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Antes que llegue el día del Señor 
Shabbat, 16 de TEVET (10)  ‐  18 de enero, 2014 

  

 

¿Qué es lo único que heredamos de nuestros padres? 

Jeremías 16:19-21 NC  ¡Yahvé, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la tribulación! A ti vendrán 
los pueblos desde los confines de la tierra y dirán: Sólo mentira fue la herencia de nuestros padres, 
vanidad sin provecho alguno.  (20)  Si es el hombre el que se hace los dioses, entonces no son dioses.  (21)  Por 
eso he aquí que les voy a dar a conocer, esta vez les voy a mostrar la fuerza de mi brazo, y sabrán que mi 
nombre es Yahvé. 

Jeremías 16:19-21 RV 1960  (19)  Oh YHWH, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la 
aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán: Ciertamente mentira poseyeron 
nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho.  (20)  ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos 
no son dioses.  (21)  Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán 
que mi nombre es YHWH. 

 

Joel 1:1-15 NTV  El SEÑOR le dio el siguiente mensaje a Joel, hijo de Petuel.  (2)  Oigan esto, líderes del 
pueblo. Escuchen, todos los habitantes de la tierra. En toda su historia, ¿había sucedido antes algo semejante?  
(3)  Cuéntenlo a sus hijos en los años venideros y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Transmitan esta historia 
de generación en generación.  (4)  Después de que la oruga devoró las cosechas, ¡el pulgón acabó con lo que 
quedaba! Luego vino el saltamontes y llegó también la langosta.*  (5)  ¡Despiértense, borrachos, y lloren! 
¡Giman, bebedores de vino! Todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce.  (6)  Un inmenso ejército* 
de langostas ha invadido mi tierra, un ejército terrible, imposible de contar. Sus dientes son como los del león y 
sus colmillos se parecen a los de la leona.  (7)  Destruyó mis vides y arruinó mis higueras; les arrancó la corteza 
y la destruyó, dejando sus ramas blancas y desnudas.  (8)  Lloren como una recién casada vestida de luto, quien 
llora la muerte de su esposo.  (9)  Pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo del SEÑOR. Por eso los 
sacerdotes están de luto; los ministros del SEÑOR están llorando.  (10)  Los campos están arruinados, la tierra 
quedó desnuda. El grano está destruido, las uvas se secaron y se acabó el aceite de oliva.  (11)  ¡Laméntense, 
ustedes, agricultores! ¡Giman, ustedes que cultivan vides! Lloren porque el trigo y la cebada —todos los cultivos 
del campo— están arruinados.  (12)  Se secaron las vides y se marchitaron las higueras. Los granados, las 
palmeras y los manzanos —todos los árboles frutales— se secaron. Y la alegría de la gente se marchitó con ellos.  
(13)  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! 
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Profecía sobre Babilonia 
Isaías 13:1-22 RV 1960   Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías hijo de Amoz.  (2)  Levantad bandera 
sobre un alto monte; alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes.  (3)  Yo 
mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria.  (4)  
Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo; estruendo de ruido de reinos, de naciones 
reunidas; Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla.  (5)  Vienen de lejana tierra, de lo 
postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra.  (6)  Aullad, porque 
cerca está el día de Jehová; vendrá como asolamiento del Todopoderoso.  (7)  Por tanto, toda mano se 
debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre,  (8)  y se llenarán de terror; angustias y dolores se 
apoderarán de ellos; tendrán dolores como mujer de parto; se asombrará cada cual al mirar a su compañero; 
sus rostros, rostros de llamas.  (9)  He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para 
convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores.  (10)  Por lo cual las estrellas de los cielos y sus 
luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor.  (11)  Y castigaré al 
mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad; y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré 
la altivez de los fuertes.  (12)  Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre.  
(13)  Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los 
ejércitos, y en el día del ardor de su ira.  (14)  Y como gacela perseguida, y como oveja sin pastor, cada cual 
mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra.  (15)  Cualquiera que sea hallado será alanceado; y 
cualquiera que por ellos sea tomado, caerá a espada.  (16)  Sus niños serán estrellados delante de ellos; sus 
casas serán saqueadas, y violadas sus mujeres.  (17)  He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no 
se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro.  (18)  Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del 
fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos.  (19)  Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la 
grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios.  (20)  Nunca más será 
habitada, ni se morará en ella de generación en generación; ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán 
allí majada;  (21)  sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones; allí 
habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes.  (22)  En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus 
casas de deleite; y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. 
 
Isaías 13:21-22 Jünemann  Y reposarán allí fieras, y se llenarán las casas de eco; y reposarán allí sirenas; y 
demonios allí danzarán;  (22)  y onocentauros  allí habitarán; y nidificarán erizos en las casas de ellos. 
 
 
¿Estamos esperando el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuándo sucederá? 

Joel 2:1-32 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 
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 
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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?  

¿Cuándo ocurre la siguiente escena? 
(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.  

¿Cuándo será el derramamiento del Espíritu de Dios? 
  (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.  

¡Estos son acontecimientos diferentes! Ocurren antes de la venida de YHWH 
 (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. 
 
 

Joel 3:1-21 RV 1960    Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la 
cautividad de Judá y de Jerusalén,  (2)  reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y 
allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las 
naciones, y repartieron mi tierra;  (3)  y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y 
vendieron las niñas por vino para beber.  (4)  Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el 
territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre 
vuestra cabeza.  (5)  Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en 
vuestros templos;  (6)  y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para 
alejarlos de su tierra.  (7)  He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre 
vuestra cabeza;  (8)  y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los 
sabeos, nación lejana; porque Jehová ha hablado.  (9)  Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, 
despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra.  (10)  Forjad espadas de vuestros 
azadones, lanzas de vuestras hoces; diga el débil: Fuerte soy.  (11)  Juntaos y venid, naciones todas de 
alrededor, y congregaos; haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes.  (12)  Despiértense las naciones, y suban al 
valle de Josafat; porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor.  (13)  Echad la hoz, 
porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas; porque mucha 
es la maldad de ellos.  (14)  Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano está el día de Jehová en 
el valle de la decisión.  (15)  El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.  
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  (16)  Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra; pero Jehová 
será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel.  (17)  Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro 
Dios, que habito en Sion, mi santo monte; y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella.  (18)  
Sucederá en aquel tiempo, que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos 
de Judá correrán aguas; y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitim.  (19)  Egipto será 
destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá; porque derramaron 
en su tierra sangre inocente.  (20)  Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y 
generación.  (21)  Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado; y Jehová morará en Sion. 
 
 

Amós 5:14-24 RV 1960  Buscad lo bueno, y no lo malo, para que viváis; porque así Jehová Dios de los 
ejércitos estará con vosotros, como decís.  (15)  Aborreced el mal, y amad el bien, y estableced la justicia en 
juicio; quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José.  (16)  Por tanto, así ha dicho 
Jehová, Dios de los ejércitos: En todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ¡Ay! ¡Ay!, y al 
labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar.  (17)  Y en todas las viñas habrá llanto; porque 
pasaré en medio de ti, dice Jehová.  (18)  ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de 
Jehová? Será de tinieblas, y no de luz;  (19)  como el que huye de delante del león, y se encuentra con el oso; o 
como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared, y le muerde una culebra.  (20)  ¿No será el día de 
Jehová tinieblas, y no luz; oscuridad, que no tiene resplandor?  (21)  Aborrecí, abominé vuestras 
solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas.  (22)  Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y 
vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados.  (23)  Quita 
de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos.  (24)  Pero corra el 
juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. 
 
 
Sofonías 1:1-18 RV 1960   Palabra de Jehová que vino a Sofonías hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de 
Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías hijo de Amón, rey de Judá.  (2)  Destruiré por completo todas las 
cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová.  (3)  Destruiré los hombres y las bestias; destruiré las aves del 
cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos; y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová.  
(4)  Extenderé mi mano sobre Judá, y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los 
restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes;  (5)  y a los que sobre los terrados se 
postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom;  (6)  y a los que se 
apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron.  (7)  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.  (9)  Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que 
llenan las casas de sus señores de robo y de engaño.  (10)  Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor 
desde la puerta del Pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados.  (11)  
Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido; destruidos son todos los que traían 
dinero.  (12)  Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres 
que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal.  
(13)  Por tanto, serán saqueados sus bienes, y sus casas asoladas; edificarán casas, mas no las habitarán, y 
plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas.  (14)  Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy 
próximo; es amarga la voz del día de Jehová; gritará allí el valiente.  (15)  Día de ira aquel día, día de angustia y 
de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de 
entenebrecimiento,  (16)  día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas, y sobre las altas torres.  
(17)  Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová; y la sangre de ellos será 
derramada como polvo, y su carne como estiércol.  (18)  Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira 
de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo; porque ciertamente destrucción 
apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. 
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Isaías 24:1-23 RV 1960   He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a 
sus moradores.  (2)  Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote; como al siervo, así a su amo; como a 
la criada, a su ama; como al que compra, al que vende; como al que presta, al que toma prestado; como al que 
da a logro, así al que lo recibe.  (3)  La tierra será enteramente vaciada, y completamente saqueada; porque 
Jehová ha pronunciado esta palabra.  (4)  Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo; enfermaron los 
altos pueblos de la tierra.  (5)  Y la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes, 
falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno.  (6)  Por esta causa la maldición consumió la tierra, y 
sus moradores fueron asolados; por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron 
los hombres.  (7)  Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón.  (8)  Cesó el 
regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa.  (9)  No beberán 
vino con cantar; la sidra les será amarga a los que la bebieren.  (10)  Quebrantada está la ciudad por la vanidad; 
toda casa se ha cerrado, para que no entre nadie.  (11)  Hay clamores por falta de vino en las calles; todo gozo se 
oscureció, se desterró la alegría de la tierra.  (12)  La ciudad quedó desolada, y con ruina fue derribada la 
puerta.  (13)  Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como 
rebuscos después de la vendimia.  (14)  Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová; 
desde el mar darán voces.  (15)  Glorificad por esto a Jehová en los valles; en las orillas del mar sea nombrado 
Jehová Dios de Israel.  (16)  De lo postrero de la tierra oímos cánticos: Gloria al justo. Y yo dije: ¡Mi desdicha, 
mi desdicha, ay de mí! Prevaricadores han prevaricado; y han prevaricado con prevaricación de desleales.  (17)  
Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra.  (18)  Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror 
caerá en el foso; y el que saliere de en medio del foso será preso en la red; porque de lo alto se abrirán ventanas, 
y temblarán los cimientos de la tierra.  (19)  Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada 
será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida.  (20)  Temblará la tierra como un ebrio, y será 
removida como una choza; y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará.  (21)  
Acontecerá en aquel día, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de 
la tierra sobre la tierra.  (22)  Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en 
mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días.  (23)  
La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion 
y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. 
   

Ya todos conocemos Malaquías 4, que el Señor envía a Elías antes del día 
de YHWH, grande y terrible. 
  
Primer discurso de Pedro… ¿Está bien aplicado? 
Hechos 2:14-24 RV 1960  Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: 
Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras.  (15)  Porque éstos 
no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día.  (16)  Mas esto es lo dicho por el 
profeta Joel:  (17)  Y en los postreros días, dice Dios,  
 Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,  
 Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;  
 Vuestros jóvenes verán visiones,  
 Y vuestros ancianos soñarán sueños;   (18)  Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días  
 Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.   (19)  Y daré prodigios arriba en el cielo,  
 Y señales abajo en la tierra,  
 Sangre y fuego y vapor de humo;   (20)  El sol se convertirá en tinieblas,  
 Y la luna en sangre,  
 Antes que venga el día del Señor,  
 Grande y manifiesto;   (21)  Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.  (22)  Varones 
israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, 
prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis;  (23)  a éste, 
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de 
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inicuos, crucificándole;  (24)  al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible 
que fuese retenido por ella. 
 
No, no está correctamente aplicado, la verdadera explicación es que estaban 
cumpliendo el Moed de Shavuót (Pentecostés)  
Hechos 2:1 NTV  El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. 
  
 
Yeshúa dijo… 
Mateo 16:2-3 NTV  Él respondió: «Ustedes conocen el dicho: “Si el cielo está rojo por la noche, mañana 
habrá buen clima;  (3)  si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día”. Saben interpretar las 
señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. 
 
 
Mateo 24:29-31 RV 1960  E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, 
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.  
(30)  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. 
 
 
Lucas 21:25-27 RV 1960  Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia 
de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas;  (26)  desfalleciendo los hombres por el 
temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán 
conmovidas.  (27)  Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 
 
 
Interpretación adventista: 
 

“y he aquí hubo un gran terremoto” => Terremoto de Lisboa, 1755 => El terremoto de Lisboa de 
1755 tuvo lugar entre las 09:30 y las 09:40 horas del sábado 1 de noviembre de 1755 y se caracterizó por su 
gran duración, dividida en varias fases, y por su virulencia, causando la muerte de entre 60000 y 100000 
personas. Tuvo lugar la mañana del día de Todos los Santos. Los informes contemporáneos indican que el 
terremoto duró entre tres minutos y medio y seis minutos, produciendo grietas gigantescas de cinco metros de 
ancho que se abrieron en el centro de ciudad. Los supervivientes, huidos en pos de seguridad al espacio abierto 
que constituían los muelles pudieron observar como el agua empezó a retroceder, revelando el lecho del mar 
cubierto de restos de carga caída al mar y los viejos naufragios. Cuarenta minutos después del terremoto, tres 
tsunami de entre 6 y 20 metros engulleron el puerto y la zona del centro, subiendo aguas arriba por el río Tajo.  
En las áreas no afectadas por el maremoto, los incendios surgieron rápidamente, y las llamas asolaron la 
ciudad durante cinco días. 
  
“el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre” => El día oscuro 
de Nueva Inglaterra, 19 de mayo de 1780 => El 19 de mayo de 1780, el noreste de América experimentó 
un día de extraordinaria oscuridad seguido por una luna roja como sangre esa noche. Del viernes entre las 10-
12 a. m. hasta el sábado de noche. 
Wiki: Día oscuro en Nueva Inglaterra se refiere a un evento sobrenatural que sucedió el 19 de mayo de 
1780, en el que se observó un inusual oscurecimiento del cielo a pleno mediodía en la región de Nueva 
Inglaterra. Profesores de la universidad de Missouri creen que la causa principal fue la combinación del humo 
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de un incendio forestal, una delgada niebla y un día nublado. Pero la oscuridad fue tanta que necesitaban usar 
velas desde el mediodía hasta la noche, y no se dispersó hasta la medianoche siguiente. 
Según el profesor Samuel Williams de la Universidad de Harvard, la oscuridad fue vista por lo menos hasta el 
norte de Portland, Maine, y se extendió hacia el sur hasta Nueva Jersey. La oscuridad no fue presenciada en 
Pennsylvania. 
 
 
CNN México 
OPINIÓN: Cuando el 19 de mayo se convirtió en un día de oscuridad 
Por Bob Greene 
Domingo, 19 de mayo de 2013 a las 17:26 
Nota del editor: El colaborador de CNN, Bob Greene, es un autor que ha tenido éxito de ventas. Su 
bibliografía incluye títulos como Late Edition: A Love Story, Duty: A Father, His Son, and the Man 
Who Won the War y Once Upon a Town: The Miracle of the North Platte Canteen. 
 
(CNN) - La fecha, en esa primavera estadounidense que fue hace mucho tiempo, era la misma que 
hoy: 19 de mayo. 
El año era 1780. 
El evento está mayormente olvidado, perdido en la noche de la historia. Muchas personas -probablemente la 
mayoría de las personas- nunca han oído hablar de él. 
Y la pregunta, en este aniversario de ese Día de la Oscuridad, es la siguiente: 
En nuestro mundo constantemente conectado, un mundo en el que siempre estamos en contacto, ¿podría 
suceder todavía la clase de miedo que casi paralizó a la joven nación en aquel entonces? 
Ese día, en 1780, alrededor del mediodía, gran parte de Nueva Inglaterra se quedó en la oscuridad. 
Al mediodía, era medianoche. 
No se trató de un apagón eléctrico, por supuesto; las casas y los negocios no tenían electricidad en esos años, y 
estaban iluminadas por linternas y velas. 
Más bien, el cielo se tornó en un profundo, completo e implacable negro, borrando el sol. 
Imaginen, que en medio de un día de mayo, cada pedacito de luz de repente e inexplicablemente desaparece de 
tu mundo. 
Los ciudadanos estaban aterrorizados. Esperaron a que la oscuridad terminara. No lo hizo. Los minutos 
comenzaron a sentirse como meses. 
Un observador contemporáneo en Massachusetts, Samuel Williams, profesor de Harvard, escribió: 
"Las aves, tras haber cantado su canción de la noche, desaparecieron y se quedaron en silencio... 
Las aves se retiraron a descansar... Los objetos no se podían distinguir, sino a muy poca distancia, y cada cosa 
llevaba el aspecto y la oscuridad de la noche". 
Mientras seguían las horas de oscuridad, algunas personas, de acuerdo con los relatos históricos, comenzaron a 
pensar que nunca habría luz de nuevo. 
Hubo una suposición generalizada de que el día del juicio podía llegar. 
La oscuridad persistió durante el resto de la tarde, hasta la noche. Al día siguiente, el sol volvería. 
Las personas se apresuraron a acudir a las iglesias, para ofrecer oraciones de agradecimiento. 
Siglos más tarde, los científicos supondrían que el Día de la Oscuridad —ampliamente conocido como el Día 
Oscuro de Nueva Inglaterra— fue el resultado de grandes incendios forestales en los bosques de Canadá. 
Los investigadores de la Universidad de Missouri postularon que el humo de los incendios era tan grueso y tan 
profundo en su tono, tan voluminoso, que cuando llegó a Nueva Inglaterra con agonizante lentitud, dio a la 
vista la ilusión de que el sol había muerto. 
En la actualidad algunas personas pueden burlarse de lo que puede parecer ingenuidad por parte de los 
primeros estadounidenses. 
Pero tengan en cuenta que no había teléfonos, no había radio o televisión, no había telégrafo. 
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La gente a menudo vivía lejos de sus vecinos. Ellos sabían muy poco de lo que, en un momento dado, ocurría 
afuera de la parcela de tierra donde residían. 
La única cosa con la que una persona siempre se podía contar -que el sol saldría por la mañana y permanecería 
hasta la tarde -, de repente había dejado de ocurrir. 
 
El poeta John Greenleaf Whittier escribiría sobre ese día: 
Fue un *Mayday de aquel año muy lejano 
*[juego de palabras entre un día de mayo (19 de mayo) y un grito de emergencia] 
Mil setecientos ochenta, cuando sobrevino 
Sobre el florecimiento y la dulce vida de la primavera, 
Sobre la tierra fresca y el cielo de mediodía 
Un terror de gran oscuridad, como la noche 
Del día del cual cuentan las sagas de Norland (La Región del Norte), 
El Crepúsculo de los Dioses. El cielo colgaba muy bajo, 
Negro, con nubes siniestras, salvo en sus orillas, 
Bordeada por un opaco resplandor, como aquel que escala 
Los costados del cráter desde abajo del rojo infierno. 
Los pájaros cesaron su canto, y toda ave de granja 
Regresó al gallinero; el ganado, en los pastizales, 
Mugió, y a casa se dirigió; los murciélagos, con sus alas de cuero, 
Revolotearon por todos lados; el sonido del trabajo murió, 
Los hombres oraron, y las mujeres lloraron; todo oído fue agudizado 
Para oír el fatídico sonido final de la trompeta, haciendo añicos  
El cielo negro, para que el terrible rostro de Cristo 
Se asome entre las nubes removidas, no como se vio 
En Betania, como un amoroso invitado, sino severo 
Como la Justicia y la Ley inexorable. 
  
‘Twas on a Mayday of the far old year 
Seventeen hundred eighty, that there fell 
Over the bloom and sweet life of the Spring, 
Over the fresh earth and the heaven of noon, 
A horror of great darkness, like the night 
In day of which the Norland sagas tell, 
The Twilight of the Gods. The low-hung sky 
Was black with ominous clouds, save where its rim 
Was fringed with a dull glow, like that which climbs 
The crater's sides from the red hell below. 
Birds ceased to sing, and all the barn-yard fowls 
Roosted; the cattle at the pasture bars 
Lowed, and looked homeward; bats on leathern wings 
Flitted abroad; the sounds of labor died; 
Men prayed, and women wept; all ears grew sharp 
To hear the doom-blast of the trumpet shatter 
The black sky, that the dreadful face of Christ 
Might look from the rent clouds, not as he looked 
A loving guest at Bethany, but stern 
As Justice and inexorable Law. 
Eso fue el 19 de mayo de 1780. 
El 19 de mayo de 2013, con todas nuestras capacidades de comunicación -24 horas de noticias de televisión, 
teléfonos móviles universales, Twitter, Facebook, y las innumerables formas de mantenerse en contacto. 
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¿Un evento así nos haría encogernos de hombros? 
¿Podríamos saber en cuestión de minutos lo que estaba ocurriendo y por qué, y esperaríamos pacientemente a 
que el sol volviera a aparecer? 
Tal vez. 
Pero considera lo que pasa cuando se va la luz -cuando, sin previo aviso, se pierde la luz artificial. 
Considere la confusión, la ira y la incertidumbre que a menudo comienzan. 
¿Estaríamos realmente tranquilos y despreocupados si, de repente, la luz verdadera –la luz del sol– se fuera sin 
previo aviso? 
¿O nuestras preciadas herramientas de comunicación difundirían rumores de conspiraciones y ataques, y 
muerte inminente? ¿Esas herramientas crearían pánico, en lugar de prevenirlo? 
Whittier, en su poema, escribió sobre cómo cesó el Día de la Oscuridad: 
“Y hacia la orilla, por sobre las aguas brilló 
Una luz de cresta a cresta,  
Así como en tiempos pasados, con asombro solemne, 
Los pescadores junto a Genesaret vieron…”  
"And, shore-ward, o'er the waters gleamed, 
From crest to crest, a line of light, 
Such as of old, with solemn awe, 
The fishers by Gennesaret saw. .  ." 
Miedo a la oscuridad, el amor de la luz. Algunas cosas cambian a medida que pasan los años. 
Otras, se nos recuerda de tiempo en tiempo, siguen siendo eternas. 
Las opiniones expresadas en este comentario son únicamente las de Bob Greene. 
  
 
“y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra” => El 13 de noviembre de 1833, se produjo una 
lluvia de meteoros Leónidas espectacular. 
 
Wiki: Leónidas (astronomía) 
Las leónidas son una lluvia de meteoros que se produce cada año entre el 15 y el 21 de noviembre, alcanzando 
un máximo de intensidad cada 33 años; las leónidas muestran un pico de actividad debido a que el polvo del 
cometa Tempel-Tuttle no está distribuido homogéneamente a lo largo de su órbita. En años normales, las 
leónidas producen tasas del orden de diez a quince meteoros por hora. Denison Olmsted, profesor de la 
Universidad de Yale, observó que los trazos de los meteoros parecían provenir de la constelación de Leo, lo que 
dio su nombre al fenómeno. 
 
El color de estos meteoros es generalmente rojizo, son muy rápidos, ya que la Tierra los encuentra de frente, y 
con frecuencia dejan tras sí una estela de color verde que persiste durante unos pocos segundos. Su 
distribución a lo largo de la órbita no es uniforme, por cuanto están concentrados en un enjambre más denso 
que ha dado lugar a las grandes lluvias de estrellas. 
  
Origen 
Los enjambres de estrellas fugaces están asociados a los cometas. En 1861, Kirkwood afirmó que estos 
corpúsculos eran restos de los cometas. Le Verrier publicó la órbita de las leónidas, y cuando Oppolzer examinó 
la órbita del cometa 55P/Tempel-Tuttle de 1866 (1866 I) se hizo evidente la identidad de ambas trayectorias. 
Este cometa fue descubierto el 19 de diciembre de 1865 y tiene un período orbital de 33,2 años. 
 
Las tormentas 
Las leónidas pueden dar lugar a espectaculares tormentas de meteoros cada 33 años coincidiendo con el paso 
del cometa por el perihelio. El astrónomo norteamericano H.-A. Newton demostró, en 1864, que las brillantes 
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lluvias de estrellas descritas por los historiadores en 902, 931, 934, 1002, 1101, 1202, 1366, 1533, 1602 y 1698 
se debían a este enjambre. Se habla de una tormenta de meteoros cuando la actividad supera el millar de 
meteoros por hora. 
Desde 902, las fechas anuales han ido avanzando treinta días: en aquella época el fenómeno alcanzaba su 
máximo el 12 de octubre; en 1202, tenía lugar el 19 de octubre; en 1366, el 22 de octubre; en 1799 se producía 
en la noche del 11 al 12 de noviembre. Esta lluvia de estrellas, en 1766, llamó poderosamente la atención de los 
habitantes de Venezuela. 
 
En 1799 
En 1799 la observaron Alexander von Humboldt y Amadeo Bonpland en Cumaná y dio lugar a «millares y 
millares de estrellas fugaces y bólidos de fuego cayeron durante cuatro horas consecutivas». También los 
esquimales de Labrador y Groenlandia quedaron asombrados: los meteoros más grandes tenían un diámetro 
aparente igual e incluso superior al de la luna. 
 

     
Representación de las Leónidas de 1833 (der.) y 1866 (izq.).           Las Leónidas vistas desde el espacio. 

 
En 1833 
El 13 de noviembre de 1833 la costa oeste de Estados Unidos estuvo iluminada durante más de seis horas 
debido a las Leónidas. Iniciada poco antes de la medianoche Olmsted, de Boston, dijo que «su número era 
como la mitad de los copos de nieve que se observan durante una nevada», y contó más de 240 000 meteoros. 
A partir de este acontecimiento se cambió la forma de observar las lluvias de estrellas. 
 
En 1866 
En 1866 tuvo lugar otra lluvia, pero menos intensa que las dos anteriores, en la que se contaron hasta 6000 
meteoros por hora. En 1834, Olbers observó que las lluvias de 1766, 1799 y 1833 estaban separadas por 33,5 
años y esperaba una lluvia interesante para 1899 o 1900; pero los cálculos de Downing y Stoven demostraron 
que debido a las perturbaciones de Júpiter, Saturno y Urano, la masa principal del enjambre había sido 
desviada en más de tres millones de kilómetros de la Tierra. De este hecho derivó la conclusión de que la lluvia 
de fin de siglo tenía que ser insignificante, predicción que se confirmó por completo. 
 
En 1966 
La tormenta de Leónidas que ocurrió el 17 de noviembre de 1966, registró unos 100 000 meteoros por 
hora durante un corto intervalo de tiempo. Sin embargo, no siempre se producen tormentas de Leónidas cada 
33 años. En 1933, por ejemplo, la actividad nunca superó los 200 meteoros por hora. 
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En 1999 
Para el 18 de noviembre de 1999 se esperaba en España una intensa lluvia de meteoritos y el IAC hizo una 
campaña para que los alumnos de Enseñanza Media salieran a observar, incluía una unidad didáctica [1]. Las 
previsiones apuntaban que las mejores condiciones de observación se darían para Europa Central y África del 
Norte. El resto de países observarían también una gran actividad, pero no tan alta como en el máximo. Por otra 
parte el modelo propuesto por David Asher y Robert McNaught preveía una actividad de 1000 meteoros/hora 
en el máximo a las 02:08 TU del 18 de noviembre de 1999 (3 hs. 8 m. hora oficial), basándose en la distribución 
de partículas eyectadas hace 100 años por el cometa Tempel-Tuttle. Según informaron varios observadores 
españoles, las Leónidas no decepcionaron en absoluto y colmaron todas las expectativas que en ellas se tenían 
puestas. Un máximo muy corto pero intenso se pudo observar desde Europa sobre las 2 h. de Tiempo 
Universal. En aquellos momentos, una tasa por hora de miles de estrellas fugaces cayó del cielo. 
 
En 2001 
En la tormenta de 2001 se registró una tasa THZ máxima de 1500 meteoros por hora. 
 
 
Ellen White, El Conflicto de los siglos 380-382 
“En 1833, dos años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima 
venida de Cristo, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador 
como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho: "Las estrellas caerán del cielo." (S. 
Mateo 24: 29). Y Juan, al recibir la visión de la escenas (381) que anunciarían el día de Dios, declara en el 
Apocalipsis: "Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de 
gran viento." (Apocalipsis 6: 13). Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la 
gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de 
estrellas fugaces que se haya registrado, pues "¡sobre todos los Estados Unidos el firmamento entero estuvo 
entonces, durante horas seguidas, en conmoción ígnea! No ha ocurrido jamás en este país, desde el tiempo de 
los primeros colonos, un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror 
ni alarma entre otros." "Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos... 
Jamás cayó lluvia más tupida que ésa en que cayeron los meteoros hacia la tierra; al este, al oeste, al norte y al 
sur era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción... El espectáculo, tal como está descrito 
en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América del Norte... Desde las dos de la madrugada 
hasta la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes, todo el cielo estuvo 
constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador." -R. M. 
Devens, American Progress; or, The Great Events of the Greatest Century, cap. 28, párrs. 1 - 5. 
"En verdad, ninguna lengua podría describir el esplendor de tan hermoso espectáculo...; nadie que no lo haya 
presenciado puede formarse exacta idea de su esplendor. Parecía que todas las estrellas del cielo se hubiesen 
reunido en un punto cerca del cénit, y que fuesen lanzadas de allí, con la velocidad del rayo, en todas las 
direcciones del horizonte; y sin embargo no se agotaban: con toda rapidez seguíanse por miles unas tras otras, 
como si hubiesen sido creadas para el caso." -F. Reed, en el Christian Advocate and Journal, 13 de dic. de 1833. 
"Es imposible contemplar una imagen más exacta de la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por 
un gran (382) viento." -"The Old Countryman," en el Evening Advertiser de Portland, 26 de nov. de 1833. 
En el Journal of Commerce de Nueva York del 14 de noviembre se publicó un largo artículo referente a este 
maravilloso fenómeno y en él se leía la siguiente declaración: "Supongo que ningún filósofo ni erudito ha 
referido o registrado jamás un suceso como el de ayer por la mañana. Hace mil ochocientos años un profeta lo 
predijo con toda exactitud, si entendemos que las estrellas que cayeron eran estrellas errantes o fugaces..., que 
es el único sentido verdadero y literal." 
Así se realizó la última de las señales de su venida acerca de las cuales Jesús había dicho a sus discípulos: 
"Cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas." (S. Mateo 24: 33). Después de estas 
señales, Juan vio que el gran acontecimiento que debía seguir consistía en que el cielo desaparecía como un 
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libro cuando es arrollado, mientras que la tierra era sacudida, las montañas y las islas eran movidas de sus 
lugares, y los impíos, aterrorizados, trataban de esconderse de la presencia del Hijo del hombre. (Apocalipsis 6: 
12 - 17). 
Muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero -
"como un signo precursor espantoso, un presagio misericordioso, de aquel grande y terrible día."- "The Old 
Countryman," en el Evening Advertiser de Portland, 26 de nov. de 1833. Así fue dirigida la atención del pueblo 
hacia el cumplimiento de la profecía, y muchos fueron inducidos a hacer caso del aviso del segundo 
advenimiento”. 
 
 

Pero… ¿para quiénes son las señales? ¿Para cualquier generación o para la 
última? 
 

Mateo 24:19-20 RV 1960  Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días!  (20)  Orad, 
pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo; 
 
Interpretamos en el 2011 => Mateo 24:20  Orad, pues, que vuestra huida [Iglesia Adventista] no sea 
en invierno [jeimón: tormenta] ni en día de reposo [sábbaton: día de reposo semanal o de Santa 
Convocación]; 
 

Mateo 24:21-35 RV 1960  porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el 
principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.  (22)  Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería 
salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.  (23)  Entonces, si alguno os dijere: Mirad, 
aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis.  (24)  Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y 
harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.  (25)  Ya 
os lo he dicho antes.  (26)  Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los 
aposentos, no lo creáis.  (27)  Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, 
así será también la venida del Hijo del Hombre.  (28)  Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí 
se juntarán las águilas.  
  (29)  E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la 
luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán 
conmovidas.  (30)  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.  (32)  De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está 
tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.  (33)  Así también vosotros, cuando veáis todas estas 
cosas, conoced que está cerca, a las puertas.  (34)  De cierto os digo, que no pasará esta generación 
hasta que todo esto acontezca.  (35)  El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
 
 
Daniel 12:1-4 RV 1960  En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos 
de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel 
tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.  (2)  Y muchos de los que duermen 
en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.  
(3)  Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la 
multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.  (4)  Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta 
el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. 
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Sexto Sello 
 

Apocalipsis 6:12-17 RV 1960     Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y 
el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre;  (13)  y las estrellas 
del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte 
viento.  (14)  Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de 
su lugar.  (15)  Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo 
libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes;  (16)  y decían a los montes y a las peñas: 
Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero;  
(17)  porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? 
 
  
 

Ahora vamos a hablar de un tema que está por muchos lados en internet: 
 

La tétrada de lunas de sangre 
 
¿Qué es una tétrada de lunas de sangre? 
Se le llama tétrada de lunas de sangre al fenómeno poco común de cuatro eclipses lunares totales seguidos en 
un período de dos años. 
 

 
 

Esta imagen no es de LVE, fue tomada de internet de grupos mesiánicos. 
 

El año gregoriano de 2014 equivale al año hebreo de 5774 (que comenzó al atardecer del 4 de 
septiembre del 2013). 
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Las fechas en las que estos eclipses y luna “ensangrentada” (roja) se van a producir son: 
 
El 15 de abril de 2014, ¿coincidiendo con la pascua judía? 
El 8 de octubre del 2014, ¿coincidiendo con la fiesta judía de los Tabernáculos? 
 
El 4 de abril del 2015, ¿coincidiendo nuevamente con la pascua judía? 
El 28 de septiembre del 2015, ¿coincidiendo nuevamente con la fiesta judía de los Tabernáculos? 
 

Ellos comentan: «El que cuatro eclipses lunares coloreen de rojo la luna tan seguidos y coincidiendo 
con fiestas judías es una cosa prácticamente imposible si tenemos en cuenta que las anteriores veces que se 
vivieron estos eventos coincidió con la expulsión de los judíos de España, la creación del estado de Israel y la 
guerra de los 6 días». 
 
«La humanidad está por asistir a la última tétrada con dos eclipses solares intercalados para el bienio 2014-15, 
que probablemente precederán a los eventos apocalípticos. Las dos anteriores tétradas ocurrieron en los 
bienios 1949-50 (tras la independencia de Israel) y 1967-68 (esta última justo después de la Guerra de los 6 
Días y la recuperación de Jerusalén); ¡pero la próxima tétrada no ocurrirá hasta 500 años más 
tarde!, allá para el 2614-15 en pleno Milenio). 
Este es el calendario que debemos tener muy presente:  
 
    JÁNUCA 28-noviembre-2013: paso del muy especial y brillante COMETA ISON 
(http://circuitoaleph.net/2013/04/30/un-cometa-muy-brillante-pasara-por-la-tierra-en-noviembre-de-2013/; 
y  http://www.teinteresa.es/ciencia/cometas-surcaran-cielo-brillante-luna_0_839916127.html) 
    PASCUA => 14 de Nisán => 15 de abril, 2014: 1ª LUNA DE SANGRE 
    TABERNÁCULOS => 15 de Tishri => 8 de octubre, 2014: 2.ª LUNA DE SANGRE 
    AÑO NUEVO JUDÍO => 1 de Nisán => 20 de marzo, 2015: ECLIPSE TOTAL SOLAR 
    PASCUA => 14 de Nisán => 4 de abril, 2015: 3.ª LUNA DE SANGRE 
    TROMPETAS =>  1 de Tishri => 13 de septiembre, 2015: ECLIPSE SOLAR PARCIAL 
    JUBILEO-YOM KIPUR => 15 de Tishri => 23 de septiembre, 2015 
    TABERNÁCULOS => 15 de Tishri => 28 de septiembre, 2015: 4.ª LUNA DE SANGRE». 
 
«Si usted piensa que esto es una coincidencia, quiero que sepa que: ¡Ya es hora!». 
 
«No hay más de estos para el resto del siglo». 
 
«Que cuatro eclipses solares coloreen de rojo la luna tan seguidos y coincidiendo con fiestas de la Torah es una 
cosa prácticamente imposible si tenemos en cuenta que las anteriores veces que se vivieron estos eventos 
coincidió con la expulsión de los judíos de España, la creación del estado de Israel y la guerra de los 6 días». 
 
 

¿Esto es así? ¡NO! Pero revisemos esta información… 
 

Me di la tediosa tarea de buscar tétradas desde el año 1 d. C., y encontré 48 
entre el año 1 y el 2013, son las siguientes: 162-163; 180-181; 198-199; 227-228; 238-239; 
245-246; 256-257; 285-286; 332-333; 350-351; 361-362; 391-392; 408-409; 455-456; 766-767; 784-785; 795-
796; 802-803; 813-814; 824-825; 860-861; 878-879; 889-890; 900-901; 918-919; 936-937;  965-966; 976-
977; 994-995; 1305-1306; 1323-1324; 1352-1353; 1370-1371; 1399-1400; 1428-1429; 1457-1458; 1493-1494; 
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1504-1505; 1515-1516; 1522-1523; 1533-1534; 1562-1563; 1580-1581; 1927-1928; 1949-1950; 1967-1968; 
1985-1986; 2003-2004. 
 

Estas son las próximas: 2014-2015; 2032-2033; 2043-2044; 2050-2051; 2061-2062;         
2072-2073; 2090-2091… y no busqué más…   
 
  

¿Las señales son antes o después de los eventos? ¡ANTES! Justamente son 
para avisar un evento. 
 

Tétrada de 1493-1494 ¿Señal que anticipaba el descubrimiento de 
América? 
Cristóbal Colón zarpó hacia América el 3 de agosto de 1492, y llegó a la misma el 12 de Octubre 
de 1492. 
 
La tétrada de lunas rojas fue en: 

 
 

Ocurrió después; por lo tanto no fue una señal que anticipara NADA.  
 
 

Tétrada de 1949-1950 ¿Señal que anticipaba el establecimiento de Israel 
como Nación? 
Wikipedia: Israel —oficialmente Estado de Israel (en hebreo: יְִשָרֵאל ְמִדינַת Medinat Yisra'el, AFI: [mediˈnat 
jisʁaˈʔel]; en árabe: ة  Dawlat Isrā'īl, AFI: [dawlat ʔisraːˈʔiːl])— es un país soberano de Oriente Próximo إِسرائيل دول
que se encuentra en la ribera sudoriental del mar Mediterráneo. Limita al norte con el Líbano, al este con Siria, 
Jordania, Cisjordania, al oeste con el mar Mediterráneo y la Franja de Gaza, al suroeste con Egipto y al sur con 
el golfo de Aqaba, en el mar Rojo. Con una población de unos 8 millones de habitantes, la mayoría de los cuales 
son judíos, Israel es el único Estado judío del mundo. Es también el hogar de árabes musulmanes, cristianos, 
drusos y samaritanos, así como otros grupos religiosos y étnicos minoritarios. La capital, sede del gobierno y 
mayor ciudad del país es Jerusalén, el principal centro económico y financiero se encuentra en Tel Aviv-Yafo y 
el mayor centro industrial se localiza en Haifa. 
El moderno Estado de Israel identifica sus raíces con la antigua Tierra de Israel (ישראל ארץ Eretz Yisrael), un 
concepto central para el judaísmo desde hace más de 3000 años. Después de la Primera Guerra Mundial, la 
Sociedad de Naciones aprobó el Mandato Británico de Palestina con la intención de la creación de un «hogar 
nacional para el pueblo judío». En 1947, las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina en dos 
Estados, uno judío y uno árabe. El 14 de mayo de 1948 el Estado de Israel declaró su independencia, 
lo cual fue seguido por la Guerra árabe-israelí de 1948 con los vecinos Estados árabes, que se negaron a aceptar 
el plan de la ONU. Las sucesivas victorias en una serie de guerras posteriores confirmaron su independencia y 
ampliaron las fronteras del Estado judío más allá de lo dispuesto en el Plan de Partición de las Naciones 
Unidas. Desde entonces, Israel ha estado en conflicto con muchos de los países árabes vecinos, con varias 
guerras y décadas de violencia que continúan hasta el día de hoy. Desde su fundación, las fronteras de Israel e 
incluso el derecho a existir del propio Estado han estado sujeto a controversias, especialmente entre sus 
vecinos árabes. 
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La tétrada de lunas rojas fue en: 

 
 

Ocurrió después, por lo tanto no fue una señal que anticipara NADA.  
 
 

Tétrada de 1967-1968 ¿Señal que anticipaba la guerra de los 6 días? 
La Guerra de los Seis Días —conocida como Guerra de junio de 1967 en la historiografía árabe — fue un 
conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida —
denominación oficial de Egipto por entonces—, Jordania, Irak y Siria entre el 5 y el 10 de junio de 1967. 
 
La tétrada de lunas rojas fue en: 

 
 

La primera ocurrió antes, ¿y las otras tres?, ¿qué avisaban supuestamente? Las restantes tres 
lunas rojas no fueron señales que anticiparan NADA. 
Aparte que la primera no fue visible en Israel… ¿Elohim envía señales que no pueden verse? 
 
 

Tétrada de 2014-2015 
 

¿Es verdad que caen en los Moed verdaderos de YHWH? 
 

¿Señalan la Venida de Yeshúa? 
 

¿Es la última tétrada del siglo? 
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Próximos meses del Calendario de YHWH 
 
Las fechas que voy a dar son provisorias, pero extremadamente precisas; de todas formas deben ser 
confirmadas o modificadas con la visión real de la luna.   
 
 

SHEVAT (11)  
La luna será visible el día 31 de enero, 2014. 
El mes comienza el 1 de febrero, 2014 (30 días). 
 
 

ADAR (12) 
La luna será visible el día 2 de marzo, 2014. 
El mes comienza el 3 de marzo, 2014 (29 días). 
 

El equinoccio ocurre el 20 de marzo, 2014, con la luna del mes de ADAR visible al 82 %. No hay ADAR 2. 
 
 

AVIV (Nisán) (1) 
La luna será visible el día 31 de marzo, 2014. 
El mes comienza el 1 de abril, 2014 (30 días). 
 

Pésakj => 14 de Aviv => Lunes, 14 de abril, 2014. 
 

Panes sin levadura => 15-21 de Aviv => 15-21 de abril, 2014. 
 

Eclipse lunar total => 1.a luna de sangre => 15 de abril, 2014 => Primer día de Panes sin 
levadura.   
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/OH/OH2014.html#LE2014Apr15T  
 

Primicias => Domingo, 20 de abril, 2014.   
 
 

IYAR (2) 
La luna será visible el día 30 de abril, 2014. 
El mes comienza el 1 de mayo, 2014 (29 días). 
 
 

SIVÁN (3) 
La luna será visible el día 29 de mayo, 2014. 
El mes comienza el 30 de mayo, 2014 (30 días). 
 

Shavuót (Pentecostés) => 10 de Siván => Domingo, 8 de junio, 2014. 
 
 

TAMUZ (4) 
La luna será visible el día 28 de junio, 2014. 
El mes comienza el 29 de junio, 2014 (29 o 30 días). 
 
 

AV (5) 
La luna será visible el día 27 o el día 28 de julio, a confirmar. 
El mes comienza el 28 o el 29 de julio, 2014 (29 o 30 días). 
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ELUL (6) 
La luna será visible el día 26 de agosto, 2014. 
El mes comienza el 27 de agosto, 2014 (29 días). 
 
 
ETANIM (Tishri) (7) 
La luna será visible el día 25 de septiembre, 2014. 
El mes comienza el 26 de septiembre, 2014. 
 

Yom Teruah (Trompetas) => 1 de Etanim => Viernes, 26 de septiembre, 2014. 
 

Yom Kippur => 10 de Etanim => Domingo, 5 de octubre, 2014. 
 

Sukkot => 15-22 Etanim => Viernes 10 al viernes, 17 de octubre, 2014. 
 

Eclipse lunar total => 2.a luna de sangre => 8 de octubre, 2014 => Entre Yom Kippur y Sukkot. 
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/OH/OH2014.html#LE2014Oct08T 
 
 
BUL (Jeshván) (8) 
La luna será visible el día 24 de octubre, 2014. 
El mes comienza el 25 de octubre, 2014 (30 días). 
 
 
KISLEV (9) 
La luna será visible el día 23 de noviembre, 2014. 
El mes comienza el 24 de noviembre, 2014 (29 días). 
 
 
TEVET (10) 
La luna será visible el día 22 de diciembre, 2014. 
El mes comienza el 23 de diciembre, 2014 (30 días). 
 
 
SHEVAT (11) 
La luna será visible el día 21 de enero, 2015. 
El mes comienza el 22 de enero, 2015 (29 días). 
 
 
ADAR (12) 
La luna será visible el día 19 de febrero, 2015. 
El mes comienza el 20 de febrero, 2015 (30 días). 
 

El equinoccio ocurre el 20 de marzo, 2015, el penúltimo día del mes de ADAR (29), cuando la luna no es visible, 
y también se producirá un eclipse total de sol. Se agrega un mes => Hay ADAR 2. 
 

Eclipse solar total => 20 de marzo, 2015 => Todos los grupos judíos y mesiánicos comienzan su 
nuevo año, pero nosotros, que comprendemos el Calendario de YHWH, agregamos un mes. 
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEplot/SEplot2001/SE2015Mar20T.GIF 
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ADAR 2 (13) 
La luna será visible el día 21 de marzo, 2015.  
El mes comienza el 22 de marzo, 2015 (29 días). 
 

Eclipse lunar total => 3.a luna de sangre => 4 de abril, 2015 => Ocurre antes de los Moed de 
primavera.    
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEdecade/LEdecade2011.html  
 
 
AVIV (Nisán) (1) 
La luna será visible el día 19 de abril, 2015. 
El mes comienza el 20 de abril, 2015 (29 o 30 días). 
 

Pésakj => 14 de Aviv => Domingo, 3 de mayo, 2015. 
 

Panes sin levadura => 15-21 de Aviv => 4-10 de mayo, 2015. 
 

Primicias => Domingo, 10 de mayo, 2015.   
 
 
IYAR (2) 
La luna será visible el día 18 o el día 19 de mayo, 2015. 
El mes comienza el 19 o el 20 de mayo, 2015 (29 o 30 días). 
 
 
SIVÁN (3) 
La luna será visible el día 17 de junio, 2015. 
El mes comienza el 18 de junio, 2015 (29 o 30 días). 
 

Shavuót (Pentecostés) => 11 de Siván => Domingo, 28 de junio, 2015. 
 
 
TAMUZ (4) 
La luna será visible el día 16 o el día 17 de julio, 2015.  
El mes comienza el 17 o el 18 de julio, 2015 (29 o 30 días). 
 
 
AV (5) 
La luna será visible el día 15 de agosto, 2015. 
El mes comienza el 16 de agosto, 2015 (30 días). 
 
 
ELUL (6) 
La luna será visible el día 14 de septiembre, 2015. 
El mes comienza el 15 de septiembre, 2015 (29 o 30 días). 
 

Eclipse lunar total => 4.a luna de sangre => 28 de septiembre, 2015 => Ocurre antes de los 
Moed de otoño.    
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEdecade/LEdecade2011.html  
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ETANIM (Tishri) (7) 
La luna será visible el día 13 o el día 14 de octubre, 2015. 
El mes comienza el 14 o el 15 de octubre, 2015 (29 o 30 días). 
 

Yom Teruah (Trompetas) => 1 de Etanim => Miércoles 14 o jueves, 15 de octubre, 2015. 
 

Yom Kippur => 10 de Etanim => Viernes 23 o Shabbat, 24 de octubre, 2015. 
 

Sukkot => 15-22 Etanim => Miércoles 28 0 jueves 29 al miércoles 4 o jueves, 5 de noviembre, 
2015. 
 

 

Si es que estamos todavía en esta tierra… 
 
BUL (Jeshván) (8) 
La luna será visible el día 12 de noviembre, 2015. 
El mes comienza el 13 de noviembre, 2015. 
 
 
 

Esto sí se debe cumplir antes que llegue el día del Señor: 
 
1- Manifestación de la Bestia => Apocalipsis 17 y 11. 
2- Manifestación de la imagen de la Bestia => Apocalipsis 13. 
3- Muerte del último grupo de los 144000 => Apocalipsis 6 (5.to sello), 11, 13 y 20. 
4- Plagas => Apocalipsis 16.  
 
  
 
 

Sabemos que estamos en el final de la historia, si este final se va a dar en el 2015 o 
2016, no lo sabemos, pero mientras tanto seguiremos estudiando Torah y el resto de las 
Escrituras. 
 
 
 

Si te ha gustado este estudio y te ha hecho más 
sabio, compártelo y ponle “me gusta”. 
 
 
 


