
PROFECÍA BÍBLICA
GENERACIÓN DE LA HIGUERA

Programa:

YA LLEGA

NUESTRA

LIBERACIÓN

La señal del retorno glorioso

“En verdad os digo, que no pasará la generación ésta hasta que 
todo esto suceda.” Mt 24,34

Estudio bíblico profético – Mauricio Ozaeta



ESTUDIAR PROFECÍAS ES UN DEBER DE TODO 
CRISTIANO. NO DESPRECIARLAS ES UN 

MANDATO DE DIOS, QUIEN NOS LAS DIO 
PARA NUESTRA SALVACIÓN

Lucas 12,54-56. “Cuando veis una nube que se levanta en el 
occidente, al momento decís que va a llover, y así sucede. Y 
cuando sopla del sur decís que viene bochorno y así sucede. 
¡Hipócritas! Sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo, 
¿cómo no exploráis, pues, este tiempo?”

Apocalipsis 3,3. “Porque si 
no estás en vela, vendré 
como ladrón, y no sabrás a 
qué hora vendré sobre ti”

II Pedro 1,19. “Y así se nos hace más firme 
la palabra de los profetas, a la cual hacéis 
bien en prestar atención, como a lámpara 
que luce en lugar oscuro, hasta que 
despunte el día y se levante en vuestros 
corazones el lucero de la mañana”

Una buena parte de la Biblia son profecías, de las cuáles un importante porcentaje no se ha cumplido todavía 
y van a ocurrir durante nuestra generación.
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Contexto 
histórico -
Reinos de Judá
y de Israel

1) Roboam
2) Abiyyam (Abías)
3) Asá
4) Josafát
5) Joram
6) Ocozías de Judá
7) Atalia
8) Joás
9) Amasías
10) Ozías (Azarías)
11) Jotam (Jotán)
12) Ajaz (Acaz)
13) Ezequías
14) Manasés
15) Amón
16) Josías de Judá
17) Joacaz
18) Joaquim (Elyaquim)
19) Joaquín (Jeconías)
20) Sedecías (Mattanías)

1) Jeroboam I
2) Nadab
3) Basá (Baasa)
4) Elá
5) Zimrí (Zambrí)
6) Tibní
7) Omrí
8) Ajab (Ahab)
9) Ocozías
10) Joram
11) Jehú
12) Joacaz
13) Joás
14) Jeroboam II
15) Zacarías
16) Sallum (Shallum)
17) Menajem
18) Pecajías (Faceyá)
19) Pecaj (Facee)
20) Oseas

1) Saúl
2) Isboset
3) David
4) Salomón HIGUERA

Reino Unido de 
Israel (4 reyes)

VID

Reino de 
Judá

(20 reyes)

HIGUERA

Reino de 
Israel

(20 reyes)

Deportación a 
Asiria

(733 a.C. - 722 a.C.)

Tribus
del norte

(606 a.C. - 586 a.C.)

Deportación 
a Babilonia

Fin cautiverio 
en Babilonia

(537 a.C.)

...
+70 años...

Tribus
del
sur

Reyes en 
AZUL: “hizo lo 
recto a los 
ojos de 
Yahveh” (20% 
de los reyes).

Reyes en ROJO: 
“hizo el mal a 
los ojos de 
Yahveh” (80% 
de ellos).



2.520 años proféticos desde la caída de Adán hasta el ingreso a la Tierra Prometida (hipótesis, no demostrado bíblicamente)

“Mené, mené, tequel y ufarsín” 
sentencia dada a Baltasar
por su soberbia (Dn 5,22-30)

Fin del mundo
Último día

(Is 30,8)
(2 P 3,7)

(Jn 12,48)

7 Nuevo paraíso terrenal sin Satanás

(Mt 24,32)
(Jr23,3-8)
(Dn 8,14)
(Za. 8,7-8)

(Ez 11,17)

Semanas de Daniel hasta la entrada de Jesús en Jerusalén sobre un asno (Dn 9,25; Zac 9,9) 

GENERACIÓN DE
LA HIGUERA

(Mt 24,32-34, Sal 90,10)

Último tiempo
de Satanás
(Ap. 20,3)

Historia pasada, presente y futura de la humanidad (7mil años) - Cronología de la salvación - El “reloj de Dios” (Is 44,7-9; Is 46,9-10; Amós 3,6-7)

2.520 años proféticos desde el fin del cautiverio babilónico hasta la creación del estado de Israel en un día (Is 66,8; Ez 4,4-6; Lv 26,18)

Moisés

2.300 años desde batalla de Issos hasta la guerra de los 6 días en 1.967
(recuperación vieja Jerusalén; Dn 8,14)

• Dn 9,20-27: El Ángel Gabriel explica el significado de Jr 25,11-12 y Jr 29,10. Las semanas referidas son semanas de años (Lv 25,8), y estos de 360 días (año profético o “tiempo”).

• Los últimos tiempos comenzaron con la encarnación de Jesús (Hb 1,1-2 y 1 P 1,20). El final de los últimos tiempos comenzó con la reconstrucción del estado de Israel luego de la guerra árabe-israelí 1947-1948, predicho por Ezequiel e Isaías (Ez 4,4-6; 
Ez 36,24; Is 66,8). Este final de los últimos tiempos determina el momento previo a la segunda venida de Jesús (Hch 1,10-11, Ap 1,7). Importante aclarar que no es lo mismo el final de los últimos tiempos que el fin del mundo.

• Israel es llamado por muchos el “reloj de Dios”, pues marca cronológicamente para el mundo, sin ningún error, en su propia historia y porvenir, el plan divino de salvación.

• En 1917 se da en Fátima una antesala de la profecía de Ap 12,1-3: aparición de la Mujer Vestida de Sol, y del Dragón Rojo o comunismo ateo con la Revolución Bolchevique. Luego se cumplirá en plenitud esta profecía (señal de la Mujer en el cielo).

• Con la Declaración de Balfour en 1917, Palestina quedó bajo la administración de la Gran Bretaña e Irlanda, luego de la caída del Imperio Otomano en la primera guerra mundial.

• En Mt 24,32 Jesús dijo: “De la higuera aprended esta parábola: cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca”. Y agregó: “Yo os aseguro que no pasará ESTA GENERACIÓN hasta que todo esto suceda” (Mt 24,34).

• La guerra árabe-israelí de 1948 permitió el retorno de Israel a su original sitio geográfico y su reagrupación como nación, marcando el inicio del final de los últimos tiempos (Ez 38,8). Esto representa el primer brote de la higuera, dando cumplimiento 
a la profecía de Ez 4,4-6 y Ez 36,24. Esto se logró mediante la partición del “mandato británico de Palestina” de la ONU, constituyendo el estado de Israel, en la cual recupera la primera mitad del territorio. Esta fecha parte en dos el calendario 
escatológico bíblico y señala el inicio de las profecías bíblicas dadas para el fin. Se cumple la profecía de Is 66,8: creación del estado de Israel en un solo día, el 14 de mayo de 1948, bajo el mandato de David Ben-Gurión.

• En Salmo 90 se describe la duración de una generación entre 70 y 80 años: “Los años de nuestra vida son unos setenta, u ochenta, si hay vigor” (Sal 90,10). Según esto la generación de 1948 vivirá hasta el período que va de 2018 a 2028.

• En 1531 se da el milagro de Guadalupe con la impresión sobrenatural de la Mujer Vestida de Sol (Mujer del Apocalipsis) sobre la tilma de Juan Diego, y se da la orden de edificar el Templo de Guadalupe (orden de construir la Nueva Jerusalén).

• En 1967, en la guerra de los 6 días, Israel conquista la 2da mitad del territorio que hoy tiene, incluyendo la antigua Jerusalén (segundo brote de la higuera). Es lo que le faltaba para completar las tierras dadas por Dios según las fronteras que fueron 
delimitadas en Ezequiel capítulo 47. Ese año 1967 marca el fin de la 1ra semana jubilar de Fátima y por tanto el inicio de la 2da (según lo indicado en Lv 25,8 la semana jubilar es de 50 años). Con la recuperación de Jerusalén en 1948 se cumple Dn 8,14.

IglesiaLeyPromesa ReinoTribulación EternidadConcienciaLey Natural

Eternidad

Dios crea el 
mundo; crea 
a  Adán en 
Jerusalén,

siglo -XL
3.999 a.C.
(Gn 1,1-27).
Lo sabemos 
gracias a
A.C.Emmerick

Noé, siglos –XXX al -XXIV
Diluvio universal (Gn 7,6). Gracias a la 
Biblia y a lo revelado a Ana Catalina 
Emmerick sabemos que el diluvio y la 
PRIMERA ALIANZA ocurrió en el año 
2343 a.C. (siglo –XXIV). Noé tenía 600

Abraham, siglos -XXI al -XX
Nace en el 2053 a.C. y 
engendra a Isaac en 1953 
a.C. a sus 100 años. La 
SEGUNDA ALIANZA fue 
pocos años luego del 
nacimiento de Isaac, en el 
siglo –XX. (Gn 17,1-22)

Moisés
Salida de Egipto, fin 
del cautiverio.

(Ex 13; Ex 14)

Abraham

NoéAdán Jesús

Nacimiento Jesús
8 sept 2 a.C. (Lc 2,7)

ALIANZA NUEVA y ETERNA
(Lc 22,20)

Batalla de 
Issos, 333 a.C.
Cumplimiento 
de la visión de 
Daniel del 
carnero y 
macho cabrío. 
(Dn 8,1-7)

Daniel, siglo -VI
Predice recupera-
ción de Jerusalén 
en 1967 (Dn 8,14). 
También 1ra y 2da 
venida de Cristo, 
gobierno del anti-
cristo y su derrota.

1.517 (31 oct): Cisma 
de Lutero (95 tesis)

1.917
Revolución 
Bolchevique, 
apariciones de 
Fátima y declaración 
de Balfour (Palestina 
bajo admon. de UK)

2.017
100 años del 
inicio del 
comunismo y de 
las apariciones 
Fátima, 
500 años de las 
95 Tesis de 
Lutero 
(fin segunda 
semana jubilar 
de Fátima)

1.948
Se crea estado Israel 
(1er brote higuera).
Guerra árabe-israelí.
Inicio del final de los 
últimos tiempos.

Pasión, muerte, resurrección y 
ascensión (Mc 14 al 16)

Primera resurrección
los que murieron en Cristo

(1 Ts 4,16)

Juicio final
Juicio de los 
hombres de 
todos los tiempos 
(Ez34,22)
(Mi 4,1-8)
(Ap 20,11-15)

Tres días de oscuridad
(So 1,15) (Am 5,18-20)
(Ap 9,2; Est 11,8)

Glorioso Reino de Paz
instaurado por mil años 
(Ap 20,4)

Banquete de bodas
del Cordero
(Ap 19,7)

Anunciación
y Concepción
Inicio de los 
últimos 
tiempos.
(Lc 1,38)

Daniel

Segunda 
resurrección
Resurrección de los 
impíos, que precede 
a la muerte segunda
(Ap 20,5)

Segunda venida  de 
Jesús (Hechos 1,11)
(Jr 29,10; Ap 19,11-16)
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(Mateo  24,32)
(Ez  4,4-6)

1.967
Recuperan Jerusalén
(2do brote  higuera). 
Guerra de los 6 días 
y 50 años desde 
Fátima (fin primera 
semana jubilar Fát.) 

(Ez 36,24)
(Is 66,8)

Armagedón
(Ap 16,14-21)

Isaías

(Is 66,8)

Isaías, siglo -VII
Isaías predice creación 
del estado de Israel de 
1948 “en un solo día”.

Decreto Artajerjes, 14 de marzo 445 a.C.
Inicio de las 69 semanas de Daniel hasta 
entrada de Jesús en Jerusalén (Zac 9,9).

62

Notas:

Jeremías, siglo -VII
Jeremías predice lo deta-
llado luego en Daniel  y 
Apocalipsis sobre Parusía 
y la victoria final de Jesús. 

(Jer 25,11-12 y 29,10)

Jeremías

(Dn 9,24-27)
(Dn 12,11)

1.717 (24 jun)
Gran Logia 
Unida de 
Inglaterra 
(masonería)

1.531 Orden de construir 
templo de  Guadalupe 
(12 dic) y Enrique VIII se 
proclama “único jefe 
supremo de la Iglesia”

Segundo Pentecostés
(Jl 3,1-4)

Ezequiel

Ezequiel, siglo -VI
Predice creación 
estado de Israel, el 
fin del castigo.
(Ez 4,4-6) (Is 66,8)

años de edad.

70 años de cautiverio judío en Babilonia, tribus del sur (reino de Judá), desde el 606 a.C. hasta el 537 a.C. (2 R 25; Jr 25)

Deportación a Asiria de las tribus del norte (reino de Israel) - Toma de Samaría en el 722 a.C. (2 R 16 y 17; Os 11) 1

[173.880 días]

[907.200 días]

[839.500 días]

2.520 días o“Siete tiempos”, misma sentencia dada a Nabucodonosor II por su soberbia (Dn 4,13-14)7 x 360

XXI

Última semana 
de Daniel (Dn 9,27) 

144.000 días exactos duró la esclavitud en Egipto

(400 años profetizados por Dios a Abraham)

DIOS GOBIERNA POR COMPLETO LA HISTORIA DE LOS HOMBRES
Las profecías divinas se cumplen con absoluta precisión

25.200 días exactos duró la esclavitud en Babilonia

(70 años profetizados por Dios a través de Jeremías)

173.880 días exactos desde decreto Artajerjes (orden de 

reconstruir Jerusalén) hasta entrada de Jesús en Jerusalén sobre 

un asno, donde es proclamado Príncipe y Mesías (Zc 9,9; Mt 21,9)

(primeras 69 semanas de Daniel 9, es decir, 483 años)

2.520 días exactos estuvo Nabucodonosor II viviendo 

como una bestia y fuera de sí por su soberbia

(sentencia de 7 tiempos, sueño interpretado por Daniel)



Jesús afirma claramente, y de manera reiterada, que el momento preciso de su segunda venida no lo conoce nadie. No 
debemos por lo tanto intentar conocer el día y la hora de su venida.
Esto tiene mucho sentido, pues si se pudiera conocer, el hombre podría caer en la tentación de retrasar su conversión 
hasta el último momento. DIOS NO QUIERE REVELARNOS EL MOMENTO EXACTO. QUIERE QUE PERMANEZCAMO EN VELA.

CONTEXTO: Jesús explica la gran tribulación y los principales sucesos que preceden su segunda venida (Mt 24, Lc 21, Mc 13)

AFIRMACIONES DE JESÚS SOBRE EL TIEMPO DE SU SEGUNDA VENIDA:

Mt 24,36-51

“Mas de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino sólo el Padre.
Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre. Porque como en los días que precedieron al diluvio, 
comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que 
vino el diluvio y los arrastró a todos, así será también la venida del Hijo del hombre.
Entonces, estarán dos en el campo: uno es tomado, el otro dejado; dos mujeres moliendo en el molino: una es 
tomada, la otra dejada. Velad, pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.
Entendedlo bien: si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no 
permitiría que le horadasen su casa.
Por eso, también vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del hombre.
¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien el señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a 
su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su señor, al llegar, encuentre haciéndolo así.
Yo os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda.
Pero si el mal siervo aquel se dice en su corazón: “Mi señor tarda”, y se pone a golpear a sus compañeros y come y 
bebe con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe, le 
separará y le señalará su suerte entre los hipócritas; allí será el llanto y el rechinar de dientes.”



En Mt 24,3 los apóstoles preguntan a Jesús sobre el tiempo de su venida y sobre las señales que la precederán.
Si Jesús no hubiese querido que se le hiciese esa pregunta, o si no hubiese querido que sepamos nada al respecto, 
hubiera contestado con alguna exhortación invitándolos a no preguntar eso, o se hubiera negado a contestar.
Pero no hace eso: JESÚS SÍ CONTESTA LA PREGUNTA A SUS APÓSTOLES.

CONTEXTO: Jesús explica la gran tribulación y los principales sucesos que preceden su segunda venida (Mt 24, Lc 21, Mc 13)

PARADIGMA CRISTIANO MUY COMÚN:

Jesús afirmó que nadie 
sabe el día ni la hora de 
su segunda venida

Concluímos

No podemos saber nada sobre 
el mes, el año o la década en 
que ocurrirá su 2da venida

Jesús afirmó que nadie 
sabe el momento exacto
de su segunda venida

Concluímos

No podemos saber el tiempo
(momento histórico) de su 
retorno glorioso



Profecía de Jesús: Evangelios según San Mateo, San Marcos y San Lucas.
Qué fue profetizado: Que los brotes de la higuera anteceden la segunda venida de Jesucristo y anuncian su proximidad.
Clave para comprender esta profecía: 1.- ¿A qué se refiere Jesús por la “higuera”?

2.- ¿Qué significa que las “ramas se ponen tiernas”?
3.- ¿Cuáles son los “brotes” referidos?
4.- ¿A qué “generación” se refiere Jesús?
5.- ¿Cuánto dura una “generación” desde el punto de vista bíblico?

Jesús nos da la clave para poder conocer cuándo está próxima su segunda venida (“que Él está cerca, a las puertas”). 
Es por lo tanto vital estudiar esta profecía y permanecer en vela, pues como dice el Apocalipsis: “Porque si no estás 
en vela, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti” (Ap 3,3).

PARÁBOLA DE LA HIGUERA (Mt 24, Lc 21, Mc 13)

Mt 24,3

LA PREGUNTA DE LOS DISCÍPULOS:

“Estando luego sentado en el monte de los Olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos, y le dijeron: «Dinos 
cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de tu venida»”.

LA RESPUESTA DE JESÚS:

Mt 24,32-34 (Straubinguer)

“De la higuera aprended esta semejanza: cuando ya sus ramas se ponen tiernas, y sus hojas brotan, conocéis que 
está cerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que está cerca, a las puertas. En verdad 
os digo, que no pasará la generación ésta hasta que todo esto suceda.”



8 PREMISAS BÍBLICAS:  
6 ESTRUCTURALES

2 DE APOYO

<2028

1La higuera en la Biblia representa a Israel 2
El Contrato de Dios con la higuera contempla 
la septuplicación del castigo si el pueblo no se 
enmienda

3 Un tiempo es un año profético de 360 días, dividido en 
12 meses de 30 días

4
Una semana simbólica equivale a 

siete años proféticos o siete tiempos

5
Un día simbólico equivale a un año profético de 360 días

6 Una generación desde el punto de vista bíblico son 70 a 80 años

A
Israel es el “reloj de Dios”

B
Una “tarde y mañana” simbólica equivale a un año solar de 365 días

Parusía 
antes 
de 
2028

2 CITAS BÍBLICAS:  
Mt 24,32-34
Ez 4,3-6



ISRAEL ES LA “HIGUERA”:  En la Biblia la higuera representa a Israel

Jr 24,1-10

“Hízome ver Yahveh, y he aquí que había un par de cestos de higos presentados delante del Templo de Yahveh - esto 
era después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hubo deportado de Jerusalén al rey de Judá, Jeconías, hijo de 
Yoyaquim, a los principales de Judá y a los herreros y cerrajeros de Jerusalén, y los llevó a Babilonia -.
Un cesto era de higos muy buenos, como los primerizos, y el otro de higos malos, tan malos que no se podían comer.
Y me dijo Yahveh: «¿Qué estás viendo Jeremías?» Dije: «Higos. Los higos buenos son muy buenos; y los higos malos, 
muy malos, que no se dejan comer de puro malos.»
Entonces me fue dirigida la palabra de Yahveh en estos términos: Así habla Yahveh, Dios de Israel: Como por estos 
higos buenos, así me interesaré en favor de los desterrados de Judá que yo eché de este lugar al país de los caldeos. 
Pondré la vista en ellos para su bien, los devolveré a este país, los reconstruiré para no derrocarlos y los plantaré 
para no arrancarlos. Les daré corazón para conocerme, pues yo soy Yahveh, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, 
pues volverán a mí con todo su corazón. Pero igual que a los higos malos, que no se pueden comer de malos - sí, así 
dice Yahveh -, así haré al rey Sedecías, a sus principales y al resto de Jerusalén: a los que quedaren en este país, y a 
los que están en el país de Egipto. Haré de ellos el espantajo, una calamidad, de todos los reinos de la tierra; el 
oprobio y el ejemplo, la burla y la maldición por dondequiera que los empuje, daré suelta entre ellos a la espada, al 
hambre y a la peste, hasta que sean acabados de sobre el solar que di a ellos y a sus padres.”

1 R 5,5

“Judá e Israel vivieron en seguridad, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los 
días de Salomón”



ISRAEL ES LA “HIGUERA”:  La maldición de la higuera

Je 8,13

“Quisiera recoger de ellos alguna cosa - oráculo de Yahveh - pero no hay racimos en la vid ni higos en la higuera, y están mustias 
sus hojas. Es que yo les he dado quien les despoje.”

Ese pueblo, del cual en el pasado salieron rectos sacerdotes, jueces, reyes, patriarcas y profetas, no volvió a 
dar esos frutos de santidad desde los tiempos de la Primera Venida de Jesús (maldición de la higuera). 

Se secó 
la 

higuera

Mt 21,18-19

“Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre; y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró
en ella más que hojas. Entonces le dice: «¡Que nunca jamás brote fruto de ti!» Y al momento se secó la higuera.”

Lc 13,6-9

“Les dijo esta parábola: «Un hombre tenía plantada una higuera en su
viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró.
Dijo entonces al viñador: “Ya hace tres años que vengo a buscar
fruto en esta higuera, y no lo encuentro; córtala; ¿para qué va a cansar la
tierra?”
Pero él le respondió: “Señor, déjala por este año todavía y mientras
tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante; y 
si no da, la cortas.”



“Habló Yahveh a Moisés en el monte Sinaí diciendo: Habla a los israelitas y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo voy 
a daros,...”

EL CONTRATO CON LA “HIGUERA” – SEPTUPLICACIÓN DEL CASTIGO:  Levítico 25 y 26

Lv 25,1

Lv 25,18-19

SI SE CUMPLE EL CONTRATO:

Lv 26,6-12

“Cumplid mis preceptos; guardad mis normas y cumplidlas; así viviréis seguros en esta tierra. Y la tierra dará su fruto, y comeréis 
hasta saciaros; y habitaréis seguros en ella.”

“Yo daré paz a la tierra y dormiréis sin que nadie os turbe; haré desaparecer del país las bestias feroces, y la espada no pasará 
por vuestra tierra. Perseguiréis a vuestros enemigos; que caerán ante vosotros a filo de espada. Cinco de vosotros perseguiréis a 
cien, y cien de vosotros perseguiréis a 10.000; vuestros enemigos ante vosotros caerán a filo de espada. Yo me volveré hacia 
vosotros. Yo os haré fecundos, os multiplicaré y mantendré mi alianza con vosotros. Comeréis de cosecha añeja y llegaréis a echar 
la añeja para dar cabida a la nueva. Estableceré mi morada en medio de vosotros y no os rechazaré. Me pasearé en medio de 
vosotros, y seré para vosotros Dios, y vosotros seréis para mí un pueblo.”

Lv 26,14-17

SI SE INCUMPLE EL CONTRATO:
“Pero si no me escucháis y no cumplís todos estos mandamientos; si despreciáis mis preceptos y rechazáis mis normas, no 
haciendo caso de todos mis mandamientos y rompiendo mi alianza, también yo haré lo mismo con vosotros. Traeré sobre 
vosotros el terror, la tisis y la fiebre, que os abrasen los ojos y os consuman el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, pues se 
la comerán vuestros enemigos. Me volveré contra vosotros y seréis derrotados ante vuestros enemigos; os tiranizarán los que os 
aborrecen y huiréis sin que nadie os persiga.”

Lv 26,18

SI SE VUELVE A INCUMPLIR EL CONTRATO:
“Si ni aun con esto me obedecéis, volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados.”



UN “TIEMPO” EN LA BIBLIA:  Año profético de 360 días dividido en 12 meses de 30 días c/u

Ap 11,1-4

DE MODO QUE UN TIEMPO ES UN AÑO PROFÉTICO DE 360 DÍAS, COMPUESTO DE 12 MESES DE 30 DÍAS CADA UNO:

42 meses son 1260 días, por lo que un mes son 30 días:  1260 / 42 = 30

“Luego me fue dada una caña de medir parecida a una vara, diciéndome: «Levántate y mide el Santuario de Dios y el altar, y a los
que adoran en él. El patio exterior del Santuario, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, que 
pisotearán la Ciudad Santa 42 meses. Pero haré que mis dos testigos profeticen durante 1.260 días, cubiertos de sayal».
Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Señor de la tierra..”

“El año seiscientos de la vida de Noé, el mes segundo, el día diecisiete del mes, en ese día saltaron todas las fuentes del gran 
abismo, y las compuertas del cielo se abrieron”

Gn 8,3-4

Gn 7,11

Del día 17 del segundo mes al día 17 del séptimo mes son 5 meses, y son también 150 días:  150 / 5 = 30

EN EL GÉNESIS LOS AÑOS SON JUSTAMENTE AÑOS PROFÉTICOS DE 360 DÍAS (TIEMPOS) Y 12 MESES DE 30 DÍAS:

“Poco a poco retrocedieron las aguas de sobre la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían menguado, y en el mes séptimo, el 
día diecisiete del mes, varó el arca sobre los montes de Ararat.”

Dn 7,25
“Proferirá palabras contra el Altísimo y pondrá a prueba a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los
tiempos  y la ley, y los santos serán entregados en sus manos un tiempo y tiempos y medio tiempo.”

Ap 12,6

3 tiempos y medio entonces son 1260 días, por lo que un tiempo son 360 días:  1260 / 3.5 = 360

Ap 12,14

SEGÚN APOCALIPSIS TRES TIEMPOS Y MEDIO SON 1260 DÍAS:

“Pero se le dieron a la Mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del Dragón, donde tiene que ser
alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo”

“Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1.260 días”

(Gn, Dn, Ap)



UN “TIEMPO” EN LA BIBLIA:  Año profético de 360 días (Dn, Ne, Zc, Mt)

Decreto de Artajerjes

14 de marzo 445 a.C. 
(1° de Nisán) año 20 
del reinado de 
Artajerjes (Ne 2,1-9)

173.880 
días

2 de abril del año 32 d.C. 
(Zc 9,9; Mt 21,9)

1er Domingo de Ramos

“¡Exulta sin freno, hija de Sión, 
grita de alegría, hija de 
Jerusalén! He aquí que viene a 
ti tu rey: justo él y victorioso, 
humilde y montado en un asno, 
en un pollino, cría de asna.” (Zc 9,9)

“Y la gente que iba delante y 
detrás de él gritaba: «¡Hosanna 
al HIJO DE DAVID! ¡Bendito EL 
QUE VIENE EN NOMBRE DEL 
SEÑOR! ¡Hosanna en las 
alturas!»” (Mt 21,9)

Un año profético (o “tiempo”) consta de 360 días



“SEMANA DE AÑOS”:  Levítico 25

2.520 días literalesUna semana de años son siete años proféticos

Un año profético (de 360 días) es un tiempo

Una semana de años son siete tiempos

2.520 días simbólicos
(2.520 años proféticos)

7 tiempos x 360 = 2.520 días

“Contarás siete semanas de años, siete veces siete años; de modo que el tiempo de las siete semanas de años vendrá a sumar 
cuarenta y nueve años.” Lv 25,8

UNA “SEMANA DE AÑOS” son “SIETE AÑOS [PROFÉTICOS]”, ES DECIR “SIETE TIEMPOS”



LAS SENTENCIAS DE NABUCODONOSOR Y BALTASAR:  2.520 días / 2.520 óbolos

Dn 4,10-14

SENTENCIA A NABUCODONOSOR (Dn 4):
“Yo contemplaba, en mi lecho, las visiones de mi cabeza. En esto, un Vigilante, un santo, bajaba del cielo. Con recia voz gritaba 
así: «Abatid el árbol, cortad sus ramas, arrancad sus hojas, tirad sus frutos; váyanse las bestias de debajo de él, y los pájaros de 
sus ramas. Pero dejad en tierra tocón y raíces con ataduras de hierro y bronce, entre la hierba del campo. Sea bañado del rocío 
del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Deje de ser su corazón de hombre, désele un corazón de bestia y pasen 
por él siete tiempos. Es la sentencia dictada por los Vigilantes, la cuestión decidida por los Santos, para que sepa todo ser 
viviente que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres: se lo da a quien le place y exalta al más humilde de los 
hombres».”

2.520 días literalesUna semana de años son siete tiempos

7 x 360 = 2.520

SENTENCIA A BALTASAR (Dn 5):

Dn 5,25-30

2.520 óbolos

“«La escritura trazada es: Mené, Mené, Teqel y Parsín. Y ésta es la interpretación de las palabras: Mené: Dios ha medido tu reino 
y le ha puesto fin; Tequel: has sido pesado en la balanza y encontrado falto de peso; Parsín: tu reino ha sido dividido y 
entregado a los medos y los persas.»  Entonces Baltasar mandó revestir de púrpura a Daniel, ponerle un collar de oro al cuello y
proclamar que mandaba como tercero en el reino. Aquella noche fue asesinado Baltasar, el rey de los caldeos.”



UNA “GENERACIÓN” Y LA SENTENCIA DE “UN AÑO POR CADA DÍA”

SENTENCIA “UN AÑO POR CADA DÍA” EN LA BIBLIA:  Día simbólico

Un día simbólico equivale a un año profético de 360 días

Nm 14,34

“Según el número de los días que empleasteis en explorar el país, cuarenta días, cargaréis cuarenta años con vuestros pecados, 
un año por cada día. Así sabréis lo que es apartarse de mí.”

Sal 90,10

“Los años de nuestra vida son unos setenta, u ochenta, si hay vigor; mas son la mayor parte trabajo y vanidad, pues pasan 
presto y nosotros nos volamos”

Una generación desde el punto de vista bíblico son 70 a 80 años

UNA GENERACIÓN SEGÚN LA BIBLIA:  SALMO 90



ISRAEL ES EL “RELOJ PROFÉTICO” de Dios  (parte 1)

Dn 9,24-27

24

25

26

27

La redención resumida en seis aspectos

7 semanas: reconstrucción
de Jerusalén

Profecía 70 semanas

62 semanas: hasta el
Mesías

1 semana: Gran Tribulación
(gobierno del Anticristo)

7 semanas + 62 semanas + 1 semana = 70 semanas
49 años      + 434 años     + 7 años     = 490 años (proféticos de 360 días)

SEGUNDA
VENIDA

PRIMERA
VENIDA

“Setenta semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebeldía, para sellar los pecados, para 
expiar la culpa, para instaurar justicia eterna, para sellar visión y profecía, para ungir el santo de los santos.

«Entiende y comprende: Desde el instante en que salió la orden de volver a construir Jerusalén, hasta un Príncipe Mesías,
siete semanas y sesenta y dos semanas, plaza y foso serán reconstruidos, pero en la angustia de los tiempos.

Y después de las sesenta y dos semanas un Mesías será suprimido, no habiendo falta alguna en Él... y destruirá la ciudad y el 
santuario el pueblo de un príncipe que vendrá. Su fin será en un cataclismo y, hasta el final, la guerra y los desastres decretados.

El concertará con muchos una firme alianza una semana; y en media semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y en el ala 
del Templo estará la abominación de la desolación, hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador.».”



Is 44,7-9

“¿Quién como yo? Que se levante y hable. Que lo anuncie y argumente contra mí; desde que fundé un pueblo eterno [Israel], 
cuanto sucede, que lo diga, y las cosas del futuro, que las revele. No tembléis ni temáis; ¿no lo he dicho y anunciado desde hace 
tiempo? Vosotros sois testigos; ¿hay otro dios fuera de mí? ¡No hay otra Roca, yo no la conozco!» ¡Escultores de ídolos! Todos 
ellos son vacuidad; de nada sirven sus obras más estimadas; sus testigos nada ven y nada saben, y por eso quedarán 
abochornados.”

Am 3,6-12

“¿Suena el cuerno en una ciudad sin que el pueblo se estremezca? ¿Cae en una ciudad el infortunio sin que Yahveh lo haya 
causado? No, no hace nada el Señor Yahveh sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ruge el león, ¿quién no temerá? 
Habla el Señor Yahveh, ¿quién no profetizará? Pregonad en los palacios de Asur, y en los palacios del país de Egipto; decid: 
¡Congregaos contra los montes de Samaria, y ved cuántos desórdenes en ella, cuánta violencia en su seno! No saben obrar con 
rectitud - oráculo de Yahveh - los que amontonan violencia y rapiña en sus palacios. Por eso, así dice el Señor Yahveh: El 
adversario invadirá la tierra, abatirá tu fortaleza y serán saqueados tus palacios. Así dice Yahveh: Como salva el pastor de la 
boca del león dos patas o la punta de una oreja, así se salvarán los hijos de Israel, los que se sientan en Samaria, en el borde de 
un lecho y en un diván de Damasco.”

Is 46,9-13

“Recordad lo pasado desde antiguo, pues yo soy Dios y no hay ningún otro, yo soy Dios, no hay otro como yo. Yo anuncio desde el 
principio lo que viene después y desde el comienzo lo que aún no ha sucedido. Yo digo: Mis planes se realizarán y todos mis 
deseos llevaré a cabo. Yo llamo del Oriente un ave rapaz de un país lejano al hombre en quien pensé. Tal como lo he dicho, así se 
cumplirá; como lo he planeado, así lo haré. Escuchadme vosotros, los que habéis perdido el corazón, los que estáis alejados de lo 
justo. Yo hago acercarse mi victoria, no está lejos, mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sión, mi prez será para Israel.”

ISRAEL ES EL “RELOJ PROFÉTICO” de Dios  (parte 2)



UNA “TARDE Y MAÑANA” EN LA BIBLIA:  Un día solar, que permite definir un año solar

NO HAY SINO UNA PROFECÍA EN LA BIBLIA CUYO CUMPLIMIENTO ESTÉ FIJADO EN TARDES Y MAÑANAS

UN AÑO SOLAR:  365 días solares - 365 “tardes y mañanas”

Dn 8,13-14

Un año solar: un año basado en el sol, es decir, en el tiempo de TRASLACIÓN de la tierra (vuelta entera alrededor del sol).

“Oí entonces a un santo que hablaba, y a otro santo que decía al que hablaba: «¿Hasta cuándo la visión: el sacrificio perpetuo, la 
iniquidad desoladora, el santuario y el ejército pisoteados?» Le respondió: «Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas: después 
será reivindicado el santuario.»”

Gn 1,5

UNA “TARDE Y MAÑANA”:  día solar que consta de 12 horas nocturnas y 12 horas diurnas.

Gn 1,8

Jn 11,9-10

Hora hebrea - MAÑANA:
Hora primera ......  6am
Hora tercia ……….. 9am
Hora sexta ………… 12m
Hora nona ………… 3pm
Hora décima ……… 4pm
Hora undécima …. 5pm
Hora duodécima .. 6pm

“Dios llamó a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Hubo tarde y hubo mañana: día primero”

“Dios llamó al firmamento cielo.. Hubo tarde y hubo mañana: día segundo”

“Jesús respondió: «¿No son doce las horas del día? Si uno anda de día, no tropieza, porque 
ve la luz de este mundo; pero si uno anda de noche, tropieza, porque no está la luz en él.»”

Un día solar: un día basado en el sol, es decir, en el tiempo de ROTACIÓN de la tierra, y el efecto
de día y noche resultantes. Consta de doce horas de oscuridad y doce horas de luz.

Hora hebrea - TARDE:
..…  6pm
..…  9pm
..…  12m
..…  3am
..…  6am



GENERACIÓN DE LA HIGUERA:  Resumen de premisas (parte 1)

1. La higuera en la Biblia representa a Israel (1 R 5,5; Jr 8,13; Jr 24,1-10; Jr 29,17; Os 9,10; Mt 21,19; Mc 11,21;
Mt 24,32; Mc 13,28; Lc 21,29-30)

(Dn 9,24; Is 44,7-9; Is 46,9-10; Am 3,6-7)
A. Israel es el “reloj de Dios” pues su historia marca cronológicamente para el mundo el plan divino de salvación

Lv 26,23-24; Lv 26,27-28)

2. El Contrato de Dios con la higuera contempla la septuplicación del castigo si el pueblo no se enmienda (Lv 25 y 26)

2. Si se cumple el contrato: bendición  (Lv 25,18-19; Lv 26,6-12)

3. Si se incumple el contrato: castigo  (Lv 26,14-17; Lv 26,19-20; Lv 26,22; Lv 26,25-26; Lv 26,29-46)

4. Si se vuelve a incumplir el contrato: el castigo se multiplica por siete (Lv 26,18;  Lv 26,21;

Dn 12,7; Ap 11,1-4; Ap 12,6; Ap 12,14)
3. Un tiempo es un año profético de 360 días, dividido en 12 meses de 30 días cada uno (Gn 7,11; Gn 8,3-4; Dn 7,25; 

(Dn 9,24-27)
4. Una semana simbólica equivale a siete años proféticos o siete tiempos (“semana de años”, Lv 25,8) (Dn 4,10-14)

5. Un día simbólico equivale a un año profético de 360 días (Nm 14,34; Ez 4,1-6)

6. Una generación desde el punto de vista bíblico son 70 a 80 años (Sal 90,10)

B. Una “tarde y mañana” simbólica equivale a un año solar de 365 días  (“tardes y mañanas”, Dn 8,14) (Gn 1,5-31)



GENERACIÓN DE LA HIGUERA:  Resumen de premisas  (parte 2)

Las principales profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos están dadas en “tiempos”, que son años proféticos 
de 360 días, y en “semanas” de años, que corresponden a “siete tiempos” o 2.520 días (Dn, Ap)

Estos tiempos pueden ser literales (un día por cada día profetizado):

Dn 4,13

Ap 12,14

7 tiempos 2.520 días

3,5 tiempos o 1.260 días

490 tiempos o 176.400 días Dn 9,24

“Deje de ser su corazón de hombre, désele un corazón de bestia y pasen por él siete tiempos.”

“Pero se le dieron a la Mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del Dragón, donde tiene que ser
alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo.”

“Setenta semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa…” 

Estos tiempos pueden ser simbólicos (un año por cada día profetizado):

Nm 14,34

Ez 4,3-6

7 tiempos simbólicos o 2.520 años

“Según el número de los días que empleasteis en explorar el país, cuarenta días, cargaréis cuarenta años con vuestros pecados,
un año por cada día. Así sabréis lo que es apartarse de mí.”

“Es una señal para la casa de Israel. Acuéstate del lado izquierdo y pon sobre ti la culpa de la casa de Israel. Todo el tiempo que 
estés acostado así, llevarás su culpa. Yo te he impuesto los años de su culpa en una duración de trescientos noventa días, durante 
los cuales cargarás con la culpa de la casa de Israel. Cuando hayas terminado estos últimos, te acostarás otra vez del lado derecho, 
y llevarás la culpa de la casa de Judá durante cuarenta días. Yo te he impuesto un día por año.”

Dn 8,14

2.300 días simbólicos o 2.300 años 

Una única profecía bíblica sobre el fin de los tiempos está dada en “tardes y mañanas”, que representa              
un día solar (literal) o un año solar (simbólico) que es de 365 días, tiempo de traslación de la Tierra en torno al Sol

“…Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas: después será reivindicado el santuario.”

Una semana

Media semana

Setenta semanas



LAS RAMAS “TIERNAS” Y EL COMIENZO DE LOS “BROTES” DE LA HIGUERA

Segundo brote:  Recuperación de Jerusalén
Dn 8,14

7 de junio de 1967   (839.500 desde la batalla de Issos)

“…Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas: después será reivindicado el santuario.”

Primer brote:  Creación del Estado de Israel “en un solo día”

14 de mayo de 1948   (907.200 días desde el fin del cautiverio babilónico)
Is 66,8

“¿Quién oyó tal? ¿Quién vio cosa semejante? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿O nace un pueblo todo de una vez? Pues 
bien: tuvo dolores y dio a luz Sión a sus hijos.”

Las ramas se ponen tiernas: Declaración de Balfour durante la Primera Guerra Mundial

28 de julio de 1914 - 11 de noviembre de 1918 (Primera Guerra Mundial)
2 de noviembre de 1917 (Declaración de Balfour)

Mt 24,32“De la higuera aprended esta semejanza: cuando ya sus ramas se ponen tiernas, y sus hojas brotan…”



Las ramas se ponen tiernas: Declaración de Balfour

28 de julio de 1914 - 11 de noviembre de 1918 (Primera Guerra Mundial)
2 de noviembre de 1917 (Declaración de Balfour)

Mt 24,32“De la higuera aprended esta semejanza: cuando ya sus ramas se ponen tiernas…”



Primer brote:  Creación del Estado de Israel “en un solo día”
14 de mayo de 1948   (907.200 días desde el fin del cautiverio babilónico)

Is 66,8

“¿Quién oyó tal? ¿Quién vio cosa semejante? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿O nace un pueblo todo de una vez? Pues 
bien: tuvo dolores y dio a luz Sión a sus hijos.”



Segundo brote:  Recuperación de Jerusalén

7 de junio de 1967   (839.500 días desde la batalla de Issos)

Dn 8,14“…Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas: después será reivindicado el santuario.”

IRAK



PRIMER BROTE DE LA HIGUERA:  Resurrección de Israel como nación

14 de mayo de 1948.
Creación del estado de
Israel “en un solo día” (Is 66,8)

Is 66,8

“¿Quién oyó tal? ¿Quién vio cosa semejante? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿O nace un pueblo todo de una vez? Pues 
bien: tuvo dolores y dio a luz Sión a sus hijos.”

Ez 4,3-6

“Es una señal para la casa de Israel. Acuéstate del lado izquierdo y pon sobre ti la culpa de la casa de Israel. Todo el tiempo que estés 
acostado así, llevarás su culpa. Yo te he impuesto los años de su culpa en una duración de trescientos noventa días, durante los cuales 
cargarás con la culpa de la casa de Israel. Cuando hayas terminado estos últimos, te acostarás otra vez del lado derecho, y llevarás la 
culpa de la casa de Judá durante cuarenta días. Yo te he impuesto un día por año.”

Dios ordena a Ezequiel 
hacer un acto simbólico 

como “señal para la casa 
de Israel” (Ez 4,3)

Dt 28,63-64

“Seréis arrancados del suelo adonde vas a entrar para tomarlo en posesión. Yahveh te dispersará entre todos los pueblos, de 
un extremo a otro de la tierra, y allí servirás a otros dioses, de madera y de piedra, desconocidos de ti y de tus padres.”

Ez 37,21-22
“Haré de ellos una sola nación en esta tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será el rey de todos ellos; no volverán a formar 
dos naciones, ni volverán a estar divididos en dos reinos.”

Ez 36,24“Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo.”



PRIMER BROTE DE LA HIGUERA:  Resurrección de Israel como nación – 14 de mayo de 1.948

Cálculo de fecha del primer brote de la higuera

Fecha del final del castigo según sentencia inicial: año 182 a.C.: 

Inicio del cautiverio babilónico -606    Primer grupo de deportados, se inician los 70 años de deportación a Babilonia

Años de cautiverio babilónico (Jr 25,11) 70 [69] Años de deportación según Jr 25,11

Año final cautiverio babilónico -537 Año final de la deportación a Babilonia

Fin cautiverio babilónico -537 Fin 70 años de deportación a Babilonia

Años restantes de castigo 360 [355] Años restantes de castigo según Ez 4,3-6

Año final de castigo (Ez 4,4-6) -182 Año final del castigo (182 a.C.)

Años totales de castigo (Ez 4,4-6) 430

Años de exilio babilónico (Jr 25,11) -70

Restan años de castigo 360

907.200 días desde fin de exilio babilónico (537 a.C., al año 
siguiente del decreto de Ciro II el Grande)

“Si ni aun con esto me obedecéis, volveré a castigaros 
siete veces más por vuestros pecados” Lv 26,18

Nota: los años mostrados entre corchetes “[]” son 
años gregorianos, es decir, años solares de 365 días.

Fecha efectiva del final del castigo por no haber aprendido la lección: año 1.948 d.C.Fecha efectiva del final del castigo por no haber aprendido la lección: año 1.948 d.C.

Israel no se enmienda (Esd 2,64; Dn 9,1-14)



PRIMER BROTE DE LA HIGUERA:  Resurrección de Israel como nación – 14 de mayo de 1.948

“Si ni aun con esto me obedecéis, volveré a castigaros 
siete veces más por vuestros pecados” Lv 26,18

Israel no se enmienda
Dn 9,1-14

..

Daniel confiesa los 
pecados de Israel

Y confirma que no 
hubo arrepentimiento

“El año primero de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los medos, que subió al trono del reino de Caldea, el año primero de su 
reinado, yo, Daniel, me puse a investigar en las Escrituras sobre el número de años que, según la palabra de Yahveh dirigida al 
profeta Jeremías, debían pasar sobre las ruinas de Jerusalén, a saber setenta años.
Volví mi rostro hacia el Señor Dios para implorarle con oraciones y súplicas, en ayuno, sayal y ceniza.
Derramé mi oración a Yahveh mi Dios, y le hice esta confesión:
«¡Ah, señor, Dios grande y temible, que guardas la Alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros 
hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y 
de tus normas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a 
nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra.
A ti, Señor, la justicia, a nosotros la vergüenza en el rostro, como sucede en este día, a nosotros, a los hombres de Judá, a los 
habitantes de Jerusalén y a Israel entero, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades 
que cometieron contra ti.
Yahveh, a nosotros la vergüenza, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor 
Dios nuestro, la piedad y el perdón, porque nos hemos rebelado contra él, y no hemos escuchado la voz de Yahveh nuestro Dios para 
seguir sus leyes, que él nos había dado por sus siervos los profetas.
Todo Israel ha transgredido tu ley, ha desertado sin querer escuchar tu voz, y sobre nosotros han caído
la maldición y la imprecación escritas en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él.
El ha cumplido las palabras que había pronunciado contra nosotros y contra los príncipes que nos gobernaban: que haría venir 
sobre nosotros una calamidad tan grande como no habría jamás bajo el cielo otra mayor que la que alcanzara a Jerusalén.
Según está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad nos ha sobrevenido, pero nosotros no hemos aplacado el rostro de 
Yahveh nuestro Dios, convirtiéndonos de nuestras iniquidades y aprendiendo a conocer tu verdad.
Yahveh ha estado atento a esta calamidad, la ha descargado sobre nosotros. Porque es justo Yahveh nuestro Dios en todas las obras 
que ha hecho, pero nosotros no hemos escuchado su voz».



PRIMER BROTE DE LA HIGUERA:  Resurrección de Israel como nación – 14 de mayo de 1.948

Cálculo de fecha del primer brote de la higuera
907.200 días desde fin de exilio babilónico (537 a.C., al año 
siguiente del decreto de Ciro II el Grande)

-537  gregorianos

1948  gregorianos

-537  gregorianos

+2520  bíblicos/proféticos

1983  error ✓
2520 años bíblicos x 360 = 907.200 días 907.200 días / 365 = 2485 años gregorianos

+2485  gregorianos



2520 años bíblicos x 360 = 907.200 días 907.200 días / 365 = 2485 años gregorianos

PRIMER BROTE DE LA HIGUERA:  Resurrección de Israel como nación – 14 de mayo de 1.948

Cálculo de fecha del primer brote de la higuera
907.200 días desde fin de exilio babilónico (537 a.C., al año 
siguiente del decreto de Ciro II el Grande)

70 años bíblicos x 360 = 25.200 días 25.200 días / 365 = 69 años gregorianos

360 años bíblicos x 360 = 129.600 días 129.600 días / 365 = 355 años gregorianos



SEGUNDO BROTE DE LA HIGUERA:  Recuperación de Jerusalén – 7 de junio de 1.967

Cálculo de fecha del segundo brote de la higuera

Fecha de recuperación de la Ciudad Santa, Jerusalén: año 1.967 d.C.: 

Batalla de Issos -333 Batalla de Issos, año 333 a.C.

Profecía del carnero y el macho cabrío (Dn 8,1-26) 2.300 Años de la profecía

Reivindicado el santuario 1967 Año de la recuperación de Jerusalén 1.967 d.C.

“«Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas: después
será reivindicado el santuario.” Dn 8,14

839.500 días desde la batalla de Issos (año 333 a.C.)

Batalla de Issos ocurrida el 5 noviembre del 333 año a.C. entre Darío III Codomano rey de Persia (carnero) y Alejandro Magno rey 
de Macedonia (macho cabrío). Esta batalla fija el inicio de los 2.300 años (solares) hasta la recuperación de Jerusalén en el año 
1.967. Esto sucedió durante la Guerra de los Seis Días de Egipto, Jordania, Irak y Siria contra Israel.



2.520 años proféticos desde la caída de Adán hasta el ingreso a la Tierra Prometida (hipótesis, no demostrado bíblicamente)

“Mené, mené, tequel y ufarsín” 
sentencia dada a Baltasar
por su soberbia (Dn 5,22-30)

Fin del mundo
Último día

(Is 30,8)
(2 P 3,7)

(Jn 12,48)

7 Nuevo paraíso terrenal sin Satanás

(Mt 24,32)
(Jr23,3-8)
(Dn 8,14)
(Za. 8,7-8)

(Ez 11,17)

Semanas de Daniel hasta la entrada de Jesús en Jerusalén sobre un asno (Dn 9,25; Zac 9,9) 

GENERACIÓN DE
LA HIGUERA

(Mt 24,32-34, Sal 90,10)

Último tiempo
de Satanás
(Ap. 20,3)

Historia pasada, presente y futura de la humanidad (7mil años) - Cronología de la salvación - El “reloj de Dios” (Is 44,7-9; Is 46,9-10; Amós 3,6-7)

2.520 años proféticos desde el fin del cautiverio babilónico hasta la creación del estado de Israel en un día (Is 66,8; Ez 4,4-6; Lv 26,18)

Moisés

2.300 años desde batalla de Issos hasta la guerra de los 6 días en 1.967
(recuperación vieja Jerusalén; Dn 8,14)

• Dn 9,20-27: El Ángel Gabriel explica el significado de Jr 25,11-12 y Jr 29,10. Las semanas referidas son semanas de años (Lv 25,8), y estos de 360 días (año profético o “tiempo”).

• Los últimos tiempos comenzaron con la encarnación de Jesús (Hb 1,1-2 y 1 P 1,20). El final de los últimos tiempos comenzó con la reconstrucción del estado de Israel luego de la guerra árabe-israelí 1947-1948, predicho por Ezequiel e Isaías (Ez 4,4-6; 
Ez 36,24; Is 66,8). Este final de los últimos tiempos determina el momento previo a la segunda venida de Jesús (Hch 1,10-11, Ap 1,7). Importante aclarar que no es lo mismo el final de los últimos tiempos que el fin del mundo.

• Israel es llamado por muchos el “reloj de Dios”, pues marca cronológicamente para el mundo, sin ningún error, en su propia historia y porvenir, el plan divino de salvación.

• En 1917 se da en Fátima una antesala de la profecía de Ap 12,1-3: aparición de la Mujer Vestida de Sol, y del Dragón Rojo o comunismo ateo con la Revolución Bolchevique. Luego se cumplirá en plenitud esta profecía (señal de la Mujer en el cielo).

• Con la Declaración de Balfour en 1917, Palestina quedó bajo la administración de la Gran Bretaña e Irlanda, luego de la caída del Imperio Otomano en la primera guerra mundial.

• En Mt 24,32 Jesús dijo: “De la higuera aprended esta parábola: cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca”. Y agregó: “Yo os aseguro que no pasará ESTA GENERACIÓN hasta que todo esto suceda” (Mt 24,34).

• La guerra árabe-israelí de 1948 permitió el retorno de Israel a su original sitio geográfico y su reagrupación como nación, marcando el inicio del final de los últimos tiempos (Ez 38,8). Esto representa el primer brote de la higuera, dando cumplimiento 
a la profecía de Ez 4,4-6 y Ez 36,24. Esto se logró mediante la partición del “mandato británico de Palestina” de la ONU, constituyendo el estado de Israel, en la cual recupera la primera mitad del territorio. Esta fecha parte en dos el calendario 
escatológico bíblico y señala el inicio de las profecías bíblicas dadas para el fin. Se cumple la profecía de Is 66,8: creación del estado de Israel en un solo día, el 14 de mayo de 1948, bajo el mandato de David Ben-Gurión.

• En Salmo 90 se describe la duración de una generación entre 70 y 80 años: “Los años de nuestra vida son unos setenta, u ochenta, si hay vigor” (Sal 90,10). Según esto la generación de 1948 vivirá hasta el período que va de 2018 a 2028.

• En 1531 se da el milagro de Guadalupe con la impresión sobrenatural de la Mujer Vestida de Sol (Mujer del Apocalipsis) sobre la tilma de Juan Diego, y se da la orden de edificar el Templo de Guadalupe (orden de construir la Nueva Jerusalén).

• En 1967, en la guerra de los 6 días, Israel conquista la 2da mitad del territorio que hoy tiene, incluyendo la antigua Jerusalén (segundo brote de la higuera). Es lo que le faltaba para completar las tierras dadas por Dios según las fronteras que fueron 
delimitadas en Ezequiel capítulo 47. Ese año 1967 marca el fin de la 1ra semana jubilar de Fátima y por tanto el inicio de la 2da (según lo indicado en Lv 25,8 la semana jubilar es de 50 años). Con la recuperación de Jerusalén en 1948 se cumple Dn 8,14.

IglesiaLeyPromesa ReinoTribulación EternidadConcienciaLey Natural

Eternidad

Dios crea el 
mundo; crea 
a  Adán en 
Jerusalén,

siglo -XL
3.999 a.C.
(Gn 1,1-27).
Lo sabemos 
gracias a
A.C.Emmerick

Noé, siglos –XXX al -XXIV
Diluvio universal (Gn 7,6). Gracias a la 
Biblia y a lo revelado a Ana Catalina 
Emmerick sabemos que el diluvio y la 
PRIMERA ALIANZA ocurrió en el año 
2343 a.C. (siglo –XXIV). Noé tenía 600

Abraham, siglos -XXI al -XX
Nace en el 2053 a.C. y 
engendra a Isaac en 1953 
a.C. a sus 100 años. La 
SEGUNDA ALIANZA fue 
pocos años luego del 
nacimiento de Isaac, en el 
siglo –XX. (Gn 17,1-22)

Moisés
Salida de Egipto, fin 
del cautiverio.

(Ex 13; Ex 14)

Abraham

NoéAdán Jesús

Nacimiento Jesús
8 sept 2 a.C. (Lc 2,7)

ALIANZA NUEVA y ETERNA
(Lc 22,20)

Batalla de 
Issos, 333 a.C.
Cumplimiento 
de la visión de 
Daniel del 
carnero y 
macho cabrío. 
(Dn 8,1-7)

Daniel, siglo -VI
Predice recupera-
ción de Jerusalén 
en 1967 (Dn 8,14). 
También 1ra y 2da 
venida de Cristo, 
gobierno del anti-
cristo y su derrota.

1.517 (31 oct): Cisma 
de Lutero (95 tesis)

1.917
Revolución 
Bolchevique, 
apariciones de 
Fátima y declaración 
de Balfour (Palestina 
bajo admon. de UK)

2.017
100 años del 
inicio del 
comunismo y de 
las apariciones 
Fátima, 
500 años de las 
95 Tesis de 
Lutero 
(fin segunda 
semana jubilar 
de Fátima)

1.948
Se crea estado Israel 
(1er brote higuera).
Guerra árabe-israelí.
Inicio del final de los 
últimos tiempos.

Pasión, muerte, resurrección y 
ascensión (Mc 14 al 16)

Primera resurrección
los que murieron en Cristo

(1 Ts 4,16)

Juicio final
Juicio de los 
hombres de 
todos los tiempos 
(Ez34,22)
(Mi 4,1-8)
(Ap 20,11-15)

Tres días de oscuridad
(So 1,15) (Am 5,18-20)
(Ap 9,2; Est 11,8)

Glorioso Reino de Paz
instaurado por mil años 
(Ap 20,4)

Banquete de bodas
del Cordero
(Ap 19,7)

Anunciación
y Concepción
Inicio de los 
últimos 
tiempos.
(Lc 1,38)

Daniel

Segunda 
resurrección
Resurrección de los 
impíos, que precede 
a la muerte segunda
(Ap 20,5)

Segunda venida  de 
Jesús (Hechos 1,11)
(Jr 29,10; Ap 19,11-16)

P
e

rí
o

d
o

s/
C

al
e

n
d

ar
io

N
o

ta
s

M
o

m
e

n
to

s 
y 

añ
o

s 
cl

av
e

(Mateo  24,32)
(Ez  4,4-6)

1.967
Recuperan Jerusalén
(2do brote  higuera). 
Guerra de los 6 días 
y 50 años desde 
Fátima (fin primera 
semana jubilar Fát.) 

(Ez 36,24)
(Is 66,8)

Armagedón
(Ap 16,14-21)

Isaías

(Is 66,8)

Isaías, siglo -VII
Isaías predice creación 
del estado de Israel de 
1948 “en un solo día”.

Decreto Artajerjes, 14 de marzo 445 a.C.
Inicio de las 69 semanas de Daniel hasta 
entrada de Jesús en Jerusalén (Zac 9,9).

62

Notas:

Jeremías, siglo -VII
Jeremías predice lo deta-
llado luego en Daniel  y 
Apocalipsis sobre Parusía 
y la victoria final de Jesús. 

(Jer 25,11-12 y 29,10)

Jeremías

(Dn 9,24-27)
(Dn 12,11)

1.717 (24 jun)
Gran Logia 
Unida de 
Inglaterra 
(masonería)

1.531 Orden de construir 
templo de  Guadalupe 
(12 dic) y Enrique VIII se 
proclama “único jefe 
supremo de la Iglesia”

Segundo Pentecostés
(Jl 3,1-4)

Ezequiel

Ezequiel, siglo -VI
Predice creación 
estado de Israel, el 
fin del castigo.
(Ez 4,4-6) (Is 66,8)

años de edad.

70 años de cautiverio judío en Babilonia, tribus del sur (reino de Judá), desde el 606 a.C. hasta el 537 a.C. (2 R 25; Jr 25)

Deportación a Asiria de las tribus del norte (reino de Israel) - Toma de Samaría en el 722 a.C. (2 R 16 y 17; Os 11) 1

[173.880 días]

[907.200 días]

[839.500 días]

2.520 días o“Siete tiempos”, misma sentencia dada a Nabucodonosor II por su soberbia (Dn 4,13-14)7 x 360

XXI

Última semana de
Daniel (Dn 9,27) 



Nuevo paraíso terrenal

Semana 70 del profeta Daniel - Gobierno del Anticristo

Historia de la humanidad – Final de los últimos tiempos – Tribulación – Triunfo de los Sagrados Corazones de Jesús y María

• La Santa Iglesia Católica, que es el “Cuerpo Místico” de Jesús y también su “Amada Esposa”, debe pasar por lo mismo que Cristo pasó: su condenación (orden de exterminio), su pasión (tribulación) y muerte (martirio), para luego alcanzar también con 
Jesús la resurrección (nacimiento de la Nueva Iglesia). Esta gran tribulación final fue predicha (Lm completo; Is, 13; Is 24; Est 11,5-11; Dn 8,11-14; Dn 11,31-33; Dn 12,10-13; Zc 13,7-9; Lc 17,25; Lc 21,5-36; Mt 24,21; Mc 13,19-37; Ap 7,14; Ap 13,7).

Reino

2.017
100 años de las 
apariciones Fátima y 
del comunismo, 300 
años Gran Logia 
Unida, 500 años de 
las 95 Tesis de Lutero

Arrebata miento
(1Ts 4,17)

El Gran Milagro
Ayudará al mundo a 
convertirse.
Enfermos se curarán, 
pecadores se convertirán.

Última gran ayuda antes 
de la purificación 
universal
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Banquete de 
bodas
del Cordero
(Ap 19,7)

Armagedón
(Ap 16,16)

Pre-Tribulación
Tribulación

Pacto Hostilidad

1260 días (3.5 tiempos - 42 meses1260 días (3.5 tiempos - 42 meses)

El Anticristo rompe la 
alianza luego de 3 años 
y medio de haberla 
hecho. (Dn 7,24)

Se inicia reinado del Anticristo, la
Tribulación, y la Gran Apostasía
(Dn 7,24)  (2 Ts 2,3)  (Mt 24,21)

Concertación de una “firme 
alianza” por parte del Anticristo
(Dn 9,27)

Abolición del sacrificio 
perpetuo (Eucaristía)  
e instalación de la 
abominación de la 
desolación (Dn 7,25)

(Dn 12,11)
(Mt 24,15)
(Ap 11,2-3)
(2 Ts 2,4)

Fin del reinado 
del Anticristo
(Dn 7,26-27)

El Gran Aviso
Iluminación de las 
conciencias (cada quién 
verá el estado de su 
alma delante de Dios)

El Anticristo simula una 
muerte y resurrección y 
se declara Dios y se hace 
adorar (Ap 13,12-15)

2.013
El 28 de febrero de 
este año el Papa 
Benedicto XVI sale del 
Vaticano (Papa 265)

2.005
El 2 de abril de 
este año muere el 
Papa Juan Pablo II 
(Papa 264)

Segunda
venida  de
Jesucristo
(Hechos 1,11)
(Ap 19,11-16)

El Anticristo obliga a 
todos a ponerse una 
marca en la mano o en la 
frente (666).
(Ap 13,16-18)

Rumores 
de guerras
(Mt 24,6)

Guerras
(Mt 
24,6)

Hambre y 
Terremotos
(Mt 24,7)

Falsos 
profetas
(Mt 24,11)

Persecución,
torturas,
asesinatos
(Mt 24,9)

Falsos 
mesías
(Mt 24,5)

Invasión china del 
mundo (Dt 28; Jl 2)

(Is 5; Is 13; Is 41) 

Crecimiento de la 
iniquidad,
enfriamiento de la 
caridad
(Mt 24,12)

3 días de 
oscuridad
(So 1,15; Ap 9,2) 
(Am 5,18)
(Est 11,8)

Traición
y odio
(Mt 24,10)

Muere 2/3 
de la 
población
(Zc 13,7-9)

Peste
(Lc 21,11)

I.  Antes del Gran Aviso las siguientes señales se suscitan: 

✓ Salida del Papa de Roma y nombramiento del   
antipapa (ya ocurrió).

✓ Colapso de la bolsa y pánico financiero.

✓ Invasión a Europa y comienzo de la guerra mundial.

✓ Gran Cruz (“la señal del Hijo del Hombre”, Mt 24,30) 
en el cielo durante 7 días y sus noches.

✓ Noticia de cometas acercándose y huida de animales.

II. Durante el Gran Aviso esto sucede: 

✓ Dos cometas chocarán en el cielo.

✓ El cielo se volverá rojo y una Gran Cruz se verá en él.

✓ Éxtasis universal.  Inmovilidad de la materia. Silencio.

✓ Lo vivirá toda persona mayor a 7 años de edad.

✓ Se ilumina la conciencia de cada persona.

✓ Todo el mundo va a reconocer que Dios existe.

✓ Será espectacular y no nos hará daño, porque se trata 
de un acto de amor y misericordia de Jesús.

III. Después del Gran Aviso ocurre esto: 

✓ Anticristo inicia hostilidad y persecución cristiana.

✓ Falso profeta impone marca en la frente y la mano.

✓ Gran sequía por altas temperaturas del planeta 
en muchas regiones.

✓ Gran frío de 15° y 30° bajo cero en otras zonas.

✓ Carestía general de agua y alimentos.

✓ Plagas de insectos, ranas y langostas.

✓ Cierre de iglesias, prohibición de la Santa Misa.

✓ Gran expansión del comunismo en el mundo.

IV.  El Gran Milagro y la Señal: 

✓ El Milagro será un día jueves, dentro del período de un año luego del Aviso.

✓ Coincidirá con un gran acontecimiento de la Iglesia.

✓ La Virgen dijo en Garabandal que después del Milagro quedará una señal 
permanente como prueba del amor inmenso de Dios hacia la humanidad.

✓ El hecho trascendente es que esta señal, al modo de la que guió al pueblo 
judío por el desierto, significa que también los cristianos del fin de los 
tiempos tendrán el auxilio divino hasta el final (a modo del Éxodo).

✓ El Milagro ocurrirá para convertir al mundo entero.

VI.  Gran Purificación: 

✓ Purificación universal.

✓ El Corazón de Jesús y el Corazón Inmaculado de 
María finalmente convertirán al mundo entero, 
incluyendo la conversión del pueblo judío.

VII. Unificación de las Iglesias y predicación universal: 

✓ Predicación universal del Evangelio.

✓ Unificación de todas las Iglesias

✓ Triunfo de los Sagrados Corazones de Jesús y María

VIII.  Segunda Venida de Jesucristo (como Justo Juez): 

✓ Primera resurrección.

✓ Descenso de la Nueva Jerusalén.

✓ Banquete de bodas del Cordero.

✓ Renovación de la faz de la tierra, instauración del Reino Glorioso de Paz.

V.  Gran Castigo (condicionado a la conversión): 

✓ Si los hombres no se arrepienten habrá un terrible 
castigo, más grave que el diluvio, como jamás ha
habido otro. (Virgen María, Akita, Japón).

✓ Caerá fuego, aniquilará gran parte de la humanidad.

✓ Las iglesias y los altares serán saqueados.

Jerusalén vuelve a ser 
entregada a los gentiles 
(Ap 11,2).  Nota: ver Lc
21,24 sobre el “tiempo 
de los gentiles”

Últimos 45 días (Dn 12,12)

Notas: 

• Para venir al mundo Dios se sirvió del seno virginal de María, encarnando así al Hijo de Dios. Del mismo modo se prepara la Segunda Venida de Jesús a           
través del Inmaculado Corazón de María. Por segunda vez Jesús viene a través de su Madre, quien también da a luz a la Iglesia (Ap 12), “prolongación” de Cristo. 

2.016 – 31 Octubre
Inicio de conmemora-
ción del 500 aniversa-
rio de las 95 Tesis de 
Lutero, visita del Papa 
Francisco a Suecia con 
este objetivo

GRAN TRIBULACIÓN (Dn 12,7; Mt 24,21)

Pre-tribulación
Siglo XXI

Tribulación primera mitad
SigloXX Inicio del milenio

1000 años…

Descenso de 
la Nueva 
Jerusalén
(Ap 21,1-27)

Invasión 
ruso-árabe 
de Europa
– Guerra 
de Gog y 
Magog
(Ez 38 y 39) 

Tribulación segunda mitad

(Siete tiempos - 2.520 días)



Contexto 
histórico -
Reinos de Judá
y de Israel

1) Roboam
2) Abiyyam (Abías)
3) Asá
4) Josafát
5) Joram
6) Ocozías de Judá
7) Atalia
8) Joás
9) Amasías
10) Ozías (Azarías)
11) Jotam (Jotán)
12) Ajaz (Acaz)
13) Ezequías
14) Manasés
15) Amón
16) Josías de Judá
17) Joacaz
18) Joaquim (Elyaquim)
19) Joaquín (Jeconías)
20) Sedecías (Mattanías)

1) Jeroboam I
2) Nadab
3) Basá (Baasa)
4) Elá
5) Zimrí (Zambrí)
6) Tibní
7) Omrí
8) Ajab (Ahab)
9) Ocozías
10) Joram
11) Jehú
12) Joacaz
13) Joás
14) Jeroboam II
15) Zacarías
16) Sallum (Shallum)
17) Menajem
18) Pecajías (Faceyá)
19) Pecaj (Facee)
20) Oseas

1) Saúl
2) Isboset
3) David
4) Salomón HIGUERA

Reino Unido de 
Israel (4 reyes)

VID

Reino de 
Judá

(20 reyes)

HIGUERA

Reino de 
Israel

(20 reyes)

Deportación a 
Asiria

(733 a.C. - 722 a.C.)

Tribus
del norte

(606 a.C. - 586 a.C.)

Deportación 
a Babilonia

Fin cautiverio 
en Babilonia

(537 a.C.)

...
+70 años...

Tribus
del
sur

Reyes en 
AZUL: “hizo lo 
recto a los 
ojos de 
Yahveh” (20% 
de los reyes).

Reyes en ROJO: 
“hizo el mal a 
los ojos de 
Yahveh” (80% 
de ellos).

40 años 
de castigo

390 años 
de castigo



Macedonia –
Imperio Macedónico

# Monarca
Inicio del 
reinado

Final del 
reinado

95 Nabu-mukin-zeri 732 a. C. 729 a. C.
96 Tiglath-Pileser III de Asiria (Teglatfalasar, Pulu) 729 a. C. 727 a. C.

97 Salmanasar V de Asiria (Ululayu de Babilonia) 727 a. C. 722 a. C.

98 Sargón II (antes comandante de Salmanasar V) 722 a. C. 705 a. C.

99 Marduk-apal-iddina II (Merodac-Baladán II) 722 a. C. 710 a. C.

100 Senaqerib 705 a. C. 703 a. C.
101 Marduk-zakir-shumi II 703 a. C. 703 a. C.

102 Marduk-apal-iddina II  (segundo reinado) 703 a. C. 703 a. C.

103 Bel-ibni 703 a. C. 700 a. C.
104 Ashur-nadin-shumi 700 a. C. 694 a. C.
105 Nergal-ushezib 694 a. C. 693 a. C.
106 Mushezib-Marduk 693 a. C. 689 a. C.
107 Senaquerib 689 a. C. 681 a. C.
108 Asarhaddón 681 a. C. 669 a. C.
109 Asurbanipal 668 a. C. 668 a. C.
110 Šamaš-šuma-ukin 668 a. C. 648 a. C.
111 Kandalanu 647 a. C. 625 a. C.

# Monarca
Inicio del 
reinado

Final del 
reinado

112 Nabopolasar 625 a. C. 605 a. C.
113 Nabucodonosor II 605 a. C. 562 a. C.
114 Amel-Marduk 562 a. C. 560 a. C.
115 Nergal-shar-usur (Neriglisar) 560 a. C. 556 a. C.
116 Labashi-Marduk 556 a. C. 556 a. C.
117 Nabónido 556 a. C. 539 a. C.

118 Baltasar (Belsasar) 539 a. C. 539 a. C.

Reyes de Babilonia X Dinastía: Dinastía Asiria

Reyes de Babilonia XI Dinastía:
Dinastía Caldea o Neo-Babilónica

# Monarca
Inicio del 
reinado

Final del 
reinado

138 Darío 539 a.C. 538 a.C.
139 Ciro II el Grande 538 a. C. 530 a. C.
140 Cambises II 530 a. C. 522 a. C.
141 Esmerdis (Bardia) 522 a. C. 522 a. C.
142 Darío el Grande 522 a. C. 486 a. C.
143 Jerjes I (Asuero) 486 a. C. 465 a. C.
144 Artajerjes I 465 a. C. 424 a. C.
145 Jerjes II 424 a. C. 424 a. C.
146 Sogdianus 424 a. C. 423 a. C.
147 Dario II 423 a. C. 404 a. C.
148 Artajerjes II 404 a. C. 358 a. C.
149 Artajerjes III 358 a. C. 338 a. C.
150 Artajerjes IV 338 a. C. 336 a. C.
151 Dario III Codomano 336 a. C. 330 a. C.
152 Artajerjes V (Bessos) 330 a. C. 329 a. C.

Reyes del Imperio Persa:
Dinastía Aqueménida

Babilonia Persia - Imperio Persa
En el año 539 a. C., Ciro II el Grande de Persia tomó Babilonia, 
la cual nunca volvió a ser un estado independiente. Fue rey de 
Persia, Media, Babilonia, Sumeria, Anshan y Akkad. Emite en el 
538 a.C. el decreto que permite a los judíos cautivos en Babilonia 
regresar a Jerusalén, lo cual ocurre en el año 537 a.C. poniendo 
fin al cautiverio (Esd 1,1-6; 2 Cro 36,22-23). Desde ese año -537 
inicia el período para cumplir la profecía de Ezequiel e Isaías 
sobre la creación del estado de Israel en 1948 (Ez 4,3; Is 66,8).

Batalla de Issos entre Alejandro Magno y Dario III (Dn 8) 
Batalla de Issos ocurrida el 5 noviembre del 333 año a.C. fija el inicio de los 
2.300 años (solares) hasta la recuperación de Jerusalén en el año 1967, luego  
de la guerra de los seis días de Egipto, Jordania, Irak y Siria contra Israel.

El primer exilio fue el de las tribus del norte (Reino de Israel), iniciada con la 
expulsión llevada a cabo por Teglatfalasar de Asiria en el 733 a.C. (2 R 15,29), 
finalizada por Sargón II con la destrucción del reino en el 722 a.C., después del 
asedio de 3 años de Salmanasar V contra Samaria (2 R 16 y 17;  Os 11,5). Esto 
ocurrió durante el reinado de los últimos dos reyes de Israel: Pecaj y Oseas.

El segundo exilio fue el de las tribus del sur (Reino de Judá) llevada a cabo por 
Nabucodonosor II de Babilonia. Se inició en el año 606 a.C. (primeros deportados 
en tiempo del rey Joaquim), siguió con la deportación bajo el rey Joaquín en el 
597 a.C. (segundo grupo de deportados), y se completó en el 586 a.C. con la 
destrucción del templo de Salomón y la quema de Jerusalén, deportando al resto 
del pueblo bajo el reinado de Sedecías (2 R 25,1-15). Así se cumplió Jr 25,11.

En el 14 de marzo del año 445 a.C. (primero de Nisán) 
Artajerjes emitió en el año 20 de su reinado el decreto
para la reconstrucción de Jerusalén, que todavía estaba 
en ruinas (Ne 2,1-8). A partir de ahí se reconstruyó la 
ciudad con sus murallas. Desde ese año se cuentan las 
70 semanas de años de la profecía de Daniel capítulo 9.

# Monarca
Inicio del 
reinado

Final del 
reinado

18 Joaquim (Yoyaquim) 559 a. C. 530 a. C.
19 Joaquín (Jeconías) 530 a. C. 522 a. C.
20 Sedecías (Mattanías) 522 a. C. 522 a. C.

... ... ...

Reyes del Reino de Judá (últimos 3)

Reino
de Judá

Joaquim fue el rey de Judá cuando se deportó al primer grupo (Dn  1,1-6).
En tiempos de su hijo Joaquín se deportó al segundo grupo (2 R 24,8-16).
Mattanías, último rey de Judá, fue puesto por Nabucodonosor II, llamándole 
Sedecías, quien luego se rebeló contra ese rey de Babilonia (2 R 24,17-19).

Babilonia cayó en manos de Ciro II el Grande el 
16 de Tisri (11 de octubre) del 539 a.C.  Baltasar
fue asesinado en la misma noche de la "escritura 
en la pared", con la que Dios le anunciaba la caída 
de su reino, entregado a Persas y Medos (Dn 5).

Reyes de Macedonia:
Dinastía argéada

# Monarca Inicio del reinado Final del reinado

27 Alejandro Magno 336 a. C. 323 a. C.

Alejandro Magno (Alejandro III de Macedonia 
desde el año 336 a.C., Alejandro I del Imperio 
Helénico Macedonio desde el año 330 a.C.), se 
apoderó de Persia derrotando a los dos últimos 
reyes de la dinastía aqueménida: Dario III y Bessos.

... ... ...

Isaías había predicho que Ciro tomaría Babilonia y cuál sería la 
estrategia militar para lograr su caída (Is 44,26-28). Predijo que 
sería Ciro quien ordenaría el fin del exilio judío y el retorno de 
los deportados sin pagar rescate (Is 45,13). Según el historiador 
Flavio Josefo, los cautivos judíos le mostraron a Ciro cómo su 
nombre estaba escrito en el libro de Isaías desde hacía más de 
140 años (Antigüedades judías, tomo XI). Esto le impresionó de 
tal manera, que tanto él como Darío I (Esd 6) y Artajerjes I (Esd 7; 

Ne 2) apoyaron y costearon la reconstrucción de Jerusalén. 



Reyes del Reino Unido de Israel
1 Saúl

2 Isbaal (Isboset)

3 David

4 Salomón

Reyes de Judá Reyes de Israel
1 Roboam Jeroboam I I dinastía (Siquem)

2 Abiyyam (Abías) Nadab

3 Asá Basá (Baasa) II dinastía (Tirsá)

4 Josafat Ela

5 Joram Zimrí (Zambri) III dinastía (Tirsá)

6 Ocozías Tibni

7 Atalía Omrí IV dinastía (Samaria)

8 Joás Ajab (Ahab)

9 Amasías Ocozías

10 Ozías (Azarías) Joram

11 Jotam (Jotán) Jehú V dinastía (Samaria)

12 Ajaz (Acaz) Joacaz

13 Ezequías Joás

14 Manasés Jeroboam II

15 Amón Zacarías

16 Josías de Judá Sallum (Sellum, Shallum) VI dinastía (Samaria)

17 Joacaz Menajem VII dinastía (Samaria)

18 Joaquim (Yoyaquim, Elyaquim) Pecajías (Faceya)

19 Joaquín (Jeconías) Pecaj (Facee) VIII dinastía (Samaria)

20 Sedecías (su nombre original era Mattanías) Oseas IX dinastía (Samaria)

En el 2do año de Pecaj rey 

de Israel, comenzó a reinar 
en Judá Jotam, hijo de 

Ozías (2 R 15,32).

En el año 17 de Pecaj rey 

de Israel, comenzó a reinar 
en Judá Ajaz, hijo de Jotam 

(2 R 16,1).

En el año 12 de Ajaz rey de 

Judá, comenzó a reinar 
sobre Israel, en Samaría, el 

rey Oseas (2 R 17,1).

En el año 27 año de 

Jeroboam II rey de 
Israel, comenzó a 

reinar en Judá Ozías, 
hijo de Amasías.

En el año 3ro de 

Oseas rey de Israel, 
comenzó a reinar 

en Judá Ezequías, 
hijo de Ajaz (2 R 

Tomó por 

mujer a Jezabel

David reunificó los 

reinos de Israel y Judá

dif semanas 7 62

dif años 1 2 3 10 21 68 69 70 +2 +7 21 49 434

AÑO -608 -607 -606 -597 -586 -539 -538 -537 -535 -530 -515 -459 -445 -396 -333 32

dif años Inicia exilio Rey Sedecías Cae Jerusalén Ciro toma Babilonia Decreto Ciro Fin cautiverio Cimientos 2do Temp Muere Ciro Fin 2do Templo Esdras deja Bab. Decr Artajerjes Fin reconstr. Batalla Issos Za 9,9 2300

AÑO -333 1967
dif años 2520

AÑO -537 1948.48

2 de abril del año 
32, primer
Domingo de 
Ramos

14 de marzo del 445 a.C.
(1ro de Nisán) año 20 del 
reinado de Artajerjes

Babilonia cayó en manos de Ciro II el 
Grande el 16 de Tisri (11 de octubre) 
del 539 a.C. Baltasar fue asesinado 
en la misma noche de la "escritura 
en la pared", que anunciaba la caída.

Primer mes del 
séptimo año del 
reinado de Artajerjes 
(459 a. C.)

Esdras deja 
Babilonia 80 
años luego de 
Zorobabel

Años solares 
(de 365 días)

Años 
proféticos 
(de 360 
días)

537 a.C. Fin del cautiverio 
babilónico. Zorobabel
deja Babilonia y lidera el 
retorno.

Más de 20 
años tomó 
la 
construcción 
del Segundo
Templo

Decreto
de Ciro 
538 a.C.

Decreto de 
Artajerjes, año 20 de 
su reinado

Se inicia la construcción 
del 2do Templo, seponen 
los cimientos (Za 4,9-10 y 
Salmos 116 a 118)

14 de mayo de 1948, 
creación del Estado 
de Israel en un sólo 
día (Is 66,8; Ez 4,4-6)

7 de junio de 1967, recuperación de 
Jerusalén, al final la guerra de los seis días.

La deportación se 
inició en el tercer 
año del reinado del 
rey Joaquim de Judá

Joaquim fue el rey de Judá cuando se deportó al primer grupo (Dn  1,1-6). 
En tiempos de su hijo Joaquín se deportó al segundo grupo (2 R 24,8-16). 
Mattanías, último rey de Judá, fue puesto por Nabucodonosor II, llamándole 
Sedecías, quien luego se rebeló contra ese rey de Babilonia (2 R 24,17-19).

Reyes en AZUL: “hizo lo recto a los ojos de Yahveh” (20% de los reyes).

Reyes en ROJO: “no hizo lo recto a los ojos de Yahveh”,
o bien, “hizo el mal a los ojos de Yahveh” (80% de ellos).

El cautiverio de Babilonia (Reino de Judá) llevada a cabo por Nabucodonosor II 
de Babilonia. Se inició en el año 606 a.C. (primeros deportados en tiempo del 
rey Joaquim), siguió con la deportación bajo el rey Joaquín en el 597 a.C. 
(segundo grupo de deportados), y se completó en el 586 a.C. con la destrucción 
del templo de Salomón y la quema de Jerusalén, deportando al resto del 
pueblo bajo el reinado de Sedecías (2 R 25,1-15). Así se cumplió Jr 25,11. Los profetas del exilio de Babilonia fueron Ezequiel y Daniel en Babilonia y Jeremías en Egipto.

DEPORTACIÓN A BABILONIA DE LAS TRIBUS DEL SUR – REINO DE JUDÁ (SIGLO –VI)
El primer grupo de cautivos que se llevó a Babilonia incluía a el profeta Daniel en el 606 a.C. Unos años más tarde en el año
597 a.C. diez mil cautivos, entre ellos el profeta Ezequiel. Finalmente, cuando la ciudad de Jerusalén cayó en 586 a.C. los 
Últimos de los cautivos fueron llevados a las orillas del río Quebar en Babilonia (2 R 24,1-18; 2 Cro 36,11-21; Jr 52,1-11;   
Ez 1,1-2; Dn 1,1-7). No todos los Judíos fueron llevados al exilio a Babilonia. Algunos huyeron a Egipto a causa de las 
deplorables condiciones en Judá, entre ellos el profeta Jeremías (Jr 42:15-22; Jr 44,26-28). 

DEPORTACIÓN A ASIRIA DE LAS TRIBUS DEL NORTE – REINO DE ISRAEL (SIGLO –VIII)
En tiempo de Pecaj de Israel, vino Taglatfalasar rey de Asiria (Tiglath-Pileser III ), y tomó lyyón, Abel Bet Maacá, Yanóaj, 
Cadés, Jasor, Galaad, Galilea, todo el país de Neftalí, y los deportó a Asiria (2 R 15,29).
Luego Oseas mata a Pecaj y toma el trono (2 R 15,30).
En el año cuarto de Ezequías rey de Judá y séptimo de Oseas rey de Israel, subió el rey Salmanasar de Asiria contra Samaría 
y la asedió durante tres años (2 R 17,5, 2 R 18,9). La conquistó tercer año, en el año sexto de Ezequías y noveno de Oseas (2
R 18,10). Tomó Samaría y deportó a los israelitas a Asiria (2 R 17,6; 2 R 18,11). Los estableció en Jalaj, en el Jabor, río del 
Gozán, y en las ciudades de los medos. Los israelitas no regresaron a su territorio, sino hasta después de la creación del 
estado de Israel en 1948. Así dice la Biblia: "… deportó a Israel de su tierra a Asiria, hasta el día de hoy" (2 R 17,23).

Reyes de Judá
y de Israel

7 62



CONCLUSION:
Los brotes de la higuera anteceden a la Parusía y anuncian su proximidad (plazo máximo 70 a 80 años)
La generación de la higuera (los nacidos en 1948) vivirán la Parusía, la cual tiene como año tope 2.028.

Jesús

7

Semanas de Daniel hasta la entrada de Jesús en Jerusalén sobre un asno (Dn 9,25; Zac 9,9) 

GENERACIÓN
DE LA HIGUERA

(1948 - 2028)
[70 a 80 años]

2.300 años desde batalla de Issos hasta la guerra de los 6 días en 1.967 (recuperación vieja Jerusalén; Dn 8,14)

Iglesia Reino

Gran
Tribulación

62 1

[173.880 días]

[839.500 días]

70 años de cautiverio judío en Babilonia, tribus del sur (reino de Judá), desde el 606 a.C. hasta el 537 a.C. (2 R 25; Jr 25)

2.520 años proféticos desde el fin del cautiverio babilónico hasta la creación del estado de Israel en un día (Is 66,8; Ez 4,4-6; Lv 26,18; Esd 2,64) [907.200 días]

PRIMER BROTE:
CREACIÓN DEL

ESTADO DE ISRAEL
14 DE MAYO 1.948

SEGUNDO BROTE:
RECUPERACIÓN
DE JERUSALÉN

7 DE JUNIO 1.967



“No he venido a abolir la Ley y los Profetas; no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud” Mt 5,17
“No conteniendo, en efecto, la Ley más que la sombra de los bienes futuros, 
no la realidad de las cosas…” Hb 10,1

Ley natural

Mandamientos

Bienaventuranzas

Ley
del amor

Oblación de Abel

Sacrificio Perpetuo

Oblación pura del sumo
sacerdote Melquisedec

Sacrif.
Perfecto

Ley mosaica

Fiestas mosaicas
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Ázimos - 15-22 Nisán
(7 días)

Pascua - 14 Nisán

(49 días) Pentecostés - 7 Siván

Trompetas - 1 Tishri

Expiación - 10 Tishri

Tabernáculos - 15-22 Tishri
(7 días) Dedicación

25 Kislev

Fiestas Mosaicas (Lv 23,1-44)   - Fiesta Dedicación (2 Cro 7,1-9)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Tevet Shevat Adar Nisán Iyar Siván Tamuz Av Elul Tishri Jeshván Kislev

Preparación - 13 Nisán
(víspera de la Pascua)

Éxodo 12,5-6. “El 
animal será sin defecto, 
macho, de un año. Lo 
escogeréis entre los 
corderos o los cabritos.
Lo guardaréis hasta el 
día catorce de este mes; 
y toda la asamblea de la 
comunidad de los 
israelitas lo inmolará 

entre dos luces”

Entonces uno fue corriendo a 
empapar una esponja en vinagre y, 
sujetándola a una caña, le ofrecía de 
beber, diciendo: «Dejad, vamos a ver 
si viene Elías a descolgarle.»
Pero Jesús lanzando un fuerte grito, 
expiró.
Y el velo del Santuario se rasgó en 

dos, de arriba abajo”

Marcos 15,33-38. “Llegada la hora sexta, 
hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la 
hora nona.
A la  hora nona  gritó Jesús con fuerte voz: 
«Eloí, Eloí, ¿lema sabactaní?», - que quiere 
decir - «¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has 
abandonado?»
[35]Al oír esto algunos de los presentes 
decían: «Mira, llama a Elías.»

Día judío:
• 6pm – 6am: 12hrs de noche
• 6am – 6pm: 12hrs de día
El día tiene:
• 1ra hora: 6am
• 3ra hora: 9am
• 6ta hora: 12m
• 9na hora: 3pm
• 12da hora: 6pm
Las dos tardes (las dos luces)
• 1ra tarde/luz (6ta-9na)
• 2da tarde/luz (9na-12da)

(Yom Kippur)

(una semana de semanas)

(una semana de días)

(una semana de meses)

3pm! Posible 
momento 
de la 
Parusía

(Yom Teruah)



“Ángel mío, mi Hijo le dijo a las mujeres del mundo que no derramaran sus lágrimas por Él, sino por sus propios hijos.
Eran ustedes, mis hijos de esta generación, a quienes Él se refería con tanta compasión.”
María en Medjugorje. Preparación de 33 días para la Consagración al Inmaculado Corazón de María

Meditaciones de preparación, dadas por María. Mensaje correspondiente a la meditación del día 27

“Comprended bien esto: los días que precedieron al diluvio las gentes no sospechaban nada hasta la llegada del diluvio que los 
arrebató a todos. Pero hoy estáis advertidos, vivís el tiempo en que os decía: Habrá en la tierra perturbaciones de todo género: 
la iniquidad que es causa de miseria y de hambre, las naciones pasarán angustia, habrá fenómenos y signos en el cielo y en la
tierra. Por eso estad prestos, porque la Gran Tribulación está próxima, y será tal que no ha habido igual desde el comienzo del 
mundo hasta este día, ni la habrá jamás. Yo os digo, esta joven generación no pasará antes que esto suceda.” 
Jesús en Dozulé a Madeleine Aumont, en su mensaje del 4 de julio de 1975

“Los signos proféticos deben ser estudiados por esta generación que todavía vive. Pues es ella quien ha asistido a la 
«resurrección de Israel como nación». Israel se convirtió en una nación en 1948, y Jerusalén regresó a ella en 1967.

Entonces, aquellos que nacieron en 1948-1967 pueden esperar vivir los eventos del final.”
Escrito de JNSR, Dozulé, 2013

“Vosotros, hijos míos, habéis sido llamados a vivir estos acontecimientos.”

María al Padre Stefano Gobbi, 18 de octubre de 1975. Del libro: A los Sacerdotes Hijos predilectos de la Santísima Virgen

“Hoy les anuncio que está a punto de nacer la Nueva Iglesia de Luz que mi Hijo Jesús se está formando en todas partes de la 
tierra, para que esté lista para recibirlo, con fe y con gozo, en el cercano momento de su Segunda Venida. El Reino Glorioso de 
Cristo, que será instaurado entre ustedes con su Segunda Venida al mundo, está cerca. Este es su retorno en la gloria. Es su 
retorno glorioso, para instaurar entre ustedes su Reino y devolver a toda la humanidad, redimida por su Preciosísima Sangre, al 
estado de su nuevo Paraíso Terrenal.”
María al Padre Stefano Gobbi. Del libro: A los Sacerdotes Hijos predilectos de la Santísima Virgen

Confirmaciones celestiales sobre la Generación de la Higuera (los nacidos en 1948 en que Israel “resucitó” como nación)



El Reino de Cristo en la Tierra por mil años está a las puertas:  ¡YA LLEGA NUESTRA LIBERACIÓN!

“ADVENIAT REGNUN TUUM”



Canal YouTube: Ya Llega Nuestra Liberación

Página web: www.yalleganuestraliberacion.com

¡Maran-atha! (1 Co 16,23) - ¡Ven, Señor nuestro!


