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LA SEAL DEL FIN DEL TIEMPO
En dos oportunidades en su ministerio terrenal, JesOs intento limpiar el Templo
Judio. Al la primera pascua despues de su bautismo, los registro leen;

Y estaba cerca la Pascua de los Judios; y subi6 JesOs a Jerusalen.
Y hall6 en el templo a los que vendian bueyes, y ovejas, y
palomas, y a los cambiadores sentados. Y hecho un azote de
cuerdas, echOlos a todos del templo, y las ovejas, y los bueyes; y
derram6 los dineros de los cambiadores, y trastorn6 las mesas; Y a
los que vendian las palomas, dijo: Quitad de aqui esto, y no hagais
la casa de mi Padre casa de mercado. Juan 2:13-16
En la pascua antes de su muerte, JesOs intento una vez mas limpiar el Templo.
Llegando el templo despues de su entrada triunfante a Jerusalen, "comenz6 a
echar fuera a todos los que vendian y compraban en el. Diciendoles: Escrito
este: Mi casa, casa de oraciOn es; mas vosotros la habeis hecho cueva de
ladrones." (Lucas 19:45-46)
En su Ilegada a la cuidad, JesOs pauso, llor6 sobre ella, "Diciendo: Oh si
tambien to conocieses, a lo menos en este tu dia, lo que toca a tu paz! mas
ahora este encubierto de tus ojos, ... por cuanto no conociste el tiempo de tu
visitaciOn." (Lucas 19:41-44) Los dias de probaci6n de la nacion judia como la
gente escogida de Dios Ilegaban rapidamente a su fin. JesOs entraba en su
Ultima semana de su vida terrenal.
Durantes esta Ultima semana - martes precisamente — JesOs demostrO delante
de la gente, la hipocresia de los dirigentes religioso. Usando lenguaje fuerte,
declaro, "Serpientes, generaciOn de viboras! LcOmo evitareis el juicio del
infierno?" El les habia enviado profetas, hombre sabios, mas los habian
perseguido por cuidad en cuidad matandolos con el resultado de "toda la
sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, ... vendra sobre esta
generaciOn." (Mateo 23:33-36) La ultima generaciOn de la nacion Judia habia
Ilegado. Enfaticamente JesOs declaro, "He aqui vuestra casa os es dejada
desierta." (Mateo 23:38) No era mas "La casa de mi Padre." En dos
oportunidades El habia intentado restaurar la casa de oraciOn as su propOsito
original. Ahora era la casa de ellos, y estaba desierta. Habiendo pronunciar
esta palabras, JesOs se retiro del Templo para nunca mas entrar dentro el
templo que habia sido sagrado. (24:1)
Esto sorprendi6 a los discipulos. Toda la vida religiosa de los discipulos
centraba dentro el templo y sus servicios. La peregrinaci6n anual habia sido
parte de sus vidas y practicas. iAhora el centro de sus devociOn religiosa habia
sido desolada! iEsto no podia ser! Y los discipulos a puntaban a el edificio del

templo. La respuesta de JesOs solamente producir mas consternaciOn a los
discipulos "Y respondiendo el, les dijo: LVeis todo esto? de cierto os digo, que
no sera dejada aqui piedra sobre piedra, que no sea destruida" (Mateo 24:2).
Un silencio palpable callo sobre los discipulos cuando hacian su camino de
regreso del templo al jardin en el Monte de los Olivos. Finalmente, cuatro de
los discipulos aventuraron a preguntarle a JesOs la pregunta. Tal catastrofe
envolviendo el templo tiene que ser el fin del mundo, la pregunta fue
expresada de tal forma - "Dinos, Lcuando seran estas cosas, y que serial
habra de tu venida, y del fin del mundo?" (Mateo 24:3) Los discipulos no
pedieron "senales", pero una serial especifica que iba marcar el evento. Lucas
en resumiendo la respuesta de JesOs dio la serial y "cuando seran estas
cosas", y la serial cual iba senalar el fin del tiempo. El citar a JesOs diciendo en
relaciOn "cuando seran estas cosas":

"Y cuando viereis a Jerusalen cercada de ejercitos, sabed entonces
que su destrucciOn ha Ilegado." (Lucas 21:20)
Jesus habia declarado que el Templo estaba desolado, ahora el daba la senal
por cual los discipulos iba a reconocer la desolaciOn de la cuidad habia Ilegado.
La serial iba ser un evento histOrico que iba envolver a la cuidad, no el Templo.
Cuando esta serial ocurra, tiene que oir la cuidad. Y les explic6: El les dice por
que:

Porque estos son dias de venganza: para que se cumplan todas
las cosas que estan escritas ... porque habra apuro grande sobre
la tierra é ira en este pueblo. (Lucas 21:22-23)
La serial ocurro en A.D. 66. Cestius y sus legiones Romanas rodearon la
cuidad. Josephus nos recuenta que Cestius "se retiro de la cuidad, sin ninguna
razOn en el mundo." (War of the Jews [Guerra de los Judios], lib. II, cap. XIX,
par. 7) Los soldados Judios salieron de la cuidad persiguiendo a los Romanos.
Los portones fueron dejados abiertos y los Cristianos huido
Los portones fueron dejadas abiertas, y los cristianos salieron la ciudad. No un
Cristiano falleci6 en la destrucciOn y el desolaciOn que sigui6 cuando Titus
renov6 el siegue de la ciudad en el A.D. 70. LPor que? El Cristianos crey6 la
profecia de Jes6s, y actuaron sobre el. Adjunto esta la marca del seguidor
verdadero de Cristo - la aceptaciOn de sus palabras y el actuar en harmonia
con esas palabras.
En este mismo ajuste, - la historia de la ciudad de Jerusalen - JesOs dio la
muestra que marcaria finales del tiempo. El declar6:

"Y caeran a filo de espada, y swan Ilevados cautivos a todas las
naciones: y Jerusalen sera hollada de los gentiles, hasta que los
tiempos de los gentiles sean cumplidos." (Lucas 21:24)

lados. Por 19 arlos, una tierra neutral separo a los dos sectores, y
los Jordanos rechazaron permitir que los Judios adoren en la
Pared Occidental.

Necesitamos tomar la nota de las palabras que Jes6s utilizO seg6n lo
registrado por Lucas. Primero, una palabra en el texto se traduce dos diversas
maneras. Si no entendido, puede limitar nuestra opiniOn. Los habitantes de
Jerusalen eran "sean cautivo ausente conducido en todas las naciones." La
ciudad debia "ser pisada abajo del los Gentiles, hasta que los tiempos del los
Gentiles se satisfagan". Habia ser sobre la serial "de sufrimiento de la tierra de
naciones". Cada palabra acentuada, "las naciones", o "Gentiles", es la misma
palabra en el Griego — ta ethne (ta cOuri) - y significan naciones con excepci6n
de Israel.

Cuando la guerra vino en 1967, Israel pidi6 al Rey Hussein de
Jordania que permanezca a fuera de la guerra, prometiendo, en
vuelta, que Israel no iba a atacar Jordania. Pero, ... Hussein
disparo artilleria que explotaron en Jerusalen del Oeste. Soldados
Israelitas contra-atacaron, y entraron en la Ciudad de Jerusalen. Su
fervor religioso era tal que muchos dirigieron directamente hacia la
Pared Occidental, donde se detuvieron brevemente para Orar. Por
la primera vez en 19 siglos, la pared estaba bajo control Judio, (p.
132)

Estas naciones de Gentiles eran pisar abajo de la ciudad. Diecinueve siglos de
historia deben proporcionar la prueba adecuada de este hecho - "primero los
Romanos, entonces por los Arabes, siguientes por diversas naciones
Cristianas durante las Cruzadas, cuarto por los Turcos hasta el final de la
primera guerra mundial, entonces por los Britanicos, y finalmente por los
Jordanos." Entonces en la Guerra del Seis-Dia de Junio de 1967, un cambio
dramatico ocurriO. The Reader's Digest [El Resumen Del Lector] (Marzo, 1975)
en un articulo, "Jerusalem — Too Holy for its Own Good," "Jerusalen Demasiado Santa para su Propio Bien," dio la historia:

Una pared de piedra, levantandose rigida en la Ciudad
Emparedada, figura fuertemente en el firme deseo de Israel para
no perder Jerusalen del Este. Esta es la Pared Occidental, un
fragmento de la fortificaciOn de una plataforma en la cual el primer
templo de rey SalomOn y el segundo templo de rey Herodes
estaban edificados. El segundo templo fue destruido por los
Romanos en AD 70, cuando persiguieron a los Judios en diaspora,
o la dispersiOn. A traves de 19 siglos de diaspora, la pared, o la
memoria de el sirvi6 como un faro espiritual y simbolo de una patria
perdida a los Judios a traves del mundo. Durante ese tiempo, los
servicios del Pascua y de Yom Kippur terminaban en la recitaciOn
en Hebreo: "el arlo prOximo en Jerusalen."...
Cuando los Britanicos se retiraron de Palestina en 1948, y los
Judios y los Arabes lucharon para el control del estado, los Judios
mantuvieron control sobre Jerusalen del Oeste... Todavia,
tristemente, la Pared Occidental seguia siendo fuera del alcance
Judio. Jordania anex6 Jerusalen del Este tambien como la oreja
del Oeste del Rio Jordania, un territorio que rodea la ciudad en tres

La restauraci6n de Vieja Jerusalen al control Israeli marc6 el cumplimiento de
la segunda parte de profecia de Jes6s — "Jerusalen sera pisada abajo de las
naciones hasta que los tiempos de las naciones se satisfagan." -iambi& era el
serial que sefial6 el principio de el fin del tiempo.
En segundo lugar, necesitamos considerar, como la palabra, "tiempos" se
utiliza en Lucas 21:24. La palabra Griega traducida, "tiempos", es kairos
(kairos). La misma palabra fue utilizada por Lucas al repetir a Jes6s mientras
que Jesus llor6 sobre Jerusalen, porque no sabian "la tiempo de [sus]
visitaciOn" (Lucas 19:44). Pablo utilizO la palabra cuando el escribi6 de el
tiempo aceptado para la salvaciOn. (2 Corintios 6:2) Es tiempo probatorio tiempo no cronolOgico (cronos). Asi el cumplimiento "de los tiempos de las
naciones" significa simplemente que el tiempo probatorio asignado a las
naciones como sociedades se cerraba.
En tercer lugar, los registros en Lucas conecta este acontecimiento con una
condici6n especifica para comenzar entre las naciones — "serial de angustia de
las naciones con perplejidad". La palabra, "angustia" es una traducciOn de la
palabra Griega, sunoche (sunoch), significando una manera estrecha del paso,
o el estar "en las angostas." La palabra prepositiva "con perplejidad"
(en anopta) - Ileva la fuerza de la inhabilidad de resolver las demandas puestas
en las naciones financieramente. La palabra, "aporia", se encuentra en los
papiros usados en un decreto imperial, en este sentido. La forma del verbo se
utiliza de un tejedor que se descalific6 de servicio p6blico porque, aunque
teniendo medios, eran inadecuados resolver las demandas de la oficina. (The
Vocabulary of the Greek New Testament [El Vocabulario del Nuevo
Testamento Griego], p. 68) Puede ser que ilustremos el cuadro financiero
demostrado por el use de esta palabra, aporia. Despues del panico de 1837, un
editor de un periOdico en el cercano oeste de los Estados Unidos declin6 una

oferta de una vaca y su becerro por una suscripci6n anticipada $1.00 para su
peri6dico "porque el no tenia ninguna manera de realizar esa cantidad de
efectivo de la transacciOn." Hada casi literalmente, ningUn dinero. Ahora hay
dinero pero no es adecuado cubrir los costes de aumento.
Esta crisis financiera para las naciones comenz6 en 1967 segUn lo predicho en
armonia con la muestra dada. C. V. Myers, conocido en el "London Financial
Times" [Tiempos Financieros De Londres], como el "experto financiero
canadiense bien conocido" escribi6 en sus Finance & Energy [Finanzas y
Energia] de Julio 4,1974:

Ahora se ha establecido sobre el curso de los siete arlos pasados - desde 1967 -- que no hay nada en este mundo que las
autoridades monetarias internacionales pueden hacer para provenir
el avance del oro, o provenir el derrumbamiento de la inflaciOn - o
evitar la deflaciOn enorme -- el crujido global de la liquidez -- y las
depresiones que resultara.
En 1975, Myers escribi6 de Zurich, Suiza, que la "confusiOn monetaria
profundiza", indicando:

De todos que he observado de conferencias internacionales desde
1967, yo no creo que cualquier conferencia va a venir con cualquier
respuesta realizable. Se parece que la situaci6n continuara
deteriorando. Hace solamente seis meses oimos cada autoridad
monetaria en el mundo que gritaban, "o controlamos a inflaciOn o
nos condena. Esta es la batalla del siglo."
Presidente Ford dijo, tenemos una guerra, y nos preponemos
luchar esta guerra contra la inflaciOn. La manera que el este
luchando esta guerra contra la inflaciOn es agregar un deficit de
$70 a $100 billones de dOlares al presupuesto de los Estados
Unidos.
zQue sucedi6 a todas las predicciones calamitosas del resultado
de la inflaciOn? Se han atontado todos los cerebros. No hay
respuesta -- ahora ellos comienzan a pensar que no necesita
respuesta. 0 por lo menos han decidido que no hay use en pensar
en el problema. Por lo tanto puedo ver solamente como el producto
final, como he dicho en varias ocasiones en estas cartas -- y
especialmente despues de asistir a las reuniones mundiales del
IMF - - la respuesta es derrumbamiento total. Los paises tendran

que regresar a un sistema que estabilice el dinero, tal como el oro o el orden social, no solamente de los Estados Unidos pero de todo
el mundo industrializado, se desintegrara, y de esta confusiOn
enorme los nuevos gobiernos se presentaran despues de mucho
sufrimiento y matanza, hambre y horror. Estos gobiernos sedan
dictaduras.
D'Estaing lEconomista y Ex Primer Ministro de Francia] observ6
recientemente: "El mundo esta infeliz. Es infeliz porque no sabe
ad6nde va, y porque detecta que si supiera, descubriria que se
este dirigiendo hacia desastre. ... La crisis que el mundo sabe hoy
sera larga. No es una dificultad que pasara. Es realmente el
reconocimiento del cambio permanente." (ibid, Marzo 11, 1975, pp.
1-2)
Tenga presente esta fecha en cual comienza la "serial de angustia de las
naciones" - 1967. Newsweek [Semana de Las Noticia], observando la gran
RebeliOn de Impuesto de California de 1978, observ6 que desde 1967, el valor
del dOlar ha declinado 47.6 por ciento, y la tipica familia Norte Americana esta
apenas mejor hoy en dOlares verdaderos que hace una decada antes." (Junio
19, 1978, p. 21) El Indice de Precio de Consumo preparO por el Departamento
de Trabajos de los Estados Unidos usa como su "Periodo Base - 1967=100."
(\tease el Apendice A) JesUs dio la serial cuando estas cosas comenzarian a
pasar - la serial de fin del tiempo - Jerusalen volveria otra vez al control Israeli.
'El principio de la "angustia de naciones" financiera coincide con esa fecha!

Movimientos en el mundo del Espiritualismo
La fecha 1967 marcO los movimientos significativos en el mundo del
"Espiritualismo". J. Godwin en su libro, Occult America (America Oculta),
escribiO:

El arlo 1967 fue hist6rico para la industria del juguete en los
Estados Unidos. En ese arlo los Americanos dejaron su preferido
juego El tablero, del Monopolio, y elevaron a su lugar los Tableros
de Quija, (p. 271)
En 1967, las religiones misticas del este fueron introducidas en el Oeste. El
fen6meno del "hippie" alcanzO un alto en pleno verano y miraron hacia las
Religiones del Este y a sus escrituras en un esfuerzo de proporcionar un
significado para una generaci6n non violenta. "Los Beatles fueron los mejores
conocidos de las celebridades que dieron vuelta hacia la religiOn del Este como
una basqueada de `meditaciOn trascendental' a traves del contacto con el

Maharishi Mahesh Yogi, su lider espiritual. El Timothy Leary pro motaba las
drogas como el LSD, y tambien los recursos literarios de la religion del Este."
(World Book Enciclopedia [Enciclopedia Del Libro Del Mundo], 1968 Yearbook
[el Anuario], p. 476) Isaias prediciendo una epoca de reavivamiento religioso
"en los tiempos postreros," indicO que Ilenarian a los participantes "henchidos
de oriente, y de agoreros, como los Filisteos. (\tease Isaias 2:2-6)
El arm 1967 marcO el principio del movimiento de la "Nueva Edad" con sus
manifestaciones del espiritismo, y la union de la filosoffa religiosa Occidental y
del Este. Kenneth R. Wade en su libro, Secrets of the New Age [Secretos de la
Nueva Edad], describe las raices del Movimiento y de las convicciones
resultando de los "mensajes" recibidos del mundo del espiritismo. El escribe:

En la base de la nueva edad hay un movimiento es una comunidad
Ilamada Findhorn. Muchos si no la mayoria de los lideres del
movimiento han visitado o han vivido en Findhorn. El desarrollo de
Findhorn ilustra que sucede tipicamente cuando la gente intenta
mezclar religiones del Este y Occidentales.
Las raices de la comunidad vienen de 1953 cuando Peter y Eileen
Caddy visitaron Glastonbury, Inglaterra. En su libro The Findhom
Garden [El Jardin de Findhorn], Eileen Caddy describe Glastonbury
como "centro de la energia espiritual."...
Mientras que meditaban en Glastonbury, Eileen oy6 una voz que le
hablaba dentro de su mente. Al principio la voz le decia
simplemente, " Estad quietos, y conoced que yo soy Dios " pero
mas adelante empez6 a explicar que los seres humanos - de hecho
todo en el mundo - son una parte de dios. Entonces los Caddys
empezaron de un fondo mistical occidental y pronto progresado al
panteismo del Este....
En su bilsqueda espiritual para saber la voluntad del Dios, Peter y
Eileen se ligaron a Dorothy Maclean, que habia desarrollado una
facilidad para comunicarse con los varios seres del espiritismo. Los
Caddys y Dorothy Maclean fueron empleados de 1957 hasta 1962
en el hotel de Cluny Hill Resort en Escocia Norterla. Peter sirvi6
como el encargado del hotel. El hotel prosper6 bajo direcci6n que
Dorothy recibi6 de los espiritus.
Entonces en el final del verano de 1962 los Caddys y Dorothy
repentinamente se encontraron desempleados. Pero porque

habian aprendido confiar en al dios que conocian, esto no los
preocup6 particularmente. Simplemente tomaron su acoplado
pequerlo y se movieron, junto con los tres hijos pequerlos de
Caddys a un parque par los acoplados en la bahia Findhom....
El tierra en Findhorn era mas conveniente para una mina que para
cultivar una huerta. Al cavar fue revelado que una pulgada bajo del
suelo la tierra era enarenar, y debajo de ese era grava. El area
entera se parecia incapaz de sustentar cualquier tipo de cosecha
del jardin. Pero la siguiente primavera, con la mezcla correcta de
estiercol vegetal, y de fertilizante organico, y de trabajo duro y de la
comunicaci6n de seres Ilamaron los divas, los Caddys y Dorothy
pudieron tener varias cosechas con mucho exit°.
En los arlos siguientes continuaron ampliando su jardin hasta que
recibieron atenciOn local, y a nivel nacional. Durante este tiempo se
convencieron que la Nueva Edad comenzaria a finales de 1967.
(pp. 23-25)
Durante los afios varia gente —orientada a la Edad Nueva les visitaron en
Findhorn. Las visitas que fueron notado por Wade en su libro, todos tenian
comunicaciOn con el mundo del espiritismo. En 1970 David Spangler y su
companera, Myrtle Glines vinieron por una visita y permanecia por tres afios.
Durante este tiempo Spangler comenzO a recibir mensajes de un espiritu que
se identificO como Amor y Verdad infinito. Estos mensajes se registran en el
libro de Spangler - Revelation: The Birth of a New Age [RevelaciOn: El
Nacimiento de una Nueva Edad]. Este mismo espiritu havia enviado mensajes
a mas gente en Inglaterra. "Estos [mensajes] formaron la base de su creencia
que la Nueva Edad comenzO a finales de 1967." (ibid., p. 27)
El Idioma Griega
Veinte veces en sus dos libros del Nuevo Testamento - el Evangelio y los
Hechos - Lucas utiliza la palabra Griega, achri(s) (acri) traducido en Lucas
21:24 como "hasta." Sin embargo, en este verso y en dos otros en Hechos, el
lo conecta con el pronombre relativo Griego, (hou), (au) haciendole una
expresiOn idiornatica. LCOrno es que se entendera? En Hechos 27:31-34,
hemos registrado la historia del naufragio de Pablo en el camino hacia Roma.
Durante la tormenta, el equipo y los pasajeros no habian comido nada. Ahora
aparecia que el barco estaba a punto de ser destruidos en las rocas de una
orilla no identificada. El texto lee el -"Y mientras que se adelantaba el dia,
Pablo exhortaba a todos que comiesen." (v. 33)i. La palabra traducida,
"mientras que" es la palabra en el Griego, achri hou, como en Lucas 21:24. Es

obvio que este utilizado en Hechos para cubrir ese periodo del tiempo
identificable entre los primeros rayos de la luz, y la luz completa del dia.

[Carter y Religion], Oroville, CA, Mercury Register [Registro del Mercurio],
Mayo 7, 1976)

LCOmo sera el idioma entendido en Lucas 21:24? Cuando Israel torn6 el
control de Jerusalen en 1967, el gobierno continuo funcionando del Tel Aviv.
De Julio 30, de el alio 1980, el Knesset aprob6 una Ley Basica: "Jerusalen,
Capital de Israel." Esta Ley leida en parte: (\tease El Apendice B)

En el arm 1980, eligieron a Reagan para tener exito Carter en la Casa Blanca.
La revista Time [Tiempo] divulgO que Reagan fijado como una de sus metas
mas tempranas como presidente, el reconocimiento "del Vatican como estado"
y "para hacerles a un aliado." (Febrero 24, 1992, p. 31) El logro de esta meta y
como fue observado con una ayuda del Bautista ecumenically orientado, Billy
Graham, es una cuesti6n de historia. El contraste de como este reconocimiento
tuvo exito y la tentativa fallada de la administraciOn de Truman de designar
General Mark Clark como Embajador al atrevimiento de Vatican para no ser
pasado por alto. La protesta fuerte que inund6 la Casa Blanca en 1951 caus6
el retiro de el nomber de Clark. La cita de William Wilson de Reagan satisfizo
con poca oposici6n en gran parte debido a Graham que desactivaba la protesta
Protestante. Un cambio habia ocurrido. 'La profecia de Jesus iodic() que
seria tall

Jerusalen, completo y unido, es el capital de Israel.
Jerusalen es el asiento del Presidente del Estado, del Knesset, del
Gobierno y del Tribunal Supremo.
Con esta acciOn, la profecia de JesUs Ilego a su cumplimiento. Durante este
breve periodo definible, de 1967 asta el arm 1980, el tiempo probatorio
asignado por Dios a las naciones se cerraba.
Cuando este periodo acerc6 a su fin, Jimmy Carter estaba en la Casa Blanca.
Cuando Papa Juan Pablo II visitO los Estados Unidos en 1979, el presidente lo
invitO a la Casa Blanca. "Era la primera vez, no solamente que un papa havia
visitado la Casa Blanca, sino que la primera vez que cualquier papa habia
visitado un lider gubernamental dondequiera." (RNS, Octubre 6, 1979) En el
Cesped Nortina, el Presidente Jimmy Carter un Protestante, Bautista apreso
las manos con el Pontific6 CatOlico, simbolizado en Profecia Biblica como "el
cuerno pequeno" de Daniel 7; la segunda fase "del aborrecimiento del
desolaciOn" de Daniel 8, y la cabeza herida pero restaurada de la bestia de
Apocalipsis 13. En dar la bienvenida al Papa, Carter dijo; "Le doy la bienvenida
a la Casa Blanca el hogar simbOlico de toda nuestra gente. Y a nombre de
cada Americano de cada fe, tambien le doy la bienvenida al corazOn de nuestra
naciOn." (ibid.) sostenido

Cuel es la profecia de Lucas 21;24 que dice en su menos denominador comun.
Simplemente, eso que la epoca probatoria para las naciones se habia cerrado,
y ese Dios las habia dado en las manos de Satan para trabajar el suyo
voluntad con ellas. El disefio de Satan se define claramente en el Escrituras.
A traves del profeta Isaias, el Dios revel6 el corazOn de Lucifer. El declar6 de
intento de Lucifer - "1-6 que decias en to corazOn: Subire al cielo, en lo alto
junto a las estrellas de Dios ensalzare mi solio, y en el monte del testimonio me
sentare, a los lados del aquilOn" (14:13). El "monte del testimonio me sentare, a
los lados del aquilOn" es "monte de SiOn, a los lados del aquilOn, La ciudad del
gran Rey" (Salmos 48:2), Jerusalen y el sitio del Templo. Este objetivo final
sera observado en el remanente pasado del tiempo. En describir la causa para
la Sexta Plaga de los Siete finales, Juan que el Revelator escribe:

En la recepciOn mas grande de la administraciOn de Carter, y posiblemente el
mas grande recepciOn de la Casa Blanca, asistido por los representantes de
los tres ramas del Gobierno Americano, el papa, en la conclusiOn de la
recepciOn, sorprendi6 a dignatarios presente y las huespedes diciendo, "el
papa desea bendecidle - con el permiso del Presidente de los Estados Unidos."
(ibid.) Una bendici6n tan apostOlica del papa para los funcionarios
gubernamentales de Estados Unidos no habria sido posible una decada
anterior.

Y vi salir de la boca del dragOn, y de la boca de la bestia, y de la
boca del falso profeta, tres espiritus inmundos a manera de ranas:
Porque son espiritus de demonios, que hacen serlales, para it a los
reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la
batalla de aquel gran dia del Dios. ... Todopoderoso. Y los
congregO en el lugar que en hebreo se llama ArmagedOn.
(Revelacion 16:13-14, 16)

Una correlaciOn interesante entre este acontecimiento, viniendo tan cerca del
cierre del achri hou de Lucas 21:24 del arm 1980, y de 1967 es el hecho de que
la Jimmy Carter indicO, antes de su elecciOn, "en 1967, yo tenia una
experiencia religiosa profunda que cambi6 mi vida." ("Carter and Religion"

El "armageddon" es una palabra compuesta en el Hebreo - "Har" - montana del
significado, y congregaciOn del significado de "Mo'ed". (\tease que el Apendice
D) La reunion final de las reglas de la tierra prophesied para ser Jerusalen, en
el montaje de la congregaci6n. Aqui la lima necesita ser dibujada claramente.
JesUs como el sali6 del sitio del Templo lo declar6 para desolate; ahora otro es

venir, e intentara exalt en este mismo sitio. Este sera el antichrist por
excelencia. con el suyo vicegerent. De esto el profeta Daniel escribi6:

"Y plantara la tiendas de su palacio entre los mares, en el monte
deseable del santuario; y vendra hasta su fin, y no tendra quien le
ayude." (11:45; yea tambien 9:16)
El Junio 30, 1980, los Charge d'Affairs de la MisiOn del Observador de
Permanant del Santo Consideran a la O.N.0 alojada con el Presidente del
Consejo de Seguridad un texto de la aplicaciOn de Junio del 30 el Osservatore
Romano [Romano de Osservatore], Organo oficial del Vatican, preguntando que
este circulado como Documento del Consejo de Seguridad. Era (S/14032), y
dispuesto "la posici6n del Santo Vea referirse a Jerusalen y a todos los lugares
santos." Citando mas alla de acciones de la Asamblea General, el texto lee:

Desde su segunda sesiOn, la Asamblea General de los Naciones
Unidas aprobado el 29 de Noviembre 1947 una resoluciOn en
Palestina de la cual la tercera parte fue dedicada a Jerusalen. La
resoluciOn fue confirmada en las dos sesiones siguientes, el 11 de
Diciembre 1948 y de 9 de Diciembre 1949 mientras que el 14 de
Abril 1950 el Consejo de cargo de Fideicomisario aprob6 una
"estatura especial" para la ciudad en base de las decisiones de la
Asamblea. La soluciOn propuesta por los Naciones Unidas
consider6 la creaciOn de un "corpus separatum "para "Jerusalen y
los alrededores," administraron por el Consejo del Cargo de
Fideicomisario de los Naciones Unidas.
Esta "intemacionalizaciOn territorial" de Jerusalen por supuesto no
fue ejecutada, porque en el conflicto 1948 el lado Arabe ocup6 la
zone del este de la ciudad y del lado Israeli, el occidental. La
posiciOn de los Naciones Unidas no aparece por lo menos hasta
ahora haber sido revocada formalmente. La Asamblea General, asi
como el Consejo de Seguridad, tiene en varies ocasiones,
comienza con la resoluciOn del 4 Julio 1967, insistida en la
invalidez de cualquier medida tomada para cambiar el estado de la
ciudad.
El Santos Ven consideran salvaguardar del Sagrado y el caracter
Universal de Jerusalen a ser de tal importancia primaria en cuanto
a requiere cualquier Energia que venga ejercitar soberania sobre la
Tierra Santa para asumir la obligaciOn, a los tres confesiOn
religiosos separados a traves del mundo, para proteger no

solamente el caracter especial de la Ciudad, pero tambien las
derechas conectadas, en base de un sistema juridic° apropiado
garantizado por un cuerpo internacional mas alto.
Aunque Israel se convirtiO en una naciOn de nuevo en 1948, no era hasta
diciembre 30, 1993 que Israel y el Vaticano firm6 un acuerdo que Ilamaba para
las relaciones diplornaticas completas entre si mismo y el Santo Vea Frank
Dimant, Vicio Presidente Ejecutivo de B'nai Brith que ha resuelto con los
funcionarios de Vaticano, acentuado a una audiencia Canadiense montada en
el Centro Judi() de Calgary que "Roma no habria hecho paz con el estado judio
a menos que ells estuviera segura que Jerusalen caeria de control israeli y se
convirtiO en una ciudad internacional." (The Jewish Tribune [El Tribune Judio],
Abril 13, 1995, p. 3)
En un editorial en The Jewish Press [La Prensa Judia] (2 Septiembre 1994),
fue revelado que momentos antes que las negociaciones de Oslo comenzaron,
el Ministro de Asuntos Exteriores Peres del israeli sometiO un plan al Papado
que contorneaba el Vaticanization de Jerusalen. "el plan Ilam6 para el
extraterritoriality de la vieja ciudad y del aeropuerto en Atarot, que se convirtiO
en un centro mundial de la reunion." (\tease El Apendice C)
LQue todo este medio? Simplemente en el punto del tiempo estamos parados
entre la profecia satisfecha de JesOs segOn lo dado en Lucas 21:24, y la
profecia de Daniel 11:45 que se pueda incluso ahora ver para estar en el
proceso del cumplimiento. LQue entonces? Leimos:

Y en aquella 'epoca Michael estara parado para arriba, el gran
principe que standeth para los nirlos de la gente thy; y habra una
epoca del apuro, tal como nunca era puesto que habia una naciOn
incluso a ese mismo tiempo. (Daniel 12:1)
Indicada simplemente, esto significa que el intercession divino cesa, libertad
condicional humana se cierra para todos los habitantes de la tierra. El extremo
ha Ilegado.
JesOs dicho:

Cuando el ye ve estas cosas venir pasar, sepa el ye que el reino
del dios esta nigh actual. La opiniOn de Verily I a usted, esta
generaciOn no pasara lejos, hasta que se satisfagan todos. El cielo
y la tierra pasaran lejos: pero mis palabras no pasaran lejos. (Lucas
21:31-33)
Entonces el aconsejO:

Lleve la atenciOn ustedes mismos, a fin de sus corazones est&
cobrados excesivamente en cualquier momento con surfeiting y
embriaguez, y los cuidados de esta vide, y de modo que el dia
venga sobre usted los unawares. Para como trampa el vienen en
todos ellos esa detenciOn en la cara de la tierra entera. Mire el ye
por lo tanto, y ruegue siempre, ese ye puede ser digno considerado
para escapar todas estas cosas que vengan pasar, y a estar
paradas antes del hijo del hombre. (Lucas 21:34-36)

"Mientras que el Hebreo era una lengua viva, esta letra ( ) que es peculiar a la
lengtieta de Semetic, y extremadamente dificil para que nuestros Organos
pronuncien, se parece haber tenido... un favorable-nounciation doble [ una
suavidad y un sonido duro ]. El ayin mas duro, que los Arabes Ilamaron Ghain,
era un sonido aspero pronunciado del fondo de la garganta, acompanado cierto
girando zumbando o whizzing, para asemejarse a la letra "R" cuando estaba
pronunciado precipitadamente con un balanceo fuerte. Esto que los setenta
han representado generalmente por la letra [ gamma ] en el LXX." (Hebrew and
English of the Old Testament [Hebreo e Ingles del Viejo Testamento], p. 737)

i

"UN LUGAR LLAMO EN EL ARMAGEDDON DE LA LENGOETA HEBREO"
(RevelaciOn 16:18)
EL INGLES - HAR-MAGEDON (ARV)
EL GRIEGO -

EL HEBREO

ILUSTRACION
USANDO "GOMORRAH"

La palabra en el Viejo Testamento que resuelve lo mas exactamente posible
los requirments de la TranscripciOn Griega - magedon - es la palabra Bebrea,
mo'ed ( ). En la superficie, alli es un problema. El acuerdo medio "ayin" ( )
no aparece ser el equivalente del "gamma" en griego ( ). Sin embargo,
Gesenius escribiO:

La traduction directa del la biblia "King James"

