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PRIMERA PARTE 
 

¡ALERTA: ESTAMOS EN TIEMPO DE CUMPLIMIENTO! 
Después de 10 años, se cumple la Palabra profética 

 
 
El 20 de marzo del 2020 envié esta primera nota de alerta para las naciones, para proclamar que lo 
que el Señor me anunció en marzo del 2010 se está cumpliendo. 
 
En marzo del 2010 el Señor me dio la instrucción clara y específica que preparara a Su iglesia para 
que conociera Su tiempo y Su lenguaje, de manera que podamos entender lo que Él estaba por hacer 
en Venezuela y las naciones. Desde entonces, específicamente desde Nisán 5770, me dediqué a 
estudiar, predicar y a publicar las enseñanzas sobre lo que encontré en la Biblia tocante a estos dos 
grandes temas: el tiempo de Dios y el lenguaje profético de Dios.  El resultado de todo ese tiempo de 
estudio bíblico-teológico y profético está condensado en el libro "La Década del Ayin". 
 
Y hoy las naciones efectivamente están viviendo y experimentando una verdadera crisis humanitaria, 
social y económica, tal como Venezuela lo viene experimentando durante más de veinte (20) años.  
Para sorpresa nuestra, tanto naciones desarrolladas del primer mundo como las no desarrolladas 
están experimentando una aguda escasez de alimentos y particularmente de papel sanitario, al igual 
que Venezuela lo ha experimentado en las últimas dos décadas. 
 
En el caso de Venezuela, la crisis humanitaria socio-económica ha ocurrido a causa de un "virus 
político", llamado castro-chavismo, que el mundo ya reconoce como una narco-tiranía que se sustenta 
desde la ideología socialista-comunista, que ha destruido la economía del país y asesinado vilmente a 
la población venezolana, lo que ha generando una de los peores éxodos jamás visto en suelo 
americano. 
 
Pero ahora la crisis humanitaria en las naciones fue ocasionado por un "virus" creado desde los 
laboratorios del principal régimen comunista en el mundo, es decir, el régimen chino de Xi Jinping, 
quien de manera irresponsable no alertó a tiempo a sus propios ciudadanos ni tampoco lo hizo con el 
resto de las naciones del mundo, lo que ha representado la destrucción de empresas y negocios a nivel 
mundial y la muerte ya de miles de personas, que han sido contagiadas por el Coronavirus o COVID-
19, ya conocido como "el virus chino". 
 
En ambos casos, tanto en Venezuela como en China, la destrucción económica de naciones como la 
muerte de miles de personas, han sido provocadas por regímenes autoritarios, dictatoriales, de corte 
socialista-comunistas, que no tienen otro fin que mantenerse a toda costa en el poder, aún si eso 
significa la muerte y el sufrimiento de sus propios ciudadanos y de otras naciones. 
 
Y este cumplimiento de la palabra profética también confirma lo que el año pasado el Señor me 
mostró que pasaría en el 2020.  Cito lo que publiqué en el mensaje "5780: LA DÉCADA DE PEI 
Segunda Parte: Lo que podemos esperar para este año y década" 
5780: Año de la Palabra de testimonio. 
"Desde que comencé este estudio y como lo he mencionado varias veces en este mensaje, he tenido 
una atracción especial a la relación de Pei con su valor numérico (80: vigor) y el número dos (2: 
testimonio). Como ya lo he dicho, observaremos que el testimonio verdadero vendrá acompañado con 
algún resultado poderoso del Espíritu que dará testimonio de su veracidad. Este testimonio traerá 
salvación, liberación y sanidad, y también veremos aumento en los milagros creativos, en los milagros 
financieros y en la creación de nuevos proyectos, emprendimientos o ministerios. Creo que el Señor 
nos dará mayor denuedo para dar testimonio de nuestra fe en el Señor Jesucristo y no tendremos 



temor de lo que puedan decir las personas de nosotros. Así que, podremos dar un testimonio vigoroso 
del Evangelio, pues a eso fuimos llamados: a ser testigos del reino de Dios (Hch. 1:8; Lc. 24:45-49)." 
 
Y basado en el diseño del Calendario de Planificación para el año 5780-2020, también expliqué que 
este año 2020 sería un año de cumplimiento, lo cual es expresado o comunicado por el símbolo de la 
vara o rama de almendro, colocado dos (2) veces. Vea el diseño aquí abajo:  
 

 
 
En ese diseño me sentí guiado a colocar dos (2) ramas florecidas de almendro, que según la 
interpretación bíblica significa el cumplimiento de la Palabra profética (Jer. 1:4-12). 
 
Y concluí la explicación diciendo: 
"Querido lector, quiero que tome nota de la importancia que representará que este nuevo tiempo 
expresado por medio del significado de la Pei venga enmarcado en el número dos (2). Como lo dije 
antes, el año 5780 del calendario hebreo se desarrollará dentro del año 2020 dentro del calendario 
gregoriano. Y curiosamente, si sumamos todos los dígitos del 5780 nos dará también el número 20. Y 
la expresión mínima del número ochenta (80) se reduce también al número dos (2). Y cuando digo 
esto viene a mi mente lo dicho por el Señor al profeta Isaías: "Porque como desciende de los cielos la 
lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al 
que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino 
que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié." 
 
Como mencioné anteriormente, en marzo del 2010, el Señor me dijo claramente (todavía lo recuerdo 
como si fuera ayer): 
"Quiero que prepares a Mi iglesia para que conozca Mi tiempo y Mi lenguaje, de manera que puedan 
entender lo que estoy por hacer en Venezuela y las naciones." 
 
Hoy esa palabra se está cumpliendo delante de nosotros y tendrá mayor vigencia en la próxima 
década de Pei (5780-5789 en el calendario hebreo). 
 
Si usted está interesado en recibir GRATUITAMENTE este estudio bíblico-teológico sobre "5780: la 
Década de Pei", siéntase en la libertad de solicitarlo al correo: mip.leondejuda@gmail.com; o a mi 
email personal: counselor4life@gmail.com.  
 



¿Qué significó esa Temporada de Preparación? 
 
1. Siete (7) años de estudios bíblicos y mensajes, sobre los temas del Tiempo de Dios y el 
Lenguaje de Dios, mucho de lo cual está publicado en el libro "La Década del Ayin", que puede 
comprar ahora mismo en nuestra tienda virtual o E-Shop. 
 
2. Diez (10) años de preparación y capacitación para implementar un Movimiento de 
iglesias caseras, pues sabíamos, según instrucciones del Señor, que la situación política y socio-
económica en Venezuela iba a empeorar, y las iglesias se verían forzadas a reunirse en las casas; es 
decir en "iglesias caseras". 
 
Estas enseñanzas también están condensadas en el libro “Tu Iglesia en Casa”, que fue publicado este 
año por nuestro ministerio.   
 
3. Cinco (5) años de preparación de un Plan de Contingencia, para paliar la escasez de 
alimentos y crisis de salud que el Señor nos alertó que se cernía sobre nuestra nación, lo cual 
efectivamente así sucedió; y que lamentablemente, en este momento lejos de mejorar se empeora. Y 
ahora más con la presencia confirmada del Coronavirus en Venezuela, con un sistema sanitario y de 
salud técnicamente destruido por la narco-tiranía castro-chavista dirigida por Nicolás Maduro. 
 
Tenemos una copia actualizada de este Plan de Contingencia, que probó ser efectivo en su 
implementación.  Igualmente, si usted está interesado en recibir una copia GRATUITA, siéntase en la 
libertad de solicitarlo al correo: mip.leondejuda@gmail.com; o a mi email personal: 
counselor4life@gmail.com.  
 
4. Diez años continuos de oración, ayuno e intercesión profética a favor de nuestra 
ciudad y nación, para escuchar la Voz de Dios, para poder recibir de Él la guía y dirección, la gracia 
y las fuerzas necesarias por medio de Su Santo Espíritu, a fin de estar debidamente preparados para 
los eventos anunciados. 
 
Todas esas crónicas y procesos de oración e intercesión profética están también registrados en el libro 
que pronto será publicado: "Intercesión profética", el cual esperamos ya pueda estar listo para 
mediados de este año. 
 
¿Qué significará esta nueva Temporada de Preparación para las naciones? 
 
¡Todo parece indicar que ya no hay tiempo!  Pero sí hay... 
 
La destrucción económica y la crisis humanitaria de salud (sin mencionar la crisis socio-política) que 
está provocando la pandemia del Coronavirus ya está sobre la naciones.  Pero esta crisis apenas 
comienza.  ¡Así que, sí hay tiempo! 
 
Si los pastores y líderes espirituales de las iglesias en las naciones toman conciencia y actúan con 
rapidez podrían salvar las vidas de sus congregaciones, comunidades, ciudades y naciones.  Además 
de los líderes socio-políticos que tienen en sus manos la responsabilidad de crear e implementar las 
políticas sanitarias necesarias para contrarrestar las consecuencias de este virus letal. 
 
Pero veamos qué usted puede hacer: 
 
 
 
 



1 Paso. Alinearse al tiempo de Dios y a la Palabra profética. 
 
Personalmente recibí esa instrucción del Señor de preparar a Su Iglesia antes de comenzar la Fiesta de 
Pascua del 2010 (5770).  Y me dijo que ayunara por treinta (30) días, en el mes de Nisán, y comenzara 
a celebrar la Pascua con un acto profético. 
 
Curiosamente, este año, también recibí la confirmación de esa palabra profética antes de comienzo 
del mes de Nisán, el cual comenzó este año en el atardecer del 25 de marzo.  ¡Así que, estamos a 
tiempo!  Usted puede también alinearse al Tiempo de Dios, en esta Temporada de cumplimiento. 
 
La instrucción que el Señor nos dio en esa oportunidad para celebrar la Fiesta de la Pascua, fue que 
cada quien en su casa debía ungir los dinteles de sus puertas y ventanas con: 
1.1. Agua con sal, como elementos o símbolos de purificación 
1.2. Aceite como símbolo de consagración o unción 
1.3. Vino tinto (o jugo de uva) como símbolo de sanidad y salvación 
 
Como puede observar ya desde ese primer acto comenzamos aplicar el incipiente conocimiento que 
teníamos sobre el Tiempo y el Lenguaje profético o simbólico de Dios. 
 
¡Este año, usted, su familia e iglesia también pueden comenzar de la misma manera!  Este año en 
Pascua, en el atardecer del miércoles 8 de abril, unja su hogar; unja los dinteles de la puerta principal 
y las ventanas de su casa.  Y celebre la Cena del Señor junto con su familia.  Y pídale al Señor que 
tenga misericordia de usted, su familia, ciudad y las naciones de la tierra. 
 
Si cuando usted lea este mensaje ya ha pasado la Fiesta de Pascua, igualmente en fe y en obediencia, 
unja su apartamento o casa, y ore al Señor clamando por Su protección y salvación sobre su hogar. 
 
Por favor, hágalo.  Aún si no lo entiende del todo, hágalo; con fe y en obediencia, hágalo.  Y ore al 
Señor por ciencia, inteligencia y sabiduría del Espíritu, para que Él lo guíe en todo momento y 
prospere todo lo que vaya hacer, de manera que todo le salga bien. 
 
2. Comience a estudiar todo lo referente al Tiempo y al Lenguaje de Dios.  Comience 
adquiriendo el Calendario de Planificación y el libro la Década del Ayin, para que usted pueda 
adquirir los conocimientos y habilidades espirituales que a nosotros nos tomó años aprender. 
 
¡Ahora prepárese usted, su familia e iglesia, para que puedan aprender y entender lo que Dios está 
haciendo y está por hacer en su país y las naciones! 
 
¡No pierda tiempo!  El momento apremia; así que, actúe rápido para que ni usted ni su familia o 
iglesia sufran ningún daño o pérdida. 
 
3. Descargue una copia del Plan de Contingencia y comience con su familia e iglesia a 
prepararse bien o mejor para esta crisis socio-económica y humanitaria que ya está inundando a las 
naciones. 
 
4. Según usted sea dirigido por el Espíritu del Señor (no lo haga en su voluntad ni por 
fanatismo religioso), ayune, busque el rostro de Dios en oración y pídale ayuda, dirección y 
salvación. 
 
El Blog “Tesoros y Secretos” fue creado precisamente para ayudarlo en sus procesos personales de 
intercesión; pero también para ayudar a ministerios e iglesias a crecer en el entendimiento del tema 



de la intercesión profética.  Allí hay mucho material.  Sino, apoyenos en oración para que pronto 
podamos publicar el libro "Intercesión profética" y pueda leerlo y aplicarlo a su vida o ministerio. 
 
Ahora veamos qué puede significar este nuevo tiempo o temporada en el reino de Dios 
 
 
 
 

SEGUNDA PARTE 
 

¡ENTRAMOS EN NUEVA TEMPORADA! 
5780-5790: Tiempo de Preparación 

 
 
 
En Nisán del 2010 recibí esa instrucción específica del Señor de preparar a su iglesia en los temas de 
Su Tiempo y Lenguaje.  Y en un período de siete (7) meses, pode compartir los fundamentos sobre 
esos temas. 
 
Mucho del resultado de ese tiempo de estudio bíblico-teológico y profético está expresado en mi libro 
"La Década de Ayin".  Y pronto publicaré uno específicamente sobre "El Tiempo de Dios" y otro sobre 
"El Lenguaje de Dios".  Porque esta nueva temporada, esta nueva década, será un nuevo tiempo de 
PREPARACIÓN.   
 
Personalmente considero que debemos dominar estos temas, para entender lo que Dios está haciendo 
y lo que va a hacer en las naciones. 
 
¿Y por qué el mes de Nisán es importante? 
 
Nisán: Es Tiempo de Preparación 
Sí, ¡Entramos en una nueva temporada y la palabra clave será PREPARACIÓN! 
 
Creo que, así como en marzo del 2010 el Señor me instruyó a preparar a Su iglesia en Venezuela, para 
lo que él estaba por hacer en nuestro país y en las naciones.  Ahora, Él desea que nos preparemos para 
lo que está haciendo y hará en las naciones en la próxima década 2020-2030.  Porque debo decirle 
que la pandemia del COVID-19 y la actual crisis económica mundial es el comienzo de una nueva 
temporada, que se ha dado en pleno mes de Nisán, al comienzo de la primavera. 
 
Una de las cosas que les recriminó el Señor a los líderes religiosos, fue su incapacidad de reconocer o 
entender las "señales de los tiempos".  Eran líderes con visión física, pero que carecían de visión 
espiritual para VER y entender lo que estaba pasando delante de ellos. 
 
A ellos Jesús les dijo: 
"Cuando anochece, decís: Buen tiempo; porque el cielo tiene arreboles. 
Y por la mañana: Hoy habrá tempestad; porque tiene arreboles el cielo nublado.  
¡Hipócritas! que sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¡mas las señales de los tiempos 
no podéis!" 
 
Luego, antes de morir, viendo hacia Jerusalén, expresó su dolor y decepción por el pueblo judío, 
precisamente porque no supieron entender, discernir, el tiempo que estaban viviendo: 



"Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, 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. 
Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te 
sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos 
dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo 
de tu visitación.” 
 
Lamentablemente, en muchos casos, la situación hoy no ha cambiado mucho... Y muchas iglesias, 
familias y personas cristianas pueden sufrir pérdida o daño, porque no escuchan, deciden no conocer 
ni entender lo que el Señor les advierte en este tiempo. 
 
Pero, el Señor, en Su gracia y por Su grande amor por nosotros, también puede abrir nuestros ojos y 
entendimiento para que podamos conocer y entender lo que Él está haciendo delante de nosotros en 
nuestros países y naciones, de manera que podamos tomar las mejores decisiones, según Su voluntad, 
y no suframos pérdida ni daño alguno. 
 
¡Y Nisán nos ayuda a prepararnos! 
 
1. Nisán establece el curso para el futuro 
Porque en el lenguaje y economía del tiempo en el reino de Dios, Nisán establece el curso para el 
futuro. 
 
Por esa razón el Señor le dijo a Moisés que Nisán sería el primer mes dentro del calendario de Israel.  
Ya no sería Tishri, que Él había establecido desde la creación, sino el mes de Nisán. 
 
Porque Él estaba INICIANDO un nuevo tiempo, un nuevo ciclo, una nueva temporada para un nuevo 
pueblo o nación, que sería llamada Israel. 
 
Así que, antes de proceder a la liberación del pueblo de la esclavitud egipcia, Él le da las instrucciones 
para su preparación.  Y la PRIMERA instrucción que les da es: presten atención a este tiempo. 
 
"Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: 
Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los 
meses del año." 
 
Y luego, en la economía del tiempo en el reino de Dios para la iglesia, Nisán también marcó el curso 
del futuro de la comunidad de discípulos de Jesucristo, porque en ese mes murió y resucitó nuestro 
Maestro, Salvador y Señor, Yeshua ha Mashiaj. 
 
Es imposible para nosotros los discípulos de Jesucristo no recordar ni reconocer que nuestro 
Salvador, realmente se dio como sacrificio en nuestro lugar, por nuestros pecados, en este mes 
especial: Nisán. 
 
2. Nisán marca el cambio de temporada. 
En vista que, Nisán marca el cambio de estación, de invierno a primavera, también se entiende que 
este mes marca el inicio o cambio de temporada, de una estación a otra. 
 
Pero en el calendario hebreo, Nisán marca también el inicio del ciclo de siete (7) Fiestas que el Señor 
ordenó a Su pueblo celebrar o guardar. 
 



Por eso, las Fiestas del Señor es un tema que nosotros, cristianos gentiles occidentales, necesitamos 
rescatar, re-descubrir y entender en su verdadero significado espiritual, que hay detrás de los ritos y 
las ceremonias.  Esa fue la razón por la cual me vi impulsado a escribir el libro sobre "Las Fiestas del 
Señor", para ayudar a la iglesia cristiana gentil a valorar el significado espiritual y profético que hay en 
estas Fiestas. 
 
Y en Nisán, que inicia la temporada primaveral, también nos invita a plantar y a dar los Primeros 
frutos. 
 
Y para plantar hay que preparar la tierra.  Hay que comenzar a preparar todo lo necesario para 
sembrar, recolectar y cosechar. 
 
¿Ahora entiende por qué Dios nos envía este mensaje de preparación en el mes de Nisán? 
 
¡Porque Él quiere que estemos preparados para lo que Él está haciendo y va hacer en la próxima 
temporada! 
 
Dios quiere bendecirnos al inicio del mes de Nisán, porque Él desea bendecirnos todo el año, y en 
toda esta nueva temporada que comenzamos a partir de este año.  Y para ello Él nos provee la ofrenda 
de Primicias o Primeros frutos, con lo cual, apartamos o consagramos una porción de nuestra 
provisión como representación del todo. 
 
La ofrenda de Primicias es muy diferente al Diezmo.  Éste último representa el diez por ciento de 
nuestros ingresos, que nosotros damos al Señor libre y generosamente.  Pero las Primicias tiene otras 
características (Gn. 4:3-4): 
1. No representa una cantidad específica, como la del diezmo. 
2. Es una ofrenda libre y generosa, que expresa más bien la calidad del corazón del adorador. 
3. Es una ofrenda que expresa lo mejor, lo escogido y lo primero de lo que tenemos. 
4. Es una ofrenda que pone a Dios de primero en nuestra vida y por eso le damos a Él primero. 
 
Si desea conocer a profundidad cuán importante es para Dios la ofrenda de Primicias, le invito a leer y 
a meditar en un estudio bíblico que publiqué en el 2012: "Entendiendo las Primicias". 
 
3. Nisán establece un tiempo de alineación. 
Con este mes comienza al año religioso en el calendario hebreo; y en este tiempo necesitamos alinear 
nuestra vida con Dios, con el trono de Dios y Su voluntad para establecer el curso de nuestro futuro. 
 
En este tiempo se da el cambio de año para el pueblo de Dios, que decide alinearse al tiempo 
establecido por Dios en Su palabra. 
 
Este es un tema muy serio; pero lamentablemente genera mucha confusión. 
 
Porque los religiosos verán todo con sus ojos y su visión religiosa.  Y los incrédulos, sencillamente no 
le prestarán atención... 
 
Pero yo oro, para que usted hoy adquiera visión espiritual, que le ayude a VER proféticamente lo que 
la Palabra de Dios nos enseña. 
 
El lector religioso rápida y erróneamente concluirá que yo estoy enseñando e impulsando a los 
lectores a someterse a la Ley de Moisés, o al judaísmo.  ¡Nada más falso! ¡De ninguna manera! 
 
Eso no es lo que yo enseño, porque no es lo que el Señor me ha enseñado por Su Palabra. 

http://haypazcondios.blogspot.com/2012/01/entendiendo-primero-frutos.html


 
Por ejemplo, yo no creo que los diezmos ni las Primicias sean unas prácticas que nosotros DEBEMOS 
hacer obligatoriamente porque la Ley así lo enseña.  Pues no, en el Nuevo Pacto en Cristo, nosotros, 
cristianos gentiles, no estamos obligados a someternos ni a esas prácticas ni a ninguna ley mosaica ni 
judía. 
 
Lo que yo practico, y sí le animo a usted a practicar, es todo aquello que usted reciba por revelación y 
usted considere que allí hay una bendición espiritual y material esperando por usted.  ¿Me entiende? 
 
Se lo explico. 
 
Otra vez, tomo los ejemplos de los diezmos y las Primicias, pues yo las practico, sí; pero no porque la 
Ley de Moisés así me lo exija, sino que, por mis estudios en la Palabra, el Espíritu Santo me ha 
revelado y mostrado que en esas prácticas hay UNA ESFERA DE BENDICIÓN a la que yo tengo 
acceso a entrar, de forma voluntaria y libremente, en fe y en obediencia.  ¿Ve la diferencia? 
 
Yo no hago NADA por la fuerza de la religión; sino por el poder de la revelación espiritual que el Señor 
me da por Su Palabra y Su Espíritu Santo. 
 
Por esa razón, sí presto atención a las Fiestas del Señor; pero no para meterme en ritos ni ceremonias 
judías, sino para entrar en esas esferas de bendición, en esos momentos Kairós que Dios ha 
establecido para encontrarse con Su pueblo.  ¿Qué podemos encontrarnos con Dios todos los días?  ¡Sí 
claro!  Pero estas son ocasiones especiales, momentos oportunos, para alinearnos con Él y recibir Su 
dirección. 
 
De eso hablo cuando digo que, nos alineemos a Su tiempo.  Es decir, que prestemos atención al 
calendario que Él nos dejó en Su Palabra, a Sus Fiestas, ciclos y estaciones, de manera que tengamos 
entendimiento y estemos constantemente en sintonía, alineados al dial del Cielo, de Su trono celestial. 
 
Y también para que su cumpla la promesa del Salmo 1 en nuestras vidas: 
"Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de 
pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado; sino que en la ley de Jehová 
está su delicia, 
Y en su ley medita de día y de noche. 
[Él o Ella] será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su 
tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará." 
 
Y por último, como Nisán nos permite alinearnos con el tiempo de Dios, entonces aprendemos a ver y 
entender los ciclos y estaciones que Dios ha establecido para cada día, semana, meses y años. 
 
Estos ciclos yo los explico brevemente en la Introducción del Calendario de Planificación 5780-2020, 
disponible en nuestra Tienda virtual. 
 
Creo que Dios les está dando a muchas personas e iglesias la oportunidad de alinearse a Su Tiempo. Y 
como lo mencioné en la Introducción  "Alerta: Estamos en Tiempo de Cumplimiento", esta próxima 
celebración de Pascua, en el atardecer del miércoles 08 de abril del 2020 (5780), nos ofrece una 
maravillosa oportunidad, que no debemos desaprovechar. 
 
 
 
 
 



5780-5790: Será un Tiempo de Preparación 
 
Como mencioné anteriormente, la década que iniciamos con Nisán 5780 será un nuevo tiempo de 
PREPARACIÓN.  Esto abarca la década 2020-2030. 
 
El mensaje que en principio el Señor me dio para la iglesia venezolana ahora se extenderá a todas las 
naciones, de manera que la iglesia de Jesucristo pueda entender y estar preparada para lo que el 
Señor hará en las naciones. 
 
Y como dije en la Introducción: "Alerta: Estamos en Tiempo de Cumplimiento", hay varias áreas en la 
que necesitaremos prepararnos.  Así que, ahora voy a repasar y ampliar un poco esos pasos de 
Preparación, para al final darle otras opciones: 
 
1.1. Conocer y entender bien los temas del "Tiempo de Dios y el Lenguaje de Dios". 
El apóstol Pablo lo mencionó, aunque lamentablemente no lo explicó, cuando abordó el tema de los 
tiempos del fin cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez.  Él les dijo a la iglesia de los 
tesalonicenses (1Tes. 5:1-2): 
"Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba.  
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche." 
 
Allí el apóstol hace referencia a dos tipos de tiempos: el tiempo kronos (Strong G5550) y el tiempo 
kairos (Strong G2540), traducido allí "ocasiones", pero según Strong también se puede traducir como 
"estación o momento oportuno".  Ese pasaje indica que el apóstol Pablo enseñaba muy bien al 
respecto a las jóvenes iglesias que él fundaba, al punto que no tuvo necesidad de enseñarlo aquí en 
esta carta.  ¡Pero ciertamente la iglesia de Jesucristo actual sí lo necesita!  Y creo que esa es la razón 
por la cual el Espíritu del Señor está despertando a algunos de sus siervos para enseñar nuevamente 
sobre ese tema tan importante en las Sagradas Escrituras. 
 
1.2. Implementar un Movimiento de plantación de iglesias. 
Para nadie es un secreto que las principales religiones, entre ellas el Cristianismo, están en crisis. 
 
Personalmente, amo a la iglesia de Jesucristo en todas sus manifestaciones.  He aprendido a valorar y 
a respetar las tradiciones y prácticas religiosas que las diferentes denominaciones protestantes 
conservan.  Y aún he aprendido a disfrutarlas cuando visito sus iglesias. 
 
Pero una crisis como la que estamos viviendo con el COVID-19, en la que se ha prohibido las 
reuniones en los edificios o templos de las iglesias y toda reunión que involucre más de 5 a 10 
personas, puede llegar a ser un golpe devastador para muchas denominaciones e iglesias que apenas 
vienen sobreviviendo en mantener a su feligresía. 
 
Y como lo he dicho anteriormente, esto es apenas el comienzo.  Pueden haber más epidemias y 
pandemias en los próximos años, y más controles socio-económicos que harían sumamente difícil, si 
acaso no imposible, la existencia de la iglesia tal como la conocemos. 
 
En Venezuela, el Señor nos ayudó a literalmente PRE-VER la crisis que se venía.  Y por eso nos guio a 
establecer un Movimiento de plantación de iglesias en la ciudad. 
 
Esta preparación, en este momento, no obedecerá a la crisis que ya las iglesias vienen evidenciando; 
sino más bien, obedecerá a un instinto de sobrevivencia, como lo hizo la iglesia de los primeros tres 
siglos y lo han hecho las iglesias que han estado bajo persecución. 
 



Porque como hemos visto en el pasado, y lo vemos ahora, las iglesias que se reúnen en las casas son 
las que podrán sobrevivir una crisis sanitaria o económica mayor; además de la posibilidad de 
sobrevivir a una paulatina prohibición de reuniones, de libertad religiosa y finalmente de persecución 
religiosa. 
 
1.3. Diseñar y comenzar a preparar un Plan de contingencia. 
Esta crisis sanitaria y económica nos tomó a todos por sorpresa.  ¡Eso no lo podemos negar! 
 
Pero las próximas emergencias no tienen por qué tomarnos por sorpresa.  Como nos lo advierte el 
apóstol Pablo sobre los eventos del fin, particularmente el rapto que ocurrirá en la Segunda venida del 
Señor: 
"Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda 
como ladrón.  Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la 
noche ni de las tinieblas. 
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.  Pues los que 
duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan.  Pero 
nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe 
y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo." 
 
Es decir, a nosotros los hijos de la luz, los hijos de Dios, los tiempos del fin no nos deberían tomar por 
sorpresa.  Sino, como lo hicieron los cristianos de los primeros siglos, debemos estar preparados para 
los peores escenarios, hasta que el Señor venga por nosotros. 
 
En nuestro caso, nosotros nos preparamos para dos frentes de acción. 
1. El área familiar.  O sea, instruimos a las familias de la red de iglesias caseras a prepararse para 
cualquier evento de emergencia, sea un desastre natural (especialmente terremotos porque Venezuela 
es zona sísmica de alto riesgo), una crisis sanitaria, un estallido social o guerra civil, y escasez de 
alimentos. 
2. El área eclesiástica.  Es decir, nos preparamos como iglesia por medio de la red de iglesias caseras.  
Preparamos a los pastores y a los líderes a cómo gestionar situaciones en crisis.  Adquirimos equipos 
de radio, antenas, tanques de agua para almacenar, pipotes o baldes grandes de plásticos para 
almacenar granos y alimentos, dos refrigeradores grandes para conservar carnes y embutidos, etc.  Y 
elaboramos protocolos de acción en situaciones de emergencia, para estar medianamente preparados. 
 
Estas son acciones mínimas que una iglesia en un centro urbano puede poner en práctica. 
 
Considero que en esta oportunidad un Plan de contingencia deberá cubrir otros escenarios, los cuales 
abordaré más adelante. 
 
1.4.  Implementar un Plan de intercesión permanente. 
Este Plan de intercesión debe ayudar a preparar y movilizar a la iglesia a la oración, al ayuno y a la 
intercesión profética, de manera que cada familia y el liderazgo puedan recibir instrucción y guía 
espiritual por parte del Espíritu del Señor. 
 
La iglesia de Jesucristo en estos tiempos finales deberá rescatar la enseñanza apostólica que 
REALMENTE enfrentamos una lucha "contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes." (Ef. 6:12) 
 
Tenemos que aceptar que estamos bajo una lucha espiritual CONSTANTE; que nuestra lucha no es 
sólo contra hombres, líderes y gobiernos que son "malos" o hacen "cosas malas".  ¡No!  Detrás o 
encima de TODA sociedad y TODAS las naciones hay una estructura demoníaca tenebrosa, que la 



Biblia llama "el mundo" ("kosmos" en griego), que tiene como dios y príncipe soberano a Satanás (Jn. 
12:31; 14:30; 16:11; 1Jn. 4:2-4; 2Cor. 4:3-4; 1Cor. 2:6-7). 
 
Y antes que nada y por sobre todo, necesitamos estar preparados para esta lucha espiritual. 
 
Y la menciono al final, no porque sea menos importante, todo lo contrario, es sumamente importante; 
y por eso, espero que la recordemos y podamos discernir siempre, mental y espiritualmente, las 
estrategias de dominio, control, muerte y destrucción del enemigo contra la humanidad, y 
especialmente, contra la iglesia de Jesucristo. 
 

5780-5790: Preparación para la Etapa Final 
 
Desde una visión panorámica de los últimos veinte (20) años, todo parece indicar que la próxima 
década 2020 al 2030 será fundamental para que la iglesia se prepare bien, o lo mejor posible, para un 
escenario mundial aún más amenazante o desafiante. 
 
En un próximo estudio, compartiré en el Blog “Tesoros y Secretos”, el desarrollo de los eventos que 
han ocurrido a partir de comienzos del siglo XXI  (2000-2020), de manera de ayudar a mis lectores y 
seguidores a tener una perspectiva profética del tiempo en el que estamos viviendo y lo que 
posiblemente vamos a vivir. 
 
Antes de proseguir, sobre las próximas acciones de preparación, voy a exponerles brevemente por qué 
considero de suma importancia que nuestras familias e iglesias se preparen durante la próxima 
década: Creo que después o al final de esta década (2020-2030) la implementación del Nuevo Orden 
Mundial (NOM) arreciará; eso significará mayor control político y socio-económico, mayores crisis 
sanitarias y reducción de libertades civiles, incluyendo la libertad religiosa. 
 
Con ello, ¡no estoy diciendo que el Señor vendrá en el año 2031!   Sí estoy diciendo, que el 
escenario profético se intensificará, con todo lo que eso pudiera significar para usted. 
 
2.1. Preparación mental y espiritual: 
Dicho lo anterior, necesitamos prepararnos para ese escenario, de manera que no suframos mayor 
daño y pérdida. 
 
Y la primera preparación deberá ser mental y espiritual. 
 
Durante diez años tuve que lidiar en el seno de la iglesia que pastoreaba con pastores y líderes 
cristianos que apoyaban el proceso socio-político de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro.  Sí, 
aunque a usted le parezca insólito, así pasó.  Y todavía al momento de mi salida algunos de esos 
líderes todavía seguían apoyando a la ya reconocida narco-tiranía castro-comunista venezolana. 
 
Pero el nuestro no fue el único caso, hubo innumerables pastores e iglesias evangélicas que apoyaron 
el "proceso revolucionario" castro-chavista que inició Chávez y que luego Maduro ha llevado a sus 
últimas fases.  Para que usted tenga una idea, en este preciso momento, el señor Javier Bertucci, ex-
pastor de un conglomerado de iglesias o denominación llamado "Maranatha", que también dirige una 
organización "evangelística" llamada "El Evangelio Cambia", participó en el 2018 en unas elecciones 
fraudulentas, y ahora es parte de una seudo-oposición política que facilita la legitimidad política de 
este narco-régimen y promueve el diálogo con la misma.  Aunque usted no lo crea... 
 
¡Esto pasó en Venezuela, sí con la iglesia venezolana!  Y lo he dicho, si las artimañas de Chávez y su 
socialismo engañó de tal manera a muchos pastores y a muchas iglesias evangélicas venezolanas, 



dentro de las cuales habían muchas de corte pentecostal (de esas que son del "mover del Espíritu", 
que hablan en lenguas, etc.), ¡imagínese usted cuando el gobierno del Anticristo se manifieste! 
 
Por eso les digo que necesitamos prepararnos mentalmente para no dejarnos engañar.  Porque el 
apóstol Pablo nos advirtió muy claramente, que en la medida que nos acerquemos al final de los 
tiempos habrá un poder engañoso muy fuerte (2Tes. 2:7-12): 
"Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo 
detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará 
aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el 
resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran 
poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que 
se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 
Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que 
sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en 
la injusticia". 
 
Ese "poder engañoso" del misterio de la iniquidad ya está operando y está actuando dentro de la 
agenda del Nuevo Orden Mundial, del cual el caso Venezuela es apenas un experimento nacional y 
regional.  Ahora viene su aplicación a una esfera global... 
 
Y la preparación espiritual principalmente tiene que ser de orden teológico. 
 
¡Usted y su iglesia tienen que revisar muy bien su teología! 
 
Si usted sigue creyendo en una teología, basada en un sistema dispensacionalista, que le indica que 
usted debe seguir esperando por un rapto, una Gran tribulación y todas esas fábulas y cuentos 
religiosos; lamentablemente, debo decirle que eso ya no le va a funcionar. 
 
Pregúntele a nuestros hermanos venezolanos si esa teología dispensacionalista "pre-tribulacionista" 
los preparó para todo el escenario profético y apocalíptico que han vivido en los últimos diez años.  
Pregúntele a nuestros hermanos en China, en Norcorea, en Cuba, en Siria, en el Congo, en Eritrea, etc. 
 
¡No es que si vamos a pasar por la "Gran tribulación", es que ya estamos pasando por ella y vamos a 
seguir así hasta que Cristo venga!  Esa es la realidad que millones de cristianos han vivido desde el 
primer siglo hasta el presente.  Que no ha sido generalizado, pues no; pero sí ha sucedido y el Señor y 
sus apóstoles nos prepararon para ello. 
 
Este tema sobre el Rapto y la Gran tribulación lo he abordado ampliamente, desde diferentes 
perspectivas, anteriormente.  Precisamente, porque considero que es urgentemente necesario que las 
iglesias evangélicas abandonen, de una vez por todas, esa visión escapista, espiritualista, no bíblica, 
sobre la profecía de los últimos tiempos. 
 
Abajo voy a dejarle los enlaces para que usted dedique un poco de su tiempo a investigar a 
profundidad sobre estos temas y se prepare mejor espiritualmente. 
 
Porque ese acercamiento escapista, que espera al rapto, antes de los eventos del fin, no prepara a las 
iglesias para los engaños del misterio de la iniquidad, y entonces son presas fáciles de líderes políticos 
y religiosos inescrupulosos y falsos, que no buscan el bien eterno de nuestros hermanos. 
 
Y junto con ese acercamiento escapista, por lo regular lo acompaña una actitud fatalista, que 
considera que no hay necesidad de prepararse ni hacer nada para evitar daños o perdidas, porque "eso 



está profetizado" (así dicen).  Para estos profetas fatalistas, ¡no hay que hacer nada! ¡No hay que 
prepararse, porque esos eventos así sucederán y el Señor nos ayudará en el momento! 
 
Bueno, piensa, por ejemplo, que este mensaje es enviado por el Señor, precisamente, para ayudarte a 
prepararte para que ni tú, ni tu familia e iglesia sufran mayor daño o pérdida. 
 
En este Blog también publiqué en el 2017 un amplio estudio sobre la "profecía de las 70 semanas", 
porque hay la posibilidad que estemos cerca de un segundo cumplimiento.  Yo estoy convencido que 
el primer cumplimiento ya tuvo lugar; y el último evento, tal como fue profetizado por el profeta 
Daniel, en Babilonia, aconteció en el año 70 d.C., con la destrucción total del Segundo templo y la 
ciudad de Jerusalén. 
 
Y si eso es verdad, como efectivamente creo que lo es, el Señor precisamente nos insiste en su mensaje 
en el monte de los Olivos a prepararnos bien para esos tiempos del fin.  Lea usted mismo Mateo 24:2-
25:13.  Las frases que más usa el Maestro en este mensaje son: 
¡Mirad que nadie los engañe! 
¡Velad!  
O sea, ¡prepárense para lo que viene!  ¡Estén preparados! 
 
2.2. Preparación física y material: 
Además de las acciones de preparación física y material que ya he mencionado anteriormente con la 
implementación de una Red de iglesias caseras y el Plan de contingencia, considero que para esta 
nueva temporada habrá que considerar seriamente, en oración, tres opciones. 
 
Primera opción: Salir de la ciudad e ir al monte con su familia (Mt. 24:15-16).  Así lo hicieron muchos 
cristianos en el primer siglo, cuando vieron a los ejércitos romanos del general Tito Vespasiano 
invadir y rodear a la ciudad de Jerusalén. 
 
Usted, junto con su familia, deberá considerar esta opción en un período de diez años, es decir, en 
esta nueva década.  Eso implicará ahorrar dinero o vender propiedades, para comprar un terreno con 
una casa y comenzar los preparativos necesarios. 
 
Esto podrá ser una decisión con su familia o parientes cercanos a ustedes.  Repito, que deberán 
considerar en oración, si realmente esa es la voluntad de Dios para ustedes.  Yo no estoy diciendo aquí 
que TODOS DEBEN tomar esa decisión, ¡de ninguna manera! 
 
Segunda opción: Salir de la ciudad e ir al monte con varias familias amigas de su iglesia o cristianas. 
Es decir, un grupo de familias de su iglesia o que son amigas, y están de acuerdo con este mensaje 
profético de preparación, podrían hacer los arreglos necesarios para juntos comprar una gran 
propiedad o un gran terreno, en el que puedan construir y tener sus respectivos campos de cultivos.  
Esta es una práctica que durante siglos vienen haciendo los Amish, en los Estados Unidos, y los judíos 
cuando entraron nuevamente a Tierra santa y establecieron granjas comunitarias llamadas Kibutz.  O 
sea, esto no es una idea original o que no se ha probado antes.  Se ha probado, y ha sido exitosa.  Y 
creo que es una muy buena opción de cara al futuro, que usted junto con sus amigos pudieran 
considerar en oración.. 
 
Tercera opción: Salir de la ciudad e ir al monte con familias de su iglesia. Si usted es pastor o líder de 
un ministerio, bien pudiera bajo la unión de varias familias ponerse de acuerdo y mudarse todos a un 
lugar que ustedes escojan.  Y con el aporte y la ayuda de todos podrían comprar igualmente un gran 
terreno, en el que puedan construir casas o edificios para todas las familias, y que posea suficiente 
terreno donde cultivar entre todos. 
 



Ya en Internet hay mucha información y opciones sobre este tema.  Y considero que en la medida que 
pase el tiempo, y mientras el Señor así me lo permita, podré compartir con mis lectores y seguidores 
muchas otras ideas y sugerencias que pudieran ayudarles. 
 
Por cierto, si todavía no lo ha hecho, le animo encarecidamente a que se suscriba a este Blog, para que 
le lleguen las notificaciones directamente a su email, cuando publiquemos un nuevo mensaje o 
estudio.  Para ello, tiene dos opciones: 1.- Puede ir al cuadro de "Seguidores" y darle al pequeño botón 
azul, que dice "Seguir".  2.- Puede ir al cuadro "Sígueme por email" e introducir su email personal y 
luego darle click al pequeño botón gris "Submit" (que significa "enviar"). 
 
2.3. Preparación laboral y económica: 
Ya lo he dicho en mis redes sociales: ¡Nuestra vida no será la misma a partir de marzo del 2020! 
 
Todavía estamos en el proceso de cuarentena a causa del COVID-19, y apenas se oyen las 
consecuencias económicas que ocasionará esta crisis sanitaria y la caída de las principales bolsas de 
valores en el mundo.  Pero los pronósticos no son buenos ni alentadores. 
 
No voy hacer un análisis aquí de todo lo que está previsto que suceda, pero el golpe que producirá esta 
crisis económica será mucho peor a la que vimos en el 2001 y en el 2008.  Estamos hablando de la 
pérdida de millones de desempleados, la quiebra o cierre de miles o millones de pequeños negocios y 
empresas, y billones de Dólares en pérdida de dinero y propiedades. 
 
Y como ya lo hemos observado en estas semanas, mucho de los trabajos se han trasladado a la casa o 
están siendo realizados desde la casa.  Los trabajos o empleos que más están sufriendo y van a sufrir 
son los de manufactura, industria, hotelería y administración, pues observaremos cada vez más una 
mayor reducción de la movilidad y el acercamiento social. 
 
Así que, le animo a orar y a considerar la posibilidad de prepararse para realizar algún trabajo o varios 
trabajos desde su casa.  
 
¡No le estoy diciendo que renuncie o abandone su trabajo o empleo!  Le estoy diciendo que considere 
la posibilidad de prepararse para incursionar en otra rama laboral o realizar una actividad comercial o 
laboral paralela desde su casa. 
 
¡Estudie las tendencias, las posibilidades futuras a corto y mediano plazo, y prepárese para el cambio! 
 
A mis 56 años, personalmente ya lo estoy haciendo.  De hecho, al llegar aquí a Suiza en el 2017, ví 
claramente que mi futuro laboral sería principalmente con actividades laborales desde la casa.  Así 
que, no le estoy hablando de algo ajeno o extraño a mi actual experiencia de vida. 
 
En otras entregas, compartiré con ustedes opciones de trabajo desde la casa que ya están disponibles 
y con las cuales podemos forjarnos un mejor futuro. 
 
2.4. Preparación educativa y académica: 
Como ya lo pueden observar, millones de hogares se han convertido súbitamente en los salones de 
clases de millones de niños y estudiantes. 
 
Por ejemplo, actualmente, mis clases de francés, que tengo en la universidad de Ginebra, pasaron de 
un salón de clase a la sala de mi apartamento, vía Internet, con clases en-línea, con los programas de 
Moodle y Zoom, que son dos herramientas muy útiles, para la educación a distancia. 
 



Igualmente, usted junto con su esposo y esposa deben prepararse para una mayor participación en la 
educación de sus hijos en casa, para que una próxima situación como la que vivimos actualmente no 
los tome por sorpresa y la educación de sus hijos sea afectada otra vez. 
 
Hay muchos cursos gratuitos y pagos en Internet en los que ustedes podrían prepararse mejor para 
darles a sus hijos una educación de calidad desde su hogar. 
 
También, como lo dije antes, un cambio en su empleo o actividad comercial podría requerir nuevas 
habilidades y destrezas que usted no tiene, y que si no quiere sufrir la pérdida de su empleo ni de 
oportunidades económicas o comerciales futuras a corto o medianos plazo, usted debería comenzar 
AHORA MISMO a prepararse académicamente para enfrentar esas oportunidades y cambios. 
 
Ya se habla que una tendencia es el desarrollo de la economía en-línea (e-comerce en inglés), la 
automatización de procesos comerciales y de la vida en general, para evitar la mayor cantidad de 
gente en la calle y contacto social.  ¡Pues prepárese para ese escenario y saque provecho! 
 
Mi recomendación es que investigue las opciones y las oportunidades que hay, que son muchas.  Y 
una de ellas es ponerse desde ya a aprender un nuevo idioma como el inglés, el francés o italiano, que 
le pueda permitir acceder a otros mercados y posibilidades comerciales o laborales. 
 
CONCLUSIÓN: 
¡Prepárese y avance!  No deje que el miedo ni la incertidumbre lo paralicen. 
 
Sea como José que recibió una palabra profética de preparación y fue proactivo y esforzado; busco 
opciones, soluciones y estrategias, las implementó y Dios lo prosperó en gran manera a él y a su 
familia. 
 
Sea como Ester, como Daniel, como Nehemías, que se prepararon; y con una palabra profética de 
dirección, le sacaron el mejor provecho a una situación que a todas luces les era contraria y adversa. 
 
Termino dejándole tres grandes promesas que el Señor nos dejó para los que creemos, vencemos y 
avanzamos: 
 
"Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; 
pero confiad, yo he vencido al mundo." Juan 16:33 
 
"Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 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." Mateo 28:19-20 
 
"Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo 
soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 
Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; 
y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente." Apocalipsis 22:16-17 
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