ritos religiosos, se hace necesario conocer los 
tiempos exactos de la salida y la puesta del sol. Según la interpretación estricta de la 
Ley Mosaica, cada día comienza con el amanecer y termina con la puesta del sol (Ibn 
Ezra, comentario de Ex. xviii. 14). Esto confirma la opinión de R. Jose que el 
crepúsculo es como el parpadeo del ojo, es decir, con el atardecer del día a la 
noche cambia inmediatamente (Shab. 35a) "… los rabinos difieren en cuanto a la 
duración del crepúsculo. Todos están de acuerdo en que el amanecer, cuando termina 
la extremidad superior del sol aparece ("heneẓ ha-ḥammah"), y que el crepúsculo 
comienza cuando la misma extremidad hunde 
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Debajo del horizonte ("sheḳi'at ha-ḥammah"). Una baraita dice: "Twilight comienza con 
la puesta de sol y dura como queda un brillante reflejo en el medio: cuando la parte 
inferior de los cielos se vuelve pálido y la parte superior está todavía resplandecientes 
es crepúsculo; y cuando la parte superior del mismo modo se vuelve pálido es de 
noche. "… El crepúsculo está indicado también por la apariencia de las estrellas: 
Si sólo se ve una estrella, es de día; si dos son visibles, el tiempo es dudosa; 
cuando aparecen tres estrellas, es de noche. Las estrellas observadas son de 
tamaño mediano, ni demasiado grandes, como los observados por día, ni demasiado 
pequeñas, como los observados durante la noche (ib.). Es reconocido por todas las 
autoridades que la apariencia de las estrellas es un signo de la noche; y citan Neh. iv. 
15, 16 (A. V. 21, 22) para demostrar que la jornada ordinaria de trabajo dejó a la misma 
(Rabbenu Tam, en tos. a los hombres. 20b, s.v.). 37 

 Nota: El uso de la Mazzaroth era esencial. El rabino había que ser un experto en las 
constelaciones para saber dónde buscar las tres primeras estrellas de mediana 
magnitud. Tan pronto como el centelleo de la tercera estrella fue visto, terminó el día y 
al día siguiente comenzó. Parece que el pestañar de un ojo, es una referencia al 
atardecer, y hay algo llamado la última trompeta asociado con el atardecer. La misma 
última Trump es un marcador para cuando la resurrección/rapto ocurrirá. Pablo sabía 
esto. Volveremos a la cuestión de la última trompeta cuando lleguemos a los Festivales 
en otoño. 
El conocimiento de las constelaciones/Mazzaroth fue esencial para determinar la 
veracidad de la luna nueva de testigos . " La Luna Nueva fue contado por 
observación personal real , no por cálculos astronómicos, con lo cual, sin embargo, 
como sabemos, muchos de los Rabinos debe haberse familiarizado, ya que podemos 
leer de imágenes astronómicas, por lo que estaban acostumbrados a comprobar la 
veracidad de los testigos." 38 

Ahora, de vuelta a Mateo 24:36 Y Marcos 13:32. Si no podemos saber el día y la hora, 
¿por qué Jesús dígale al pastor/ángel de la Iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:2-3 que 
si él no lo ven, Jesús, " venga sobre él como un ladrón y él no sabe la hora de su 
venida" ? Los pasajes anteriores necesitan ser reconciliados con: Amós 3:7; 1 Corintios 
15:52 y Apocalipsis 3:2-3. 
37 Sol y ajuste del: Joseph Jacobs y Judá David Einstien . Amanecer y ocaso. La enciclopedia judía de 1901 
38 Edersheim el templo y el servicio de la página 230. Hendrickson 1994 
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Jesús dijo acerca de su discurso sobre la segunda venida en Marcos 13:23: Pero 
Tomad cuidado: he aquí, yo he predicho que todas las cosas . Que por necesidad, 
incluyen la resurrección y rapto. 
Así que, ¿cómo podemos reconciliar los pasajes anteriores sin invocar la paradoja, y no 
destruir los pasajes? La respuesta es bastante simple y se encuentra en una sola 
palabra, pero . El Dr. Sidney Collett estuvo entre los primeros que han escrito sobre 
esta vuelta en 1901 en su libro pionero, la escritura de la verdad . Fue una respuesta a 
los críticos de su época y su dolosa de la infidelidad en la traducción. Él menciona 
específicamente, Marcos 13:32, y se pide la palabra, pero que sigue a la palabra, hijo . 
En inglés, la palabra, pero se muestra dos veces en ambos pasajes. " Pero de aquel 

día y hora ," la palabra griega para pero, ( δέ/ de). Al igual que en el inglés, es una 

conjunción. El segundo uso de pero , ( pero Dios) tiene dos palabras, ( εἰ μή/, es decir, 
yo), " si no" o " salvo que" . 39 tanto el griego y el inglés se utiliza como un modificador. 
La idea es que si no, es decir, pero para el padre, nadie ni siquiera el Hijo sabe. Collett 
afirma que Jesús está diciendo que él sabe, porque él es  Dios. Arzobispo trinchera, 
cincuenta años antes en su trabajo sobre la filología, afirmaba que la lectura sea 
correcta, ni el Hijo, si no el padre . James Strong presenta como tal: 
Strong's #1508: ei me he pronunciado (mayo) de #1487 y #3361; si no:--pero, excepto 
(que), si no más, (sólo) que guardar, guardar hasta. 
Cuando el rey James traductores lo tradujo como "pero", lo hicieron correctamente, 
pero , es la abreviatura de Butan, significado: e xcept; además; a menos. Ver Noah 
Webster 1828 . La palabra, pero en el contexto se usa como preposición modificando el 
verbo (saber) y el sustantivo (padre). En un punto, como yo lo estaba examinando esta 
cuestión, tomé mis investigaciones para el departamento de inglés de la escuela donde 
yo estaba trabajando en ese momento. Le pregunté sobre los pasajes de Mateo y 
Marcos, concretamente preguntando sobre el segundo uso de la palabra, pero. Me 
dijeron que era utilizado como un modificador. "Un modificador de qué?", le pregunté. 
Me dijeron que en ambos casos, se estaba modificando el hombre no ser capaz de 
conocer. Me dijeron que estaba diciendo, pero la condición que se requiere conocer y 
saber, uno debe ir al Padre, y el padre solo. En otras palabras, aparte del Padre, 
ningún hombre puede saber. No es que el hombre no sabe, es que el hombre sólo 
puede saber si él va al Padre. El segundo uso 
39 La escritura de verdad la página 91. Collar de Sydney 1901 
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De la palabra, pero niega la cláusula antes de ella. Es importante señalar que cuando 
Jesús hace declaraciones sobre el día y la hora y las condiciones de saber, sigue con 
algunos indicios que demuestran que, de hecho, conoce el día y la hora, el padre 
reveló a él. Vamos a entrar en esto más adelante cuando lleguemos al sacerdocio y el 
templo. 
Los Festivales en otoño: Levítico 23:23-44 y 29 números 
¿Cuáles son las Fiestas de otoño, y cómo nos ayudan en la profecía bíblica? En primer 
lugar, ocurren en el mes de Tishri (septiembre/octubre) y se enumeran como sigue: 
La Fiesta de las Trompetas -Tishri 1 
El Día de Expiación (Tishri 10 
La Fiesta de los tabernáculos -Tishri 15-21 
La Fiesta de Trompetas. 
Levítico 23:23-25; Números 29:1-6; 1 de Tishri (Rosh Chodesh Tishri ) o Rosh 
Hashanah, el Año Nuevo judío. 
La Fiesta de las Trompetas es la única fiesta que comienza con el avistamiento de la 
luna nueva/encerado, que comienza el primer día del mes de Tishri (Sept/Oct). La  luna 
nueva aparecería en o cerca de la constelación de Virgo, conocida como la soltera o la 
doliendo de parto de la mujer . La luna Nueva se ve típicamente en las primeras horas 
de la tarde, justo después del atardecer. Cuando la luna nueva fue avistado, una serie 
de trompeta, es decir, el shofar blastos eran sonaba. Ahora, tenga en cuenta que cada 
mes, fue iniciado por el avistamiento de la luna nueva y cada Luna Nueva era 
anunciada por el sonido de trompetas de trompetas de plata, (ver Números 10:1-10). 
Sin embargo, durante el mes de Tishri, las trompetas eran de plata y el cuerno de 
carnero trompetas (Shofar). Estas reliquias fueron precedidas de blastos diaria de las 
trompetas de plata durante el mes de preparación conocida como Elul. 
Durante el mes de Elul las trompetas de plata eran sopladas cada día tras el 
avistamiento de la luna nueva. Estas reliquias fueron establecidos como una 
advertencia de que el peregrino festival de los tabernáculos se aproximaba 
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Y es hora de hacer uno mismo listo para arrepentimiento, reconciliación, y viajes. 
Durante los días de las fiestas que el Señor les dijo a traer los primeros frutos de cada 
cosecha, y prometió que protegería a los hogares de la gente mientras ellos estaban 
fuera. Vea Levítico 23:14-17, Éxodo 34:24. Como el mes de Tishri se acercó, quienes 
tuvieron que viajar lejos, había que hacer arreglos para el cuidado de sus fincas 
mientras se ha ido. Los cuidadores serán siervos que por alguna razón no podía viajar, 
o gentiles. Algunos peregrinos podría haber desaparecido hace más de un mes en un 
momento. 
Cuando la Luna Nueva de Tishri fue avistado, trompetas, es decir, el shofar sonaba tres 
tipos diferentes de blastos. La primera serie fue de ráfagas cortas anunciando el tiempo 
de recompensa para los que avistaron la luna nueva y se informa. Estas personas 
fueron inmediatamente tomados en el área del templo y dado grandes recompensas, y 
comimos una comida con el sumo sacerdote denunciado por el Sanedrín. 40 a pesar de 
que este era el caso para cada mes fue muy especial para el mes de Tishri. Aquellos 
que habían avistado la luna nueva fueron declarados dignos. Sabían los signos, 
miraban y estaban ceremonialmente limpio. Se tomaron el tiempo para preparar y 
observar. 
La segunda serie de explosiones fue largo. Se llama el despertar de la explosión. Este 
atentado fue creído para ser la explosión que sonase la resurrección. La tradición judía 
enseña que cuando Abraham  hizo su viaje de tres días, desde Beer-seba hasta 
Moriah, fue en Tishri 1-3. Cuando llegó a la vista de Moriah vio algo que más tarde 
pasó a ser conocido como el día de Cristo. Jesús hizo esto muy claro cuando dijo que 
Abraham vio mi día y se alegró (ver Juan 8:56). Cuando Abraham miró de lejos, él no 
estaba buscando a una distancia lejana. Estaba viendo el futuro. Un momento 
particular. Lo que vio fue su semilla y en esa semilla, vio a Isaac, junto con ambos 
judíos y gentiles, de pie en la resurrección. Era el día de Cristo. 
La tercera y última serie de explosiones fue una explosión de agudos temor y juicio de 
señalización para quienes no estaban listos y que corrían el riesgo de quedar a la zaga. 
Los tres de la mencionada serie de tres explosiones fue llamado el último triunfo. De 
acuerdo a 1 Corintios 15:52, el último triunfo es el marcador para el día y la hora de la 
resurrección y rapto. En otras palabras, la resurrección y rapto ocurrirá en Tishri 1; en 
el momento en el que el día se convierte en noche, es decir, el parpadeo de un ojo, 
cuando la luna nueva se ve en o alrededor de Virgo/La Doncella/El Viaje 
40 Glaser Otoño fiestas de Israel Página 14 1987 ver Edersheim también el templo y su servicio página 126-27 Hendrickson 1994. 
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La mujer y la última trompeta suena. Revelación especial corregido el orden de lo que 
harían los blastos. En consecuencia los muertos en Cristo lugar primero. 
Aquellos que viajaban a Jerusalén desde el país tuvo que llegar siete días antes de las 
fiestas. Tenían que ser ceremonialmente limpiado después de la ley, para evitar que 
toque nada haciéndolas impuro, 41 (Ver Num 19, Lev 15). Usted no puede participar en 
un estado de impureza. Una vez que se hizo sonar la trompeta, la puerta de la ciudad y 
el templo fue abierto. El Temple Gate permaneció abierta durante unos 10 días. La 
puerta de la ciudad, permanecía abierto durante 3 días y medio. Aquellos que han sido 
limpiados y hecho el viaje para estar en la puerta de la ciudad cuando se abrió, 
inmediatamente fueron admitidas. Al mismo tiempo se encendieron las balizas de 
señalización a través de las tierras el avistamiento de la luna nueva. 42 Hubo un poco 
más de tres días para hacerlo. Después de 3 ½ días no se permite la entrada a 
Jerusalén. Para aquellos en la Tierra viajando a 20 millas por día, podría tardar más de 
3 días para llegar a Jerusalén, dependiendo del lugar donde uno vive. Antes, e incluso 
después del 1 de Tishri hubo grandes caravanas de personas dirigida a Jerusalén. 
Cuando la caravana llegó, uno tenía que estar listo para ir, particularmente después de 
las señales se habían visto. 
Si las personas que estaban trabajando en el campo, moliendo en el molino o dormir 
cuando la caravana o señal llegó, era hora de irse. Iban a estar listo en un momento. 
Quienes no estaban dispuestos a abandonar en un momento dado se quedaría atrás. 
Estas personas han sido  capaces de ver la luna y pudo ver el día de aproximación, 
pero algunos fueron negligentes en hacerlo. Sólo las caravanas por sí sola habría clued 
en ellos. 
Aquellos que habían retrasado un poco más de tres días para llegar a Jerusalén. Esto 
se ha hecho más difícil debido al hecho de que 1 Tishri fue un gran sábado. Uno sólo 
podía viajar tan lejos en el día de reposo, y dependiendo de cuándo el 1 de Tishri cayó, 
una persona también puede tener que lidiar con el sábado, así como regular. Uno 
podría estar preparado para caminar de día y de noche, y estar dispuestos a hacerlo 
cuando la señal llegó. Esto podría hacer muy difícil para un viaje que muchas personas 
simplemente no podía físicamente lograr. Tres días después, otra trompeta, es decir, el 
shofar llamado el gran triunfo, y se tocó la puerta de la ciudad estaba cerrada. 
41 Edersheim el templo y el servicio de la página 285 Hendrickson 1994. Edershiem. La vida y los tiempos de Jesús el Mesías 
Página 7 Hendrickson 1995 
42 Edersheim el templo y su servicio 156-157. Hendrickson 1994. 
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Después de la deportación babilónica, el mencionado señales de baliza fue tan lejos 
como Babilonia así los judíos no podían saber cuando la luna nueva se había visto en 
Israel. 43 Debido a los 29,5 días del ciclo lunar, las condiciones meteorológicas y la 
distancia entre los judíos de la diáspora, el avistamiento de la luna nueva era a menudo 
difícil de predecir. De hecho, debido a la dificultad, dijo que los dos primeros días de 
Tishri pasó a ser conocido como un largo día, o del día ocultos que sólo el Señor 
conoce. La Fiesta de las Trompetas pasó a ser conocido como "La fiesta del Día y hora 
Desconocida Desconocida". 
Nota: El sacerdocio tenía que estar en Jerusalén y listo para servir en el momento en 
que el último triunfo sonaba. Una vez en Jerusalén, en cualquier época del año, fueron 
para mantener un estado de pureza para que pudiera ser puesta en servicio y en 
cualquier momento. 44 quienes no estaban en tiempo tenía poco más de tres días para 
llegar allí. Aquellos que estaban impuros tarde o se tenía que ser limpiado antes de que 
podían entrar en el templo o prestar el servicio. Hubo consecuencias nefastas para 
llegar tarde o no apto para el servicio. Prestación de servicios en un estado de 
impureza sólo podían ser tratadas por la muerte. 
Como se ha mencionado, cuando las trompetas sonaban, la puerta oriental del templo 
fue abierto, el cual permitió a todos los que desean estudiar en el lugar santo del 
templo en sí. Esta puerta permaneció abierta durante diez días para todos en la ciudad 
para ver en el templo. 45 

Desde el tiempo de la luna nueva hasta la próxima fiesta, la gente estaría involucrado 
en el proceso de búsqueda de la posición para el día de la Expiación y la Fiesta de los 
Tabernáculos. Los sacerdotes (todos los cuales habían de estar en Jerusalén en o 
antes del 1 de Tishri), estaría encargado de  instruir al pueblo en la ley y los profetas, 
teniendo también sus respectivas posiciones alrededor del templo o trono de Dios. En 
este momento, el sacerdocio Aarónico se reunirían. Ellos fueron divididos en 24 
secciones de todo el templo con el anciano de cada sección sentado en la cabeza. 
Estos ancianos eran los dueños de la casa de Jehová, o mejor conocidos como los 
príncipes de los sacerdotes". (Ver 1 Crónicas 24:1-19). El resto de los Levitas estaban 
situados detrás de los sacerdotes Aarónico en el atrio de los sacerdotes. Los jefes de 
familias judías fueron reunidos en la corte de Israel. Las mujeres estaban reunidos en 
el tribunal de las mujeres y los gentiles estaban reunidos en el atrio de los gentiles, que 
por cierto fue la jurisdicción más grande de todos. 
43 Ibid 156-57. 
44 Ibid páginas 60-62 
45 Glaser caen las fiestas de Israel, página 122. 1987 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

La tradición judía como está registrado en la escritura rabínica del antes y después de 
la era del Nuevo Testamento enseña dos pensamientos muy diferentes respecto de las 
fiestas. En primer lugar, se enseña que hubo un reino terrenal y un reino celestial. En 
otras palabras, hubo un teatro terrena y celestial de un teatro, con sus 
correspondientes y actividad simultánea. Esto es muy importante a tener en cuenta 
cuando participan en un estudio de la profecía bíblica. Daniel 10 es un ejemplo 
perfecto. 
Segundo, se enseña que cuando la última trompeta sonaba, una serie de libros se 
abrieron 46. El primero fue el libro de la vida. Aquellos cuyos nombres se encuentran 
registrados en el libro de la vida, se ahorrarían el juicio, la sentencia debe venir en lugar 
de la próxima celebración de la expiación de Yom Kippur, siendo rechazado. Estas 
personas se arrepintió antes de la Fiesta de las Trompetas o Rosh Hashaná 47 habían 
vigilado los signos y mantiene un estado de limpieza. Iban a ser llevado 
inmediatamente al cielo en Tishri 1, es decir, a la final trompeta, debe ocurrir la 
resurrección, de lo contrario, están marcados de por vida para el próximo año. Muy 
pocos podrían incluirse en este grupo. El siguiente libro fue el libro de los muertos. 
Estos son aquellos que rechazaron el evangelio antes de la Fiesta de las Trompetas. 
Ellos están sellados para sentencia. Por último, existe el libro del intermediario. Este es 
un registro de aquellos que no se han arrepentido pero no han rechazado el evangelio. 
Es el grupo más grande de los tres. Tienen diez días desde la fiesta de las Trompetas o 
Rosh Hashaná hasta el día de la Expiación, es decir, el Yom Kipur para arrepentirse y 
ser ceremonialmente limpio. Dependiendo de su respuesta, están sellados contra o 
para la mencionada sentencia posible o están marcados de por vida o muerte el 
próximo año. 
 Nota: Si el 1 de Tishri, ocurrido el sábado, que el Sábado fue llamado el sábado del 
retorno y arrepentimiento. Si no se produjera en el día de reposo, el sábado siguiente 
fue llamado el sábado de la vuelta/arrepentimiento . Era común del pensamiento judío 
que la resurrección ocurriría en el Sábado. 
Los siguientes son algunos de los lenguajes para la fiesta de las trompetas. 1. 
Teshuvah (arrepentimiento) Miqueas 5:3 
46 Buksbazen las fiestas de Israel. La literatura cristiana Cruzada.1954. Bueno. Rosh Hashaná y el Reino mesiánico por venir. La 
página 89-90. Hatikva Ministerios 1989 
47 Ibid buena página 118. Véase también Edersheim, el templo y el servicio de la página 236. Hendrickson 1994 
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2. Rosh Hashaná (Cabeza del año, el cumpleaños del mundo) 3. Yom Teruah (Día de 
el despertar de la Explosión, la Fiesta de las Trompetas) 4. Yom HaDin (el día del 
juicio) 5. La coronación de hamelej (el Rey Mesías)/6. Yom HaZikkaron (el Día del 
Recuerdo o Memorial) 7. Los dolores de parto de la llegada del Mesías, ( Chevlai shel 
Mashiach ). 8. La apertura de las puertas 9. Kiddushin/Nesu'in (la boda) 10. La 
resurrección de los muertos (rapto, Natza1) 11. La última trompeta ( shofar ) 12. Yom 
Hakeseh (el día ocultos) 
El día de la Expiación o Yom Kippur. 
Levítico 16 y 23:24-32; 25:9; Números 29:7-11 
El día de la Expiación tuvo lugar en Tishri 10. Este fue un día elaboradamente 
organizados con muchos participantes. Los sacerdotes estaban organizados de 
manera muy concreta. Como se mencionó en la sección anterior, la casa de Arron fue 
organizada en 24 divisiones. Cada división se ha hecho en casa. Cada casa había un 
anciano (el jefe de esa casa) designó como jefe. El anciano sentado a la cabeza de la 
casa y los de su casa fueron detrás de él. El sacerdocio Aarónico fue reunida alrededor 
del templo y su finalidad era hacer Israel encaja como un reino de sacerdotes sirviendo 
a los mediadores de las naciones. El sumo sacerdote era de la casa de Aarón. El 
sacerdocio Levítico (de la cual la casa de Aarón) fue reunida en torno a los 24 ancianos 
y sus casas en el atrio de los sacerdotes. Ellos tendían a las actividades diarias del 
templo. El resto de los hombres de todas las tribus estaban reunidos en el patio 
exterior. Las mujeres estaban reunidos en el patio de la mujer. Los gentiles que 
asistieron fueron reunidos en el atrio de los gentiles. Una vez que todos estaban 
reunidos, el evento principal se inicia. La figura principal del evento fue el sumo 
sacerdote. 
 El sumo sacerdote oficiar sólo en este día. Él era parte de y seleccionados por el 
Sanedrín. Los otros Sumos sacerdotes de la casa de Aarón se ofician dos semanas al 
año, según su orden (ver Lucas 1:8). Como se acercó a Yom Kipur, el sumo sacerdote 
pasaría por un muy detallado y minucioso proceso de limpieza previo a la hora de 
hacer el 
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La expiación. El sumo sacerdote tenía sólo una tarea y que era el día de la Expiación. 
Pasó un año entero en preparación para dicho expiación. Una vez que él ofició la 
expiación, él volvería al Sanedrín hasta el año siguiente. La mayoría de la gente nunca 
vería el sumo sacerdote hasta el día de la Expiación. Él rara vez mostró, y cuando lo 
hizo, fue mostrado en toda su gloria sacerdotal. Si él decidió manifestarse antes del día 
de la Expiación, él mismo aparece normalmente en un sábado, Alta Sábado, o el día de 
la luna nueva de un mes, es decir, Rosh Chodesh . 48 Esto significaría que existen 
alrededor de 70 ocasiones por año mediante el cual uno puede ver el sumo sacerdote, 
pero nunca fue una garantía. La única ocasión fue el día de la Expiación, es decir, el 
Yom Kipur. 
El día en que el sumo sacerdote era para llevar a cabo su tarea que primero tendrían 
que ofrecer un sacrificio para él y su familia. Este sacrificio era hecho en el Monte de 
los Olivos, y el animal sacrificado era una novilla roja. Cabe señalar que esto es muy 
importante cuando nos fijamos en los acontecimientos que rodearon la entrada triunfal 
el Domingo de Ramos. Más sobre esto más adelante. 
Mientras que en el Monte de los Olivos, el sumo sacerdote emitiría una bendición sobre 
la novilla, el sacrificio, la vaquilla, y recoger su sangre. Los restos de la novilla roja 
fueron tomadas en el recinto del templo y quemaron delante de los sacerdotes, que 
estaban reunidos en torno al templo y observando desde el Monte de los Olivos. Las 
cenizas se reunieron para luego ser diseminados por todo el pueblo. Una vez que las 
cenizas fueron recolectados, el sumo sacerdote ride un burro como él viajó por un 
puente que fue directamente desde el Monte de los Olivos, en el patio del templo, 
donde fue presentado a la gente en su ropaje real 49 . Como él procedió a lo largo de la 
ruta desde el Monte de los Olivos hasta el templo, quienes se habían reunido a lo largo 
del camino se depongan sus prendas y ramas de palma como recitaban todos del 
salmo 118, donde encontramos la declaración, en el versículo 25-26, " Rogamos a ti, oh 
SEÑOR, guardar ahora! (Hosanna) Rogamos a ti, oh Señor, haz de nosotros ahora a 
prosperar! Bendito el que viene en nombre del Señor " . El sumo sacerdote estaba 
viniendo en el nombre  del Señor. El mismo pasaje también fue recitado durante lo que 
se llamó el festival del agua, que veremos en breve. 
48 Glaser El otoño fiestas de Israel. Página 95 Moody Press 1987 . 
49 Edershim registra un puente que conduce desde la puerta oriental del Monte de los Olivos. El Templo y el servicio de la página 
254, 282. Hendrickson 1994. El Templo y la profecía bíblica. Randal Precio. Página 370. Harvest House Publishers. 1999/2000 
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Una vez en el patio, el sumo sacerdote se harían cargo de toda la planta del templo. 
Como él procedió él estaría oculto por una cortina, detrás de la cual atravesó una 
ceremonia de lavado. Entonces amanecer típico de lino blanco que cubre, que se ciñe 
con un cinto de oro. En este punto, que parecía que todos los demás sacerdotes. Una 
vez que él había cambiado, el sumo sacerdote fue puesto al cuidado de un grupo de 
suplentes, cuyo único objetivo era asegurarse de que el Sumo sacerdote sabía todas 
las ordenanzas relativas a la tarea establecer antes de él. 
El Sumo Sacerdote dio una muy ligera comida, por temor a que el sueño. Él tuvo que 
mantenerse despiertos toda la noche, para no manchar sus vestiduras. Dos de los 
suplentes fueron asignados para ayudarlo en esta tarea. Lo hicieron mediante la lectura 
de los pasajes más emocionantes de la profecía bíblica de los profetas. Si él se cansó, 
el sumo sacerdote era necesaria para recitar tales pasajes. Si él todavía se cansó, fue 
requerido para explicar el significado de dicho pasajes mientras camina sobre el frío 
suelo de mármol descalzo. Está muy claro lo que esta práctica nos enseña; que la 
profecía bíblica nos impide caer dormido. 
A la mañana siguiente el sacerdote pasó por otra serie de lavados ceremoniales, ya 
que las multitudes reunidas para el día más sagrado del año. El sacerdote dijo una 
oración para sí y su familia, después de que el sumo sacerdote entraba en el santo de 
los Santos. Una vez en el templo, el Sumo sacerdote tomaba las brasas del fuego y 
quemaron incienso en el santo de los santos. El humo era tan espeso que cubre el 
asiento de la misericordia. El alto sacerdote permaneció en el templo durante varios 
minutos mientras la multitud fuera esperó en silencio. Nadie pudo entrar en el templo 
hasta el sumo sacerdote salió. Si el sacrificio de la vaca roja fue aceptada, entonces el 
sacerdote sería expulsado por el humo del incienso. Cuando el sacerdote salió, la 
muchedumbre se alegraron mucho de ellos ahora sabían que había un sacerdote que 
era aceptable a Dios en su nombre. Una vez que el sumo sacerdote salía, él tomó la 
sangre o las cenizas de la novilla roja, entró en el santo de los Santos y la rociaba 
sobre el propiciatorio (o la losa en la era post-exilic). Tenga en cuenta que, en este  
momento, lo hacía para sí mismo y para su semilla/familia. Parece como si lo hiciera 
con la espalda contra el asiento de la misericordia (vea Levítico 16:14). 
Nota: la sangre y los despojos de la novilla roja fueron quemados a cenizas. Cuando la 
sangre se aplicó al altar fue en forma de cenizas mezcladas con agua. Estas cenizas 
fueron preservados durante décadas e incluso siglos, hasta la próxima vaquilla 
apareció. La tradición nos enseña que sólo 9 novillas rojo han sido asesinados. 
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Cuando el sumo sacerdote salió una segunda vez, pasó a donde dos cabras habían 
sido retiradas. En una cabra, los pecados de Israel el futuro fue transferida por la 
imposición de manos. Cabra que inmediatamente fue asesinado, según la cual el 
sacerdote entraba en el santo de los santos para el tercer y último tiempo, aplicar la 
sangre como antes. Cuando salió él tomó las cenizas de la vaca y la rociaba sobre el 
pueblo y el altar de bronce en el patio. Asimismo, aplicó la sangre del macho cabrío 
inmolado en el mismo altar. Así, el pueblo y el templo, entraron en contacto con fue 
limpiado. 
El segundo macho cabrío era mantenido vivo, pero tenía también los pecados de Israel 
transfirió a él de igual manera. Estos fueron los pecados de Israel en el pasado. Este 
macho cabrío era llevado fuera de la puerta y fuera de la ciudad, a unos 12 kilómetros 
(un día sábado's Journey), donde fue empujado fuera de un acantilado. Si la cabra no 
regreso vivo, las personas estaban a salvo del juicio por otro año más. Ante el Sumo 
Sacerdote o cualquier otros involucrados en el servicio del templo podía salir, tenían 
que ser ceremonialmente limpiado y dejar sus ropas detrás de ellos habían sido 
manchadas con sangre y cenizas. Esta indumentaria se utilizaría para las mechas de 
las velas en el templo. Una vez tocado por las cenizas, la gente era ceremonialmente 
limpio y podría funcionar como un reino de sacerdotes. Israel está ahora en una 
posición para mediar en los sacrificios de la expiación para las naciones, lo que nos 
lleva a la tercera fiesta: la Fiesta de los Tabernáculos. 
Nota: si el sacrificio del sumo sacerdote fue rechazada, el día de la Expiación era 
entonces convertirse en el día del Señor . Antes y durante el día de la Expiación la 
gente rezó para que la tierra, el mar, las plantas y la gente ser librado de la sentencia. 
Más sobre esto en el capítulo 4. 
La Fiesta de los tabernáculos/cabinas/recolecta/luces 
Éxodo 23:14-16; Deuteronomio 16:13-16; Levítico 23:33-44; Números 29:12-38; 
2Crónicas 8:12-13; Esdras 3:4; Nehemías 8:17-18; Juan 7:2-3 
El siguiente y último de los Festivales en otoño era la Fiesta de los Tabernáculos, 
también conocida como la Fiesta de los Tabernáculos, recolecta, y Luces. 
Básicamente, no habían sido observados desde Josué hijo de Nun, a  través del 
período Exilic (véase Nehemías 8:17). Su intención original era ser un recordatorio de 
vagar por el desierto. Sin embargo, más adelante podría asumir un rol profético. Esta 
fiesta se llevará a cabo en Jerusalén, pero debido a la inmensa población de Israel, 
tuvo que ser incorporada por algunas de las otras ciudades circundantes situado en las 
montañas de Judá. Los Tabernáculos/cabinas fueran silvestres de mirto o ramas de 
sauce. Se suponía que tenía que haber una abertura en el techo para el 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

Constelaciones podría ser visto por la noche. 50 Las personas iban a traer todo tipo de 
frutas con ellos y suspenderlo alto sobre el suelo durante toda la fiesta. La fruta fue 
suspendida para mantenerlo de ser mimado, comido, o destruidos durante el tiempo de 
la fiesta. Una vez que el Tabernáculo fue completada, tuvieron que esperar hasta la 
luna llena, es decir, Tishri 15, para iniciar la fiesta. Los Tabernáculos iban a ser el 
principal lugar de residencia para los próximos 7 días, Tishri 15-22. 
Durante los próximos siete días, y con la cuestión del pecado temporalmente tratadas 
por Yom Kippur, Israel estaba en condiciones de funcionar como un reino de 
sacerdotes intercediendo por las naciones. Fueron a rezar y mediar en nombre de las 
naciones. La mediación se realizó en dos ceremonias. La primera ceremonia fue una 
ceremonia de sacrificio. Se llevó a cabo en cada uno de los siete días. Hubo un número 
diferente de sacrificios para cada uno de los siete días, con el número total de 
sacrificios ofrecidos a ser 70. Que es un sacrificio por cada nación grupo mencionado 
en la tabla de las naciones en Génesis capítulo 10 51. 

La segunda ceremonia fue un ritual conocido como el Festival del Agua. 52 Este fue un 
evento muy festivo. Cada mañana una trompeta suena. Cuando la trompeta sonó la 
gente se reunía alrededor del sacerdote principal como él recogió un cuenco 
dorado/vial y hace su camino a la piscina de Siloé (que significa enviado). Como la 
gente le siguió, fueron a tocar instrumentos, canto, alegría y agitando ramas de palma a 
lo largo del camino. El sacerdote pasaría entonces a sacar agua del estanque de Siloé 
con el recipiente/vial y luego hacer su camino de regreso al templo con la misma 
multitud jubilosa tras él. Como se mencionó antes, parece ser que existe una tradición 
de recitar el salmo 118, junto con sentar mantos y ramas de palma a lo largo del 
camino durante esta ceremonia. Una vez de vuelta en el templo, el sacerdote tendría 
entonces vino y mezclarlo con el agua. Las uvas para el vino son proporcionados por el 
pueblo para el servicio del templo. El vino es como la sangre, el sustituto de sangre 
impura no estaba permitida en el interior de la ciudad durante este tiempo, y nunca en 
el interior del templo. Cualquier inmunda sangre tenía que ser derramada sobre la tierra 
fuera de la ciudad. Las uvas fueron presionados en el vino, con el templo lagar situado 
en  el templo. El sacerdote entonces tomó el recipiente con la mezcla de agua/vino y 
derramó sobre la piedra angular del altar de 
50 Glaser El otoño fiestas de Israel página 188. 1987 
51 Bueno. Rosh Hashaná y el Reino mesiánico por venir. Página 48. Hatikva Ministerios 1989 
52 Bueno. Rosh Hashaná y el Reino mesiánico por venir. La página 44-49. Hatikva Ministerios 1989; Glaser. La caída fiestas de 
Israel la página 174-182. Edershiem . El templo de su ministerio y los servicios. Página 220 Hendrickson Publicaciones. 1994 
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Sacrificio para que todos las vean. Como la cazoleta estaba siendo derramada con el 
sonido de la trompeta, el pueblo y a todos los sacerdotes de onda serían ramas de 
palma, que hizo que el sonido del viento. El agua y la sangre salió bajo el altar. Este 
festival se llevó a cabo el ritual siete veces durante siete días. Cada día durante siete 
días el pueblo recitaban Salmos 118 durante el Festival del Agua. Así, la mediación y la 
expiación para las naciones fueron hechas. 
Durante la fiesta de los Tabernáculos, un gigante de la menorah estaba iluminado con 
el aceite de la aceituna, proporcionada por el pueblo y se presiona en el templo olive 
press. La luz de este menorah fue visto desde muchos kilómetros de distancia, tanto en 
tierra firme como en el mar. Esta luz dio la Fiesta de los tabernáculos el apodo de la 
Fiesta de las luces. 
Una vez que la fiesta de los Tabernáculos, habrá un último día de reverencia, seguida 
de una gran fiesta, que era exclusivamente para el pueblo de Israel. Esta fiesta fue en 
el octavo día, fue entonces que la fruta que fue suspendida sería derribado y comido. 
Los Tabernáculos fueron deconstruídos y las personas volvieron a sus hogares para 
comenzar la vida en el año nuevo. Es un nuevo comienzo con los pecados pasados y 
futuros mediada por otro año. Si es necesario un nuevo sumo sacerdote fue 
seleccionada, las naciones habían sido mediada, la cosecha cosechado, y ahora era 
tiempo de seguir con sus vidas. Sin embargo, en aproximadamente siete días, la luna 
nueva aparecería diciéndoles que el momento de su recolección para el próximo año 
se estaba acercando. Fueron a vivir una vida acorde con un pueblo redimido a fin de 
garantizar que se registran en el libro de la vida en el sonido de la trompeta final, so 
pena de que la resurrección/rapto vienen y se quedan atrás o no estar marcado para la 
muerte. 
Las tradiciones de los festivales de otoño: 
En la noche siguiente al día de la Expiación o Yom Kippur, dos tradiciones comenzó. La 
primera es que todos los jóvenes mujeres vírgenes tomaría las lámparas y salir a los 
viñedos en el Monte de los Olivos. Se esperaban los posibles novios que estaría 
buscando posibles esposas. 53 Si un hombre y una mujer tomó interés en el otro, los 
padres podría entrar en un contrato de matrimonio que se consumó el año siguiente. 
Esta práctica hace el tiempo de los festivales en otoño un tiempo primordial tanto para 
los esponsales o la consumación del matrimonio. Si se trata de un  noviazgo que se 
consumó el año siguiente, la novia y el novio puso mucha atención ante la cercanía del 
signo de la luna nueva cada mes cuando vieron los días de las fiestas de otoño (el 
53 Glaser El otoño fiestas de Israel Página 107 1987 Moody pulse 
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Momento de recolección) se aproxima. Si fue un tiempo para la perfección, los padres 
de ambas partes establecer un día que sólo ellos sabían. Aquellos que iban a tomar 
parte en las ceremonias tuvieron que ir al padre de la novia o el novio para saber 
cuando tenían que estar preparados. 
Cuando todo estuvo listo, el padre de la novia fue dada la señal para colocar la corona 
nupcial de la novia. Esta información fue enviada por uno de los dos testigos que 
acompañaron el novio. Según el acuerdo, uno de los testigos se iba a ir y recoger a la 
novia para el novio y su escolta al novio; o ambos, el novio y un testigo se vendería a la 
novia, mientras que el otro testigo permaneció detrás para asegurarse de que todos los 
preparativos en la casa del padre se mantuvo en su lugar. Como se corrió la voz de 
que la novia había recibido su corona, las jóvenes doncellas de la procesión, junto con 
otros, le esperan a lo largo de la ruta de la procesión. Como la procesión marcharon, el 
testigo gritaban, "He aquí, el novio!" Las doncellas y otros portaban lámparas que se 
enciende tras el anuncio. Generalmente hay diez de esas doncellas 54 . Siguieron la 
procesión a la casa del padre del novio. Aquellos que tenían suficiente aceite para el 
último viaje fueron acogidos en la casa del padre, donde se les dio un vestido de boda. 
55 quienes no tienen aceite suficiente para el viaje quedaron fuera. Esta descripción de 
los hechos es muy reveladora, durante los Festivales en otoño todos se considera 
familia. Fue una gran vergüenza para ser cerrado. Los miembros de la procesión 
nupcial y aquellos que vinieron con sus lámparas fueron llamados los hijos de la novia-
cámara. Algunos incluso han ido tan lejos como para decir (con razón) que la procesión 
de la boda fue visto como la novia trayendo a sus hijos. Aquellos que tenían suficiente 
aceite que dure el viaje hizo su diligencia debida de manera que no sólo se conoce la 
ruta, sino también para ver la señal del padre del novio, y saber cuánto aceite se 
tardaría en realizar el viaje. Hicieron su debida diligencia antes de tiempo. Es su trabajo 
para llamar a otros a la procesión por la luz de sus lámparas. De lo que se conoce, la 
distribución de la mayoría de las bodas tuvieron lugar durante los Tabernáculos en la 
noche. Lo que nos lleva a nuestra segunda tradición para la noche de Yom Kippur/ el 
día de la Expiación. 
La segunda tradición en la noche de Yom Kippur tuvo que ver con la construcción de la 
morada para la próxima fiesta de los Tabernáculos. El primer clavo de la 
cabina/tabernáculo  fue clavado en su lugar. 56 Las personas están obligadas a llevar 
los primeros frutos de la cosecha para el templo. 
54 Edershiem bocetos de la vida social judía página 143. 10 th 2012 impresión Hedrickson Editores. 
55 Wight, usos y costumbres de las tierras de la Biblia. Las páginas 132 y 134. Moody pulse 23 ª edición 1977 
56 Ib página 187 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

Esto incluiría granos tales como el trigo y la cebada para ofrendas, aceitunas para el 
lagar para hacer aceite de oliva para el servicio del templo, y uvas para el lagar para el 
servicio del templo. 
El pensamiento judío sobre los componentes profética de los Festivales en 
otoño. 
No hace mucho, en 2015, me enseñó una lección de la escuela de domingo en 1 Juan. 
Antes de preparar mis lecciones sobre el texto, me decidí a dar el entorno cultural en el 
que el libro fue escrito. Yo estaba pasmado por lo que iba a ser encontrado. No hubo 
un comentario que se tenía que podría arrojar más luz sobre el propio libro que conocer 
la cultura de las personas, lugar y tiempo. En seis semanas la clase crecieron en 
tamaño y, como yo, la gente dice que, por primera vez, uno de los libros más difíciles 
ahora conocida, era fácil de entender. Esto sirve para subrayar conociendo el poder del 
contexto cultural de los judíos en la pre-Nuevo Testamento/Nuevo Testamento/ post-
período del Nuevo Testamento. Lo mismo se aplica a las escrituras de los profetas, de 
los judíos. Sin el contexto cultural, la luz de nuestro estudio es mucho más tenue. A los 
judíos, tanto los festivales de primavera y otoño 2 tenían un componente profético y 
conmemorativo. Sólo un festival tuvo un componente puramente profética. Esa era la 
Fiesta de las Trompetas. Los judíos también enseñó que había dos teatros de la 
profecía. La celestial y la terrenal. Las citas literales de la tierra ocurren 
simultáneamente con citas literales en el cielo. 57 Nuestro propósito aquí es mirar lo que 
vieron como los componentes profética de los Festivales en otoño. Esta información 
proviene de la extra-bíblicas/culturales de la literatura de la época. Volúmenes podría 
ser escrito sobre esto, pero seremos breves. 
Para los judíos, la Fiesta de las Trompetas fue profética en la naturaleza. Mientras que 
la tradición judía coloca el sacrificio de Isaac como un componente conmemorativo de 
la fiesta, se considera generalmente como profética. Todo lo que conduce a ese día, a 
partir de la luna nueva del mes de Kislev, fue visto como advertencias de que el día se 
acerca. Creían que en 1 de Tishri Satanás estaban listos para acusarlos en los 
tribunales celestiales. 58 Si la resurrección ocurrió, los libros del juicio estaría abierto. 
Los judíos enseñaron que si no estaban viendo y preparados para entrar en Jerusalén, 
cuando las trompetas sonaban (o las balizas encendidas) puede quedar afuera de la 
resurrección y rapto. Usted tuvo un poco más de tres días para llegar a Jerusalén una 
trompeta sonaba a estar garantizado para ver el templo. Había incluso menos tiempo si 
su viaje cayó sobre el 
57 buenas. Rosh Hashanah y el Reino mesiánico por venir. Páginas 115-125. Hatikva Ministerios 1989 
58 Glaser El otoño fiestas de Israel Página 120 Moody Press 1987. Véase también Edersheim el templo y su servicio página 236-37 
Hendrickson 1994 
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Sábado. Si no se habían preparado en un momento dado puede ser dejado atrás y, por 
lo tanto, viajar solo, que era muy peligroso. Si antes o después de la trompeta, nadie 
esperó para usted como millones hicieron su camino a Jerusalén. Si no lo hacen antes 
del último triunfo que corrían el riesgo de ser sellados en el juicio. Hay muchos más 
componentes profética para este festival, pero lo que hemos mencionado tiene que 
hacer por ahora. Cualquiera que conocía los signos e hizo usted listo para entrar en 
cuando la trompeta suena, o se corre el riesgo de quedarse fuera. Después de 3 ½ 
días la gran trompeta sonaba y puertas de la ciudad fueron cerradas. 
El Día de Expiación también tenían componentes profética. Mientras el sacrificio por el 
sumo sacerdote y su familia fue aceptada, Israel serían expiados y sería adecuado 
para mediar por las naciones. Si la expiación, el sumo sacerdote es rechazada, 
entonces el Día de Expiación (según la literatura rabínica) se convierte en el día del 
Señor. Las puertas de la sentencia se abrió. Hay nada menos que 85 títulos para el Día 
del Señor en la Biblia, junto con más de 100 usos de modismos de la misma. 59 

La Fiesta de los Tabernáculos, aunque memorial en orígenes también tenía un 
componente profético. Como se mencionó anteriormente, el día de la Expiación haría 
Israel encaja como un mediador de las naciones. Si la expiación fue rechazado, el día 
de la Expiación se convertiría en el día del Señor, y las puertas del juicio estarían 
abiertas. En lugar de intercesión y mediación para las naciones, el Festival del Agua de 
los recipientes y las trompetas se convierten en sentencias. En lugar de ser la fiesta de 
luces, es ahora un tiempo de oscuridad. En lugar de oraciones por la tierra, el mar, los 
árboles y los hombres, el fallo es derramada. Los Tabernáculos convertirse en refugios 
de protección contra la sentencia. La fruta suspendida en lo alto de los tabernáculos 
representa la seguridad de aquellos asegurados lejos en los cielos, en contra de la 
inminente juicio de aquéllos en la tierra. Aquellos en la tierra están sellados contra o 
para sentencia. Al final de la 7 ª Día de juicio, las puertas están cerradas. 60 En el 8 º día 
de Tishri 23, una gran fiesta tendría lugar sólo para Israel como esperaban la era 
Mesiánica por venir. 
El Templo 
59 José Rosh Hashanah buena, y el Reino mesiánico por venir. Hatikva Ministerios, 1989. Páginas 175-188 
60 Glaser El otoño fiestas de Israel Página 198 Moody Press 1987. 
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Ninguna discusión sobre la naturaleza de los festivales es completa sin algún 
conocimiento del templo, con su estructura, servicio y aquellos que trabajaban allí. 
La estructura y el servicio 
El templo es una estructura compleja con varias habitaciones, salas y edificios que 
sirven varios propósitos. No sólo fue diseñado para adorar, también fue diseñado para 
albergar a aquellos que sirvieron en ella. Como se ha mencionado, la casa de Aarón 
estaba dividido en 24 grupos, cada uno de los cuales tiene una cabeza/anciano del 
grupo familiar. Ellos fueron los maestros (sumos sacerdotes) del templo. Cada grupo 
sirvió durante dos semanas al año en el templo. Ver Lucas 1:5-9. Durante su tiempo de 
servicio, vivieron en el complejo del templo. Hay habitaciones que rodeaba el templo. 
Estas habitaciones albergó a los sacerdotes. Si bien existen muchos aspectos en el 
servicio diario, quisiera centrarme en uno en particular: el sacrificio de la tarde. 
El sacrificio de la tarde fue un poco irregular de sacrificio, en el que no se llevara a cabo 
en un período de tiempo especificado. Podría ocurrir por la noche, la medianoche, el 
canto del gallo, o de madrugada. El anciano sacerdote/jefe puede venir en cualquier 
momento de la noche, que requiere el asistir a los sacerdotes que vivían en el templo 
trimestres para permanecer alerta. Hubo terribles consecuencias por no estar vigilante. 
Esta presenta un conjunto único de circunstancias, como necesitan dormir para 
funcionar en el templo durante el día. Cuando el sacrificio diario fue terminado y el día 
comenzó a establecer, a los sacerdotes, cerraron las puertas del templo. Se denegó el 
acceso a todos, salvo por el capitán de la guardia del templo o el anciano/sacerdote. 
Ambos podrían llegar en cualquier momento. El capitán vendría a inspeccionar los 
guardias para asegurarse de que se despierta. El sacerdote principal vendría a hacer el 
sacrificio. A fin de no ser capturados fuera de guardia, los demás sacerdotes 
nombrados hombres entre ellos a ser centinelas. Uno para cada uno de los relojes de 
la noche. De esta manera todo el mundo tiene una oportunidad para dormir. Aquellos 
que estaban durmiendo eliminaría sus vestiduras sacerdotales, doblarlos, y colóquelas 
sobre una alfombrilla para impedir que sean sucios. Esto les permitió vestirse en un 
instante si es necesario. Era el trabajo de los vigilantes que velan y despierte al resto 
de los sacerdotes en el primer signo del anciano/jefe de la llegada del sacerdote. 
Cuando fue visto, el vigilante, iría a todas las habitaciones y despertar a todo el mundo. 
Tenían que estar vestidos y listos ante el sacerdote llegó a la puerta. Una vez en la 
puerta, el anciano sacerdote/jefe tocaba y pídele que te deje en. Tuvo que ser dejado 
en tan pronto él ha derribado. A continuación introduciría en e inspeccionar todas. Si 
alguien se encuentra durmiendo, desnuda, o con vestiduras viles, tendrían sus prendas 
de vestir, tomado de ellos y ser arrojados desnudos, es decir, 
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Vestida sólo con la ropa interior, desde el templo. Su ropa serían quemados. Aquellos 
que estuvieron despiertos y apropiadamente vestido sería invitado a cenar con el 
sacerdote. Fue esta costumbre que dio al anciano sacerdote/jefe el apodo del ladrón en 
la noche. Si no estaban listos, él tomó su ropa. 
Cuando Jesús dijo que ningún hombre conoce el día ni la hora, y hace referencia a los 
cuatro relojes de la noche y viniendo como un ladrón, él está usando el lenguaje de la 
Fiesta de las Trompetas, la boda de aduana, y el sacrificio de la tarde. Justo después 
de que Jesús afirma que ningún hombre conoce el día ni la hora, nos da una pista. 
Jesús sabía que el rapto/resurrección ocurriría en el momento del sacrificio de la tarde. 
Mateo 24:43-44 Pero sepan esto, que si el Goodman de la casa había conocido en lo 
que mira al ladrón vendría, él habría visto, y no habría sufrido su casa para ser roto. 
Por lo tanto ser también vosotros listos…. 
Marcos 13:35 Velad, pues, porque no sabéis cuando el amo de la casa viene, incluso, o 
a medianoche, o al cockcrowing, o en la mañana: 36 Lest viniendo de repente te 
encuentre durmiendo.37 y lo que os digo, os digo a todos, Ver. 
Entonces no es este, de Apocalipsis 
3:3: por lo tanto, si tú no tomarás watch, vendré á ti como ladrón, y no has de saber en 
qué hora vendré á ti. 
3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo : si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él, y sup con él, y él conmigo . 
16:5 He aquí, yo vengo como un ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus 
vestiduras, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. 
Para la mayoría de mi vida cristiana, me enseñaron y creía que estos eran advertencias 
a los incrédulos en la iglesia. Yo estaba pasmado cuando quedó claro que son 
claramente parte del sacerdocio de los creyentes. Están en la casa de Dios lo que 
significa la expiación se ha aplicado sin embargo han vuelto ceremonialmente inmunda. 
Tomados en conjunto, los pasajes en Mateo y Marcos junto con 1 Corintios 15:52, dar 
una comprensión mucho más clara de la distribución de la resurrección y rapto. Se 
producirá el 1 de Tishri 
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En el momento del sacrificio de la tarde al atardecer, es decir, el centelleo del ojo, en el 
momento en que la luna nueva es visto y señalizado por el último triunfo. Ese día, La 
novia estará coronado y ella deberá traer a sus hijos. El sumo sacerdote, es decir, 
Cristo, se manifieste a todos, y aquellos que se han preparado con suficiente aceite, 
estuvieron viendo y listo serán dignos de entrar en y sup con él para ellos aew digno. 
En este capítulo hemos visto un montón de información. De ninguna manera me han 
proporcionado una reseña exhaustiva de las fiestas, las costumbres, la cultura o el 
templo de servicio. Tal tardaría más de lo que puede ser asignado aquí. Mi intención ha 
sido la de utilizar la información más relevante para dar los mejores principios contables 
con el fin de ayudarnos a comprender mejor el material profético en la Biblia. Con 
suerte, esto será útil cuando consideramos lo que la Biblia nos revela en el programa 
profético de Dios. 
 
Diagrama del templo. 
 

 
 
 
En la imagen de arriba tenemos el diseño del templo de Salomón con los muebles 
encontrados en I Crónicas 4:1-10: 
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Además, hizo un altar de bronce de veinte codos de longitud, y veinte codos de 
anchura, y diez codos de altura. También hizo un mar de fundido de diez codos de 
borde a borde, redondo en la brújula, y de cinco codos de altura; y una línea de treinta 
codos lo hizo que la brújula alrededor. Y debajo de ella fue la similitud de los bueyes, lo 
que hizo que la brújula en derredor: diez en un codo, tramar el mar alrededor. Dos filas 
de bueyes, fueron fundidas cuando él fué fundido. Y estaba asentado sobre doce 
bueyes: tres miraban al norte, y tres miraban al poniente, y tres miraban al sur, y tres 
miraban al oriente: y el mar asentaba sobre ellos, y por encima de todas sus piezas se 
obstaculizan hacia adentro. Y el espesor de la misma era un palmo, y el borde de ésta 
como la labor del borde de un cáliz, con flores de azucenas; y es recibido y celebrado 
tres mil batos. Hizo también diez lavers, y puso cinco a la derecha, y cinco á la 
izquierda, para lavar en ellos: cosas como que ofrecieron por el holocausto que 
se lavan en ellas; pero el mar era para lavarse los sacerdotes en. Y él hizo diez 
candeleros de oro según su forma, y colocarlos en el templo, cinco á la derecha, y 
cinco á la izquierda. Además hizo diez mesas y las colocó en el templo, cinco á la 
derecha, y cinco á la izquierda. Y él hizo un centenar basons de oro. A más de esto 
hizo el atrio de los sacerdotes, y el gran atrio, y las portadas del atrio, y cubrió las 
puertas de ellas de bronce. Y asentó el mar al lado derecho del East End, frente al sur. 
Es muy importante señalar, hubo una gran piscina de agua llamado el mar de bronce, 
es decir, la fundición del mar de bronce pulido de alta que era para lavarse los 
sacerdotes que habían quedado ceremonialmente inmunda. Ningún sacerdote, 
después de haber sido profanada, podía prestar servicio a menos que él se lavó en el 
mar de bronce. Antes de que pudieran ser bautizado en ella, una ofrenda por el pecado 
tenía que realizarse para cada sacerdote. También es importante señalar que hubo 
diez lavabos llamado descarado lavers que eran para el lavado de la carne del 
sacrificio. Se colocaron en carros que había entre otras cosas imágenes de leones, 
bueyes y querubines inscritos en ellos. Se usa para limpiar la carne sacrificial. 
El desvergonzado lavers. Estos son descritos con más detalle en 1 Reyes 7. 
27 e hizo diez bases de latón; cuatro codos era la longitud de una base, y cuatro codos 
de anchura, y de tres codos la altura. 28 y la labor de las bases fue en esta manera: 
tenían fronteras, y las fronteras estaban entre las repisas: y en las fronteras que fueron 
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Entre las repisas eran leones, bueyes, y de querubines; y sobre las repisas existía una 
base arriba: y debajo de los leones y de los bueyes eran ciertas adiciones hechas de 
trabajo ligero. 
Estos se ven en su realidad celestial en Ezequiel capítulos 1 y 10 junto con Apocalipsis 
4-5. 
También hubo diez candeleros de oro compuesto de siete lámparas cada uno. Están 
representadas en su realidad terrena en Apocalipsis 1-3. 
El desvergonzado lavamanos 
 

 



55 

El Golden Candle Stick 
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El mar de bronce. 
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Isaías 8:20 
A la ley y al testimonio: si no hablan conforme a esta palabra, 
Es porque no hay luz en ellos. 
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Capítulo 3 
La Biblia 
La tercera y última autoridad en Apocalipsis 
En consonancia con la tradición reformada de la iglesia, la Confesión de Fe de 
Westminster declara lo siguiente con respecto a la Biblia: 
VIII. El Antiguo Testamento en Hebreo (que era el idioma nativo del pueblo de 
Dios de la antigüedad), y el Nuevo Testamento en griego (que en el momento de 
su escritura era generalmente más conocido de las naciones), inmediatamente 
ser inspirada por Dios, y por su singular cuidado y providencia mantenerse puro 
en todas las edades, son, por tanto, auténticos; así como en todas las 
controversias de religión, la Iglesia es finalmente a apelar á ellos. Pero porque 
estas lenguas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios que tienen 
derecho á e interés en las Escrituras, y les ordena, en el temor de Dios, leer y 
buscar en ellos, por tanto, deben ser traducidos al idioma de cada pueblo á que 
vienen, que la Palabra de Dios morando plentifully en todos, puedan adorarle en 
forma aceptable, y, a través de la paciencia y la consolación de las Escrituras, 
puede haber esperanza. 
IX. La regla infalible de interpretación de las Escrituras es la escritura en sí; y, por 
lo tanto, cuando hay una pregunta sobre el sentido pleno y verdadero de 
cualquier escritura (que no es múltiple, sino uno), puede ser buscado y conocido 
por otros lugares que hablan con más claridad. 
X. El Juez Supremo por el cual todas las controversias de religión están por 
determinarse, y todos los decretos de los consejos , opiniones de autores 
antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, van a ser 
examinados, y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro sino el 
Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Final. 
Aparte de la Biblia, nos gustaría saber nada de los otros dos tipos de revelación. 
Aunque la Biblia llama la atención e incluso nos señala tanto a las fiestas y los 
Mazzaroth, es la misma Biblia que nos da la posibilidad de explicar su significado e 
importancia. En la Biblia, tenemos más segura palabra de profecía 2 Pedro 1:19). Sin 
ella, estamos en el mar, sin un ancla, navegar, o el timón perdido en un mundo de 
ignorancia. Aunque no es mi intención utilizar esta sección como un discurso 
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Sobre la suficiencia de la escritura, quiero decir que si este no es su posición sobre la 
Biblia , entonces la profecía bíblica es de ninguna utilidad para usted. La Biblia es muy 
clara, que es la autoridad final en todas las formas de fe y práctica: 
Isaías 8:2. A la ley y al testimonio: si no hablan conforme a esta palabra, es porque no 
hay luz en ellos. 
En él tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad: 
2 Pedro 1:3. Según como su divino poder nos dió á todas las cosas que pertenecen a 
la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a la gloria 
y la virtud. 
Según Salmo 19:7-8, es perfecto para convertir el alma: hace sabio al sencillo, que 
alegran el alma, y alumbra los ojos. 
A presentarse en juicio sobre es condenar a uno mismo: 
Santiago 4:11). Pero si tú juzgas á la ley, no eres guardador de la ley, sino juez? 
Mientras que uno puede no estar de acuerdo con lo que la Biblia dice acerca de sí 
mismo, todo el mundo debe estar de acuerdo con lo que la Biblia reclama para sí. Se 
afirma claramente que la Palabra de Dios en todos los asuntos de fe y práctica y nos 
llama a una encrucijada. Ya sea para aceptar sus reivindicaciones y le presentara, o 
usted no tiene parte en ella. 
Dicho lo anterior, pareciera que todos aquellos que afirmar una fe cristiana evangélica y 
la suficiencia de las escrituras estaría de acuerdo en todas las cuestiones. Y mientras 
que sería ideal, no está lejos de la realidad. Bueno e inteligente pueblo cristiano se 
diferencian en muchas cosas. El bautismo de infantes, el bautismo del creyente, paedo 
vs creedal comunión, Pre/Post/Mid-tribulación, amillennial, post-milenario, y preterism, 
prácticamente todos provienen de los argumentos sobre la hermenéutica y autoridad. 
Sin embargo, la raíz del problema es más profundo. En definitiva, se trata de las 
semillas de la discordia y la confusión sembrada por el enemigo, así como con la 
naturaleza de pecado que todavía reside en el creyente. 
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Por encima de las controversias, la confusión y la discordia han causado muchos 
pastores, ancianos, diáconos y laicos no sólo para deshacerse de cualquier profunda 
cuestiones teológicas, que son esencialmente el elenco desesperación sobre la 
profecía del todo. La mayoría ni siquiera se molestan, y aquéllos que lo hacen tener un 
" sosténgalo flojamente" enfoque, diciendo cosas como, no se puede realmente saber. 
Algunas personas pueden incluso conseguir hostil. Hace varios años un pastor, en 
particular, me gritó diciendo, "Nadie sabe, Brad, ni siquiera usted". Recientemente, he 
recibido un correo electrónico de una persona indicando algo en este sentido, "No eres 
un profeta y tampoco estoy I. ninguno de nosotros sabe por seguro y no deberíamos 
estar tratando de decirle a la iglesia o al mundo lo que la Biblia dice acerca de la 
profecía." Todo esto a pesar de la advertencia de Jesús al contrario. 
Marcos 13:23. Pero Tomad cuidado: he aquí, yo he predicho que todas las cosas. 
Mateo 24:25. Ya os lo he dicho antes. 
Lucas 21:34. Y guardaos, so pena de que en cualquier momento sus corazones estar 
sobrecargado con surfeiting y borracheras y preocupaciones de esta vida, y ese día 
vendrá sobre vosotros por yerro. 35 como un lazo vendrá sobre todos los que habitan 
sobre la faz de toda la tierra. 36 Velad, pues, y orar siempre, para que seáis tenidos por 
dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo 
del hombre. 
El contexto de advertencias de Jesús en los pasajes anteriores se hizo con respecto al 
engaño que involucran eventos proféticos. Él manda que vamos a tener en cuenta, es 
decir, prestar cuidadosa atención que nadie os engañe. Sin embargo, la mayoría de los 
creyentes son ignorantes proféticamente. 
Parte del problema es que la mayoría de los creyentes no operan bajo un punto de 
vista mundial bíblico, y por lo tanto no tienen una hermenéutica bíblica. La concepción 
bíblica nos enseña que toda la verdad y el conocimiento viene de Dios. Aparte de la 
Biblia y de la cosmovisión cristiana, la verdad y el conocimiento no son posibles. Tanto 
Cornelius Van Til (defensa de la fe P&R Publishing, 1972) y la Dra. Greg Bahnsen L 
(Siempre preparada por pacto Media Press 1996) hacen un trabajo fabuloso a explicar 
esto. Esto no significa que los incrédulos no pueden conocer y aprender cosas. Más 
bien, significa que reciben préstamos del Cristianismo con el fin de saber y aprender 
algo. Por lo general no saben que lo están haciendo. Lamentablemente, la mayoría de 
los cristianos hacia atrás y obtener préstamos del sistema mundial, a fin de procesar la 
información bíblica. La mayoría ni siquiera saben que lo están haciendo, y aquellos que 
no se sienten cómodos con el conflicto que deriva de ello. Siempre debemos 
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Recuerde que es la naturaleza de la verdad para ser auto-autenticación. La verdad no 
puede ser presentado en conflicto consigo mismo y todavía ser considerada válida. 
Esto es particularmente cierto con la profecía bíblica. 
Entonces, ¿por qué la gente se sienta cómodo con el conflicto? En la mayoría de los 
casos, es porque la mayoría de la gente cree lo que creen, no a causa de la 
racionalidad de un argumento, sino que parece basada en la autoridad o la educación 
de la persona la enseñanza. Así, y por lo tanto, tiene una maestría o un doctorado no 
puede ser malo, es el pensamiento. Personalmente he experimentado esto. Después 
de la enseñanza, no es raro que la gente pregunta, "¿Qué tal y tal parece, y quién 
enseña"? Ha habido momentos en que he contestado a esa pregunta sólo para 
cubrirse con la duda. En más de una ocasión he tenido personas exigen que les digo a 
alguien que sepa quién enseña lo que se enseña. 
Es tan común que es prácticamente universal. No es suficiente que usted decirles 
cuáles son sus fuentes. Quieren limitar a las personas en su círculo de influencia. En 
realidad, están siendo razonable, por lo que están utilizando lo que se llama, el 
escepticismo , que Noah Webster define como: " Las doctrinas y opiniones de los 
filósofos escépticos o Pyrrhonists; universal duda; el sistema de filosofía que niega la 
certeza de cualquier conocimiento respetando los fenómenos de la naturaleza. 
Cuando llegamos a nuestro libro sobre el anticristo, veremos que esa forma de pensar 
es parte de la doctrina del Anticristo. Si bien un cierto grado de duda es bueno en 
determinadas circunstancias, debemos tener en cuenta que cuando se trata de su 
pueblo, Dios está en el negocio de revelar no ocultar. Él nos considerará responsables 
de lo que él ha revelado. 
Deje que los profetas hablan 
Hace varios años, un amigo y mentor de mina, era un anciano en la iglesia asistí. Él fue 
visto por la mayoría como un hombre de Dios con una capacidad increíble de la 
palabra. Fue particularmente dotados en la profecía. Las personas en la iglesia clama a 
él enseñar y, sin embargo, el equipo pastoral marginada y se sentó sobre él. En lugar 
de darle la oportunidad, decidieron llevar en algunos supuestos maestros sobre la 
profecía bíblica para corregirlo. En primer lugar, estaban sin nombres. Un chico que fue 
traído en contra de él se descubre posteriormente que han tenido múltiples exteriores 
en todo el país. El próximo chico fue un zoólogo del Zoológico de Los Angeles de 
exhibición de mariposas. Recuerdo 
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Su mensaje para este día. El signo de la final fue el "agotamiento de mariposas en el 
mundo. Sin mariposas, no podemos polinizar la mayoría de especies de plantas. Eso 
causaría una hambruna y traer el caballo negro del Apocalipsis 6". Toda la 
congregación se había desmayado en tales supuestos el genio. Ahora imagínate mi 
amigo sentado ahí escuchando a esos payasos. 
A medida que pasaba el tiempo, mi amigo siguió para enseñar y eventualmente fue 
criado bajo la acusación de herejía. Él había estado enseñando que hay más de 7 años 
entre el rapto y la 2 a venir. Que presentó alrededor de 10 ½ a 11 años y se separan de 
la tribulación y la 70 ª semana. Según él, John Darby, Scofield y finalmente Dallas 
Theological Seminary, aunque útil, ha cometido algunos errores y, por lo tanto, se 
necesita un ajuste. 
Ahora, antes de que él iba a ser juzgado por las acusaciones, el equipo pastoral decidió 
llevar a los grandes cañones de Dallas a confrontar directamente a mi amigo y obtenga 
la iglesia proféticamente en la pista. Nada más y nada menos que el Dr. John 
Walvoord, Presidente del Seminario Teológico de Dallas, fue invitado a venir. 
Con los acuerdos alcanzados y las fechas establecidas, ocurrió algo imprevisto. 
Walvoord y mi amigo se puso en contacto el uno con el otro y varias llamadas 
telefónicas y cartas fueron hechas y escritas. En un momento mi amigo se dirigió a 
Dallas, donde se reunió con John Walvoord. Finalmente, el Dr. Dwight Pentecostés se 
involucró y aconsejó Walvoord para ajustar su escatología en consecuencia. El diálogo 
continuó durante algún tiempo antes de Walvoord iba a venir para hablar, y una 
relación desarrollada como los tres continuó para permanecer en contacto. 
Por último, la fecha llegó y Walvoord iba a hablar. Tras su saludo inicial, Walvoord 
empezó diciendo a la iglesia el tema de su conferencia. Lo llamó " Los siete más años 
del período de tiempo entre el rapto y el retorno ." La iglesia entera estaba aturdido y 
acusando al pastor estaba atónito. Walvoord pasó a hablar durante tres noches y volvió 
dos años después para hablar sobre ese y otros temas. En uno de sus últimos libros 
(La profecía conocimiento Handbook 1990 Victor libros) en la página 485, el Dr. 
Walvoord incorpora un gráfico que refleja algunas de las cosas que aprendí de mi 
amigo. Lo que el Dr. Walvoord, un hombre que poseía el don del conocimiento y de la 
enseñanza, había hecho era dejar que el profeta hablar. Para él, todos los grados en el 
mundo no son un sustituto de superdotado. 1 Corintios 1:26-31. 
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El don de la profecía. 
 La exposición anterior nos lleva al tema del don de la profecía. La Biblia hace 
afirmaciones muy claras sobre el don de profecía. Veamos algunos. 
1. La profecía se define como la comprensión de los misterios y tener conocimiento, 
junto con soñar sueños y ver visiones: 
1 Corintios 13: 2. Y aunque no tengo el don de profecía, y entiendo todos los 
misterios y toda ciencia ; y si tengo toda la fe, de modo que me podía quitar las 
montañas, y no la caridad, nada soy. 
Daniel 5:12. Forasmuch como un excelente espíritu, y el conocimiento y la 
comprensión , interpretación de sueños , y shewing de sentencias duras, y la 
disolución de las dudas , fueron encontrados en el mismo Daniel, a quien el rey 
Belsasar Nombre: ahora se llama Daniel, y él te mostraré la interpretación . 
Joel 2:28. Y acontecerá después , que yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne; y 
vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán , vuestros ancianos soñarán sueños , 
vuestros jóvenes verán visiones . Y también sobre los siervos y las siervas en aquellos 
días derramaré mi espíritu. 
Hechos 2:17-18. Y acontecerá en los últimos días , dice Dios, derramaré de mi 
Espíritu sobre toda carne; y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán , y vuestros 
jóvenes verán visiones , y vuestros ancianos soñarán sueños : 18 y sobre mis siervos 
y sobre mis siervos derramaré en aquellos días de mi Espíritu, y profetizarán . 
2. La profecía es un don que debe ser buscado después de: 
1 Corintios 14:1) Continuar el amor y el deseo de los dones espirituales, y sobre todo a 
la profecía. 
3. Algunas personas son mejores en la profecía que otros: 
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Romanos 1:6 Habiendo luego dones diferentes según la gracia que nos es dada, si la 
profecía, permítanos profecía según la proporción de la fe. 
4 . Las personas con el don de profecía deben ser alentados a usar: 
1 Tesalonicenses 5:20 no desprecian profetizando . 
 Números 11:27-29. Y corrió un joven y le dijo a Moisés, y dijeron: ¿Eldad y Medad 
profetizan en el campamento. Y Josué hijo de Nun, siervo de Moisés, uno de sus 
jóvenes, respondió, y dijo: Mi señor Moisés, prohibirlas. Y dijo Moisés á él, Enviest tú 
para mí? Quisiera Dios que todos los L ORD 's personas eran profetas , y que el señor 

pusiera su espíritu sobre ellos! 
5 . La profecía es un don para el perfeccionamiento de la iglesia: 
Efesios 4: 11-12 . Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; y algunos, los profetas ; y 
algunos, evangelistas; y algunos, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los 
santos para la obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo. 
6. Algunas profecías son destinados a circunstancias inmediatas y otros para más 
tarde: Daniel capítulos: 2,4,7,8,9-12. 
7. Algunas profecías expresamente que no será comprendido hasta el tiempo del fin, y 
estaban destinadas a quienes sufren: 
Habacuc 2:3. Para que la visión es aún para un tiempo designado, pero al final se 
hará uso de la palabra , y no mentir: aunque estaos, espere; porque sin duda vendrá, 
no tardará . 
Daniel 12: 9-10: y dijo, "Ir tu camino, Daniel, las palabras están cerradas y selladas 
hasta el tiempo del fin . Muchos serán purificados y hecho blanco y juzgados, pero los 
malvados se hacen maldad; y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos 
comprenderán. 
Hechos 1:7 No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el padre ha 
puesto en su propio poder. 
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Ahora, si es cierto que el don de profecía es para el equipamiento de la iglesia, y si es 
cierto que quienes tienen el don son capaces de explicar las grandes misterios, y si es 
verdad que algunas profecías están destinados a la población de los últimos días; a 
continuación, necesariamente tendría que ser profetas en los últimos días que pueden 
explicar las profecías según su medida de fe. La razón es simple. Aquellos que viven a 
través de eventos proféticos van a necesitar saber lo que está sucediendo. Tanto Joel 
2:28 y Hechos 2:17-18 afirma que tanto los hombres como las mujeres se profetiza. 
Todo el objetivo de dotar a las personas con el don de la profecía, especialmente en los  
últimos días, es que las profecías destinadas para los últimos días puede ser hablado 
en el momento adecuado a las personas adecuadas. Dios será hablar con gente en 
sueños y visiones como explica la palabra a ellos para que puedan enseñar a otros. 
Esto tendrá lugar en el momento adecuado, para que las profecías de los últimos días 
podemos hablar. 
La suerte de los profetas 
Basado en los pasajes anteriores, el trabajo de un profeta es doble. En primer lugar, 
servir como mensajero en relación con el plan de Dios para la eternidad. Segundo, es 
servir como aquel que puede explicar los misterios de dicho plan, tal como se 
desarrolla en frente de quienes viven en ella. Es muy raro que el profeta que recibió la 
visión o sueño para saber lo que significaba. Los profetas del Antiguo Testamento y 
luchó para entender lo que profetizó. II Pedro 1:10-12, nos dice que lo que profetizó, 
fue para nosotros. Con respecto a los sufrimientos de Cristo y la gloria por venir. 
Cuando Daniel vio algunos de 
Sus sueños y visiones, no entiende. Tomó el hombre/ángel Gabriel a explicarlos. 
Incluso entonces, Daniel luchó para entender, por la visión fue nombrado "el tiempo del 
fin". Es a través de los pastores, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas y que los 
misterios del sufrimiento y la venida de la gloria de Cristo son enseñados y explicados. 
Lo que es interesante sobre el espíritu de la profecía es que puede caer sobre el 
incrédulo. Hombres como Nabucodonosor en Daniel 2, Caifás en Juan 11:51 o, Balaam 
en Números 22:1-35 profetizado. 
Los profetas no son auto-querida: 
1 Corintios 14:32 . Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Para Dios 
no es el autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 
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Quienes ejercen el don de profecía no hacen erupción, estúpido o declaraciones 
contradictorias. Tampoco sus declaraciones en conflicto con otras doctrinas, o otros 
que ejercen el don. He escuchado una serie de afirmaciones y declaraciones hechas 
en el nombre de la profecía que nunca debería haber sido pronunciadas. En una 
ocasión, después de dar un discurso sobre la gran apostasía, el orador pasó a describir 
cómo él pensó que podría ocurrir. Él leyó un relato sobre lo que ocurriría si los 
demonios posando como alienígenas espaciales aterrizó una nave espacial en el jardín 
de la casa blanca y el vino en el nombre de la paz. El orador presentó tal escenario 
como una posibilidad real. En otra ocasión, he escuchado a un orador que el día 
después del rapto, el culto del templo será establecido. Este orador creía que el rapto 
podría ocurrir en cualquier momento, incluso  mientras hablaba. Una persona le 
preguntó, "no debería estar en su lugar el templo ahora si el culto del templo se lleva a 
cabo inmediatamente después del rapto?" Después de una breve pausa, el orador 
respondió diciendo, "Dios puede tirar el templo fuera de la tierra si es necesario." Él 
claramente no había pensado a fondo el problema. En lugar de arrepentirse de su 
locura, que acaba de extraer algo de la nada. 
Aunque quizás el más común de estos tipos de respuestas son declaraciones con 
respecto a la ciudad de Roma, o en Rusia y Gog. Dispensación y pacto pensar la gente 
por igual caer en un error o la otra. Veamos brevemente cada una. En primer lugar, no 
es Roma. La idea se basa en una interpretación de Apocalipsis 17:9-10 (LBLA). 
9 Aquí está la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre 
los cuales se sienta la mujer, 10 y son siete reyes; cinco de ellos han caído; uno es, y el 
otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que permanezca un poco de 
tiempo . 
El curso de pensamiento va como esto. Roma se supone que es de Babilonia. 1 Pedro 
5:13 se cita a menudo como prueba. Roma es una ciudad que se sienta sobre siete 
colinas y montañas. Según la mayoría, las siete montañas y colinas del pasaje anterior 
son las siete montañas literal/colinas que Roma está construida sobre, y la mujer se 
sienta en Roma. Pero si nos fijamos en el pasaje, se nos dice que cinco de las 
montañas o colinas que no están presentes. En el momento de la escritura y de 
acuerdo con el pasaje, sólo hay una montaña/colina. En algún momento en el futuro 
otra montaña/colina va a pop up, e incluso que sólo permanecerá por un tiempo corto. 
De alguna manera, Roma como una ciudad sobrevive el ascenso y descenso de 
montañas o colinas sin ser destruido. Para uno como yo, que vive en el país, este 
terremoto es una píldora difícil de tragar. 
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Incluso un vistazo superficial al tránsito en ambas la NASB y la KJV mostrará que las 
siete montañas y colinas son siete reyes/reinos. Esto es pasado por alto por muchos 
que escriben sobre la profecía bíblica. Todo se han construido sistemas escatológica 
sobre el falso narrativa. Además, Apocalipsis 17 nos dice que cuando Juan vio 
(MISTERIO, BABILONIA) fue en el desierto. Tanto el inglés como el griego son 
idénticos: 
Desierto 1. Un desierto ; una porción de tierra o región incultas y deshabitada por los 
seres humanos, si un bosque o una amplia llanura árida. En los Estados Unidos, sólo 
se aplica a un bosque. En las Escrituras, se aplica con frecuencia a los desiertos 
de Arabia. Los israelitas vagaban en el desierto en cuarenta años . Noah Webster, 
1828. 
 La fuerte - eromos ἔρημος gk 2048: un desierto , desolado desierto, solitario, región 
que es para todos los fines y propósitos inhabitables. 
Apocalipsis se está expandiendo en otros pasajes en Isaías y Jeremías. Un tal pasaje 
es Isaías 21:9, "cayó Babilonia." En este capítulo solo, uno puede ver fácilmente la 
ubicación que Juan tenía en mente. Versículo 1, "El desierto del mar." ¿Pero qué mar? 
Vamos a buscar la respuesta. Leamos versículos 11 (Duma), 13 (saudita y Dedanim) 
específicamente la costa oeste de Arabia, 14 (Tema) Arabia del Norte, 16 (Cedar). 
Ahora considere I Crónicas 1:29-33. " Y estas son sus generaciones: el primogénito de 
Ismael, Nebaioth, Kedar , y Adbeel y Mibsam, Mishma y Duma , Massa, Hadad, y 
Tema , y Jethur, y Naphis, y Cedema. Estos son los hijos de Ismael. " El pasaje de 
Isaías es muy clara. La Península Arábiga está en la mente y el mar al que se hace 
referencia en el versículo 1 es el Mar Rojo. Así que cuando Juan fue llevado al desierto 
(desierto), donde vio a una gran ciudad, estaba mirando un área a lo largo de la costa 
del Mar Rojo de Arabia. Ahora, ¿qué ciudad saudita está situado a orillas del Mar Rojo, 
que serviría como centro de un sistema religioso mundial que cabalga en el territorio de 
la antigua Babilonia, Persia o Grecia? Tenga en cuenta que tanto Babilonia de 
Mesopotamia y Roma están construidas en fértiles, bien regado ricos suelos áreas que 
apoya a cientos de miles de personas, casi un desierto. 
Ahora, echemos un vistazo a Rusia y Gog. A lo largo de los años 70's y 80's, se 
consideró evidente que Rusia llegaría algún día invaden Israel. Libros enteros 
dedicados a ese escenario. Incluso me 
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Fuimos a seminarios sobre ella. Gog y Magog fueron Rusia y Europa Oriental. El 
pasaje principal utilizado para apoyar esta idea fue Ezequiel 38-39, a partir de la NASB: 
38: 1 y la palabra del Señor vino a mí, diciendo: 2 Hijo de hombre, pon tu rostro hacia 
Gog de la tierra de Magog, príncipe de Rosh , Meshach y Tubal, y profetiza contra él, 3 

y di: Así dice el Señor G OD , "He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Rosh , 
Meshach y Tubal. 
El argumento va como esto: Rosh es una forma reconocida de Rusia y Meshach es 
Moscú. Los versículos 38:15 y 39:2 se usan como apoyo de versos para que mencione 
el origen de Rosh como proveniente del extremo norte. Sin embargo, hay un par de 
problemas. La primera es que la palabra Rosh es una palabra hebrea que significa 
primero o jefe . Como Rosh Hashanah, el primer día del  año nuevo judío. Por alguna 
razón, la NASB traductores no traducirlo. Nota el mismo pasaje en la KJV: 
Y la palabra del Señor vino a mí, diciendo: 2 Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, de 
la tierra de Magog, príncipe de Meshach el jefe y Tubal, y profetiza contra él, 3 y di: Así 
ha dicho Jehová G OD ; He aquí yo contra ti, oh Gog, príncipe de Meshach el jefe y 
Tubal: 
La palabra Rosh ha desaparecido. Eso es porque significa jefe , y se traduce como tal. 
Rosh y Rusia no tienen ninguna relación etimológica. Rusia es una palabra finlandesa 
para los suecos o los Vikingos. Rosh es una palabra hebrea para el primer/jefe. La 
etimología es completamente diferente. Pero hay más. Buscar en Ezequiel 38:17) 
…. Eres tú de quien he hablado en tiempo antiguo por mis siervos los profetas de 
Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos muchos años que yo te traería 
contra ellos? 
¿Dónde tenemos cualquier mención de Rusia en cualquiera de los profetas antes de 
Ezequiel? No hay ninguno. Como el ejemplo de Roma y aquellos que recibieron antes, 
los hombres han intentado tomar las profecías bíblicas y hacerlas aplicar para su 
ajuste. La historia de la iglesia está llena de ejemplos de esto. Varias personas me han 
mostrado los problemas con dicho pensamiento y han visto, ellos tienen un momento 
de lucidez. Rara vez dura, aunque. De hecho, a menudo se da el caso de que la 
próxima vez que lo vea, ellos están justo donde empezaron. Ellos se sienten cómodos 
con el conflicto. Cuando se enfrenta con tales 
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Problemas, aquellos que abrazan cualquier uno de los ejemplos arriba mencionados 
alcanzarán para lo en la apologética se denomina dispositivo de rescate. Un dispositivo 
de rescate es una declaración de que no se puede demostrar o refutar, pero es 
necesario para apoyar una proposición. Como los alienígenas espaciales o el templo 
de la tierra, un llamamiento a lo sobrenatural o un milagro. Cuando no hay ningún 
apoyo bíblico, necesitan tales declaraciones para mantener su sistema. Tal 
razonamiento se ve orientada hacia la fe cuando, en realidad, es absurdo y no tiene 
cabida en el pensamiento cristiano. 
En el caso de Rusia, el dispositivo de rescate es a menudo un llamamiento a los 
idiomas originales. Esto a pesar de el hecho de que el hebreo habla contra aquellos 
que podrían hacerlo. ¿Con qué frecuencia escuchamos gente haciendo un llamamiento 
al griego o hebreo para apoyar una determinada comprensión de un pasaje que no 
puede ser apoyado por el inglés? Esto deja a los profanos a merced del maestro. Si 
bien los idiomas originales son muy útiles, más que apelar a ellos, ni siquiera  saben el 
idioma original. Es una obra sobre la ignorancia de las masas. En el caso de Ezequiel, 
ese recurso al instante petardea cuando aprendes qué Rosh significa realmente. Este 
dispositivo se conoce como Rescate de una apelación a la autoridad. 
Las enseñanzas mencionadas anteriormente son lo que yo llamo borracho 
declaraciones. Proceden tanto de un sincero deseo abrumador aún para hacer 
profecías bíblicas relevantes para los eventos contemporáneos que ocurren en el 
momento. Pero, en realidad, crean confusión y ofuscar el texto. Los ejemplos bíblicos 
del don de la profecía nos enseñan que los profetas son sobrios. Que a veces parecen 
ser reacios a compartir lo que han dicho e incluso temen que no será escuchada. 
Tienen miedo de lo que han visto o escuchado y son cuidadosos en lo que dicen. En 
Daniel 4 vemos que Daniel dudado en entregar el mensaje al rey. A menudo los 
profetas de tiempo mantiene la información a sí mismas y muy preocupado por sus 
pensamientos, perdiendo el sueño, obteniendo muy enfermo y luchando para comer. A 
menudo se confunde en cuanto a por qué Dios les revela lo que él hizo. 
Ahora, con tantos conflictos y confusión, uno pensaría que los profetas serían bien 
recibidas y en algunos casos lo son. Pero en la mayoría de las situaciones, no lo son. 
Siempre que se nos ha dado una historia de la vida de un determinado profeta se 
encuentran casi siempre a ser despreciada. No necesariamente por el pueblo, pero 
más frecuentemente por el liderazgo. Moisés fue despreciado por Miriam, Josué fue 
envidioso de Eldad y Medad, e Isaías fue despreciado por todos. Jeremías fue 
despreciado por los demás llamados profetas. El rey le pediría a profetizar, y, a 
continuación, responder con 
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Desprecio. Daniel fue creado por otros que estaban celosos de su espíritu, que ha 
ganado el favor entre los reyes. Lo mismo podría decirse de otros profetas menores. 
Despreciar a los profetas no son sólo una cuestión Old-Testament. Después de dar un 
discurso sobre la profecía, Pablo advierte a los Tesalonicenses a no despreciar 
profetizando (Ver 1 Tes 5:20). Dado el contexto, es razonable pensar que san Pablo se 
dirigió a quienes podrían despreciar a aquellos que entender y explicar los grandes 
misterios de la profecía. Cuando Pablo usa la palabra desprecio, él usa una palabra 
muy poderosa. Su significado es triple. Con Noah Webster's 1828 Diccionario, veamos 
algunas palabras que definen la palabra despreciar . 
Despreciar : contemn; al desprecio; desprecio; tener la opinión del menor. Veamos 
cada una de estas palabras. La primera palabra utilizada es contemn : para el olvido o 
el desprecio . Es una voluntad de plena audiencia y desechando tan insignificantes. 
Esto es generalizado en todas las iglesias e incluso considerado piedad por muchos. 
Sin embargo, 2 Pedro 3:1-14 hace un claro nexo entre el claro conocimiento profético, 
la  comprensión y la vida piadosa. Aparte de la profecía, nos stunt gran tiempo nuestro 
crecimiento como creyentes. 
La segunda palabra asociada a despreciar es la palabra desprecio . Desprecio : a 
pensar de sí mismos como ser mejores que los demás . Esto es común entre aquellos 
que sale del seminario, y es muy prominente entre los dirigentes de las iglesias 
reformadas de hoy. El clero no se desprecian otros contra sus clérigos o seminario 
centes. A ellos, graduado de la escuela de derecho equivale a la verdad. Para tal, la 
beca equivale a la verdad. 
La profecía como un todo es descuidada por denominaciones enteras de las iglesias 
reformadas. Pasé 8 años en una iglesia reformada y escucha sólo un sermón de un 
texto profético. Incluso entonces, el pastor presentó como vagas e incognoscible. Otros 
que enseñan sobre la profecía utilice una hermenéutica de preterist. Tal hermenéutica 
pretende imponer el pensamiento griego en los escritos judíos. Se olvidaron de 
reconocer que la edad y la mayor parte del Nuevo Testamento son judíos documentos, 
escritos a congregaciones judías, con una mentalidad cultural judía. 
La tercera y última definición de despreciar es desdén . Literalmente significa, para 
mantener una baja opinión de alguien o de un problema . Quienes desdén no tienen 
interés en el tema de la profecía y que prefieren no abordarlo, ni tampoco muy buena 
opinión de quienes lo hacen. Para ellos, ellos preferirían deshacerse del problema 
como un todo o relegarlo a alguna oscura fuera del camino. Este 
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Sucedió a mi ya mencionado amigo después Walvoord llegó. En lugar de arrepentirse, 
quienes se opusieron a él lo acusaron de engañar Walvoord. 
Jesús experimentó desdén en Lucas 7:36-50 cuando no recibía cortesia como huésped 
en la casa de un fariseo. Quienes desdeñan la profecía puede entretener cordialmente 
pero preferirían deshacerse de él. Para ellos, es algo que deben tratar. Sin embargo, 
preferirían pasar. Hace algunos años estuve escuchando en un debate sobre la 
profecía. Mi iglesia en el momento en que pasaba por el tema. Lo que más me 
sorprendió fue escuchar a una persona (un pastor asociado) decir, como rodó sus ojos, 
"Oh por amor de Dios, ¿cuánto tiempo vamos a ir a través de esto? Quiero pasar." su 
desdén estaba allí para que todos las vean, aunque pocos lo reconocieron. 
A pesar de las advertencias en contra de despreciar la profecía, hay varios pasajes de 
la Biblia que indican claramente que los últimos días serán llenadas con quienes van a 
hacer justo eso. Quiero mirar tres. Empecemos con uno que nos hace referencia al 
comienzo de este capítulo: 
 1 Pedro 2:3-4: Sabiendo esto primero, que no entrará en la última jornada de 
escarnecedores , andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde 
está la promesa de su advenimiento? Desde que los padres se durmieron, todas las 
cosas siguen como estaban desde el principio de la creación. 
El escarnecedor es uno que se burla, ridiculiza o reproches en el lenguaje de 
desprecio; un scorner. Consulte cualquier palabras familiares? Sin embargo, la palabra 
burlón nos da dos palabras más, burlarse y reprochan . La palabra burlarse significa: 
reírse o burlarse/deporte de . Se podría intentar hacer el caso que aquellos en el pasaje 
son infieles, pero el contexto nos dice de forma diferente. Son personas que creen en la 
creación y los patriarcas. Burla con respecto a la profecía bíblica es muy común entre 
todas las confesiones. Tal escarnio hace que cualquier discurso sobre el tema casi 
imposible. No sólo se burlan, sino que también de reproche , es decir, encontrar la 
avería con aquellos que profetizan . Intentan censurar a ellos. 
El siguiente paso es un poco más larga. Mateo 24: 44-51 
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44 Pues vosotros también listo: en esta hora como ye pensar que no es el Hijo del 
hombre viniere. 45 ¿Quién es un siervo fiel y prudente, a quien su hizo Jehová 
gobernante sobre su hogar, para darles carne a su debido tiempo? 46 Bienaventurado 
aquel siervo al cual, cuando su señor viniere deberá encontrar para hacerlo. 47 De cierto 
os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. 48 Pero y si ese mal siervo deberá decir 
en su corazón, mi señor delayeth su venida; 49 y empezará a herir sus consiervos, y 
comer y beber con los borrachos; 50 El Señor de aquel siervo vendrá en un día cuando 
él mira no para él, y en una hora que él no es consciente de 51, y se lo cortó pedazos, y 
nombrarlo su parte con los hipócritas: allí será el lloro y el crujir de dientes. 
El contexto del pasaje es la profecía bíblica, y en particular, la segunda venida. La 
primera parte, nos está diciendo que el Señor vendrá cuando algunas personas (no 
todos) no están mirando para él. La diferencia será el siervo (pastor, maestro o profeta) 
quien será la enseñanza del derecho material para los tiempos. Es la carne de la 
temporada. Aquel siervo quién está dando la carne adecuada para el tiempo y aquellos 
a quienes él sirve sabrá cuándo estar viendo la televisión. No será tomado por sorpresa 
(Ver 1 Tesalonicenses 5:1-4). Habrá personas que serán la  enseñanza acerca de la 
profecía bíblica en la época correcta para la iglesia. Esto implica que hay temporadas 
para las doctrinas bíblicas. Por ejemplo, desde el 250 d.c. al 450 A.D . - La Trinidad , 
la doctrina del pecado y de la persona de Cristo eran de temporada. Hombres como 
San Agustín, Tertuliano, san Ambrosio y san Atanasio eran hombres que poseían los 
dones del conocimiento y la enseñanza. Se fijaron en algunas de las más concretas las 
doctrinas básicas de la iglesia. Desde luego, 1300 d.C.-1700 d.C. - la reforma. Fue 
una nueva temporada. Como los mencionados arriba, otro grupo de hombres dotados 
con conocimientos y enseñanzas vinieron. Hombres como Wycliffe, Tyndale, Erasmo, 
Lutero y Calvino. El primero de estos eran lingüistas que nos dio no sólo la Biblia en 
inglés pero el idioma inglés. Lutero nos dio, la doctrina de la justificación por la fe y 
Calvino nos dio, los institutos de la religión cristiana . En los dos ejemplos anteriores, 
las doctrinas estaban bien desarrollados y/o definidos y por lo tanto, la carne de la 
temporada. La profecía bíblica tendrá ambos, su temporada y sus hombres. Esa 
temporada se llama, en los últimos días y/o la última lluvia y los hombres son 
llamados profetas. Afectará a la iglesia como las doctrinas antes de hacerlo. 
Cabe señalar que los hombres como san Agustín, Lutero, Calvino y otros nombrados 
anteriormente intentó algún discurso sobre la profecía bíblica. Sin embargo, lo que 
intentó fue fuertemente influenciado por el 
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El neo-Platonismo de su día. Mucho de lo que escribió sobre el tema fue allegorized 
para montar pasados o actuales. Cayeron en la trampa de tratar de forzar un 
cumplimiento para una variedad de razones. La principal razón de que esto se hizo, fue 
para hacer el caso que la iglesia reemplaza a Israel. Calvino, sin embargo, no 
consideran necesario para romper el molde como él dice claramente: 
" Hay un pacto para Israel y un pacto para la iglesia...El evangelio fue diseñado para 
ellos…." Calvin añadió, "Israel son nuestros iguales en la gracia del Pacto y que son 
co-iguales en los sacramentos…." 61 

Es digno de nota para mencionar cómo se refiere a Israel nacionalmente, y nosotros, 
como iglesia. Él vio claramente dos grupos de gente del reino. 
Ahora, quiero ser cuidadoso al decir que sólo porque hubo estaciones específicas para 
ciertas doctrinas, no significa que esas doctrinas no fueron debatidos o incluso 
enseñado antes y después de sus estaciones: 
" Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de temporada; reprueban, 
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina." 62 

Aunque Dios ha nombrado a algunos hombres a dar su carne a su pueblo en la 
temporada de ciertas doctrinas, estas mismas doctrinas seguramente enseñaron pero 
atravesó un  proceso definitorio durante muchos años. Eventualmente, ellos tuvieron su 
momento de creación e impacto en un momento determinado. El mismo es y será 
verdadera de la profecía bíblica. Se enseñaba, pero todavía tiene que ver su 
temporada. Cuando llega la temporada, habrá profetas que vendrán a la escena que va 
a profetizar. Tendrán la: Espíritu de profecía que es el testimonio de Jesucristo . 63 

Ahora, de vuelta a San Mateo. La segunda parte de Mateo 24:44-51 menciona otro 
siervo, fue visto por primera vez en vs. 48. Este siervo es llamado, el siervo malvado. Él 
es negligente en su responsabilidad y tiene poca a ninguna consideración por la 
segunda venida. Para él, no es posible saber y, por lo tanto, gasta poco si alguna vez 
sobre el tema. Quienes se supone que debe servir se quedan en la oscuridad. Si 
algunos quieren saber son rápidamente apagar o sat. Este siervo no es contenido a 
61 Institutos Calvins páginas 274-275 Hendrickson Publishers. 
62 2 Timoteo 4:2 
63 Apocalipsis 19:10 
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Impacto sólo aquellos bajo su cuidado. Él quiere ir tras el primer siervo y le cerró la 
puerta hacia abajo. Para él, los problemas. La gente bajo su cuidado podría comenzar 
a hacer preguntas. Para él, su vocación es sentarse a aquellos que deseen enseñar o 
aprender. Keep It Simple, Stupid , es su mantra. Sus acciones son rápidas y severas. Él 
va tan lejos como para derrotar al otro siervo, e incluso se siente más en casa con los 
carnales o el incrédulo. Este es el siervo que no se busca al Señor y es cogido por 
sorpresa. Él se resuelven con rapidez y se les asigna un lugar entre los hipócritas 
impostores (literalmente) y es expulsado. Habrá muchos que sufren su destino. De 
hecho, el pastor de la Iglesia de Sardis está advertido de que podría ser víctima de tal 
suerte si no enderezarse. 
Por lo tanto, recuerde lo que has recibido y oído; y mantenerlo, y arrepentirse. Por lo 
tanto si no despierta, vendré como un ladrón, y no se sabe a qué hora vendré a ti. 64 El 
tercer pasaje que quiero mirar es Isaías 66:5 : Oíd la palabra de L ORD , ye que tiemblan 
a Su palabra: Vuestros hermanos que odiaba a usted, que arrojan fuera por causa 
de mi nombre , dijo, dejemos que el Señor sea glorificado: Pero él vendrá a su alegría, y 
ellos serán avergonzados. 
El contexto del capítulo es el cumplimiento de la Fiesta de las Trompetas, el día de la 
expiación, y la Fiesta de los Tabernáculos. Hay dos grupos de personas. Un grupo ama 
y teme la palabra de Dios. Entienden las profecías que rodearon la caída festivales y 
son vocales acerca de ellos. Estos son aquellos que cumplen en Cristo cuando él 
aparece y no se encogen, lejos de vergüenza, 1 Juan 2:28. Son aquellos que aman su 
venida, II Timoteo 4:8. No pueden dejar de  hablar de él, que es la antítesis del 
segundo grupo. El segundo grupo es ignorante y odioso. Su odio según Strong's 
hebreo 8130 vio-nay"; una primitiva raíz; a odiar (personalmente) es personal. Es cómo 
interactúan con el primer grupo. Ellos son creyentes, pero ellos desprecian 
profetizando. Su respuesta al primer grupo es llevarlo a cabo. Quieren deshacerse de 
los profetas y de quienes los escuchan. Lo hacen pensar que están haciendo tanto al 
Señor y a la iglesia un favor. Ellos son los malvados siervos de Mateo 24:entre 48-49. 
Se lidiará con ellos a través de medidas disciplinarias propias de un creyente. 
64 Apocalipsis 3:3 
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Sin embargo, la resurrección y rapto ocurrirá, y quienes han sido expulsados se 
regocijarán Isaías 66:6-14. Ellos han sido vindicados. Les ayudará a restaurar aquellos 
que dejarlos fuera. Aquellos que siembran los justos se encontrarán en una profunda 
angustia. No se perderán, pero tendrá que pasar por un momento de todo el mundo, 
después de lo cual la disciplina unidas vienen bajo juicio. La disciplina está diseñado 
para hacerlos aptos para el reino y ponerlas en el sacerdocio. Isaías 66:16-21 . 
Para concluir este capítulo, me gustaría resumir brevemente. 
1. La Biblia es la autoridad final en las cosas de la fe y de la práctica. Aparte de ella, 
nosotros no sabríamos de los otros dos tipos de revelación que desempeñan un papel 
importante en el desarrollo de la hermenéutica bíblica. La razón por la que la gente 
lucha con la Biblia, y en particular con la profecía, es porque no están operando desde 
una concepción cristiana del mundo. La mayoría de las personas sin importar el 
pensamiento cristiano en su teología y luego procesar la Biblia a través de dicha 
reflexión. Tenemos, por tanto, los conflictos que lo hacemos. La mayoría de la gente 
cree lo que ellos creen, a causa de quién o cómo muchos lo creen. 
2. La mayoría de las personas no están preparadas para hacer lo que dice Jesús, que 
es la de velar y orar, para que podamos ser dignos de escapar. La gente se sienta 
cómodo con sus conflictos doctrinales y recurrir a dispositivos de rescate a fin de 
mantener su sistema a flote. Para la mayoría, la profecía bíblica no es nada más que 
un concepto de juguete. Para otros, es una molestia y poco práctico. Van a escuchar, 
pero preferiría estar a otras cosas lo antes posible. No ven como una doctrina esencial 
en la madurez del creyente. 
 3. El don de profecía desempeñará un papel importante en los últimos días como 
profecía comienza a desenvolverse. A medida que nos acercamos al final, más 
profetas aparecerá en una ventana emergente. Eventualmente van a comenzar a 
aclarar la confusión a medida que más y más empieza a decir las mismas cosas. Esto 
ya está en marcha. Quienes tienen el don de profecía son sober las personas que no 
hacen declaraciones estúpidas. Cuando emplean a su don, son capaces de explicar 
grandes misterios. A medida que nos acerquemos, profetas profetizar a través de su 
propio estudio de la palabra junto con los sueños y visiones que Dios les dará para 
ayudar en su estudio. Habrá gente que escuche, y que será girado a la justicia. 
Aquellos que profetizan se opone vehementemente por muchos en el liderazgo de la 
iglesia, 
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E incluso será puesto fuera de comunión. Sin embargo, Dios reivindicará a ellos y 
eventualmente lograr aquellos que persiguió a un punto de arrepentimiento. Sin 
embargo, será a través de mucho sufrimiento y angustia. 
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1 Pedro 1:20 
Sabiendo esto primero, que ninguna profecía 
De la Escritura es de interpretación privada. 
La KJV 
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Capítulo 4 
Dos libros y dos idas. 
En 1979, compré mi primer coche. Era un poco de un coche de carreras, al estilo del 
que era bastante popular entre los adolescentes de mi edad. Había un V6, con un 
cuerpo de lite y girar los neumáticos va de la primera a la segunda marcha. Su 
velocidad máxima era de 140 MPH. Yo sabía cómo conducir el coche, pero realmente 
no saben cómo manejarlo. Era demasiado rápido para mí en ese momento. No 
obstante, me empujó al límite y casi pagaron el precio final. En una ocasión, yo estaba 
en compañía de dos chicas muy atractivas. Estaba lloviendo y yo decidimos demostrar 
mi llamado habilidades. Lo que sucedió fue que el coche voló a través de un seto y 
llegó a descansar en un patio delantero con todos nosotros. Afortunadamente, lo único 
dañado o herido fue mi orgullo y cualquier esperanza de una fecha futura. 
A lo largo del tiempo, aprendí a hacer algunas reparaciones mecánicas básicas, Tune-
ups, alternador y radiador cambios, e incluso los principiantes. En una ocasión, 
mientras se cambia el motor de arranque, yo no desconectar la batería, yo ni 
desacoplar el embrague. Acabé accidentalmente el inicio del coche mientras está en 
marcha conmigo en el coche. Nunca he movido tan rápido en mi vida, y el coche 
terminó estrellándose contra el coche detrás de ella. 
A medida que pasaba el tiempo, mis habilidades para conducir y habilidades 
mecánicas (incluyendo procedimientos de seguridad) desarrollada. Después de un rato, 
el coche necesita una nueva correa de distribución. Decidí hacer una cabeza de válvula 
y trabajo al mismo tiempo. Con el motor aparte y varillas de empuje, los vástagos de las 
válvulas, balancines, engranajes, tornillos, tuercas, juntas y qué no se propague por 
todas partes, era difícil saber por dónde empezar. Incluso  con un manual, era un poco 
agobiante. Me tomó todo aparte de forma metódica, etiquetado de cada pieza y el 
orden que salió. Cuando me quedé atrapado, me puse en contacto con un mecánico. 
Después de algunas pruebas y errores, finalmente llegué justo y mantuvo el coche otro 
7 años. 
Hoy mi mecánico (seguridad) y las habilidades son mucho mejores. He tenido unos 12 
automóviles, camiones o motocicletas, y han trabajado en cada uno de ellos. Mis 
habilidades de conducción también han mejorado enormemente. Habiendo entrenado 
en operaciones de vehículos de emergencia como un bombero, un conductor de 
ambulancias y policía, tengo la capacidad de manejar una amplia variedad de vehículos 
en circunstancias difíciles. Sin embargo, ninguna de las anteriores habilidades serán 
acreditados a mi propia capacidad. Tanto mi padre y mi abuelo eran mecánicos, 
maestro de quien he aprendido mucho. La otra mecánica que contacté, y los hombres 
que escribieron los manuales eran expertos en su comercio. Los hombres que enseñan 
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Me cómo ser un conductor profesional también eran expertos en su oficio. Si no fuera 
por cualquiera de los anteriores, yo sería una cáscara del yo en términos mecánicos o 
de las operaciones del vehículo. 
Más de maestros 
Cuando uno comienza un estudio sobre la profecía bíblica, uno puede encontrarse un 
poco abrumado. Pareciera que hay muchas partes simplemente tumbados alrededor, y 
puede ser difícil saber por dónde empezar. Como una especie de rompe-cabeza sin 
una imagen en el cuadro. Si usted no sabe lo que se supone que debe parecerse, 
entonces la tarea es aún más difícil. Para nosotros, la imagen en el cuadro son los 
festivales de Israel. Aun así. Estos enigmas aún puede ser difícil. Pero no estamos sin 
ayuda. Como se mencionó anteriormente, no sólo tenemos la revelación dada por Dios, 
también tenemos la ayuda de talentosos hombres y mujeres. Principalmente maestros 
y profetas cuyo trabajo es aportar claridad a un pasaje en cuestión. Uno puede ver algo 
que habían sido previamente escondidos, y otro podría realizar una conexión aún no se 
hizo. Todos ellos desempeñan un papel importante en la construcción de la imagen 
grande. A medida que nos acerquemos al final, habrá más y más profetas para que nos 
ayuden en el aprendizaje a lo largo del camino. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que los mencionados hombres y mujer no 
estará hablando infaliblemente. Tendrán sus problemas a través de trabajo, y con el 
tiempo lo hará. Otros vendrán después de ellos y hacer las correcciones agregando al 
debate la visión que Dios le ha regalado. Sistemas escatológica que aceptamos como 
carte blanch se ajustará como Dios da claridad. Debemos tener en cuenta que la 
interpretación de la profecía no es y nunca será  dependiente de una persona (Véase 1 
Pedro 1:20). Va a haber errores; sin embargo, con el tiempo que Dios le regalo a 
determinadas personas para que puedan venir y realizar algunas correcciones. 
Irónicamente, la mayoría de las personas estarían de acuerdo en que los errores se 
harán y cambios necesarios hasta que llega a su sistema. No obstante, finalmente, 
todo el mundo estará diciendo la misma cosa. Para aquellos que han sido enseñados, 
habrá poca o ninguna ambigüedad a medida que nos acerquemos a los eventos. Sin 
embargo, no será un retrovisor perspectiva. No estaremos observando los 
acontecimientos que se pasan diciendo, " Wow, mira allí Marge, creo que acabamos de 
perder nuestro fuera de la rampa .", sino que, como cada evento enfoques, las 
escrituras llamarán la atención a lo reconocemos que antes y, cuando esto sucede. 
Quienes han enseñado será capaz de prepararse para lo que viene a continuación. Si 
se tratara de cualquier otro modo, la profecía sería inútil. 
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No obstante, también habrá falsos profetas. Estos no será sólo el tipo de José Smith. 
Ellos estarán en la iglesia. De ellos, hay dos tipos: 
1.El primero de los dos, son la sincera pero mal informados . Estas son las personas 
que tienen un interés sincero en la profecía bíblica, pero no todavía y nunca puede 
tener el don de la profecía. Ellos repiten las afirmaciones que acaba de asumir como 
para ser verdad. Algunos incluso van en circuitos de conferencias y escribir libros. 
Estas personas no ven el don de profecía en la forma que la Biblia lo describe. Creen 
que el don de la profecía a ser cosa del pasado o sólo otra expresión de la hablando de 
regalos. Se acercan los pasajes de una enseñanza profética/plataforma de 
conocimiento y simplemente no reciben el concepto de misterios escondidos para el 
momento adecuado . Grandes hombres del pasado han cometido este error. Hombres 
como Agustín y Lutero, que fueron maestros dotados, esencialmente hecha un lío de la 
profecía bíblica. Estaban dotados para la doctrina de su tiempo. Pero, la hora de la 
profecía todavía no era que se tenía. 
2. El segundo conjunto de falsos profetas son rank incrédulos . Están en la iglesia y son 
inadvertidas, y la mayor parte de permanecer de esa forma (vea Judas 4). De hecho, 
se celebran. Son magistrales oradores y parecer como que están especializados en la 
razón. Son agradables al alrededor y aun cuan simpática sea. Dicen despreciar cosas 
acerca de la profecía de las cosas que pueden parecer inofensivas. Cosas como, 
"Usted no puede saber con certeza", y "La profecía es una doctrina sin importancia", o 
"No es práctico". A veces, buenos y fieles creyentes repetir involuntariamente su jerga. 
" Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos 
maestros, que privily pondrá en las herejías condenables, incluso negando al Señor 
que los compró, y pondrán a  sí mismos rápida destrucción y muchos seguirán sus 
perniciosas formas ; por razón de los cuales el camino de la verdad será mal 
hablado." ( 1 Pedro 2:1-2 
Estas personas están en la iglesia. Que afectan a la iglesia para que quede vivo pero, 
en realidad, matar. Son tan buenos que la mayoría de la gente simplemente se niega a 
verlos por lo que son, aun cuando se señala a ellos. 
Recuerdo que una de esas personas hacia atrás cuando yo era un nuevo creyente. Él 
era el presidente de la Biblia departamento donde fui a la universidad. Fue muy 
respetado tanto por la facultad y el personal y había un seguimiento de los estudiantes 
que abarca varios años. Una casa de verano, I-sat para él por cerca de tres semanas, 
durante la cual tuve la oportunidad de ver su estudio privado. Yo estaba un poco 
sorprendido por 
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Algunos de los libros que estaba leyendo y encontré lidiando con preguntas como por 
qué iba a leer ese material. Temas como el que y conocido como herejes, Guillermo 
Barclay fueron en abundante suministro. Incluso entonces me habían advertido contra 
tales temas y autores por otros, y sin embargo aquí estaba leyendo estas cosas. Con 
frecuencia citaba desde arriba sin renuncias. 
Un año más tarde, me encontré con lo que yo pensaba que era un griego en inglés 
Guía de referencia. Mientras pasa a través de ella, he notado que en Juan 1:1 en el 
que scribe " y la Palabra era Dios." Me llevó a la profesora anteriormente mencionados 
y le preguntó si esto es lo que el griego dice realmente, y si es así, ¿por qué el inglés 
leer " y la Palabra era Dios ?" Él dijo que es correcto, el griego dice Dios y el inglés era 
Dios . Pasó a decirme que los traductores al inglés imputa su sesgo teológico en la 
traducción y que esa actividad es común entre los traductores. Yo estaba sorprendido, 
pero él era el experto, por lo que comencé a hacer todas mis estudios fuera de lo que 
yo pensaba que era un estudio fiable herramienta. Lo hice durante unos 6 años. 
Después de la universidad, empecé a notar que, uno por uno, cada persona que 
formaba parte de su clase empezaron a tener graves espiritual e incluso problemas 
psicológicos. A medida que pasaba el tiempo, empecé a notar que muchos de sus 
estudiantes se convirtió en algo licencioso en su fe y muy liberal. Varios se alejó 
totalmente, y la mayoría nunca regresó. Muchos de sus alumnos que alguna vez fueron 
mis amigos se volvieron hostiles e incluso se burlaron de la idea de que la Biblia es la 
verdad proposicional, particularmente en el área de la profecía bíblica. 
En el momento, yo no estaba lo suficientemente maduro como para saber lo que 
estaba sucediendo, pero con el tiempo se hizo evidente. Él era un falso maestro, y ha 
enseñado a muchas personas a seguir sus pasos. Como un inexperto mecánico; tanto 
él como sus estudiantes siempre tuvo que miente alrededor de piezas extra, que se 
desestimó por no ser importante. No es hasta que se encuentran en la vida es la 
autopista y necesita  su coche al trabajo que estas piezas se vuelven imprescindibles. 
Aproximadamente a la edad de 24 años o así, me enteré de que la fuente de referencia 
era un Interlineal griego de la Watch Tower Bible and Tract Society. Lo decía en la tapa 
derecha, pero en el momento, yo no sabía lo que significaba. Seguramente mi profesor 
pero descuidado a decirme. 
Afortunadamente, no estamos abandonados a nuestra intuición o los dispositivos de 
otros. No sólo se nos dice lo que hay que buscar en los falsos maestros, Dios también 
nos ha dado dos libros, hebreos y Apocalipsis, con el fin de ayudarnos a poner los 
pedazos juntos. Especialmente las partes de la profecía bíblica de modo que se ejecuta 
correctamente cuando lo necesitamos. Si no fuera por los hebreos y Apocalipsis, sería 
muy difícil para nosotros 
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Distinguir lo que Cristo realizó y logrará como sumo sacerdote, tanto en su primera y 
segunda venida. Ambos libros tienen como tema del sacerdocio de Cristo, y ambos 
libros hacen especial hincapié en lo que el sumo sacerdote tiene o va a llevar a cabo. 
Tomemos un momento para examinar brevemente las partes de ambos. 
Hebreos Cristo Sumo Sacerdote en su primer advenimiento. 
En Marcos capítulo 11, vemos un evento más impresionante que necesita un poco de 
antecedentes antes de continuar. En preparación para la Pascua, una vez que se 
seleccionó el cordero de la Pascua, el sacerdote principal (no el sumo sacerdote) 
tomaría el cordero al Monte de los Olivos, donde iba a anunciar una bendición sobre el 
Cordero. Es importante tener en cuenta que el sumo sacerdote no oficiar durante la 
Pascua. Este cordero sería tomado en el área del templo, donde fue atado en el lugar 
para ser inspeccionados por los próximos cuatro días previos a la Pascua. Si pasa la 
inspección, el cordero era entonces para ser utilizado como el Cordero de la Pascua. 
Debemos tener en cuenta que no era el cordero de la Pascua que caracterizaron a la 
extracción del pecado. Esta fue la imagen del chivo expiatorio y el macho cabrío de la 
ofrenda en el día de la Expiación, seis meses más tarde. El cordero de la Pascua era el 
sustituto de la ira que se derramará. 
Ahora, de vuelta a la Marca 11. En este pasaje, estamos cerca de cuatro días desde el 
inicio de la Pascua. Todo va según el plan, con una excepción. El sumo sacerdote 
(Jesús) está de pie sobre el Monte de los Olivos (ver Marcos 11:1). Entonces él 
montaba un burro cruzando el puente que iba desde el Monte de los Olivos y en el 
templo. Como él procedió, la gente comenzó a sentar sus prendas y palmeras en el 
camino mientras recitando el salmo 118, (ver Marcos 11:7-10). Él estaba tomando el 
papel del sumo sacerdote en el día de la Expiación. Al día siguiente, ilustró el 
endurecimiento temporal de Israel por la maldición de la higuera y (como un sumo 
sacerdote ) tomó el control del templo, vs. 12-22. Para los próximos días (como el 
cordero pascual ) fue examinado en el templo;  11:28, 12:13, 12:18, 12:28. Haciendo lo 
que él hizo y estaba a punto de hacerlo, Jesús iba a demostrar que no sólo satisfacen 
la ira de Dios, sino que él también sería el chivo expiatorio y el macho cabrío de la 
ofrenda por el pecado , quitar los pecados pasados y presentes. Él también serviría 
como la novilla roja hacernos aceptables para el padre para el sacerdocio. Lo haría 
como un sumo sacerdote que no necesita ofrecer un sacrificio por su propio pecado. 
Véase el debate en el día de la expiación para el papel del sumo sacerdote y las 
ofrendas. 
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Lo que vemos en la marca y luego explicado en Hebreos es fantástico. La redentora 
aspectos tanto de los festivales de primavera y otoño se reunieron en Cristo. 
Jesús es el cumplimiento de su función como: 
1. Cordero Pascual (1 Cor. 5:7) a sufrir la ira de nuestro pecado y satisfacer a Dios. 
2 . Sumo Sacerdote (Hebreos 8:1-2, 9:7-8, 11-12, 23-24) para mediar en nuestro 
nombre (ver Juan 17:9-10), donde Jesús ora por su propio pueblo dado a él por el 
padre. 
3. La novilla roja y cabras de oferta (Hebreos 9:14-15) para hacernos aceptables como 
un sacerdocio tomando un 
Forma de pecados pasados y futuros. 
Hebreos, junto con los otros pasajes se deja perfectamente claro que la obra redentora 
anunciado en el Festival de Otoño de Yom Kipur o el día de la expiación, se combinó 
con y cumplido en el Festival de Primavera de la Pascua de Cristo. Cuando terminó su 
trabajo, él trajo adelante e injertada en un pueblo nuevo en el sacerdocio que serviría 
como intercesores en el mundo (véase Pedro 2:9 y 1 Timoteo 2:1-7). Israel iba a ser 
endurecido temporalmente hasta que los injertos de los gentiles fue completa (ver 
Isaías 6:9-13 y Romanos 11:25-26). Todo lo anterior es el resultado neto de ambos 
aceptable un sumo sacerdote y un sacrificio aceptable. 
Pero, ¿qué pasaría si allí no era aceptable un sumo sacerdote y/o sacrificio? Ahí es 
donde entran las fiestas y el libro de Apocalipsis entran en juego, que vamos a llegar en 
breve. Sin embargo, antes de hacerlo, quisiera decir algo sobre el corte de Israel. 
Voy a la sinagoga entre ellos 
Antes de avanzar quiero referirme a la cuestión de la Corte de Israel. En Deuteronomio 
30:1-10 se nos dice cuando tanto la bendición y la maldición vendrá sobre Israel, Dios 
los esparciré entre las naciones donde se llegará a arrepentirse y llamará Dios fuera de 
esas naciones y de vuelta a la tierra. Hay algunos pasajes en la Biblia que afirman que 
aunque Israel está cortado y dispersos, Dios va con ellos (véase Jeremías 46:28 
Ezequiel  11:16-20). En el pasaje de Ezequiel, Dios promete que aunque él ha 
esparcido entre los países, seguirá siendo un pequeño santuario (Sinagoga) entre 
ellos. Uno puede argumentar que esto es una referencia a la promesa de siempre con 
un remanente. De acuerdo a Romanos 11:1-5 
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Siempre habrá creyentes judíos. Desde el advenimiento del 70 A.D., estos Judíos 
remanentes tienden a ser mesiánico y suelen llevar consigo las tradiciones culturales 
de sus predecesores. 
Pero esto no sólo es verdad para el creyente judío. Es también el caso de los judíos de 
un inconverso. También ellos han conservado sus tradiciones notablemente en sus 
fiestas y literatura. Se ha quedado ciego temporalmente a su significado, pero sin 
embargo ellos han conservado. Algún día en el futuro, cada judío no sólo será un 
cristiano, pero un día tomar parte en la restauración del sistema de sacrificios, junto con 
sus ceremonias y el establecimiento del reino mesiánico. El propio Israel será la 
primera nación cristiana por completo. Para ello, Dios y tendrá que ejercer su poder de 
manera que asegúrese que tanto el pueblo y su cultura siguen vivos, incluso cuando 
llegó al punto de la casi extinción. 
Dios no sólo habita entre ellos en el remanente de creyentes, él también habita entre 
ellos a través de la preservación de su cultura y de su literatura. Parte de su propósito 
de hacer tan es así que podemos ver como demuestran sus costumbres y prácticas en 
lo que se refiere a los festivales, que son fuertemente mencionados en la literatura 
profética. Esto es particularmente cierto en el caso de la caída de los festivales que son 
particularmente pertinentes en relación con el discurso de los Olivos y el libro de 
Apocalipsis. 
A principios de este libro, he citado de Crisóstomo quien fue incrédulo que la Iglesia los 
laicos no sólo ver los Judíos Festivales en otoño, pero también iba a participar en ellos. 
A Crisóstomo, dicha participación fue hecho en la ignorancia. Es irónico que este 
período de tiempo fue cuando la teología de reemplazo se nacieron y se encontraba en 
una fase de rápido desarrollo. El clero, los laicos que querían dejar de asociar con los 
judíos, y para permitir que el clero para decirles lo que su hermenéutica. Para el clero, 
la profecía bíblica era simplemente una alegoría, con la mayoría de ella ya cumplidas y 
ninguna promesa acerca de Israel era ahora para la iglesia. 
En lugar de ver la Biblia como judíos por naturaleza, el clero griego importado el 
pensamiento gnóstico de alegoría y espiritualización en interpretación bíblica y, en 
esencia, estaban enseñando a la gente a procesar la literatura bíblica a través del 
sistema mundial. Si Dios quiere, cuando lleguemos  a nuestro libro sobre el anticristo 
demostraremos que tal una hermenéutica se llama la doctrina del Anticristo. Así ellos 
helenismo el texto. 
Cuando consideramos la maldición de Israel, debemos recordar que Israel fue cortado 
y dispersas por nuestra causa. Dios ha preservado y sus tradiciones, ya que viven 
entre los gentiles para que 
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Los creyentes Gentiles que encuentran ellos pueden tener una vida hermenéutica para 
comprender el carácter judío del Antiguo Testamento y escritos del Nuevo Testamento. 
Sin embargo, es de lamentar que la historia de la iglesia está lleno con la persecución 
de los judíos. Esto ha conducido fuera de la iglesia, y como resultado, la iglesia es 
ignorante de por qué Dios se había dispersado y preservado. Irónicamente, Dios ha 
usado esta misma persecución para mantener muchos de los tiempos finales profecías 
ocultas de manera que las mismas profecías pueden hablar en el momento adecuado. 
En los últimos 165 años, las cosas han comenzado a cambiar. Para la mayoría de los 
cuatro primeros siglos de la iglesia, la iglesia era muy de dispensación. De hecho, la 
más cercana a los tiempos apostólicos, uno obtiene, más dispensación fue la iglesia. 
Como se mencionó anteriormente, los primeros creyentes fueron cerca de la sinagoga. 
Entendieron las profecías a la luz de las escrituras y de los festivales. Pero la teología 
de reemplazo fue forzado en la iglesia, y, aunque hubo algunos que tenían 
inclinaciones de dispensación en el transcurso de los siglos, la teología de reemplazo 
dominaría la iglesia para los próximos 1300 años. 
No fue hasta que John Darby (un ardiente calvinista) 1800-1882 llegaron junto a un 
cambio que se produjo el dispensacionalismo. Aunque Darby cometido muchos errores 
en una variedad de temas, fue él quien trajo a la vanguardia el hecho de que el reino 
mesiánico y nacionales de Israel estaban vinculados. Enseñó que Dios un día restaurar 
a los judíos a su patria y establecer su Reino mesiánico. 
Era la doctrina de Darby dispensationalists que puso a la vanguardia del movimiento 
sionista, que comenzó alrededor de 1890. Los cristianos en Europa comenzó a abrazar 
el dispensacionalismo y la restauración de la teología sobre los judíos. Estos mismos 
cristianos se convirtió en miembro activo de los movimientos sionistas de Europa y los 
Estados Unidos. El resultado fue que los cristianos y los judíos comenzó a relacionarse 
y a la hostilidad comenzó a deteriorarse. Los creyentes empezaron a ver, por primera 
vez en 1.300 años, cómo Dios había preservado a sí mismo en la literatura y las 
costumbres de la gente. Él había sido morada entre ellos. Mientras yo estaba tomando 
un curso de la Universidad de Tel Aviv sobre el surgimiento del moderno Estado de 
Israel, me sorprendió escuchar a profesor ( Eyal Naveh) afirman que la creación del 
Estado de Israel fue el resultado directo de judíos sionistas y dispensación cristianos 
que trabajan juntos. Aquellos Cristianos que participaron en la obtención de esta 
consumada  son conocidos en Israel como los Gentiles Justos. Hicieron grandes 
sacrificios durante la segunda guerra mundial para mantener el proyecto sionista, y 
estaban a la vanguardia. Por lo tanto la hostilidad entre cristianos y judíos 
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Fue borrada y los cristianos puedan ver una vez más el judío y el festival cultural 
influencias en los pasajes proféticos. 
Sin embargo, no era solo Darby que consiguió que la dispensación bola. Otro hombre 
por el nombre de 1825-1889 Alfred Edersheim escribió libros que más tarde se 
convertiría en el alimento básico de muchos estudiantes del seminario. Una judía 
convertida al cristianismo desde Viena, Edersheim posteriormente se convirtió en un 
misionero a los judíos de Europa, especialmente en Rumania. Fue bien educado en la 
antigua literatura hebrea y estaba en una posición única para escribir sobre el tema. 
Escribió extensamente sobre la antigua cultura hebrea, el templo, festivales, y demás 
N.T. era prácticas del pueblo judío, junto con otros temas. Aunque él era un semi 
preterist en sus posiciones, su literatura desempeñaba un papel importante en el 
desarrollo del pensamiento de dispensación. Los pasajes que se consideraron las 
alegorías, debido a la falta de conocimiento de la cultura que fueron escritas, ahora 
tuvo un significado literal y muy real. Quien lee Edersheim acabarán con un 
conocimiento más profundo y más claro, tanto del Antiguo como del Nuevo 
Testamento. Especialmente cuando se trata de los pasajes proféticos. Se le cita mucho 
en este libro. 
Una de las cosas lamentables que ocurrieron poco después de Darby fue que la 
mayoría de no continuar a desarrollar algunos de los conceptos básicos de 
dispensacionalismo. Muchos quedamos con Darby y nunca se movió. Pero algunos sí. 
Una de esas personas que hicieron fue Arthur E. Bloomfield 1895-1980. Un ministro 
metodista de ascendencia judía, Bloomfield hizo lo que otros pensadores de su tiempo 
de dispensación no se pudo hacer. Él iba más allá de lo enseñado y Darby profecía 
estructurado tras la caída de festivales. Si hizo esto como resultado de la labor de 
Edersheim es desconocida. De hecho, si no recuerdo mal, Bloomfield nunca se refiere 
a los Festivales en otoño. En uno de sus libros, "Cómo reconocer el Anticristo", 
Bloomfield afirma que procuró no utilizar fuentes externas. Siendo ese el caso, hace su 
trabajo más impresionante. Él presenta el libro del Apocalipsis, después de que el 
patrón de los Festivales en otoño y parece que lo han hecho con un profundo 
conocimiento de ellos. Es muy probable que su educación judía fuertemente 
influenciado su escatología, y con justa razón. 
En su desarrollo en las profecías de los judíos y su regreso a la tierra, Bloomfield trajo 
consigo algo que raramente, si es que nunca había sido abordado. Trabajando con 
Ezequiel 4 y Levítico 26, Bloomfield demostraron que Israel sería esparcidos entre las 
naciones  para 2520 años judío. Eso se traduciría en 2483 de nuestros años. Se trata 
de un período que podría comenzar el dibujo a un cierre en 1947-48. Él enseñó en los 
años treinta y cuarenta. En 1945, en una profecía 
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Seminario en Minnesota, cinco familias que escucharon enseñar Bloomfield se 
trasladaron a vender sus casas, comprar una propiedad, e iniciar una organización 
misionera llamada Casa Betania. Decidieron aunar sus recursos y ha hecho una fábrica 
donde podrían hacer bienes y utilizar los ingresos para vivir y, a continuación, utilice el 
resto para enviar 100 misioneros en todo el mundo. La compañía es conocida hoy 
como menaje y Betania es una empresa líder en la creación de utensilios de cocina. En 
1948, con sólo 10 alumnos, ellos comenzaron un Colegio Misionario para capacitar a 
sus misioneros. En 1956 se inició una empresa editorial que ha publicado miles de 
libros en todo el mundo. La Editorial se llama Casa Betania Editores y la universidad es 
ahora una universidad acreditada llamado Betania Universidad Global. 
Nota: Los ejemplos anteriores del sionismo y de la creación de Israel, junto con el 
establecimiento del proyecto Betania, vaya a demostrar la potencia y el efecto de la 
profecía bíblica. Cambia vidas y naciones. 
Si bien es cierto que Dios hizo maldición y cortar a Israel, también es cierto que Dios lo 
ha hecho para nuestro beneficio. El propósito de Dios para hacerlo era esparcirlos 
entre las naciones y aún así habitar entre ellos. Él ha habitó entre ellos en el 
remanente, la literatura y la cultura lo que se refiere a lo que es necesario para el 
estudiante de la Biblia. La mayor manifestación de esto es visto en la literatura y las 
prácticas en lo que se refiere al templo, las fiestas y las costumbres de la gente. Como 
la hostilidad comenzó y continúa para descomponer, cada vez es más claro que el 
lenguaje de la escatología se arraiga en las prácticas relacionadas con las fiestas, el 
templo, y las costumbres de la gente. Ningún libro hace más evidente que el libro de 
Apocalipsis. La revelación es un discurso sobre el cumplimiento futuro de los Festivales 
en otoño. Así que vamos a tener una breve mirada. 
Apocalipsis 
La pregunta que debemos hacernos en este punto es, si los Festivales en otoño son 
secos se ejecuta/ ensayos para el evento principal, y el libro del Apocalipsis reflejan no 
sólo el lenguaje sino también la distribución de dichos festivales? Espero que por 
ahora, al menos podemos ver algunos claros paralelos. Pero la pregunta de cuán cerca 
de la caída festivales y Apocalipsis vienen sólo pueden discernirse por mirar tanto al 
lado de la otra. Sólo entonces podremos formular una  conclusión firme. A riesgo de ser 
algo repetitivas, es necesario que lo hagamos con el fin de coser cosas juntos. 
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El tiempo de preparación 
Este es el tiempo que va desde el mes de Kislev (el mes después de Tishri) para el 
mes de Elul (el mes antes de Tishri). 11 meses en total. Era la época en que los judíos 
fueron a examinar por sí mismos, hacer correcciones y se meten en línea con las 
doctrinas y prácticas propias de un creyente que vieron como el día 1 (Tishri) 
aproximación. El mes de Elul fue designado específicamente para tal propósito. Ahora 
compare este Apocalipsis 2-3 y las cartas a las siete iglesias. En las cartas, las iglesias 
se dijo lo que sus problemas eran, y lo que necesitaban hacer llegar a sí mismos 
corregida como la hora se acercó. 
Dos teatros : el cielo y la tierra 
Tishri 1-2 Examen Fiesta de Trompetas. 
En Tishri 1 cuando la luna nueva fue visto, la trompeta (el último triunfo) fue lanzado y 
la puerta de acceso a la ciudad y el templo fue inaugurado. Todos los que estaban 
preparados/limpiar se tomaron inmediatamente. El inmundo tuvo que pasar por un 
proceso de limpieza antes de que se permita la entrada. El sacerdocio era necesaria 
para prepararse y entrar en este día o antes. Los que comunicaron el avistamiento de 
la luna nueva recibieron una gran recompensa y tuvimos una cena privada con el sumo 
sacerdote. La gente vierte en la ciudad por los miles para los próximos 3 días y medio. 
Todos los sacerdotes se reunían en el templo donde los 24 ancianos (y sus familias) de 
la casa de Aarón se reunían alrededor del templo. Los demás sacerdotes estuvieron 
reunidos en el atrio de los sacerdotes, donde el mar de bronce y desvergonzado lavers 
estaban situadas. El mar de bronce fue hecha de latón pulido de alta que refleja como 
un espejo. Fue llamado, el mar (1 Reyes 7:23-26; 2 Crónicas 4:2-5). Además, hubo 
diez pequeños lavers descarado que descansaba en carros con ruedas que había 
imágenes de leones, bueyes, querubines y otros grabados. El lavabo descansa sobre 
la parte superior de un carro (1Reyes 7:27-39). Ambos fueron para lavados 
ceremoniales de los impuros. El lavamanos era grande para lavar el sacerdocio, y el 
menor fue para el lavado de la carne del sacrificio. El Tabernáculo tenía sólo un 
lavamanos. Sólo el sacerdocio puede ser limpiado y que, sólo después de un sacrificio 
por el pecado. 
Ahora, tenga en cuenta que el Templo terrenal era una copia de la celestial (ver 
Hebreos 8:5). En los próximos días, los hombres de Israel se reunieron en el exterior 
de la corte, las mujeres en su cancha y los gentiles en su cancha. Muchos miles se 
reunían como preparación para la próxima fiesta.  Durante este período de la fiesta y 
de la limpieza, que duró aproximadamente 3 ½ días, todos los que podían mirar 
deseada 
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En el templo, todo el camino al lugar santísimo. Incluso después de que las puertas de 
la ciudad cerradas el templo permaneció abierto otro 6 ½ días. Como preparación para 
el próximo evento, los sacerdotes acerca de instruir al pueblo en la ley y los profetas. 
Apocalipsis 4-5 - Tishri 1: El cielo . La puerta está abierta de 4:1. La trompeta suena 
de 4:2. Los 24 ancianos se ensamblan ocupando sus posiciones alrededor del trono, 
4:4. El Mar de cristal está en el atrio de los sacerdotes. Están delante del trono de Dios. 
Los 24 ancianos y los 4 bestias (creo descarado lavers) son identificados como los 
creyentes gentiles, 5:8-9 KJV. El interior y exterior de los tribunales están llenos a 
capacidad con muchos miles, de 5:11. Por lo tanto, Apocalipsis 4-5 es Tishri 1 con la 
llegada del sacerdocio, y el pueblo en el templo celestial como el cumplimiento de la 
Fiesta de las Trompetas ha comenzado. Discutiblemente, parece como si aquellos que 
de repente han llegado, están injertados en la casa de Aarón. Son los maestros de la 
casa de Jehová, a cargo de todas sus cosas. Se están preparando para comenzar una 
limpieza a gran escala de aquellos sacerdotes que se han convertido en sucio, 
manchado o han manchado sus vestiduras. La finalidad de dicha limpieza es para 
hacerlos aptos para entrar en el templo y su servicio. 
Tishri 1-2 - Revisión 
En Tishri 1, la luna nueva era visto en o alrededor de la constelación de Virgo/La 
doncella /La doliendo de parto de la mujer, por la tarde, justo después del atardecer. La 
mujer es una novia que cuando ella recibe su boda corona, está listo para traer a sus 
hijos/niño-hombre, (que según la literatura rabínica, parece ser una referencia a los de 
su séquito nupcial). 65 literatura profética judía enseñaba que el 1 de Tishri fue cuando 
Satanás está dispuesta a acusar a ellos como personas los libros de juicio debe ser 
abierto. 
Apocalipsis 12:1-11 -Tishri 1 : La masa de la luna nueva aparece en los pies de una 
mujer que está vestida con el sol. Ella ha recibido su corona y está listo para llevar 
adelante su niño/niños (procesión de la boda). Isaías 66:6-8 nos dice que hay más de 
un niño. Es una nación entera, de la tierra, está siendo realizado para llevar adelante. 
La mujer del niño/s son arrebatado para Dios y para su trono. Satanás libra la guerra 
como él intenta destruir al niño de la doncella. Él intenta hacerlo acusando a los 
hermanos. Sin embargo, Michael se eleva para garantizar el paso seguro para aquellos 
a los que la mujer ha llevado adelante (dan.12:1). Por lo tanto, Apocalipsis 12:1-11, es 
Tishri 1 con el avistamiento de 
65 usos y costumbres de las tierras de la Biblia la página 130-134. Fred H Wright. 1952 Moody press. 
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La luna nueva, y la obtención del niño-hombre/bodas procesión hasta el trono de Dios. 
Así, el cumplimiento de la Fiesta de las Trompetas ha comenzado. 
Nota : Algunos podrían protesta aduciendo 12:5 como prueba de que el hijo varón es 
Cristo. Sin embargo, Rev.2:28-29 nos dice que la promesa dada se aplica también a la 
iglesia. Miqueas 5:1-5 pone claramente el advenimiento de la mujer doliendo de parto 
tras el nacimiento y la crucifixión. 
Conclusión: utilizando los dos teatros presuposición de la caída festivales; uno 
celestial y uno terrenal, tanto en Apocalipsis 12:4-5 y 1-11, son 1 de Tishri; el día de la 
resurrección y rapto. 
3 ½ días de limpieza para los impuros 
En Tishri 1 se tocó la trompeta y las balizas encendidas, dejando que la gente sabe que 
la luna nueva había sido avistado. Ya era hora de que el sacerdocio a ensamblar. Estas 
balizas fueron vistos como lejos como Babilonia. 66 La fiesta de las Trompetas dura 2 
días, debido a la incertidumbre de la luna nueva. El tiempo de limpieza es parte de la 
fiesta, pero los últimos 3 ½ días. Entrada a la ciudad duró 3 días y medio. Para aquellos 
que están en la ciudad, entrada para ver el templo duró 10 días. Quienes no estaban 
viendo las señales o no hacer preparativos para estar en la puerta cuando se abrió 
tendría 3 ½ días llegar a Jerusalén para ser parte de los festejos por los próximos dos 
festivales. El espacio es limitado, por lo que sólo el preparado lo haría. Dependiendo 
del momento en que se produjo el sábado, así como la proximidad a Jerusalén, sería 
muy difícil viaje de día y de noche sin garantía de entrada debido a limitaciones de 
espacio. Al final de 3 días y medio, el gran triunfo fue lanzado, la puerta estaba cerrada, 
y la entrada en Jerusalén fue denegado. Aquellos que lleguen en o después del 
comienzo de Tishri 1y todos traían, tenían que ser limpiados de acuerdo con la ley 
antes de entrar. Ninguna cosa inmunda podían entrar en la ciudad, durante este 
tiempo, y sin posibilidades fueron tomadas. 
Apocalipsis 6:1-17 
3 ½ días de limpieza por el inmundo: Cielo - quienes no estaban preparados o eran 
guardados después de los acontecimientos de 4-5 están bajo una fuerte presión. Están 
siendo limpiados. Son alimentados con alimento del templo celestial. Los que mueren 
en el camino están ocultas bajo el altar (donde el vino/sangre y el agua mezclada) 
indicando un gran avivamiento en la iglesia. En lugar de interceder por las naciones, 
están pidiendo venganza todavía se están preparando para funcionar como sacerdotes. 
66 El templo: es el Ministerio y los servicios de las páginas 156-157. Alfred Edersheim 
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En el capítulo 7, nos enteramos de que este período de tiempo es el tiempo de la gran 
tribulación. Es por la purificación del sacerdocio, quien se había vuelto impuro. 
Apocalipsis 12:12-13:17 
3 ½ días de limpieza por el inmundo: Tierra. Sión continúa para traer a sus hijos por 
un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Sus hijos están bajo coacción durante los 
próximos 42 meses. No pueden comprar o vender comida durante este tiempo. Su 
limpieza es a través de la muerte, por el cual son limpiados para el sacerdocio 
Nota: Es fácil ver las referencias de tiempo de tiempo, tiempos 1/2 hora y 42 meses 
como 3 ½ años. Este es el primer lugar en la narrativa que la Biblia implica que los 3 ½ 
días comenzando en Tishri 1 sirven como augurar de 3 ½ años. Es un tiempo de gran 
tribulación. 
Nota: Si el Apocalipsis 12:4-5 y 1-11 ocurren en Tishri 1 y 6:1-17 de 12:12-13:17 
ocurren durante un período de 3 años y medio. Luego de 3 ½ años de Tishri 1 nos trae 
a la derecha alrededor de la Pascua, en Nissan 14. 
Temprano en este libro hemos mencionado la señal del Hijo del Hombre, y la 
presentación de las constelaciones con la oscuridad del sol y el eclipse lunar todos 
ocurridos en la Pascua, junto con un gran terremoto en el 33 D.C. después de que el 
Antiguo Testamento santos fueron planteadas. Observe que los mismos signos ocurren 
en 6:12 como la persecución de los santos llegar a un final de 3 ½ años más tarde 
alrededor de la Pascua. Como veremos, poco después de la tribulación de los santos 
son levantados. Así, la tribulación es más. 
Nota : la tribulación no es sentencia. Es una disciplina/proceso de refinación para la 
iglesia que ha caído en la apostasía y el pecado. El griego y el inglés son idénticos: 
Noah Webster 1828: tribulación : [L. tribulo, thrash, a batir.] grave aflicción; angustias 
de vida; vejaciones. En las Escrituras, a menudo denota los problemas y angustias que 
proceda de la persecución. Cuando la tribulación ó la persecución por causa de la 
palabra, Él es ofendido. Mat 13:21 en el mundo tendréis tribulación. Juan 16:33) 
Strong's Greek 2346: θλῖψις thlîpsis, thlip'-sis; ; la presión (literal y figuradamente):-
afligidos(-ción), angustia, agobiados, persecuciones, tribulaciones, problemas . 
La palabra tribulación , se usa 21 veces en el N.T., 19 se usan en referencia a la iglesia 
y el pueblo de Dios: Mat. 13:21; 24:21,29; Mc. 13:24, Jn. 16:33, Hechos 14:22, Rom. 
2:9, 5:3, 8:35, 12:12, 2 Corintios 1:4, 7:4, Efesios 3:13; 1 Tesalonicenses 3:4, 
Apocalipsis 1:9, 2:9-10, 22; 7:14. 
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Se utilizan dos en referencia a otros grupos de la iglesia: Romanos 2:9, II 
Tesalonicenses 1:6. 
Es muy importante tener en cuenta que en cada lugar en el libro de Apocalipsis la 
palabra tribulación es utilizado en el contexto de persecución o sanción de la iglesia. En 
los últimos días, el pecado será tan prevalente en la iglesia que no pasará inadvertido. 
Será mundial y, por lo tanto, requerirá en todo el mundo medidas disciplinarias para los 
fines de corrección y hacer todos los aptos para el servicio sacerdotal. De ahí la gran 
tribulación. 
Conclusión : utilizando los dos teatros presuposición de la caída festivales; uno 
celestial, y uno terrenal, tanto en Apocalipsis 6:1-17 y 12:12-13:18 son la tribulación 
donde los del sacerdocio que se profanaron son (limpia), haciéndolos aptos para el 
servicio. También hay muchos que se guardan en este momento. 
El tiempo de sellado , elevación y la última llamada a los indecisos - Tishri 4-10 
Comentario: 
Según la literatura judía, después de la Fiesta de las Trompetas, llegó un momento de 
evaluación y sellado. Si creían que la resurrección ocurrió, tres libros de tres grupos de 
personas se abriría el 1 de Tishri. Aquellos que se encuentran en el libro de los 
justos/vida sería tomada al cielo tan pronto como la trompeta sonaba. Las personas 
dijeron a orar para que pudieran ser dignos de ser parte de este grupo. Se preparan 
durante todo el año. Muy pocos podrían incluirse en este grupo. 
Esto deja a dos grupos. Los malvados y el intermediario. Los malvados, son personas 
que rechazó al mesías antes de que el sonido de la trompeta y se reservan para el 
juicio. Están en el libro de los inicuos. El grupo intermedio es el grupo más grande de 
los tres. Son aquellos que no fuera derecho rechazar la Palabra. Se sentaron en la 
valla. Están en el libro del intermediario. Se dan hasta el día de la expiación para 
arrepentirse. Si se arrepienten, ellos serán sellados contra la sentencia y se registra en 
el libro de los justos. Si no se arrepienten, ellos están sellados en juicio y son contados 
entre los malvados, en el libro de los impíos 67. 

Apocalipsis 7:1-17 - El tiempo de sellado , elevación y la última llamada a los 
indecisos: Cielo Nissan 14 de Tishri 10, la tribulación, y 144,000 creyentes judíos (y 
posiblemente otros) están sellados contra el juicio venidero. Los santos que estaban 
bajo coacción y mataron a más de un 3 1/2 
67 . Rosh Hashanah y el Reino mesiánico por venir. Joseph buena página 90 de 1989. La caída fiestas de Israel. Glaser 1987 
página 33 
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Período de tiempo, se levantó de entre los muertos, y asegurado en el cielo. Les dan 
vestiduras sacerdotales y ramas de palma para realizar sus deberes sacerdotales en 
previsión de la próxima realización de la Fiesta de los Tabernáculos. Estos gentiles 
parecen ser injertados en la tribu de Leví, pero no la casa de Aarón (ver Is. 66:20-21). 
Apocalipsis 14-15:4 - El tiempo de sellado , elevación y la última llamada a los 
indecisos: Tierra Nissan 14 de Tishri 10 (14:1-5). La tribulación, y 144,000 creyentes 
judíos (y posiblemente otros) están sellados contra el juicio venidero. Rev.14:6-13, la 
última llamada evangélica sale junto con las advertencias. Rev.14:14-20 , a 
continuación se toman dos cosechas. La primera cosecha es de aquellos que murieron 
en los últimos 3 ½ años. La segunda cosecha es de los malvados y los indecisos, que 
rechazó la llamada evangélica. Los de la segunda cosecha, que se ponen en el lagar 
de la ira, que es el ancho de vía fuera de la ciudad, para que su sangre es inaceptable 
y debe ser vertida en las afueras de la ciudad sobre la tierra. Rev.15:1-4, están en 
marcha los preparativos para la Fiesta de los Tabernáculos. También, la tribulación de 
los santos están en el tribunal de los sacerdotes sobre el mar de vidrio. Cantan el 
cántico de Moisés fue cantado en el día del sábado en el templo. Lo hacen porque han 
entrado en su descanso sabático. 
Nota: En este momento, los creyentes gentiles son procedentes de todo el mundo en el 
Monte Sión. Están siendo llevadas por los ángulos y otros medios (ver Is. 66:20). 
Aquellos que murieron en los últimos 3 ½ años son resucitados y llevados al cielo (los 
ángeles) y aquellos que sobrevivieron se toman a Sión, junto con los intermediarios que 
eficaamente escuchó la llamada del Evangelio. Mateo 24:27-31, nos dice lo que tiene 
lugar en el sonido de la gran trompeta. La gran trompeta sonaba el cierre de las puertas 
de la ciudad que abrió en Tishri 1 . Lo que queda claro a partir de otros pasajes es que 
aquellos santos que sobreviven de la tribulación o se guardan durante el tiempo de 
sellado están ocultos en los tabernáculos, en y alrededor del Monte Sión, construida 
por y protegidos por el señor contra las próximas sentencias. La columna de fuego de 
noche y la nube de día recaerá sobre ellos como defensa. (Ver Isaías 4, Abdías 1:17 y 
Joel 2:32) Durante las próximas sentencias, el Señor será en el templo interceder en su 
favor, lo que nos lleva a nuestra próxima fiesta. 
Utilizando los dos teatros presuposición de la caída festivales; uno celestial, y uno 
terrenal, tanto Apocalipsis 7 y 14-15:4 son el tiempo de sellado, y la resurrección de los 
santos de la tribulación. El tiempo de sellado: con la tribulación terminando 3 ½ años 
después del 1 de Tishri que nos pone a unos 14 Nissan, pero el próximo festival que se 
cumpla seis meses de distancia. El día de la Expiación: 
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Hace que el tiempo de sellado alrededor de 6 meses de duración. Fue anunciada por 
los aproximadamente 6 días desde el final de la Fiesta de las Trompetas al inicio del 
día de la Expiación, Tishri 4-10. 
El día de la Expiación- Tishri 10 
El Día de Expiación era un asunto elaborado, que nos abordó brevemente 
anteriormente en este libro. Sin embargo, con el fin de avanzar en esta sección, vamos 
a recoger en el centro de los acontecimientos tal como se menciona en el Apocalipsis. 
Antes de la aplicación de la sangre de la vaquilla, el sumo sacerdote dijo una oración 
para su familia/casa. Entonces el sumo sacerdote entró en el templo y quemar incienso 
en el altar, llenando el Lugar Santísimo con humo. La gente ha esperado durante unos 
treinta minutos fuera en silencio silencio como el sumo sacerdote ofició en el templo. Si 
el sumo sacerdote era admitido que serían expulsados por el humo a gritos de alegría 
de la gente. Ellos sabían que tenían un aceptable del sumo sacerdote. Pero si por 
alguna razón el sacrificio no era aceptable, el sumo sacerdote iba a morir y el Día de 
Expiación se convirtió en el día del Señor. 
Para empezar, vamos a mantener en mente que ha sido seis meses, tiempo durante el 
cual la resurrección de los que han salido de la gran tribulación, tomó su lugar. Fueron 
criados en algún momento después de Nissan 14 aproximadamente 3 ½ años después 
el sonido de la trompeta final en Tishri 1. Arreglos para los supervivientes de los santos 
tomó seis meses para completarse. Los supervivientes de los creyentes gentiles y 
quienes aceptaron la llamada evangélica en el período intermedio se han tomado en el 
monte de Sión, donde los tabernáculos están construidas para ellos. Estos 
tabernáculos proporcionará cobijo para ellos contra los próximos juicios. 144,000 judíos 
también estará en Sión, con su sello de protección. Ahora que toda la gente de Dios 
están garantizadas de distancia, tanto en el cielo y en la tierra, es tiempo para el 
próximo evento. El día de la Expiación o el día del Señor. Es el momento de la 
sentencia no intercesión. 
Apocalipsis 8:1-6 1 El día de la Expiación- Tishri 10: Masa según 7:1-3 cuatro 
ángeles están deteniendo los cuatro vientos de los cuatro rincones de la tierra. Están 
alojados los próximos juicios sobre la tierra, árboles y mar (aguas). Ahora a las 8:1-6, la 
gente del cielo están esperando en silencio. Parece como si el sumo sacerdote (Jesús) 
ha entrado en el templo celestial y ha sido una media hora y todavía nadie sale. Un 
ángel (Jesús) coloca el incienso sobre el altar. Es la oración de los santos. Son más 
probables de las plegarias, Rev. 6:10. En este punto, el sumo sacerdote, aún no ha 
salido. Algo ha causado el sacrificio terrenal para ser rechazada. Siete 
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Los Ángeles, con siete trompetas, se están preparando para llevar a cabo la función de 
los sacerdotes en el próximo festival de agua a seguir. Pero algo anda mal. En lugar de 
intercesión y mediación para las naciones durante el Festival del Agua de la Fiesta de 
los Tabernáculos, se están preparando para traer juicio. 
Apocalipsis 15:5-8 El día de la Expiación- Tishri 10: Tierra del vino para el próximo 
Festival del Agua estaba siendo presionado. Pero en lugar de vino, es sangre. De 
acuerdo a las 14:10, el vino es sin mezcla como en el Festival del Agua de la Fiesta de 
los Tabernáculos. Esto significa que no hay agua en el estanque de Siloé (que significa 
enviado) añadida. Además, no existen las uvas, y para que la sangre se utiliza. Es 
inaceptable la sangre y, por lo tanto, la prensa de vino tiene que ser trillados fuera de la 
ciudad para ser derramado sobre la tierra. En el capítulo 15:5-8, siete ángeles vestidos 
como sacerdotes ( porque son sacerdotes) figuran siete tazones; estos platos están 
llenos de plagas. En lugar de intercesión y mediación para las naciones y el derrame de 
la mezcla de agua/vino en la piedra angular del altar, ellos se están preparando para 
traer juicio. El sumo sacerdote (Jesús) se encuentra en el templo con el humo. Él 
permanece allí durante siete años hasta que las siete plagas están terminados, y hasta 
entonces, nadie puede entrar (vea Levítico 16:17). 
Utilizando los dos teatros presuposición de la caída festivales; uno celestial y uno 
terrenal, tanto Apocalipsis 8:1-6 y 15:5-8 se Tishri 10 el día de la Expiación. Pero algo 
anda mal con el sacrificio o sumo sacerdote sobre la tierra. De ahí el sumo sacerdote 
en el cielo no sale. El día del Señor y Daniel la septuagésima semana comenzarán 
pronto. Israel ha entrado en una liga con el anticristo y como tal ha corrompido el 
sacerdocio de Israel. De ahí que la Expiación es rechazada. 
La Fiesta de los tabernáculos- Tishri 15-22: Revisión 
La fiesta de los tabernáculos se suponía iba a ser una ocasión festiva. El festival del 
agua con los sacerdotes recuperando el agua de la piscina de Siloé; vertiendo sus 
tazones de agua y vino en la piedra angular del altar de oro mientras los sacerdotes 
agitaban ramas de palma y trompetas sonando. El 70 sacrificios por las naciones. La 
gente que habita en los tabernáculos en y alrededor de Sión. El fruto está protegido en 
lo alto, de modo que no se destruyen durante los días de la fiesta. Las lámparas del 
gran menora está iluminado, dando la fiesta del nombre de la Fiesta de las luces. Los 8 

días cuando el 
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Gran fiesta se celebró sólo para Israel. Esta fiesta se dice que fue un presagio de lo 
que sería la era mesiánica. Con las condiciones del día de la expiación no se 
satisfacen, la fiesta de los tabernáculos tiene una atmósfera totalmente distinta en su 
cumplimiento. 
Apocalipsis 8:6- 11:19 . La Fiesta de los Tabernáculos. Tishri 15-22. El cielo. Como 
el festival del agua, siete trompetas suenan. Sin embargo, estas trompetas aporta una 
serie de sentencias. 
1. 8:7. La tierra, 1/3 rd de los árboles y de la hierba se quema. Para las zonas afectadas, 
quienes están en el servicio de bomberos llama a este paisaje lunar. Literalmente 
significa que toda la vegetación fue destruida. 
2. 8:8. El mar. 
3. 8:10-11. El agua fresca. 
Nota: las trompetas 1,2,3 constituyen las mismas cosas que los cuatro vientos del 
capítulo 7:1-2 estaban siendo mantenidos dañen mientras los 144.000 estaban 
selladas. Éstas son las cosas que los judíos oraron para que Dios bendiga a los 
principales hasta el día de la Expiación. Ahora ellos están malditos 
4. 8:12 el sol y cuerpos celestes oscurecido trayendo la oscuridad. En contraposición a 
la expresión para la Fiesta de los Tabernáculos, la Fiesta de las luces. 
5 . 9:1-12. El dolor y la oscuridad. Nota 9:4 que la vegetación de 8:7 ha crecido. Toma 
2-3 años después moonscape antes del ciclo de crecimiento empieza. 9:4 nos da una 
sensación de tiempo desde la primera trompeta. Estamos cerca de tres años después 
de la primera trompeta. 9:10 nos dice que la 5 ª trompeta dura 5 meses. 
6. 9:12-11:14. El altar de oro (el altar del sacrificio en el patio frente al mar descarada 
lavamanos). 9:13- 21. Los siete truenos. El Eufrates y los cuatro ángeles. 1/3 de la 
humanidad muere. Capítulo 10 los siete truenos. 11:1-14, el templo de Jerusalén, y los 
dos testigos. Es muy claro en el texto que la 6 ª trompeta dura al menos 3 ½ años. 
Véase 11:3 
7 . 11:15-19. Los 2 próximos. Tiene lugar durante varios días. Ver 10:17. En la 
conclusión de esta trompeta, hay gran regocijo. 
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 Nota: los versículos de 8:7 y 9:4 es un verdadero pickle para dispensationalists. La 
mayoría ni siquiera son conscientes de ello. Para aquellos que ven el problema con sus 
7 años de paradigma de 3 ½ años de relativa paz y 3 ½ años de tribulación, hay un 
problema evidente. Todos ellos han de la trompeta/recipiente sentencias en los últimos 
3 ½ años. Cuando se enfrentan con el problema, invocan un milagro para explicar el 
problema. Este es su dispositivo de rescate. A ellos, Dios hizo las plantas vuelven a 
crecer más rápido de lo normal es su respuesta. Sin embargo, el texto no dice nada de 
dicho milagro. Algunos invocará a otro dispositivo de rescate y dicen que no hay 
superposición. Sin embargo, esto también es un problema. 9:5-6 y 9:13-21 13 Y todo el 
capítulo 11 es un problema para quienes ponen todo el capítulo 8-16 en los últimos 3 ½ 
años. Cuando la 5 ª sonidos de trompeta los hombres están en el tormento. No quiero 
morir, pero no pueden. Cuando la 6 ª sonidos de trompeta de 1/3 de la humanidad 
muere y los dos testigos están matando a voluntad. La 5 ª y 6 ª no puede estar 
ocurriendo simultáneamente con la superposición. No es posible. La única solución que 
tiene ningún conflicto es uno de los que los acontecimientos del 8:6-11:19 ocurriendo a 
lo largo de un período de siete años. 
La Fiesta de los Tabernáculos es un preludio de las trompetas del juicio. Es el libro de 
la revelación divina que nos da la información equiparando los días de la fiesta con los 
años. La primera trompeta del juicio empieza en Tishri 15 . Continúan a lo largo de 7 
años y al final 7 años más tarde en Tishri 22 . De ahí la caída la fiesta de los 
tabernáculos se cumplió al final de la trompeta de sentencias. 
Apocalipsis capítulo 16. La Fiesta de los tabernáculos Tishri 15-22. Como el 
festival del agua, siete tazones son derramada. Estos tazones aporta una serie de 
sentencias. En lugar de agua mezclada con el vino, la sangre es utilizado. Es 
profanado la sangre que se pulsa fuera de la ciudad y se derramó sobre la tierra. 
El capítulo 16 es mucho más corto en sus descripciones. Su propósito es agregar 
detalles no vistos en las trompetas del juicio. El patrón es el mismo, sin embargo. 
1. Vs 2. La tierra. Como la primera trompeta, el fallo está en la tierra. El detalle añadido 
es que los hombres serán afligidos con llagas que producen un fuerte y ofensiva 
noisome (hedor) que será doloroso (grave). 
2. Vs 3. Mar. 
3. Vs 5-7. El agua dulce 
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4. Vs 8-9 El Sol. detalle añadido, hombres quemados con calor pero se niegan a 
arrepentirse. 
5. Vs 10-11. El dolor y la oscuridad. Los hombres se niegan a arrepentirse. 
 6. Vs 12-16. El Eufrates. El río se secó. Preparación para el Armagedón comience. 
7. Vs 17-21. La segunda venida. 
Nota: en 16:17 después de estar en el templo durante siete años, el Sumo Sacerdote 
(Cristo) anuncia, finalmente se realiza, al igual que el Sumo Sacerdote tenía cuando el 
sacrificio era aceptado. Tenga en cuenta que 8:1 comenzamos con el Sumo Sacerdote 
(Cristo) ya en el templo celestial. Los santos resucitados y raptados están esperando 
por él para salir. Pero él no sale. Un ángel (Cristo) ofrece el perfume sobre el altar. En 
la visión del paralelo 15:5-8 el templo está lleno de humo. Es el humo del incienso de 
8:3-5. Al igual que en el día de la expiación que ningún hombre puede entrar hasta que 
el Sumo Sacerdote salga habiendo hecho intercesión para sí mismo y para su familia. 
Sin embargo, en el caso de 15:5-8 el sumo sacerdote (Jesús) está haciendo intercesión 
por aquellos que son suyos. Él no tiene necesidad de interceder por él mismo. Él 
intercede por su casa la totalidad de siete años a partir de la trompeta/recipiente 
sentencias. Aunque están sellados y/o garantizados en Tabernáculos en y alrededor de 
Sión, él todavía intercede en su favor. Una vez que las sentencias son más, dice que 
"se hace". Luego hay una gran alegría. 
Utilizando los dos teatros presuposición de la caída festivales; uno celestial y uno 
terrenal, tanto en Apocalipsis 8:6- 11:19 y el capítulo 16 son el cumplimiento de la 
Fiesta de los Tabernáculos. Es el día del Señor. Es el resultado del sacrificio en la tierra 
siendo rechazado. Se corresponde con Daniels septuagésima semana y dura 7 años. 
El resto de Apocalipsis es bastante sencillo. 
17-18. Los detalles de la caída del misterio, Babilonia 
19. Los detalles de la segunda venida. 
20. El juicio final y el inicio del reino mesiánico. 
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21-22. La nueva Jerusalén y el estado eterno. Observe que ninguna cosa impura 
(impuro) entrará en. 
Conclusión . 
 Toda la teología está conectado. Un misterio en un área de estudio suele resolverse 
por información en otra área de estudios teológicos. Pero nada ha tenido un impacto 
mayor en el estudio de la profecía bíblica de los festivales de Israel y la cultura del 
pueblo judío. Una vez que uno se vuelve incluso remotamente familiarizado con los 
festivales en otoño, resulta muy claro que sirven como la hermenéutica no sólo para el 
libro del Apocalipsis, sino también para muchas profecías del Antiguo Testamento. El 
lenguaje cultural judío en el Monte de los Olivos el discurso como registrada en Mateo 
24-25. Marcos 13 y Lucas 21, junto con Lucas 17:21-37 es clave para comprender dice 
pasajes. Aunque es posible sacar algunas conclusiones bíblicas aparte de dicho 
conocimiento, es casi imposible hacerlo sin conflicto. Como un pastor amigo dijo 
recientemente, "hemos estado utilizando la hermenéutica equivocada " . 
Entonces, ¿qué debemos hacer? 
Como he mencionado anteriormente, mi padre era un maestro mecánico. Un domingo 
hace varios años me contó la historia de un coche con el que había trabajado. Un 
vendedor en el concesionario trabajó para le preguntó a fijar la dirección de su coche 
europeo. Mi padre ordenó la pieza y cuando llegó fue a trabajar temprano al día 
siguiente para hacerlo antes del trabajo. Tras instalarlo, rápidamente se dio cuenta de 
que algo andaba mal. Giró el volante a la izquierda, pero el coche ha ido bien. Después 
de unos minutos de contemplación del problema él miró el paquete parte entró, y afirmó 
modelo europeo. La pieza se puso en una caja de dirección en el lado derecho de 
conducción, y así todo fue hacia atrás. Se decidió a divertirse, etc. antes de trabajar 
mentalmente él enseñó a dirigirlo en un área pequeña. Uno por uno, como cada 
mecánico mostró hasta el trabajo que desempeñó el tonto, y preguntaron si podían 
probar el coche y ver lo que estaba equivocado. Imagínate las risas que consiguieron. 
A lo largo de todo el día, se llevó alrededor del lote como ellos mismos 
reacondicionadas para conducir el coche. Cuando el propietario se puso en la misma 
cosa que sucedió, pero por ahora todo el mundo sabía cómo conducir y, por lo tanto, 
parecía como si fuese el propietario que estaba teniendo el problema. Eventualmente, 
ellos 
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El propietario dijo lo que había sucedido. Irónicamente, cada persona que conducía el 
coche tuvo que sentarse y detenerse un instante cuando llegaron en sus propios 
vehículos. Habían aprendido mal y tuvo que deshacer su condicionamiento mental. 
 Cuando conocí por primera vez incluso sólo algunos de lo que hemos cubierto al 
instante, yo estaba obligado a hacer algunos cambios. Yo no podía continuar como lo 
había sido. Yo había aprendido mal y tuvo que desaprender. En primer lugar, yo ya no 
podía ser un mid-tribulación rapto guy. Un rapto Pretribulation fue y es la única 
conclusión posible. En segundo lugar, era evidente que la tribulación es para la iglesia 
y que era sólo de 3 ½ años. Esto fue más difícil. Cada sistema de dispensación había 
conocido una tribulación de siete años. Tan difícil era la idea de que no es la sentencia. 
La tribulación es la disciplina a gran escala, establezca para corregir aquellos en la 
iglesia que han profanado a sí mismos. Tercero, Daniels 70 ª semana y la tribulación no 
son los mismos acontecimientos. Cuarto, la trompeta y el tazón juicios son los mismos 
hechos, con énfasis añadido. Se producen más de siete años, finalizando con la 2 ª 
viniendo. Se corresponden con Daniels 70 ª semana. Quinto, Calvino fue la correcta. 
Cristo murió sólo por los elegidos. El ministerio del sumo sacerdote intercediendo por 
su propio resultado. Como quedó claro que cuando vi que cuando los santos fueron 
garantizados lejos tanto en el cielo y en la tierra, Cristo estaba intercediendo en el 
templo de los santos en la tierra mientras el juicio estaba siendo derramada. En ese 
momento, no había expiación para las naciones, para que la sangre de su ofrenda fue 
derramada y rechazada. Sexto, Cristo, y Pablo nos dieron indicadores claros sobre el 
día y la hora de su venida. 
Sé que las personas responden de diferentes maneras y por diferentes razones. 
Muchos de mis amigos más cercanos simplemente discrepan. Compartí la historia de 
Walvoord. Le tomó algún tiempo en un solo tema. Finalmente, hizo el ajuste. Otro 
hombre hecho cambió al instante. Él era un hombre de dos maestros y dos doctorados, 
capaces de hablar cinco idiomas y fue capaz de leer el griego, el hebreo, el latín y el 
arameo. Por no mencionar que también fue un boxeador amateur y un pianista de jazz. 
Todavía puedo verlo corriendo hacia mí gritando mi nombre. Luego están los que he 
venido trabajando por más de 25 años. Se sientan y escuchan e incluso reconocer la 
racionalidad de sus propuestas, pero la próxima vez que les vea es como nunca lo 
escuchó. 
El hecho sigue siendo que la mayoría de las personas son tan investidos en sistemas 
profética que no importa lo que les muestran, que acaba de seguir adelante como nada 
nunca ocurrió. La preterist tiene que tener 
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Todo lo que ocurre en el 70 D.C. por si eso no es verdad, todo su sistema teológico se 
derrumba. Literalmente tienen todo colgado en la datación del libro de Apocalipsis. 
Para los dispensationalists, algunos son tan investida en su posición de rapto de 
inminencia que consiguen hostil cuando se acercó. La razón fundamental es que se 
utilice el rapto como una zanahoria para motivar a la gente como una mula para 
avanzar en la dirección correcta. Para ellos, si la gente piensa que  el rapto ocurrirá en 
un momento determinado en el futuro, entonces la gente se dará el pecado hasta el 
último minuto, y luego se arrepienten. Como si Dios se deja engañar por esa . De 
hecho, la Biblia declara específicamente que aquellos que lo hagan serán capturados 
fuera de guardia y serán tratadas de manera muy severa. 
Los amillennialist spiritualizes todo, lo que hace necesario acudir a las autoridades para 
el significado. Para ellos, la verdad proposicional no es posible. Luego está la " no sé " 
multitud. Su mantra es que no es importante o esencial para el crecimiento cristiano y, 
por tanto, uno no debe pasar mucho tiempo en el tema. Al hacerlo, ellos se revelan a 
ser solamente oidores de la palabra y no hacedor. Se convierten en jueces de la 
palabra y se engañan a sí mismos. Santiago 1:22-25. Santiago 4:10-12. 
La línea inferior es que no importa cuál es nuestra posición, estamos para ser Berean y 
siempre examinar nuestra fe. Mi reto para todos es no tomar mi palabra. Obtener el 
material en la bibliografía y abrirte camino a través del material. Tal vez Dios le dará 
algunas ideas que ayudan a despejar las cosas a medida que nos acercamos al tiempo 
del fin. 
Que Dios los bendiga. 
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Adición de un 
En este libro hemos mirado los tres tipos de revelación que se ha revelado en las 
escrituras. La primera es la Mazzaroth. Que siendo las estrellas que incluiría también el 
sol y la Luna, con las tres se utiliza para los días y los años de un calendario; junto con 
signos (owths) de la promesa y temporadas (moeds) para las fiestas. A continuación, 
analizamos los festivales y aprendieron que no sólo sirven como indicadores de cuando 
en el año ciertos eventos proféticos ocurriría  , también sirven como ensayos o 
simulacros de dichos actos. Por último, analizamos las escrituras, donde no sólo hemos 
aprendido acerca de los primeros dos tipos de revelación, también nos da detalles 
increíbles de la profética eventos asociados con las otras dos formas de revelación. 
Hay dos pasajes de las escrituras que hasta hace poco se han aplicado erróneamente 
debido a la falta de información acerca de ellos. Es el advenimiento de las 
computadoras modernas, con la ayuda de programas de astronomía, que por primera 
vez en siglos nos permitió ver dice pasajes con más claridad. 
El primer paso es Isaías 66. El contexto de todo el capítulo es la 2 ª aparición desde el 
principio hasta el final. Lo que llama la atención es la mención de la mujer doliendo de 
parto en relación con la tierra, trayendo en un día y una nación naciendo a la vez. 
7 Antes de que ella lacerado, parió ; antes de su dolor llegó, fue entregado a un hijo 
varón. 8 ¿Quién ha escuchado tal cosa? Quien ha visto tales cosas? La tierra deberá 
ser realizado para llevar adelante en un día? O será una nación nacida a la vez? 
Para tan pronto como sión lacerado, parió sus hijos. 
Este pasaje deja muy claro que el evento descrito es sión trayendo a sus hijos. Nota La 
boda de lenguaje que se utiliza para describir la procesión de la boda. Esto es muy 
coherente con las costumbres judías de la procesión de la boda como se mencionó 
anteriormente en este libro. Sin embargo, esta no es la primera vez que Isaías habla 
sobre el doliendo de parto de la mujer. En Isaías 26:2, hay una llamada a abrir las 
puertas que los justos pueden entrar en . En los versículos 17-21 Isaías habla de la 
resurrección y de cómo Israel fue como una mujer doliendo de parto que no traigan 
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Cualquier liberación en la tierra. Pero el Señor está muerto resucitarán y se 
escondieron en las cámaras en el momento de la indignación. 
17 Como la mujer encinta, que draweth cerca del momento del parto, se encuentra 
en el dolor, y cantan en sus tormentos ; así hemos sido delante de tus ojos, O L 
ORD . 18 hemos estado con los niños, hemos estado en el dolor, de alguna forma, hemos 
traído el viento; no hemos causado cualquier liberación en la tierra, ni cayeron los 
moradores del mundo. 19 Tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto podrán 
surgir. Despierta y canta, ye que moran en polvo : para tu rocío es como el rocío de 
hierbas, y la tierra se expulsaba a los muertos. 20 C ome, mi pueblo, introducir tú en 
tus aposentos, cierra tus puertas  sobre ti: ocultar tú como por un breve 
momento, hasta que la indignación sea overpast. 21 Porque he aquí, el Señor viene 
fuera de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él; y la 
tierra también revelará su sangre, y no podrán cubrir más sus muertos. 
Ahora, volvamos al Capítulo 66. Es el contraste del capítulo 26. En el capítulo 66, 
vemos que la mujer doliendo de parto (SION) que luchan por brotar. Ella llega hasta el 
punto de entrega y parece como si ella no. Sin embargo, Dios hará que ella traerá. 66: 9 

voy a llevar al nacimiento, no pariré? Dice el L ORD : Voy a causa para llevar adelante, y 
cierra el útero? Dice tu Dios . 
Hasta el advenimiento de la tecnología moderna, con sus equipos y software, era casi 
imposible para el mundo moderno para saber qué significaba esto. Tenga en cuenta 
que Virgo es un signo de que la luna nueva apareció en durante la fiesta de las 
trompetas en Tishri 1. Creo que lo que se describe aquí es un astronómico (creo 
Mazzaroth, carteles, fiestas...) manifestación en Virgo. La constelación de Virgo es que 
la luna nueva era y es visto en cuando el mes de Tishri empezó. Es muy común que 
algunos de los planetas para entrar en Virgo, llegar hasta el útero, y luego se detiene. 
Entonces ellos retrógrado hacia atrás fuera del útero y luego se detiene. Ellos entonces 
recuperar su movimiento hacia adelante, volver a entrar en el vientre de nuevo y pasar 
a través del canal de nacimiento. 
Uno de esos que hace el planeta Júpiter anteriormente es también conocida como , 
"deidad suprema de los romanos", del latín Iuppiter Iupiter Iupeter , , , "Jove, dios del 
cielo y el jefe de los dioses", de pie *dyeu-peter- " Dios Padre " . Compare griego Zeu 
pater , vocativo de Zeus pater "padre Zeus;" 
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El Sánscrito Dyaus pitar " padre Celestial . 68 Júpiter realiza su ciclo en Virgo con cierta 
regularidad, una o dos veces (más o menos) sobre cada 75-100 años. Marte es más 
regular, y Saturno es menor. Aunque ocurre en otros momentos del año, es muy común 
con Júpiter en otoño, pero no siempre en Tishri. Las personas que participaron en el 
otoño fiestas y quería estar en Jerusalén en el momento adecuado sería bastante 
familiarizados con el mencionado tipo de movimiento planetario. Ciertamente, los jefes 
de los sacerdotes y los Rabinos encargados de hacer el anuncio oficial para el 
comienzo del nuevo día o el nuevo mes sería muy consciente de ello, puesto que 
buscaban el centelleo de la estrella para el nuevo día (que comenzó al atardecer) o la 
luna nueva, que inició el nuevo mes. Ellos tenían que saber dónde mirar para ser 
precisos. Un conocimiento detallado de la Mazzaroth es fundamental en esta tarea. 
Ahora a nuestro o segundo pasaje. Apocalipsis 12:1-6. 
 12:1 y apareció un gran prodigio en el cielo: una mujer vestida del sol, y la luna debajo 
de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas: 2 y ella vive con su hijo 
lloraba, doliendo de parto en el nacimiento, y apena para ser entregado. 3 Y apareció 
otra maravilla en el cielo; y he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y 
diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. 4 y su cola arrastraba la tercera parte 
de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra: y el dragón se paró frente a la 
mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. 5 y 
parió un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con una vara de hierro: y su 
hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 
Aquí vemos a la mujer que está doliendo de parto vestida con el sol y la luna a sus 
pies. Ella ha recibido su corona de doce estrellas. Ella está con el niño y listos para ser 
entregados de un hijo varón. Tan pronto como le ofrece, el niño es arrebatado para 
Dios y para su trono. Ya sabemos por Isaías que la mujer doliendo de parto es sión y 
su hijo es algo más que un niño, que es una nación. Mientras que Isaías nos da la 
información de lo que está ocurriendo (la tierra está trayendo en un día) y que va a 
ocurrir en algún momento alrededor cuando la mujer aparece para retrasar su trayendo. 
Es la revelación que añade una increíble cantidad de detalles, lo que, combinado con 
Isaías, 
68 Online Etimología Diccionario. 
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Nos ofrece lo que parece ser una fecha. Al igual que Daniel nos dio una fecha para el 
primer advenimiento, creo que la revelación puede darnos una fecha para el 2 º de 

adviento. Considere las siguientes. 
El 15/11/2016 Júpiter entrará en el vientre de Virgo. Se procederá a la vía del parto y 
en 1/26/2017 detienen justamente antes de nacer. En los próximos meses va a volver 
atrás y luego parar. Entonces se mueva hacia adelante nuevamente cuando, el 
11/09/2016, Júpiter se sacó a la luz que pasa a través del canal de nacimiento. Esto 
parece ser lo que quería decir cuando dijo Isaías: " antes de que ella lacerado parió. " 
Luego en 9/21/2017 La Luna entrará en el vientre de la mujer y ella será doliendo de 
parto para ser entregado. Ella va a entregar en un día que la luna pasa a través del 
canal de nacimiento. Lo que ocurre a continuación es casi demasiado aterradora y pero 
emocionante para pensar. 
En 9/23/2017 en 7:30 PM en Israel, usando el método antiguo para determinar el inicio 
del nuevo mes, uno de los más espectaculares eventos astronómicos visto nunca 
ocurrirá. Júpiter no sólo se han ido a través de su pantalla de encima con la luna 
siguiente, algo tan raro  que ocurrirá es algo que sólo ocurre una vez cada 4.500 
millones de años. Hay una oportunidad en 2,3 millones, de los que está ocurriendo en 
los últimos 1900 años. Mediante los programas de ordenador que he podido ver de 
2.000 años del cielo nocturno con confianza y decir que esto no ha sucedido desde la 
redacción del libro del Apocalipsis, o tal vez nunca. En la mañana del 9/23/2017 en 
Israel, la mujer (Virgo) recibirá su corona de doce estrellas. Dependiendo del clima, 
todo el mundo lo verá. Ella será vestida del sol que descansa sobre su hombro 
izquierdo. Le acaba de entregar su hijo varón (la luna) en lo que se denomina el día 
oculto. Como la noche se desvanece y dawn enfoques, Venus, Marte y Mercurio se 
llenará en la falta de estrellas en la corona. Parece exactamente como un egipcio 
tocado (la corona de Horus) usados por los faraones. Al final del día, la luna nueva será 
en o debajo de sus pies, y aparecen justo después de la puesta del sol, cuando tres 
estrellas de mediana magnitud será visto. Júpiter (el padre de Estrella) será justo 
debajo del canal de nacimiento. Antares (contra la ram) estarán en el cielo del suroeste. 
Arcturus, (Jefe Shepard ) es una de las más antiguas estrellas llamado ( : Papsukal 
Babilónico Pastor de la grey celestial ) será debido al oeste. Es el inicio del Sábado 
(Sabbath), es también un gran sábado 1 de Tishri es el Sábado de regreso. Es el 
final del último día de la Fiesta de Trompetas, donde se ve la Luna Nueva y el último 
triunfo se va a sonar. Como se mencionó anteriormente, el Sumo Sacerdote, a veces, 
se mostró en el sábado, el Sabbath alto o la Luna Nueva. 
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Considere este desde Joseph buena " como creyentes son tomadas de la tierra con 
el soplo del shofar, ellos son en efecto oculto de la ira de Dios durante los dolores de 
parto. El nombre de Yom HaKeseh talmúdica para el festival retrata este evento. El 
nombre significa el día de ocultamiento. Recibió este nombre por ser el único 
festival que cae sobre el comienzo del mes, cuando la luna nueva todavía puede 
estar oculto " … la luna es igualmente una imagen del creyente… 69 

Utilizando el antiguo sistema de la luna nueva, en la imagen de abajo era Tishri 1, 
9/8/2013. Observe que la luna no está a sus pies, aunque es la luna nueva. Está fuera 
de lugar. Además, no hay planetas y, por tanto, la corona no está completa. Las líneas 
de la corona son incompletas las líneas de la constelación de Leo. Desde el tiempo de 
Juan, parte de la ecuación siempre ha estado ausente. 
 

 
 

69 Rosh Hashaná y el Reino mesiánico por venir. Página. 137-38 Hatikva Ministerios 1989. Véase también Malaquías 4:2, Salmo 
81:3 KJV 
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En 9/22/2017 a las 12:A.M. La hora de Jerusalén o 2 P.M. PST el tiempo, la mujer está 
doliendo de parto para ser entregado. Es Elul 29. Antes de que ella lacerado ella tendrá 
sólo sacó a la luz de Júpiter. 
 

 
 
En 9/22/2017 a las 19:00 A.M. hora de Jerusalén o 9/21/2017 9:00 P.M. PST la mujer 
lleva adelante. 
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En 9/23/2017 Todo está en su lugar. La mujer recibe su corona y la luna está a sus 
pies. Las probabilidades de que todo está en su lugar en la constelación a continuación 
en un sábado y en Tishri 1 son de 1 en 1,6 billones. 
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La luna nueva del 9/23/2017 del 1 de Tishri. 
 

 
 
Vista lateral tocado egipcio. 
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La pregunta obvia es: ¿será el rapto/resurrección de los justos se producen en 
9/23/2017? Mientras que parece razonable, en este punto no sé . Apocalipsis 12 
parece Tishri 1 y 2017 es el único momento en que desde la redacción de la revelación 
de que todo está en su lugar. Que es por lo menos de la revelación de la Mazzaroth. 
No obstante, debemos tener en cuenta la parábola de las diez vírgenes. En esta 
parábola, se nos dice que hay un breve retraso. Es lo suficientemente largo como para 
causar cierta preocupación para quienes estaban listos y lo suficientemente corto como 
para no permitir que el desprevenido a Get ready. Ver Mateo 25:1-13. 
Por un lado, queremos estar sobrio. Tenemos que estar haciendo lo que siempre 
deberíamos estar haciendo; la búsqueda de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 
Hebreos 12:14. De ninguna manera debemos estar vendiendo nuestros hogares y 
esperando en la cima de una montaña. Cada parábola acerca del rapto tiene los 
creyentes comprometidos en los asuntos diarios de la vida mientras se mantienen 
informados y atenta disposición. Como las vírgenes sabias, necesitamos hacer nuestra 
la debida diligencia y también llaman a la gente para la boda. Ese ha sido el propósito 
de este libro. 
Sin embargo, por otra parte, tampoco queremos ser como el perezoso mayordomo que 
tenía miedo y se escondió lo que le fue dado en la tierra. Mateo 25:24-30. En 
momentos como este nos obligan a ser muy sobrio y vigilante mientras camina con 
diligencia ser tan amplia y estrecha como la Biblia nos llama  a ser. La ignorancia 
nunca es el amigo del creyente. Cómo será exacta de las fiestas de la luna nueva y los 
festivales en otoño paralela a la hechos reales? Habrá advertencias de trompeta, por 
ej., como los sondeos mensuales de las fiestas de la luna nueva, diciéndonos que se 
está acercando el día? 
Habrá cosas geopolítico que podría llevarse a cabo en primer lugar? Tales 
acontecimientos sirven como precursores del rapto? Quizás! Un evento de este tipo y 
quizás la principal de ellas puede ser la caída de la nación de Israel. Las Escrituras 
unidos, van a ser deportados de todo el mundo en Egipto y Asiria, donde estarán en 
grave peligro de extinción como pueblo. De acuerdo a Isaías 27:13 La gran trompeta 
será quemado y Dios para rescatar a quienes están dispuestos a morir. La cuestión 
que se plantea es ¿cuál es la gran voz de trompeta? Es un fundido al final de las 
festividades de la fiesta de las trompetas como celebrado en la tierra? O es el uno que 
es la realización del festival donde la tribulación y Dios envía sus ángulos con un gran 
triunfo para reunir a sus elegidos? Ver Mateo 24:31. Si Dios quiere, la restauración de 
Israel será el tema de nuestro próximo libro. 
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Apéndice B 
Una cuestión que parece quedar pendiente es: si las personas están obligadas a asistir a sólo 
tres festivales anuales, es decir, la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos (Sukkot), entonces 
¿por qué es importante estar en Jerusalén por el cierre de la Fiesta de las Trompetas? La 
respuesta es relativamente simple cuando entendemos que el día de la expiación no sólo se 
hizo cargo de los pecados de Israel, pero también les hizo aceptable como un reino de 
sacerdotes intercediendo por las naciones durante la Fiesta de las Trompetas. 
Dos de las formas más comunes de la profanación fue entrando en contacto con un cuerpo 
muerto o interactuar con un hombre o una mujer que tenía un flujo de la carne. Ver números 19 
y Levítico 15. Todos aquellos que lo hicieron, no sólo profanada, ellos contaminaron todo lo que 
toca. Tanto la persona, casa y cosa. Es fácil ver que uno podría haber sido mancillado y ni 
siquiera lo saben. Esa profanación, como vamos a aprender, es la razón que todos necesitan 
estar en Jerusalén por el fin de la Fiesta de las Trompetas. 
El método prescrito para la limpieza de dicha violación se encuentra en los números 19 y 
Levítico 15. Hay diversos grados de corrupción con las más severas que requieren siete días 
de purificación. Como personas viajaron a Jerusalén era posible para ellos a entrar en contacto 
con una persona o una cosa que era inmunda. La gente tendría que viajar largas distancias, 
algunos de ellos procedentes de otras tierras. Incluso en las naciones Gentiles estarían 
viniendo. Como se alojaron en hoteles, casas y a lo largo de la carretera, fácilmente podrían 
haber sido profanado y no lo saben. Una persona contaminada podría contaminarse en todo el 
santuario. Ver Números 19:20 y Levítico 15:31 
Cuando la gente entró en Jerusalén durante el otoño, fiestas, tenían que ser limpiados como 
una precaución estándar. Algunos de los que estaban viendo el signo de la próxima luna nueva 
para la Fiesta de las Trompetas llegó  temprano. Recibieron su limpieza y fueron dignos de 
entrar cuando la trompeta de la luna nueva (el último triunfo) anunció el mes de Tishri. 
Quienes no veían fueron capturados fuera de guardia cuando la trompeta sonó y las balizas 
fueron vistos. Tenían exactamente 3 ½ días llegar a Jerusalén. Para muchos, esto ha 
demostrado ser difícil en el mejor de los casos. Pero, ¿por qué 3 ½ días? Matemáticas simples 
nos da la respuesta. La trompeta sonaba en Tishri 1. Esto inició la Fiesta de las Trompetas. 3 ½ 
días más tarde, en la mañana del día 4 , las puertas de la ciudad estaban cerradas. En el antiguo 
Israel, los días correr de noche a noche. Este era su horario. Día 1, día 2, día 3, por la mañana 
(amanecer) del día 4. Una persona tenía que ser limpiados por el amanecer del día 4, que es la 
mitad de un día. Por lo tanto 3 ½ días. Esto les dio los siete días, prescrita por el número 19, 
para finalizar el proceso de limpieza. Ella tuvo que ser completado por el amanecer del día 10. 
El último momento posible para iniciar el proceso fue el amanecer del día 4. En la mañana del 
décimo día, el sumo sacerdote comenzaría a oficiar para Israel, cubriendo así su pecado y 
hacerlos aceptables como intercesores para las naciones durante Sucot. No hay cosa inmunda 
en la ciudad o en el templo. 
La siguiente pregunta puede ser: Una vez que el arbitraje del Día de Expiación era completa, 
entonces la gente podía entrar en la ciudad? La respuesta es no, por los mismos motivos. A los 
que vinieron antes o dentro de los 3 días y medio después del inicio de la Fiesta de las 
Trompetas, había traído todo lo que necesitaban para Sucot. Las ramas, la ofrenda de los 
primeros frutos, el fruto para colgar y todas sus pertenencias personales entró con ellos durante 
los siete días de Sucot. Todos estos elementos fueron limpiados antes o después que entraron 
en la ciudad. Cualquier persona que llegue después de el día de la Expiación, que si 
corrompida, podría poner a la gente en un estado de impureza. Esa profanación podría 
incapacitar a Israel como un sacerdocio de creyentes intercediendo por las naciones. El Día de 
Expiación era en Tishri 10. Sucot fue en Tishri 15-21. Sólo hubo 
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Cinco días entre los dos festivales. No hubo tiempo suficiente para cuidar de la inmundicia. Por 
lo tanto, si usted no ha recibido en la mañana del día 4 de Tishri, que no iban a llegar a todos. 
Esto es muy coherente con la representación de los acontecimientos como se revela en el libro 
de Apocalipsis. La tribulación está a 3 ½ años de limpieza para aquellos santos que no estaban 
listos, es decir, en un estado de impureza, cuando sonaba la trompeta. El día de la Expiación 
cada día del Señor debido al sacrificio, siendo rechazado. Sucot, con su agua Fiesta de 
Trompetas y entrañas convirtiendo en juicios durante los siete años de Daniels 70 ª semana. 
Como se mencionó anteriormente en el libro, es claro ver que los festivales fueron, (miqra'), es 
decir, los ensayos para el evento real. 

Los meses de Israel. Adaptado y modificado desde el templo y sus servicios. Alfred 
Edersheim. 
1: Nisan Equinoccio de Primavera, finales de marzo o principios de abril. Día 1. Luna 
Nueva. 
Día 14. La preparación para la Pascua. 
Día 15. Sacrificio pascual. Primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura. 
Agitar de maduro primera Omer. Esto ocurrió el día después del primer Sábado 
después de la 15 ª . Que 
Haría siempre caen en domingo. Es la 17 ª en 33 A.D. 
El día 21. Cerca de la Pascua. 
2: Iyar el día 1. Luna Nueva. 
Día 15. 'Segundo, 'o "pequeña Pascua". 
3: El día 1 de Sivan. Luna Nueva. Día 6. Fiesta de Pentecostés siempre en domingo. 7 
semanas/Sábados/50 días 
Después ondear la Omer 
4:Thamus el día 1. Luna Nueva. 
Día 5: Ab 1. Luna Nueva. 
 6: Elul el día 1. Luna Nueva. El tiempo de preparación para los festivales en otoño. Las 
trompetas sonaban diariamente 
7: 1 de Tishri Luna Nueva en o cerca de la constelación de Virgo/soltera. La Fiesta de las 
Trompetas, el comienzo del año civil el día 1 &2. Fiesta de Año Nuevo. Día 3. Rápido para el 
asesinato de Gedalías. Día 10. El Día de Expiación; Gran Ayuno. Día 15. La fiesta de los 
Tabernáculos. El día 21. Cerca de la anterior. Día 22. Octava de la Fiesta de los Tabernáculos, 
una gran fiesta en anticipación del reino mesiánico. 
8: Cheshvan Marcheshvan o el día 1. Luna Nueva. 
9: El día 1 de Kislev. Luna Nueva. Día 25. Fiesta de la Dedicación del Templo, o de las velas, 
con una duración de ocho días, en recuerdo de la restauración del templo después de la 
victoria obtenida por Judas Maccabeus (BC 148) sobre los sirios. 
10: Tebeth el día 1. Luna Nueva. 
11: Día 1 de Shebat. Luna Nueva. 
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Día 12: Adar* 1. Luna Nueva. 
13: 2 de Adar agregado al duodécimo mes como un mes bisiesto debido al ciclo lunar. 
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