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1 
UN DÍA ES COMO MIL AÑOS,  Y MIL AÑOS COMO UN DÍA 

 
Lea atentamente lo que escribió el apóstol 
Pedro: 

 
2Pe 3:8  Mas,  oh amados,  no ignoréis esto:  que 

para con el Señor un día es como mil años,  y 

mil años como un día. 

2Pe 3:9  El Señor no retarda su promesa,  según 

algunos la tienen por tardanza,  sino que es 

paciente para con nosotros,  no queriendo que 

ninguno perezca,  sino que todos procedan al 

arrepentimiento. 

2Pe 3:10  Pero el día del Señor vendrá como 

ladrón en la noche;  en el cual los cielos pasarán 

con grande estruendo,  y los elementos ardiendo 

serán deshechos,  y la tierra y las obras que en 

ella hay serán quemadas. 

2Pe 3:11  Puesto que todas estas cosas han de ser 

deshechas,  ¡cómo no debéis vosotros andar en 

santa y piadosa manera de vivir, 

2Pe 3:12  esperando y apresurándoos para la 

venida del día de Dios,  en el cual los cielos,  

encendiéndose,  serán deshechos,  y los 

elementos,  siendo quemados,  se fundirán! 

2Pe 3:13  Pero nosotros esperamos,  según sus 

promesas,  cielos nuevos y tierra nueva,  en los 

cuales mora la justicia. 

 
¿Qué enseñó el apóstol Pedro en ese 
tremendo pasaje? Veamos: 
 

1-  En primer lugar Pedro dijo que los 
cristianos no tenemos que ignorar esta 
gran verdad, siempre hemos de tener en 
cuenta lo que Pedro dijo a continuación. 
Ponga mucha atención, ya que lo que a 
continuación dijo el apóstol Pedro es la 
clave para saber cuando vendrá el Día del 
Señor, es decir, el día de la venida gloriosa 
del Señor Jesucristo con todos sus ángeles 
para gobernar el mundo entero con justicia. 
 
2- Seguidamente Pedro dijo que para el 
Señor UN DÍA ES COMO MIL AÑOS, Y MIL 
AÑOS COMO UN DÍA. 
Ponga mucha atención a esas palabras del 
apóstol. 
Pedro estaba hablando de cada uno de los 
siete días de la semana creada por Dios.  
El séptimo día de la semana Dios lo apartó 
para sí como día de reposo y lo bendijo, es 
el llamado Sabbat, en el cual Dios, después 
de terminar la creación en seis días, reposó, 
vamos a leerlo: 
 
Gén 2:2  Y acabó Dios en el día séptimo la obra 

que hizo;  y reposó el día séptimo de toda la obra 

que hizo. 

Gén 2:3  Y bendijo Dios al día séptimo,  y lo 

santificó,  porque en él reposó de toda la obra que 

había hecho en la creación. 
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Como puede ver, el Sabbat creado por Dios 
fue un día que el propio Dios apartó para sí, 
es decir, lo santificó y en dicho día él reposó 
o cesó de lo que había hecho.  
 
3- Varios milenios después, en la época de 
Moisés, Dios también estableció la 
observancia del Sabbat al pueblo de Israel, 
para hacer recordar a Israel esa semana de 
la creación, y recordarles también que fue 
en el séptimo día cuando el propio Dios cesó 
de crear y descansó. 
Sin embargo, siglos después Dios le dio 
una nueva revelación al apóstol Pedro, el 
líder de los apóstoles de Jesucristo, y que 
es la que encontramos en 2Pedro 3:8-13.  
Esta nueva revelación es la que todos los 
cristianos verdaderos tenemos que tener 
presente, debemos conocerla bien y no 
estar en la ignorancia.  
Dicha revelación consiste en que cada uno 
de esos siete días de la creación 
SIMBOLIZAN MIL AÑOS LITERALES, y al 
mismo tiempo para Dios esos mil años son 
como un día.  
Por consiguiente, esta revelación nos 
muestra el verdadero CALENDARIO DE 
DIOS, un calendario compuesto de 7.000 
años, que comenzó con el primer día de la 
creación, y terminará con el séptimo día de 
la creación, es decir, con el SÉPTIMO 
MILENIO, y es al inicio de ese séptimo 
milenio cuando vendrá el DÍA DEL SEÑOR, 
es decir, la venida gloriosa del Señor 
Jesucristo para gobernar el mundo entero y 
traer el verdadero reposo o Sabbat a su 
Iglesia, tal como enseñó el apóstol Pablo en 
estas palabras importantísimas: 
 
 2Ts 1:6  Porque es justo delante de Dios pagar 

con tribulación a los que os atribulan, 

2Ts 1:7  y a vosotros que sois atribulados,  

DAROS REPOSO (es decir, el Sabbat) con 

nosotros,  cuando se manifieste el Señor Jesús 

desde el cielo con los ángeles de su poder, 

2Ts 1:8  en llama de fuego,  para dar retribución 

a los que no conocieron a Dios,  ni obedecen al 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 

2Ts 1:9  los cuales sufrirán pena de eterna 

perdición,  excluidos de la presencia del Señor y 

de la gloria de su poder, 

2Ts 1:10  cuando venga en aquel día para ser 

glorificado en sus santos y ser admirado en todos 

los que creyeron  (por cuanto nuestro testimonio 

ha sido creído entre vosotros). 

 

Como puede ver, el apóstol Pablo fue bien 
claro: él dijo que los verdaderos cristianos 
que hayan pasado por la tribulación, y que 
son la verdadera Iglesia de Jesucristo, 
entrarán en el REPOSO, es decir, en el 
Sabbat, CUANDO JESUCRISTO VENGA 
DESDE EL CIELO CON GRAN PODER Y 
GLORIA CON LOS ÁNGELES DE SU 
PODER.  
Dicho en otras palabras, cuando Jesucristo 
venga con todos sus ángeles para gobernar 
el mundo es entonces cuando comenzará 
EL SÉPTIMO MILENIO, el cual será un 
período de mil años literales, los cuales se 
mencionan en Apocalipsis 20:2-7, y durante 
esos mil años (el séptimo milenio), Jesús y 
su Iglesia gobernarán sobre todas las 
naciones de la tierra con justicia (Ap.2:26-
27, 5:9-10, 19:15-16, 20:4-6). 
 
4- Volviendo al pasaje de 2Pedro 3-8-13 
observe atentamente que Pedro, igual que 
Pablo, también relacionó el séptimo milenio 
con el día de la venida gloriosa de 
Jesucristo, es decir, el día del Señor.  
Pedro se estaba refiriendo a la PROMESA 
del propio Jesús de que él vendrá otra vez 
desde el cielo con gran poder y gloria para 
juzgar y gobernar a todas las naciones 
(Mt.24:29-31, 25:31, Jn.14:2-3). 
En el verso 10 Pedro dijo que el día del 
Señor vendrá como ladrón en la noche, es 
decir, lo mismo que dijo Jesús en Mateo 
24:42-44.  
El significado de esa expresión “como 
ladrón en la noche” es que Jesús vendrá del 
cielo de forma inesperada para el mundo, él 
vendrá de repente sin que el mundo sepa la 
fecha de su venida, PERO JESÚS NO 
VENDRÁ COMO LADRÓN PARA LOS 
VERDADEROS CRISTIANOS O SANTOS 
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QUE ESPERAMOS Y ANHELAMOS SU 
VENIDA GLORIOSA A LA TIERRA.  
Es decir, esto significa que su venida 
gloriosa no va a sorprender a los verdaderos 
cristianos que la estamos esperando PARA 
LA FECHA ESTABLECIDA POR DIOS. 
Esto mismo es lo que dijo el apóstol Pablo 
en estas palabras: 
 
1Ts 5:2 Ustedes saben muy bien que el Señor 

regresará en el día menos esperado, como un 

ladrón en la noche. 

1Ts 5:3 Cuando la gente diga: "Todo está 

tranquilo y no hay por qué tener miedo", 

entonces todo será destruido de repente. Nadie 

podrá escapar, pues sucederá en el momento 

menos esperado, como cuando le vienen los 

dolores a una mujer embarazada. ¡No podrán 

escapar! 

1Ts 5:4 Pero ustedes, hermanos, no viven en la 

ignorancia, así que el regreso del Señor no los 

sorprenderá como un ladrón en la noche. 

(1Ts.5:2-4. Biblia en Lenguaje Sencillo). 

 

En esa buena traducción se entiende mucho 
mejor que en otras versiones. 
Pablo dijo que el regreso del Señor 
Jesucristo con gran poder y gloria vendrá en 
el día menos esperado, como un ladrón en 
la noche, pero ojo, LOS QUE NO ESTARÁN 
ESPERANDO ESE DIA DE LA VENIDA 
GLORIOSA DE CRISTO SERÁN LOS 
FALSOS CRISTIANOS Y LA GENTE DEL 
MUNDO, COMO SON LOS INCRÉDULOS 
Y MALVADOS, sin embargo, ¡¡los 
verdaderos cristianos sí que lo estarán 
esperando!!, por eso es que ese día de la 
venida gloriosa del Señor Jesucristo no los 
va a sorprender a estos verdaderos 
cristianos como ladrón en la noche, por la 
sencilla razón de que ellos LO ESTARÁN 
ESPERANDO, ya que ¡¡ellos sabrán la 
fecha de ese día del Señor!!, el cual vendrá 
cuando de inicio el séptimo milenio. 
Ahora bien, Satanás ha engañado a 
millones de falsos cristianos con la mentira 
y patraña de que los cristianos jamás podrán 
saber la fecha de la venida gloriosa de 
Cristo, pero eso es una gran mentira del 
diablo, por supuesto que los verdaderos 

cristianos en el futuro podremos saber la 
fecha de la venida gloriosa del Señor 
Jesucristo y el comienzo del Milenio y se 
podrá saber GRACIAS AL VERDADERO 
CALENDARIO BIBLICO Y HEBREO, el 
llamado Calendario de Yanokj, pues según 
este calendario bíblico resulta que estamos 
en el año 5996, que corresponde al año 
2020 del actual calendario pagano-
gregoriano, es decir, ¡¡que quedan solo 
CUATRO AÑOS para entrar en el séptimo 
milenio!!, y que comenzará con la venida 
gloriosa del Señor Jesucristo para gobernar 
el mundo entero con justicia, tal como vimos 
más arriba. 
Muchos ignorantes suelen citar las 
siguientes palabras de Jesús para enseñar 
la mentira de que no podremos saber jamás 
el día y la hora de la venida gloriosa de 
Cristo: 
  
Mat 24:36  Pero del día y la hora nadie sabe,  ni 

aun los ángeles de los cielos,  sino sólo mi Padre. 

 

Sin embargo, en esas palabras Jesús no 
dijo por ninguna parte que no se podrá saber 
jamás el día y la hora de su venida gloriosa, 
lo que Jesús dijo es NADIE SABE, en 
tiempo presente, el día y la hora, indicando 
asi que en ese momento nadie, sino solo el 
Padre celestial, conocía la fecha exacta de 
la futura venida gloriosa de Cristo. 
También esos ignorantes suelen citar las 
palabras de Jesús en Hechos 1:7, sin 
embargo, Jesús se estaba refiriendo solo a 
sus apóstoles: 
 
“NO OS TOCA A VOSOTROS saber los 

tiempos o las sazones, que el Padre puso en su 

sola potestad”.  

 

Es decir, ese conocimiento de la fecha 
exacta de la venida gloriosa de Jesucristo 
no era para los apóstoles, pero esto no 
significa que no se pueda saber la fecha en 
el futuro. 
 
5- En 2Pedro 3:12-13 leemos que cuando 
venga este día del Señor, es decir, la venida 
gloriosa de Jesucristo, los cielos,  
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encendiéndose,  serán deshechos,  y los 
elementos,  siendo quemados,  se fundirán, 
esto significa que en ese momento de la 
venida gloriosa del Señor Jesús toda la 
actual civilización malvada será destruida 
por el fuego, tal como dijo también el 
apóstol Pablo en este otro pasaje: 
 
2Ts 1:7  y a vosotros que sois atribulados,  daros 

reposo con nosotros,  cuando se manifieste el 

Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su 

poder, 

2Ts 1:8  EN LLAMA DE FUEGO,  para dar 

retribución a los que no conocieron a Dios,  ni 

obedecen al evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo; 

 
Por lo tanto, cuando Jesús venga en gloria, 
él dará el reposo o verdadero Sabbat (el 
séptimo milenio) a los verdaderos cristianos, 
y al mismo tiempo él destruirá con fuego la 
actual civilización malvada,  y toda esa 
destrucción dará paso a unos cielos nuevos 
y una nueva tierra, o dicho en otras 
palabras, cuando Jesús venga desde el 
cielo con gran poder y gloria para gobernar 

a todas las naciones la atmósfera y la 
tierra serán limpiados de toda su 
contaminación, toda la contaminación del 
aire y de la tierra desaparecerá y el planeta 
entero será regenerado dando comienzo un 
nuevo mundo y una nueva civilización que 
estará gobernada por Jesús y por sus 
santos glorificados, los cuales gobernarán 
sobre las naciones de la tierra con “vara de 
hierro”, es decir, con justicia, trayendo así 
sobre el mundo entero la verdadera paz y el 
nacimiento de la conocida “edad de oro” 
sobre todas las naciones de la tierra, 
indicando así que el reinado de Jesucristo y 
de su Iglesia sobre el mundo será un 
auténtico gobierno mundial de justicia y 
de paz,  y que durará mil años, es decir, 
el séptimo milenio (Ap.2:26-27, 5:10, 
19:15-16, 20:4-6). 
En los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis se 
describe lo que sucederá después de esos 
mil años literales del gobierno mundial de 
Jesucristo. Entonces Dios hará un nuevo 
cielo y una nueva tierra, y sobre ella 
descenderá la capital del Universo, la nueva 
Jerusalén celestial (Ap.21:1-4).

 

2 
EL CALENDARIO BIBLICO Y VERDADERO DE YANOKJ 

 
Navegando por Internet he descubierto cual 
es el verdadero calendario bíblico basado 
en la semana de los siete días creada por 
Dios. 
Como ya vimos en el primer capítulo, Dios 
le reveló al apóstol Pedro el plan de los siete 
mil años, basado en los siete días de la 
creación.  
El séptimo día de la semana, el Sabbat, fue 
santificado por Dios y lo bendijo, y 
corresponde al verdadero reposo, un reposo 
que recibirán los verdaderos cristianos 
cuando Jesús venga del cielo con gran 
poder y gloria para destruir la actual 
civilización malvada, y para traer un 
gobierno mundial de justicia y de paz 
durante mil años.  

En este capítulo simplemente voy a pegar  
la información que he encontrado en 
Internet sobre este crucial asunto.  
Lo siguiente lo he tomado de estas 
direcciones: 
https://www.facebook.com/NANIMAGU/pho
tos/a.1771343199761636/24911614977797
99/?type=3&eid=ARC_rCBOJSiY5NtToyBX
BzmGaeieNbmsO1Ss12XEVdZOldyBObQ
1IUvZzsYCZJLWOyEtikpeRd2A1Sc2 
 
https://www.caminoayahweh.org/secciones/
calendario.html 
 
El Calendario de Yanokj lo encontramos en 
el primer Sefer/Libro de Yanokj y fue dado 
por el Malaj Uriel (YahEl), y es el calendario 
kohanim original que se utilizó en la Toráh. 

https://www.facebook.com/NANIMAGU/photos/a.1771343199761636/2491161497779799/?type=3&eid=ARC_rCBOJSiY5NtToyBXBzmGaeieNbmsO1Ss12XEVdZOldyBObQ1IUvZzsYCZJLWOyEtikpeRd2A1Sc2
https://www.facebook.com/NANIMAGU/photos/a.1771343199761636/2491161497779799/?type=3&eid=ARC_rCBOJSiY5NtToyBXBzmGaeieNbmsO1Ss12XEVdZOldyBObQ1IUvZzsYCZJLWOyEtikpeRd2A1Sc2
https://www.facebook.com/NANIMAGU/photos/a.1771343199761636/2491161497779799/?type=3&eid=ARC_rCBOJSiY5NtToyBXBzmGaeieNbmsO1Ss12XEVdZOldyBObQ1IUvZzsYCZJLWOyEtikpeRd2A1Sc2
https://www.facebook.com/NANIMAGU/photos/a.1771343199761636/2491161497779799/?type=3&eid=ARC_rCBOJSiY5NtToyBXBzmGaeieNbmsO1Ss12XEVdZOldyBObQ1IUvZzsYCZJLWOyEtikpeRd2A1Sc2
https://www.facebook.com/NANIMAGU/photos/a.1771343199761636/2491161497779799/?type=3&eid=ARC_rCBOJSiY5NtToyBXBzmGaeieNbmsO1Ss12XEVdZOldyBObQ1IUvZzsYCZJLWOyEtikpeRd2A1Sc2
https://www.caminoayahweh.org/secciones/calendario.html
https://www.caminoayahweh.org/secciones/calendario.html
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El Calendario de Yanokj es un calendario de 
12 jodesh/meses Solares conteniendo solo 
364 días, y fue utilizado por los Patriarcas 
antediluvianos y por Noaj, Avraham y 
Yaacob. Fue enseñado a Moshé por el 
Malaj de Yahweh y continuó en vigor hasta 
el período del segundo Templo bajo 
Ezrá/Esdras y NejenYah/Nehemías. Fue el 
calendario oficial ivri/hebreo hasta el 
segundo siglo antes de Mashiaj, cuando el 
rey Antíoco IV Epífanes puso fin a la 
utilización del Calendario de Yanokj y obligó 
a los hebreos (hijos de Eber/Heber) a 
observar el calendario lunar. 
 
EL CALENDARIO DE LA LUNA ACTUAL 

DEL JUDAISMO ES PAGANO 
 
El Calendario de “Luna Nueva” fue el 
calendario oficial de los griegos, y cuando 
"Alejandro el Grande" conquistó el medio en 
el siglo 4 AM (antes de Mashiaj), se introdujo 
por la fuerza el Calendario Lunar y fue 
aceptado gradualmente por la mayoría de la 
gente, excepto por el pueblo ivri/hebreo. 
En el año 172, el rey Antíoco designó a 
Menelao, como Sumo Gadol/Sumo 
Sacerdote de Yahrusalaim, para introducir 
la forma griega de la educación a los 
jóvenes, y para por completo helenizar al 
pueblo ivri/hebreo. También envió un 
senador de Atenas para dar al pueblo 
ivri/hebreo un ultimátum para que 
abandonaran la Torah de su Elohe Yahweh 
y que siguieran las órdenes del Rey o serían 
llevados a la muerte, así que la mayoría del 
pueblo ivri/hebreo siguió las órdenes de 
sometimiento del Rey para salvar a sus 
familias, pero muchos otros fueron muertos. 
El rey Antíoco obligó a los ivrim/hebreos a 
celebrar "El cumpleaños del nacimiento del 
rey cada mes”, en el momento de la primera 
visibilidad de la luna. 
Hephaistio de Tebas era un astrólogo en el 
quinto siglo EM, quien compiló los históricos 
registros helenísticos de Astrología en su 
trabajo de investigación llamado 
"Apotelesmatics. "Hephaistio cita al rey 
Antíoco diciendo que la Luna Nueva es el 

momento en que "La Luna Nace" y es el 
"Cumpleaños del Mes." 
Pero Antíoco de Atenas dice también que 
este método tiene una cierta verdad en ello. 
"Observar ",dice él, "En un día dado en que 
la Luna Nace" y agreguen a este número 
180 y deduzcan siempre 29 del Cumpleaños 
[γενέθλιον] del mes (Apotelesmatics, 
Hephaistio de Tebas, Sefer/Libro I, Vol. VI, 
Compendio, tr. Robert H.Schmidt & Robert 
Hand 1994 p.82 líneas 21-24).  
Estas son fuertes evidencias de que en el 
tiempo del rey Alejandro el Grande el 
calendario lunar fue introducido y Antíoco 
Epífanes fue quien se encargó de que el 
pueblo hebreo también lo adoptara. 
En el año 167 AM, cuando el rey Antíoco 
regresó a Yahrusalaim después de su 
campaña en Mitzrayim/Egipto, 
inmediatamente prohibió la religión hebrea y 
el Calendario de Yanokj, y prohibió todas las 
prácticas religiosas. Dedicó el Templo de 
Yahrusalaim a Zeus, el Señor de los Cielos 
(Baal Shamen), y ordenó a la gente a adorar 
a Zeus. Cuarenta y cinco días más tarde, 
empezó a sacrificar cerdos y hacer ofrendas 
abominables en el altar, y esto inició la 
revuelta de los Macabeos (1 Macabeos 
Capítulo 1 y 2, Macabeos los capítulos 4, 6 
y 7). 
 
2 Macabeos 6-9,  
“El altar estaba repleto de ofrendas ilegítimas, 

proscritas por la Torah. No se podía observar el 

Shabbat, ni celebrar las fiestas de nuestros 

padres, y ni siquiera declararse hebreo. Por el 

contrario, todos se veían penosamente forzados a 

participar del banquete ritual con que se 

conmemoraba cada mes el nacimiento del rey (la 

luna nueva); y cuando llegaban las fiestas 

dionisíacas se los obligaba a seguir el cortejo de 

Dionisos, coronados de guirnaldas. Por 

instigación de Tolomeo, se publicó un decreto 

dirigido a las ciudades griegas de los alrededores, 

obligándolas a que procedieran de la misma 

manera contra los hebreos y los hicieran 

participar en los banquetes rituales. Además, se 

ordenaba degollar a los que rehusaran adoptar las 

costumbres griegas. Todo esto hacía prever la 

inminente calamidad”. 
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1 Macabeos 1:41-51,  
“El rey promulgó un decreto en todo su reino, 

ordenando que todos formaran un solo pueblo y 

renunciaran a sus propias costumbres. Todas las 

naciones se sometieron a la orden del rey y 

muchos israelitas aceptaron el culto oficial, 

ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el 

Shabbat. Además, el rey envió mensajeros a 

Yahrusalaim y a las ciudad desde Yahudah, con 

la orden escrita de que adoptaran las costumbres 

extrañas al país: los holocaustos, los sacrificios y 

las libaciones debían suprimirse en el Santuario; 

los Shabbat y los días festivos debían ser 

profanados; el Santuario y las cosas santas 

debían ser mancillados; debían erigirse altares, 

recintos sagrados y templos a los ídolos, 

sacrificando cerdos y otros animales impuros; los 

niños no debían ser circuncidados y todos debían 

hacerse abominables a sí mismos con toda clase 

de impurezas y profanaciones, olvidando así la 

Torah y cambiando todas las prácticas. El que no 

obrara conforme a la orden del rey, debía morir. 

En estos términos escribió a todo su reino. 

Además nombró inspectores sobre todo el 

pueblo, y ordenó a las ciudades de Yahudah que 

ofrecieran sacrificios en cada una de ellas. 

 

El rey Antíoco murió 1335 días después de 
que él dedicó el Templo de Yahrusalaim a 
Zeus y 1290 días después de que él 
sacrificó cerdos en el Altar de Yahweh. 
Sucedió exactamente como Daniyel 
profetizó y en exactamente 350 años como 
fue profetizado. Daniyel profetizó en el 521 
AM y el rey Antíoco puso en efecto su 
política helenizante en el 171 AM. El tiempo 
en Jubileos es de 350 años (Tiempo = 100, 
Tiempos = 200, y ½ Tiempo = 50), o 7 
Jubileos: 
Daniyel 12:7, “Y oí al hombre vestido de lino, 

que estaba sobre las aguas del río, que levantando 

su mano derecha y su mano izquierda al 

Shamaim, juró por aquel que vive para siempre, 

que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un 

tiempo; y cuando se termine la destrucción del 

poder del pueblo kadosh, se cumplirán todas 

estas cosas”. 

Daniyel 12:11-13, “Y desde el tiempo en que el 

sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la 

abominación de la desolación, habrá mil 

doscientos noventa días. Bienaventurado el que 

espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco 

días. Mas tú, sigue hasta el fin; descansarás y te 

levantarás para recibir tu heredad al fin de los 

días”. 

 

El Sefer/ Libro de los Jubileos fue escrito 
durante este tiempo y preservó el 
Calendario de Yanokj. 
El Sefer/Libro de Jubileos advirtió a los 
ivrim/hebreos de protegerse a sí mismos en 
contra de helenizarse y de adoptar el 
calendario Ateniense que comienza el año 
en la primera luna nueva después del 
solsticio de verano. Los escritores del 
Sefer/Libro de los Jubileos temían que si el 
pueblo hebreo observaba el calendario 
Ateniense y mensualmente participaban en 
el festival del cumpleaños en la Luna Nueva 
del rey Antíoco que comenzaban los meses 
griegos, que iban a olvidar el Calendario de 
Yanokj y los verdaderos jodesh/meses de 
Yahweh que terminan el año en el 
equinoccio de primavera, eso es el día de 
Shabbat, y establece los Shabbat de 7 días 
que se contabilizan CADA JODESH/MES 
después del Yom 1 que es siempre ROSH 
JODESH (Comienzo de Mes). Entonces 
ellos perderían la noción de su YOM DE 
REPOSO y olvidarían sus fiestas 
mensuales en el 1er día de cada mes solar 
(Rosh Jodesh), y se olvidarían de los Días 
de Fiesta Anual (Las Moedim del Eterno), ya 
que estos caen en días fijos cada año PERO 
DEL CALENDARIO DE LA TORAH, NO DE 
OTROS), basados en el equinoccio de 
primavera que termina Y COMIENZA el año. 
(Rosh Hashana). 
 
PROFECIA. 
Jubileos 6:34-38 “Entonces todos los hijos de 

Israel errarán y no hallarán el curso de los años, 

descuidarán el principio de los meses (Rosh 

Jodesh), la estación y el Shabbat, y equivocarán 

la norma de los años. (La forma de contar EL 

AÑO TORATICO), Pues yo sé, y desde ahora te 

lo hago saber, y no por cuenta propia, pues ante 

mí está el SEFER escrito y establecida está en las 

tablas celestiales la distribución de los días, que 

olvidarán las festividades de la alianza y 
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seguirán, con las fiestas de los gentiles, sus 

errores y su insipiencia. 

Habrá quienes observen el aspecto de la luna; (el 

calendario judío o cualquiera que se rija por el 

estado de las lunas) pero ésta varía las estaciones 

y se adelanta a los años, en cada uno diez días. 

Por eso tendrán años que estarán alterados y 

harán infausto el día de revelación e inmundo el 

de festividad, y los confundirán todos, los días 

kadosh como impuros, y los impuros como 

kadosh, pues equivocarán los meses, las 

semanas, las festividades y los jubileos. Por eso 

yo te ordeno y te conjuro que los exhortes, pues 

tras tu muerte tus hijos se corromperán, no 

computando años de sólo 364 días, con lo que 

equivocarán el principio de los meses, la 

estación, las semanas y las festividades, y 

comerán la sangre de toda carne. 

 
EL ORIGEN ENTRE LOS HEBREOS DE 

LAS LUNAS NUEVAS 
 
El Festival del Cumpleaños del Mes (LUNA 
NUEVA) como se conocía fue observado 
por la mayoría del pueblo hebreo porque 
temían al rey Antíoco. Después de la muerte 
del rey Antíoco, en el año 164 Am, los 
KOHANIM (sacerdotes) hebreos trataban 
de restaurar el calendario solar, pero la 
influencia griega de la Luna Nueva se 
encontraba alrededor de todos ellos. Más 
tarde, en 359, Hillel II (NO YAHWEH) 
introdujo el Calendario calculado fijo de la 
Luna Nueva que se basa en la conjunción 
de la tierra, la luna y el sol, y este 
Calendario Lunar ha sido utilizado por el 
JUDAISMO y otros, hasta el día de hoy, 
para determinar el primer día de los 
meses y los días de las festividades 
anuales. Sin embargo, el término "Luna 
Nueva" (jadash yareach   ָחָדׁש ָיֵרח  ) no está 
escrito en ninguna parte en las Escrituras 
Hebreas. Las Escrituras sólo usan la 
palabra "mes" (jodesh ֹחֶדׁש) y pertenece a 
un mes solar. 
Los traductores mezclan algunas de las 
palabras hebreas, debido a errores de 
puntos vocálicos, como JODESH ֹחֶדׁש que 
significa ya sea "meses " o "nuevo mes" y la 
palabra jadash ָחָדׁש que significa "Nuevo". 

También confunden la palabra yeraj ח  que ֶיר 
significa "mes", como en un "mes completo", 
con la palabra yareaj  ֵח ָיר  que significa 
"Luna", y aquí es donde el error de 
traducción de la Nueva Luna entró en los 
diversos Sefer/Libros y traducciones de 
biblias, así se llegó a conocer que el pueblo 
hebreo observaba la Luna Nueva y 
practicaban un festival a luna nueva cada 
mes. Sin embargo, la observación de la 
Luna Nueva no se ordenó en la Toráh, ni 
el término "Luna Nueva" nunca se 
menciona en todo el Pacto/Tanaj cuando 
nos fijamos en el texto original hebreo, y 
la palabra luna (yareaj) sólo es 
mencionada tres veces en la Toráh, de 
las cuales dos veces son advertencias de 
no adorar o servir a la luna: 
 
Devarim/Deuteronomio 4:15-19  
“Así que guardaos bien, ya que no visteis 

ninguna figura el día en que Elohe os habló en 

Horeb de en medio del fuego; no sea que os 

corrompáis y hagáis para vosotros una imagen 

tallada semejante a cualquier figura: semejanza 

de varón o hembra, semejanza de cualquier 

animal que está en la tierra, semejanza de 

cualquier ave que vuela en el Shamaim/cielo, 

semejanza de cualquier animal que se arrastra 

sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que 

hay en las aguas debajo de la tierra. No sea que 

levantes los ojos al Shamaim/cielo y veas el sol, 

la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y 

seas impulsado a adorarlos y servirlos” 

 

Devarim/Deuteronomio 17:2-5 
“Si se encuentra en medio de ti, en cualquiera de 

las ciudades que Yahweh tu Elohe te da, un 

hombre o una mujer que hace lo malo ante los 

ojos de Yahweh tu Elohe, violando su pacto, y 

que haya ido y servido a otros elohim, 

adorándolos, o adorando al sol, a la luna o a 

cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo 

no he mandado, y si te lo dicen y has oído hablar 

de ello, harás una investigación minuciosa. Y he 

aquí, si es verdad y es cierto el hecho que esta 

abominación ha sido cometida en Israel, 

entonces sacarás a tus puertas a ese hombre o a 

esa mujer que ha cometido esta mala acción; 
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sacarás al hombre o a la mujer, y los apedrearás 

hasta que mueran”. 

 

Bereshit/Génesis 37:9 
“Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, 

y dijo: "He aquí que he soñado otro sueño: Y he 

aquí que el sol y la luna y once estrellas se 

inclinaban a mí" 

 
Más tarde, cuando el pueblo hebreo adoptó 
el Calendario Juliano en el 45 AM, el 
séptimo día de la Semana continuó como de 
costumbre y los nombres de los días de la 
semana seguían siendo los mismos, por lo 
que el pueblo hebreo consideró que los 
cambios en el calendario no les afectarían a 
ellos. Sin embargo, el día extra que se ha 
añadido, para un Año día de 365 días, 
totalmente interrumpe el ciclo del 
Shabbat semanal, ya que sólo en un 
calendario de 364 días el Shabbat cae en 
un día fijo de la semana todos los años 
PERO DEL CALENDARIO TORATICO. El 
Día 365 adicional hizo que el séptimo día 
diera un giro a un diferente día de la 
semana comenzando el último día del 
año. 
El Calendario de Yanokj se determina por el 
sol y las estrellas, y nos da un año de 
exactamente 364 días que tienen 
exactamente 24 horas en cada día. Mientras 
que el calendario Juliano y Gregoriano 
están determinados por las estrellas 
solamente (las constelaciones del zodiaco 
que se rigen por los planetas / dioses )", 
dando un año de 365 días que tienen 23 
horas, 56 minutos y 5 segundos por día: 
 
Yanokj 74:12 
"Y el sol y las estrellas traen todos los años 

exactamente, por lo que ELLOS NO adelantan o 

retrasan su posición por un solo día por toda la 

eternidad, pero COMPLETAN LOS AÑOS 

CON PERFECTA JUSTICIA EN 364 DÍAS. 

 

Jubileos 2:8,9 
“En el cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas. 

Los colocó en la bóveda celeste para que 

iluminaran toda la tierra, gobernaran el día y la 

noche, y separaran las tiniebla y la luz. Yahweh 

puso el sol sobre la tierra como gran señal de 

días, semanas, meses, festividades, años, 

septenarios, jubileos y todas las estaciones.” 

 
EL CALENDARIO JULIANO 

 
El Calendario Juliano reduce cada hora del 
día por 9,86 segundos para que la hora sea 
de 59 minutos y 50 segundos, y el cambio 
fue tan sutil que el pueblo hebreo no sabía 
que este pequeño cambio podría afectar 
nada, y mucho menos su día de reposo. Los 
"9,86 segundos por hora "equivale a casi 4 
minutos por día (3,9452 minutos por día o 
236,7 segundos por día), que se saca de 
cada uno de los 364 días para crear el día 
365, es decir 15 de marzo. Esta es la razón 
que a estos días se le llaman días siderales, 
ya que los días tienen 23 horas, 56 minutos 
y 5 segundos, y no es un verdadero día de 
24 horas. El día creado 365 (es el 15 de 
marzo), se inserta en el calendario de cada 
año siguiente al último día del año, que es el 
16 de marzo. El mismo procedimiento se 
sigue de nuevo para crear un día bisiesto 
cada cuatro años, en los que los minutos 
adicionales son sacados de cada uno de los 
originales 364 días para crear el día 366, 
(febrero 29), que se inserta en el calendario 
Gregoriano a finales de la semana número 
50 cada cuatro años, (es decir, 2/29/2008, 
2/29/2012, 2/29/2016, 2/29/2020). 
La siguiente es la fórmula que los gobiernos 
(NO YAHWEH) utilizan para hacer un día 
sideral o un día extra, y que, básicamente, 
sólo se toma minutos de los 364 días 
originales para crear otro día: 
 
1) 364 días X 1440 min. por día = 524.160 
min. por año 364 días. 
 
2) 524 160/365 = 1436.05479 ... min, por día 
en un año de 365 días 3) 1440-1.436,05479 
... = 3,9452 ... minutos sacados de cada uno 
de los 364 días ó 9,86 segundos sacados de 
cada hora: (... 3.9452 min 60 seg X = 
236.7123 ... s por día / 24 horas = 9,86 
segundos sacado de cada hora ) 4) 
1436.05479 ... min. por día / 60 min. = 23 
0,934246575 ... horas en cada uno de los 
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365 días 5) 0,934246575 X 60 = 56,05 
4794520 ... minutos y segundos 6) Total : 23 
horas, 56 minutos y 0,05 ... segundo en 
cada uno de los gregorianos 365 días, en 
comparación con exactamente 24 horas en 
cada uno de los 364 días de Yanokj. Así se 
puede ver que no existe el día extra (365 o 
15 de marzo), pero el acta no existe, y el 
calendario de Yanokj deja el acta donde 
deben estar durante un año de 364 días que 
tiene exactamente 24 horas en cada día. El 
calendario gregoriano añade días 
adicionales mediante la reducción de 
minutos, por lo que arroja en el SHABBAT y 
lo lanza fuera de los días de fiesta del 
Eterno, y los coloca en un "Día Abominable", 
al igual que el calendario lunar adelanta los 
festivales del Eterno hasta por 10 días: 
 
Jubileos 6:31-37 
“Así se inscribió y fijó en las tablas celestiales, 

sin pasarse de un año a otro. Ordena tú a los hijos 

de Israel que guarden los años por este cómputo: 

364 días el año completo, y que no alteren las 

fechas de sus días y sus festividades, pues todo 

les acontece según su testimonio: no pasen un día 

ni alteren festividad. Si infringen esto y no las 

celebran según se les ordenó, alterarán todas las 

fechas, y los años quedarán también 

desajustados: tanto estaciones como años se 

alterarán y transgredirán su norma. Entonces 

todos los hijos de Israel errarán y no hallarán el 

curso de los años, descuidarán el principio de los 

meses, la estación y el Shabbat, y equivocarán la 

norma de los años. Pues yo sé, y desde ahora te 

lo hago saber, y no por cuenta propia, pues ante 

mí está el Sefer/Libro escrito y establecida está 

en las tablas celestiales la distribución de los 

días, que olvidarán las festividades de la alianza 

y seguirán, con las fiestas de los gentiles, sus 

errores y su insipiencia. Habrá quienes observen 

el aspecto de la luna; pero ésta varía las 

estaciones y se adelanta a los años, en cada uno 

diez días. Por eso tendrán años que estarán 

alterados y harán infausto el día de revelación e 

inmundo el de festividad, y los confundirán 

todos, los días santos como impuros, y los 

impuros como santos, pues equivocarán los 

meses, las semanas, las festividades y los 

jubileos”. 

El calendario de Qumran 
 
¿Hay alguna evidencia de que el calendario 
de Yanokj fue usado alguna vez por los 
israelitas para fijar sus fiestas? Si, está 
comprobado que por lo menos un intento 
fue llevado a cabo. La comunidad de 
Qumran, cerca de Yahrusalaim, poco antes 
de la era común, tenazmente usó el 
“calendario de Qumran.” Ellos creían que 
las otras sectas judías (saduceos, fariseos) 
estaban equivocadas al usar el calendario 
lunar para fijar sus fiestas. Un estudio del 
calendario de Qumran muestra que tenía 
364 días y muchas de las características 
del calendario de Yanokj. 
La sociedad de Qumran creía que su 
calendario era el “verdadero”, y parece 
provenir de una interpretación del 
calendario descrito en el Sefer/Libro de 
Yanokj. 
 
YANOKJ 74: 12-17 
“El sol y las estrellas llevan completo el año 

exactamente, tanto que ellos no adelantan ni 

retroceden su posición ni un sólo día por toda la 

eternidad y completan los años con perfecta 

justicia cada trescientos sesenta y cuatro días. En 

tres años hay mil noventa y dos días, en cinco 

años, mil ochocientos veinte días y en ocho años 

dos mil novecientos doce días. Pero para la luna 

sola sus días en tres años llegan a mil sesenta y 

dos y a los cinco años le faltan cincuenta días, 

Ella tiene en cinco años mil setecientos setenta 

días y así hay para la luna durante ocho años, dos 

mil ochocientos treinta y dos días. A los ocho 

años le faltan ochenta días. El año se cumple 

regularmente según las estaciones del mundo y 

la posición del sol, que sale por las puertas por 

las cuales nace y se oculta durante treinta días. 

 
JUBILEOS 6:38 
“Por eso yo te ordeno y te conjuro que los 

exhortes, pues tras tu muerte tus hijos se 

corromperán, no computando años de sólo 364 

días, con lo que equivocarán el principio de los 

meses, la estación, las semanas y las festividades, 

y comerán la sangre de toda carne”. 

 

JUBILEOS 6:28-34 
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“Por eso se los instituyó como fiestas 

memorables para siempre, y así están 

establecidas y las registran en las tablas 

celestiales. Cada trece semanas, una fiesta, y su 

conmemoración pasa de unas semanas a otras, de 

las primeras a las segundas, de las segundas a las 

terceras y de las terceras a las cuartas; el total de 

los días de esta regla son cincuenta y dos 

semanas, todas las cuales hacen un año 

completo. Así se inscribió y fijó en las tablas 

celestiales, sin pasarse de un año a otro. Ordena 

tú a los hijos de Israel que guarden los años por 

este cómputo: 364 días el año completo, y que no 

alteren las fechas de sus días y sus festividades, 

pues todo les acontece según su testimonio: no 

pasen un día ni alteren festividad. Si infringen 

esto y no las celebran según se les ordenó, 

alterarán todas las fechas, y los años quedarán 

también desajustados: tanto estaciones como 

años se alterarán y transgredirán su norma. 

Entonces todos los hijos de Israel errarán y no 

hallarán el curso de los años, descuidarán el mes 

nuevo, la festividad y el Shabbat, y equivocarán 

la norma de los años”. 

 
JUBILEOS 2:9 
“Yahweh puso el sol (NO LA LUNA) sobre la 

tierra como gran señal de días, semanas, meses, 

festividades, años”, septenarios, jubileos y todas 

las estaciones”. 

 
JUBILEOS 4:21 
“Yanokj estuvo con los malajim/ángeles de 

Yahweh seis años jubilares. Ellos le mostraron 

cuanto hay en la eretz/tierra, en los 

Shamaim/cielos y la regla del sol, y lo escribió 

todo”. 

 
Como pueden comprobar TODO ESTABA 
ESCRITO QUE ASI OCURRIRIA, todo fue 

bien detallado y hemos comprobado su 
CUMPLIMIENTO al ver hoy día que la Casa 
de Yahudah lleva el "error del 
calendario" y que ha sido por causa de 
apartarse de LO QUE ES VERDADERO. 
Detalladamente se nos advirtió, se nos 
profetizó que los benei yisrael usarían 
UN CALENDARIO LUNAR en vez del 
Calendario que Yahweh nos dio por 
medio del Nabí Yanokj. 
Habrá muchísimos que querrán seguir en 
este infame error PERO NOSOTROS NO 
LO HAREMOS porque hemos aprendido 
que EL AMOR LLEVA A LA OBEDIENCIA y 
la Obediencia A LA VERDAD, y la VERDAD 
nos lleva a Yahweh........ese es el Camino 
que hemos decidido ESTE PEQUEÑO 
REMANENTE DE BENEI YISRAEL que 
quiere caminar en FIDELIDDAD E 
INTEGRIDAD A LO REVELADO POR EL 
ETERNO. 
Esta pues en ti que decidas que hacer, que 
decidas a quien creer, que decidas como 
actuar. 
 
Hasta aquí el  estudio que he tomado de 
Internet sobre el verdadero calendario 
bíblico de 364 días cada año, el cual nos 
indica que estamos realmente en el año 
5996 desde el primer día de la creación, y 
que por lo tanto, quedan solo cuatro años 
para el inicio del año 7.000, y que 
corresponde al año 2024 del actual 
calendario gregoriano, año en el cual ha de 
comenzar realmente séptimo el Milenio. 
Abajo inserto el calendario verdadero 
hebreo del año 5996, y que corresponde al 
año actual del 2020 del calendario 
gregoriano:
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3 
CRONOLOGÍA DE EVENTOS PROFÉTICOS 

 
Ya hemos visto en el capítulo 1 el plan divino 
de los 7.000 años, basado en la semana de 

los siete días de la creación, en la cual para 
Dios un día representa mil años, y mil años 
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representan cada uno de los siete días de la 
creación.  
En el capítulo dos hemos conocido el 
verdadero calendario bíblico establecido  
por Dios, el llamado calendario de Yanokj, y 
que el pueblo de Israel siguió hasta que 
apostató y abandonó ese calendario de Dios 
por un falso calendario pagano y lunar 
tomado de la cultura griega. Ese mismo 
falso calendario pagano es el que aún hoy 
en día sigue observando Israel. 
Según el calendario bíblico de Yanokj 
estamos en el año 5996, que corresponde a 
este año 2020 del calendario gregoriano. 
Esto significa que dentro de cuatro años, en 
el 2024, termina el sexto milenio y comienza 
el séptimo milenio, representado por el 
séptimo día de la semana de la creación, el 
Sabbat. 
Sabiendo esto, voy a dar una serie de 
eventos proféticos mencionados en el libro 
del Apocalipsis, y que culminan con la 
venida gloriosa de Cristo para gobernar el 
mundo y el inicio del séptimo milenio, que 
será el milenio mencionado en Apocalipsis 
20. 
 
1- Según el calendario bíblico de Yanokj en 
el año 2024 comenzará el séptimo milenio 
con el regreso de Jesucristo y la 
implantación de su gobierno mundial de 
justicia y de paz que durará mil años. 
 
2- En Apocalipsis 13:5 leemos que el futuro 
gobierno del falso mesías, la bestia, y de su 
aliado religioso, el falso profeta, durará 
solamente 42 meses, tres años y medio. 
Por lo tanto, esto significa que dicho reinado 
de la bestia tendría que comenzar el año 
que viene, en el 2021, y si le sumamos los 
42 meses del reinado de la bestia, entonces 
llegamos al año 2024. 
 
3- En el Apocalipsis se enseña que antes 
de que comience el reinado de la bestia 
de 42 meses sobre un imperio de diez 
reinos tiene primero que estallar una 
guerra mundial, tal como se predice en 
Apocalipsis 6:3-4, en la cual morirá la 
tercera parte de la población mundial 

(Ap.9:15-19). Esto significa que dicha 
guerra mundial será termonuclear, química 
y bacteriológica, ya que se utilizarán armas 
de destrucción masiva. Por consiguiente, 
esta guerra mundial termonuclear ha de 
comenzar en el año 2020 o el 2021.  
 
4- En medio de esa gran guerra nuclear es 
cuando se cumplirá lo que viene escrito en 
Apocalipsis 12, es decir, el descenso de 
Satanás y de sus ángeles extraterrestres 
malvados a la tierra, para dar el poder y la 
autoridad a la bestia, que será el falso 
mesías emperador. Ellos engañarán al 
mundo con la gran mentira de que el reino 
de Dios y de Jesucristo ya ha venido a la 
tierra, y entonces comenzará una gran 
persecución y matanza contra los 
verdaderos cristianos, los santos, dentro de 
ese imperio de la bestia formado por diez 
reinos (Ap.13:7, 10). 
 
5- En Apocalipsis 12:10 leemos que justo en 
el mismo momento que Satanás y sus 
ángeles malvados desciendan a la tierra 
haciéndose pasar por los salvadores del 
mundo es cuando también vendrá a la 
tierra el reinado de Dios y de Jesucristo 
con poder.  
En el imperio de la bestia formado por diez 
reinos gobernarán Satanás, la bestia y el 
falso profeta, mientras que en el resto del 
mundo estará gobernando Jesucristo con 
poder, y este reinado de Dios y de 
Jesucristo, siguiendo el calendario bíblico 
de Yanokj, tendría que comenzar en el 
2021, y 42 meses después, en el año 2024, 
este reinado de Dios y de Jesucristo 
destruirá el imperio de la bestia y Jesús 
comenzará a gobernar el mundo entero 
desde la ciudad de Jerusalén, dando así 
comienzo el séptimo milenio mencionado en 
Apocalipsis 20. 
¿Se cumplirán estas profecías del 
Apocalipsis en esas fechas?, pronto lo 
sabremos, estemos muy atentos a los 
acontecimientos. 
Para más información: 
http://www.las21tesisdetito.com/el_fin_del_
mundo.htm 

http://www.las21tesisdetito.com/el_fin_del_mundo.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_fin_del_mundo.htm
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Tito Martínez 
Email. las21tesis@gmail.com 

Telf.: +34619342549

Si desea entrar en nuestra Escuela Cristiana Henoteista de Telegram y 
aprender más de la verdadera profecía Bíblica pinche en este enlace: 

 
https://t.me/joinchat/CboqKVa0isESv2-DGApfXw 

 
 

 

 
Ya puede comprar en la Librería de Amazon, y también en la librería lulu.com 
los mejores libros que he escrito en los últimos años sobre la verdadera Doctrina 
Cristiana.  
Todos estos libros de verdadera Teología Bíblica los puede leer gratuitamente 
en mi sitio Web: www.las21tesisdetito.com 
También los puede descargar desde mi sitio Web gratis en formato de libros 
electrónicos pdf, y también en formato de audio. 
Ahora bien, las ventajas de tener estos libros en formato de papel son las 
siguientes: 
 
1- No dependen de la electricidad ni de ningún aparato electrónico, como 
celulares, computadoras ni tablest.  
Por ejemplo, en caso de que cayeran las redes eléctricas en su país, usted 
podría seguir leyendo y aprendiendo la verdadera Doctrina Cristiana expuesta en 
estos libros en formato de papel, sin embargo, las computadoras, los celulares y 
los libros electrónicos ya no servirían. 
 
2- El formato de papel de estos libros, por su tipo de letra y tamaño, es de muy 
cómoda lectura y no cansan a la vista, todo lo contrario de lo que ocurre 
cuando leemos en las pantallas electrónicas de los celulares o de las 
computadoras. 

mailto:las21tesis@gmail.com
https://t.me/joinchat/CboqKVa0isESv2-DGApfXw
http://www.las21tesisdetito.com/
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Por esas razones le recomiendo que tenga estos importantes libros en formato 
de papel. 
 
  

PÁGINA DE LA LIBRERÍA DE AMAZON DEL AUTOR TITO MARTÍNEZ  

www.amazon.com/author/tito_martinez 
 

 

 
 
El Testimonio de los apóstoles del 
Mesías Jesús es una nueva versión del 
llamado “Nuevo Testamento”. ¡¡Es la 
mejor versión que existe actualmente!! 
El título “el Testimonio de los apóstoles” 
es el nombre más correcto para definir 
lo que conocemos como el “Nuevo 
Testamento”, ya que se trata del 
testimonio que los apóstoles dieron de 

Jesús el Mesías, pues ellos vivieron con él, y fueron testigos de su muerte y de 
su resurrección.  
Para realizar esta traducción he consultado a diferentes eruditos en idioma 
griego antiguo, cotejando con muchas traducciones bíblicas modernas y 
antiguas. Especialmente he consultado la gran Concordancia de Strong. 
El lenguaje de esta versión del “Nuevo Testamento” es mucho más sencillo de 
entender, y mucho más fiel a los manuscritos griegos. 
En el último libro de este Testimonio de los apóstoles, el Apocalipsis, he hecho 
un comentario completo de dicho libro bajo la escuela del sistema de 
interpretación futurista, que es el correcto. 
 

https://www.amazon.com/gp/f.html?C=Z9SQXHR9LXA4&M=urn:rtn:msg:201909161122095e6373430d7c4819a0e97fd61b30p0na&R=3LPLXNYAXY8AC&T=C&U=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fauthor%2Ftito_martinez%3Fref_%3Dpe_1724030_132998060&H=EQ404FVTQGNNZAOADXMNAE7A5KYA&ref_=pe_1724030_132998060
http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
http://www.lulu.com/commerce/index.php?fBuyContent=25233360
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Para bajarlo gratis en formato de libro electrónico pdf entre en este enlace: 

 

www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf 
 

Para comprarlo en formato de papel de libro de papel entre 
en la web de la Librería  

www.lulu.com 

 
La mejor Enciclopedia Cristiana Bíblica del mundo 

518 páginas 
 

¡¡Sin duda esta es la mejor Enciclopedia Cristiana Bíblica que 
actualmente existe en el mundo!!, en la cual conocerá mucho mejor la 
verdadera Doctrina que se encuentra en la Biblia. 
Esta Enciclopedia Cristiana Bíblica es el fruto de 39 años de ardua 
investigación bíblica la cual he realizado de forma autodidacta. 
En esta Enciclopedia he hecho una recopilación de los 14 mejores libros 
de estudio bíblico que he escrito en los últimos años, y que se pueden 
bajar gratuitamente desde mi sitio Web: www.las21tesisdetito.com, tanto 
en formato de libro electrónico PDF, como en formato de audio. 
El propósito de esta gran Enciclopedia doctrinal es capacitar a todos los 
verdaderos cristianos para que sepan defender la verdadera Doctrina que 
encontramos en el Testimonio de los Apóstoles, conocido como el "Nuevo 
Testamento", y al tener este verdadero conocimiento de la auténtica 
Doctrina Cristiana jamás podrán ser engañados por ninguna de las 
iglesias y falsos ministros del Mesías que abundan hoy más que nunca 
por el mundo, los cuales no conocen realmente la verdadera Doctrina 
Cristiana, o incluso la rechazan después de haberla conocido, lo cual es 
gravísimo. 
 

http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
http://www.lulu.com/
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Para bajar esa gran Enciclopedia gratis en formato de libro 
electrónico pdf entre en este enlace: 

 

www.las21tesisdetito.com/ las_catorce_perlas_de_gran_precio.pdf 
 

Para comprarla en libro de papel en la Librería de Amazon entre en la 
siguiente dirección: 

www.amazon.com/dp/1697418279 

 

Biblioteca Web cristiana bíblica  

1. www.las21tesisdetito.com/venida_reino_de_dios.htm 

2. www.las21tesisdetito.com/por_sus_ovejas.htm 
3. www.las21tesisdetito.com/maria_no_es_nuestra_madre.htm 
4. www.las21tesisdetito.com/jesus_en_america.htm 
5. www.las21tesisdetito.com/el_mayor_falso_evangelio.htm 
6. www.las21tesisdetito.com/el_apostata.htm 
7. www.las21tesisdetito.com/el_gran_catecismo_henoteista.htm 
8. www.las21tesisdetito.com/no_hemos_heredado_el_pecado.htm 
9. www.las21tesisdetito.com/valle_de_los_caidos.htm 
10. www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_bautismo_en_el_nombre_de_Jesús el Mesías.htm 
11. www.las21tesisdetito.com/la_mentira_del_preterismo.htm 
12. www.las21tesisdetito.com/falso_dios_compuesto.htm 
13. www.las21tesisdetito.com/jesus_es_el_mesias.htm 
14. www.las21tesisdetito.com/salvacion_eterna.htm 
15. www.las21tesisdetito.com/las_imagenes.htm 
16. www.las21tesisdetito.com/debate_toro_dolores.htm 
17. www.las21tesisdetito.com/judaizante_javier_palacios.htm 
18. www.las21tesisdetito.com/jesus_es_el_mesias.htm 
19. www.las21tesisdetito.com/el_destino_celestial.htm 
20. www.las21tesisdetito.com/el_sia_es_antiJesús el Mesías .htm 
21. www.las21tesisdetito.com/creacion.htm 
22. www.las21tesisdetito.com/debatir_y_contender.htm 
23. www.las21tesisdetito.com/mateo24_marcos13_lucas21.htm 
24. www.las21tesisdetito.com/el_dios_todopoderoso.htm 
25. www.las21tesisdetito.com/profetas_de_dios.htm 
26. www.las21tesisdetito.com/jurar_por_dios_no_es_pecado.htm 
27. www.las21tesisdetito.com/enemigos_de_las_regiones_celestes.htm 
28. www.las21tesisdetito.com/el_templo_y_trono_eternos.htm 
29. www.las21tesisdetito.com/sectas_de_esclavos.htm 
30. www.las21tesisdetito.com/samuel.htm 
31. www.las21tesisdetito.com/los_144000_sellados_y_la_gran_muchedumbre.htm 
32. www.las21tesisdetito.com/el_lago_de_fuego_sera_literal.htm 
33. www.las21tesisdetito.com/jesus_no_murio_por_nuestros_pecados.htm 
34. www.las21tesisdetito.com/todo_sobre_satanas.htm 
35. www.las21tesisdetito.com/dos_personas_divinas.htm 
36. www.las21tesisdetito.com/jesus_linaje_david.htm 
37. www.las21tesisdetito.com/el_descenso_de_satanas.htm 
38. www.las21tesisdetito.com/ezequiel_isaias.htm 
39. www.las21tesisdetito.com/conocer_al_padre.htm 

http://www.las21tesisdetito.com/el_testimonio_de_los_apostoles.pdf
https://www.amazon.com/dp/1697418279
http://www.las21tesisdetito.com/venida_reino_de_dios.htm
http://www.las21tesisdetito.com/por_sus_ovejas.htm
http://www.las21tesisdetito.com/maria_no_es_nuestra_madre.htm
http://www.las21tesisdetito.com/jesus_en_america.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_mayor_falso_evangelio.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_apostata.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_gran_catecismo_henoteista.htm
http://www.las21tesisdetito.com/no_hemos_heredado_el_pecado.htm
http://www.las21tesisdetito.com/valle_de_los_caidos.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_verdadero_bautismo_en_el_nombre_de_jesucristo.htm
http://www.las21tesisdetito.com/la_mentira_del_preterismo.htm
http://www.las21tesisdetito.com/falso_dios_compuesto.htm
http://www.las21tesisdetito.com/jesus_es_el_mesias.htm
http://www.las21tesisdetito.com/salvacion_eterna.htm
http://www.las21tesisdetito.com/las_imagenes.htm
http://www.las21tesisdetito.com/debate_toro_dolores.htm
http://www.las21tesisdetito.com/judaizante_javier_palacios.htm
http://www.las21tesisdetito.com/jesus_es_el_mesias.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_destino_celestial.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_sia_es_anticristo.htm
http://www.las21tesisdetito.com/creacion.htm
http://www.las21tesisdetito.com/debatir_y_contender.htm
http://www.las21tesisdetito.com/mateo24_marcos13_lucas21.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_dios_todopoderoso.htm
http://www.las21tesisdetito.com/profetas_de_dios.htm
http://www.las21tesisdetito.com/jurar_por_dios_no_es_pecado.htm
http://www.las21tesisdetito.com/enemigos_de_las_regiones_celestes.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_templo_y_trono_eternos.htm
http://www.las21tesisdetito.com/sectas_de_esclavos.htm
http://www.las21tesisdetito.com/samuel.htm
http://www.las21tesisdetito.com/los_144000_sellados_y_la_gran_muchedumbre.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_lago_de_fuego_sera_literal.htm
http://www.las21tesisdetito.com/jesus_no_murio_por_nuestros_pecados.htm
http://www.las21tesisdetito.com/todo_sobre_satanas.htm
http://www.las21tesisdetito.com/dos_personas_divinas.htm
http://www.las21tesisdetito.com/jesus_linaje_david.htm
http://www.las21tesisdetito.com/el_descenso_de_satanas.htm
http://www.las21tesisdetito.com/ezequiel_isaias.htm
http://www.las21tesisdetito.com/conocer_al_padre.htm


17 
 

40. www.las21tesisdetito.com/pecadores.htm 
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42. www.las21tesisdetito.com/el_mayor_falso_evangelio.htm 
43. www.las21tesisdetito.com/espiritusanto.htm 
44. www.las21tesisdetito.com/pedro_losada_herejias.htm 
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