
SI 2022 ES CORRECTO, ENTONCES, 
LA PERSECUCIÓN COMIENZA DURANTE LA FIESTA DE LOS PANES SIN LEVADURA EN 2023 

 
Hola Amigos, 
 
Quiero señalar un concepto importante en el estudio de 21 
páginas que les envié por correo electrónico el 29 de septiembre 
de 2022, titulado: “Un Llamamiento Urgente | Correcciones Al 
Año 2022 & Mi Serie De Videos De 5 Partes (Levítico 16, El 
Sellamiento, El Fin del Tiempo de Gracia & Las Trompetas)” 
 
Si 2022 es el último año Sabático antes de que terminen los 6000 
años en el Día de la Expiación en 2023, entonces, como expliqué 
en las páginas 18-21 de mi estudio, la persecución o “la dispersión 
del poder del pueblo santo” (Daniel 12:7-10), ¡comenzará durante 
la Fiesta de los Panes sin Levadura en 2023! 
 
Si no has tomado el tiempo de estudiar ese documento, espero 
que este resumen de 4 páginas te inspire a hacerlo. El estudio de 
21 páginas se puede encontrar en mi sitio web 
www.SundayLawAlert.com  en la pestaña “Estudios.” 
 
Como fue profetizado DOS VECES en Daniel 12 versículos 4 y 
9, a medida que nos acercamos al fin, el pergamino se está 
desplegando, y Dios está revelando cosas que hemos “visto” pero 
“nunca entendido” antes.  No porque sean “nueva luz,” sino 
porque como sucedió en 1844, para separar a las vírgenes 
“prudentes” de las “insensatas,” “Su mano cubrió y ocultó una 
equivocación en algunas de las cifras, para que nadie pudiese 
verla, hasta que la mano de Dios se apartase.” –Primeros Escritos, 74 
 
El 22 de octubre de 1844, en cumplimiento de Levítico 16:15-17, 
y Daniel 8:14, Jesús entró en el lugar santísimo para “comenzar” 
la purificación del santuario celestial. En Levítico 16:18, Jesús 
sale del lugar santísimo, “para nunca volver,” y “termina” la 
“purificación final” del santuario desde el “lugar santo.”  “Y 
saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará.” –Lev. 16:18 
 
No hay altar en el “lugar santísimo.”  El “altar de delante de 
Jehová” –Lev. 16:12 también se conoce como “el altar del incienso” 
–Éxodo 30:27 y “el altar de oro … delante del velo.” –Éxodo 40:26 ¡y se 
encuentra en el lugar santo! Es desde este “altar de oro” –Apoc. 8:3 

en el “lugar santo,”que el incensario es arrojado “a la tierra” por 
Jesús, y el tiempo de gracia cierra. 
 
Cuando Jesús sale del lugar santísimo en Levítico 16:18, la 
“purificación del santuario” no se ha completado. Todavía hay 16 
versículos más en Levítico 16 antes de que tenga lugar la 
“purificación final,” AHORA, 179 años más tarde. 
 
Es imperativo que entendamos que según Levítico 16, hay 2 
eventos que “tienen  lugar en 2 Días de la Expiación diferentes, 
cada uno separado por un año, antes de la Segunda Venida de 
Cristo: 1) La salida del sumo sacerdote del lugar santísimo, –Lev. 

16:18 y 2) El destierro de Satanás por 1,000 años a la tierra 
desolada. –Lev. 16:22 Dado que el Día de la Expiación solo ocurre 
una vez al año, y cada uno de estos Días de la Expiación tiene 
otros eventos asociados con él, ¡se deduce que deben estar 
separados por al menos un año! 

Jesús, nuestro sumo sacerdote, debe cumplir “cada versículo” de 
Levítico 16.  El capítulo tiene 34 versículos, y Jesús sale del lugar 
santísimo, para no volver jamás, en Levítico 16:18. Cada 
actividad que Jesús realiza desde Levítico 16:18 hasta el final del 
capítulo, y cada actividad desde Apocalipsis 4:1 hasta el final del 
libro, tiene lugar en el “lugar santo,” ¡no en el lugar santísimo! 
Esto es nuevo para nosotros, pero es tan antiguo como Levítico 
16 e irrefutable de las Escrituras o del Espíritu de Profecía, 
además, está claramente explicado en Primeros Escritos y El 
Conflicto de los Siglos. 
 
En el año 2015, el Ellen G. White Estate publicó por primera vez 
el ÚNICO comentario de la Sra. White sobre Daniel 12:7-10.  
Daniel le preguntó al ángel: ¿Cuándo será el fin de estas 
maravillas? –Daniel 12:6 El ángel respondió: “será por tiempo, 
tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión 
del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas.”   
–Daniel 12:7 Daniel estaba confundido e hizo la misma pregunta por 
segunda vez. ¿Crees que esto es importante? 
 
“Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de 
estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras 
están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.  Muchos serán 
limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán 
impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los 
entendidos comprenderán.” –Daniel 12:8-10 

 
Después de que termina la persecución, Satanás ya no puede 
dispersar el poder del pueblo santo. El mismo período de “tiempo, 
tiempos, y la mitad de un tiempo” en Daniel 12:7 se usa 7 veces 
en las Escrituras como “cuarenta y dos meses,” “1260 días,” y 
“tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo” (Daniel 7:25; 12:7; 
Apocalipsis 11:2; 11:3; 12:6; 12:14 y 13:5.) De las 7 veces, la 
Sra. White aplicó cinco, usando “tiempo profético” (un día por 
cada año), al período de persecución papal desde 538 d.C. hasta 
1798 d.C. Apocalipsis 12:14 nunca ha sido aplicado, y Daniel 
12:7 solo se ha aplicado una vez. 
 
3 puntos que debes tener en cuenta: 

1. Apocalipsis 12:14 – nunca ha sido aplicado, por lo 
tanto, el cumplimiento de esta profecía aún está 
pendiente y debe ser en días “literales” no “proféticos.” 

2. Apocalipsis 13:5 – La herida papal fue infligida en 1798 
(Apoc. 13:3), comenzó a sanar en 1929 cuando 
Mussolini le devolvió el Vaticano al Papa (Apoc. 13:3), 
desde entonces “se maravilló toda la tierra en pos de la 
bestia” (Apoc. 13:3), ENTONCES, en el versículo 5, “se 
le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses” 
(Apoc. 13:5). Estos 42 meses DEBEN tener un 
“cumplimiento final” al fin del tiempo, en días 
“literales” no “proféticos.” 

3. Daniel 12:7-10 – Aquí está la declaración publicada en 
2015; tú decides si el “cumplimiento final” de esta 
profecía se puede aplicar en “tiempo profético” (un día 
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por cada año), como se aplicó en los cinco usos de los 
siete mencionados anteriormente. 

 
“Daniel escribe … ‘que será por tiempo, tiempos, y la mitad de 
un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo 
santo, todas estas cosas serán cumplidas’ (Daniel 12:7-10 citado.)  
El mundo es un teatro; los actores, los habitantes del mundo, se 
están preparando para desempeñar su parte en el gran drama final.  
Dios se pierde de vista. … Un poder de abajo está obrando para 
llevar a cabo las últimas grandes escenas del drama: la venida 
de Satanás como si fuera Cristo. … La transgresión casi ha 
alcanzado su límite. El mundo está lleno de confusión, y un gran 
terror ha de venir pronto sobre los seres humanos. El fin está 
muy cerca. Nosotros que conocemos la verdad debemos estar 
preparándonos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo 
en forma de una abrumadora sorpresa.” –Carta 141, 1902 Nota: Esta cita se 

ha citado en parte en Testimonios para la Iglesia, Tomo 8, p. 34, ¡pero la aplicación futura de Daniel 

12:7 se había omitido! Se ha citado aquí como aparece en inglés. 

 
La Concordancia de Strong’s asigna su #4150 MOED a las 
palabras “tiempo” y “tiempos” en Daniel 12:7 y las define así: 
“una cita, es decir, un tiempo fijo o una estación; especialmente 
un festival.” Como resultado, la persecución o dispersión del 
pueblo de Dios en Daniel 12:7 debe contarse en MOEDs y no en 
días literales. 
 
En la página 21 de mi estudio, dije:  Hasta que “el pergamino sea 
abierto” no podemos estar seguros si MOED se aplica a una de 
las fiestas de Jehová, o a las 7 “santas convocaciones,” que tienen 
lugar durante las fiestas de Jehová. 

1. Contando hacia atrás en “fiestas” desde el Día de la 
Expiación en 2023 nos lleva a la “mitad” de la Fiesta de 
los Tabernáculos en 2022. 

2. Contando hacia atrás en “santas convocaciones” desde 
el Día de la Expiación en 2023 nos lleva a la “mitad” de 
la Fiesta de los Panes sin Levadura en 2023. 

 
Dado que la “persecución” o “la dispersión del poder del pueblo 
santo,” no comenzó en Tabernáculos 2022, entonces se deduce 
que debe comenzar durante la fiesta de los Panes sin Levadura en 
2023. 
 
Ahora, veamos nuevamente los 42 meses de Apocalipsis 13:5. 
Hay dos puntos a considerar.  Punto #1 es que no estamos seguro 
de cuándo comienza este período de 42 meses, pero estamos 
seguro de cuándo termina.  Hemos visto como “La profecía del 
Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a 
tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no 
fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo.” –El Conflicto 

de los Siglos, 34. Se nos ha advertido: “Estudiad el Apocalipsis en 
relación con Daniel, porque la historia se repetirá.” –Testimonios para 

los Ministros, p. 116 También hemos sido advertidos de la siguiente 
manera: 
 
“En los últimos días Satanás aparecerá como un ángel de luz, 
con gran poder y gloria celestial, y reclamará ser el Dios de toda 
la tierra.  Él declarará que el sábado ha sido cambiado del 

séptimo al primer día de la semana; y como dios del primer día 
de la semana él presentará este sábado ilegítimo como una 
prueba de lealtad a él.  ENTONCES tomará lugar el 
cumplimiento FINAL de la profecía del Revelador.  ‘Y adoraron 
al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la 
bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién puede luchar 
contra ella?  Y se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes 
y blasfemias; y se le dio autoridad para continuar durante 
cuarenta y dos meses [Apocalipsis 13:4-18 citados (versión de 
King James).]’” –Manuscript Releases, Vol. 19, p. 282  
 

El período de 42 meses tiene lugar en el versículo 5, DESPUÉS 
de que la herida mortal fue sanada en 1929 (versículo 3), ¡y por 
lo tanto tiene una aplicación futura de 42 meses o 1260 días en 
tiempo literal! La Sra. White revela que la persecución termina 
cuando somos “librados” por la voz de Dios. 
 
“Al crecer el tercer mensaje hasta ser un fuerte pregón, cuando 
acompañe a la obra final gran poder y gloria, los hijos de Dios 
participarán de aquella gloria. … Se proclamará el decreto de que 
deben despreciar el sábado del cuarto mandamiento, y honrar el 
primer día, o perder la vida … Los rodearán las huestes de 
Satanás y los hombres perversos. … El mar hervirá como una 
olla, y toda la tierra será terriblemente conmovida. El cautiverio 
de los justos se cambiará, y con suave y solemne susurro se dirán 
unos a otros: ‘Somos librados; es la voz de Dios.’ … Satanás y 
los malos ángeles huirán de la presencia de los santos 
glorificados. Habrán perdido para siempre el poder de 
molestarlos.” –Testimonios para la Iglesia, pp. 315, 316 

 
“Dios escogió la media noche para libertar a Su pueblo … 
Cesaron de fluir los ríos.  Aparecieron densas y tenebrosas nubes 
que entrechocaban unas con otras.  Pero había un claro de 
persistente esplendor de donde salía la voz de Dios como el 
sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. … 
El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras a la tierra.  Al 
declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús … Al final 
de cada frase los santos exclamaban: ‘¡Gloria! ¡Aleluya!’  
Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios, y 
refugian como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. … Entonces 
comenzó el jubileo durante el cual debía descansar la tierra. … 
Pronto apareció la gran nube blanca sobre la que venía sentado 
el Hijo del hombre.”  –Primeros Escritos, pp. 285, 286 El comienzo del 
Jubileo aquí mencionado es el gran jubileo de jubileos donde la 
tierra descansa por 1,000 años. ¡Este evento tiene lugar al final de 
los 6000 años en el Día de la Expiación en 2023! 

 
“Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el 
pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. … Entonces, 
en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel 
intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice: ‘Vosotros 
tendréis un canto, como en la noche cuando se guarda una santa 
solemnidad; y alegría de corazón, como el que va [...] al monte 
de Jehová, al Fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz potente, 
y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro, y llama 
de fuego consumidor; con dispersión, con avenida, y piedra de 
granizo’  Isaías 30:29, 30 (Versión de King James.)” –El Conflicto de 

los Siglos, 619  Nota: La versión Reina Valera erróneamente traduce 
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el original como “celebra pascua,” en vez de “santa solemnidad.”  
¡Como veremos, esto es importante! 
 
¿Notaste las palabras “santa solemnidad” arriba? Las revisaremos 
en un momento. ¿Notaste también las palabras “tiempo 
señalado?” Se usan una vez en Daniel 8:19, tres veces en Daniel 
11:27, 29, 35, y una vez en Habacuc 2:3. La Concordancia de 
Strong’s asigna su #4150 MOED a la palabra “señalado” en las 5 
Escrituras y las define así: “una cita, es decir, un tiempo fijo o una 
estación; especialmente un festival.” “Porque la visión es aún 
para un tiempo señalado, más al fin hablará, y no mentirá; aunque 
tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.” –Habacuc 2:3 

(Versión de King James) 

 
¿Qué quiso decir el Espíritu Santo con el “tiempo señalado” en 
su comentario sobre Isaías 30:29, 30? En el último libro escrito 
por la Sra. White, el Espíritu Santo confirmó que se aplica al Día 
de la Expiación. “Y al tiempo señalado, el décimo día del mes 
séptimo, se cumplieron, según el mandamiento, los solemnes 
servicios del día de expiación.” –Profetas y Reyes, 490 

 
Miremos de nuevo las palabras, “santa solemnidad” en la página 
619 de El Conflicto de los Siglos arriba.  Aparecen solo dos veces 
en la versión King James. Una de ellas es el uso en Isaías 30:29 
arriba citada en la página 619. ¡Fíjate en el otro! “Y les mandó 
Moisés, diciendo: Al fin de cada siete años, en la solemnidad del 
año de la remisión, en la fiesta de los Tabernáculos.” –Deuteronomio 

31:10 Nota: La Reina Valera erróneamente no incluyo la palabra: 
“solemnidad.” La Concordancia de Strong’s asigna su #2282 a la 
palabra “solemnidad” y la define así: “una fiesta … día de fiesta 
(solemne.)  
 
La Economía Judía gira alrededor del año de Jubileo, el cual es 
la culminación de 7 ciclos Sabáticos cada uno terminando en un 
año Sabático. El año Sabático también se conoce como “el año 
agradable del Señor,” –Lucas 4:19 “el año de la remisión,”                    
–Deuteronomio 31:10 “el año de mis redimidos,” –Isaías 63:4 “el año de 
retribuciones,” –Isaías 34:8 y “el año de la buena voluntad de 
Jehová.” –Isaías 61:2 Es un principio Bíblico que el pueblo de Dios 
es liberado “al fin” de un año Sabático. 
 
“Cada siete años harás remisión.” –Deut. 15:1 El lenguaje original 
dice: “Al fin de cada siete años harás remisión.”  “Al fin de cada 
siete años, en el año de la remisión.”  –Deut. 31:10.  El lenguaje 
original dice: “Al fin de cada siete años, en la solemnidad del año 
de la remisión.” “Al cabo de siete años dejará cada uno a su 
hermano . . . libre.”  –Jeremías. 34:14  El lenguaje original dice: “Al fin 
de siete años”  El año Sabático siempre tiene lugar “al fin de cada 
siete años.” El año Sabático siempre comienza y termina en el 
Día de la Expiación. –Levítico 25:9 

 
Ningún estudiante serio de la Biblia puede argumentar que el Día 
de la Expiación en 2022 NO es “el final” de un año Sabático.  El 
ministerio de Jesús duró 3-1/2 años. Su ministerio comenzó en el 
año 27 d.C., y fue crucificado tres años y medio después, en la 
“mitad de la semana,” del año Sabático que termino en el año 34 
d.C., en cumplimiento de Daniel 9:24-27. “Y por otra semana 
confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará 
cesar el sacrificio y la ofrenda.” –Daniel 9:27 

“Había declarado el ángel: ‘En otra semana [siete 
años] confirmará el pacto a muchos.’ Por siete años después que 
el Salvador empezó su ministerio, el Evangelio había de ser 
predicado especialmente a los judíos; por Cristo mismo durante 
tres años y medio, y después por los apóstoles. ‘A la mitad de la 
semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.’ Daniel 9:27. En la 
primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero 
sacrificio, fué ofrecido en el Calvario. … La semana—siete 
años—terminó en el año 34 de nuestra era.” –El Deseado de Todas las 

Gentes, 200 [NOTA: El énfasis entre paréntesis y guiones fue agregado por la Sra. White] 

 
Por favor toma tu calculadora y marca 27 (cuando Jesús comenzó 
Su ministerio). Si restas en 7 (ciclos Sabáticos) o 49 (ciclos de 
Jubileo), terminarás en el año 457 a.C., el comienzo de la profecía 
de los 2300 días (recuerda que el año cero no cuenta). Si sumas 
en 7 o en 49, terminarás en el Día de la Expiación el 6 de octubre 
de 2022. 
 
Los ocho eventos Bíblicos más importantes (457 a.C., 27 d.C., 31 
d.C., 34 d.C., 538 d.C., 1798 d.C., 1840 d.C. y 1844 d.C.) todos 
tuvieron lugar “al fin” de años Sabáticos o “a mitad de semana,” 
de un ciclo Sabático, y todos se encuentran en El Conflicto de los 
Siglos. Si movemos CUALQUIER evento un año, todos se 
derrumban. ¡Esto Es Demasiado Perfecto Para Ser Solo Una 
Coincidencia! 
 
Como explico en mi estudio de 21 páginas, SI de hecho Jesús 
salió del lugar santísimo al final del año Sabático, en la 
solemnidad del “año de la remisión,” en el Día de la Expiación 
en 2022, de acuerdo con Levítico 16:18 y Apocalipsis 4:1, 
ENTONCES, antes de que Él saliera, todos los casos fueron 
decididos cuando las bodas fueron consumadas en el “lugar 
santísimo,” y “le fue dado dominio, gloria y reino.” –Daniel 7:14 

 
“Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que 
estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para 
destrucción. … Por lo tanto, lo que deba hacerse para salvar almas 
de la inminente tormenta de ira, ha de ser hecho antes de que 
Jesús salga del lugar santísimo del santuario celestial.”                     
–Primeros Escritos, 36, 48   

 

Jesús sabe quiénes de nosotros serán fieles hasta el final. Los 
ángeles, el resto del universo y Satanás no lo saben. Cada caso se 
decide en secreto, para separar a las vírgenes insensatas, que 
como sucedió en 1844, volvieron a “sus negocios como siempre” 
después del gran chasco. 
 
¡Hay 2 intercesiones, y ambas tienen lugar en secreto! “El tiempo 
de gracia cierra; las intercesiones de Cristo cesan en el cielo.  
Este tiempo finalmente llega repentinamente a todos, y aquellos 
que han descuidado purificar sus almas obedeciendo la verdad se 
encuentran durmiendo.” –Testimonies for the Church, Vol. 2, 191. Esta cita se 
ha traducido erróneamente al español y lee así:  “El tiempo de 
prueba termina; la intercesión de Cristo cesa en el cielo.”                 
–Testimonios para la Iglesia, Tomo 2, p. 173 Hay 2 intercesiones; una en el 
“lugar santísimo” y otra en el “lugar santo.” 
 
“Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su 
estado mortal, los hombres seguirán plantando y edificando, 
comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la 
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decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario 
celestial.” –El Conflicto de los Siglos, 481 
Durante el año que sigue a Su salida del “lugar santísimo”, hasta 
que seamos librados por la voz de Dios en el Día de la Expiación, 
los “sellos,” las “trompetas” y las “plagas” serán los medios 
utilizados para separar a todos aquellos que no formarán parte del 
“reino” de Dios, el cual Jesús recibió “antes” de salir del lugar 
santísimo. 
 
Entonces, ¿cuál es el propósito de las Trompetas y las Plagas?  
¿Es el propósito del Tiempo de Angustia de Jacob, las Trompetas 
y las Plagas castigar a los malvados? NO. Excepto por el Éxodo 
de Egipto, todos los malvados desde el tiempo de Adán nunca 
soportaron nada parecido a las plagas. La mayoría de las personas 
antes de esta última generación tuvieron 60-70 años para 
perfeccionar su carácter por la gracia de Dios. Ahora, es 
necesario darle a un joven de 25 años, que ve este mensaje por 
primera vez, una prueba (Ley Dominical), y si es fiel “hasta la 
muerte,” entonces el universo estará seguro de recibirlo en el 
cielo.  El riesgo para el universo es demasiado grande. ¡Fíjate! 
 
“Todo el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del 
pecado. Y su destrucción completa que en un principio hubiese 
atemorizado a los ángeles y deshonrado a Dios, justificará 
entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante un universo 
de seres que se deleitarán en hacer su voluntad, y en cuyos 
corazones se encontrará su ley. Nunca más se manifestará el mal. 
La Palabra de Dios dice: ‘No se levantará la aflicción segunda 
vez.’ Nahúm 1:9 (VM). La ley de Dios que Satanás vituperó como 
yugo de servidumbres será honrada como ley de libertad. 
Después de haber pasado por tal prueba y experiencia, la 
creación no se desviará jamás de la sumisión a Aquel que se dio 
a conocer en sus obras como Dios de amor insondable y sabiduría 
infinita.” –El Conflicto de los Siglos, 493 

 
Punto #2, con respecto al período de 42 meses, trata con la palabra 
“continuar,” en Apocalipsis 13:5. En mi serie de Levítico 16, 
tuve este período de 42 meses terminando al fin del año Sabático 
en el Día de la Expiación en 2022.  Esto fue un error, y lo corregí 
en mi estudio de 21 páginas, con la diapositiva 709 de la Parte 5 
de mi Serie de YouTube titulada: “6000 Años Terminan En El 
Año 2022,” y publicada 5 años antes.  En esa diapositiva se 
muestra que 2022 no es el final de los 6000 años, pero el último 
año Sabático antes de que terminen los 6000 años en el Día de la 
Expiación en 2023. Ahora veamos Apocalipsis 13:5 una vez más. 
 
El ministerio de Jesús duró 42 meses.  Mi suposición es que para 
el beneficio del universo que ha estado observando por 6,000 
años, Satanás, al fin de su tiempo, también se le ha concedido un 
período de 42 meses o 1260 días. Una lectura cuidadosa de la 
personificación de Cristo por Satanás en Manuscript Releases, 
Vol. 19, p. 282 citado anteriormente, no sugiere que los 42 meses 
comiencen después de la personificación de Cristo. La palabra 
clave aquí es “continuar,” en Apocalipsis 13:5. 
 
Nunca en la historia de la humanidad, Satanás ha tenido el poder 
que ha ejercido durante los últimos 3 años, para “cerrar” todas las 
economías del mundo, para “cerrar” y crear división en las 
iglesias, en el lugar de trabajo y en el hogar sobre el mandato de 
la vacuna. Miles de empresas en todo el mundo han desaparecido. 

Millones sufren de trastornos mentales y depresión o han muerto 
por causas que ahora se atribuyen a la vacuna. 
Ahora, cuando los Estados Unidos y el mundo están en su punto 
más débil y experimentan la ruina financiera, la guerra, la 
pobreza, la inflación, el crimen, la falta de alimentos y desastres 
naturales de una frecuencia y magnitud sin precedentes, Satanás 
personificará a Cristo y va a “sugerir” que la única solución es 
adorar a Dios durante el domingo, dándole tiempo a la tierra para 
descansar y haciendo la conexión con el Cambio Climático, de 
conformidad a la agenda del papa Francisco en Laudato Si'. 
 
El primer caso conocido de COVID-19 se identificó en Wuhan, 
China, en diciembre de 2019. En mi opinión, algún tiempo 
después de dicha fecha, comenzó este período de 42 meses de 
Apocalipsis 13:5. ¡y continuará hasta que la voz de Dios libere a 
Su pueblo de la persecución, en el Día de la Expiación en 2023! 
 
Aquellos de nosotros que estamos orando para ser parte de las 
“vírgenes prudentes” no sabemos a dónde nos puede enviar 
nuestro Señor cuando estalle esta crisis. Para que no lleguemos a 
un lugar de refugio y seamos una carga para los demás, sería 
bueno que tuviéramos ciertos artículos para cada miembro de 
nuestra familia. Por favor mira el documento adjunto que también 
he publicado en mi sitio web en la pestaña “Estudios,” en inglés 
y español: “Artículos Necesarios Para El Tiempo de Angustia.” 
 
Amigos, el mundo necesita El Conflicto de los Siglos, pero 
nosotros necesitamos El Deseado de Todas las Gentes para tener 
el carácter de Jesús. Ahora que he entendido Levítico 16 y las 
actividades de Jesús en el Santuario celestial como nunca, estoy 
leyendo este libro nuevamente y me ha abierto los ojos. Se nos ha 
amonestado: “Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; 
probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros 
mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis 
reprobados?.” –2 Corintios 13:5 

 

Te desafío a leer el capítulo 31 de El Deseado de Todas las 
Gentes (El Sermón del Monte) y examinarte a ti mismo. Si 
entendemos los principios de este capítulo, ¡estaremos 
preparados para la maldad espiritual que se avecina! 
 
El “poder engañoso” profetizado por Pablo en 2 Tesalonicenses 
2:11, 12 está a punto de cumplirse: “Solo los que hayan 
fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir 
en el último gran conflicto.” El Conflicto de los Siglos, 580  
 
Te insto a que memorices y obedezcas las promesas 
condicionales de Juan 8:31, 32 y Juan 15:7. Por la gracia de Dios, 
este es nuestro billete al cielo. Sé fuerte; ¡Jesús viene pronto! 
 
Tu hermano en Cristo, 
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