“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a través
de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la ilustración;
nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede ser que el material
por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error gramáticos que a menudo no son
aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza por escrito con el
video.”

La Profecía de la Creación
Escuchen muy cuidadosamente a la Palabra de YHWH a través de Isaías en uno de los versos más
proféticamente reveladores en la Escritura. Vamos a llevarle a través de uno de Isaías en uno de los
versos más proféticamente reveladores de la Escritura. Le vamos a llevar a través de uno de los
conocimientos más perdidas en relación a la profecía Bíblica
Isaías 46:10
… que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho;
que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero;…
No solo el fin es declarado en el principio, sino que todo el propósito de YHWH es también declarado.
Wow ¿Puede imaginarse entender todo el propósito de YHWH para nosotros al entender lo que es
declarado en el principio?
¿Quiere usted saber todo el propósito de YHWH? ¿Cuales son Sus planes?
Sabe usted, muchas personas intentan entender el fin estudiando Apocalipsis, o las palabras de nuestro
Mesías, o los profetas, y esto es grandioso, mucho puede ser entendido a través de esas maneras. ¿Pero
cuantos de nosotros comenzamos en el principio?
Isaías dice que el principio revela todo el propósito de YHWH. Eso suena importante, ¿O no?
Entonces, ¿Dónde es el principio?

Génesis 1:1
En el principio creó Elohim los cielos y la tierra.
En Génesis capítulo 1, se nos presentó con el principio de todo lo que define nuestra realidad, se nos
presentó todo lo que YHWH creó.

¿Alguna vez usted se ha detenido a considerar porque YHWH puso todo en el orden que Él lo hizo?
Isaías sugiere que es esto es importante considerarlo… así que, vamos a figurarlo.
En el principio, se nos presenta con detalles específicos y orden de la creación compuesto por versos en
la mayoría de las versiones de la Biblia.
Básicamente se ve algo así:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Día 1: La luz y las tinieblas son separadas.
Día 2: El mar y la tierra son divididos.
Día 3: El establecimiento de la semilla que da fruto.
Día 4: La creación del sol, la luna y las estrellas. El sol rige sobre el día.
Día 5: Las aves y los peces entran en la escena.
Día 6: El hombre es creado para gobernar la creación, ser fructífero y se multiplique, y llenar la
Tierra.
7) Día 7: El descanso de Shabbat es establecido y apartado para el hombre.
Así que, ahí leímos el plan profético completo del propósito de YHWH para el hombre. Está todo allí de
acuerdo a Isaías. Acabamos de leer el principio, y ahora debemos entender el principio del final.
En caso que usted no lo vea, no se preocupe. No es tan obvio en la superficie. Pero, pronto lo será.
Aunque cada día de creación es un día literal, y como cada día de la creación tiene una tarde y una
mañana literal, la naturaleza profética de la creación es desbloqueada a través del uso de un mecanismo
común del tiempo profético.
Proféticamente, cada día literal de la creación se hace individualmente periodos o incrementos de 1,000
años.
Así que debemos de explicar de dónde sale esto.
En Pedro, vemos que en el contexto del “Día del Adon” nos enseña que la revelación que un día es
como 1,000 años.
2 Pedro 3:8–10 lee:
Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Adon un día es como mil años, y mil años
como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento. Pero el día del Adon vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos

pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras
que en ella hay serán quemadas. (También vea Salmos 90:4)
Pedro revela este “¨día como mil años” entendimiento es el contexto de la creación hablándole a los
escépticos que ridiculizaban cuan largo tiempo estaba tomando para que el fin llegara.
2 Pedro 3:1-7
Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro
limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por
los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles;
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias
concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día
en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la
creación. Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la
Palabra de Elohim los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste,
por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua; pero los cielos y la tierra que
existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio
y de la perdición de los hombres impíos.
Así que, en el contexto de Pedro al revelar el principio del “día como mil años”, él también nota que la
tierra y el agua fueron creadas en tal día e interesantemente el mundo igualmente fue destruido por
agua.
¿Por qué es esto importante?
Pedro da una pista de la relación de lo que ocurrió en el principio y la revelación profética de lo que
estaba por suceder luego, justo como dijo Isaías.
Isaías 46:10
… que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho;
que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero;…
Así que, ¿Esto sugiere que cada día de creación señala a un evento estratégico significativo en
propósito de YHWH para el hombre?
Parecería así.
Mientras es mayormente olvidado hoy, el principio de “un día como mil años” fue entendido mejor
hace un par de miles de años.
Epístola de Bernabé 15:3-5
“Del sábado habla al principio de la creación: E hizo Dios en seis días las obras de sus manos y las
acabó en el día séptimo, y descansó en él y lo santificó. Atended, hijos, qué quiere decir lo de: Los

acabó en seis días. Esto significa que en seis mil años consumará todas las cosas el Señor, pues
un día es para Él mil años. Lo cual, Él mismo lo atestigua, diciendo: He aquí que el día del
Señor será camo mil años. Por lo tanto, hijos, en seis días, es decir, en los seis mil años, se

consumarán todas las cosas. Y descansó en el día séptimo. Esto quiere decir: Cuando venga su
hijo y destruya el siglo del inicuo y juzgue a los impíos y mudare el sol, la luna y las estrellas,
entonces descansará de verdad en el día séptimo.”

(*Esto es solo un ejemplo, no para decir que estamos de acuerdo con todo lo encontrado en la carta de
Bernabé)
Ireneo entrenado por Policarpio que fue entrenado por Juan quien escribió el libro de Apocalipsis.
Ireneo 150 D.C.
Pues el mundo se consumirá en el mismo número de miles de años como fueron los días en los que fue
creado. Por eso dice la Escritura en el Génesis: "Y se terminó el cielo, la tierra y todo cuanto contienen.
El día sexto Dios concluyó toda la obra que hizo, y el séptimo día descansó de todas las obras que
realizó" (Gén 2,1-2). Esta es al mismo tiempo una narración de lo que Dios hizo, y una descripción
profética de los hechos futuros. Porque, si "un día del Señor es como mil años" (2 Pt 3,8), y en seis días
se completó la hechura de cuanto fue creado, es evidente que también su término será de seis mil años. –
Contra las Herejías" Libro 5, 28.3

(*Esto es solo un ejemplo, no es para decir que estamos de acuerdo con todo lo que se encuentra
escrito por Ireneo)
Metodio 300 A.D.
Por en seis días Dios hizo los cielos y la tierra, y terminó todo el mundo completo… y bendijo
el séptimo día y lo santificó, así por la figura en el séptimo mes (Tishri)cuando los frutos de la
tierra han sido recogidos, estamos comandados a guardar las Fiestas del Señor, la cuales
significan que, cuando este mundo sea terminado a los siete mil años, cuando Dios haya
completado el mundo, Él se regocijará en nosotros… Entonces, cuando los tiempos
seleccionados sean cumplidos, y Dios cese de formar esta creación, en el séptimo mes, El Día
Grande de Resurrección, es comandado que la Fiesta de nuestros Tabernáculos sea celebrada
al Señor. – Banquete de las Diez Vírgenes, Discurso 9, Capítulo 1
(*Esto es solo un ejemplo, no es para decir que estamos de acuerdo con todo lo escrito por Metodio.)
Entonces mientras los principios de “día como mil años” y el “fin revelado desde el principio” fueron
bien entendidos hace tantos años, muchos aún no vieron que Pedro estaba revelando más que eso. Pedro
también aplicó que todo el propósito de YHWH para el hombre fuera a ser revelado en la creación y no
solo en el fin.
Pedro mostró como el Segundo día de la creación, en el cual el agua y la tierra fueron separadas también
se relacionaba con Noé y el diluvio. Usando ese ejemplo del principio usado por Pedro, podemos
encontrar un evento profético significativo en cada “día” de la creación por cada “mil años” del hombre.
Así que, comencemos.
Día 1 (0 a 1,000 Años Luego de la Creación)

Génesis 1:3-5
Y dijo Elohim: Sea la luz; y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena; y separó Elohim la
luz de las tinieblas. Y llamó Elohim a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y
la mañana un día.
En el día uno de la creación, la luz y las tinieblas fueron separadas.
¿Qué metafóricamente significan la luz y las tinieblas en las Escrituras?
Usted ya sabe la respuesta.
La luz y las tinieblas representan el bien y el mal, rectitud y sin Ley.
¿Qué sucedió en los primeros 1,000 años del hombre?
Adán y Eva comieron del árbol del bien y el mal, introduciendo el pecado o tinieblas al hombre.
Desde ese día en adelante, ambos bien y mal, rectitud y maldad, han existido en el hombre, separando
la luz de las tinieblas.
La separación de bien y mal en el hombre fue el cumplir del primer día de creación.
Día 2 (1,000 a 2,000 Años Luego de la Creación)
Génesis 1:6-10
Luego dijo Elohim: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E
hizo Elohim la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas
que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Elohim a la expansión Cielos. Y fue la tarde
y la mañana el día segundo. Dijo también Elohim: Júntense las aguas que están debajo de los
cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Elohim a lo seco Tierra, y a la
reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Elohim que era bueno.

Pedro ya había revelado esta profecía de creación a nosotros, relacionándola atrás a Noé. En la
creación, había solo aguay luego la tierra seca apareció. ¿Suena Familiar?
En el Segundo de los mil años de hombre, tenemos el evento de Noé y el arca. La tierra fue
inundada, completamente por el agua. Eventualmente la tierra seca apareció.
Noé y el diluvio fue el cumplimiento del día dos de creación.
Día 3 (2,000 a 3,000 Años Luego de la Creación)
Génesis 1:11-13
Después dijo Elohim: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que
dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la
tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla
está en él, según su género. Y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día
tercero.

El enfoque del día tres es que la tierra está dando semillas que trae semillas que darán más semilla
de su género.
¿Qué sucedió en el tercer día del hombre como metafóricamente se relaciona con la tierra y la semilla?
¿Qué piensa cuando usted piensa en la tierra, la multiplicación de semilla y de fe? ¿Quizás Abraham?
Génesis 22:18
... En tu simiente (Semilla en el Hebreo) serán benditas todas las naciones de la tierra, por
cuanto obedeciste a mi voz.
Génesis 26:4
Multiplicaré tu descendencia (tu semilla) como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia
todas estas tierras;(Ahí está la conexión con la tierra) y todas las naciones de la tierra serán
benditas en tu simiente (semilla),
Génesis 35:12
La tierra (ahí está la conexión de la tierra nuevamente) que he dado a Abraham y a Isaac, la
daré a ti, y a tu descendencia (Semilla) después de ti daré la tierra.
La semilla de Abraham y la tierra prometida fue el cumplimiento del día tres de la creación

Día 4 (3,000 a 4,000 Años luego de la Creación)
Génesis 1:14-19
Dijo luego Elohim: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche;
y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de
los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras; la
lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la
noche; hizo también las estrellas. Y las puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar
sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y
vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto.
La luz de la Tierra, el sol, fue creado en el día 4to. Al final del cuarto día fue que llegó nuestro Mesías.
Nuestro Mesías metafóricamente se relaciona con el sol.
Malaquías 4:2
Mas a vosotros los que teméis Mi Nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá
salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.
Algunos tomarán ofensa con que el Mesías sea metafóricamente representado como el sol, pero hasta
los rabinos entendieron a Malaquías 4:2 como de naturaleza mesiánica.
Midrash Éxodo Rabbah

Dice “Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás
con él como logrero, ni le impondrás usura.”; pero si usted transgrede estos mandamientos, yo
daré dos votos, como dice, "Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo - habol tahbol".'
Moisés preguntó, ‘¿Permanecerán ellos en voto por siempre?’ Dios respondió, No, solo hasta
que el sol aparezca’, esto es, hasta la venida del Mesías; porque dice “Mas a vosotros los que
teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación”. (citando Malaquías
4:2)
Justo como el sol fue a ser la luz del mundo, removiendo las tinieblas, así también es el Mesías.
Juan 12:46
Yo (Mesías Yeshua), la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no
permanezca en tinieblas.
Nuestro Mesías fue el cumplimiento del día cuarto de la creación.

Día 5 (4,000 a 5,000 Años luego de la Creación)
Génesis 1:20-23
Dijo Elohim: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la
abierta expansión de los cielos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos, y todo ser
viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su
especie. Y vio Elohim que era bueno. Y Elohim los bendijo, diciendo: Fructificad y
multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la
tarde y la mañana el día quinto.
En el quinto día de creación, peces y aves fueron de alguna manera de importancia particular. Los peces
y las aves se multiplicarían.
En el Nuevo Testamento (Brit Hadasha), los hombres son vistos como peces:
Mateo 4:19
Y les dijo: Venid en pos de Mí, y os haré pescadores de hombres.
El Espíritu Santo es representado como una paloma (ave):
Juan 1:32
También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y
permaneció sobre Él.
Cuando venimos a la fe recibimos el Espíritu, así multiplicándose en el hombre.
Nuestro Mesías arribó al final del cuarto día. Pescando hombres y el recibimiento y la multiplicación
del Espíritu (la paloma) comenzó en el principio del quinto día.
Juan 7:39

Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él; pues aún no había venido el
Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado.
Y luego vemos esto sucediendo.
Hechos 2:2-4
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda
la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
La Pesca de hombres (Creando Discípulos) y la multiplicación del Espíritu se cumplen en el quinto día
de creación.

Día 6 (5,000 a 6,000 Años luego de la Creación)
Génesis 1:28-31
Y los bendijo Elohim, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven
sobre la tierra. Y dijo Elohim: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre
toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. Y a toda bestia
de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay
vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y
he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.

En el 6to día el hombre fue creado con la intención de multiplicarse y llenar la Tierra, mientras al
mismo tiempo, enseñorearse de ella.
Esto nos trae a la era moderna y no hay cuestionamiento de que el hombre ha llenado la Tierra. La curva
de crecimiento de la población habla por sí misma como puede verlo aquí:

El hombre ha logrado un dominio sin precedentes sobre la creación.
El hombre multiplicándose y llenando la Tierra, y dominándola cumple el sexto día de creación.
Con esto, nos queda el único día de creación que de acuerdo a Hebreos capítulo 4, todavía lo
estamos esperando:
Hebreos 4:8
Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un
reposo para el pueblo de Elohim.

Día 7 (6,000 a 7,000 Años Luego de la Creación)
Génesis 2:2-3
Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que
hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo, y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que
había hecho en la creación.
El autor de Hebreos también tenía esto en mente cuando él instruyó que el séptimo día de la
semana representa el reino de milenio de nuestro Mesías. (Hebreos 4:3-11).
Este “día” ocurrirá luego de la intervención del Mesías y durará mil años (Apocalipsis 20:1-4).
El reino de 1000 años de nuestro Mesías es el cumplimiento futuro del séptimo día de la creación (o
falta de creación), nuestro reposo del shabbat.
Así que ahí lo tiene, el plan completo de7000 años de YHWH para el hombre, revelando el fin
desde el principio. Entonces, si usted ha hecho la matemática, es posible que muchos viendo este
video puedan estar vivos para ver el cumplimiento del día final.
¿Cuán exitánte es esto? Los primeros siete días de la existencia de este mundo también revela
proféticamente los primeros 7,000 años.
Para más detalles de este tema, en especial de como tiene que ver con el 4to y el 7mo día de
creación, le recomendamos las siguientes enseñanzas.
1) El Cuarto y el Séptimo Día (2 Partes)
2) Hebreos 4: ¿En Su Reposo Ahora o Luego?
¿Desea más? Discutamos la Profecía del Éxodo.
La Profecía del Éxodo
Vamos a asumir que usted conoce los detalles de la historia del Éxodo.
•
•

Primero tenemos el Cordero de Pesach inmolado.
Luego Israel viaja en el desierto por 40 años, guiados por Moisés.

•

Finalmente, Josué guía a Israel a la Tierra Prometida.

Justo como un día es igual a mil años en algunos patrones proféticos, el periodo del Jubileo como una
unidad de 50 años también puede ser importante.
Por Ejemplo:
Génesis 6:3
Y dijo Yahweh: No contenderá Mi Espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él
es carne; mas serán sus días ciento veinte años.
Yahweh dice que Él no contenderá con el hombre para siempre, pero solo 120 días. Contender significa:
Luchar o competir en una rivalidad o contra dificultades: lucha: vivir en debate: discutir: mantener:
afirmar.
Yahweh ciertamente ha contendido con el hombre por más de 120 años. Sin embargo, si vemos a
través de los lentes proféticos como unidades de Jubileos, arribamos a los 6,000 años.
Quiere decir, hay 6,000 años en los cuales Yahweh luchará, o contenderá con el hombre, pero al final
de los 6,000 años, eso terminará. Son seis días del hombre, y en el séptimo día Yahweh reinará a
través de Yeshua como rey de la tierra por los últimos, 1,000 años.
Las unidades proféticas del Jubileo de 50 están escondidas numerosas veces en las Escrituras. Otro
ejemplo:
Juan 2:20
Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo
levantarás?
Cuarenta y seis años… no suena importante en la superficie. Pero este detalle fue provisto por una
razón.
Justo como multiplicamos 120 veces 50 para dar con 6,000 años, multiplique 46 años un Jubileo de
50, y usted verá 2,300. 2,300 es un número importante en el Libro de Daniel específico al asunto de
la futura restauración del templo.
Daniel 8:14
Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado.
Esto no fue un accidente. El contexto es similar.
Entonces, ¿cómo esta unidad profética de Jubileo se relaciona con el Éxodo?
El Mesías Yeshua es el profeta como Moisés (Deuteronomio 18:15). Hay numerosos paralelos entre
Moisés y Yeshua, y nosotros discutimos muchos de esos paralelos en otras enseñanzas. Sin embargo
vamos solo a tocar lo que es necesario para el propósito de la profecía del Éxodo.

Yeshau murió en el Pesach. Moisés guió a Israel fuera a un desierto luego del Pesach.
Luego de la resurrección de Yeshua, Él ascendió, y nosotros hemos sido esparcidos en el desierto
mientras seguimos las enseñanzas de nuestro Mesías.
Por casi dos mil años, hemos estado en esta situación, deseando entrar en la Tierra Prometida al
regreso de Yeshua, en el cual seremos resucitados o cambados y reposaremos con Él.
Moses was leading Israel in the wilderness for forty years. Forty years times the prophetic Jubilee unit is
also exactly 2,000 years. Two thousand years is two days in prophetic days.
Oseas 6:2
Nos dará vida después de dos días (resurrección); en el tercer día nos resucitará,(resurrección( y
viviremos delante de él.
Luego de dos días, o dos mil años, tenemos una resurrección como esperanza a mirar.
Yendo atrás a Moisés, ¿quién guió a Israel a la Tierra Prometida después de cuarenta años?
Josué lo hizo.
¿Usted sabe que Josué en Hebreo es Yahoshua o en Arameo Yeshua?
Eso no es una coincidencia.
Nuestro Mesías Yeshua (Yahoshua) también nos guiará a la Tierra Prometida lyego de nuestros 2,000
años en el desierto, justo como toda la situación con Moisés e Israel en el desierto. La mayoría
entiende como el Pesach que desplegó el Éxodo fue simbólicamente relacionada con el Mesías Yeshua
en el primer siglo. Pero no se detuvo allí. La Profecía del Éxodo está aún en proceso, pero terminando,
y el tiempo puede ser corto.
Para aquellos de ustedes buscando las calculadoras y que tratan de hacer la matemática, como revelada
en nuestra serie de enseñanzas “El Tiempo: El Calendario de Nuestro Creador – La Fundación” creemos
que Yeshua murió y resucitó en el 30 D.C. Unos 2,000 años literales siguieron ese momento y sería el
año 2030. Esto por supuesto asume con precisión exacta en el reloj profético en el “un día como mil
años” así que el 2030 es un poco presuntuoso. En algunos instantes en la Profecía de Creación vemos
que el evento profético solo ocurrió durante ese día, no exactamente al comienzo o el final de ese día.
Así que, 2030 puede ser lo más temprano que Yeshua pueda regresar, pero puede que sea mucho más
allá de ese año.
Uno pudiera argumentar que si el reino del Mesías y “Día” del Adon es exactamente 1,000 años,
entonces la precisión y el tiempo pueden ser certeros. Aunque esto pueda ser cierto, urgimos
precaución en colocar demasiada confianza en esta suposición.
Esperamos que disfrutara de esta revelación de la Profecía de la Creación y la Profecía del Éxodo, y
recuerde, continúe examinándolo todo. Shalom.

Oramos que haya sido bendecido con esta enseñanza. ¡Shalom! Para esta y otras enseñanzas, favor
visítenos en www.examinalotodo.net
Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.
EMAIL: SpanishTeam@119ministries.com / Info@119ministries.com
FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries
WEBSITE: www.ExaminaloTodo.net & www.TestEverything.net
TWITTER: www.twitter.com/ExaminaloTodo / www.twitter.com/119Ministries#

