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LA PROFECÍA DE ST. MALACHY 

Predicción de 1139 AD

Sólo habría 112 papas
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LOS NIVELES DE INTERPRETACIÓN 
DE LA ESCRITURA

• Literal vs Figurativo

• Doble sentido

• Importancia de la ubicación, tiempo, números 

Logos - principios generales para la vida cristiana

Rhema - Guia del Espíritu Santo para orientación o instrucción específica

Histórico - evento real

Profecía - eventos que están por venir



JOSUÉ 6 - PROFECÍA
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JOSUÉ 6 - PROFECÍA

Jos 6:2-5 Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu 
mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, 
pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de 
la ciudad una vez; y esto haréis durante seis días. Y siete 
sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante 
del arca; y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los 
sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen 
prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de 
la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad 
caerá; entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. 



JOSUÉ 6 - PROFECÍA

Josué - Hebreo

Jesús - Griego

Josué - entra a la tierra prometida

Apocalipsis - entra en el reino milenario

Juicio



JOSUÉ 6 - PROFECÍA

Jos 6:2 Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu 
mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra.

  
Apo  19:19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus 
ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el 
caballo, y contra su ejército. 

Apo 19:11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo 
blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con 
justicia juzga y pelea.



JOSUÉ 6 - PROFECÍA

Jos 6:3 Rodearéis, pues, la ciudad todos los 
hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad 
una vez; y esto haréis durante seis días.  

2 Ped 3:8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que 
para con el Señor un día es como mil años, y 
mil años como un día.



JOSUÉ 6 - PROFECÍA

Jos 6:4a Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de 
cuernos de carnero delante del arca; 

 
Apo 5:1Y vi en la mano derecha del que estaba sentado 
en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, 
sellado con siete sellos.

Apo 8:2 Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante 
Dios; y se les dieron siete trompetas.



JOSUÉ 6 - PROFECÍA

Jos 4b y al séptimo día daréis siete vueltas a la 
ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas.

 
Imagen de la tribulación que se lleva a cabo 
después de los 6000 años del hombre



JOSUÉ 6 - PROFECÍA

Jos  5 Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de 
carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el 
pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá; 
entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante.

 
Apo 11:15  El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo 
grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del 
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y 
él reinará por los siglos de los siglos.



JOSUÉ 6 - PROFECÍA

Jos  5 Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que 
oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro 
de la ciudad caerá; entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia 
adelante.

 
Eze 38:19-20 Porque he hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira: Que 
en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel; que los 
peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente 
que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la 
faz de la tierra, temblarán ante mi presencia; y se desmoronarán los 
montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra.



JOSUÉ 6 - PROFECÍA

Jos  6:21  Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había; 
hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas, y los asnos.

 
Aop 19:11-15 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el 
que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus 
ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y 
tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido 
de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.  Y los 
ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en 
caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las 
naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor 
y de la ira del Dios Todopoderoso.



JOSUÉ 6 - PROFECÍA

Jos  6:24a Y consumieron con fuego la ciudad, y 
todo lo que en ella había;  

2 Pet 3:10  Pero el día del Señor vendrá como ladrón 
en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo serán 
deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay 
serán quemadas.



JOSUÉ 6 - PROFECÍA

Jos 6:17 Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que 
están en ella; solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que 
estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que 
enviamos.

Jos 6:25 Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su 
padre, y a todo lo que ella tenía; y habitó ella entre los israelitas hasta 
hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a 
reconocer a Jericó.

 
Una de las casas se ha salvado!



JOSUÉ 6 - PROFECÍA

Jos 2:1 Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos 
espías secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced 
la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron, y entraron en casa 
de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí.

 
Apo 11:3 Y daré a mis dos testigos que profeticen 
por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio.



JOSUÉ 6 - PROFECÍA

Rev 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los 
que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de 
los decapitados por causa del testimonio de Jesús 
y por la palabra de Dios, los que no habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no 
recibieron la marca en sus frentes ni en sus 
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil 
años.



PLAN DE 7 DÍAS / 7000 AÑOS
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ISAIAS 46:9-10

Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos 
antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, 
y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por 
venir desde el principio, y desde la antigüedad lo 
que aún no era hecho; que digo: Mi consejo 
permanecerá, y haré todo lo que quiero;



2 PETER 3:3-8

sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando 
según sus propias concupiscencias, 
y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en 
que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio 
de la creación.  
Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la 
palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua 
subsiste,  
por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua; 
pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, 
guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.  
Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, 
y mil años como un día.



DÍA 1 / 4000 - 3000AC

Gen 1:3-4  Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.  
 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la 
luz de las tinieblas.

 
Adán y Eva escogieron entre el bien y el mal y 
cayeron de la gracia de Dios.



DÍA 2 / 3000 - 2000AC

Gen 1:9  Dijo también Dios: Júntense las aguas 
que están debajo de los cielos en un lugar, y 
descúbrase lo seco. Y fue así.

 
Durante la inundación en el tiempo de Noé, el 
agua cubrió toda la tierra y cuando se alejaba, la 
tierra seca apareció de nuevo.



DÍA 3 / 2000 - 1000AC

Gen 1:11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba 
verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto 
según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. 
Y fue así.

 
Dios hizo un pacto con la descendencia de Abraham, 
Israel. Israel se conoce como la higuera en el Nuevo 
Testamento. Esto a la larga sigue al nacimiento de Jesús, el 
Primer Fruto.



DÍA 4 / 1000AC - CHRIST0

Gen 1:16a 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;

 
Jesucristo y Juan el Bautista



DÍA 5 / CHRISTO - 1000

Gen 1:20  Dijo Dios: Produzcan las aguas seres 
vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la 
abierta expansión de los cielos.

 
Jesús manda a los discípulos a ser pescadores de 
hombres. El símbolo de los cristianos nacidos de 
nuevo es un pez.



DÍA 6 / 1000 - 2000

Gen 1: 28  Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los 
peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las 
bestias que se mueven sobre la tierra.

 
El hombre ha dominado la Tierra a través de la exploración, 
la conquista y el poblamiento . El libro de Daniel se ha 
abierto, Múltiples los hombres están corriendo de aquí para 
allá y el conocimiento se ha incrementado.



DÍA 7  
REINO MILENARIO DE CRISTO

Gen 2:1-2  Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y 
todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la 
obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra 
que hizo.

 
El hombre va a descansar con Jesús en el trono durante 

1000 años. 

El día de Jehová! 



EL DÍA DE JEHOVÁ

Isa 13:6  Aullad, porque cerca está el día de Jehová; 
vendrá como asolamiento del Todopoderoso.

 
‘El día de Jehová’ tiene referencias múltiples en la 
Biblia, una de ellas es el día exacto del regreso de 
Cristo.  Esto comienza ‘El Día Milenario' de Cristo 
en donde El reina. Comienza y termina con el juicio.



OSEAS 6:1-2

 Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y 
nos curará; hirió, y nos vendará.  
Nos dará vida después de dos días; en el tercer 
día nos resucitará, y viviremos delante de él.



EL DÍA DE JEHOVÁ

El día del Señor vendrá  - 2 Pedro 3:1-9

Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación 
vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido 
dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros 
apóstoles; sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando 
según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? 
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde 
el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron 
hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el 
agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua; pero los cielos y la 
tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el 
día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto: que 
para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su 
promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.



EL DÍA DE JEHOVÁ

El día del Señor vendrá  - 2 Pedro 3:10-18

Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán 
quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en 
santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual 
los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán! Pero 
nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él 
sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para 
salvación; como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha 
escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas 
difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras 
Escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, 
no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.  Antes bien, creced en 
la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  A él sea gloria ahora y hasta el 
día de la eternidad.  Amén.
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LOS CICLOS DE 7 AÑOS

Levítico 25:1-7  Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo:  
Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os 
doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 
Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña y recogerás sus 
frutos.  
Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová; no 
sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña.  
Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo 
no vendimiarás; año de reposo será para la tierra. 
Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a 
tu criado, y a tu extranjero que morare contigo;  
y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de 
ella para comer.



7 CICLOS DE 7 AÑOS - 
JUBILEO
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7 CICLOS DE 7 AÑOS - JUBILEO

Levítico 25:8-13  Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de 
modo que los días de las siete semanas de años vendrán a serte cuarenta y 
nueve años.  
Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez 
días del mes; el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra 
tierra.  
 Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus 
moradores; ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, 
y cada cual volverá a su familia.  
El año cincuenta os será jubileo; no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de 
suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos,  
porque es jubileo; santo será a vosotros; el producto de la tierra comeréis.  
En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión.



EL SIGNIFICADO DE LOS 
NÚMEROS
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EL SIGNIFICADO DE LOS 
NÚMEROS

• 6 - imperfección, incompleto, el número de hombre, el 
anticristo

• 7 - perfección, lo completo, el número de Jehová

• 40 - prueba, el juicio o la libertad condicional

• 50 - se relaciona con el Espíritu Santo / el Jubileo

• 70 - orden espiritual perfecto llevado a cabo con todo el 
poder



EL SIGNIFICADO DE LOS 
NÚMEROS

• Dios dio a Moisés la ley en el año 1.500 antes de Cristo, 
hace casi 3.500 años

¡Se van a cumplir exactamente 70 Jubileos! 

En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión.

• Jesús estaba vivo hace 2.000 años

¡Se van a cumplir 40 Jubileos desde Jesús!



LAS FIESTAS SOLEMNES  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LAS FIESTAS SOLEMNES  
 DE JEHOVÁ - LEVÍTICO 23

NOMBRE FECHA 
JUDIA

NUESTRA 
FECHA

EVENTO COSECHA

Pascua primer mes, 
día14

Mar / Abr Muerte de Jesús

Panes sin levadura primer mes, 
días15-21

Mar / Abr Sepultura de Jesús cebada

Primicias día siguiente Mar / Abr Resurrección de Jesús

Pentecostés 50 días 
después

Sep / Oct Espíritu Santo trigo

Trompetas séptimo mes, 
día 1

Sep / Oct Rapto de la iglesia

Día de expiación   séptimo mes, 
día 10

Sep / Oct 2da venida de Jesús

Tabernáculos séptimo mes,  
días 15-21

Sep / Oct Milenio fruta



LAS FIESTAS SOLEMNES  
 DE JEHOVÁ



CALENDARIO HEBREO
Cuando la cosecha de cebada estaba lista,  

 empezaron el año nuevo



CALENDARIO HEBREO

Dos testigos verifican en frente del Sanedrín



EL NÚMERO 2.520

• Apocalipsis 11:3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil 
doscientos sesenta días, vestidos de cilicio.  
- así que1.260x2=2.520 días

• Hay 2.520 días entre Trompetas y Día de expiación 7 años más 
tarde 

• Hay aprox. 2.520 años entre la cautividad de Babilonia y la 
formación de Israel en 1948

• Hay aprox. 2.520 años entre Purim y 2017  



EL NÚMERO 2.520

• 7.000 años = 2.520.000 días = toda la historia 
de la Tierra

• 70 años = 25.200 días = duración de la 
cautividad de Babilonia 



EVENTOS ACTUAL 
RELACIONADOS A PROFECÍA 
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EL DÍA DE JEHOVÁ

Joel 2:31 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna 
en sangre, antes que venga el día grande y 
espantoso de Jehová.



LUNAS ROJAS



LUNAS ROJAS

La cosecha de 
cebada estaba lista 
para el primero de 

Nisan este año 
- no hay Adar 2 



LUNAS ROJAS

¡No son 4, sino 6!  
- primera vez en la historia 

23 de marzo, 2016 - Pascua  
16 de setiembre, 2016 - Tabernáculos  

 
Eclipse 9 de marzo, 2016 - Nisan 1





ISRAEL Y USA

• Los judios han sidos los empresarios mas ricos en USA

• USA siempre ha apoyado en su defensa en el pasado

• Ha dado la espalda a Dios y está en una caída total

• Empujando para dividir a Jerusalén

• Ya no tiene los intereses de Israel como prioridad

• Negoció un acuerdo con Irán que permite el uso de tecnología nuclear

• Obama suma suficientes votos para bloquear la legislación sobre Irán 

• Irán tiene intenciones de usar una bomba nuclear contra Israel  

• Ahora tiene como hacerlo

https://youtu.be/b9P_PqxZ3kc
http://www.politico.com/story/2015/09/obama-secures-41-votes-in-support-of-iran-deal-213405


LA CAÍDA DE LA EE.UU.

Leyes sobre el matrimonio gay / travestis

metieron en la cárcel una mujer que se opuso debido a la fe

multar cantidades de pequeñas empresas

se enseña en las escuelas primarias

Mandato para permitir que los hombres puedan entrar en los baños de las mujeres y 
vestuarios

Ampliar el mandato para incluir a las escuelas públicas

baños, vestuarios, duchas, compartir cuartos en viajes

Dos candidatos inmorales para presidente





LA CAÍDA DE LA EE.UU.

Venta ilícita de partes de cuerpos de bebes abortados

Clínica de aborto vendió el cerebro de un bebé ‘intacto' para un campamento de verano de 
una escuela secundaria para diseccionar 

La invasión de los inmigrantes

Fronteras abiertas

Refugiados sirios

Matanzas terroristas 

Gran división dentro del pueblo

Incremento en violencia - blancos/afrodecendientes 

Deuda insostenible



LA CAÍDA DE LA EE.UU.

Las mujeres pueden ser obligados a servir en el 
ejército y pueden servir en combate

Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de 
EE.UU. ofrece oraciones a Alá



LA CAÍDA DE LA EE.UU.

Nadie trabaja en 1 de cada 5 familias de EE.UU.



USA Y ISRAEL

USA empujando para dividir a Jerusalén

Tratado nuclear de Estados Unidos con Irán

Odio a los judios



ISRAEL

200.000 participan en evento del orgullo gay



EL MUNDO

Acuerdo nuclear con Irán

Capacidad para atacar a Israel y Estados Unidos

Presencia rusa (Magog) en la frontera israelí al norte

la alineación de los enemigos para invadir Israel en Ezequiel 38-39

Invasión en europea de los árabes

Salida del Gran Bretaña de Europa

Presidente actual de los EEUU ha expresado su intención de convertirse en 
el líder de la ONU



EL MUNDO

Comité de las Naciones 
Unidas se afirma 
Aborto como un 
Derecho Humano

.



EL MUNDO

40 volcanes están en 
erupción en este 
momento mientras la 
corteza de la Tierra se 
convierte en cada vez 
más inestable.



CERN

Experimento del CERN para probar si se 
puede conectar a otra dimensión.



CERN

Situado en Saint-Genus-Poilly, Suisa 

El nombre ‘Pouilly’ proviene de ‘Appolliacum’ 
de origen latin. Se cree que en la época 

romana existía un templo en honor de Apolo, 
y las personas que vivían allí creyeron que era 
una puerta de entrada al mundo subterráneo.



CERN

Apocalipsis 9:1-2 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi 
una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la 
llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y 
subió humo del pozo como humo de un gran horno; y 
se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo.

Apocalipsis 9:11 Y tienen por rey sobre ellos al ángel 
del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en 
griego, Apolión.



CERN

Shiva - Dios hindú de la destrucción 
bailando la danza cósmica de la 

muerte y la destrucción

Su Logo



CERN

Stephen Hawking está preocupado "La partícula de Dios que fue 
encontrada por el CERN podría 
destruir el universo", Hawking 
escribió en el prefacio de un libro, 
Starmus, una colección de 
conferencias dictadas por los 
científicos. El Higgs Boson podría 
volverse inestable a niveles muy altos 
de energía y tiene el potencial de 
desencadenar una "desintegración 
catastrófica de vacío que haría que el 
espacio y el tiempo se colapsen y ... 
no tendríamos ninguna advertencia 
sobre los peligros", continuó.



NUBES OMINOSAS ENCIMA DEL EXPERIMENTO DEL CERN 
ALGUNOS DICEN QUE PODRÍA DESTRUIR UNIVERSO

http://www.breakingisraelnews.com/71404/physics-experiment-geneva-destroy-universe-one-physicist-says-yes/#VB0wX34JtTq3RsUP.97


JEREMÍAS 6:16-19

Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las 
sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis 
descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos.  
Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: Escuchad al 
sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: No escucharemos.  
Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que 
sucederá.  
Oye, tierra: He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto 
de sus pensamientos; porque no escucharon mis palabras, y 
aborrecieron mi ley.



EL CRECIMIENTO DEL CRISTIANISMO

• 3.000 personas se salvaron en el Día de Pentecostés, ahora 
sucede en todo el mundo cada 25 minutos.

• Mañana habrá 175.000 cristianos más que hoy.

• Le fe de más rápido crecimiento en el mundo debido a un 
crecimiento explosivo en Asia y África

• Milagrosamente Jesús se aparece a los musulmanes por todo 
Medio Oriente 



ISRAEL



LA BODA JUDÍA

Tim Kirk

SEMINARIO 
ULTIMOS TIEMPOS



LA BODA JUDÍA

• Simbólico a nuestra relación con Jesús

• El primer milagro de Jesús fue hecho en una 
boda.

• Somos la esposa de Cristo

• Debemos mantenernos puros para Él



LA BODA JUDÍA

Parábola de las diez vírgenes  Mateo 25:1-7 

Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que 
tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 
Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas.  
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; 
mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus 
lámparas.  
 Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 
Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a 
recibirle!  
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas.



LA BODA JUDÍA

Parábola de las diez vírgenes  Mateo 25:8-13 

Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque 
nuestras lámparas se apagan. 
Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y 
a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. 
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban 
preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta.  
Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! 
Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco.  
Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del 
Hombre ha de venir.



LUCAS 21:29-36

 También les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los árboles.  
Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya 
cerca.  
 Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el 
reino de Dios.  
De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.  
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.  
Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de 
glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre 
vosotros aquel día.  
Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 
Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de 
todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.


