
¿EL FIN ESTÁ CERCA? 

Por apóstol Dr. Daniel Guerrero 
  

Los profetas o evangelistas en occidente son 
conocidos por usar la frase tan trillada "El Fin está 
cerca".  De hecho, en la película "2012" que se hizo 
eco del mensaje apocalíptico supuestamente dado 
por el calendario maya, aparece un señor barbudo 
en una silla de ruedas, en una esquina de una 
ciudad norteamericana, con un letrero que decía 
"ARREPIÉNTETE, El Fin está cerca" (REPENT, 
The End is near).  Esta frase ha sido tan usada, 
que ha llegado a ser tan similar a la frase de la 
fábula infantil del niño y el lobo: "¡Allí viene el 
Lobo!"... Pero, todos nos preguntamos: ¿El Fin está 
cerca? 
  

En este breve mensaje, contrario a lo que usted pudiera pensar, no voy a dar una fecha sobre el Fin del mundo, 
ni siquiera un pronóstico de la fecha cercana al Fin; pero si deseo traer para vuestra atención y consideración 
ciertos eventos y mensajes contemporáneos, que por lo mínimo, deberíamos conocer y considerar, para orar y 
velar, tal como el Maestro, nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles nos exhortan a hacerlo (Mt. 24:42; 25:13; Mr. 
13:33-35; Lc. 21:36; 1Pe. 4:7). 
  
Pero lo que me llama poderosamente la atención, y es la razón por la que escribo este mensaje, es que en los 
últimos años, básicamente en los últimos siete años, la profecía de trasfondo hebreo, judía si usted lo desea, ha 
predominado o se ha intensificado.  No sé si estoy en lo cierto, pues apenas tengo cincuenta años.  Pero por lo 
menos, en mi conocimiento y experiencia, no había visto ni conocido eventos ni mensajes relacionados con el 
mundo judío o con trasfondos judíos tan frecuentes y relevantes como los que ahora voy a compartir.  Y todos 
ellos me hacen preguntarme: ¿El Fin está cerca? 
  
Dos de estos mensajes proféticos están relacionados con líderes políticos judíos, no se si hay un patrón profético 
en esto, pero a mi me llama poderosamente la atención...  ¡Voy a comenzar con el cumplimiento del más 
reciente! 
  
1.- Se trata de una palabra profética que la CEO del Ministerio GOD Tv, la hermana Wendy Alec, en abril del 
2008, le compartió al que en ese momento era el líder principal del partido de derecha Ha-Likud (Heb. La 
Consolidación), Benjamín Netanyahu.  Tome nota que en ese momento el señor Netanyahu no era el Primer 
ministro de Israel...  
  
El mensaje es más largo, pero voy a compartir la sección que me llama poderosamente la atención: 
"Te digo, mi hijo, ESTA TEMPORADA VIENE rápidamente hacia TI - esta temporada desciende RAPIDAMENTE 

sobre TI, así como cuando Israel nació en un día. Así como la nación nació en un día, así como Israel, la 

nación, así eres cortado, AÚN EN UN DÍA - Yo te estableceré EN EL OFICIO [o en la Oficina]- EN EL LUGAR 

ALTO COMO GOBERNADOR DE ISRAEL, TÚ SERÁS. Pero no por UN TÉRMINO, dice el Señor. Ni dos 

términos, dice el Señor. Sino por tres términos - dice el Señor." 
  
¡Esta palabra profética se cumplió este martes próximo pasado, el 17 de marzo del 2015 (28 de Adar del 
5775)!  Exactamente, 14 días después de Purim, y 3 días antes del inicio del Nuevo año hebreo...  el señor 
Benjamín Netanyahu, ha sido Primer ministro de Israel dos veces, en dos términos: En 1996 a 1999; en el 2009 
hasta el 2015.  Y ahora, contra todo pronóstico, acaba de ganar nuevamente las elecciones por un TERCER 
TÉRMINO.  ¡Aunque todos lo daban por perdedor en estas elecciones!  Nadie apostaba por su re-elección, ¡pero 
ganó! 
  
Pero hay una segunda parte de esta palabra profética que no se ha cumplido, y es por la que me pregunto: ¿El 
Fin está cerca? 



"NO POR UN TÉRMINO dice el Señor. No dos términos, dice el Señor. Pero tres términos. Y luego el tiempo 

del Fin. lo verás, y te maravillarás. Y verás que Yo, el Señor Dios de Israel y no ningún hombre ha hecho esto. 

No por tu propia fuerza o la fuerza de otros, dice el Señor; SINO POR MI MANO.  Yo te pondré en alto. Y te 

pondré como UN VIGILANTE [atalaya] sobre mi tierra, como UN VIGILANTE sobre los muros de Jerusalén, e 

incluso  TU REINADO será como el del rey David. Y será justo a tiempo, dice el Señor. JUSTO A TIEMPO." 
  
Recuerde, esta palabra profética se le dio hace siete años, cuando él no era Primer ministro y su partido, El 
Likud, estaba muy debilitado por pugnas internas y diferencias con el entonces Primer ministro Ariel Sharon... 
  
¿Y ahora después de siete años, en el inicio de este nuevo año hebreo, el Fin está cerca? 
  
2.- La otra palabra profética involucra al ex-Primer ministro de Israel, Ariel Sharon, y fue dada a conocer por 
Isaac Kaduri, un famoso rabino de Jerusalén, unos meses antes de su muerte, durante la celebración de la 
Fiesta del Purim del 2006.  En el mensaje durante la Fiesta, el rabino anunció que el Mesías se manifestaría a 
Israel después de la muerte del entonces Primer ministro israelí, Ariel Sharon, quien se encontraba bajo un coma 
inducido.  Y la muerte del ex-Primer ministro aconteció hace un año, el 11 de enero del 2014. 
  
Pero además de esa contundente declaración, el rabino Kaduri también fue noticia en el 2007, un año después 
de su muerte, la cual aconteció el 28 de enero del 2006 (29 de Tevet del 5766).  Pues se supo que el famoso 
rabino había tenido contacto con el Mesías a través de sueños y visiones, y también con ángeles, que le habían 
revelado el Nombre del Mesías.  Y en una nota que dejó sellada para ser abierta un año después de su muerte, 
el rabino develó en un acróstico el Nombre del Mesías: Yehoshúa, que es el modo formal de escribir el nombre 
de Yeshúa/Jesús.  La nota que dejó el rabino decía textualmente: 
"YARIM HA´AM VEYOKJÍAJ SHEDVARÓ VETORATÓ OMDIM", que se puede traducir: 
"ÉL LEVANTARÁ AL PUEBLO Y PROBARÁ QUE SU PALABRA Y LEY ES VÁLIDA." 
  
Con las primeras letras de cada palabra se forma el Nombre: YE-H-O-SH-U-A.  Nombre que aparece también en 
los Escritos del Antiguo Testamento, para nombrar, por ejemplo, al sacerdote Josué (Yehoshúa) en Zacarías 
6:11 y Esdrás 3:2.  Los nombres Yehoshúa y Yeshúa provienen de la misma raíz Yeshuah, que significa 
"salvación". 
  
¿Sabría el rabino Kaduri que el Fin está cerca? 
  
Los otros dos casos de profecía con trasfondo hebreo, provienen de dos pastores o rabinos judíos mesiánicos...   
  
3.- El primero de ellos que se dio a conocer con el mensaje de la Tétrada de lunas rojas es el rabino Mark Biltz, 
fundador del Ministerio El-Shaddai, en el Estado de Washington, EUA.  Según su propio testimonio, este 
acontecimiento le salió al encuentro en el camino, en marzo del 2008, cuando observaba una foto de la cúpula 
de la mezquita de la Roca, en Jerusalén, con un eclipse lunar al fondo, y él recordó las palabras del Señor "el 

sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre"; y procedió a buscar en la página web de la NASA cuándo 
sucederán los próximos eclipses lunares rojos en la próxima década, entre el 2008 y el 2018; y se encontró que 
en los años 2014 al 2015 habrán cuatro eclipses lunares totales de manera consecutiva (tétrada). ¡Eso llamó 
poderosamente su atención, porque acontecerán, consecutivamente, durante la celebración de las Fiestas de 
Pascua y Tabernáculos de esos dos años! 
  
El próximo viernes 3 de abril, en la noche habrá la tercera luna roja de esta novena Tétrada.  Y la próxima luna 
roja será una Super luna roja que podrá ser vista en Jerusalén, el 28 de septiembre de este año (15 de Tishri del 
5776)... 
  
Lo que ha llamado poderosamente la atención a la comunidad cristiana internacional es el patrón porfético que 
ha acontecido: cada vez que ese fenómeno estelar sucede algún evento crítico o importante relacionado con el 
pueblo judío o Israel también sucede... 
  
4.- Y el segundo rabino judío-mesiánico que ha impactado, especialmente a los Estados Unidos de América, y a 
la comunidad cristiana mundial, es el pastor Jonathan Cahn, por medio de sus dos libros, que se han convertido 
rápidamente en Best sellers, "La Advertencia" y "El Misterio de la Shemitá". 



  
Al pastor/rabino Jonathan Cahn el ciclo de la Shemitá le salió al encuentro, al igual como le sucedió al también 
pastor/rabino Mark Biltz con las lunas rojas.  Todo comenzó un día cuando el pastor Cahn estaba parado en una 
esquina de una calle en la "Zona Cero" (Ground Zero en inglés), en el Bajo Manhattan, donde antes estaban las 
Torres gemelas del Centro de Comercio Mundial (World Trade Center).  Su atención se dirigió a un árbol 
sicomoro que había sido derribado por la réplica del colapso del World Trade Center.  Y una voz suave parecía 
decirle: --"Hay un misterio aquí que tienes que buscar."  
La sugerencia entonces lanzó a Cahn a una búsqueda sobre la importancia del árbol sicomoro caído, y su 
reemplazo en la "Zona Cero" y otros paralelismos entre la caída del antiguo Israel y lo que ha afectado a los 
Estados Unidos de América desde los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. 
  
Y el pastor Cahn ha encontrado lo que él ha llamado en su libro "la Advertencia" y luego "el Misterio de la 
Shemitá", una serie de eventos o acontecimientos que guardan una relación sorprendente con patrones 
bíblicos y eventos históricos en nuestro tiempo y en un futuro muy cercano. 
Estos recientes eventos históricos son: 

 El 17 de septiembre del 2001 (que resultó ser 29 de Elul), a las 05:00 PM, la Bolsa de valores de Nueva York 
cerró, terminando con la mayor pérdida en un solo día en la historia hasta ese momento.  

 Siete (7) es el número de Dios.  El número de plenitud, cumplimiento (finalización). Siete (7) días, siete (7) horas 
y siete (7) minutos antes del cierre de la sesión sobre aquel fatídico día del 11 de septiembre, el primer avión se 
estrelló contra el Centro de Comercio Mundial (World Trade Center), lo que estableció la cadena de 
acontecimientos que llevaron a la posterior caída en Wall Street.  

 La Bolsa de New York cayó 700 puntos o 7% de su valor.  En el atardecer del 29 de Elul.  El último día del año 
Shemitá, en ese preciso momento, en el que Dios ordenó a los Judíos que liberaran toda deuda e hicieran borrón 
y cuenta nueva en todas sus cuentas financieras.  

 El Ciclo de Shemitá acontece al final de cada séptimo año, el último día del mes de Elul, o sea el 29 de Elul. El 
día de la liberación es un día de entre aproximadamente 2.520 días. La hora de la liberación es de una hora de 
entre 60.480 horas en el ciclo Shemitá.  Todas estas cantidades suman el número predilecto y fatídico de la 
Masonería/Iluminati: 9.  Y unidas dan el 99. 

 Siete (7) años más tardes (2008) en el calendario hebreo, el 29 de Elul (que resultó ser también 29 de 
septiembre), en el día y la hora de la liberación ordenada, al minuto, el mercado se estrelló nuevamente con la 
caída más grande en la historia, hasta el presente.  

 En la caída de la Bolsa de New York del 2008, el mercado cayó 777 puntos, más del 7% de su valor.  
 El próximo año Shemitá, el tercero seguido, comenzará al caer el sol del 24 de septiembre [29 de Elul 5774] de 

este año 2014.  
 La hora de la liberación será en la puesta del sol del 13 de septiembre del 2015 (29 de Elul 5775).  

El año Shemitá es el último año en un ciclo de siete años, y el año 5775 (2014-2015) es un año Shemitá.  Y la 
Iglesia, la comunidad económica internacional y el mundo están a la expectativa sobre el cumplimiento del patrón 
profético que ha ocurrido en los últimos dos ciclos de siete años, desde 1994; y el tercer ciclo culminará en 
septiembre de este mismo año 2015. 
  
Así que, por lo mínimo debemos orar y velar, pues la muerte del ex-Primer ministro Ariel Sharon, el inicio del 
tercer término del Primer ministro Benjamín Netanyahu, la Tétrada de lunas rojas y el año de Shemitá, todos 
estos eventos se han dado y se están dado dentro de un ciclo de siete años, dentro del Calendario del tiempo de 
Dios y en este año 2015... 
  
¿Todos estos eventos nos estarán diciendo que el Fin está cerca? 
 El que conoce el tiempo de Dios que entienda... 
Y el que conoce el lenguaje de Dios que interprete... 
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