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El Cuerpo de Yeshúa 
Parte 14 

Yom Kippur 
  
Acabamos de escuchar la nueva versión de nuestra hermana Amanda Barreto de  “La gloria es para los DOS” 
 

Lucas 24:44 RV 1960  Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos.  (45)  Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 
 
Tanaj (A.T. o Biblia hebrea) => Torah o Pentateuco + Los Neviim (del hebreo 
 Profetas») + Ketuvim (Salmos)» ,נְִביִאים
  
14 de ELUL => 1 de septiembre 2012 => Hoy estamos participando de la Cena del Señor 
 
Calendario de las Santas Convocaciones de otoño del 2012 
 

   1 de Tishri => Fiesta de Trompetas => 17 o 18 de septiembre, 2012 
10 de Tishri => Día de Expiación        => 26 o 27 de septiembre, 2012 
15-22 Tishri => Fiesta de Cabañas      => 1 o 2 de octubre – 8 o 9 de octubre, 2012 
  
Por favor, no hagan grupos en FB, si desean integrar a personas háganlo con LVE Salud y 
recetas… Somos UN CUERPO, UN GRUPO y UNA SOLA FAMILIA 
 

Grupos de Facebook oficiales de LVE: 
 

Salud: LVE	Salud	y	Recetas 
Música: LOS	CENTINELAS	CANTAN	‐	LVE 
Miembros de LVE:	LVE	Oficial 
 
2 Samuel 22:47 NTV   »¡El SEÑOR vive! ¡Alabanzas a mi Roca! ¡Exaltado sea Dios, la Roca de mi salvación!  
2 Samuel 23:2-4 NTV  »El Espíritu del SEÑOR habla por medio de mí; sus palabras están en mi lengua.  (3)  
El Dios de Israel habló, la Roca de Israel me dijo: “El que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios,  
(4)  es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la 
hierba nueva después de la lluvia”. 
2 Samuel 22:50 NTV  Por eso, oh SEÑOR, te alabaré entre las naciones; cantaré alabanzas a tu nombre. 
2 Samuel 22:47 NTV  »¡El SEÑOR vive! ¡Alabanzas a mi Roca! ¡Exaltado sea Dios, la Roca de mi salvación! 
 
Hoy tengo el placer de presentarles el grupo LVE ACAPPELLA Femenino: 
 

Andrehina Francesca Sánchez Cadena 
Cynthia Montserrat Hernández Cortés 
Jabnely Hidalgo Domínguez 
Sinaí Hernández Cortés 
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Mateo 24:13 RV 1960  Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 
 
El video de Apocalipsis 17 cantado por nuestra hermana Amanda…. Mirémoslo nuevamente…. 
 
Apocalipsis 17:9-12 RV 1960   Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, 
sobre los cuales se sienta la mujer,  (10)  y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún 
no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo.  (11)  La bestia que era, y no es, es 
también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición.  (12)  Y los diez cuernos que has visto, son diez 
reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la 
bestia. 
 
El hermano Sergio Rubinstein nos trajo esta nueva interpretación 
 
“uno es, y el otro aún no ha venido” => jo  jeis esti  kaí   jo           álos              oúpo         érjomai  
                                                                     El   uno    es        y    éste   de otra forma     no todavía       ha venido 
 
“y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo” => kaí jótan érjomai   autós          dei meno olígos 
                                                                                                                       y  cuando   venga      éste mismo  es necesario dure poco 
 

Apocalipsis 17:9-12 LVE  "...El uno es y éste de otra forma no todavía ha venido y cuando venga éste mismo 
es necesario dure poco" 
 
 
Gracias a mi hermano Crispín Hernández de México que me despertó la necesidad de este 
estudio, y me dio muchos de los textos que a continuación voy a presentar 
 
Hoy vamos a hacer una corrección sobre la profecía que corresponde a la Segunda Venida de 
Yeshúa 
 
Yeshúa NO vuelve a la tierra por segunda vez un 15 de Tishri… 
 
¿Cuándo vuelve?????? A continuación comenzaremos este estudio 
 
Repasemos las 7 Fiestas… 
 
Sofonías 2:1-3 NTV  Reúnanse, sí, júntense, nación desvergonzada.  (2)  Reúnanse antes de que 
comience el juicio, antes de que su oportunidad de arrepentirse vuele como la paja. Actúen ahora, 
antes de que caiga la intensa furia del SEÑOR y comience el terrible día de la ira del SEÑOR.  (3)  
Busquen al SEÑOR los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir 
con humildad. Quizá todavía el SEÑOR los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. 
 
Joel 1:13-15 NTV  Ustedes sacerdotes, ¡vístanse de tela áspera y lloren! ¡Giman, ustedes, los que sirven ante el 
altar! Vengan, pasen la noche vestidos de tela áspera, ustedes, ministros de mi Dios. Pues no hay grano ni vino 
para ofrecer en el templo de su Dios.  (14)  Proclamen un tiempo de ayuno; convoquen al pueblo a una 
reunión solemne. Reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del SEÑOR su Dios y allí clamen a 
él.  (15)  El día del SEÑOR está cerca, el día cuando la destrucción viene de parte del 
Todopoderoso. ¡Qué terrible será aquel día! 
 
Joel 2:1-19 RV 1960  Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos los 
moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano.  (2)  Día de tinieblas y de oscuridad, 
día de nube y de sombra; como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte; 
semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones.  (3)  Delante de él 
consumirá fuego, tras de él abrasará llama; como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él 



www.laverdadeterna.com 2012
 
 

 3

como desierto asolado; ni tampoco habrá quien de él escape.  (4)  Su aspecto, como aspecto de caballos, y como 
gente de a caballo correrán.  (5)  Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes; como 
sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla.  (6)  Delante 
de él temerán los pueblos; se pondrán pálidos todos los semblantes.  (7)  Como valientes correrán, como 
hombres de guerra subirán el muro; cada cual marchará por su camino, y no torcerá su rumbo.  (8)  Ninguno 
estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera; y aun cayendo sobre la espada no se herirán.  (9)  Irán 
por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones.  
(10)  Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos; el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas 
retraerán su resplandor.  (11)  Y Jehová dará su orden delante de su ejército; porque muy grande es su 
campamento; fuerte es el que ejecuta su orden; porque grande es el día de Jehová, y muy terrible; ¿quién podrá 
soportarlo?  (12)  Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro 
y lamento.  (13)  Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios; porque 
misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo.  (14)  
¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es, ofrenda y libación para Jehová 
vuestro Dios?  (15)  Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea.  (16)  Reunid al pueblo, 
santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de 
su cámara el novio, y de su tálamo la novia.  (17)  Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes 
ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que 
las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: Dónde está su Dios?  (18)  Y 
Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo.  (19)  Responderá Jehová, y dirá a su pueblo: He aquí 
yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos; y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. 
 
Abdías 1:15-18 NTV  »¡Se acerca el día cuando yo, el SEÑOR, juzgaré a todas las naciones paganas! Como le 
hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza.  (16)  Así como te 
tragaste a mi pueblo en mi monte santo, así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre 
ti. Sí, todas las naciones beberán, se tambalearán y desaparecerán de la historia.  (17)  »Sin embargo, Jerusalén 
será un refugio para los que escapen; será un lugar santo. Y el pueblo de Israel regresará para reclamar 
su herencia.  (18)  El pueblo de Israel será un fuego violento y Edom un campo de hierba seca. 
Los descendientes de José serán una llama que rugirá a través del campo, devorándolo todo. No quedará nadie 
con vida en Edom. ¡Yo, el SEÑOR, he hablado! 
 
Sofonías 1:14-16 NTV  »Ese terrible día del SEÑOR está cerca. Viene de prisa, un día de llanto amargo, un 
día cuando aun los hombres fuertes clamarán.  (15)  Será un día cuando el SEÑOR derramará su ira, un día de 
terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y de 
negrura,  (16)  un día de sonido de trompeta y gritos de batalla. ¡Caen las ciudades amuralladas y las más 
sólidas fortificaciones! 
 
Sofonías 1:7-8 RV 1960  Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano; 
porque Jehová ha preparado sacrificio, y ha dispuesto a sus convidados.  (8)  Y en el día del 
sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. 
Sofonías 1:7-8 Jünemann  Temed a faz del Señor Dios por esto: porque cerca está el día del Señor; porque 
ha prevenido el Señor su sacrificio, santificado a sus llamados.  (8)  Y será: que en el día del 
sacrificio, me vengaré de los príncipes, y de la casa del rey, y de todos los que visten vestiduras extranjeras. 
 
Malaquías 4:1-6 NTV  El SEÑOR de los Ejércitos Celestiales dice: «El día del juicio se acerca, ardiente como 
un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos, desde las 
raíces hasta las ramas.  (2)  »Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el Sol de Justicia 
con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos.  (3)  
El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el 
SEÑOR de los Ejércitos Celestiales.  (4)  »Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los 
decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel.  (5)  »Miren, les envío al profeta Elías 
antes de que llegue el gran y terrible día del SEÑOR.  (6)  Sus predicaciones harán volver el corazón de los 
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padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario vendré y haré caer una 
maldición sobre la tierra». 
 
Isaías 61:1-3 NTV  El Espíritu del SEÑOR Soberano está sobre mí, porque el SEÑOR me ha ungido 
para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a 
proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad.  (2)  Él me ha 
enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del SEÑOR 
junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos.  (3)  A todos los que se lamentan en Israel les 
dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza 
en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el SEÑOR ha plantado para 
su propia gloria. 
 
Isaías 63:1-6 NTV  ¿Quién es éste que viene desde Edom, desde la ciudad de Bosra con sus ropas teñidas de 
rojo? ¿Quién es éste que lleva vestiduras reales y marcha en su gran fuerza? «¡Soy yo, el SEÑOR, proclamando 
su salvación! ¡Soy yo, el SEÑOR, quien tiene el poder para salvar!».  (2)  ¿Por qué están tan rojas tus ropas, 
como si hubieras estado pisando uvas?  (3)  «Estuve pisando el lagar yo solo; no había nadie allí para 
ayudarme. En mi enojo, he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis 
adversarios; su sangre me ha manchado la ropa.  (4)  Ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo; de 
rescatar a mi pueblo de sus opresores.  (5)  Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los 
oprimidos. Así que yo mismo me interpuse para salvarlos con mi brazo fuerte, y mi ira me sostuvo.  (6)  Aplasté 
a las naciones en mi enojo, las hice tambalear y caer al suelo, y derramé su sangre sobre la tierra». 
 

Yom Kippur => Día de Expiación => 10 de Tishri 
 
Levítico 23:23-32 RV 1960   Y habló Jehová a Moisés, diciendo:  (24)  Habla a los hijos de Israel y diles: En 
el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una 
santa convocación.  (25)  Ningún trabajo de siervos haréis; y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.  (26)  
También habló Jehová a Moisés, diciendo:  (27)  A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación; 
tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.  (28)  Ningún 
trabajo haréis en este día; porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios.  (29)  
Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo.  (30)  Y cualquiera 
persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo.  (31)  Ningún 
trabajo haréis; estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en dondequiera que habitéis.  (32)  Día de 
reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve días del mes en la tarde; de tarde a 
tarde guardaréis vuestro reposo. 
 
Levítico 16:1-34 RV 1960  Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se 
acercaron delante de Jehová, y murieron.  (2)  Y Jehová dijo a Moisés: Dí a Aarón tu hermano, que no en todo 
tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no 
muera; porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio.  (3)  Con esto entrará Aarón en el santuario: con 
un becerro para expiación, y un carnero para holocausto.  (4)  Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su 
cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas 
vestiduras; con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua.  (5)  Y de la congregación de los hijos 
de Israel tomará dos machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto.  (6)  Y hará traer Aarón el 
becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa.  (7)  Después tomará los dos 
machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión.  (8)  Y echará 
suertes Aarón sobre los dos machos cabríos; una suerte por Jehová, y otra suerte por Azazel.  (9)  Y hará traer 
Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación.  (10)  Mas el macho 
cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la 
reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto.  (11)  Y hará traer Aarón el becerro que era para 
expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo.  
(12)  Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos 
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del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo.  (13)  Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de 
Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera.  (14)  
Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental; hacia el 
propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre.  (15)  Después degollará el macho cabrío en 
expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo 
con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio.  (16)  Así purificará el 
santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados; de la misma 
manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas.  (17)  
Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta 
que él salga, y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel.  (18)  Y saldrá al 
altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, 
y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor.  (19)  Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces, 
y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel.  (20)  Cuando hubiere acabado de expiar 
el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo;  (21)  y pondrá Aarón sus dos 
manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, 
todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al 
desierto por mano de un hombre destinado para esto.  (22)  Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las 
iniquidades de ellos a tierra inhabitada; y dejará ir el macho cabrío por el desierto.  (23)  Después vendrá Aarón 
al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las 
pondrá allí.  (24)  Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos 
saldrá, y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo.  (25)  Y 
quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado.  (26)  El que hubiere llevado el macho cabrío a 
Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento.  (27)  Y 
sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al 
santuario para hacer la expiación; y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol.  (28)  El que los 
quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento.  
(29)  Y esto tendréis por estatuto perpetuo: En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas, 
y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros.  (30)  Porque en este día se hará 
expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová.  (31)  Día de reposo es 
para vosotros, y afligiréis vuestras almas; es estatuto perpetuo.  (32)  Hará la expiación el sacerdote que fuere 
ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre; y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras 
sagradas.  (33)  Y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión; también hará expiación 
por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación.  (34)  Y esto tendréis como estatuto 
perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le 
mandó. 
 
Enoc 10:4 LVE   Y luego el Señor dijo a Rafael: “Ata a Azazel de pies y manos y échalo en la oscuridad, y 
has una abertura en el desierto que está en Dudael y échalo allí. 
 

2300 
 
Vamos a escuchar este himno de César Iván sobre los 144000 
 
Daniel 8:13-14 RV 1960  Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que 
hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora entregando el 
santuario y el ejército para ser pisoteados?  (14)  Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego 
el santuario será purificado. 
 

457 a. C.  --- 2300 años --- 10 de Tishri 1844 
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Daniel 7:1-14 RV 1960  En el primer año de Belsasar rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño, y visiones de su 
cabeza mientras estaba en su lecho; luego escribió el sueño, y relató lo principal del asunto.  (2)  Daniel dijo: 
Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar.  (3)  Y 
cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. (4)  La primera era como león, y tenía alas 
de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta 
sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre.  (5)  Y he aquí otra segunda bestia, 
semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los 
dientes; y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne.  (6)  Después de esto miré, y he aquí otra, semejante 
a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas; tenía también esta bestia cuatro cabezas; y le fue dado 
dominio.  (7)  Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y 
terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las 
sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos.  
(8)  Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él 
fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una 
boca que hablaba grandes cosas.  (9)  Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano 
de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, 
y las ruedas del mismo, fuego ardiente.  (10)  Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de 
millares le servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos.  
(11)  Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno; miraba hasta que 
mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego.  (12)  Habían 
también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo.  (13)  
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que 
vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él.  (14)  Y le fue dado dominio, gloria y reino, 
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y 
su reino uno que no será destruido. 
 
Enoc 14:15-25 LVE  Y miré en la visión y he aquí otra casa más grande que la anterior y todas sus puertas 
estaban abiertas delante de mí y estaba construida de lenguas de fuego. 
14.16 Y cada cosa se destacaba tanto en gloria y esplendor como en tamaño, soy incapaz de describir su gloria y 
su tamaño. 
14.17 Su piso era de fuego, y su parte superior de relámpagos y estrellas fugaces, y su techo también era de 
fuego ardiente. 
14.18 Y miré y vi en ella un trono majestuoso cuyo aspecto era como de hielo, y sus ruedas como el sol brillante 
y voz (sonido) de querubines. 
14.19 Y desde abajo del majestuoso trono fluían ríos de fuego ardiente, y me era imposible mirarlo. 
14.20 Y Él, quien es grande en gloria, se sentó sobre el trono y su vestido era más brillante que el sol y más 
blanco que la nieve. 
14.21 Y ningún ángel podía entrar, y ninguna criatura de carne [ningún mortal] podía mirar la apariencia de la 
cara de Él, quien es honrado y alabado. 
14.22 Un fuego ardiente le rodeaba y un gran fuego permanecía en frente de Él. Ninguno de los que le rodeaba 
se le podía acercar y millares de millares permanecían de pie frente a Él, y Él no necesitaba de consejos. 
14.23 Y los santos vigilantes que estaban cerca de Él, no se alejaban ni de día ni de noche, y no se apartaban de 
Él. 
14.24 Hasta ese momento había tenido el rostro cubierto y estaba temblando, y el Señor me llamó con su 
propia boca y me dijo: “Ven aquí, Enoc, y escucha mis palabras”. 
14.25 Y uno de los santos vino hacia mí y me levantó y me paré sobre mis pies y me condujo hacia la puerta, 
mientras yo mantenía mi rostro inclinado.  
 
  
Apocalipsis 6:9-11 RV 1960  Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían 
sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.  (10)  Y clamaban a gran voz, 
diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran 
en la tierra?  (11)  Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, 
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hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser 
muertos como ellos. 
 
Apocalipsis 20:1-4 RV 1960  Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran 
cadena en la mano.  (2)  Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil 
años;  (3)  y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, 
hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.  (4)  Y vi 
tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los 
decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la 
bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron 
con Cristo mil años. 
 
Vi tronos y se sentaron... y vi las almas de los "muertos a hacha"... por no 
adorar a la imagen... y revivieron   
 
Apocalipsis 20:4 BLS (Biblia Lenguaje Sencillo)  Luego vi unos tronos, y en esos tronos estaban sentados los 
que habían sido asesinados por mantenerse fieles a la enseñanza de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían 
adorado al monstruo ni a su estatua, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en las manos. Ellos 
volvieron a vivir, y Dios les dio tronos para que gobernaran con el Mesías durante mil años. 
 

Los Jueces son las Primicias => Mártires 
 
Apocalipsis 20:1-7 NTV  Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo* y una 
pesada cadena en la mano.  (2)  Sujetó con fuerza al dragón —la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás —
y lo encadenó por mil años.  (3)  El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no 
pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado 
por un poco de tiempo.  (4)  Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad 
para juzgar. Vi las almas de aquéllos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y 
proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca 
en la frente o en las manos. Volvieron a la vida, y reinaron con Cristo durante mil años.  (5)  Ésta es la primera 
resurrección. (El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años).  (6)  
Benditos y santos son aquéllos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene 
ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante mil años.  (7)  
Cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión. 
  
 

El Jubileo 
 
Levítico 25:1-13 RV 1960  Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo:  (2)  Habla a los hijos de 
Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová.  (3)  Seis 
años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos.  (4)  Pero el séptimo año la tierra 
tendrá descanso, reposo para Jehová; no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña.  (5)  Lo que de suyo naciere en 
tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás; año de reposo será para la tierra.  (6)  
Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y a tu extranjero que 
morare contigo;  (7)  y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer.  
(8)  Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años 
vendrán a serte cuarenta y nueve años.  (9)  Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 
séptimo a los diez días del mes; el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra 
tierra.  (10)  Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores; ese año 
os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia.  (11)  El año 
cincuenta os será jubileo; no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus 
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viñedos,  (12)  porque es jubileo; santo será a vosotros; el producto de la tierra comeréis.  (13)  En este año de 
jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. 
 
Mateo 24:30-31 RV 1960  Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con 
poder y gran gloria.  (31)  Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 
cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. 
 
1 Tesalonicenses 4:16 RV 1960  Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 
 
1 Corintios 15:52 RV 1960  en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se 
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 
 
 

Yeshúa vuelve por Segunda vez un 10 de Tishri 
=> Al sonido de la última trompeta! 
 
Escuchemos este himno que compuso el hermano César Iván “Mi esperanza sigue intacta” 
 

2520 => Trata del castigo por romper el Pacto, por desobedecer los mandamientos! 
                  => Esparcimiento y Recogimiento 
 
 
Israel pierde: 1- Su libertad como Pueblo y es llevado cautivo 
                            2- El Pacto y cumplimiento de la Ley 
                            3- La tierra y el Reino 
2520 (Israel – Norte) 723 a. C. - 1798 => Comienza el restablecimiento del Pueblo 
 
2520 (Judá – Sur) 677 a. C. - 1844 => Comienza el restablecimiento Pacto y la Ley 
 
2300 => 457 a. C. - 1844 => Comienza un Juicio en el Santuario Celestial 
  
¿Dónde está el restablecimiento de la tierra y el Reino? 
 
Levítico 26:27-35 NTV  »Si, a pesar de esto, todavía rehúsan escuchar y aún permanecen hostiles hacia mí,  
(28)  entonces yo descargaré toda mi hostilidad. Yo mismo los castigaré siete veces por sus pecados.  (29)  
Entonces comerán la carne de sus propios hijos e hijas.  (30)  Destruiré sus santuarios paganos y derribaré sus 
lugares de culto. Dejaré sus cuerpos sin vida apilados sobre sus ídolos sin vida,* y los despreciaré.  (31)  Haré 
que sus ciudades queden desoladas y destruiré sus lugares de culto pagano. No me agradaré de sus ofrendas, 
las cuales deberían ser un aroma agradable para mí.  (32)  Yo mismo devastaré su tierra, y los enemigos que 
vengan a apoderarse de ella quedarán horrorizados de lo que verán.  (33)  Los dispersaré entre las naciones y 
sacaré mi espada contra ustedes. Sus ciudades quedarán en ruinas y su tierra desolada.  (34)  Entonces, cuando 
quede desolada, mientras estén desterrados en la tierra de sus enemigos, al fin la tierra gozará de 
los años de descanso que le fueron negados. ¡Por fin descansará y gozará de los años de 
descanso que perdió!  (35)  Todo el tiempo que la tierra permanezca en ruinas, gozará del descanso que 
nunca le permitieron tener cada séptimo año que vivieron en ella. 
Los 70 años fueron por quebrar los días de descanso 
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2 Crónicas 36:20-21 RV 1960   Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y 
fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas;  (21)  para que se cumpliese la palabra 
de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo; porque todo el tiempo 
de su asolamiento reposó, hasta que los setenta años fueron cumplidos  
 
70 x 70 = 490 años sin guardar el descanso ordenado de la tierra 
 

2450 
 

 
 
 
“Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ About the Year 1843” por 
William Miller, publicado en Boston en 1842 por Joshua V. Himes.  
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2 Reyes 24:8-17 NTV  Joaquín tenía dieciocho años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén tres meses. 
Su madre se llamaba Nehusta y era hija de Elnatán, de Jerusalén.  (9)  Joaquín hizo lo malo a los ojos del 
SEÑOR, igual que su padre.  (10)  Durante el reinado de Joaquín, los oficiales del rey Nabucodonosor de 
Babilonia subieron contra Jerusalén y la sitiaron.  (11)  El propio Nabucodonosor llegó a la ciudad durante el 
sitio.  (12)  Entonces el rey Joaquín, junto con la reina madre, sus consejeros, sus comandantes y sus oficiales, 
se rindieron ante los babilonios. Durante el octavo año de su reinado, Nabucodonosor tomó a Joaquín 
prisionero.  (13)  Como el SEÑOR ya había dicho, Nabucodonosor se llevó todos los tesoros del templo del 
SEÑOR y del palacio real. Sacó todos los objetos de oro que el rey Salomón había puesto en el templo.  (14)  El 
rey Nabucodonosor se llevó cautiva a toda la población de Jerusalén —unas diez mil personas en total— incluso 
a los comandantes y a los mejores soldados, y a los artesanos y a otras personas habilidosas. Sólo dejaron en el 
país a la gente más pobre.  (15)  Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia al rey Joaquín, junto con la reina 
madre, las esposas del rey, sus funcionarios y las personas más influyentes de la sociedad de Jerusalén.  (16)  
También desterró a siete mil de los mejores soldados, y a mil artesanos y a otras personas habilidosas, todos 
fuertes y aptos para la guerra.  (17)  Después el rey de Babilonia puso en el trono a Matanías, tío de Joaquín, 
para que fuera el siguiente rey y le cambió el nombre a Sedequías. 
 
Exposition of Miller's chart of the chronology of the world, and of the prophetic periods. 
7. The seventy years' captivity began under Jehoichim, in the third year of his reign, by Nebuchadnezzar, king 
of Babylon. This included a period of 70 years. Here the Jubilees of the Jewish institution ceased. From the 
time of the keeping of the last Jubilee by the Jewish nation to 1843, is just 49 Jubilees, or 2450 years; which 
brings us to the Grand Jubilee of Jubilees. [Period 70 | A.M. 3350 |B.C. 607.] p. 302, Para. 4, 
 

70 x 70 = 490 años sin guardar el descanso ordenado de la tierra 
 

1097 a. C. ------ 490 años ----- 607 a. C. 
 
1 Samuel 8:1-22 RV 1960  Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre 
Israel.  (2)  Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías; y eran jueces en 
Beerseba.  (3)  Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, 
dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho.  (4)  Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y 
vinieron a Ramá para ver a Samuel,  (5)  y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus 
caminos; por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones.  (6)  Pero no 
agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová.  (7)  Y dijo 
Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan; porque no te han desechado a ti, sino a mí me 
han desechado, para que no reine sobre ellos.  (8)  Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que 
los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo.  (9)  
Ahora, pues, oye su voz; mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que 
reinará sobre ellos.  (10)  Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey.  (11)  
Dijo, pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros: tomará vuestros hijos, y los pondrá en sus carros y en su 
gente de a caballo, para que corran delante de su carro;  (12)  y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 
cincuentenas; los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de 
guerra y los pertrechos de sus carros.  (13)  Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, 
cocineras y amasadoras.  (14)  Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros 
olivares, y los dará a sus siervos.  (15)  Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus 
siervos.  (16)  Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, y vuestros asnos, y con ellos 
hará sus obras.  (17)  Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos.  (18)  Y clamaréis aquel día a 
causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día.  (19)  Pero el pueblo no 
quiso oír la voz de Samuel, y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros;  (20)  y nosotros seremos también 
como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras.  
(21)  Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová.  (22)  Y Jehová dijo a Samuel: 
Oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Idos cada uno a vuestra ciudad. 
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677 a. C.  2 Crónicas 33:9-11 RV 1960  Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de 
Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel.  (10)  Y 
habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon;  (11)  por lo cual Jehová trajo contra ellos los 
generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas 
lo llevaron a Babilonia. 
 
  
Razonamiento de William Miller 
 
7 años = 6 + 1 => 1 de descanso 
 
7 veces 7 = 49 + 1 = Jubileo 
 
Un Jubileo de jubileos = Un Jubileo Perfecto => 49 veces (7 veces 7) por un jubileo (50 años) = 2450  
 
49 Jubileos = 2450 
 
¿Desde dónde comenzamos a contar? 
Desde que la tierra empezó el descanso… 
 
677 a. C. fue llevado Manasés prisionero y empieza el conteo de los 2520 
607 a. C. fue llevado Joaquín y el pueblo y empiezan los 70 años de cautiverio en Babilonia hasta el 537 a. C. 
  
En el año 607 comienza el conteo de los 2450 años – 10 de Tishri de 1844 (22 de octubre) 
 
Daniel 7:13-14 RV 1960  Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como 
un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él.  (14)  Y le fue dado 
dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio 
eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 
  
Joel 2:12-32 RV 1960  Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno 
y lloro y lamento.  (13)  Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios; 
porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo.  (14)  
¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es, ofrenda y libación para Jehová 
vuestro Dios?  (15)  Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea.  (16)  Reunid al pueblo, 
santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el 
novio, y de su tálamo la novia.  (17)  Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y 
digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se 
enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: Dónde está su Dios?  (18)  Y Jehová, solícito por su 
tierra, perdonará a su pueblo.  (19)  Responderá Jehová, y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y 
aceite, y seréis saciados de ellos; y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones.  (20)  Y haré alejar de 
vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta; su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar 
occidental; y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas.  (21)  Tierra, no temas; 
alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas.  (22)  Animales del campo, no temáis; porque los pastos 
del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos.  (23)  
Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia 
a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio.  (24)  Las eras se 
llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite.  (25)  Y os restituiré los años que comió la oruga, el 
saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros.  (26)  Comeréis hasta saciaros, y 
alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros; y nunca jamás será mi pueblo 
avergonzado.  (27)  Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro 
Dios, y no hay otro; y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.  
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  (28)  Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y 
vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.  (29)  Y también sobre los 
siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.  (30)  Y daré prodigios en el cielo y en 
la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo.  (31)  El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en 
sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.  (32)  Y todo aquel que invocare el 
nombre de Jehová será salvo; porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho 
Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. 
 
Orden en Joel 2:  
1- Conocimiento de que Jehová está en medio de Israel 
2- Que "YO SOY Jehová" (Yeshúa) es nuestro Dios y no hay otro Dios sino Él entre el 
Padre y nosotros 
3- Derrama su Espíritu SOBRE su Pueblo (sueños y visiones) => Sellamiento y 
santificación 
4- Plagas 
5- Día grande de Jehová => 10 de Tishri 
 
 
  

DAR 
 
Desintoxicar => Doctrina  => Disciplina 
Alcalinizar  => Amor a Dios => Autocontrol 
Regenerar  => Reprogramar => Religión => Reinar => Reyes  
 
Como la intoxicación y las falsas doctrinas van entrando gradualmente al Cuerpo, de la misma 
manera la desintoxicación es gradual, dolorosa, con crisis curativas 
 
Preparémonos para Celebrar Trompetas, Yom Kippur y Cabañas y alcancemos el objetivo por el cual nació este 
Movimiento de LVE => DAR 
 
 
Antes de orar, vamos a escuchar este Salmo cantado por nuestro hermano César Iván 
Salmos 7:6, 9-10 
 
Apocalipsis 10:1-4 RV 1960  Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris 
sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.  (2)  Tenía en su mano un 
librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra;  (3)  y clamó a gran voz, como 
ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces.  (4)  Cuando los siete truenos 
hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los 
siete truenos han dicho, y no las escribas. 
 
Apocalipsis 10:10-11 RV 1960  Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi 
boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.  (11)  Y él me dijo: Es necesario que 
profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. 
 
 
Oremos… 


