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La noche pasada LOS PROFETAS tuvieron una conversación con el SEÑOR los 
llevó al tiempo pasado, a Babilonia y cuando lo llevo a Babilonia vio el rey y vio a 
Nehemías y el REY escribió una carta a Nehemías en su visión. Y el SEÑOR lo 
envolvió en la visitación y comenzaron el camino para reconstruir la pared. 
Nehemías hablaba y Los Profetas también hablaban al rey, le hablábamos al rey 
y estábamos llorando y le decíamos al rey, lo que tu has hecho por nosotros somos 
muy agradecidos nunca olvidaremos esto y el rey les entregó 2 cartas, e iniciaron 
el viaje, algunas personas viajaron con nosotros. En la autopista había puertas y 
entregábamos la carta para poder continuar. La gente estaba feliz de ver las 
cartas, nos quedábamos a descansar y salimos al día siguiente 
 
Fue una noche muy ocupada ayer en la noche. 
 
Pero para que el SEÑOR hable lo mismo varias veces, las profecías de Daniel. 
Después de mostrarme esta visión y la del Arcángel Gabriel, el SEÑOR me 
continúa involucrando en esta conversación para abrir más y más. Ese es el tema 
de la conversación hoy. 
 
Mensaje muy profundo sobre el anticristo, el líder que viene al mundo, no se 
compara con nada pasado en la historia de la humanidad, traerá la angustia más 
grande sobre la tierra desde la creación. EL SEÑOR está comunicándose sobre 
la línea de tiempo con su pueblo.  
 
El día de hoy vamos a retomar la profecía de Daniel, para recibir el evangelio, 
prepararnos en santidad y que cuando llegue el día podamos entrar en el reino de 
la gloria. Cuando Gabriel se apareció a Daniel, habló de 70 sietes han sido 
decretados en este proceso entero desde Babilonia. Entramos a la última semana 
la semana 70, vimos que 483 días llegaron y quedaron los últimos días que el 
cielo nos instruye para prepararnos 
 
Cuando el Angel Gabriel le dio la profecía a Daniel, dijo que después de las 69 
semanas, hay un silencio, cuando el tiempo ha llegado para que el SEÑOR active 
la última semana, envía al Arcángel Gabriel a LOS PROFETAS para anunciar lo 

https://www.youtube.com/watch?v=dXFQjm0VMtc


que está a punto de acontecer. Desde el decreto es dado para reconstruir a 
Jerusalén, continua hasta la semana 69, algunas cosas acontecerían mientras 
tanto. Después llega al lugar de la abominación desoladora, cuando el decreto es 
hecho, es la conversación que tuvieron los Profetas la noche pasada. 
 
El SEÑOR está llevando a cabo una conversación con Israel 
 
Daniel 9, 20 

20 Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi 
pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo 
de mi Dios;  21 aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien 
había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora 
del sacrificio de la tarde. 22 Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, 
ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. 23 Al principio de tus ruegos 
fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. 
Entiende, pues, la orden, y entiende la visión.  

• El SEÑOR le dijo un tiempo atrás a los PROFETAS, ustedes son mis más 
preciosas posesiones en la tierra ahora. 

• Nuestro objetivo esta noche es la visión que Daniel tuvo y entender explicar 
la visión que EL SEÑOR le dio a los PROFETAS anoche. 

24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, 
para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para 
traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los 
santos.  

• Esta fue la profecía del SEÑOR dada a Daniel. 

25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar 
a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos 
semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.  26 Y 
después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por 
sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y 
su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.  

• Línea profética de DIOS, el MESÍAS es el centro de esta línea profética. 
Desde que se da el decreto, hasta cuando los eventos ocurren.  

• Pero ahora cuando se trata del rapto ha un silencio sobre el tiempo. 

• Las más grandes mensajes en la Biblia están estos silencios. 

• Porque el día y la hora no se sabe, cuando llega el rapto. 

• Desde que el decreto es dado, de reconstruir Jerusalén serán 70 semanas 
y luego 62 semanas 

• Decreto de construir Jerusalén, 7 semanas 49 años, cuando llegas allí te 
da el tiempo exacto hasta que viene JESÚS a la tierra. 



• Algunos años atrás el SEÑOR envió a los PROFETAS a entrar a la iglesia, 
el SEÑOR se le acercó al Profeta y escribión con el dedo Nehemías 19, el 
Profeta comenzó a predicarlo, ahora entiende mejor porque EL SEÑOR le 
dio este mensaje a los PROFETAS. 

Nehemías 2 Sucedió en el mes de Nisán, en el año veinte del rey Artajerjes, que 
estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había 
estado antes triste en su presencia, 2 me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? 
pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en 
gran manera.  

 

• Era temeroso porque Nehemías podía morir por tener el rostro triste la 
servirle 

3 Y dije al rey: Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando 
la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas 
consumidas por el fuego? 4 Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios 
de los cielos, 5 y dije al rey: Si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante 
de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la 
reedificaré. 6 Entonces el rey me dijo (y la reina estaba sentada junto a él): 
¿Cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después 
que yo le señalé tiempo. 7 Además dije al rey: Si le place al rey, que se me den 
cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso 
hasta que llegue a Judá;  

• Fueron las cartas que EL SEÑOR le mostró a los PROFETAS en la visión 
de anoche, que usaron para llegar a Israel y entrar a cada ciudad sin 
problema 

8 y carta para Asaf guarda del bosque del rey, para que me dé madera para 
enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la 
casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi 
Dios sobre mí.  9 Vine luego a los gobernadores del otro lado del río (Éufrates), y 
les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de 
a caballo. 10 Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les 
disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de 
Israel. 11 Llegué, pues, a Jerusalén, y después de estar allí tres días, 12 me levanté 
de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que 
Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén; ni había cabalgadura 
conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. 13 Y salí de noche por la puerta 
del Valle hacia la fuente del Dragón y a la puerta del Muladar; y observé los muros 
de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por 
el fuego. 14 Pasé luego a la puerta de la Fuente, y al estanque del Rey; pero no 
había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. 15 Y subí de noche por 
el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del Valle, y me 
volví.16 Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho; ni 



hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y 
oficiales, ni a los demás que hacían la obra. 17 Les dije, pues: Vosotros veis el 
mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por 
el fuego; venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en 
oprobio. 18 Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena 
sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: 
Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien.  

• Los versículos 19 y 20 fueron los que le dio el SEÑOR a LOS PROFETAS 
del SEÑOR cuando comenzaron su ministerio 

19 Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesem 
el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo: ¿Qué es 
esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? 20 Y en respuesta les dije: 
El Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos 
y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en 
Jerusalén.  

• Nehemías 2, 19-20 fue una escritura dada por EL SEÑOR a los Profetas 
cuando comenzaron su ministerio. Pero la noche pasada cuando las cartas 
fueron entregadas a los Profetas, ellos ahora entienden mejor la razón por 
la cual EL SEÑOR le dio esta escritura hace tanto tiempo 

• El Arcángel Gabriel habló a Juan el Bautista sobre JESUCRISTO. 

• EL Arcángel Gabriel habló a María sobre el nacimiento de JESUCRISTO. 

• El mismo Arcángel Gabriel habló a LOS PROFETAS para anunciar el rapto 
y la venida de JESUCRISTO 

• Desde el decreto del rey haya terminar la reconstrucción de Jerusalén son 
7 semanas o 49 años. Desde que el Rey Artajerjes pone las 2 cartas en las 
manos de Los Profetas hasta la reconstrucción de Jerusalén pasaron 
exactamente 49 años. 

• Es también asombroso que cuentas a partir de este momento de la 
finalización de la reconstrucción 62 semanas más, finalizan con el 
cumplimiento en Zacarias 9,9 

Zacarias 9,9 9 Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de 
Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando 
sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. 

• Cuando terminas las 7 semanas, desde el decreto y luego las 62 
semanas. Es la entrada triunfal de JESÚS en el templo. 

• ¿Por qué DIOS cuenta en terminos en semanas? Porque habían violado 
el Sabbat 

Levíticos 25: 8, 20-23 
8 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. 



20 Y si dijereis: ¿Qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar, 
ni hemos de recoger nuestros frutos; 21 entonces yo os enviaré mi bendición el 
sexto año, y ella hará que haya fruto por tres años. 22 Y sembraréis el año 
octavo, y comeréis del fruto añejo; hasta el año noveno, hasta que venga su 
fruto, comeréis del añejo. 23 La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la 
tierra mía es; pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo.  

• Tenían que trabajar la tierra 6 años, pero en el séptimo, el SEÑOR da un 
descanso a la tierra y por esto no se trabaja la tierra. 

• Israel pregunta ¿que vamos a comer entonces en el año séptimo? 

• El SEÑOR prometió una doble porción en el año séptimo. 

• Cuando entran a la tierra prometida les da la orden del descanso del 
Sabbat. 

• Pero ellos fallaron en cumplir, no obedecieron la ley del Sabbat. Y por 
esto les envió a Babilonia 

• SI le obedecemos al SEÑOR DIOS nos protege. 

• La iglesia de DIOS no cree ni siquiera a DIOS por provisión, por esto los 
pastores han inventado maneras corruptas para recibir la provisión de 
DIOS y están vendiendo la SANGRE de JESÚS. 

• Confiar plenamente en DIOS es beneficioso, más beneficioso que 
cualquier otra manera de ganar salario. Porque te dará cosas que no 
puedes comprar con dinero, sus bendiciones serán: salud, seguridad 
protección, una buena familia. 

• Primeras 7 semanas reconstrucción de Jerusalén, 62 semanas y la 
entrada triunfal del MESÍAS, así como la profecía exacta de Gabriel a 
Daniel. 

• Cuando estamos a punto de entrar la última semana, el Arcángel se le 
aparece a los PROFETAS: “Llegando a destruir la casa”. La dispensación 
de la tribulación está a punto de suceder  

Juan 12 12 El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al 
oír que Jesús venía a Jerusalén,  13 tomaron ramas de palmera y salieron a 
recibirle, y clamaban: !!Hosanna! !!Bendito el que viene en el nombre del 
Señor, el Rey de Israel!  

• Primera vez que CRISTO JESÚS, nuestro SEÑOR Y SALVADOR le 
permite al pueblo que lo llamen y proclamen como MESÍAS. Tiempo atrás 
les decía que no lo hicieran, pero no esta vez. 

14 Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito:  

15 No temas, hija de Sion; 
He aquí tu Rey viene, 

Montado sobre un pollino de asna.  
 



• Esta fue la profecía dada por Gabriel, 62 semanas después de la 
reconstrucción, aquel que trae fin al pecado llega. 

Parte a del versículo  26 de Daniel: 

 26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no 
por sí;  

• A pesar de que CRISTO va a la cruz, no tiene nada, quiere decir que 
todavía no tiene el reino, pero viene a poner fin al pecado, justicia eterna y 
remover iniquidad. 

 
Lucas 19:29-44 

29 Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se 
llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos,  30 diciendo: Id a la aldea de 
enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre 
ha montado jamás; desatadlo, y traedlo. 31 Y si alguien os preguntare: ¿Por qué 
lo desatáis? le responderéis así: Porque el Señor lo necesita. 32 Fueron los que 
habían sido enviados, y hallaron como les dijo. 33 Y cuando desataban el pollino, 
sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis el pollino? 34 Ellos dijeron: Porque el 
Señor lo necesita.35 Y lo trajeron a Jesús; y habiendo echado sus mantos sobre 
el pollino, subieron a Jesús encima. 36 Y a su paso tendían sus mantos por el 
camino. 37 Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda 
la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes 
voces por todas las maravillas que habían visto,  

38 diciendo: !!Bendito el rey que viene en el nombre del Señor; ¡paz en el cielo, y 
gloria en las alturas! 

39 Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, 
reprende a tus discípulos. 40 Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos 
callaran, las piedras clamarían. 41 Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, 
lloró sobre ella, 42 diciendo: !!Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu 
día, lo que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos.  

• Esta es la profecía que Gabriel le entrega Daniel. Que desde que el rey 
Artajerjes da el decreto para reconstruir Jerusalén, y da las dos cartas (las 
mismas que EL SEÑOR le mostró a LOS PROFETAS), hasta la 
finalización de la reconstrucción de Jerusalén habría 7 semanas y luego 
habría 62 semanas hasta el cumplimiento de la entrada triunfal de 
JESUCRISTO. 

• El SEÑOR había preparado el corazón de un REY pagano quien les da dos 
cartas, una para poder cruzar más allá del Éufrates y la otra para que les 
dieran madera para la reconstrucción de la ciudad. Esta instrucción fue 
dada por JEHOVÁ. 



• 7 semanas + 62 semanas = 69 semanas, el ungido se aparecerá 
triunfalmente. Por primera vez EL MESÍAS permite que lo llamen como tal. 

¿Como podemos saber que entre el versículo de Daniel 9, 26ª (Y después de 
las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí) y 26b 
(y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y 
su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las 
devastaciones) esta la iglesia al interior? 

 
Daniel 9, 24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu 
santa ciudad,  
(Todo lo siguiente ya lo hizo el MESÍAS, excepto el número 4 y número 5):  
 
1. para terminar la prevaricación,  
2. y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad,  
3. para traer la justicia perdurable,  
4. y sellar la visión y la profecía, (este no lo ha cumplido el MESÍAS) 
5. y ungir al Santo de los santos. 
 

Desde el decreto hasta cuando el viene a morir en la semana 69, 483 años, solo 
quedan 7 semanas cuando la ciudad va a ser pisoteada por el cuerno. 

• ¿Como podemos saber que entre 26a y 26b esta la iglesia al interior? 

Cuando el SEÑOR JEHOVÁ contó 69 semanas hasta la venida MESÍAS, 
entonces EL SEÑOR detuvo el conteo y entró en silencio, cuando fue a la cruz y 
entró, entonces EL SEÑOR detuvo el reloj profético. 
 
Ahora está a punto de reiniciar el reloj al enviar al Arcángel Gabriel, para decirle 
a LOS PROFETAS que estás a punto de continuar el conteo (el de la última 
semana), pero hay un misterio Escondido, al JESÚS  morir en la cruz, el ESPÍRITU 
SANTO fue derramado y nace la edad de la iglesia gentil. El mundo ha esperado 
por muchos días desde la crucifixión de JESÚS, para el día del rapto y comenzar 
el Reloj de nuevo, es cuando el rapto ha ocurrido y el cuerno es revelado y cuenta 
los 7 años. Tribulación (3 y medio) y gran tribulación (los últimos 3 y medio). 

 
Gabriel viene a anuncia que EL SEÑOR está a punto de 

presionar el botón del reloj, para la última semana. 
 
Pero la iglesia no es mencionada ¿ porque? 
 
Efesios 3-12 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los 
gentiles; 2 si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me 



fue dada para con vosotros; 3 que por revelación me fue declarado el misterio, 

como antes lo he escrito brevemente,  
 

• Cuando el SEÑOR te da un ministerio, esta es la porción que DIOS te da. 
Eres bendecido y honrado con esta porción. 

• Debes servirle con temor y temblor, no puedes traer tu orgullo en este 
servicio. 

• Esta edad de la iglesia no fue mencionada en la edad profética o antiguo 
testamento, por esto la biblia le llama el misterio. DIOS lo mantuvo como 
un secreto precioso cerca de su corazón, para ser revelado después, la 
iglesia no fue mencionada en esta línea de tiempo. 

• El misterio: Cuando CRISTO muriera, pararía el reloj y lo revelaría a los 
gentiles como un misterio, un secreto en su corazón, por esto es que en 
antiguo testamento no fue mencionado. 

 

 4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de 
Cristo, 5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los 
hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el 
Espíritu: 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y 
copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio,  

• Ahora cuando llega a la semana 69, el MESÍAS hace una entrada triunfal 
en la iglesia y permite ser llamado el ungido de DIOS por primera vez y que 
le digan Osana. 

• Cuando ÉL va a la cruz en la semana 69, entonces el SEÑOR detiene el 
reloj. 

• Así que el SEÑOR lo hizo por el bien de lo cristianos. 

• ¿Como hemos usado el tiempo?, porque está a punto de tocar el reloj 
nuevamente para comenzar la última semana 

• ¿Como has usado ese misterio que ÉL había guardado? 

• El Arcángel ya ha llegado y le ha anunciado a LOS PROFETAS que el 
tiempo se acabó. 

• Y nosotros sabemos que LOS PROFETAS son las personas a las que 
DIOS les enviará el Arcángel Gabriel para anunciarlo a la tierra. Porque él 
mismo es quien anunció la venida del coronavirus, quien ordenó la lluvia 
en Kakamega, es decir que el tiene autoridad de abrir o cerrar los cielos, él 
mismo fue quien anunció que vendría JEHOVÁ a visitar en una nube en 
Kisumu. 

• Pero mientras se detiene el reloj, EL SEÑOR traería el evangelio a los 
gentiles. Ahora los gentiles entran al pacto de Abraham, para convertirnos 
en herederos del Reino de DIOS, esto estaba oculto. 

7 del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido 
dado según la operación de su poder.  



• Cuando este ministerio se le dio a Pablo, entonces se le dio el poder para 
hacer milagros.  

• Es la unción la que hace la diferencia y pone el sello de aprobación de 
DIOS sobre sus siervos. 

8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada 
esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables 
riquezas de Cristo, 9 y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio 
escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas; 10 para que la 
multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a 
los principados y potestades en los lugares celestiales, 11 conforme al propósito 
eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, 12 en quien tenemos seguridad y 
acceso con confianza por medio de la fe en él; 13 por lo cual pido que no 
desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra 
gloria.  

• Es tan poderoso este misterio, porque cuando fue revelado a Daniel era 
aún un misterio 

• Fue mantenido así porque si el diablo hubiese sabido, hubiese intentado 
detener la crucifixión 

• Para que el diablo no conociera el poder de la crucifixión (descrito en 
Daniel): 

1. para terminar la prevaricación,  
2. y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad,  
3. para traer la justicia perdurable,  

 
Romanos 11,25 
25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis 
arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel 
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 
 
Romanos 16,25-26 

• Esta es una gran oportunidad para que la iglesia pueda entrar, antes de 
presionar le botón y comenzar la semana 70 

• El SEÑOR ha abierto este tiempo por gracia, no por derecho. ¿Qué has 
hecho con este tiempo? 

 
Colosense 1 : 26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, 
pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, 
 
Colosenses 4: 3 orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor 
nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por 
el cual también estoy preso, 
 

• Ahora el alcanza a todas las naciones 



 
Colosenses 3:3 3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo 
en Dios. 
 

• Este tiempo de gracia que va a acabar pronto, nos lo da DIOS para que 
entremos pronto. 

• La visión de los PROFETAS anoche, quiere terminar pronto los dos 
aspectos de la profecía que no se han cumplido aún. 

4. y sellar la visión y la profecía, (este no lo ha cumplido el 
MESÍAS) 
5. y ungir al Santo de los santos. 

 

• Estas dos cartas tenían los permisos para reconstruir Jerusalén y el Templo 
de DIOS. 

• Ahora el SEÑOR viene a revelar que el objeto de las dos cartas era poner 
el templo y traer al MESÍAS. Es asombroso porque estaba mantenido en 
secreto en el corazón de DIOS y por misericordia fue revelado a la iglesia. 

• DIOS quiere cumplir la profecía ahora y ungir el lugar santísimo. 

• Una vez DIOS presione el botón del reconteo, la iglesia estará en el aire y 
entrará en las escaleras, para llegar al Reino de la Gloria. 

 
Mateo 28  19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo;  20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y 
he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 
 

• Los judíos pensaron que cuando el MESÍAS vendría el cumpliría los 5 
puntos, pero en realidad DIOS detuvo el reloj. ¿Pero, qué ha hecho la 
iglesia con este tiempo? Algunos idólatras de la tierra, se están vistiendo 
mejor que la hijas de JEHOVÁ 

• Por esto DIOS nos habla diariamente sobre las visiones de DANIEL. 

• Visión de Junio 23: Muestra a los dos feroces bestias entrando al tempo 
de Jerusalén, las bestias son idénticas, vienen a destruir el sacrificio. Vi 
a los PROFETAS ser levantados al cielo y ellos ven la cobija de nubes 
que separa al cielo y la tierra y vieron como el cuerno pequeño crece 
tanto que sube sobre las nubes. 
 

• Estaban asombrados y luego regresan a Jerusalén y escuchan su 
propia voz reprendiendo a Israel, diciendo que no creyeran en la 
bestia, y estaban también asombrados de que Israel regresó a los 
sacrificios antiguos. Y les clamaba en la visión al pueblo judío “JESUS 
ya derramó su sangre y le gritaba a Israel EL ha resucitado!!!! , 
arrepiéntanse reciban al MESÍAS” 
 



Junio 25, le muestra la bestia de Daniel 7, sus dientes brillantes de 
hierro y la trajo muy cerca de LOS PROFETAS y luego al pequeño 
cuerno hablando blasfemias. 
 
Junio 28 Rey Nehemías y dos cartas, iban regresando y hablaban de 
lo bella que fue la casa del SEÑOR y como fue destruida 

 
Apocalipsis 13:1-8 Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una 
bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y 
sobre sus cabezas, un nombre blasfemo.2 Y la bestia que vi era semejante a un 
leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le 
dio su poder y su trono, y grande autoridad. 3 Vi una de sus cabezas como herida 
de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos 
de la bestia, 4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y 
adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra 
ella? 5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le 
dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. 6 Y abrió su boca en blasfemias 
contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran 
en el cielo.  7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos.También 
se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 8 Y la adoraron todos 
los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la 
vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.  
 

• El SEÑOR está apunto de contar la última semana 

• Será muy insensato ignorar esta advertencia dada por LOS PROFETAS: 
EL MESÍAS está a punto de tomar la iglesia, fue por gracia y misericordia 
que somos herederos. No desperdicies este privilegio 

• La última semana de Daniel, es la semana de la ira de DIOS. Aun la 
ventana esta abierta. 
 

 
 


