
 

EPISODIO 3

En  este  tercer  estudio  de  once  partes,  continuaremos  exponiendo  el  cálculo  original  del
tiempo  establecido  por  El  Creador,  para  que  nosotros  como  “hijos  de  la  luz”  no seamos
ignorantes de sus tiempos y estaciones. Si deseamos entender los evangelios y el ministerio
del Mesías; entender el Calendario del Creador y las Fiestas del Señor, se convierte en una
necesidad, y no en una opción.

Volveremos a retomar el texto de 1 Tesalonicenses en el capítulo 5 para seguir entendiendo
cuál era la mentalidad de los primeros creyentes en el Mesías Yeshúa: 

1 Tesalonicenses 5:1-2 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones,  no tenéis necesidad,
hermanos, de que yo os escriba.  2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor
vendrá así como ladrón en la noche. 

La palabra “como”, nos permite saber que esta es una figura literaria, que nos deja saber que
el día del Señor no es un ladrón en la noche, sino que es como un ladrón en la noche; esto lo
iremos explorando mientras avanzamos, pero, primeramente, veremos la frase  “el día del
Señor”. Estas palabras se utilizan ampliamente en las escrituras hebreas e incluso algunos
rabinos de la antigüedad expresaron que, así como Dios creo los cielos y la tierra en seis días,
en el séptimo día descansó. Lo que significa según su interpretación que el hombre tendrá un
momento de gobernar y reinar sobre la tierra durante seis mil años y el Mesías reinará en el
séptimo milenio, el día o milenio del Señor (el milenio sabático). 



 

“Los Sabios enseñaron en una baraita: Con respecto al período de siete años, es decir, el
ciclo sabático, durante el cual viene el Mesías, hijo de David: Durante el primer año, este
versículo se cumplirá: ‘Y lo haré llover sobre una ciudad y hacer que no llueva sobre otra
ciudad’ (Amós 4:7). Durante el segundo año de ese período, se dispararán flechas de
hambruna, lo que indica que habrá hambruna solo en ciertos lugares. Durante el tercer
año  habrá  una  gran  hambruna,  y  hombres,  mujeres,  niños,  piadosos  y  hombres  de
acción morirán, y la Torá será olvidada por quienes la estudien. Durante el cuarto año
habrá  un  montón  pero  no  gran  abundancia.  Durante  el  quinto  año  habrá  mucha
abundancia y comerán, beberán y se regocijarán, y la Torá volverá a quienes la estudien.
Durante  el  sexto  año  se  escucharán  voces  celestiales.  Durante  el  año  sabático,  se
librarán guerras, por ejemplo, la guerra de Gog y Magog, que involucren al pueblo judío.
Durante  el  año  posterior  a la  conclusión  del  año  sabático,  vendrá  el  hijo  de David.”
Sanhedrin 97a, Enlace: sefaria.org/Sanhedrin.97a

“El  mundo  sufrirá  6,000  años,  y  en  el  milenio  siguiente  será  destruido.  Esto  es,  los
enemigos de Elohim serán destruidos, de lo cual está escrito, ‘solo Adonay será exaltado
en aquel día.’ Como en cada siete años, cada siete años es el año de remisión, entonces
de los siete mil años del mundo, el séptimo milenio será los 1,000 años de remisión, para
que Elohim solo sea exaltado en aquel día.” 
Sanhedrin 96b-99a, Enlace: sefaria.org/Sanhedrin.96b

La frase ‘el día del Señor’ o ‘el día de Yehováh’
que se utiliza en las Escrituras hebreas nos dice
que un día para el Señor es como mil años y mil
años como un día. 

Isaías 2:12, 13:6, 9 Porque día de Yehováh de los
ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre
todo enaltecido, y será abatido… 6 Aullad, porque
cerca  está  el  día  de  Yehováh;  vendrá  como
asolamiento del Todopoderoso… 9 He aquí el día

de Yehováh viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y
raer de ella a sus pecadores.

Ezequiel 13:5, 30:3 No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la
Casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Yehováh… 3 Porque cerca está el
día, cerca está el día de Yehováh; día de nublado, día de castigo de las naciones será.

Joel 1:15, 2:1 ¡Ay del día! porque cercano está el día de Yehováh, y vendrá como destrucción
por el Todopoderoso…  2 Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen
todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yehováh, porque está cercano. 

Shimón  Kefa  (Simón  Pedro)  habló  sobre  esto  en  referencia  a  que  en  los  últimos  días  no
deberíamos de ser ignorantes a este asunto; que un día para el Señor es como mil años.

2 Pedro 3:8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y
mil años como un día.
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Para entender este aspecto debemos saber cómo se conforman mil años en el cálculo del
tiempo  bíblico,  ya  que  la  creación  fue  en  el  año  1.  En  el  cálculo  hebreo  el  primer  año
corresponde al año 1, el primer milenio abarca desde del año 1 hasta el año 1000. El segundo
milenio comienza en el año 1001 y va hasta el año 2000, y así sucesivamente, de modo que en
el momento de llegar al año 6001 de la creación, que es literalmente 120 jubileos de años, en
ese momento entramos en el milenio séptimo o sabático, el día o el milenio del Señor.

“Pero,  las  Escrituras  también  nos  dicen  que  Adán  vivió  por  930  años  después  de  su
transgresión. ¿Cómo conciliamos esa aparente contradicción? Adán fue creado para vivir
para siempre, pero él murió en el día, ó el milenio en el cual él fue creado. A pesar de que
Matusalén se acercó a una vida útil de 969 años, nadie jamás ha pasado el día uno, ó el
primer milenio de su existencia. Con el SEÑOR un día es como mil años, y mil años como
un día.”  Michael Rood, La Conexión Pagana Cristiana al Descubierto. 

Entre la mayoría de los cronistas cristianos existen muy pocos desacuerdos con respecto a la
afirmación de que desde la  creación y que,  de acuerdo a las  escrituras hebreas,  hubo un
tiempo de alrededor de 4000 años antes del nacimiento de Yeshúa (Jesús), y que desde ese
evento hasta la fecha han pasado poco más de 2000 años, ahora bien, si se suma 4000 + 2000
se llega a  la suma de 6000.  Interesantemente para el  año 2000  EC se dio el  llamado Y2K
(Problema del año 2000), el cual fue todo un hito
o señal en el pensamiento de muchas personas
que  tomando  la  consideración  ordinaria  del
tiempo  aseguraron  que  ya  estaba  cerca  este
punto en el tiempo.

“…A medida que se acercaba el año 2000,
los  programadores  de  computadoras  se
dieron  cuenta  de  que  las  computadoras
podrían no interpretar 00 como 2000, sino
como  1900.  Las  actividades  que  se
programaban a diario o anualmente se dañarían o presentarían fallas. A partir del 31 de
diciembre de 1999, que se convirtió en el 1 de enero de 2000, las computadoras podrían
interpretar el 31 de diciembre de 1999, convirtiéndose en el 1 de enero de 1900.”
Y2K bug, Enlace: nationalgeographic.org/encyclopedia/Y2K-bug

Muchas personas decían que el 31 de diciembre de 1999 a la medianoche, sería cuando Jesús
iba  a  regresar.  Michael  Rood  cuenta  para  aquella  época,  antes  del  Y2K,  hizo  muchos
enemigos, al haber afirmado que el Y2K era discutible en el tiempo del Creador, y que era
totalmente irrelevante en su cálculo del tiempo. Hoy sabemos que el 31 de diciembre 1999 a
la medianoche; no se inició un día, no comenzó una semana, no comenzó un mes, ni siquiera
comenzó un año, y mucho menos un milenio, ya que son cálculos de un calendario pagano. El
problema de dígitos en el código de las computadoras si ocurrió, pero el 01 de enero (“año
nuevo”) no significan nada para el Todopoderoso. Enero es el nombre del mes en honor al
dios Jano, el dios romano de dos cabezas, el cual no tiene ninguna relación con el cálculo
bíblico del tiempo, o las estaciones (moedim) establecidas por El Todopoderoso. 
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¿Deseas  saber  cuándo
realmente  comienza  el  año
bíblico? ¿Y el cuándo fue que
se  añadieron  los  meses  de
enero y febrero al Calendario
Gregoriano?  En  nuestro
estudio  del  Mes  del  Aviv
respondemos  a  estas  y  a
otras  muchas preguntas:
Click  aquí  (o  en  la  imagen)
para acceder.

Entender  esto  es  importante,  ya  que,  si  no
comprendemos  ninguno  de  los  aspectos  del
calendario  bíblico,  entonces  podemos  ser
seducidos,  y  descarriarnos  por  las  doctrinas de
los  hombres  e  iniciar  con  muchos
comportamientos  nocivos  y extraños a  los  ojos
de Yehováh. Ahora bien, también hay que aclarar
que no se está diciendo que el tiempo como tal
no era muy importante para el momento del Y2K,
ya  que  para  en  ese  momento  nos  estábamos
acercando al  año 6001 desde la creación,  y fue
ahí  que  Michael  Rood  comenzó  a  publicar  el
Calendario Bíblico Hebreo Corregido Astronómica
y  Agriculturalmente,  el  cual  se  encuentra
disponible  en  la  página  web  del  Ministerio  Un

Rudo Despertar: https://unrudodespertar.tv/el-calendario-biblico-corregido

Michael Rood ha estado estudiando las cronologías bíblicas alrededor de  38 años, así que,
cuando se dio cuenta de que nos  acercábamos al año 6001 (el séptimo milenio) empezó a
realizar sus propios cálculos para intentar corregir el calendario a la mayor exactitud posible
del  tiempo  total  transcurrido  desde  la  creación.  Michael  no  se  considera  diferente  a  los
cientos y quizás miles de otros cronologistas que han hecho este tipo de trabajos a través de
la historia, y sabe que de hecho fue el destacado rabino cronista Simón Schwab quien afirmo
el poder demostrar que había por lo menos 167 años que habían sido removidos del tiempo
total transcurrido desde la creación en el calendario de uso común entre los judíos. 

“No  se  debe  subestimar  la  gravedad  del  dilema  que  plantean  estas  enormes
discrepancias.  Los  desprevenidos  estudiantes  de  historia  se  enfrentan  a  un
rompecabezas  que  parece  insoluble.  ¿Cómo  pudo  ser  que  nuestros  antepasados  no
tuvieran conocimiento de un período histórico, por lo demás ampliamente conocido y
ampliamente documentado, que duró un lapso de al menos 165 años y que fue menos de
600 años antes de los días de los Sabios que registraron nuestra cronología tradicional
en el Seder Olam? ¿Es realmente posible asumir que alguna forma de amnesia histórica
se ha apoderado de la memoria colectiva de todo un pueblo? Esto sería como suponer
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que algún grupo de historiadores reconocidos de la actualidad publicaría un libro de
texto de historia medieval, ignorando todos los registros de, digamos, los siglos XIII y XIV
de  la  Era  Común.  ¿No  parecería  esto  inconcebible  para  aquellos  que,
desafortunadamente,  no  poseen  los  emunas  Jajamim  necesarios  para  aceptar  la
palabra de nuestros Sabios?...

Este dilema es de lo más lamentable. Pues parecería que el único camino a seguir sería
‘corregir’  la  historia  antigua  secular  en  unos  165  años,  haciéndola  aparentemente
‘ficticia’;  o  bien  declarar  que  nuestro  calendario  tradicional  no  se  basa  en  cálculos
históricos sino en pronunciamientos agádicos. Incluso hace siglos, en su Me 'o Einayim
(XXXV), Azariah de Rossi, una figura controvertida en los anales de nuestro pueblo, criticó
los desconcertantes textos del Seder Olam y del Talmud, para gran indignación de los
contemporáneos y, más tarde, eruditos rabínicos (cf. R. David Gans en Tzemach David
[No. 3448] y R. Yaakov Emden en Seder Olam XXX). 

Nada menos que un mandato divino podría haber  impulsado a nuestro Chazal,  esos
santos ‘hombres de la verdad’, a omitir completamente de nuestros anales un período
de al menos 165 años y a corregir todos los datos y tablas históricas de tal manera que el
cronológico  subsiguiente  gap  podía  pasar  desapercibido  durante  incontables
generaciones,  y  seguir  siendo  conocido  sólo  por  unos  pocos  iniciados  que  estaban
obligados a guardar el secreto para sí mismos.” 
Discursos seleccionados: una colección de discursos y ensayos sobre Hashkafah, historia judía y temas

contemporáneos, Rav Shimon Schwab

Schwab además afirmo que cuando los rabinos
escondieron  el  libro  de  las  genealogías,  lo
hicieron con la intención de que no se pudieran
calcular los años reales desde la creación, con el
fin de ocultar la fecha de nacimiento de Simón
bar Kojba, Algunos de los antecedentes acerca
del porqué hicieron esto y la importancia  que
tiene saber el cálculo de los años, se encuentra
la profecía de Malaquías: 

Malaquías 4:2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en
sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. 

“En Pesajim (62b) oímos hablar de un Libro de Genealogías, que, según Rashi, era un
comentario de la Mishná sobre el Libro de Crónicas. Este libro debe haber contenido una
enorme riqueza de material cronológico e histórico hasta la época de Esdras, quien es el
autor  principal  de  (B.B.  15a),  así  como  algunos,  según  Rashi  (ibid.).  ¡El  Talmud  nos
informa que este importante libro estaba escondido! No se dan razones. Se cita que Rav
observó que: ‘Desde el día en que se ocultó el Libro de las Genealogías, la fuerza de los
sabios  se  había  debilitado  y  la  luz  de  sus  ojos  atenuada’.  ¿Es  ahora  demasiado
presuntuoso  pensar  que  este  libro  secreto  contenía  los  registros  de  todas  las
generaciones  e  incidentes  durante  los  165  años  perdidos  que  tuvieron  que  ser
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suprimidos en deferencia a las estrictas instrucciones de Daniel? Entonces se volvería
bastante obvio por qué el  conocimiento omnipresente y la visión amplia de nuestros
sabios talmúdicos estaban algo restringidos por tal prohibición que resultó en la falta de
un vínculo importante en nuestra tradición cronológica.” 
La cronología judía comparativa, Rav Shimon Schwab

“El Libro de Genealogías, el cual fue escrito por Esdras a su regreso de Babilonia, fue
escondido  hace varios  siglos  por  eruditos  judíos.  Este  Libro  de Genealogías  contiene
información cronológica, la cual permitió a eruditos antiguos determinar el año exacto
de la  creación.  Sin  embargo,  en  realidad,  es  posible  que no  estemos  perdidos en  el
tiempo después de todo. Debido a una declaración pública la semana del 26 de marzo
de 2001, algunos sospechan que el Libro de Genealogías ha surgido de nuevo en la tierra
de Israel. Pruebas de varias fuentes sugieren que el Milenio del SEÑOR ya ha iniciado.” 
La Conexión Pagana-Cristiana Al Descubierto, Michael Rood.

“Habiendo mencionado el Libro de Genealogías, Gemara nota que Rami bar Rav Yuda
dijo que Rav dijo lo siguiente: Desde el día en que se ocultó el Libro de Genealogías y ya
no está disponible para los Sabios, la fuerza de los Sabios se ha debilitado y la luz de sus
ojos se ha atenuado, ya que el libro contenía los motivos de muchas leyes y listas de la
Torá de genealogías que ahora están perdidas.” 
Pesajim 62b:15, Enlaces: limud.es/talmud/pesajim-62b15/, sefaria.org/Pesachim.62b

El profeta Malaquías dijo que el Sol de justicia se levantaría con sanidad en sus alas, las alas
son los tzitzit en el borde de su manto, un objeto que a todo Israelita se le ordenó poner en las
esquinas de su talit, la prenda de cuatro esquinas.

Tzitzit (ִציִצת) en los bordes de los vestidos por Tzvi Ben Daniel: 

“Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas (ִציִצת, tzitzit) en los bordes de sus
vestidos, por sus generaciones; y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul.
Números 15:38

No hay muchos mandamientos en la Torá en los que se nos explican las razones por las
que debemos realizarlos, o por qué sería su observancia beneficiosa para nosotros. En
otras palabras, la razón por la cual nosotros observamos los mandamientos bíblicos no
es una lógica intelectual, sino una cuestión de fe. Creemos que Yehováh, quien declaró la
Torá  a  Moshé en la cima del  Monte  Sinaí  es  el  Creador  del  universo;  y  esa  razón es
suficiente para que obedezcamos cualquier mandamiento que Él nos dé, pues sabemos
que nos los da en Su infinita bondad y sabiduría y para nuestro propio beneficio. El caso
del tzitzit es diferente. En el siguiente versículo se nos dice:

Y os servirá de franja (ִציִצת, tzitzit), para que cuando lo veáis os acordéis de todos los
mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra; y no miréis en pos de vuestro corazón
y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Para que os acordéis, y hagáis
todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Números 15:39-40
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¿Nos servirá de tzitzit?

Cuando  leemos  el  mandamiento,  se  nos
dice  que  hagamos  “tzitzit”,  una  palabra
agricultural interesante que pasaremos a
estudiar  a  continuación,  pero  en  el
versículo  39  se  nos  dice  que  esto  nos
‘servirá de tzitzit’ o, más literalmente, que
nos ‘será para tzitzit’. ¿Qué es un tzitzit, y
cómo nos va a ayudar?

La  palabra  tzitzit,  traducida  por  Reina-
Valera como ‘franja’, es traducida en otras versiones como ‘flecos’. Un fleco es algo que
cuelga, que sobresale de la tela regular de la vestimenta.

Lo que es interesantísimo, y usted está a punto de enterarse, es de las relaciones entre
las distintas raíces de palabras hebreas. Es imposible para un traductor poder plasmar
todo el significado que una palabra conlleva en una simple traducción. Es por eso que
me encanta poder estudiar la lengua hebrea y poder compartirla con usted. Espero que
lo disfrute tanto como yo.

La palabra tzitzit proviene de la palabra tzitz (ִציץ), y en su significado más simple un tzitz
es una flor. Más específicamente lo que llamaríamos un ‘pimpollo’. Aquello que crece de
la rama o del tallo. Con esto, podrá observar cuan gráfica es la lengua hebrea; cuando
se nos ordena hacer ‘flecos’ o ‘franjas’ en las esquinas de nuestras vestiduras, un hebreo
de tiempos antiguos lo hubiera comprendido de manera mucho más concreta y simple,
gracias a esta analogía literaria.

Uno de los ejemplos interesantes que podemos rescatar con la palabra tzitz,  que nos
ayudará a entender  un poco más en profundidad el  significado de esta  palabra,  así
como también el significado del tzitzit, se encuentra en Éxodo 28:36:

Harás además una lámina (tzitz, ִציץ) de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de
sello, SANTIDAD A YEHOVÁH.

Este ‘agregado’ debía ponerse sobre el turbante del sumo sacerdote. Habría un ‘tzitz’
‘creciendo’ desde su turbante. Naturalmente, es difícil de imaginar cómo es que eso se
vería exactamente. Pero es beneficioso ahondar en estas conexiones para poder ganar
un entendimiento más amplio.

En el siguiente versículo dice ‘y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra;
por la parte delantera de la mitra estará’, no dejando ninguna duda de esta conexión
evidente entre este accesorio del sumo sacerdote y el famoso tzitzit que nos es ordena
vestir.

¿Recuerda Números 17:8 cuándo brotó la vara de Aarón? Aquí es donde nuevamente
está traducido al español que la vara ‘arrojó renuevos’ y la palabra es otra vez tzitz,
conectando nuevamente esta palabra con la idea de ‘brote/crecimiento’.
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Por último, en Isaías 40, el profeta escribe que  ‘toda carne es hierba, y toda su gloria
como flor del campo’, y aquí también tenemos la palabra tzitz, en este caso traducida
como ‘flor’, y en el contexto de este pasaje, resaltando la naturaleza perecible de esa
flor,  en contraste  con la palabra  eterna  de Yehováh.  Espero haya ganado un mayor
entendimiento en este breve estudio acerca del origen de la palabra y el significado del
tzitzit, ¡hasta la próxima!”
Tzitzit (צִיצִת) en los bordes de los vestidos. Enlace: unrudodespertar.tv/tzitzit/

Los Rabinos dijeron que, así como el sol fue creado en el cuarto día, así el Mesías vendría en el
día cuarto, el cuarto milenio. Como parte del trabajo de Michael en la cronología bíblica, pudo
determinar que Yeshúa en realidad nació en el año 3998, el cual es el final del cuarto milenio.
Interesantemente el renombrado rabino Akiva, varias generaciones más tarde, proclamó a
Simón bar Kojba, un líder militar en el año 132 EC, como si fuera el Mesías.

“El  rabino  Shimon  Bar  Yochai  dijo:  Mi  maestro,  el
rabino Akiva, expondrá el verso ‘Una estrella se ha
levantado  de  Jacob (Números,  24:17)’.  Cuando  el
rabino Akiva veía a Bar Kusba (Bar  Kojba),  decía,
'ese es el Rey el Mesías'. El rabino Yojanan ben Torta
le dijo: ¡Akiva! ¡La hierba crecerá en tus mejillas y el
hijo de David aún no habrá llegado!” 
Jerusalem Talmud Taanit 24a:1,

sefaria.org/Jerusalem_Talmud_Taanit.24a.1

"En esa época dirigió el ejército un hombre llamado
Bar Kojba, cuyo significado es ‘hijo de la estrella’.
Generalmente,  deseaba asesinar  pero debido a su
nombre  convencía  al  pueblo  de  que  cayó  una
estrella del cielo para redimir a los que sufren y a los
condenados a la oscuridad." 
Eusebio, Historia de la Iglesia IV, 6

“El Gemara relata: Bar Koziva, es decir, bar Kokheva, gobernó durante dos años y medio.
Dijo a los Sabios: Yo soy el Mesías. Le dijeron: Con respecto al Mesías, está escrito que él
puede oler y juzgar, así que dejémonos ver si él, bar Kokheva , es capaz de oler y juzgar.
Una vez que vieron que él no podía oler y juzgar, los gentiles lo mataron.” 
Sanedrín 93b:8, limud.es/talmud/sanedrin-93b8, sefaria.org/Sanhedrin.93b.8

“A mitad del segundo siglo, el líder de los Fariseos, Rabí Akiba, deliberadamente restó
más de 200 ‘años  en  cautividad’  desde el  tiempo transcurrido en el  calendario  para
obtener  el  año del nacimiento de su mesías de elección personal,  Simón bar Kochba
para  que  calzara  con  el  entendimiento  rabínico  que  el  Mesías  llegaría  en  el  cuarto
milenio desde la creación.  A  pesar de que la revuelta de bar Kockba terminó  con la
muerte de Rabí Akiva y su falso mesías, el calendario jamás fue rectificado nuevamente
con el año actual desde la creación. Desde aquí, la tradición rabínica continuó ocultando
la verdad a las masas en general.”
La Conexión Pagana-Cristiana Al Descubierto, Michael Rood.
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El nacimiento de Simón bar Kojba no fue en el
cuarto milenio, motivo que llevo a los rabinos a
analizar  y  determinar  que  para  que  cumpliera
con lo necesario para ser considerado el Mesías,
restaron los años que el pueblo de Israel pasó en
esclavitud  en  Egipto  del  tiempo  total
transcurrido  en  el  Calendario  del  Creador,  el
cálculo  señala  que  unos  240  años  fueron
restados en el tiempo. Al agregar los 240 años al
tiempo  total  del  Calendario  del  Creador  era

evidente que el comienzo del séptimo milenio se daría el primer día del Séptimo mes bíblico
(Tishri) del año 6001, que para ese momento según los cálculos de Michael Rood apuntaban al
día 11 de septiembre del año 1999, el cual sería el comienzo del milenio séptimo o sabático, el
día o Milenio del Señor, de lo cual fue lo que enseño Yeshúa durante un año y medio del
periodo de tiempo de su ministerio.

Michael Rood ha indicado en varias oportunidades que él nunca enseñó o indicó que Yeshúa
iba a regresar el  11 de septiembre del año 1999,  sino que algunas personas al escucharlo
malinterpretaron sus palabras acerca de que el día o el milenio del Señor comenzaba en ese
día; estas personas filtraron lo dicho por Michael a través de su propia teología y la de los
estudios de maestros  como Hal  Lindsey,  Grant  Jeffrey,  y  muchos más que pensaban que
Yeshúa iba a regresar antes del año 2000. 

“Cuando las señales que acabamos de citar comiencen a multiplicarse y su alcance se
aumente, eso será como la certeza de que las hojas le vienen a la higuera. Pero la señal
más importante que encontramos en Mateo, tiene que ser la restauración de los judíos
en su tierra:  el  Israel  renacido.  Aun la figura usada,  ‘la higuera’,  ha sido un símbolo
histórico de la nación israelita. Cuando el pueblo judío, después de casi dos mil años de
destierro y de ser perseguido sin misericordia, se convirtió otra vez en nación el 14 de
mayo de 1948, comenzaron a brotar las hojas de ‘la higuera’. Jesús manifestó que esa
señal indicaría ‘que está cerca, a las puertas’, listo a regresar. Luego dijo: ‘De cierto os
digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca’ (Mateo 24:34) ¿Cuál
generación? Evidentemente, según el contexto, la que vea las señales, de las cuales la
principal es el  renacimiento de Israel.  Una generación equivale a unos 40 años en la
Biblia. Si esta deducción es correcta, unos 40 años después de 1948 pudieran suceder
todas estas  cosas.  Muchos eruditos  que han estudiado las profecías  bíblicas durante
toda la vida creen que así será.” 
Hal Lindsey, La Agonía del Gran Planeta Tierra. 

"El año 2000 DC es una fecha probable de finalización para los 'últimos días” 
Profecías de Armagedón, Grant Jeffrey 

"Lo que estás empezando a leer probablemente es mi último número de Noticias de la
profecía  bíblica,  para  la  profecía  bíblica  los  cumplimientos  indican  que  Jesucristo,
nuestro Señor, probablemente regresará por nosotros en el rapto de la Iglesia antes de
que se imprima el número de Otoño de 1992”. 
Charles R. Taylor, Noticias de la profecía bíblica
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En el libro ‘El Misterio de la Iniquidad - Los Requisitos Legales para el Regreso del Mesías’
Michael Rood detalló de forma muy clara que no había ninguna posibilidad de que Yeshúa
hubiera tenido que regresar el  11 de septiembre de 1999,  ni  tampoco afirmó que pudiera
suceder la próxima semana o incluso el próximo año, sino que explicó que para que Yeshúa
regresara debían acontecer varias cosas primero, de hecho, fue Shimón Kefa (Simón Pedro)
quien dijo que era necesario que el cielo recibiera a Yeshúa el Mesías hasta la restauración de
todas las cosas. 

Hechos  3:20-21  y  él  envíe  a  Yeshúa,  que  os  fue  antes  anunciado;  21 a  quien  de  cierto  es
necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que
habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo.

El  Misterio  de  la  Iniquidad:  Los  Requisitos
Legales Previos a la Venida del Mesías. 
El  primer  libro  de  la  serie  de  enseñanzas
mesiánicas de las Raíces Hebreas desde Israel. Los
profetas han hablado y el mundo está dormido, y
con él la mayoría de la Iglesia Cristiana que ha sido
tomada como rehén por la filosofía de los que se
burlan de que ‘todas las cosas continúan como lo
han hecho desde que los padres murieron. ¿Dónde
está la promesa de su venida?’ Nos hemos hecho
voluntariamente  ignorantes,  al  punto  que,  así
como el Todopoderoso removió la tierra en los días
de Noé,  Él  la removerá de nuevo; pero no solo la
tierra – esta vez el removerá los cielos también. ¡El
Día – el Milenio del señor está cerca! El Misterio de
la  Iniquidad  expone  y  extingue  el  gran  engaño  que  se  ha  convertido  en  una  falsa
esperanza de la Iglesia Moderna – la trampa que ha sido puesta por Satanás a través de
muchos  años  de  trabajar  detrás  de  las  cámaras.  Lo  que  comenzó  como  un  gentil
engaño, se ha convertido a través de los años en una senda torcida al valle del engaño
total. El Misterio de la Iniquidad es la advertencia de Yeshúa (Jesús),  Shaul (Pablo), y
Yojanan (Juan) con respecto a los prerrequisitos absolutos para el regreso del Mesías a
reunir a los santos al final de la era. Esa advertencia no es una profecía futurista como lo
fue en sus días, sino que es reiterada en el contexto del engaño que vive la Iglesia en
nuestros días actuales. El Misterio de la Iniquidad es una advertencia final para Estados
Unidos  y  el  mundo  en  cuanto  a  lo  que  es  inminente  y  lo  que  no  se  puede  evitar,
independientemente  de  nuestros  deseos  personales  o  planes  para  el  futuro.  El  libro
documenta las ramificaciones legales del origen de la rebelión de Satanás, su autoridad
como dios de este siglo, su postura rebelde en la tierra con el Anticristo, y su juicio final
en el trono del Mesías. Así es como la larga guerra contra DIOS se manifestará en nuestra
vida. El Misterio de la Iniquidad expone el evento clave que iniciará el último conteo de
los  últimos  siete  años  para  Armagedón  y  el  acto  físico  que  revelará  al  Anticristo  y
constituirá finalmente la Abominación Desoladora profetizada por Daniel y Yeshúa.
Michael Rood, El Misterio de la Iniquidad – puedes adquirirlo en la Tienda online
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Al entender las Escrituras en el contexto correcto sabremos que hay cosas que tienen que
suceder  primero,  y  Yeshúa  no  va  a  regresar,  y  no  puede  regresar  hasta  que  el  Dios
Todopoderoso, quien ha dado su palabra y no falta a su compromiso, y es en lo que podemos
confiar, lo permita. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya trabajo por hacer y que
Yeshúa no va a volver en algún momento, sino que hoy entendemos parte del primer cálculo
para  poder  ver  las  cosas  detalladas  acerca  de  las  Fiestas  de  Otoño del  Señor,  las  cuales
pueden comenzar en su cumplimiento al  principio del séptimo milenio o Shabat milenial.
Necesitamos  ser  observadores  y  estar  preparándonos,  ya  que,  si  queremos  ver  el
cumplimiento de las  Fiestas del  Otoño,  en el  momento justo en que vayan a  suceder,  no
debemos ser ignorante de los tiempos y las estaciones establecidas por Yehováh. 

Michael Rood está consciente de que muchas personas lo van a criticar y hasta aventurarse a
decir que él estaba poniendo una fecha para el regreso del Mesías, o que bien era un ‘fijador
de fechas’,  él  sabe que la  palabra ‘fijador  de fechas’ no está en la  biblia,  y  que su única
intención fue sólo el tratar de corregir el calendario.

En el siglo XVI el obispo y escritor James Ussher
realizó una labor similar en su libro ‘Los anales
del mundo’, y así mismo, miles de personas han
realizado  este  tipo  de  labor,  pero  nunca
contaron con los programas astronómicos para
realizarlo, tal y como sí podemos hacerlo el día
de  hoy,  cuando  gracias  a  la  tecnología  somos
capaces de ver cosas gracias a la astronomía que
nos  permite  mirar  eventos que  sucedieron  en
tiempos  pasados  y  milenarios.  Hoy  somos
capaces  de señalar  días  y  fechas exactas  en el
pasado,  al  ejecutar  programas  en  ordenadores
portátiles,  lo  cual  hace  15  o  20  años  atrás no
hubiera  sido  posible  de  ser  ejecutado en  una
supercomputadora Cray-2 de la NASA. 

Al utilizar el  término ‘restaurar el calendario bíblico’, se debe entender que es en muchos
niveles, y que cuando Michael comenzó este trabajo en la restauración del calendario, el 11 de
septiembre  del  año  1999  fue  la  primera  fecha  que  proyectó  como  la  posibilidad  para  el
comienzo del séptimo milenio, por lo que Michael es enfático en sus palabras y en decir que si
se  ha logrado corregir  el  calendario  y  el  tiempo transcurrido desde  la  creación  de  forma
correcta, entonces, podremos ver el comienzo del día o el milenio del Señor en dicha fecha en
particular. Por lo tanto, ahora que estamos tratando de averiguar cuándo comienza el día o el
milenio del Señor, debemos tener presente que es porque las Escrituras nos indican que no
debemos ser ignorantes de dicho momento y que el día del Señor vendrá, así como un ladrón
en la noche. 

Para entender esta expresión tenemos que preguntarnos: ¿Cómo es que viene un ladrón en la
noche, y qué es lo que se está tratando de comunicar aquí? Claramente no se está diciendo
aquí que el Señor va a volver y que se meterá en nuestra habitación y que tomará un objeto
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para golpearnos sin sentido, o que va a tomar las llaves del carro para salir huyendo. No es
eso de lo que se está hablando, sino que se nos está diciendo que cuando regrese será en un
momento en el que la mayoría del mundo no sospecha que sucederá su regreso.

Por esa razón es que no debemos ignorar los tiempos y las estaciones de Yehováh, para que
cuando llegue ese día no nos sorprender como un ladrón, como sí sucederá como con el resto
del  mundo,  quienes  seguirán  por  su  camino  de  supuesta  seguridad,  desconociendo
totalmente el cálculo del tiempo del Creador, no teniendo idea de las imágenes de sombras
proféticas alojadas en la Fiesta de Yehováh, las sombras proféticas que son las buenas cosas
por venir.  Muchos no se darán cuenta del cómo  en  el  libro Apocalipsis,  la  Revelación  del
Mesías Yeshúa, se cumplen las Fiestas del Otoño, Esta es la razón del por qué estamos en
búsqueda  del  correcto  entendimiento  del  calendario,  esta  es la  razón  del  por  qué
necesitamos  saber  esto,  ya  que  a  medida  que  se  corrige  el  calendario,  se  corrige  para
comprender las Escrituras en los tiempos pasados, así como en dónde nos encontramos en el
tiempo.

1 Tesalonicenses 5:2-3 Porque vosotros  sabéis
perfectamente  que  el  día  del  Señor  vendrá  así
como  ladrón  en  la  noche;  3 que  cuando  digan:
Paz  y  seguridad,  entonces  vendrá  sobre  ellos
destrucción  repentina,  como  los  dolores  a  la
mujer encinta, y no escaparán.

Las personas a las  que se hace mención  en el
versículo  3  son  de  la  clase  de  las  cuales  no
queremos  ser  parte,  quienes  viven  diciendo
‘estamos en paz y en seguridad’, pero no se dan cuenta de que la destrucción vendrá sobre
ellos. El texto nos dice que esta destrucción repentina vendrá sobre ellos como los dolores de
la mujer que está por dar a luz. ¿Cómo son los dolores de parto? ¿Cómo llega el dolor a una
mujer  que  esta  por  tener  un  hijo?  ¿Una  semana  después  de  quedar  embarazada,  es  ahí
cuando los dolores del parto empiezan? ¡No! ¿Dos meses más tarde? ¡No!, sino que es en la
plenitud del tiempo, cuando el niño ha madurado completamente; al llegar ese momento es
cuando los dolores de parto comienzan, esté lista la mamá o no; el bebé ya está en camino, en
ese momento no se puede decir: “No estoy listo”. Cuando los dolores de parto comienzan es
ahí cuando el niño está por venir, de esto es de lo que se está hablando en esta carta a los
Tesalonicenses,  que,  en  la  plenitud  de  los  tiempos,  cuando  el  día  del  Señor  suceda,
comenzarían los dolores de parto, en un inicio va a ser despacio y sencillo, y después de poco
tiempo ira creciendo el  dolor,  al  punto en que todo el  cielo y la tierra van a temblar.  Esa
agitación ha comenzado ya, y podremos ser testigos de su incremento:

1 Tesalonicenses 5:4-7 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os
sorprenda como ladrón. 5 Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la
noche ni de las tinieblas.  6 Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos
sobrios.  7 Pues  los  que duermen,  de  noche  duermen,  y  los  que  se  embriagan,  de  noche  se
embriagan.
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Pablo nos sigue comentando el cómo esas personas estarán complemente ajenas a lo que
está a punto de suceder, viviendo como el mundo vive: 

1 Tesalonicenses 5:8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido
con la coraza de fe y de amor (y un casco para proteger a nuestra mente), y con la esperanza de
salvación como yelmo.

La salvación está relacionada al momento del regreso de Yeshúa, ese tiempo cuando el Mesías
estará  gobernando  en  su  reino  sobre  la  tierra;  es  ahí  cuando  nuestra  salvación,  nuestra
plenitud será completada, es por esto que Pablo aclara que la esperanza de la salvación es
algo  que  no  se  ha  logrado  aún,  todavía  no  la  hemos  alcanzado,  pero,  sin  embargo,  esa
salvación,  esa  integridad,  esa  plenitud,  cuando  el  Mesías  reine  sobre  la  tierra,  en  ese
momento todas las cosas se restaurarán.

A  medida  que  Michael  y  el  equipo  de  Un  Rudo  Despertar  comenzaron  su  trabajo  en  el
Calendario Bíblico, el cual Michael estaba realizando para entender lo que fue plasmado en
las Escrituras; como por ejemplo el indagar en cuál era la fecha exacta del nacimiento de
Yeshúa,  lo  primordial  era ser  guiados por  lo  que las  Escrituras  Hebreas  decían acerca  de
Zacarías como Sumo Sacerdote que era del orden de Abías, quien se encontraba sirviendo en
el Templo cuando se le hizo el anuncio de que su esposa Elisheva (Elisabet) iba a tener un hijo.

Lucas 1:5, 8-9 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la
clase de Abías;  su mujer  era de las hijas de Aarón,  y se llamaba Elisabet…  8 Aconteció  que
ejerciendo Zacarías el  sacerdocio delante de Dios según el  orden de su clase, conforme a la
costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer  el  incienso,  entrando en el  santuario del
Señor. 

Para comprender este orden debemos entender cómo era que se llevaba a cabo el servicio del
Templo según el calendario bíblico antiguo, ya que, sin el conocimiento del Calendario del
Creador, no hay manera de que pasemos por el primer capítulo de Lucas y que tengamos la
idea clara de lo que se está hablando. 

¿Deseas saber más acerca de
los  turnos  sacerdotales  del
Templo,  el  servicio  de
Zacarías  según  la  clase  de
Abías, su proceder y el cómo
esto ayuda a determinar las
fechas de los nacimientos de
Juan el Bautista y de Yeshúa
el  Mesías?  Te  invitamos  a
leer y estudiar el siguiente estudio bíblico.
Click aquí (o en la imagen) para acceder.
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Otros de los puntos que tenemos que tratar de averiguar son  ¿Cuál fue la estrella que los
astrónomos vieron? ¿Qué fue exactamente lo que estaban mirando? ¿En  qué época del año
fue que vieron la estrella que los llevó a Jerusalén diciendo: hemos venido a adorar a aquel
que ha nacido Rey de los judíos?  Para responder a estas preguntas tenemos que entender
sobre astronomía y complementarlo con el entendimiento que nos da el calendario bíblico,
con  el  fin  de  colocar  cada  pieza  del  rompecabezas  en  su  lugar.  Un  ejemplo  de  esto  se
encuentra en el libro de Apocalipsis:

Apocalipsis 12:1-2, 5 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer (betulá) vestida del sol, con
la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 2 Y estando encinta,
clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento...  5 Y ella dio a luz un hijo
varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y
para su trono.

Estos  versículos  nos  están  dando  detalles
astronómicos acerca del nacimiento de Yeshúa,
por este motivo es que es necesario entender el
Calendario del Creador, entender la astronomía,
con el fin de poder observar cómo Yehováh puso
el sol, la luna y las estrellas en sus cursos en el
cielo,  indicando  que  fueran  para  designar  los
tiempos y para las estaciones,  para días y para
años, por señales en los cielos. Recordemos que
fue Yehováh  quien  los  puso  en  su  lugar,  y  los

puso ahí por una razón, y esa razón es el seguir marcando con precisión el tiempo, a manera
de ser los grandes engranajes de la maquinaria del reloj celestial del Todopoderoso.

“{Ap 12:2.1} Ver evento <14>: La gran señal en el cielo. Justo después de la puesta del sol
el  12  de  septiembre,  3  AEC,  mientras  el  cielo  se  vestía  con  los  últimos  rayos  del  sol
poniente, el primer creciente de la luna nueva (con una iluminación del 4%, a 7 grados
sobre el horizonte) apareció a los pies de la constelación de la mujer Betulá (hebreo), o
Virgo (latín), que significa ‘virgen’. En ese momento, en la constelación de Arié (el león,
Leo) y sobre su cabeza, el planeta Tzédek (el justo, Júpiter) entró en conjunción con la
estrella Mélej  (el  rey,  Régulo),  que está posicionada astronómicamente entre los pies
delanteros de Arié.  El  avistamiento de la luna nueva en esa noche anunció el  Día de
Trompetas, y el despliegue astronómico en la constelación sobre la cabeza de la mujer
anunciaba la aproximación del nacimiento del Rey Justo: el león de la tribu de Judá. La
‘gran señal’ en el cielo ocurrió cuando Miriam estaba a punto de dar a luz. Sólo quince
días más tarde, al comienzo de la Fiesta de Tabernáculos, dio a luz al hijo varón que
reinaría  sobre  todas  las  naciones.  En  el  primer  Shabat  solemne  de  la  Fiesta  de
Tabernáculos, el verbo se hizo carne y ‘habitó’ entre nosotros (Juan 1:14).”
Michael  Rood. Los Evangelios  Cronológicos:  El  Ministerio  de Setenta Semanas del  Mesías  (Posición en

Kindle13558-13569). Edición de Kindle.
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“Siguiendo la instrucción de Daniel, los astrónomos miraron el firmamento por más de
500años, esperando por la Gran Señal en los Cielos que finalmente ocurrió el 1 de Tishrei
(primer   mes) al   final   del   cuarto   milenio (Apocalipsis   12:1-5).   La   constelación
Betulá  [Hebreo],  la  Virgen  (Virgo  [Latín])  estaba  vestida  con  la  puesta  del  sol  en  el
momento en que la primera astilla de la luna nueva apareció debajo de sus pies. En las
doce estrellas sobre su cabeza, el planeta Ha Tzadek - El Justo (Júpiter [pagano]) - entró
en conjunción con la estrella Ha Maleck, la estrella del rey (Regulus [Latín])  que está
entre los pies de la constelación de Ariel [Hebreo] (Leo [Latin]) el León de Juda.” 
La Conexión Pagana-Cristiana Al Descubierto, Michael Rood

Entendamos otros aspectos importantes en las Escrituras, como  lo es el año en que Yeshúa
comenzó su ministerio, en el cual se nos dice que tenía alrededor de 30 años de edad, lo que
significa  que todavía no tenía  los  30 años,  pero,  ¿qué significa  esto? Debido a  que,  en el
cálculo del tiempo hebreo, el momento en que nace un bebé, ese preciso día en que viene al
mundo, es considerado que es su primer año, eso significa que, en nuestro pensamiento, en
nuestro cálculo del tiempo Yeshúa tenía literalmente 28 años de edad, esto en el pensamiento
gentil occidental.

Lucas 3:23 Yeshúa  (Jesús) mismo al comenzar su ministerio era como de treinta años,  hijo,
según se creía, de José, hijo de Elí,

“{Lc 3:23.1} La traducción de la RV: ‘Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de
treinta  años’,  dio lugar a una confusión cronológica crítica.  Las palabras en español
‘como de’ generalmente quieren decir ‘aproximadamente’ o ‘alrededor de’, lo cual sería
una traducción exacta de la preposición griega peri, que se describe matemáticamente
como ‘un círculo alrededor de un punto’, cuyo tamaño es definido ya sea por el autor, o
dejado a discreción del intérprete. Por eso, los traductores al español de la Biblia han
dibujado  un  círculo  de  la  frase  ‘era  como  de  treinta  años’  pudiendo  ser  desde  los
veinticinco  hasta  los  treinta  y  cinco  años,  dependiendo  de su  escatología  o  teología
cronológica. Sin embargo, la palabra griega que fue traducida como ‘como de’ no es
peri sino hosei, que significa ‘a punto’ o ‘no habiendo alcanzado aún la cantidad o la
medida del tiempo’. Por lo tanto, Yeshúa ‘no había llegado todavía a’ los treinta años de
edad. En la cultura oriental, cuando nace un niño, ese es su ‘primer año’, mientras que
en el occidente, no se considera que un niño haya alcanzado ‘un año’ hasta su primera
celebración anual de cumpleaños. En el momento de la t’vilá (el bautismo) de Yeshúa, él
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aún no tenía (hosei) treinta años; él estaba en medio del vigésimo noveno año de su vida,
o tal como se consideraría en el cálculo gentil occidental, veintiocho años y medio de
edad. Vea también la nota de {Mt 17:1.1} en el evento <119> acerca de las palabras meta
y hosei.”
Michael  Rood. Los Evangelios  Cronológicos:  El  Ministerio  de Setenta Semanas del  Mesías  (Posición en

Kindle11125-11139). Edición de Kindle.

Este evento está vinculado al momento en que
Yeshúa estuvo por  primera vez en el  Templo y
volcó las mesas de los cambistas, en ese instante
los  líderes  religiosos  se  acercaron  y  le
preguntaron:  ¿Qué  señal  nos  muestras  que
tienes  autoridad  para  hacer  esto? A  lo  que
Yeshúa les dice:

Juan  2:18-20 Y  los  judíos  respondieron  y  le
dijeron:  ¿Qué señal  nos  muestras,  ya  que haces
esto? 19 Respondió Yeshúa y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.  20 Dijeron
luego  los  judíos:  En  cuarenta  y  seis  años  fue  edificado  este  templo,  ¿y  tú  en  tres  días  lo
levantarás?

Los líderes religiosos no se dieron cuenta de que Yeshúa estaba hablando del templo de su
cuerpo, sin embargo, su repuesta nos da un dato muy levante. Los 46 años de construcción
nos dan un punto de referencia para saber cuándo fue el año no solo en que Yeshúa nació,
sino también de cuando comenzó su ministerio, marcas de tiempos que son muy importantes
para la comprensión y el estudio de la cronología bíblica.

“[13.er día del 1.er mes, 4027 DC; jueves 10 de abril, 27 EC] {Jn 2:20.1} La reconstrucción
del Templo bajo Herodes comenzó en 19 AEC. Es ahora la semana de Pésaj, 27 de la Era
Común, que corresponde al cuadragésimo sexto año de la reconstrucción del Templo.
Este es el primer Pésaj del ministerio de Yeshúa y el quincuagésimo cuarto día después
de su t’vilá.” 
Michael  Rood. Los Evangelios  Cronológicos:  El  Ministerio  de Setenta Semanas del  Mesías  (Posición en

Kindle11325-11328). Edición de Kindle.

Para muchas personas que llegan a las Raíces Hebreas, al verdadero entendimiento de la fe en
el Mesías y que muy probablemente acaban de abrir sus biblias por primera vez, muchos de
estos datos son probablemente cosas que nunca antes habían pensado, ya que es posible que
durante los últimos veinte, treinta o cuarenta años hayan pasado su tiempo sentados en la
iglesia, en una banca escuchando el mismo sermón una y otra vez, el cual parece más un
mensaje motivacional, hasta el punto de perder el interés por aprender de las Escrituras. Una
y otra vez  ha quedado demostrado que las Escrituras son una delicia,  son reales,  son tan
exactas a niveles de ciencia y precisión. La ciencia del Creador es la verdad que confirma que
las Escrituras hebreas son un registro exacto de la tierra, el pueblo y los eventos de los que se
narra.
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Cerca del final de su ministerio, Yeshúa manifestó que sólo iba a haber una señal dada a la
generación  malvada  y  adúltera;  y  que  esa  indicación  era  la  señal  del  profeta  Jonás,  tras
expresar esas palabras se dio la vuelta y se fue, tal  como si  dijera:  ‘si  ustedes no pueden
descifrar esta única señal, si  no pueden contar hasta tres, entonces me voy de aquí’. Pero
¿Cuál es la señal del profeta Jonás? 

Mateo 12:39-40  El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; pero
señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. 40 Porque como estuvo Jonás en el vientre
del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres
días y tres noches.

Mateo 16:4 La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la
señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue.

Esta es la única señal que fue dada, pero lamentablemente muchos han torcido los eventos de
la muerte, la sepultura, la resurrección de Yeshúa en torno a la adoración de dioses paganos,
como lo son la adoración a Ishtar, la diosa babilónica del sexo, y de Dagón el dios pez asirio.
Sino  entendemos  el  Calendario  del  Creador  entonces  nunca  podremos  ser  capaces  de
entender esta única señal dada por el Mesías. 

Ahora sabemos que en el mundo occidental se nos ha enseñado por mucho tiempo que Jesús
murió el viernes santo y que se levantó antes de que saliera el sol del domingo de Pascua,
pero no se pueden obtener tres días y tres noches dentro de este periodo de tiempo, el mismo
Albert Einstein no pudo conseguir tres días y tres noches dentro de este lapso de tiempo, es
imposible. Muchos continúan intentando torcer las Escrituras, tergiversando esta única señal
del Mesías y haciendo que los creyentes vuelvan sus ojos a las tradiciones paganas con las que
hemos crecido conocidas en el cristianismo. 

Las  tradiciones  de  la
adoración  pagana  al  dios
sol,  que  fueron  establecidas
en  Babilonia  mucho  antes
del  incidente  de la Torre de
Babel,  han sido propagadas
a través del mundo mediante
los  vestigios  del  sistema
religioso  de  Nimrod.  Israel
como  nación,  fue  escogida
por  el  Todopoderoso  para  ser  su  representante,  un  reino  de  sacerdotes  para  reconciliar  al
mundo  y  llevarlo  de  vuelta  a  la  adoración  del  único  Dios  verdadero,  pero  Israel  terminó
inventando su propia religión con miles de mandatos agregados a los simples mandamientos
del Todopoderoso, a pesar de sus instrucciones explícitas, que a nadie le es permitido agregar o
sustraer ni un solo mandamiento de las palabras que fueron proclamadas desde el Monte Sinaí
por el dador de la Ley (Toráh), el Dios de Israel.”
Click aquí (o en la imagen) para acceder.
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Es  hora  de  despertar  y  desechar  estas  tradiciones  paganas,  de  las  cuales  se  nos  dijo
claramente  que  nunca,  nunca  aprendiéramos,  que  nunca  nos  involucráramos,  o  de  lo
contrario seríamos expulsados de la tierra. Lamentablemente el cristianismo ha adaptado las
mismas costumbres que hicieron que Israel fuera expulsado de la tierra prometida.

Deuteronomio 18:9 Cuando entres a la tierra que Yehováh tu Dios te da, no aprenderás a hacer
según las abominaciones de aquellas naciones. 

Levítico  20:23  Y  no  andéis  en  las  prácticas  de  las  naciones  que  yo  echaré  de  delante  de
vosotros; porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. 

Las cosas que le ocurrieron a los Israelitas han sido escritas como un ejemplo para aquellos
que han llegado al final de la era, y les conviene tener mucho cuidado si se piensan que son
muy especiales e importantes, porque Pablo nos dice que, si  Dios no perdonó a las ramas
naturales, a la Casa de Israel,  Él no perdonará tampoco a nadie que vaya en contra de su
voluntad. Hoy entendemos que solo una parte de Israel, no todos, fueron cortados a causa de
la  incredulidad,  y  la  idolatría.  Si  nosotros  nos mantenemos  en la  fe  del  Mesías,  entonces
seremos  las  ramas de olivo silvestre que serán injertadas en lugar de las  ramas del  olivo
natural. Hemos sido injertados para gozar de la misma raíz y ser alimentados de la misma
savia,  ese  es el  alimento  que fluye hacia adentro de nosotros y que va cambiado nuestro
carácter, para ir produciendo buen fruto. 

Romanos 11:  11-12,  17-24  Digo,  pues:  ¿Han tropezado los  de Israel  para que cayesen?  En
ninguna manera; pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a

celos.  12 Y  si  su  transgresión  es  la  riqueza  del
mundo, y su defección la riqueza de los gentiles,
¿cuánto más su plena restauración?... 17 Pues si
algunas  de  las  ramas  fueron  desgajadas,  y  tú,
siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar
de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y
de la rica savia del olivo, 18 no te jactes contra las
ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la
raíz,  sino  la  raíz  a  ti.  19 Pues  las  ramas,  dirás,
fueron desgajadas para que yo fuese injertado. 20

Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas,
sino teme. 21 Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.  22
Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente para con los que cayeron,
pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también
serás  cortado.  23 Y  aun  ellos,  si  no  permanecieren  en  incredulidad,  serán  injertados,  pues
poderoso es Dios para volverlos a injertar. 24 Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza
es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que
son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo?

Puede que muchos de nosotros alguna vez fuimos como ramas de olivo de ese silvestre y por
nuestro comportamiento dimos un fruto terrible, pero ahora y si permanecemos en Yeshúa,
nuestro deber  es  el  mucho y  buen fruto,  no siempre  como aquellos  israelitas  que por  su
desobedecía fueron cortados. Hoy la tierra de Israel está demostrando que el Todopoderoso
puede  hacer  florecer  al  desierto,  en  lugares  en  donde  hace  cientos  de  años  nadie  vivía,
Yehováh cumple sus promesas en su tiempo.
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¿Qué  son  las  dos  Casas  de
Israel?  ¿Cuál  es  la  historia
detrás  de  la  división  del
Reino?  ¿Qué  enseñaron  los
profetas  hebreos  acerca  de
la  restauración  de  este
Reino?  ¿Quiénes  son  las
tribus perdidas de Israel? ¿En
dónde  enseñó  el  Mesías
acerca  de  estas  dos  casas?
Acompáñenos en este apasionante estudio a medida que profundizamos en la historia de Israel
y la profecía bíblica para descubrir este importante tema y cómo nos afecta a nosotros en estos
últimos días.
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

De acuerdo con Yeshúa sólo habría una señal divina de su autenticidad, la señal del profeta
Jonás, esa única señal, la señal que asegura que tenemos el verdadero Jesús (hebreo) y no
una la falsificación de otro Jesús (griego), lo que nos obliga a ser capaces de contar hasta tres
en dos ocasiones, y porque fue así el verdadero Mesías lo manifestó, diciendo que estaría en la
tumba por tres días y tres noches y que él también se levantaría de los muertos al tercer día.

El sistema religioso que predica a otro Jesús, un evangelio falso, declara que Jesús murió en el
viernes de Dagón y se levantó al domingo de Pascua (Easter), claramente por debajo de los
tres días y tres noches necesarios, pero las personas que siguen al Jesús falso, nos dicen que
realmente no importa que ese falso mesías no pueda contar hasta tres, y que ese Jesús no
puede mantener su palabra. Además, estas personas aceptan que ese Jesús celebre y esté de
acuerdo con todas las fiestas babilónicas en honor al dios sol, así como también aceptan que
haya quebrantado la Tora (Ley) y enseña a otros a hacer lo mismo. Siendo esta la señal de la
autenticidad del Yeshúa verdadero, es también señal de que el sistema religioso ha falsificado
e  inventado  la  gracia  grasosa;  al  Jesús  flojo  y  liviano  mencionado  y  promovido  en  el
pensamiento de los sermones psico-locuaz de la Iglesia paganizada.

Con la ayuda de este estudio
bíblico  podrás  saber  las
diferencias  entre  el  Yeshúa
hebreo  y  el  Jesús  griego,
además  puedes  aprender
cuál  es  el  contexto  correcto
del  nombre  Yeshúa,  su
procedencia, uso y el por qué
el  ángel  Gabriel  dio
indicaciones de que él salvaría al pueblo de sus pecados: 
Click aquí (o en la imagen) para acceder.
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“El  mundo  cristiano  ha  quedado  atónito  al
entender que ‘Jesucristo’ no era gentil rubio de ojos
azules. Yeshúa de Nazaret fue criado en el seno de
una  familia  judía  practicante,  dentro  de  una
cultura donde la Torá (los cinco libros  de Moisés)
era  la  constitución  nacional.  Las  enseñanzas  de
Yeshúa, que se supone constituyen el fundamento
del  cristianismo  occidental,  se  hallan  filtradas  a
través de 2000 años de tradiciones que se originan
de la ignorancia acerca de la tierra, el idioma, y la
cultura  bíblica.  Las  cuestiones  sobre  las  cuales
Yeshúa contendía con los Fariseos sencillamente no
son entendidas por los cristianos modernos, y sus
instrucciones más importantes no son acatadas por
los  que  profesan  ser  sus  discípulos.  El  ex  fariseo
Nehemia Gordon, erudito en materia de los Rollos del Mar Muerto y perito en los idiomas
semitas, explora el antiguo texto hebreo del Evangelio de Mateo a partir de manuscritos
refundidos en los archivos de los escribas judíos. La investigación de Gordon revela que
el texto griego de Mateo, que es más ‘moderno’ y que es de donde fueron traducidas las
versiones del mundo occidental, presenta ‘otro Jesús’ diferente al Yeshúa presentado en
la antigua versión hebrea de Mateo. Gordon explica el conflicto de vida o muerte que
tuvo Yeshúa con los fariseos, al conspirar éstos para asirse de las riendas del judaísmo
del primer siglo, y enfoca dicho conflicto tanto para el judío, como para el cristiano.”
El Yeshua Hebreo Frente Al Jesús Griego, Nehemia Gordon.

Enlace: store.nehemiaswall.com/products/el-yeshua-hebreo-frente-al-jesus-griego

Pidámosle al Yeshúa verdadero, aquel que en realidad pasó tres días y tres noches enteras en
la tumba, que exponga al falso Jesús, el que ha usurpado su trono en los últimos 2000 años, y
que sacuda el sistema religioso hecho por el hombre y que le ha robado su identidad y que de
paso niega su autoridad.

Acompáñenos  en  nuestro  próximo  estudio,  mientras  continuamos  nuestra  aventura  por
descubrir el Calendario del Creador y la restauración de todas las cosas. Soy Michael Rood
deseándoles Shalom (Paz), nos vemos cuando se despeje el humo.

Equipo de voluntarios en transcripción de URD.
Un Rudo Despertar.
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