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INTRODUCCIÓN 
En este estudio voy a compartir con ustedes lo que hemos podido vivir y aprender en 

estos últimos veinte (20) años, junto con una proyección futura, que nos permita 
tener una idea de cuán cerca estamos del fin y así estar mejor preparados. 

 
Pronto compartiré con ustedes un próximo estudio sobre el Nuevo Orden Mundial y 
su desarrollo en los próximos años. Porque creo que, al igual que éste, será otro 

mensaje que tendremos que tenerlo muy presente en el futuro... 
 
Pero veamos qué hemos vivido y qué ha pasado desde el año 2000 hasta el 

2020. 
 

Comencé compartiendo con ustedes una lámina que resume este período de 
tiempo.  Esa lámina está arriba, al comienzo de esta entrega. 
 

Como pueden ver, es un resumen.  Y cada lámina estará dividida en por lo menos 
tres grandes segmentos o franjas: 

 
La Primera franja indica la década o el período de tiempo más grande.  En esta 
Primera lámina cubrimos dos décadas, la década de Samekh en el calendario hebreo, 

que serían los años 5760 al 5769; pero en el calendario gregoriano serían los años 
2000 al 2010.  Y luego, sigue la Década de Ayin, desde el 5770 al 5779; o sea, desde 
el 2010 al 2020. 

 
La Segunda franja indica los eventos y señales estelares más relevantes o 

importantes que han ocurrido en ese período de tiempo.  Eso incluye eclipses 
solares, lunares, alineaciones, conjunciones, etc.  Es lo que pudiéramos decir, las 
señales o eventos en el cielo. 

 
Una línea dorada central, que señala la línea del tiempo. 
 

Y una Tercera franja indica los eventos o acontecimientos históricos más relevantes o 
importantes que han ocurrido en ese período de tiempo,  Eso puede incluir a pestes, 

epidemias, guerras, terremotos, crisis financieras, jubileos en Israel, elecciones de 
jefes de Estado, etc.  Es decir, las señales o eventos que nos indican que algo 
importante, proféticamente hablando, pasó en la tierra. 

 
Usted se preguntará: Esa lámina sólo cubre dos décadas, del 2000 al 2020, ¿qué 

pasa con la tercera década? 
 
Bueno, la tercera década la cubriré al final, cuando abordemos el presente año 

2020.  No la coloqué en esta primera lámina sólo por razones de espacio. 
 
Cuando me embarqué en esta tarea de hilvanar los eventos y señales más relevantes, 

para un posible panorama profético, me encontré con eventos que no había notado 
su relevancia o importancia.  Por ejemplo, las guerras en Irak (2003) y Siria 
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(2011).  Sus banderas son prácticamente iguales, y cuando terminó una guerra, 
comenzó la otra, y estos conflictos provocaron el surgimiento de ISIS o el Estado 

Islámico, al comienzo de la última tétrada de lunas rojas (2014-2015). 
 

También, en esta oportunidad, comencé a prestarle atención a las pestes y epidemias 
de mayor impacto mundial en estas décadas, y su posible relación con las crisis 
económicas que les preceden. 

 
Pero en general, es bastante notable o evidente que guardo un mejor registro 
profético de la década del Ayin, 2010-2020, que la de Samekh, 2000-2010.  Pero, es 

entendible (por lo menos para mí), porque fue al comienzo de esa década cuando 
recibí la instrucción del Señor de prestarle atención a Su tiempo y lenguaje.  Cosa 

que no había hecho antes ni en mi vida ni ministerio.  Y la verdad es que en esta 
última década ha sido cuando mayor revelación he recibido, tocante al tiempo y al 
lenguaje de Dios, en relación al desarrollo profético en nuestros días. 

 
Veamos pues, la Primera década del siglo XXI... 

 

La Década de Samekh: 5760-5769 

 

 
 
La Letra Samekh, es la decimoquinta letra en el alfabeto hebreo y porta el valor 
numérico sesenta (60).  Según los estudiantes hebreos, su forma circular, representa 

los ciclos del fundamento de la fe.  Esta representación circular y cíclica se ve muy 

https://leondejudamins.blogspot.com/2015/07/la-tetrada-de-lunas-rojas-iv.html
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bien ilustrada en la visión divina del profeta Ezequiel (Ez. 1:1-28): "como rueda en 
medio de rueda". 

 
Así Samekh representa el fundamento cíclico para la fe presente que comienza, con 

la fe futura que llegará a su cumplimiento.  Representa el fundamento de nuestra fe 
que nos sostiene y nos conduce, de manera ascendente, de gloria en gloria, en 
nuestro servicio sacerdotal ante nuestro Dios y Rey (2 Corintios 3:17-18; 4:16-18; 

Efesios 1:15-23; 1 Pedro 5:10-11). 
 
Por lo tanto, en este estudio panorámico profético, esta década representó pues, el 

fundamento para el desarrollo de nuestra fe para esta nueva temporada, que nos 
preparará para un mejor entendimiento profético de los ciclos de tiempo de Dios, lo 

cual nos permitirá entender los actos de Dios a finales de los tiempos. 
 
En lo personal y ministerial, esta década ciertamente representó el fundamento de lo 

que sería un creciente ministerio de intercesión profética, que desataría a su vez un 
caudal de revelación sobre el tiempo y el lenguaje de Dios.  Especialmente para el 

Ministerio León de Judá, que como lo dije en mi último Breve Testimonio, vio su 
nacimiento a partir de 1998 (finales del siglo XIX). 
. 

¡Ahora, vayamos a los detalles! 
 
Veamos, ¿qué vivimos y qué pasó en el mundo, desde el año 2000 hasta el 2020? 

 
Y debo informarle que para ayudarle con su propia investigación, tanto como me sea 

posible, voy a enlazar (hacer un link) cada evento a algún artículo, estudio o mensaje 
que ya hayamos publicado en este Blog u otro sitio.  De esa manera, usted podrá 
ampliar la información, de lo contrario, no me daría abasto compartir todo en este 

mensaje que he prometido será breve. 
 
Explosión de las Redes sociales. 

Un elemento que llamó poderosamente mi atención fue que en esa década hubo el 
gran surgimiento de las grandes compañías que dirigen el gran conglomerado de 

redes sociales. 
 
En la gráfica podemos ver las principales o las de mayor impacto mundial; pero 

actualmente hay cientos de compañías a nivel regional, nacional y mundial, que 
cubren diferentes aplicaciones y necesidades de su público, como de contacto o 

relación personal, de publicación de fotos y vídeos, de noticias o micros, de telefonía, 
de comercio o trading, etc. 
 

Si tomamos en cuenta que las sociedades secretas, que sostienen el Nuevo Orden 
Mundial, también toman en cuenta el factor tiempo, para esta década de Samekh o 
Fundamento, me da la impresión que establecieron un buen fundamento para el 

desarrollo de su agenda. 
 

https://aulacm.com/redes-sociales-mas-importantes/
https://aulacm.com/redes-sociales-mas-importantes/


Ministerio León de Judá 2020  -5- 
 

¿Usted qué piensa del impacto de las redes sociales?  ¿De qué manera piensa usted 
que las redes sociales contribuyen a la agenda del Nuevo Orden Mundial?  Déjeme 

su comentario en el Blog o en mi Fanpage de Facebook. 
 

Ataque a las Torres gemelas y Crisis económicas 
Estos dos eventos, que están estrechamente relacionados, marcaron profundamente 
la psiquis o alma colectiva de la humanidad.  De hecho, a partir de entonces el 

mundo ya no es igual. 
 
El impacto de los ataques terroristas afectaron la industria aérea al punto que 

muchas tuvieron que cerrar.  Y a partir de entonces, la seguridad en los aeropuertos 
se intensificó.  Ya viajar no era tan cómodo. 

 
Y tal como el Señor me lo indicó en 1998, el juicio inminente del Señor se ejecutó y 
la economía norteamericana sufrió un gran golpe y muchas personas y empresas 

perdieron mucho dinero. 
 

En lo personal, quedó muy clara la identificación de la ciudad de New York como la 
Gran Ramera o Gran Babilonia de nuestros tiempos (Ap. 18).  Así también, el 
conglomerado de sociedades secretas en el seno de la nación norteamericana, como 

el Falso Profeta, que guían a las naciones al error y al engaño. 
 
Luego en el 2008, ocurrió otra crisis económica que tuvo como epicentro la ciudad de 

New York y los Estados Unidos de América; pero esa vez la causa fue la explosión de 
la burbuja financiera con los bonos basuras y su conexión con la industria de la 

construcción, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. 
 
En esta segunda crisis económica, las pérdidas económicas fueron más graves, al 

punto que el gobierno federal de Estados Unidos y otras naciones, tuvieron que salir 
a rescatar a los principales bancos, para que el sistema económico no colapsara 
totalmente.  Se perdieron millones de dólares, pero el mayor precio lo pagaron los 

pequeños propietarios de apartamentos e inmuebles que habían recién adquirido sus 
propiedades. 

 
¿Cómo le afectó a usted estas dos crisis económicas? ¿Cuál fue el impacto en su 
vida?  Por favor, déjeme su comentario abajo. 

 
Primera Sucesión papal del siglo XXI 

En el 2005, el papa Juan Pablo II fallece y le sucede el cardenal Joseph Aloisius 
Ratzinger, que luego sería conocido como el papa Benedicto XVI. 
 

Desde el principio de su papado, Benedicto XVI se vio envuelto en la creciente 
exposición de casos de pedofilia y abusos sexuales a menores en las filas del clero 
católico a nivel mundial. 

 

https://leondejudamins.blogspot.com/2012/11/la-agenda-del-nuevo-orden-mundial-i.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2013/12/el-gran-engano-i.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2014/05/new-york-la-gran-ramera.html
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A pesar de su trasfondo académico y escolástico procuró ofrecer un mensaje de 
conciliación, centrado en el amor y la esperanza, pero lamentablemente el ruido de 

los escándalos sexuales dentro de la curía lo opacaron.  Así que, ocho (8) años más 
tarde, presenciaríamos su renuncia.  Un acontecimiento religioso que sólo había 

ocurrido en 1294, cuando Celestino V renunció al papado. 
 
De Benedicto XVI hablaremos más en la dácada del 2010-2020, especialmente su 

relación con Celestino V y otros eventos históricos recientes. 
 
Pestes y epidemias 

A raíz de la pandemia del COVID-19 en el 2020, decidí prestarle mayor atención a 
otras epidemias o pestes anteriores a estas y ¡los resultados fueron sorprendentes! 

 
En la primera década del siglo XXI hubo tres grandes epidemias globales: la del 
SARS, en el 2003; la del A-H5N1 o gripe aviar, entre 2005-2007; y la del H1N1, en el 

2009. 
 

"Si bien en marzo de 2003 algunos científicos clasificaron al SARS como un 
paramixovirus, posteriormente la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los 
laboratorios clasificaron a este virus como SARS-CoV, un tipo de coronavirus no 

conocido con anterioridad en seres humanos." (Fuente Wikipedia). 
 
"Hasta octubre de 2005 sólo se habían notificado alrededor de 200 personas 

infectadas por el H5N1, pero su tasa de mortalidad fue muy elevada (por encima del 
59%). Trece países de Asia y Europa se han visto afectados, y más de 120 millones 

de aves han muerto, han sido sacrificadas o puestas en cuarentena." (Fuente 
Wikipedia).  Para el 2007, la propagación de la gripe aviar fue mundial y conservó la 
misma elevada tasa de mortalidad. 

 
Mientras que la pandemia del H1N1, en el 2009, cobró la vida de entre 150.000 a 
575.000 personas en el mundo. 

 
La mayoría de estos virus que provocan epidemias o pandemias tienen como origen 

al gigante asiático: China, "el país del dragón"... 
 
Intensidad y frecuencia de sismos y megaterremotos 

Aunque no se observan todos en la lámina, también la primera década del siglo XXI 
se caracterizó por el aumento en la intensidad sísmica y en la frecuencia de sus 

eventos. 
 
Según una investigación conducida por Thorne Lay, profesor del Departamento de 

Ciencias Terrestres y Planetarias de la Universidad de California, en Santa Cruz, él 
advirtió sobre el aumento en la frecuencia de terremotos durante el siglo XXI.  De 
acuerdo al investigador, entre 1900 y 2014, se registraron 89 eventos iguales o 

superiores a Mw 8.0.  Y de los 89 sismos, 18 megaterremotos se concentraron entre 
2004 y 2014, es decir, 1,8 por año. 

https://leondejudamins.blogspot.com/2012/10/el-aguila-templaria-iii.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2013/07/la-ciudad-del-aguila-vi.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Orthocoronavirinae
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Si desea ver un resumen de todos los terremotos ocurridos en los primeros quince 

(15) años de este siglo, le invito a seguir el enlace colocado aquí. 
 

Pero definitivamente, el megaterremoto y luego maremoto (tsunami) en Indonesia, en 
el 2004, marcó el inicio de esta tendencia en la intensidad y regularidad de 
movimientos sísmicos a nivel mundial. 

 
Viajes Misioneros 
Otra franja informativa que añadí en esta lámina trata sobre los viajes misioneros 

que hicimos en estas dos décadas. 
 

Aunque en esta lámina se ven reflejados los viajes misioneros a India, durante siete 
(7) años, a partir del año 2000, realmente nuestros viajes misioneros comenzaron en 
1998. 

 
En 1998 viajamos a Amsterdam, Holanda, para un entrenamiento para misiones 

transculturales.  A finales de ese año, el Señor nos envió a los Estados Unidos, para 
orar en ese país, especialmente en la ciudad de New York, porque según Él me dijo, 
venía un juicio inminente sobre la economía de esa nación.  En 1999 regresamos a 

Amsterdam para completar el entrenamiento, y luego en mayo del 2000 fue que 
pudimos llegar a India. 
 

Después de culminar el trabajo en India, en el 2007, quisimos regresar a Venezuela; 
pero el Señor nos envió a España, para iniciar un proyecto de plantación de iglesias 

caseras en la ciudad de Granada, el cual comenzamos en julio del 2008. 
 
Y a finales del 2008, Él nos guió a comenzar un proceso de intercesión sobre cuatro 

montes en esa ciudad, lo cual inició un proceso de intercesión en cuatro ciudades o 
cuatro puertas de influencia mundial, que desató un río de revelación y el desarrollo 
de eventos proféticos inimaginables para este servidor. 

 
Ahora estudiemos la segunda década del siglo XXI, 2010-2020, que como la he 

llamado fue la Década del Ayin, letra hebrea que representa al Ojo, o la visión 
profética. 
 

Y como verán en la lámina de abajo, en esa última década la revelación (mejor 
entendimiento de las cosas) aumentó, porque así también sucedió con la actividad de 

intercesión.  Y por eso, comparada con la primera lámina, la segunda tiene muchos 
más señales, eventos y símbolos que la anterior.  Y créame, no tiene todo lo que 
vimos y vivimos en ese período... 
 
 
 
 
 

https://cadenaser.com/ser/2016/12/22/internacional/1482393161_437908.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2020/04/lanzamiento-de-nuevo-libro.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2020/04/lanzamiento-de-nuevo-libro.html
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La Década de Ayin: 5770-5779 
 

 
 

Ésta década está estrechamente unida a la década anterior, especialmente en los dos 

(2) últimos años de la década de Samekh: 2008-2010. 
 

Decodificando fechas, eventos y números 
 
Y ya salta a mi vista un patrón profético interesante... ¿Por qué? 

 
Porque como lo dije en la Primera parte, la década del 2000-2010, fue precedida por 
dos (2) años de preparación e intercesión: 1998-2000.  En el que el Señor me guió a 

iniciar el Ministerio de intercesión profética León de Judá (abril 1998) y luego me 
envió a Holanda (agosto 1998) y después tres meses a Estados Unidos (noviembre 

1998-febrero 1999) y luego otra vez a Holanda (septiembre 1999).  Hasta que 
finalmente, llegamos a India, en mayo del 2000. 
 

Ahora en esta oportunidad, después de haber terminado nuestra labor en India, en 
julio del 2007.  Y haber estado en España, en agosto del 2008 hasta febrero del 
2010.  Iniciaríamos la nueva década del Ayin en marzo del 2010 (Nisán 5770). 
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No sé para usted, pero para mí es un dato en extremo interesante y muy 
importante...  Y creo que un intercesor y profeta sabrá reconocer el valor de ese dato 

histórico. 
 

Le voy a dejar aquí, brevemente, los códigos o números que más se repiten en este 
panorama profético, para que usted les siga la pista y saque sus propias 
conclusiones: 

1. El dos: testimonio, acuerdo 
2. El cuatro: tiempos (moedim, Gn. 1:14-19), señales estelares, reino terrenal 
3. El siete: tiempo de Dios, ciclos proféticos, plenitud y cumplimiento 

4. El ocho: lo nuevo, nuevo tiempo o comienzo, resurrección o renacimiento 
5. El nueve: la vida, el fruto de la vida, fruto, fin de era 

6. El diez: nueva administración, nuevo orden o economía 
7. El setenta: las naciones, el mundo, gran ciclo de tiempo de reposo 
 

Los números son parte del lenguaje profético de Dios.  En efecto, ya es un hecho 
científico que toda la creación es dominada por los números, por la física y las 

matemáticas. 
 
Para que usted vea que no hay coincidencias, le doy una muestra:  Por dos (2) años 

el Señor me guió a interceder en Amsterdam, New York y finalmente en Granada.  En 
Granada, me guió a orar en cuatro (4) montes, comenzando por La-Alhambra, cuya 
fuente y palacio principal están dominados por el dos y el cuatro.  Después de cuatro 

(4) meses (diciembre del 2008 a abril del 2009), aconteció el terremoto en la ciudad 
del Águila, en Italia.  En ese período de oración sobre los cuatro montes, me manda a 

ir a orar en las cuatro (4) puertas de influencia mundial: Granada, España, 2009; 
Roma, Italia, 2010; Atenas, Grecia, 2011; y Jerusalén, Israel, 2012).  Cuatro (4) años 
después, renuncia el papa Benedicto XVI (2013). 

 
Y luego le siguió la tétrada de lunas rojas; o sea, cuatro (4) lunas llenas rojas, que 
todas cayeron durante las celebraciones de cuatro (4) Fiestas hebreas.  Y entre ellas, 

a partir del 2013 acontecieron cualquier cantidad de señales estelares, de las cuales 
están la decimotercera (13) conjunción de la "estrella de David", ¡por trece años 

consecutivos!  La posible "estrella de belén" (2015) y  “la señal de la mujer” de Ap. 12 
(2017).   Para después, cuatro (4) años más tarde de la última luna roja de la tétrada 
(2015) explota la epidemia, luego pandemia, del COVID-19, en noviembre del 2019, 

que ha generado toda esta crisis socio-económica y política mundial, a comienzos de 
esta década. 

 
Esta relación o conexión entre números, señales estelares, tiempo y lenguaje 
profético es un aprendizaje muy necesario para poder decodificar y así poder 

entender lo que Dios está haciendo en las naciones. 
 
Es lo que vemos y aprendemos en el relato de la Creación, en Génesis 1:14-19 (que 

me siento guiado por el Señor a verificar).  Veamos: 

http://haypazcondios.blogspot.com/2010/09/los-numeros-y-el-tiempo-de-dios_13.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2011/09/el-monte-de-la-pesca.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2011/07/cae-la-puerta-del-aguila.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2011/07/cae-la-puerta-del-aguila.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2011/06/cuatro-puertas-antiguas-i_23.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2014/04/la-tetrada-de-lunas-rojas.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2015/07/la-tetrada-de-lunas-rojas-iv.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2017/05/la-ultima-semana-de-daniel-ix.html
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"Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el 
día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y 

sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la 
tierra. Y fue así. 

E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease 
en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también 
las estrellas.  Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar 

sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz 
de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. 
Y fue la tarde y la mañana el día cuarto." 

 
Les dejo un ejercicio mental, espiritual y hermenéutico, para que analisen ese texto 

tomando en cuenta esos códigos y encuentren sus relaciones o conexiones: los 
números, las señales estelares, tiempos y lenguaje profético. 
 

Pero cuando me disponía a escribir esa cita saltaron a mi vista varias cosas que me 
dejaron en shock y le dieron un giro brusco a este estudio.  Primero, este pasaje 

sobre la creación de los astros y su tarea de orientarnos en los diferentes tipos de 
ciclos de tiempo, se da en el día CUATRO de la creación.  Segundo, entre las 
funciones de dividir, dar señales, dominar sobre períodos de tiempos; la función que 
más me impactó fue "PARA ALUMBRAR SOBRE LA TIERRA", que se repite DOS 

veces. Y tercero, lo que me dio un escalofrío espiritual fue que ese relato se da entre 
el versículo CATORCE hasta el DIECINUEVE del primer capítulo de la Creación.  

Porque luego fui a la lámina para verificar en que años se dieron las grandes señales 
estelares de la década pasada, y efectivamente se dieron entre el 2014 al 2019... ¿Vio 

la "coincidencia"? 
 
Así que, continué con la pista profética, y me pregunté ¿qué alumbraron esas 

señales estelares sobre la tierra en esos años?  Y la respuesta fue: a Israel.  En el 
Septuagésimo (70) Jubileo (50) de su creación como nación; o sea, después de 70 
Ciclos de 50 (7x7+1) años, es decir: ¡3.500 años de existencia! 

 
Las señales en el cielo y el tiempo que ellas marcaron, entre el 2014 al 2019, 
efectivamente "alumbraron la tierra", y alumbraron sobre Israel, presentándola 

como "el siervo de Yahvéh, la luz a las naciones" (Is. 42:5-7). 
 

Quiero que vea el cuadro profético que se nos presenta, porque es demasiado 
poderoso y revelador: El pasaje de Génesis 1:14-19 fue escrito por el padre o 

fundador de la nación de Israel, o sea, Moisés; y es muy probable que él escribió este 
relato de Génesis también en el primer año de creación de Israel como nación, o sea, 
hace 3.500 años. 

 
¡Esa conexión profética, entre el tiempo y el lenguaje de Dios, se dio en la década 

pasada, entre el 2014 y el 2017, hasta el 2019! 
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Y recuerdo claramente que a mediados del 2013, cuando me disponía a preparar el 
Calendario de planificación 2014-5774, tuve dos experiencias espirituales que luego 

el Señor me ayudó a conectar.  Primero, tuve un sueño-visión, en el que veía los 
cielos oscuros, pero a su vez rojizos, como si reflejaran un gran incendio o 

destrucción.  Ese año, marcado por el número cuatro (4), lo llamaría el año de la 
Puerta, porque ese es el principal significado de la letra hebrea Dalet, cuyo valor 
numérico es el cuatro.  Eso me guió a la segunda experiencia: mientras escribía el 

significado del 5774, el Espíritu Santo me guió a Apocalipsis 4 y me dio la promesa 
que está allí:  
“Después de esto miré (Ayin), y he aquí una puerta abierta (Dalet) en el cielo; y 

la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y 
yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.” 

 
¡Esto es demasiado poderoso!  Les confieso que estoy totalmente impactado mientras 
escribo este descubrimiento, que como muchas otras veces, me sucedió, como lo 

mencioné arriba, porque seguí la instrucción del Espíritu de ir a Génesis 1:14 para 
verificar ese pasaje. 

 
Que quede registrado, este descubrimiento lo hice el lunes 20 de abril (4) del 2020. 
 

Y el 22 de abril el Señor me despertó en la madrugada, a las 03:14 AM, para darme 
más, lo cual compartiré en otra entrega, porque requiere mayor estudio y 
escudriñamiento en las Escrituras, tocante a Israel y su rol en estos últimos 

tiempos. 
 

Y también, para eliminar la posibilidad de que se trate solamente de una asombrosa 
curiosidad; que fuera una simple coincidencia que el relato del cuarto día de la 
creación se da entre los versículos 14 al 19, en la versión española de Reina-Valera, 

de 1960; procedí a verificar el mismo texto en la versión hebrea o Masorética y en la 
griega de la Septuaginta, y efectivamente, tienen la misma división, del versículo 14 
al 19. ¡Comprobado el texto bíblico! ¡Y sorprendente su conexión con el panorámico 

profético de nuestros días! 
 

Y los eventos del 70mo Jubileo de Israel como nación y el Primer Jubileo de la 
reconquista de Jerusalén (1967-2017) se dieron dos (2) años después del 2014 y dos 
(2) años antes del 2019.  O sea, Israel estaba totalmente en el CENTRO de este 

tiempo, alumbrada por las señales estelares que Dios había ya prefijado desde el 
principio de la Creación, en el año de su nacimiento como nación. 

 
Amado lector, debo decirle, que NADA de lo que he escrito hasta el momento en esta 
entrega lo había preparado.  ¡Todo ha surgido mientras he escrito este artículo!  Por 

eso estoy tan emocionado, porque no ceso de salir de una sorpresa tras otra... 
 
Y alabo a Dios, porque ahora sí tengo la respuesta para la pregunta que me hice en 

el 2017, en el año del Ayin-Zayin, mientras estudiaba el cúmulo de señales estelares 
y de ciclos de siete (7) que se dieron en ese año: 

http://haypazcondios.blogspot.com/2013/09/5774-significado-de-ayin-dalet.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2013/12/5774-el-ano-de-la-puerta.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2013/12/5774-el-ano-de-la-puerta.html
http://haypazcondios.blogspot.com/2013/09/5774-significado-de-ayin-dalet.html
http://haypazcondios.blogspot.com/2013/09/5774-significado-de-ayin-dalet.html
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"¡Todo esto en estos siete (7) años de esta última década del Ayin (70)! ¡Tantas señales 
estelares y Ciclos de siete juntos tienen que estar anunciando algo muy importante!" 
 
¿La Respuesta? ¡Que hemos llegado al tiempo del fin!  El fin de la era de los gentiles 

y un nuevo comienzo o era en Israel, especialmente, en Jerusalén. 
 
Y esa declaración tiene muchas lecturas y muchas repercusiones en lo profético, 

para nuestros días, que no compartiré en esta oportunidad; sino como ya dije, lo 
haré en próximas entregas. 
 

¡Pero hay más! 
 

Entre el 2014 y el 2019, según la NASA, ¡hubo siete (7) lunas rojas!  
Específicamente, entre el 15 abril del 2014, en la Fiesta de Pascua, cuando ocurrió el 
primer eclipse total de luna de la Tétrada, y el 21 de enero del 2019, en la Fiesta de 

Tu Bishvat, que ocurrió una Súper luna roja. 
 

En ese tiempo, también tuve una experiencia espiritual con el Señor, quien me guió 
a prestarle mayor atención a esta señal estelar, durante la celebración de esta Fiesta, 
que dio inicio nada más y nada menos que en el "Año nuevo de los árboles" del 5779. 

 
El Señor me hizo relacionar la señal de la higuera con el cúmulo de eventos que se 
dieron en el 2017 y esa señal de la Súper luna roja del 21 de enero (01) 2019.  El 

análisis panorámico y la experiencia la comparto en este enlace: "La Súper luna roja 
del 2019", Tercera parte. 

 
Por cierto, como complemento a esta entrega sobre el Panorama profético 2000-
2020, le recomiendo que lea las tres entregas sobre la Súper luna roja del 2019, 

comenzando con la Primera parte. 
 
No puedo terminar esta entrega sin tocar dos eventos históricos más, que ocurrieron 

en la Década del Ayin, y que considero son de mucha relevancia para el panorama 
profético actual. 

 
Convergencia histórica y profética del 2013 
En el año 2013, como podemos ver en la lámina arriba, aconteció una señal en el 

cielo en extremo importante: se trata de la decimotercera (13) aparición de lo que se 
conoce como "la estrella de David", lo cual ocurrió el 22 (20+2) de julio (7) de ese año. 

 
La configuración estelar de esa "estrella" vino apareciendo de manera consecutiva 
desde 1990 hasta el 2013. 

 
¡Y ese mismo día nació el primogénito del príncipe británico Williams (Guillermo) o 
Duque de Cambrige!  Ese nacimiento, bajo el signo de esa "estrella", llamó 

poderosamente mi atención... 
 

https://leondejudamins.blogspot.com/2019/01/super-luna-roja-en-2019.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2019/02/la-super-luna-roja-del-2019-iii.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2019/02/la-super-luna-roja-del-2019-iii.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2019/01/super-luna-roja-en-2019.html
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En el "Panorama profético 2020" voy analizar con más detalle ese evento y otra Mega 
alineación que ocurrió el pasado martes 8 de abril (4) de este año. 

 
Este primer hijo, llamado George, 
nació bajo el signo de la también 

conocida como "la estrella de Moloc"; 
pero en el nacimiento del tercer hijo, 

llamado Louis, la joven madre llamó 
la atención porque usó un vestido rojo 
en extremo parecido al de la actriz en 

la película "el bebé de Rosemary".  
Esta película trata sobre la 
preparación de Rosemary, rodeada 

por un grupo satanista encubierto, 
para que bajo engaño le diera un hijo a Lucifer o también conocido como Moloc (Vea 

la foto). 
 
¿Extraño cierto?  ¿Por qué esta pareja de la realeza británica tiene tal "coincidencial" 

conexión con el culto a Moloc o Lucifer? 
 

También ese año ocurrieron dos eventos político-religiosos muy importantes: 
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El 22 de enero del 2013, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue electo 
para un tercer término en el gobierno ejecutivo de Israel.  Evento, por cierto, que fue 

profetizado y que analizaremos más adelante. 
 

El 13 de marzo del 2013, el cardenal Jorge Mario Bergoglio es electo sucesor papal, 
debido a la renuncia del papa Benedicto XVI, y se convierte en el papa Francisco. 
 

Cuatro eventos proféticos convergieron en ese año: 2013 
1. Una señal estelar: la estrella de Moloc 
2. La elección de un gobernante judío: B. Netanyahu (3er mandato) 

3. La elección de un gobernante político-religioso del mundo gentil: papa Francisco 
4. El nacimiento del primer hijo de un futuro gobernante: George 

 
Cuatro (4) eventos bajo la señal en el cielo de la "estrella de seis puntas de Moloc"... 
De esto hablaremos en otra oportunidad. 

 
Surgimiento del "Movimiento secreto Q" 

En octubre del 2017, vía el servidor 4Chan, un usuario anónimo 
llamado "Q" dijo ser un miembro secreto del gobierno (Deep State) 
de EE.UU, con gran acceso a temas de inteligencia y seguridad. 

 
En el documental, "la Caída del Cabal" (Fall of de Cabal, en inglés) 
hecho por la cineasta holandesa Janet Oseebaard, y que fue 

lanzado en enero de este año, se presenta formalmente a este 
personaje incógnito llamado "Q", e informa sobre los intentos de 

una élite poderosa globalista para derrocar al actual presidente 
Donald Trump, por considerarlo un obstáculo en el desarrollo de su 

agenda, para establecer definitivamente el Nuevo Orden Mundial. 

 
Además de esa grave acusación, en el documental la cineasta expone el estado de 
putrefacción espiritual y moral de la clase política norteamericana, europea y 

mundial, las élites de las tras-nacionales y algunas figuras artísticas como las de 
Hollywood. 

 
Y Oseebaard también expone con muchos detalles y evidencias la red internacional 
de pedofilia y tráfico de menores en las que están involucrados representantes del 

status quo político mundial, la iglesia católica, ONG's y el mundo del cine. 
 

En resumen, "Q" se presenta como un "movimiento liberador" contra las intenciones 
de las élites poderosas por establecer su Nuevo Orden Mundial y presenta a Donald 
Trump como el líder principal contra esta élite globalista poderosa y la pronta 

aparición pública de "Q", a quien en el documental se le relaciona con el 
desaparecido hijo del presidente Kennedy, John Kennedy Jr. 
 

Este tema, a todas luces de interés profético, que ya está en boga en todas las redes 
sociales, lo voy a analizar ampliamente en una próxima entrega llamada "Mirad que 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/11/131128_motivos_renuncia_benedicto_papa_mz
https://www.youtube.com/watch?v=xCfO0tAudZg
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nadie los engañe".  Por lo pronto les puedo adelantar que será de alto impacto y muy 
relevante para decodificar y discernir las poderosas estrategias del espíritu de 

engaño, que actualmente opera en las naciones. 
 

Esfuerzos de intercesión profética 
Como pueden ver en la lámina, en esa década dirigí cuatro (4) grandes esfuerzos de 
intercesión profética, en varias naciones, como nunca antes lo había hecho. 

 
Para no hacer esta entrega más larga, y deseando cumplir mi palabra de hacer este 
estudio panorámico en sólo dos entregas, voy a dejar abajo los títulos de estos 

esfuerzos y los enlaces en ellos, para que aquellos que así lo deseen, puedan acceder, 
conocer y estudiar a las enseñanzas obtenidas por medio de estos esfuerzos, ¡las 

cuales son muchas! 
 
Voy a colocar un primer enlace, y luego, si usted lo desea, puede continuar con las 

otras entregas. 
 

1. Intercesión en los cuatro montes de Granada (2008-2010) 
2. Intercesión en las cuatro puertas de influencia mundial (2009-2012) 
   2.1. Granada (2009) 

   2.2. Roma (2010) 
   2.3. Atenas (2011) 
   2.4. Jerusalén (2012) 

3. Intercesión por Maracay (2011-2016) 
4. Intercesión sobre las 8 puertas de Jerusalén (2015) 

 
 
PANORAMA PROFÉTICO 2017-2030 
 

Ahora en esta Tercera parte vamos a analizar los recientes eventos del año 2020.  Y 
luego culminaré con una proyección a futuro, que espero nos pueda ayudar a 

prepararnos mejor para los cambios presentes y los por venir. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://leondejudamins.blogspot.com/2011/06/la-puerta-de-granada-al-hambra.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2011/06/cuatro-puertas-antiguas-i_23.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2011/06/la-puerta-de-granada-al-hambra.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2013/08/la-puerta-de-roma.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2013/11/la-puerta-de-grecia.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2013/12/la-puerta-de-jerusalen.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2016/05/intercesion-por-maracay-i.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2015/05/a-las-puertas-de-jerusalen.html
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La Pandemia del COVID-19 y Crisis económica global 

Como ya hemos visto el año 2020 (5780 en el calendario hebreo) comenzó con dos 
eventos importantes que afectarán nuestro mundo actual: 
1. La pandemia del COVID-19 (llamado al comienzo Coronavirus). 

2. La crisis económica, causada por la pandemia del COVID-19, entre otros factores 
propios del mercado bursátil. 
 

Para no hacer esta entrega más larga, ni repetir información, que posiblemente ya 
usted maneja, sobre la real posibilidad de la creación de este virus en un laboratorio 

en Wuhan, China.  Y las repercusiones económicas que ha generado en las 
principales economías del mundo, además de las posibles consecuencias para la 
propia economía china, voy a pasar de inmediato a cuatro eventos/señales bien 

interesantes que ocurrieron al principio del segundo trimestre de este año. 
 

Personalmente, lo que veo “curioso” es cómo los gobiernos vienen cercenando 
nuestras libertades basados en temas de “seguridad internacional”.  En el 2001, la 
amenaza era el terrorismo mundial, lo cual nos expuso a chequeos invasivos a 

nuestro cuerpo y pertenencias en los aeropuertos.  Ahora, en el 2020, la amenaza es 
la pandemia mundial, lo cual nos rentrije, tanto en nuestra mobilidad como en 
nuestras relaciones sociales, entre muchas otras áreas de nuestra vida cotidiana. 

 
Es literalmente, un proceso de contro mental y social, al que hemos venido siendo 

sometidos por los gobiernos y las élites poderosas que los controlan. 
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¡Cuatro eventos/señales que se dieron a partir del 8 de abril del 2020! 
 

La primera señal estelar fue la Mega Alineación 
 

 
 
Si observa con detenimiento la foto arriba (gracias al programa astronómico de 
Stelarium), verá que en esta Mega alineación se agrupan: planetas, los principales 

astros como el sol y la luna, además de constelaciones visibles desde la tierra. 
 
Los planetas alineados fueron (en su orden ascendente) Mercurio, Marte, Saturno y 

Júpiter. 
Y las constelaciones alineadas fueron (de izquierda a derecha, en orden ascendente): 

Piscis (Peces), Acuario, Escorpión, Libra (Balanza), Virgo (Virgen) y Leo (León).  Y La 
Águila hace una conjunción con Marte, Saturno y Júpiter (un triángulo). 
 

Personalmente, lo que más me llamó la atención, además del tamaño de esta Mega 
alineación, fue la conjunción de la constelación del Águila con tres planetas en 

extremo valorados entre las sociedades secretas y grupos esotéricos (ver la siguiente 
foto).  Y su ubicación central en esta Mega alineación.  Me imagino que para ellos 
marcaría el comienzo de "algo"... 
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Si usted desea conocer más sobre el significado del símbolo del águila en la Biblia y 
del uso del águila en las sociedades secretas, le dejo aquí unos enlaces. 

 
Pero por ahora, me atrevo a decir, que todo apunta a un cambio en “el orden 
mundial”, que garantice “un tiempo de paz”; es decir, un proceso mundial 

controlado, al mejor estilo de las sociedades secretas: un orden después del caos 
(Ordo Ab Chao).  

 
La Segunda señal estelar fue la Super Luna Rosada, la mayor superluna de este 
año, con la cual marcan la estación primaveral en los Estados Unidos de América. 

 
La Tercera señal fue la celebración de la Primera Fiesta del Señor o Pascua 
(Pesaj 5780), que marca también el inicio de la primavera y las tres Fiestas de 

primavera (Pascua, Panes sin levadura y Primicias). 
 

Esta Pascua del 5780 (2020) tuvo la curiosa particularidad que por primera vez, 
desde la creación del actual Estado de Israel, los judíos la celebraron literalmente 

https://leondejudamins.blogspot.com/2011/07/el-vuelo-del-aguila-i.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2012/10/el-aguila-templaria-i.html
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Order%20Out%20Of%20Chaos
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bajo una plaga mortal: el COVID-19.  Éste dato es muy interesante y lo retomaremos 
más adelante cuando comparta la proyección a futuro... 

 
Y la Cuarta señal fueron las erupciones sísmicas y volcánicas, que se dieron 

durante esa misma semana.  Especialmente, el sábado 11 de abril, 15 volcanes 
hicieron erupción en diferentes partes del planeta. 
 

Ya el profesor Alex Backam, a mediados de febrero de este año, había anunciado en 
su canal de YouTube, que se había producido una tormenta geomagnética de nivel 
G1, que tenía el potencial de crear fuertes movimientos sísmicos entre marzo y abril 

de este año. 
 

Es decir, que la energía gravitacional proyectada por la Mega alineación del martes 8 
de abril, más la fuerza gravitacional generada por la Súper luna rosada, junto con 
esta tormenta geomagnética, ya presente sobre nuestro planeta, desataron todas 

estas actividades sísmicas y volcánicas registradas en esos días. 
 

Además claro, no está descartable la posibilidad que ciertamente se produjo una 
conmosión, tanto en los cielos como en la tierra, tal como el Señor lo ha anunciado 
por medio de Sus profetas (Joel 2:10-11; Hageo 2:4-8; Heb. 12:26-29).  Así, como 

sucedió igualmente entre el 2008 en la puerta del Águila, en Granada, España; y el 
2009, en la ciudad del Águila, en Italia. 
 

Pacto global Educativo 
El papa Francisco convocó, para el 14 de mayo de este año, un evento mundial que, 

según el Vatican news, tendrá como tema "Reconstruir el pacto educativo global", 
"para dar forma al futuro de la humanidad formando individuos maduros que 
puedan superar la división y cuidar nuestra casa común", nuestro planeta. 

 
Él, y la curia católica romana que lo acompaña, proponen un cambio educativo, ante 
el desafío de los rápidos cambios tecnológicos, sociales, culturales y económicos que 

vivimos en nuestros días.  Algunos analistas le han dado mucha proyección a este 
evento.  Personalmente, he preferido observar y esperar por su desarrollo y sus 

reales propuestas. 
 
A estas alturas, a raíz de la pandemia del COVID-19, esta evento fue pospuesto para 

octubre de este año, específicamente entre el 11 y el 18 de octubre. 
 

El Día de Independencia de Israel 
Ligado al Pacto Educativo Global se anunciaba, para esa misma fecha, la celebración 
del 72 aniversario de la independencia del actual Estado de Israel. 

 
El boom había sido anunciado como el reseteo o reinicio económico global, para la 
instauración del Nuevo Orden Mundial, del cual el Vaticano tiene arte y parte en su 

implementación. 
 

https://aldianoticias.mx/2020/04/11/15-volcanes-registraron-explosiones-en-la-misma-noche/
https://aldianoticias.mx/2020/04/11/15-volcanes-registraron-explosiones-en-la-misma-noche/
https://www.youtube.com/watch?v=2sMpSgrBAKU
https://www.youtube.com/watch?v=2sMpSgrBAKU
https://leondejudamins.blogspot.com/2011/07/la-puerta-de-granada-la-al-hambra-iii.html
https://leondejudamins.blogspot.com/2011/07/cae-la-puerta-del-aguila.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-09/papa-francisco-pacto-educativo-mensaje-creacion.html
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Como ya lo he dicho, personalmente tuve mis reservas; y por esa razón, no había 
publicado nada al respecto.  Los seguidores de este blog, que me conocen desde hace 

mucho tiempo, saben perfectamente bien que evito por todos los medios el 
sensacionalismo y la generación de pánico y falsas expectativas... 

 
Pero como vimos en la Segunda parte del Panorama Profético 2000-2030, después de 
analizar todas las señales estelares y eventos mundiales, así como símbolos 

importantes, el Señor nos guió a VER (en la década del Ayin) cómo Israel en el 2017 
arribaba al septuagésimo jubileo de existencia como nación, estamos hablando de 
3.500 años de historia, o lo que es lo mismo 70 ciclos de 50 años (7x7 años más 1). 

 
Y pudimos conectar este evento importante con la narración que nos da Moisés en el 

relato de la "semana" de la creación, en Génesis 1, específicamente en el cuarto día 
(Gn. 1:14-19). 
 

Así que, algunos lectores y seguidores me han preguntado ¿cuánto tiempo entonces 
falta para el Fin? 

 
Esta pregunta la abordamos muy rápidamente en la transmisión en vivo que hice el 
domingo 26 de abril.  Y ahora en esta entrega quisiera dedicarle un poco más de 

tiempo, de manera que, como dije en la transmisión, podamos estar mejor 
preparados para los tiempos del fin. 
 

 
 
 
 

https://leondejudamins.blogspot.com/2020/04/panorama-profetico-2000-2030-ii.html
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¿Cuánto Falta para el Fin? 
 
No cabe ninguna duda que la celebración del septuagésimo jubileo de Israel es 

importante.  Y lo es por su relevancia bíblica y su relación con la Segunda venida de 
nuestro Señor Jesucristo. 
 

Recordemos primero cómo el año 5777 (2017) estuvo "preñado" de sietes: 

 El 5777 inicia el séptimo año de un ciclo de siete (7) años, en el presente 

calendario hebreo (5770-5777). 

 El Primer Jubileo (7x7=49 años + 1 año = 50 años) desde la reconquista de 

Jerusalén (1967-2017) 

 El Septuagésimo Jubileo (70 ciclos x 50 años= 3.500 años) desde la creación 

de Israel 

 Setenta (70) años desde la declaración de la Organización de las Naciones 

Unidas, que permitió la creación del actual Estado de Israel, el 29 de 
noviembre de 1947, en New York, EUA (1947-2017). 

 Septuagésimo (70) aniversario de la creación del actual Estado de Israel, el 14 
de mayo de 1948 (1948-2018). 

 Fue el 120 jubileo desde Adán. 

 Fue el 70 jubileo desde Canaán. 

 Fue el 40 jubileo desde la muerte de Cristo. 

 
Pero también, en el año 2017 (5777 en el calendario hebreo) la comunidad rabínica 
de Jerusalén y de Israel tenía una gran expectativa mesiánica.  Veamos: 

 
1.- En el siglo XII, el rabino judío Judá Ben Samuel predijo que habrían 10 

jubileos (ciclos de 10 x 50 años) desde que los judíos fueron capturados por un poder 
gentil (1517 por los turcos) hasta la era mesiánica. Y basado en los ciclos de 7 años 
que ofrecen los jubileos, él también predijo con exactitud el momento en que Israel 

volvería a ser una nación, así como cuándo recuperarían el control sobre Jerusalén 
(1967).  Y según el mismo cálculo, en el 2017 sería el comienzo del fin del tiempo 
mesiánico. 

 
2.- El rabino Isaac Kaduri, un famoso rabino de Jerusalén, unos meses antes de su 

muerte, durante la celebración de la Fiesta del Purim del 2006. En el mensaje 
durante la Fiesta, él anunció que el Mesías se manifestaría a Israel después de la 
muerte del entonces Primer ministro israelí, Ariel Sharon, quien se encontraba bajo 

un coma inducido. Y la muerte del ex-Primer ministro aconteció, el 11 de enero del 
2014. Este mismo rabino fue quien dejó una nota con el nombre del Mesías: 
YEHOSHUDA (nombre hebreo formal para Yeshuah). Mensaje que según su propio 

testimonio había recibido en sueños, visiones y encuentros angelicales. 
 

3.- Otro rabino, Amram Vaknin, que vive en el sur de Israel, predijo que el 
presidente número 44 (Obama) traería derramamiento de sangre (dam) para el 
pueblo judío. Cabe señalar que el rabino hizo esta predicción antes de la última 



Ministerio León de Judá 2020  -22- 
 

elección del presidente Barack Obama a la presidencia. Y él creía que sólo el 44 más 
uno, o sea el 45 (Trump), podría contrarrestar el peligro representado por las lunas 

de sangre. Esto, -dijo él- es Adán, o el Hombre, que en este caso se refiere al Mesías, 
el hijo de Adán, también conocido en el lenguaje profético como el hijo del Hombre... 

 
4.- Ya lo he compartido antes, en el 2008, Benjamín Netanyahu recibió una 
palabra profética que se ha cumplido hasta la fecha, pero queda pendiente su 

segunda parte... 
"Te digo, mi hijo, ESTA TEMPORADA VIENE rápidamente hacia TI - esta temporada 
desciende RÁPIDAMENTE sobre TI, así como cuando Israel nació en un día. Así 

como la nación nació en un día, así como Israel, la nación, así eres cortado, AÚN EN 
UN DÍA - Yo te estableceré EN EL OFICIO [o en la Oficina]- EN EL LUGAR ALTO 

COMO GOBERNADOR DE ISRAEL, TÚ SERÁS. Pero no por UN TÉRMINO, dice el 
Señor. Ni dos términos, dice el Señor. Sino por tres términos - dice el Señor." 
 

¡Esta palabra profética se cumplió el martes, 17 de marzo del 2015 (28 de Adar del 
5775)! 

 
Hasta la fecha, el señor Benjamín Netanyahu, ha sido Primer ministro de Israel tres 
veces: En 1996 a 1999; en el 2009 al 2015. Y contra todo pronóstico, en el 2015 

ganó nuevamente las elecciones para un TERCER TÉRMINO. ¡Aunque todos lo 
daban por perdedor en esas elecciones!  
 

Pero hay una segunda parte de esa palabra profética que no se ha cumplido, y es por 
la que me pregunto: ¿Cuán cerca estamos del Fin de los tiempos? 

 
"NO POR UN TÉRMINO dice el Señor. No dos términos, dice el Señor. Pero tres 
términos. Y luego el tiempo del Fin. Lo verás, y te maravillarás. Y verás que Yo, el 

Señor Dios de Israel y no ningún hombre ha hecho esto. No por tu propia fuerza o la 
fuerza de otros, dice el Señor; SINO POR MI MANO. Yo te pondré en alto. Y te pondré 
como UN VIGILANTE [atalaya] sobre mi tierra, como UN VIGILANTE sobre los muros 

de Jerusalén, e incluso TU REINADO será como el del rey David. Y será justo a 
tiempo, dice el Señor. JUSTO A TIEMPO." 

 
El rey David gobernó por cuarenta (4x10) años.  ¿El señor Netanyahu gobernará en 
Israel por cuatro (4) términos y luego el tiempo del Fin? 

 
Como podemos ver, hay varias profecías de trasfondo judío que anuncian que 

estamos cerca del Fin, pero ¿cuánto faltaría para el tiempo del Fin? 
 
Personalmente, no tengo la respuesta a esa pregunta. 

 
¡Pero sí tengo la respuesta a ese enigma! 
 

Nuestro Señor Jesucristo fue enfático que nadie sabe ni el día ni la hora de Su 
Segunda Venida; pero Él sí nos dejó una lista de señales del fin que nosotros 

https://leondejudamins.blogspot.com/2013/12/el-gran-engano-ii.html
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haremos bien en prestarle atención.  Todas estas señales están contenidas en los 
Evangelios (Mt. 24:25; Mr. 13:3-37; Lc. 21:7-36). 

 
Y en el relato de Mateo, Él nos da la clave: La solución no es saber la fecha exacta de 

Su Venida; ¡sino estar preparados para ese evento! 
 
En varias oportunidades Él nos exhorta a Velar, y a observar las señales.  Y 

finalmente, concluye con la parábola de las diez (10) vírgenes.  ¡Atención aquí! 
1.- Las diez vírgenes tenían lámparas.  Potencialmente, podían alumbrar y esperar. 
2.  Las diez vírgenes se durmieron, pero todas se despertaron ante el anuncio de la 

llegada del esposo. 
3.- Cinco (5) fueron prudentes, ¿qué hicieron? 

    3.1.Tomaron sus lámparas 
    3.2.Tomaron vasijas con aceite para poder alumbrar sus lámparas. 
4. Cinco (5) fueron insensatas, ¿qué hicieron? 

    4.1. Tomaron sus lámparas 
    4.2. No tomaron aceite para poder alumbrar sus lámparas.  

    4.3. A medianoche, salieron a comprar aceite. 
    4.4. Pero llegaron tarde a la fiesta de la boda. 
 
El versículo clave es el diez (10):  "y las que estaban preparadas entraron con él 
a las bodas; y se cerró la puerta." 

 
Y la lección la da el Maestro al final: "Velad, pues, porque no sabéis el día ni la 
hora en que el Hijo del Hombre ha de venir." 

 
Así que, la Solución es estar preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos la fecha 
exacta. 

 
Por eso, desde el 2010, el Señor lo que más me ha enfatizado para comunicar a Su 
Iglesia es que estemos preparados y que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance 

para prepararnos para Su Venida, pero también para los tiempos que vivimos y 
viviremos pronto. 

 
El enigma de la Segunda Venida del Señor y por lo cual muchos durante siglos han 
dado fechas erradas del fin, es porque no contamos con ningún calendario exacto.  

Ni el actual calendario hebreo ni el gregoriano son exactos ni fidedignos.  Eso hace 
imposible acertar cualquier cálculo "profético". 

 
Entonces, ¿qué podemos hacer? 
 

La solución nos la dio el Señor y los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento: 
Observemos las señales en el cielo y en la tierra.  Velemos en oración y 
preparémonos en todo lo que podamos para los tiempos del fin. 

 
 

https://leondejudamins.blogspot.com/2014/04/fechas-erradas-del-fin-del-mundo.html
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Pero, según las láminas que hemos estudiado, ¿cuán cerca pudiéramos estar del fin? 
 

Todavía tomando en cuenta estos inexactos calendarios, pudiera haber de tres a 
cuatro opciones: 

1.- Si contamos como cierto (y yo tengo mis dudas al respecto) que la fecha del 
septuagésimo jubileo de Israel, en el año 2017 (5777) es exacta, podríamos contar 
siete (7) años.  Si fuera así, ¿el fin será a partir del año 2024? 

 
Aunque debemos considerar que los rabinos tenían esa expectativa.  Y en ese año 
exactamente, el presidente número 45 de los Estados Unidos de América, Donald 

Trump, declaró a la ciudad de Jerusalén como la capital del actual Estado Judío. 
 

Pero ya han pasado dos años y medio y no ha pasado mayor cosa... 
 
2.- ¿Y si contamos la última luna roja, la séptima desde la primera luna roja de la 

tétrada de lunas rojas (2014-2015), que cayó el 21 de enero del 2019 ó el 15 de 
Shevat, durante la fiesta judía de Tu-Bisvat, dando inicio al nuevo año de los 

árboles? 
 
¡Esta fecha también indica un nuevo tiempo!  Y quizás pudiera estar indicando que 

"la higuera (Israel) ya está madura y floreciendo"... 
 
El Señor usó la señal de la higuera para indicar que era un tiempo oportuno para 

"observar", para estar atentos y poder así reconocer la cercanía de Su segunda 
venida. En la versión de Lucas dice: "También les dijo una parábola: "Mirad la 

higuera y todos los árboles. Cuando veis que ya brotan, sabéis por vosotros 
mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que 
suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios" (Lc. 21:29-31). ¿Con 

esta señal de la Súper Luna roja en Tu-Bishvat el Señor nos estará diciendo lo 
mismo? 
 

3.  ¿Tomamos como referencia la Pascua de este año?  Si recuerdan o ya han leído 
ese mensaje, el Señor antes de la Pascua de este año me confirmó la palabra que Él 

me dio en el 2010, en víspera del mes de Nisán y la celebración de la Pascua de ese 
año.  Él me dijo, que comenzaba otro Tiempo de preparación. 
 

Y como vimos anteriormente, la Pascua de este año tuvo la particularidad, que se 
celebró bajo otra plaga mortal, tal cual se celebró la Primera Pascua en Egipto.  ¿Esa 

sería otra señal? 
 
¿Debemos tomar en cuenta esta última Pascua como el inicio de preparación para el 

fin?  Yo definitivamente creo que sí, pero ¿cuándo llegará el fin: en siete años (2020-
2027), en el 2024, o en diez años (2020-2030)? 
 

https://leondejudamins.blogspot.com/2019/02/la-super-luna-roja-del-2019-iii.html
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Unos eventos importantes que debemos seguir de cerca serán las reelecciones del 
Primer ministro Netanyahu y el Presidente Trump... Y sus acciones "contra" el Nuevo 

Orden Mundial. 
 

Personalmente, creo que estamos cerca del fin.  Pero lamentablemente, no tengo 
seguridad de cuán cerca podamos estar. 
 

¡Lo que sí estoy cien por ciento seguro es que debemos prepararnos para los tiempos 
del fin! 
¿Tú ya te estás preparando? ¿O como una virgen insensata esperarás hasta el último 

momento? 
 

 
 
RECUERDA: 

Si todavía no lo has hecho,  
1.- Suscríbete en mi Grupo en Facebook del Dr. Daniel Guerrero.  Éste es el 

principal centro de diálogo. 
 
2.- Suscríbete a este Blog. Ve a la casilla "Sígueme por email" e introduce tu email 

allí y luego le das al botón gris: "Submit", que significa "Enviar". Y también deja tus 
preguntas o comentarios debajo del mensaje o artículo publicado. 
 

3.- Y Suscríbete al canal de YouTube.  Dale al botón rojo "Suscribirse" y luego a la 
Campanita, para que te llegue directamente a tu correo electrónico una notificación 

de la última publicación que haga. 
 
 

COMPARTE: 
No te quedes con esta información, ¡compártela!  Y así podrás ayudar a muchas 
personas a estar mejor preparadas mental, emocional y espiritualmente para los 

cambios que ya estamos viviendo, y para los que seguro enfrentaremos a futuro. 
 

Además, Dios puede usarte para salvar a otras personas que viven sin fe ni 
esperanza; y por medio de este mensaje, el Espíritu Santo puede tocar sus corazones 
y abrir sus ojos a su necesidad de salvación y vida eterna por medio del Evangelio de 

Jesucriisto. 
 

¡Déjate usar!  Y comparte a un mundo en necesidad la fe, la esperanza y el amor que 
Dios ha puesto en tu corazón. 
 

Y POR ÚLTIMO: 
Si este mensaje fue de bendición para tu vida o tienes alguna otra pregunta o duda, 
escríbeme a danielguerrero.5790@gmail.com ¡Y con mucho gusto te responderé! 
 

https://www.facebook.com/danielguerreroreino/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/user/apdanielguerrero
http://elevangeliodejesucristo.blogspot.com/
http://elevangeliodejesucristo.blogspot.com/
mailto:danielguerrero.5790@gmail.com

