El juicio sobre las Iglesias tubo una duración de: 8,400 días,
período conocido como la Gran Tribulación más 1,600 días
(duración probable del juicio sobre el mundo entero) Nos da
un total de : 10,000 días (juicios completo sobre los impíos).
8,400 días de juicio sobre las Iglesias
+ 1,600 días de duración probable de juicio en
el mundo.
=10,000 días de juicios total sobre los impíos.
Así como con el número “40” una busqueda en las Sagradas
Escrituras nos revela que el número “10” ó múltiplos de 10,
como 100, 1,000 ó 10,000 tienen un significado spiritual. El
significado spiritual para el número “10,000” sería llenura o
completo. Esto lo podemos ver major en el siguiente
versículo:
Salmo 50: 10 Porque mía es toda bestia del bosque, Y los
millares de animales en los collados.
Dios dice que Él es dueño de los animals en 1,000 colinas.
¿Es Dios dueño solamente de 1,000 colinas? ¿O, es el
dueño de los animals en todas las colinas? Puesto que Él es
Dios, Él es dueño de todas las cosas. Él posee el Ganado de
todos los collados de este mundo. Para decirlo de otra
manera, Él es dueño de todos los animales. En nuestra
busquedad de la duración del Día del Juicio Final, hemos
estado esperando a que Dios complete Su juicio sobre este
mundo. Desde que el juicio comenzó en la casa de Dios en el
21 de Mayo de 1988 hasta El 7 de Octubre del 2015 nos dá
un total de 10,000 dias. Por lo tanto, es un fuerte candidato
para la conclución de todas las cosas este mundo.
El 7 DE OCTUBRE DEL 2015 ES EL ÚLTIMO DÍA DE LA
FIESTA DE LOS TABERNÁCULOS

comenzara en la casa de Dios, el 21 de Mayo de 1988.
Esta sóla información hace que el 7 de Octubre del 2015 se
destaque de todas las otras fechas, pero mientras seguimos
buscando más evidencia bíblica, hemos encontrado algo
muy asombroso. El 7 de Octubre del 2015 también resulta
ser el último día de la fiesta de los tabernáculos, porque es el
día 23 del séptimo mes del calendario hebreo. Ése es el día
que Dios señaló, para que las personas vuelvan a casa
después de la fiesta de los Taberáculos:

El 7 DE OCTUBRE DEL 2015 ES TAMBIÉN EL ÚLTIMO
DÍA DE LA COSECHA O RECOLECCIÓN DE LOS
FRUTOS
La última cosa que debemos tener en cuenta es que: el 7 de
Octubre del 2015 es también el último día de la fiesta de la
siege o recolección de los frutos. La fiesta de la siege,
conocida como la cosecha, era una fiesta celebrada en
conjuto con la fiesta de los tabernáculos:

2 Crónicas 7: 9 Al octavo día hicieron solemne
asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar
en siete días, y habían celebrado la fiesta solemne por
siete días.
10 Y a los veintitrés días del mes séptimo envió al pueblo
a sus hogares, alegres y gozosos de corazón…

Levítico 23: 34 Habla a los hijos de Israel y diles: A los
quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne
de los tabernáculos a Jehová por siete días.
39 Pero a los quince días del mes séptimo, cuando
hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a
Jehová por siete días.

Dios ordenó, tres fiestas principals en el Antiguo
Testamento:
La fiesta de la Pascua se cumplió
espiritualmente cuando Cristo fue a la cruz. (4-1-33 D.C.) La
fiesta de Pentecostés se cumplió espiritualmente con el
derramamiento del Espíritu Santo (5-21-1988 D.C. hechos
2:1-19) El mismo día en que la fiesta sería observada.
finalmente, la tercera y última fiesta, que todavía necesita
cumplirse spiritualmente, es la fiesta de los tabernáculos. El
cumplimiento spiritual de esta fiesta tendrá lugar al fin del
mundo.

Es asombroso que la Santa Palabra de Dios, nos de el
número 1600, en Apocalipsis 14, en el contexto de la
cosecha final de este mundo; y contando 1,600 días desde el
comienzo del día del juicio el 21 de Mayo del 2011, llegado al
día 7 de Octubre del 2015 que es el ultimo día de la cosecha
en el calendario Hebreo. Por lo tanto, nos atrevemos a decir
que en ese día hay una fuerte posibilidad de que Dios reuna
en el cielo el fruto precioso de la aflicción de su alma, que son
todos aquellos que Él salvo con su sangre y completer así la
destrucción de todos los que nunca tubieron sus nombres
escritos en el libro de la vida del cordero.

La frase “último día" aparece sólo ocho veces en la Biblia.
En dos de las ocho veces, el último día de la fiesta de los
tabernáculos está en vista:
Nehemías 8: 18 Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios
cada día, desde el primer día hasta el último; e hicieron
la fiesta solemne por siete días;
Juan 7: 37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se
puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed,
venga a mí y beba.
En los otros seís versiculos, se refiere al último día de la
existencia de este mundo. He aquí algunos ejemplos:
Juan 6: 39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me
envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada,
sino que lo resucite en el día postrero.
40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo
aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo
le resucitaré en el día postrero.
44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no
le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.

Hasta ahora, hemos visto que Dios nos da el número
“1,600” en el contexto del Día del Juicio Final en Apoclipsis
14. También hemos visto que 1,600 lo podemos dividir en
números Múltiplos, como:“40x40.” Además, 1,600 encaja
perfectamente con 8.400 días para llegar, al número total de
10,000 días de juicio.

Juan 12: 48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le
juzgará en el día postrero.

Esto quiere decir que en el 7 de Octubre del 2015 concluiría
el último período de 40 días, desde Mayo 21, del 2011; éste
también sería el total de 10,000 días, desde que el juicio

Por los versículos anteriores, como podemos ver que: el
rapto de los escogidos Dios, desde antes de la fundacion del
mundo, se llevará acabo en el último día junto con la
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resurección de los muertos en Cristo. También es el
momento en que la Palabra de Dios jusgará a la humanidad.
Si contamos a partir de Mayo 21 del 2011, 1600 días finalizan
exactamente en el último día de la fiesta de los tabernáculos.
Por lo tanto, se presenta como un excelente día para que
Dios recoja a Su pueblo y termine el juicio sobre toda Su
creacion y cumplir la destrución final, del mundo entero.
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Spanish #3, UNA FUERTE POSIBILIDAD DE QUE

EL JUICIO FINAL Y COMPLETO DE DIOS ES UN TOTAL
DE 10,000 DÍAS
Una de las pruebas más grandes que tenemos es que, el 7
de Octubre del 2015 sería la suma de ambos juicios
espirituales, sobre el mundo; día en el cual Dios completaría
su programa de juicio. Como se señaló anteriormente, Dios
jusgó a todas las congregaciones en el mundo,durante
8,400 días, tiempo conocido como la Gran tribulación.
Habiendo escudriñado el capítulo 14 de Apocalipsis
encontramos que hace hincapié en la cocecha final del
mundo. Y podemos ver que el número 1,600 encaja
perfectamente con el número 8,400. En realidad, se ajusta
como anillo al dedo:

Para más información, visite:
http://www.ebww.net
http://www.oct7thLastDay.com
http://www.ebiblefellowship.com
http://www.ebible2.com
Visite nuestra página de Facebook:
http: //www.facebook/ebiblefellowship
También puede visitar nuestro canal de YouTube
http://www.youtube.com/user/ebiblefellowship1
Si usted tiene alguna pregunta, puede enviar un
mensaje, pregunta o comentario a:
ebiblefellowship@juno.com
O escríbanos a:
E Bible Fellowship,
P.O. Box 1393
Sharon Hill, PA 19079
EE.UU.
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UNA FUERTE POSIBILIDAD
DE QUE

OCTUBRE 7, 2015 SERÁ
EL FIN DEL MUNDO
VIVIR EN EL DÍA DEL JUICIO SERIE DEL TRATADO # 3
Mientras usted lee el título de este tratado su primera
pregunta podría ser: ¿Por que esa fecha?
La respuesta a esa pregunta tiene mucho que ver con otra
fecha con que el mundo llego a estar muy familiarizado: El 21
de Mayo del 2011. Fecha en que se proclamó como el dia del
juicio.
En nuestro anterior folleto Bíblico titulado: “El Juicio spiritual
empezó el 21 de Mayo del 2011” demostramos la Soberania
de Dios al traer juicios espirituales. 1)El juicio sobre la
humanidad en el jardín del Edén. 2)El juicio de Dios sobre el
Señor Jesúcristo en el huerto de Getsemaní. 3)y El juicio
sobre las Iglesias corporative del mundo. Estos fueron
todos, juicios espirituales. Y al traer juicio spiritual al mundo
desde Mayo 21 del 2011, el Señor está siguiendo este
mismo patrón bíblico.
LA NATURALEZA DEL JUICIO
En Mayo 21 del 2011, La Santa Palabra de Dios, indica que
Dios cerró la puerta del cielo:
Mateo 24: 29 E inmediatamente después de la
tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la
luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del
cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
El envío del evangelio de salvación al mundo, ha sido
tipificado en la Biblia como ríos de aguas vivas. Pero la
Palabra de Dios declara que estas aguas se han convertido
en sangre, una vez que comenzó el día del juicio:
Apocalipsis 16:3 El segundo ángel derramó su copa
sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de
muerto; y murió todo ser vivo que había en el mar.
4 El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre
las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre..
Las aguas del evangelio siendo secadas, son usadas en
parábolas, en las Escrituras:
Apocalipsis 16: 12 El sexto ángel derramó su copa sobre
el gran río Eufrates; y el agua de éste se secó, para que
estuviese preparado el camino a los reyes del oriente.
Para decirlo claramente, a través de todos estos tipos y
figuras bíblicas la puerta del cielo se cerró, la luz del sol se

apagó, la luna y las estrellas se apagaron. Al convertirse las
aguas en sangre, y al cecarse las aguas, el tema es
consistente, que Dios terminó su programa de salvación en
Mayo 21 del 2011. La naturaleza del juicio spiritual en este
mundo es que: la salvación ha llegado a su fin. Dios ya no
está salvando a ninguna persona en ninguna parte del
mundo.

de la tierra. Una vez más, desde hace tiempo Dios nos hizo
saber que el juicio en las Iglesias sería de 23 años (8,400
días). Pero; ¿por cuánto tiempo continuará el juicio de Dios
sobre los habitantes de la tierra?
El libro de Apocalipsis nos presenta un capítulo intenso
detallando el Juicio Final de Dios para la humanidad.

EL JUICIO QUE COMENZÓ EN LA CASA DE DIOS FUE
DE 8,400 DÍAS
Desde hace algún tiempo, hemos aprendido que: Dios
comenzó su programa de juicio en el tiempo del fin; trayendo
primero juicio sobre las Iglesias del Nuevo Testamento y
congregaciones del mundo entero.

Apocalipsis 14:10 él también beberá del vino de la ira de
Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y
será atormentado con fuego y azufre delante de los
santos ángeles y del Cordero;

1 Pedro 4: 17 Porque es tiempo de que el juicio comience
por la casa de Dios:

EL DÍA DEL JUICIO FINAL SE HABLA MÁS ADELANTE
DE ELLO COMO UN TIEMPO DE COSECHA:

El juicio del Señor sobre las Iglesias comenzó el 21 de Mayo
de 1988, por su infidelidad . Un estudio cuidadoso del
calendario de la historia bíblica, demostró que: la línea de
tiempo del juicio de Dios sobre las Iglesias, sería por un
período de 23 años. comensando el 21 de Mayo 1988 y
terminando el 21 de Mayo del 2011. Este período de 23 años,
fueron exsactamente 8,400 días. Una de las grandes
pruebas que el 21 de Mayo del 2011, sería el determinado
DÍA de JUICIO. Que tenía que ver con los 23 años de juicio
sobre las Iglesias, período conocido como la Gran
Tribulación concluyendo en ese mismo día.

Apocalipsis 14:14 Miré, y he aquí una nube blanca; y
sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del
Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en
la mano una hoz aguda.
15 Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al
que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega;
porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la
tierra está madura.
16 Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en
la tierra, y la tierra fue segada.

Puesto que sabíamos que el tiempo del juicio espiritual
sobre las Iglesias sería de 23 años. la gran pregunta sería:
¿por cuánto tiempo Dios continuará el juicio espiritual sobre
el mundo? Si pudiésemos conocer la duración del juicio, que
se inició en Mayo 21 del 2011, entonces podríamos
determinar la duración del tiempo para el fin del mundo. Un
análisis exhaustivo de La Palabra de Dios, nos revela que
hay una sóla, posibilidad. La cantidad de evidencia bíblica
que apunta a la fecha del 7 de Octubre 2015, hace que ese
día sea un candidato excesivamente fuerte, para concluir el
período prolongado de juicio que comenzó en Mayo 21 del
2011 y para que ese día, sea el fin del mundo.
El JUICIO EN EL MUNDO CONTINÚA POR 1600 DÍAS
En algunos lugares, Dios habla de su ira sobre todas las
Iglesias del mundo. y despues nos da imformación sobre el
tiempo de transición del juicio sobre la iglesia corporativas, al
juicio general sobre todos aquellos que no llegaron a ser
salvos. Vemos este doble plan de tiempo de juicio final
presentado en el libro de Jeremías:

Encontramos este horrible día descrito como sigue:

No nos sorprende que Dios nos declara, Su Juicio final
utilizando la parábola de la cosecha. Después de todo, el
Señor había dicho previamente en la parábola del
sembrador que la cosecha es el fin del mundo:
Mateo 13: 38 El campo es el mundo; la buena semilla son
los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo.
39 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el
fin del siglo; y los segadores son los ángeles.
Volviendo al pasaje que nos habla de la cosecha y del fin del
mundo, en Apocalipsis 14 encontramos esta extraña
declaración hecha al final del capítulo:
Apocalipsis 14:19 Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y
vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran
lagar de la ira de Dios.
20 Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar
salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil
seiscientos estadios.

Después de todo, la Biblia dice que la vida está en la sangre.
¿Podría ser que Dios, al pisar el lagar, y al exprimir la sangre
de la vida de los impíos. Que el fluir de la sangre nos indique,
el tiempo restante de la existencia de este mundo, mientras
sufren la ira de Dios?
Alguien podria decir: “ Estadios no tienen nada que ver con el
tiempo. Estadios tienen que ver con distancia”. Cierto. Pero
tenemos que recordar que La Biblia, es La Palabra de Dios.
Y Él siempre habla en parabolas. Veamos un ejemplo que
Dios nos da, interpretando una palabra de no-tiempo como
tiempo.
Génesis 40: 8 ... Entonces les dijo José: ¿No son de Dios
las interpretaciones? Contádmelo ahora.
9 Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José,
y le dijo: Yo soñaba que veía una vid delante de mí,10 y
en la vid tres sarmientos; y ella como que brotaba, y
arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de
uvas.
11 Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba
yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba
yo la copa en mano de Faraón.
12 Y le dijo José: Esta es su interpretación: los tres
sarmientos son tres días.
13 Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza, y te
restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su
mano, como solías hacerlo cuando eras su copero.
En ésta historia; José interpreta el sueño del copero acerca
de tres ramas que significan tres días. Ahora podríamos
hacernos la pregunta: ¿qué tienen que ver ramas con
tiempo? Y la respuesta es absolutamente nada. Una rama
no es un día, sin embargo, Dios aplíca significado spiritual a
las ramas para que cada una de ellas representen tiempo,
como un día.
Así mismo, libremente podemos admitir que: estadio, no
tiene relación con día. Pero el relato de Génesis 40, así como
otros relatos bíblicos establecen principios para entender
palabras de no-tiempo (como ramas) para representar
períodos de tiempo. Por lo tanto 1,600 estadios pueden ser
vistos como 1,600 días. Si contamos 1,600 días desde el 21
de Mayo del 2011 llegamos al 7 de Octubre del 2015. Ahora
tenemos una trayectoria de tiempo que nos conduce a la
fecha del 7 de Otubre del 2015. La pregunta es: ¿Presenta
la Biblia alguna evidencia adicional que respalde esa
particular fecha como el fin del mundo?

Dios comienza a traer el mal (juicio) en la ciudad en la cual
es invocado Su nombre (las iglesias) y entonces Él declara
que Él traerá una espada (juicio) sobre todos los moradores

De estos versículos podemos ver que Dios está castigando a
los no salvos exprimiendo la sangre de las vidas de ellos, ya
que son pisoteados en el lagar de Su ira. La Palabra de Dios
nos dice que la vida está en la sangre (Levítico 17:11). La
sangre de los no salvos fluye del lagar y continua por un
espacio de 1.600 estadios. Nos preguntamos. ¿Porqué Dios
revela la distancia de la sangre que fluye? ¿Tiene el número
1,600 algún significado? ¿Es posible que a través de este
lenguaje, La Palabra de Dios esté revelando la línea del
tiempo para el prolongado período del día del juicio?;

40X40= 1,600 TIEMPO DE PRUEBAS SEVERAS PARA EL
PUEBLO DE DIOS
Antes de discutir la trayectoria del tiempo que nos lleva a
Octubre 7 del 2015, es necesario señalar un aspecto
importante del número 1,600 como una evidencia más para
que este día fuese el fin del mundo. El número 1,600 se
puede divider en “40x 40.” El número “40” en la Biblia es un
número que se identifica con tiempo de pruebas. Por
ejemplo, los Israelitas vagaron 40 años en el desierto, y Dios
llama a ese tiempo “día de la tentación” ( Hebreos 3:8). Y por
supuesto, muchos de nosotros estamos familiarizados con
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Jeremías 25: 29 Porque he aquí que a la ciudad en la cual
es invocado mi nombre yo comienzo a hacer mal; ¿y
vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos; porque
espada traigo sobre todos los moradores de la tierra,
dice Jehová de los ejércitos.

los 40 dias de prueba de la tentación de Cristo:
Mateo 4: 1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al
desierto, para ser tentado por el diablo.
2 Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta
noches, tuvo hambre.
Encomtramos que Jesús fue tentado por el diablo durante 40
días y 40 noches. Un examen cuidadoso de las Escrituras
nos revela que se trata de la típica aplicación spiritual que
Dios le da al número 40. El número 40 denota pruebas o
adversidad. Esto es muy significativo, ya que hemos
aprendido que es el plan de Dios dejar a su pueblo escogido
y salvo en este mundo, para ser probados y refinados
durante el dia del juicio, al tener que vivir junto con aquellas
personas no salvas, las cuales están siendo castigadas por
Dios.
Isaías 24: 6 6 Por esta causa la maldición consumió la
tierra, y sus moradores fueron asolados; por esta causa
fueron consumidos los habitantes de la tierra, y
disminuyeron los hombres.
1 Tesalonicenses 4: 15 Por lo cual os decimos esto en
palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que
habremos quedado hasta la venida del Señor, no
precederemos a los que durmieron.
Pero ¿por qué es que Dios ha dejado en el mundo a su
pueblo, durante éste tiempo del derramamiento de su ira
sobre los impíos?. Una razón muy importante es que Dios
está poniendo a pruba la fe de sus elegidos, para ver así,
sobre que fundamento han sido edificados, al hacerlos pasar
por el fuego de la aflicción.
1 Pedro 1:7 para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque
perecedero se prueba con fuego, sea hallada en
alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado
Jesucristo.
1 Corintios 3:11 Porque nadie puede poner otro
fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo.
12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro,
plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día
la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de
cada uno cuál sea, el fuego la probará
La Biblia nos revela que Dios está derramando su juicio
sobre los impíos, desde Mayo 21 del 2011 y
simultáneamente, probando a aquellos que se consideran
verdaderos creyentes durante 1,600 días. La Biblia nos
revela que el 7 de Octubre del 2015 sería el día 1,600 desde
Mayo 21 del 2011 concluyendo así el tiempo de prueba y el
día del juicio.
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