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RV1960 – Reina Valera 1960

✓ La Biblia que utilizamos en nuestro estudio es la Reina Valera Gómez de la King James Versión. Cuando
se utilice otra versión se anexará al versículo la versión de la Biblia.
✓ Cuando se manejen fechas y no se coloque el “d.C” o “DC” quiere decir que la fecha colocada es
después de Cristo.
✓ Todas las citas del Espíritu de Profecía fueron sacadas de la página oficial egwwritings.org
✓ Las oraciones y palabras que estén en negritas o subrayadas fueron añadidas y no vienen en los textos
originales.
✓ Al Espíritu de Profecía también se le puede llamar la Pluma Inspirada o los Testimonios.
✓ Cuando se crea un nuevo estudio, tendrá como "versión 1.0", pero conforme se hagan actualizaciones,
anexos o correcciones, la versión va a aumentar a “versión 1.1” y así sucesivamente.
✓ La línea de color debajo de la imagen en la portada, indica la estación del año que se creó el
documento, por ejemplo, la verde indica primavera, la amarilla verano, la naranja o rojiza será otoño y
la azul será invierno.

En el estudio anterior (1er Estudio) estuvimos analizando los cinco manuscritos del Espíritu de Profecía
que nos muestran una visión donde una bola de fuego cae sobre un edificio con columnas en la ciudad de
Nashville, esta bola de fuego emite destellos de luz que hacen que los edificios ardan como yesca y provoca
que las casas se tambaleen y caigan. También dentro de la visión se observó que hay dos grupos de personas,
el primer grupo conoce el evento y sus características, por ello, no los toma por sorpresa en absoluto. Mientras
que el segundo grupo no sabía nada y le reclama a aquellos que si conocían del evento. Con toda esta
información establecimos que el lugar que será golpeado en Nashville y que cumple con las características de
esta visión es indudablemente el Partenón de Atenea que se encuentra en Nashville. Además, establecimos
que la bola de fuego, es una bomba nuclear, pues todas las características dadas por el Espíritu de Profecía
concuerdan perfectamente con las características de una bomba nuclear cuando estalla. Algo que también se
mencionó en el estudio anterior, es que el Estado donde se encuentra la ciudad de Nashville está ligada
completamente a las bombas nucleares que fueron lanzadas a Hiroshima y Nagasaki durante la segunda
guerra mundial en 1945, también se observaron otros detalles que no serán mencionados pero que están
relacionados a todo esto que hemos hablado.
Ahora la pregunta que surge es ¿Cómo se llegó a todo este entendimiento? La respuesta es que Dios ha
dejado reglas de interpretación profética que nos ayudarán a entender el cómo se llegó a la conclusión de
que esto sucederá. Creemos que a través de estas reglas sencillas se podrá lograr entender el evento, estas
reglas están basadas en lo que la Escritura y el Espíritu de Profecía mencionan respecto a cómo debemos de
interpretarlas.
Así que mis hermanos, como se ha mencionado en cada estudio, pedimos que esto no se tome como un
fanatismo más, sino que se someta a prueba mediante la oración y el estudio, cada uno busque a Dios de
manera personal y que el Espíritu Santo nos pueda guiar a toda verdad.

Amén

Una de las cosas que hemos resaltado en nuestros estudios, es el hecho de que existen reglas que Dios ha
aprobado para el estudio e interpretación de su palabra. Estas reglas son conocidas como las reglas de Miller
y son aprobadas por Dios como la forma en la que debemos de estudiar su palabra, notemos lo que nos dice
el Espíritu de Profecía:
Aquellos que participan en proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando en las Escrituras bajo
el mismo plan que el Padre Miller adoptó. En el libro pequeño titulado “Vistas de las Profecías y
Cronología Profética,” Padre Miller da las siguientes reglas simples pero inteligentes e
importantes para el estudio e interpretación de la Biblia:
“1. Cada palabra debe tener su relación debida sobre el tema presentado en la Biblia; 2. Toda la
escritura es necesaria, y se puede entender por diligente aplicación y estudio; 3. Nada revelado en la
escritura puede ser o será ocultado de aquellos que pidan en fe, sin vacilar; 4. Para entender doctrina,
reúna todas las escrituras sobre el tema que desea saber; entonces permita que cada palabra tenga su
influencia debida, y si puede formar su teoría sin una contradicción, no puede estar en error; 5. La
escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla de sí misma. Si dependo de un maestro
para exponérmela, y si él adivinara su significado, o deseara que sea de cierta manera debido a su
credo sectario, o para ser considerado sabio, entonces su adivinanza, deseo, credo o sabiduría es mi
regla, no la Biblia.”
Lo mencionado arriba es una porción de estas reglas; y en nuestro estudio de la Biblia haríamos
bien en prestar atención a los principios expuestos. {REVIEW AND HERALD, 25 DE NOVIEMBRE, 1884, PÁRRAFO
25}

El Espíritu de Profecía nos dice que para que podamos entender correctamente debemos utilizar las reglas de
interpretación de Miller, en esta cita si notamos únicamente se están mencionando cinco reglas, pero en
realidad son 14 las reglas que Miller creó a partir de su estudio de la Biblia.
No profundizaré mucho en esta sección del estudio, puesto que tenemos una serie dedicada a las reglas de
interpretación de Miller, para que pueda ver esta serie, le recomendamos entrar al siguiente enlace para que
se abra la lista de reproducción de la serie “Reglas de Interpretación de Miller” →

Lo primero que debemos mencionar es cómo se auto llama Cristo en relación a la profecía, pues
recordemos que Cristo tiene varios nombres en las Escrituras, por mencionar algunos está el nombre de
Miguel y Emmanuel. Pero el libro de Daniel nos provee un nombre único y especial de Cristo, que no se repite
en ninguna parte de los versículos y que está ligada a períodos de tiempo. Notemos lo que dice Daniel profeta:
Y oí a un santo que hablaba; y otro de los santos dijo a aquél que hablaba: ¿Hasta cuándo durará
la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser
hollados? {DANIEL 8:13}

A primera vista, lo que podemos observar en el libro de Daniel, es que hay alguien que está hablando, este
alguien es Cristo y aquel santo que le pregunta a Cristo, es Gabriel. Ahora bien, teniendo en cuenta esto,
cuando el verso dice “a aquél que hablaba” se encuentra un nombre peculiar que se le asigna a Cristo. En las
versiones en español, nosotros no podremos encontrar esta palabra, pero si consultamos una versión en
inglés, como la King James Version, sí podremos encontrar la palabra, notemos:
Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, How
long shall be the vision concerning the daily sacrifice, and the transgression of desolation, to give both
the sanctuary and the host to be trodden under foot? {DANIEL 8:13 KJV}

Notemos que en inglés está la palabra “certain” (He subrayado las mismas palabras que en español), esta
palabra en español quiere decir “cierto”, pero cuando buscamos la referencia en Strong, encontraremos un
nombre:
Palmoní; prob. por H6423; un cierto individuo, i. e. tal y tal: — a aquel. {H6422 CONCORDANCIA STRONG}

Hasta aquí el nombre como tal, fue traducido como “un cierto individuo”, pero esta palabra tiene un significado
todavía más profundo y es que la palabra Palmoní está compuesta por dos palabras, una de ellas es Péle y la
otra es Mene. La primera palabra la podemos encontrar en el libro de Isaías:
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. {ISAÍAS 9:6}

La palabra péle significa admirable, pero también tiene otros significados si la buscamos en la Strong,
notemos:
péle; de H6381; milagro: — admirable,
sorprendentemente. {CONCORDANCIA STRONG H6422}

espantoso,

maravilla,

maravilloso,

prodigio,

Tomaremos de la primera palabra el significado “Maravilloso” dado que es la más usual al momento de definir
la palabra Palmoní. Ahora, la segunda palabra la encontraremos también nuevamente en el libro de Daniel:
Y la escritura que trazó es: MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN. {DANIEL 5:25}

En este versículo encontramos que la palabra Mene es mencionada por Daniel, cuando habla acerca de la
escritura en la pared, cuando busca el significado de esta palabra en la Strong encontrará lo siguiente:
mené (cald.); part. pas. de H4483; contado: — mene. {CONCORDANCIA STRONG H4484}

La palabra mené, significa “contado”, ahora si unimos esta palabra a la anterior se puede formar el nombre
“maravilloso numerador” o también “maravilloso contador”, mostrando así otro de los nombres que Cristo
posee y que resalta una cualidad especifica que está ligada al texto donde se encuentra su nombre, pues

recuerden que a Cristo se le hace la pregunta “¿Hasta cuándo durará la visión?”. Esta pregunta está ligada a
que Cristo conoce los períodos proféticos, Gabriel no lo sabía, por ello, se la hace a Cristo, aquél maravilloso
contador. Esto nos debe hacer entender que Cristo usa números y los utiliza demasiado a tal grado de que
lleva consigo la expresión “maravilloso”.
Con esto podemos determinar que para entender las escrituras debemos poner atención no solamente en el
aspecto moral, sino que también en el aspecto profético y sobre todo en relación a los números, fechas,
lugares, etc.
Generalmente cuando se estudia la Biblia siempre se busca el aspecto moral y nunca se profundiza en saber
por qué razón, Dios está mencionando fechas o porqué nos dice el número de personas que hay en
determinado lugar, o porqué se dan los períodos proféticos, etc. Así que en este estudio resaltaremos aquellos
que Cristo como Maravilloso Numerador ha hecho a lo largo de su palabra para que nosotros los que vivimos
en el último tiempo podamos entender las cosas que han de suceder pronto.

Algunos ejemplos que podemos observar de cómo trabaja Palmoní (Cristo), son precisamente en el
mismo verso donde se encuentra su nombre, pues la cita que leímos de Daniel, se nos habla en relación a
Palmoní, leamos nuevamente la cita:
Y oí a un santo que hablaba; y otro de los santos dijo a aquél que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la
visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para
ser hollados? {DANIEL 8:13}

La pregunta es, “¿Hasta cuándo durará la visión?”, es decir, qué período de tiempo hay entre esos dos poderes.
Sabemos que el poder que representa el continuo es el paganismo que inicio en la dispersión de Ias 10 tribus
del norte de Israel en el año 723 a.C. y también sabemos que la prevaricación desoladora representa al papado
que se levantó en el año 538 d.C.
Lo interesante de esto, es que tanto el paganismo como el papado, duraron cada uno 1260 años, pues
recordemos que la dispersión de las tribus del norte está representada por los 2520, de manera que al sumar
1260+1260 nos da precisamente 2520. Esta dispersión representa el pisoteo u hollamiento del santuario y el
ejército, que terminaron en el año 1798. El siguiente diagrama, representará de una mejor manera lo
mencionado:

Con este diagrama, queda demostrado que Palmoní (Cristo) solamente pudo hacer hecho de que la historia
registrará que ambos períodos (pagano y papal) tuvieran un período de 1260 años cada uno y que fueran
seguidos, para así cumplir con la profecía dada a Daniel en el capítulo ocho.
Otro lugar donde podemos observar el mismo patrón de 1260, es en la misma obra de Cristo y los apóstoles
en la última semana de las setenta semanas. Notemos lo que dice Daniel:
Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y
la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolar, aun hasta una entera
consumación; y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. {DANIEL 9:27}
El versículo de Daniel nos habla acerca de la última semana en relación de las setenta semanas, en este período
de tiempo, Cristo iba a ser sacrificado como el cordero de Dios, esto sucedería precisamente a la mitad de la
semana, y al finalizar la semana confirmaría el pacto por muchos, esto sucedió con la muerte de Esteban.
Ahora bien, si tomamos en cuenta que una semana representa siete días y en profecía siete días representan
siete años, de manera que lo que realmente estamos observando son 2520 días, Cristo trabajaría en su
ministerio durante 1260 días, 3 años y medio o media semana. Y la otra mitad de la semana serían de igual
manera otros 1260 días en los cuales los apóstoles trabajarían en Judea hasta comenzar a predicar el evangelio
a los gentiles. Todo esto quedaría representado con la siguiente gráfica:

Lo que podemos observar es que Dios tiene tanto control del tiempo en la historia, que hace que muchos
períodos se repitan de manera simétrica, en este caso la última semana cuenta también con dos periodos de
1260 días, muy parecido a la gráfica anterior. Esto demuestra que Cristo o también llamado Palmoní trabaja
continuamente con los números y los aplica a la misma historia.
Otros ejemplos donde también podemos observar estos patrones es en los capítulos y versículos, vamos a
observar que al combinar en una sola cifra el capítulo y versículo se forman fechas que concuerdan con la
historia de la iglesia, pero también en ocasiones forman números que también son mostrados en la Biblia, en
otras ocasiones veremos que la combinación forma un número que se está hablando precisamente en el
mismo versículo. Sabemos que la Biblia como tal en un inicio no estaba dividida en capítulos y versículos, pues
eso se hizo algunos siglos más tarde, también se está consciente de que eso fue agregado por el ser humano,
pero de algo podemos estar seguros respecto de esto y es que Dios no hubiera permitido esto si hubiera sido
perjudicial para su palabra, pero vemos que de cierta forma Él lo permitió, así que lo más seguro es que Dios
estuviera dirigiendo a las personas para que hicieran esas divisiones conforme a la voluntad de Dios y no la
humana.
Comencemos notando el siguiente ejemplo de las Escrituras:

Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten mil
doscientos sesenta días. {APOCALIPSIS 12:6}

Sabemos que este versículo de apocalipsis nos habla acerca de las actividades de la iglesia durante el período
de persecución papal de 1260 años, pero notemos que en el capítulo y versículo que están al juntarlos forman
el número 126. Este número como se ha visto en otros estudios, simboliza también un período de dispersión
y oscuridad, y está directamente conectado con los 1260, pues el 126 es la décima parte de los 1260. Quizás
alguno que sea nuevo se pregunte y ¿dónde encuentro el número 126 en la Biblia? Pues si leemos el libro de
Daniel encontraremos este número en la escritura en la pared:
Y la escritura que esculpió es: MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN. {DANIEL 5:25}

Aquí las palabras mene, tekel y uparsin no solo representan el significado que dio Daniel a Belsasar, sino que
también representan medidas, por ejemplo, el mene representa 50 siclos, el tekel proviene de Shekel que
también significa siclo y la palabra Uparsin es la mitad de un mene, es decir, 25 siclos. Al sumar todas estas
medidas obtendremos lo siguiente:
𝑀𝑒𝑛𝑒 = 50 𝑠𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠
𝑀𝑒𝑛𝑒 = 50 𝑠𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠
𝑇𝑒𝑘𝑒𝑙 = 1 𝑠𝑖𝑐𝑙𝑜
𝑈𝑝𝑎𝑟𝑠𝑖𝑛 = 25 𝑠𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠
50 + 50 + 1 + 25 = 𝟏𝟐𝟔 𝒔𝒊𝒄𝒍𝒐𝒔
Este número está ligado inclusive a los 2520, puesto que el siclo del santuario equivale a 20 geras, así que al
convertir esos 126 siclos a geras nos da lo siguiente:
126 𝑠𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑥 20 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑠 = 𝟐𝟓𝟐𝟎 𝒈𝒆𝒓𝒂𝒔

Es por ello, que mencionamos que este período sin duda alguna está ligada a la dispersión y al tiempo de
oscuridad, en conclusión, lo que podemos observar en el versículo que acabamos de leer sobre Apocalipsis,
es que Palmoní se encargó de que el contenido del verso estuviera ligado a la ubicación misma del versículo
a través de su capítulo y versículo. Este no es el único ejemplo que podemos encontrar en la Biblia. Veamos
otro:
Las palabras de Jehová son palabras puras; como plata refinada en horno de tierra, purificada siete
veces (seven times). {SALMOS 12:6}

El libro de los salmos nos dice que la palabra de Dios es purificada siete veces o en inglés dice seven times,
esto es una referencia directa a los 2520 años, pues en Levítico 26, podemos encontrar esta expresión cuatro
veces. Ahora bien, si notamos también se encuentra en el capítulo doce y versículo seis, al unir estos dos
números formaríamos el 126 nuevamente que como se expuso más arriba con la cita de apocalipsis, está
relacionado a los 2520 años, e inclusive si vamos a la historia la Biblia King James Version tiene esta

característica, pues su traducción comenzó en el año 1604 y culminó en el año 1611, precisamente en siete
años. Nosotros creemos que la KJV es la Biblia de la tierra gloriosa y es necesario usarla para poder conectar
las palabras, puesto que es más consistente que las traducciones al español. Así que también aquí podemos
ver una conexión entre el contenido del versículo y su ubicación en el libro.
Otro lugar donde también podremos observar este patrón, es en el siguiente versículo:
Éstos son los que no fueron contaminados con mujeres; porque son vírgenes. Éstos son los que siguen
al Cordero por dondequiera que Él va. Éstos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para
Dios y para el Cordero. {APOCALIPSIS 14:4}

Cómo todos sabemos el contenido de este versículo es acerca de los 144,000 y aunque el número no esté
mencionado en el versículo, sabemos que son ellos por las descripciones que esta ofreciendo. Ahora si
hacemos lo mismo que en los versículos pasados, es decir, unimos el capítulo y el versículo se formaría el
número 144 que es una milésima parte de 144,000. Esto no podría ser una mera casualidad, sino que Dios
mismo o también llamado Palmoní, se ha encargado de que esto sea así. En otra parte de las Escrituras también
encontraremos lo siguiente:
Y yo también te digo que tú eres Pedro (Peter), y sobre esta roca edificaré mi
iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. {MATEO 16:18}

Aquí la relación está conectada directamente con el nombre de Pedro, si buscamos
algún traductor o buscamos como se dice Pedro en inglés, encontraremos que es
Peter, ahora si usamos el abecedario en inglés (porqué recuerden que estamos usando todo relacionado a la
nueva tierra gloriosa que son los Estados Unidos).
Y tomáramos la posición de cada letra de la palabra Peter, tendríamos lo siguiente:
P = 16
E=5
T = 20
E=5
R = 18
A simple vista pareciera ser que no hay algo relevante en estos números, pero si multiplicamos cada posición
nos daría el siguiente número:
16 𝑥 5 𝑥 20 𝑥 5 𝑥 18 = 𝟏𝟒𝟒, 𝟎𝟎𝟎
Es evidente de que Dios tuvo que haber llevado a cabo todo esto, pues nuevamente surge la pregunta ¿qué
probabilidad hay de que esto fuera así? Solamente Palmoní el numerador maravillo pudo haber logrado esto.
Con esta información podemos entender que Pedro representa el carácter de los 144,000 en el último tiempo,
también cabe resaltar que si notamos la letra P está en la posición número 16 mientras que la R la última letra
del nombre está en la posición número 18. Ahora si notamos el capítulo y versículo que acabamos de leer,
podremos observar que es el capítulo 16 al igual que la posición de la primera letra del nombre de Peter
(Pedro) y el versículo es el 18, el mismo número de la última letra del nombre Peter (Pedro), esto

indudablemente es una conexión directa con las palabras de Cristo, que Él es el Alfa y el Omega, el Principio
y el Fin, el Primero y el Último.
Esto mismo también sucedería con la palabra Babilonia, en inglés se escribe como Babylon y si buscaramos la
posición de cada letra en el abecedario en inglés, obtendríamos los siguientes números:
B=2
A=1
B=2
Y = 25
L = 12
O = 15
N = 14
Ahora multipliquemos todas las posiciones y obtendremos un número conocido:
2 𝑥 1 𝑥 2 𝑥 25 𝑥 12 𝑥 15 𝑥 14 = 𝟐𝟓𝟐, 𝟎𝟎𝟎

Es evidente observar que Babilonia también volverá a recibir un juicio tal y como Nabucodonosor y los siete
tiempos, así también como con Belsasar y el mene mene tekel uparsin que también representan los siete
tiempos. Estos son solo algunos ejemplos de la abundante luz que podremos encontrar a través de los
nombres de la Biblia.
Otro lugar donde podemos encontrar otra relación significativa es en el libro de Deuteronomio:
Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, y Él
les hablará todo lo que yo le mande. {DEUTERONOMIO 18:18}

En esta cita claramente se habla de una persona que Dios levantaría, esta persona tendría las características
de Moisés, esto es un cumplimiento de Cristo, pero también se puede ver que es un cumplimiento del
hermano Guilliermo o William Miller. Lo interesante de esto es que si juntamos nuevamente el capítulo con el
versículo nos formará el número 1818 y si lo tomamos como ser el año, encontraríamos que Miller culmina
sus estudios precisamente en ese año, notemos:
Había dedicado dos años al estudio de la Biblia, cuando, en 1818, llegó a tener la solemne
convicción de que unos veinticinco años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. {EL
CONFLICTO DE LOS SIGLOS “UNA PROFECÍA SIGNIFICATIVA” CAP.19 PÁG.329 PÁRR.3}

El texto, prácticamente también está haciendo una alusión a William Miller, al terminar sus estudios en 1818
y a partir de ese momento se podría decir que Dios levantó un profeta como Moisés y como Cristo, para que
le enseñara a las iglesias protestantes de su época todo lo que Dios mande, esto confirma nuestro punto pues
claramente dice que al culminar sus estudios se dio cuenta que Cristo aparecería unos 25 años más adelante,
que sería 1843, fecha misma que representa el primer chasco.

Las Escrituras nos muestran otro número significativo dentro de los símbolos, este número es el 46, notemos
lo que dice el libro de Juan:
Entonces dijeron los judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en
tres días? {JUAN 2:20}
Cristo previamente había dicho que derribaría el templo en tres días y lo volvería a reedificar, así que los judíos
al no entender las palabras de Cristo, le dijeron que un templo es construido en 46 años. Y este número 46 se
vuelve un símbolo precisamente de eso, de un templo. Algunos ejemplos son los siguientes:
Nuestro primer testigo de que el número 46 representa un templo, es el mismo cuerpo humano, de acuerdo
a lo que dice el apóstol Pablo, nosotros somos un templo para el Espíritu Santo, notemos:
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de
Dios, y que no sois vuestros? {1 CORINTIOS 6:19}

Por consiguiente, si nosotros también somos un templo viviente, deberíamos tener en alguna parte de nuestro
ser, este número. La ciencia a confirmado lo que las Escrituras dicen sobre que nosotros somos un templo, a
través de los cromosomas:
Los cromosomas son partículas con forma de bastón que se encuentran en cada célula del cuerpo. Hay
23 pares de cromosomas (un total de 46) en cada célula. Casi todas las células de su cuerpo tienen 46
cromosomas. Hay dos tipos de células que son diferentes. Éstas son los óvulos de la mujer y los
espermatozoides del hombre. Cada una de ellas tiene solamente 23 cromosomas. Cuando una mujer
queda embarazada, su óvulo se une al espermatozoide del padre para formar una nueva célula. Esta
primera célula crecerá y se dividirá hasta formar un bebé. Esta primera célula contiene 46 cromosomas,
23 provienen de la madre y 23 que provienen del padre.
{HTTPS://WWW.HOG.ORG/HANDBOOK/ESP/SECTION/2/BASIC-GENETICS}

En este escrito secular, podemos notar que la madre a través del ovulo ofrece 23 cromosomas y el padre en
el espermatozoide ofrece otros 23 cromosomas, al unirse estas dos formarían lo que es un ser humano y este
ser humano estará hecho de 46 cromosomas, de manera que podemos concluir que la Escritura no se equivoca
en cuanto a que nosotros somos un templo, pues claramente somos una obra de Dios.

La historia de Moisés en el Monte nos ofrece un testigo más acerca de que el número 46 representa un templo
edificado, veamos lo que nos dice el libro de Éxodo:
15Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. 16Y la gloria de Jehová reposó sobre
el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días: y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la
nube. 17Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a
los ojos de los hijos de Israel. {ÉXODO 24:15-17}

Moisés había subido al monte, pero no se mostró ante Dios en ese momento, sino que una nube lo cubrió y
estuvo allí seis días, cuando llegó el séptimo día Moisés entra y habla con Dios directamente. Ahora bien, en
estos versículos no se nos dice cuanto tiempo duró Moisés hablando con Dios, pero si lo hace más adelante,
notemos:
Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte: y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y
cuarenta noches. {ÉXODO 24:18}

Cuando Moisés comienza a hablar con Dios, fue el séptimo día y a partir de ahí duró cuarenta días más
hablando con Dios. De manera que los seis días más los cuarenta días, forman el número 46 y al culminar esos
46 días Dios hace pacto con Israel y los convierte en su iglesia. Así pues, concluimos que el número 46 también
se encuentra en la historia Alfa del pueblo de Israel.

Nuestro tercer testigo referente a que el número 46 representa no solo un templo sino también un pacto, es
gracias a los mandamientos, notemos:
Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas
de piedra escritas con el dedo de Dios. {ÉXODO 31:18}

De acuerdo al versículo cuando Moisés llega al día número cuarenta con Dios en el monte, el Señor le entrega
a Moisés dos tablas que representan el pacto que Dios está haciendo con su pueblo y al mismo tiempo está
edificando el templo. Pero la pregunta es, ¿Por qué razón son dos tablas? La respuesta está en el Espíritu de
Profecía:
Abriólas Jesús, y vi en ellas los diez mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla había
cuatro, y en la otra seis. Los cuatro de la primera brillaban más que los otros seis. Pero el cuarto,
el mandamiento del sábado, brillaba más que todos, porque el sábado fué puesto aparte para que se
lo guardase en honor del santo nombre de Dios. {PRIMEROS ESCRITOS “VISIONES SUBSIGUIENTES” PÁG.32
PÁRR.3}

Notaremos que en la primera tabla había cuatro mandamientos, mientras que en la segunda tabla había seis
mandamientos, de manera que al juntar ambos números nuevamente podremos observar el número 46
presente. Solo se añade también otro nuevo entendimiento acerca de este número, pues recuerden que las
tablas representan un pacto, así también el número 46 no solo representaría una iglesia edificada, sino que
además representa el pacto que hace con esa iglesia. Posiblemente alguno se preguntará, si las Escrituras
ofrecen algún testigo acerca de la división de los mandamientos en 4 y 6, en este aspecto las Escrituras no
muestran el número de mandamientos que había en cada tabla, pero si nos ofrecen una idea indirecta de esta
división y que el mismo Cristo dijo:

35Entonces uno de ellos, que era intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: 36Maestro, ¿cuál
es el gran mandamiento en la ley? 37Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38Éste es el primero y grande mandamiento. 39Y el
segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40De estos dos mandamientos
pende toda la ley y los profetas. {MATEO 22:35-40}

En palabras de Cristo los diez mandamientos pueden ser resumidos en solo dos mandamientos, pero estos
dos, engloban a los diez. La división está basada en agrupar aquellos mandamientos que estén relacionados
con amar a Dios y el segundo mandamiento con amar a nuestro prójimo. Si leemos los diez mandamientos,
nos daremos cuenta que solo cuatro de Dios nos hablan de nuestra relación o requerimientos directos hacia
Dios, mientras que los últimos seis son requerimientos y nuestra relación con nuestros prójimos, así pues,
queda demostrado y confirmado lo que el Espíritu de Profecía dice.

Finalmente, nuestro último testigo es la misma línea Millerita, sabemos que el mensaje del primer ángel
comenzó a su función a partir del año 1798, que fue la herida de muerte y el fin del período de los 1260 años.
Esta fecha sería el inicio de la línea Millerita, pues Dios comenzará a despertar al profeta que levantaría en
medio de sus hermanos para que hablará todo lo que Dios mandare. Así que, comenzaremos nuestro conteo
a partir de este año. Lo que sigue es que el fin de esta línea o la culminación de los eventos dichos por los
milleritas, llegaba hasta el otoño 22 de Octubre de 1844, fecha en la cual se le conoce como el gran chasco,
también se entiende que este año es el inicio del tercer ángel. Podríamos decir que este año fue el término
del templo, pues Dios purifico a su iglesia a través del primer chasco y la volvió a purificar a través del segundo,
pues no todos formarían parte de su iglesia, sino solo aquellos sinceros de corazón.
Así que, para el año 1844 la iglesia de Dios estaba edificada completamente, y si nosotros hacemos un conteo
desde que el primer ángel llegó en 1798 hasta 1844, nos dará 46 años de diferencia, por lo tanto, la misma
iglesia está siendo marcada por Dios como el templo que edificó.

Otro número que tiene un simbolismo bastante profundo es el 22 o 220, este número lo podemos encontrar
directamente conectado a los 2520 y a las 2300 que se relacionan con el santuario. Estos dos períodos
representan una restauración, en el caso del 2520 representaría la restauración de los ejércitos, mientras que
las 2300 representarían la restauración del santuario, estas restauraciones ocurrieron bajo el mismo evento,
es decir, el 22 de octubre de 1844, pues ambos períodos terminaron allí.
Teniendo en cuenta esto, veremos como la fecha misma nos muestra este número, si convirtiéramos la fecha
22 de octubre al lenguaje bíblico, tendría el día 22 del 10mo mes, y si multiplicáramos estos números
obtendríamos lo siguiente:
22 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 = 22𝐷 10𝑀 = 22 𝑥 10 = 𝟐𝟐𝟎
Ahora, si recordamos un poco, la restauración del santuario se encuentra en el libro de Daniel y notemos el
capítulo y el versículo donde se encuentra:

Y él me dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; y el santuario será purificado. {DANIEL 8:14}

Si tomamos estos datos y los sumamos obtendremos lo siguiente:
8 + 14 = 𝟐𝟐
Por lo tanto, también el mismo capítulo y versículo donde se encuentra la restauración del Santuario, está
mostrando el número 22 que es la décima parte de 220, lo cual significa que se nos está mostrando el símbolo
de una restauración. También podremos encontrar el número 22 en el año 1844, pues se esperaría que al ser
dos restauraciones, encontráramos dos veces el número 22, y si tomamos el año 1844, veremos que tenemos
en el 44 dos veces 22.
Otro lugar donde podremos encontrar el símbolo 220, relacionado al 22 de octubre, es al convertir esta fecha
al calendario bíblico, esto sería el 10D del 7mo mes, partiendo de esto, sabemos que el mes bíblico tiene 30
días, y si son siete meses tendríamos 210 días en total, sumándole los 10 días extra, sería un 220 de manera
simbólica:
22 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 = 𝟏𝟎𝑫 𝟕𝑴
7 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑥 30 𝑑í𝑎𝑠 = 𝟐𝟏𝟎 𝒅í𝒂𝒔
210 𝑑í𝑎𝑠 + 10 𝑑í𝑎𝑠 = 𝟐𝟐𝟎 𝒅í𝒂𝒔
Finalmente, otro dato que cabe resaltar es que cuando José fue arrojado al pozo y separado de su padre, fue
restaurado a él, 22 años después. Así que, nuevamente podemos observar cómo Palmoní se encargó de que
las fechas tanto en el calendario gregoriano como en el calendario bíblico concordarán en el número 220 y
22, indudablemente una muestra de su poder sobre los tiempos y las edades.

En la historia de Elías podremos observar la relación que existe entre los capítulos y versículos con las siete
fechas o hitos de la línea millerita, notemos el siguiente versículo del libro de 1 de Reyes:
Y sucedió que después de muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve,
muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. {1 REYES 18:1}

A partir de este versículo podremos observar que es el fin de los 3 años y medio sin lluvia que Elías había
profetizado en el capítulo 17, por lo tanto, si es el fin de los 3 años y medio o 1260 días, quiere decir que en
este versículo 1, lo podremos ubicar en el año 1798 que es el inicio de la historia millerita. En este momento
pareciera ser que el capítulo con el versículo no está relacionado a 1798, pero notemos los siguientes
versículos:
16Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y le dio el aviso; y Acab vino a encontrarse con Elías.
17Y aconteció que cuando Acab vio a Elías, le dijo Acab: ¿Eres tú el que has turbado a Israel? 18Y él
respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de
Jehová, y siguiendo a los Baales. {1 REYES 18:16-18}

En estos versículos se muestra como Elías le está haciendo ver a Acab que la causa de todo esto, es por qué
él y la casa de su padre habían dejado los mandamientos de Dios y han servido a los baales. Ahora bien, si
notamos el capítulo y el versículo, y los uniéramos para formar un año, nos daría 1816, 1817 y 1818, estos
años, representan el incremento de conocimiento, pues fueron los años en que Miller estuvo estudiando su
Biblia y al terminar con ese estudio concluyó que Cristo vendría dentro de unos 25 años más. En el caso de
Elías, este le estaba dando un incremento de conocimiento a Acab mostrándole las razones por las que estaba
sucediendo la falta de lluvia, así pues, vemos que efectivamente concuerdan el capítulo y el versículo con los
años de la historia Millerita. Pero, si seguimos avanzando en los versículos encontraremos más fechas
relacionadas a la historia Millerita, por ejemplo:
Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había
venido palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre; {1 REYES 18:31}

En este versículo como recordarán, había llegado el momento de presentar una ofrenda por Elías para
demostrar quién era el verdadero Dios, si Baal o Jehová. Por tanto, podemos ver que es una formalización del
mensaje y del mensajero que Dios estaba haciendo para que el pueblo pudiera discernirlo como verdadero
profeta. Ahora bien, si juntamos nuevamente el capítulo y versículo de esta cita que estamos leyendo
formaremos el año 1831, en ese año a Miller se le dieron credenciales para que pudiera predicar dentro de
las iglesias el mensaje que él había entendido durante 1816-1818, de manera que podemos ver también aquí,
esa formalización del mensaje.
Otro pasaje que indudablemente nos conecta con otra fecha Millerita es la siguiente:
Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron;
y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. {1 REYES 18:40}

En este versículo, si recordamos fue el momento en que quedó demostrado que Elías era el verdadero profeta,
del verdadero Dios, por tanto, Elías tenía que cumplir una orden, la cuál era matar a todos los profetas falsos
de Baal, por haber engañado al pueblo durante muchos años. Aquí Elías hace una expresión bastante
importante que nos ayudará a conectarlo con la fecha Millerita, la palabra que Elías utilizó fue “prended”, esta
palabra si la consultamos en dos diccionarios diferentes nos dan la siguiente información:
tafás; raíz prim.; manipular, i. e. atrapar; principalmente capturar, sujetar; espec. superponer; fig. usar
sin garantía: — apresar, asir, atrapar, caer, capturar, cubrir, echar, echar mano, entregar, llevar, manejar,
meter, prender, preso, sostener, tener, tocar, tomar. {CONCORDANCIA STRONG H8610}
1) agarrar, manipular, echar mano, tomar el control de, asir, ejercer. 1a) (Qal). 1a1) tomar posesión de,
asir, arrestar, agarrar. 1a2) agarrar (a fin de) ejercer, manipular, usar hábilmente. 1b) (Nifal) ser asido,
ser arrestado, ser atrapado, ser tomado, capturado. 1c) (Piel) retener, agarrar (con las manos).
{DICCIONARIO DE THAYERS H8610}

De acuerdo a las definiciones que nos ofrecen tanto la Strong como Thayers, podemos observar que la palabra
prended, está ligada a sujetar o capturar algo que en su momento estaba suelto. Esta misma característica

encontraremos en la profecía de Josías Litch sobre la sexta trompeta y el imperio Otomano, pues recuerden
este poder iba a ser soltado o liberado:
14diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata los cuatro ángeles que están atados en el gran
río Éufrates. 15Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, y el día, y
el mes y el año, para matar la tercera parte de los hombres. {APOCALIPSIS 9:14-15}
Estos cuatro ángeles que representan a cuatro sultanes, si iba a ser desatados durante un período especifico
de tiempo (hora, día, mes y año) quiere decir que, al finalizar ese período de tiempo, serían atados o sujetos
nuevamente, si consultamos los mismos diccionarios encontraremos palabras similares que vimos con la
palabra "prended":
lúo; verbo prim.; aflojar, soltar (lit. o fig.): — libre, abrir, soltar de las cadenas, derribar, desatar,
deshacer, destruir, quebrantar, quitar, soltar. {CONCORDANCIA STRONG G3089}
1) soltar a cualquier persona (o cosa) atada o sujeta. 2) soltar a uno atado, es decir, desenlazar,
liberar de las ataduras, libertar. {DICCIONARIO THAYERS G3089}

Es evidente encontrar que las expresiones son casi las mismas tanto de la cita de Elías como la cita de
Apocalipsis ligada al imperio Otomano, teniendo en cuenta esto, si juntamos el capítulo y versículo del libro
de Reyes, obtendremos la fecha 1840, que efectivamente fue cuando el imperio Otomano fue restringido,
sujeto o atado nuevamente, pues en ese año culminó el período de tiempo de hora, día, mes y año.
El siguiente hito dentro de la historia de Elías que está ligada a la historia Millerita, es el siguiente:
Y dijo a su criado: Sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió, y miró, y dijo: No hay nada. Y él le volvió
a decir: Vuelve siete veces. {1 REYES 18:43}

Como bien se sabe, una vez que Elías hizo lo que Dios le pidió fue a orar para que lloviese nuevamente sobre
la tierra, y le dio una orden a su criado diciéndole que subiera y mirará hacia el mar. La respuesta del criado,
fue no hay nada, esto es un símbolo de un chasco, puesto que el pensamiento de Elías era que, al orar, viniera
la lluvia, pero vemos que Elías manda a su criado otras siete veces. Al tomar el capítulo y versículo de esta cita
se forma la fecha de 1843, que en la historia Millerita representaría el 18 de abril de 1843 (calendario judío),
en esta fecha se esperaba que las 2300 tardes y mañanas terminaran, pues representa el último día del
calendario judío. Pero al igual que con Elías, los Milleritas sufrieron un chasco al ver que Cristo no venía en la
fecha designada.
Finalmente, la última cita que leeremos englobará dos eventos de la línea Millerita:
Y sucedió que a la séptima vez, él dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un
hombre, que sube del mar. Y él dijo: Ve, y di a Acab: Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te
detenga. {1 REYES 18:44}

Al unir el capítulo con el versículo obtendremos el año de 1844 que en la historia Millerita representaría tanto
el 15 de agosto que es el Clamor de Medianoche, como el 22 de octubre que sería el día de expiación o en el

caso de los Milleritas, sería la correcta fecha de la 2da venida de Cristo. Aquí la conexión está en el caso del
clamor de medianoche, cuando dice que “a la séptima vez”, esta expresión fue utilizada por las personas para
llamar al movimiento de Exeter cuando Samuel Snow dio la correcta fecha de las 2300 tardes y mañanas, a
ese movimiento se le conocía como “El Movimiento del Séptimo Mes”, se habían ganado este nombre dado
que el 22 de octubre era conocido como el 10mo día del 7mo mes, de ahí su nombre. Lo que se anunció
precisamente en el clamor de medianoche fue, “aquí viene el esposo, salid a recibirle” y ¿cuándo vendría el
esposo para los Milleritas? El 22 de octubre, de manera que ese día tendríamos que ver lo que miró el criado
de Elías “una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre” esta expresión está ligada
completamente a la segunda venida de Cristo, notemos:
Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la
mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de obscuridad. {EL
CONFLICTO INMINENTE “LIBERACIÓN Y REFUGIO PARA LOS JUSTOS” CAP.9 PÁG.99 PÁRR.3}

Con estos detalles es completamente evidente que Palmoní se encargó de hacer que tanto el capítulo como
el versículo concordarán con los siete hitos de la historia Millerita, otra prueba más de que Dios tiene control
sobre los tiempos y las edades. En la siguiente imagen podrá ver la delineación de los eventos Milleritas con
las citas acerca de la historia de Elías:

Como todos sabemos, la historia de Jacob nos muestra el trabajo que tuvo que hacer para poder casarse con
Raquel, notemos:

18Y Jacob amó a Raquel, y dijo: Yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor. 19Y Labán respondió:
Mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre; quédate conmigo. 20Así sirvió Jacob por
Raquel siete años; y le parecieron como pocos días porque la amaba. {GÉNESIS 29:18-20}

Sabemos bien que en calendario bíblico esos siete años como tal, representan 2520 días, pues si multiplicamos
cada año por 360 días que tiene cada uno, nos dará precisamente ese número de días. Así que de entrada ya
conocemos que esta historia está relacionada a los 2520. Ahora bien, cuando Jacob comenzó a trabajar por
Raquel tenía 77 años y cuando pasaron siete años después, tuvo 84 años. De acuerdo a las Escrituras, cuando
Jacob iba a recibir a Raquel, su tío lo engañó y le dio a Lea:
23Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo: y él entró a ella. 24Y dio Labán su sierva
Zilpa a su hija Lea por criada. 25Y venida la mañana, he aquí que era Lea: y él dijo a Labán: ¿Qué es
esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? 26Y Labán
respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. {GÉNESIS 29:23-26}

Jacob le reclama a su tío por este engaño, a lo que su tío le dice que no se hace así en ese lugar, que se
entregue a la menor antes que la mayor, así que le propone que trabaje otros siete años más por Raquel:
27Cumple la semana de ésta, y se te dará también la otra, por el servicio que hicieres conmigo otros
siete años. 28E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquélla: y él le dio a Raquel su hija por esposa.
29Y dio Labán a Raquel su hija por criada a su sierva Bilha. {GÉNESIS 29:27-29}

Aquí podemos observar otros 2520 días de trabajo, pero ahora por Raquel, formando así dos períodos de
2520, también podemos destacar que cuando Jacob terminó los siete años de trabajo por Raquel, el ya tenía
91 años. Al ver todos estos detalles podremos encontrar varios símbolos, por ejemplo, en el caso de Jacob
cuando apenas va a comenzar con sus esposas, tiene 77 años, si lo viéramos de esta manera, serían dos veces
el número siete, conectando así los dos siete tiempos que vemos con Lea y Raquel.
Otro detalle que podemos ver es que si sumamos las edades que tenía Jacob al inicio, cuando trabajó por la
primera y después por la segunda, veremos que se forma un símbolo de los 2520:
77 𝑎ñ𝑜𝑠 + 84 𝑎ñ𝑜𝑠 + 91 𝑎ñ𝑜𝑠 = 𝟐𝟓𝟐
El 252 es una décima parte de los 2520, por tanto, están conectados y representan lo mismo. También
podremos ver que de manera interesante el engaño de Labán provocó que la primera fuese Lea en lugar de
Raquel, esto fue providencial, puesto que en las 2520 para Israel y para Judá, comenzaron primeramente para
las diez tribus, y justamente es el número de hijos de Lea y las concubinas (criadas), mientras que después fue
dejada Raquel que solamente tuvo dos hijos y representan el segundo 2520 pero para Judá que también son
dos tribus.
Con esto queda evidente de las historias de la Biblia cuentan estos detalles porqué nos hablan precisamente
de otras historias de la Biblia, confirmando así la poderosa mano de Dios en cada desenlace. El siguiente
diagrama ilustraría todo lo que hemos visto:

En las historias de Pablo y su cuarto viaje misionero, podremos encontrar nuevamente la obra de Palmoní,
para tener un poco de destalles sobre lo que está sucediendo en el capítulo, leamos los siguientes versículos:
13Y soplando una suave brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, izando velas, iban
costeando Creta. 14Pero no mucho después se levantó en su contra un viento tempestuoso, que se
llama Euroclidón. 15Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo resistir contra el viento, resignados,
dejamos la nave a la deriva. {HECHOS 27:13-15}
En los versículos anteriores podemos ver que el viaje de Pablo se vio afectado por un viento tempestuoso,
llamado Euroclidón, esto provocó que el barco donde iba fuera a la deriva. Más adelante se nos dice lo Dios
le dijo a Pablo:
23Pues esta noche ha estado conmigo el Ángel del Dios de quien soy y a
quien sirvo, 24diciendo: Pablo, no temas; es necesario que comparezcas ante
César; y he aquí, Dios te ha dado todos los que navegan contigo. 25Por tanto,
oh varones, tened buen ánimo; porque yo confío en Dios que será así como
se me ha dicho. 26Si bien, es necesario que demos en una isla. {HECHOS
27:23-25}

Claramente vemos que Dios va a intervenir en este naufragio y no permitirá que su siervo amado muera, ni
aquellos que están con él en el barco, así que le promete que los salvará a todos. En los siguientes versículos
que leeremos se podrá ver a Palmoní nuevamente:
27Y venida la decimacuarta noche, y siendo llevados a la deriva por el mar Adriático, los marineros a
la media noche presintieron que estaban cerca de alguna tierra; 28y echando la sonda, hallaron veinte
brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron quince brazas. {HECHOS
27:27-28}

De acuerdo al texto, los marineros presintieron que ya estaban cerca de tierra, así que la inspiración tomará
en cuenta el artefacto que fue echado para medir la distancia del barco a tierra, y además la inspiración agrega
las medidas que salieron. De acuerdo al versículo, se menciona que el artefacto que fue lanzado al mar es una
sonda, al consultar en internet encontré que a esta sonda se le conoce con el nombre de “sonda náutica” y
tiene la siguiente definición:

Una sonda náutica es un instrumento para determinar la distancia vertical entre el fondo del lecho
marino y una parte determinada del casco de una embarcación.

Entonces la sonda iba a ayudar a los marineros a medir la distancia vertical entre el fondo del mar y el barco,
y si leemos nuevamente el versículo veremos que la inspiración está agregando el tipo de medida la cuál es
denominada “brazas”, al buscar una definición de esto, encontramos que una brazada es:
Una braza es una unidad de longitud náutica, usada generalmente para medir la profundidad del agua.
Se llama braza porque equivale a la longitud de un par de brazos extendidos, aproximadamente dos
metros, o 6 pies en el sistema de medición estadounidense.

Ahora bien, ya que conocemos un poco sobre lo que es la sonda y la medida que estaban utilizando los
marineros, notaremos que la inspiración también va a mencionar cuál fue la medida resultando, no solo una
vez, sino dos. La primera vez que la sonda fue lanzada, la Escritura registra que fueron veinte brazas y la
segunda vez que la lanzaron se registran quince brazas. Con estas dos cifras lo que haremos será convertirlas
a pulgadas, dado que la pulgada es la medida que Dios le estuvo dando a la profeta de la iglesia en la nueva
tierra gloriosa (EUA), así que al buscar la equivalencia de una braza a pulgadas encontraremos que son 72
pulgadas. Con esto en mente, procederemos a convertir las brazas a pulgadas y posteriormente sumaremos
ambas medidas, y encontraremos un número bastante conocido:
20 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑥 72 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 = 𝟏𝟒𝟒𝟎 𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔
15 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑥 72 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 = 𝟏𝟎𝟖𝟎 𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔
1440 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 + 1080 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 = 𝟐𝟓𝟐𝟎 𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔

Como se podrá observar en el calculo las medidas que fueron registradas por la inspiración divina al ser
convertidas a la medida que es usada en la nueva tierra gloriosa, nos da efectivamente el número 2520, así
pues, una vez más es visible la mano de Palmoní y sobre todo queda evidente el hecho de que los número en
la Biblia no solo fueron mencionados para agregar más contenido al texto, sino que fueron agregados para
darnos más luz sobre las cosas que han de suceder pronto.

Este es otro ejemplo, que contiene los 2520 de una forma increíble, veamos lo que dice el libro de Éxodo
respecto de las medidas que tenía el Atrio.
[9] Y harás el atrio del tabernáculo; para el lado del mediodía, hacia el sur; tendrá el atrio cortinas de
lino torcido, de cien codos de longitud para un lado;… [11] Y de la misma manera al lado del norte
habrá a lo largo cortinas de cien codos de longitud, y sus veinte columnas, con sus veinte bases de
bronce; los capiteles de sus columnas y sus molduras, de plata. [12] Y el ancho del atrio del lado
occidental tendrá cortinas de cincuenta codos; sus columnas diez, con sus diez bases. [13] Y en el
ancho del atrio por el lado del oriente, al este, habrá cincuenta codos. {ÉXODO 27:9, 11-13}

Tenemos que las medidas del Atrio son 100 codos al norte y 100 codos al sur. Y a los lados 50 y 50 codos.

Pero no todos los 50 codos del lado Este del Atrio eran muro. Noten el siguiente versículo:
[14] Y las cortinas de un lado de la entrada serán de quince codos; sus columnas tres, con sus tres
bases. [15] Al otro lado quince codos de cortinas; sus columnas tres, con sus tres bases. [16] Y a la
puerta del atrio habrá una cortina de veinte codos, de azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de
obra de bordador; cuatro serán sus columnas y cuatro sus bases. {ÉXODO 27:14-16}
Este texto menciona que del lado oriental [al este] había una puerta de 20 codos, eso quiere decir que no todo
el lado oriental [este] era muro. El versículo nos dice además de qué forma se dividieron los 30 codos restantes.
15 codos para un lado de la puerta y otros 15 para el otro lado. Dejando los 20 codos en el centro del lado
oriental.

Si sumamos todos los lados del muro del Atrio tenemos:
100 𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑡𝑒 + 100 𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑟 + 50 𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑒𝑠𝑡𝑒 + 15 𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑒 + 15 𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑒 = 𝟐𝟖𝟎 𝒄𝒐𝒅𝒐𝒔
Hasta este momento no vemos un indicio sobre los 2520, pero lo que vamos a hacer a continuación será
convertir los codos a pulgadas. ¿Para qué convertir a pulgadas? Puesto que la nueva tierra gloriosa son los

Estados Unidos de América y por cuanto la mayoría de las visiones que tuvo la hermana White con referencia
a medidas fueron en pulgadas. Esto nos indica que por alguna razón tenemos que hacer una conversión de
medidas. Si buscamos el tipo de medida que utilizan los EUA es la pulgada 1. Y un codo es el equivalente a:
1 𝐶𝑜𝑑𝑜 = 𝟏𝟖 𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔
Entonces teniendo en cuenta que son 280 codos vamos a realizar una multiplicación:
280 𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑥 18 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 = 𝟓𝟎𝟒𝟎 𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔
A pesar de que hicimos esta conversión, pareciera ser que no hay indicio aun de las 2520, pero si recordamos
algunos ejemplos de la Biblia sobre los siete tiempos, este número siempre está en dos. Por ejemplo:
•
•

Jacob trabajo 7 años por Lea y 7 años por Raquel
7 años de abundancia y 7 años de hambre en Egipto

Eso quiere decir que esta profecía se divide en dos, entonces:
5040 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
= 𝟐𝟓𝟐𝟎 𝒑𝒖𝒍𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔
2
Con esto comprobamos que los 2520 tiene mucha relación con el Santuario de Dios. Recordemos que Dios
emite sus juicios desde ese lugar. Y en el Santuario es donde se lleva a cabo el juicio investigador y el juicio
de los vivos. Entonces es normal que este número lo encontremos en este lugar, ya que significa juicio o
prueba.

Otro símbolo que encontramos dentro de la Biblia es el número setenta, este lo podremos encontrar en
distintas partes de la Biblia, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en la línea histórica de los tres decretos
que encontraremos en el libro de Esdras y en parte en el libro de Daniel, unido a los siete tiempos que
encontraremos en el libro de Levítico, gracias a estas dos historias que nos ofrecen los libros de las Escrituras,
podremos observar la mano de Dios en el diseño de los tiempos, en cómo se repiten varias veces para que su
pueblo pueda ver estas similitudes y pueda convencerse de que Dios obra en su pueblo.
Esta es la manera en la que uno puede dar evidencias de su fe y de la existencia de Dios para mostrar que Él
efectivamente controla la historia y sus sucesos; y que nada sucede sin que Él lo permita o sirva a sus
propósitos para ilustrar el porvenir.
Para que el estudio de este símbolo sea de lo más sencillo posible, hemos diseñado un diagrama en el cual se
mostrará cada evento de los tres decretos y los siete tiempos en la historia de los últimos reyes de Judá. No
profundizaremos demasiado en esta sección del estudio, porqué es muy extenso, así que explicaremos
algunos puntos de manera rápida confiando en que el lector pueda corroborar estos datos en las historias de
la Biblia.

1

Para entender el motivo de porque se convierte a pulgadas. Le recomendamos ver el tema de “¿Quién es la tierra
gloriosa?” de este ministerio.

Lo primero que podemos observar en el diagrama es que tenemos 70 años desde que Manasés fue llevado
cautivo a Asiria en el año 677, hasta la primera deportación de Judá por Babilonia en el año 607, después
encontraremos otros 70 años desde esa primera deportación hasta el primer decreto que fue dado por el rey
Ciro de medo Persia, en el año 537, estos setenta años son los que Jeremías había profetizado acerca de la
cautividad en Babilonia.
Otros setenta años que encontraremos son del año 609 que fue cuando Asiria cae y Babilonia asciende al
poder, y precisamente en el año 539 es cuando Babilonia cae y Medo Persia se levanta al poder, estos setenta
años entre el 609 y 539 representan otra profecía de Jeremías referente al tiempo que duraría Babilonia.
En el año 586 fue la destrucción del templo en los días del último rey de Judá que fue Sedequías, ahora bien,
setenta años más tarde de su destrucción encontraremos que en el año 516 fue la reconstrucción del templo,
a través del segundo decreto del rey Darío de Medo Persia.
Así que de manera sorprendente podemos observar que Dios claramente dirigió estos eventos para que
pudiéramos ver las similitudes entre ellos.

Este es otro período que el Señor repitió dentro de su palabra. El significado que Dios le asignó a este símbolo,
lo podremos encontrar en las palabras de Cristo:
21Entonces Pedro viniendo a Él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra
mí? ¿Hasta siete? 22Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete. {MATEO
18:21-22}

La pregunta de Pedro era sobre el perdón, por tanto, la respuesta también debe estar ligada a este concepto,
en la respuesta de Cristo, se le dice a Pedro que debe perdonar a su hermano setenta veces siete, de manera
que obtendríamos lo siguiente:
70 𝑥 7 = 𝟒𝟗𝟎

Es evidente que el Señor Jesús está haciendo alusión a dos períodos de la Biblia, donde Él le otorgó al pueblo
perdón y misericordia para que se arrepintieran, pero lamentablemente el pueblo no aceptó esa misericordia
y Dios tuvo que actuar dejando a su pueblo en manos de sus enemigos o desechándolos como su pueblo.
El primer período de 490 años lo encontraremos relacionado a Saúl, pues este fue el primer rey que tuvo Israel
antes de dividirse en dos naciones. Varios historiadores fechan la ascensión de Saúl al trono en el año 1097
a.C., 490 años más tarde se da la primera cautividad de Judá en manos de Babilonia precisamente en el año
607 a.C., en ese año le tocó al rey Joacím. Como todos saben de acuerdo a Levítico 25 y 26, el pueblo debía
guardar un sábado anual cada seis años, pero el pueblo no guardó esos sábados anuales durante esos 490
años, es por ello que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años que fue el número de sábados
anuales que tienen los 490 años, de esta manera dijo Dios, la tierra guardará sus días de reposo que no guardó
cuando el pueblo estuvo en ella.

El segundo período de 490 años lo encontramos en la profecía de Daniel, donde se le dice que 70 semanas
están determinadas sobre el pueblo de Israel, sino acepta al Salvador, será desechado por Dios y escogerá a
otro pueblo que si lo sirva. Y vemos que efectivamente el pueblo rechazó esta misericordia y terminó
crucificando a su salvador y como resultado Dios eligió a los gentiles como su pueblo.

Así pues, podemos observar que Palmoní repite los mismos períodos en distintas historias para que podamos
obtener luz sobre el significado de los números.

Bien es conocido que cuando Josías Litch predijo la restricción del imperio Otomano el 11 de agosto de 1840,
fue a través de las reglas de interpretación de Miller, esto lo sabemos gracias a un pasaje que el Espíritu de
Profecía nos dice acerca del suceso:
Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación
profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso
maravilloso el movimiento adventista... {EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS “UNA PROFECÍA SIGNIFICATIVA” CAP.19
PÁG.334 PÁRR.3}

Si notamos, menciona que los “principios de interpretación profética de Miller y sus compañeros eran correctos”.
Teniendo en mente esto, cabe destacar que Josías Litch utilizó uno de los principios que Miller encontró, el
cuál es que todo período profético que se encuentre en días se va a convertir en año. Este principio está
basado específicamente en dos pasajes de las Escrituras, los cuáles son los siguientes:
Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras
iniquidades cuarenta años, un año por cada día; y conoceréis mi castigo. {NÚMEROS 14:34}
Y cumplidos éstos, te acostarás otra vez, sobre tu lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de
Judá cuarenta días; día por año, día por año te lo he dado. {EZEQUIEL 4:6}

Con este principio fue como Josías Litch encontró el período de los 391 años y 15 días que encontramos en
Apocalipsis 9, ahora bien, la fecha que encontró Litch fue el 11 de agosto de 1840, en este momento solo nos
enfocaremos en el año que es 1840. Si notamos las citas donde viene el principio de día por año, es en número
14:34 y Ezequiel 4:6, si nosotros sumamos el capítulo del primero con el segundo y hacemos lo mismo con
los versículos encontraremos el año de la restricción del imperio Otomano:
14 34
+
4 6
𝟏𝟖 𝟒𝟎
Al sumar el 14 con el 4 y el 34 con el seis, nos da 18 y 40 respectivamente, y al unir estos dos números
formaremos el año 1840, que fue precisamente el año en el que Josías Litch predijo la restricción del imperio.
Esto es una evidencia más de que Palmoní no solo inspiró a los profetas a escribir las Escrituras, sino además
estuvo dirigiendo a aquellos hombres que dividieron a la Biblia en capítulos y versículos para que concordarán
con los eventos relacionados a la historia.

Nuestro último testigo de este estudio acerca de los patrones proféticos, es el 3er ay, sabemos que en la
historia Millerita, el segundo ay terminó precisamente el 11 de agosto de 1840 cuando el imperio Otomano
fue restringido. La pregunta que haríamos a continuación es ¿Cuándo comenzará el 3er ay? Haciendo uso del
año en que terminó el segundo ay, al multiplicarlo por el número 391.5 que es una representación del período
de tiempo que fue utilizado para encontrar el día de la restricción, nos dará el número 720,360:
1840 ∗ 391.5 = 𝟕𝟐𝟎, 𝟑𝟔𝟎

Este número como tal, no ofrece una relación con algún símbolo que se haya visto antes en la Biblia, pues no
existe ninguna profecía de tiempo que, de este número, pero ¿qué pasaría si hará dividimos este número entre
el número de días que tiene el año bíblico? Notemos:
720,360
= 𝟐𝟎𝟎𝟏
360
Como se puede apreciar en el resultado de la ecuación se puede ver con claridad que hace alusión al año
2001, año en que como sabemos fue el atentado de las torres gemelas el 11 de septiembre, de manera que,
Palmoní nuevamente nos está mostrando que esa fue la fecha del cumplimiento a través del segundo ay.
Estos fueron solo algunos ejemplos sencillos donde se puede ver que el Señor usa números, patrones y
simetría a lo largo de su palabra en los eventos históricos. Esto demuestra que efectivamente Cristo es Palmoní
y se ha asignado ese nombre para hacernos ver que el usa todo esto para ilustrar el fin de los tiempos en que
vivimos, de manera que, nosotros sus hijos los que estamos viviendo precisamente en el cumplimiento de
todo esto, podamos profundizar más en las historias y extraer el raudal de luz que Dios ha guardado en su
palabra.

Después de los patrones numéricos se ha hecho bastante evidente que el Señor también utiliza las fechas
(días, meses, años) para revelar cosas importantes a su pueblo. Si recordamos un poco acerca de la historia
Millerita, encontraremos que William Miller estableció que el 21 de mayo de 1844 vendría Cristo, su estudio
se basó en utilizar el calendario rabínico para poder encontrar esta fecha y la convirtió al calendario gregoriano
para saber cuando sería el evento. También recordaremos que Josías Litch hizo algo parecido, pues las fechas
que están relacionadas al islam en la 5ta y 6ta trompeta, fueron colocadas algunas en el calendario juliano y
otras en el calendario gregoriano, de manera que Litch combinó dos calendarios. Otro dato es que la Biblia
no utiliza ninguno de estos calendarios mencionados previamente, sino que usa su propio calendario que
usualmente llamamos calendario bíblico. En la actualidad el calendario que se usa a nivel mundial es el
calendario gregoriano.
Con estos detalles sobre los eventos proféticos podemos determinar que Dios también usa los diversos
calendarios existentes en el mundo para ilustrarnos otros eventos y añadir información a lo que sucederá en
el futuro.

En nuestros estudios utilizaremos los siguientes cuatro calendarios, explicaremos un poco de cada uno de
ellos para conocerlos y saber el número de días por mes y año que tienen.
Este calendario es que actualmente utilizamos y tiene 365 días al año, pero cada cuatro años se le añade un
día extra al mes de febrero, teniendo 366 días en el año bisiesto. Algo de la historia de este calendario es la
siguiente:
El calendario gregoriano es un calendario originario de Europa, actualmente utilizado de manera
oficial en casi todo el mundo, denominado así por ser su promotor el papa Gregorio XIII, quien
promulgó su uso por medio de la bula Inter Gravissimas. A partir de 1582, sustituyó gradualmente en
distintos países al calendario juliano, utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año 46 a. C.

Los meses que conforman al calendario gregoriano son los siguientes:

No. del
Mes

Nombre del Mes

No. de Días

1

Enero

31

2

Febrero

28 o 29, depende si es
año bisiesto o no

3

Marzo

31

4

Abril

30

5

Mayo

31

6

Junio

30

7

Julio

31

8

Agosto

31

9

Septiembre

30

10

Octubre

31

11

Noviembre

30

12

Diciembre

31

Dentro del estudio, nos referiremos a este calendario con el símbolo de una G.
Este calendario fue utilizado desde el año 45 a.C. hasta el año 1582 d.C. que fue cuando se impuso el calendario
gregoriano que usamos actualmente. Al igual que el calendario gregoriano, también cuenta con 365 días al
año, se le añadía un día a uno de los meses durante el año bisiesto cada cuatro años, teniendo así 366 días.

En la siguiente tabla podrá ver los nombres, el orden y el número de días de cada mes:

No. del
Mes

Nombre del Mes

No. de Días

1

Martius

31

2

Aprilis

30

3

Maius

31

4

Junius

30

5

Quintilis

30

6

Sextilis

30

7

September

31

8

October

30

9

November

31

10

December

30

11

Ianuarius

31

12

Februarius

30 en año normal y 31
en año bisiesto

Durante el estudio, haremos referencia a este calendario con la letra J.

Este calendario fue utilizado entre el año 70 EC y 1178 EC, es un calendario lunisolar, es decir, que se basa
tanto en el ciclo del sol alrededor de la tierra (año), como en el de la Luna al rodear a la Tierra (mes).
Este calendario a diferencia del bíblico, sus meses si tienen un nombre asignado, se cree que aparecieron estos
nombres cuando Judá estuvo cautivo en Babilonia durante los 70 años de cautividad y una prueba evidente
que pudiera confirmar esta postura, es el hecho de que el cuarto mes del calendario lleva por nombre “Tamuz”,
este viene siendo un dios pagano de Babilonia, usualmente se le compara con Horus o con el mismo niño
Jesús de la iglesia Católica, puesto que los tres nacieron un 25 de diciembre.
Además, se sabe que era un dios pagano porqué es mencionado por el profeta Ezequiel en la siguiente cita:
Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte; y he aquí mujeres
que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. {EZEQUIEL 8:14}

Dentro de lo que se le dijo a Ezequiel en este capítulo la endecha a Tamuz era la tercera abominación que su
pueblo estaba cometiendo. En la siguiente tabla encontrará cada uno de los meses que componen al
calendario rabínico y el total de días que tiene cada mes, así como los meses que abarca en el calendario
gregoriano.

No. del
Mes

Nombre del Mes

No. de Días

Meses que Abarca
en el Gregoriano

1

Nisán

30

Marzo o Abril

2

Iyar

29

Abril o Mayo

3

Siván

30

Mayo o Junio

4

Tamuz

29

Junio o Julio

5

Av

30

Julio o Agosto

6

Elul

29

Agosto o Septiembre

7

Tishrei

30

Septiembre u Octubre

8

Jeshván

29 o 30

Octubre o Noviembre

9

Kislev

29 o 30

Noviembre o
Diciembre

10

Tevet

29

Diciembre o Enero

11

Shevat

30

Enero o Febrero

12

Adar

29

Febrero o Marzo

13

Adar II

30 días (año bisiesto)

A diferencia de los otros calendarios, este calendario cuando su año es bisiesto no se le agrega un día a uno
de los meses, sino que se agrega un mes completo de 30 días, por lo cual, un año normal tiene entre 354 días
y el bisiesto tiene 384 días.

Este calendario lo encontraremos directamente en la Biblia, pero no se muestra de manera directa, se debe
entender a través de la historia de Noé y el diluvio. De acuerdo a las Escrituras había llegado el momento de
que Noé y familia entrarán en el arca:
1Y Jehová dijo a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta
generación. 2De todo animal limpio tomarás de siete en siete, macho y su hembra; mas de los animales
que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. 3También de las aves de los cielos, siete parejas,
macho y hembra, para guardar viva la simiente sobre la faz de toda la tierra. {GÉNESIS 7:1-3}

Una vez que Noé, su familia y los animales estuvieron dentro del arca, el Espíritu de Profecía nos dice que un
ángel descendió del cielo y cerró la puerta delante de todo el pueblo. En la siguiente cita, encontraremos la
fecha que da la Biblia del comienzo de este diluvio:

11El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día
fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas; 12y hubo
lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. {GÉNESIS 7:11, 12}

Cuando el diluvio comenzó fue en el día diecisiete del segundo mes y de acuerdo a la siguiente cita, se nos
dirá el número de días que duró el diluvio y en qué día el arca reposó en los montes de Ararat:
3Y las aguas retornaron gradualmente de sobre la tierra; y al cabo de ciento cincuenta días, las aguas
decrecieron. 4Y reposó el arca en el mes séptimo, a los diecisiete días del mes, sobre los montes de
Ararat {GÉNESIS 8:3}

Al parecer fueron ciento cincuenta días que la tierra estuvo llena de agua y pasado ese tiempo, el arca se posó
en tierra en el día diecisiete del séptimo mes. Gracias a estos datos que nos ofrecen las Escrituras, podremos
obtener el número de días que compone un mes bíblico y, por ende, estableceremos el número de días totales
de un año. En el siguiente diagrama, podrá observar de una manera amena, lo que hemos dicho
anteriormente:

Si notamos, en los meses, todos están conformados por treinta días, esto quiere decir, que en el calendario
bíblico los meses no se conforma ni de 31, 28 o 29 días, sino que todos son treinta días exactos, de manera
que, el año bíblico está conformado por 360 días. Esto indica que el calendario bíblico es exacto y nunca varía,
ni tiene años bisiestos, siempre son 360 días, nunca cambia. Cabe resaltar que, en este calendario, los meses
no llevan nombre, solo son conocidos como el primer mes, segundo mes, tercer mes, etc.

Teniendo en mente el hecho de que los pioneros utilizaron varios calendarios para entender los tiempos.
Podemos asumir que todos los calendarios mencionados en nuestro estudio deben de ser utilizados también
para que podamos hacer conexiones entre las distintas historias de la Biblia.
En el caso del día de expiación, sabemos que el 22 de octubre de 1844 (G) fue el día de expiación, pero ¿qué
día fue en los demás calendarios? A continuación, mostraremos la equivalencia del día de expiación en cada
calendario, recuerde el simbolismo de cada letra que colocamos arriba (G, J, B, R):
22 de octubre de 1844 (G) = 10 de octubre (J) = 10D 7M (B) = 9D8M (R)
Es interesante ver, que el día de expiación o también llamado purificación del Santuario Celestial, haya ocurrido
diferente en todos los calendarios, por ejemplo, en el gregoriano (G) cuando es 22 de octubre en el Juliano (J)
vendría a ser el 10 de octubre, de manera que, si nosotros encontráramos algo relacionado en la Biblia con el
10 de octubre, podríamos conectar al evento del 22 de octubre, lo mismo pasaría con los otros calendarios.

Uno de los ejemplos donde veremos lo explicado anteriormente será en la fecha del clamor de medianoche
Millerita, la fecha en la que sucedió este clamor fue el 15 de agosto de 1844 (G), pero si nosotros, por
ejemplo, convertimos esta fecha al lenguaje bíblico, es decir, no realizaremos ninguna conversión, sino más
bien adaptaremos el lenguaje gregoriano al bíblico. Si en gregoriano decimos 15 de agosto, en el lenguaje
bíblico sería Día 15 del 8vo mes. Partiendo de esto, si juntamos los números que conforman la fecha,
podríamos sacar el número 158, de manera que, en cualquier lugar de la palabra de Dios o del Espíritu de
profecía donde se encuentre este número, estaríamos autorizados a conectarlo con el clamor de medianoche
no solo de la época Millerita, sino también de nuestro clamor de medianoche.
Ahora está fecha 15D 8M, si nosotros la buscamos en la palabra de Dios, vamos a encontrar una referencia a
esta fecha y se encuentra en el libro de 1 Reyes, veamos:
Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los quince del mes octavo, el mes que él
había inventado de su propio corazón; e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar
incienso. {1 REYES 12:33}

Este pasaje de las Escrituras relata como Jeroboam establece dos becerros de oro, y precisamente en el día
quince del mes octavo, quema incienso ante estos altares, esto quiere decirnos que, en nuestro clamor de
medianoche, veremos algo similar, veremos que se levantará la imagen de la bestia, es decir, las iglesias
protestantes se comenzarán a unir, para que después de esto comience la ley dominical.

Otro ejemplo dónde podremos observar que Dios tiene el completo control de los eventos,
independientemente del calendario que se esté utilizando. Palmoní de alguna u otra manera siempre logra
que los eventos concuerden, aunque se utilicen calendarios diferentes, tal es el caso de este evento bastante
conocido dentro del adventismo, que es el 11 de agosto de 1840 (G).

Sabemos que esta fecha fue predicha por Josías Litch, mediante el uso del principio bíblico de día por año,
Litch determinó que el imperio Otomano iba a ser restringido precisamente esa fecha, ahora, si nosotros
adaptamos esa fecha gregoriana al lenguaje bíblico, obtendríamos el día 11 del 8vo mes, recuerden esta
fecha porqué Dios la ha utilizado para ilustrar otra fecha.
Si investigamos un poco en la historia del imperio Otomano, aunque el 11 de agosto de 1840 (G) no fue su
caída sino más bien su restricción, la caída oficial está fechada el 1 de noviembre de 1922 (G), en ese año el
imperio Otomano fue disuelto oficialmente, por tanto, esta sería su caída completa. Lo que es interesante es
que si nosotros convertimos la fecha 1 de noviembre de 1922 (G) al calendario bíblico (B), obtendremos que
equivale al día 11 del 8vo mes, esta fecha que está en el calendario bíblico, concuerda perfectamente a la
misma fecha, pero en el lenguaje bíblico del 11 de agosto, pues este es el día 11D del 8vo Mes.
Así pues, queda confirmado una vez más que Palmoní maneja perfectamente los distintos calendarios, para
que los eventos a pesar de que se encuentren registrados en otros calendarios, puedan concordar con otros.

Finalmente, el último ejemplo que mostraremos será el 2 de mayo de 1844 (G), esta fecha es conocida porqué
en ese día fue publicado un artículo por Samuel S. Snow, el pionero que dio el verdadero clamor de
medianoche el 15 de agosto de 1844 (G) y mostró el error en los cálculos, demostrando que las fechas
alcanzaban hasta el 22 de octubre de 1844 (G). En esa época había una incertidumbre respecto al año real de
la crucifixión de Cristo, por tanto, Snow comenzó a investigar y encontró el año correcto que todos conocemos
con el año 31. Ahora bien, sabemos por la Biblia que Cristo fue crucificado en la pascua como sucedía con el
cordero que sacrificaban, por ende, Cristo tuvo que ser sacrificado el mismo día que se celebraba la pascua
que era el día catorce del mes primero, y si nosotros tomamos la fecha de la publicación de la revista que fue
el 2 de mayo (G) y la convertimos al calendario bíblico obtendremos precisamente la fecha del día catorce del
primer mes, esto quiere decir, que providencialmente Snow hizo su publicación sobre la pascua que es la
crucifixión de Cristo y la fecha correcta para el evento, en la pascua de ese año 1844.

Estos fueron solo algunos ejemplos donde podemos ver que Palmoní ha actuado realizando estos patrones
aun en los mismos calendarios.

Como último punto de este estudio, veremos algunos ejemplos de quiasmos para demostrar que Palmoní no
solo utiliza los patrones numéricos o los calendarios, sino también este concepto de quiasmos.
En palabras sencillas un quiasmo lo que busca enfatizar es siempre el punto medio de alguna estructura
simétrica. En la Biblia hay muchos ejemplos de esto, inclusive la misma historia nos presenta eso. Así que
veremos tres ejemplos donde podremos observar este tipo de quiasmos.

El primero de ellos, será la última semana de Cristo, como bien sabemos está compuesta de siete años, siendo
3 ½ años de Cristo y los otros 3 ½ de los apóstoles. El punto medio o central de este quiasmo es que resalta
precisamente la cruz, y ambos períodos a los lados de la cruz son simétricos completamente.

La medianoche es otro evento donde podemos encontrar un quiasmo, este evento es el que sucedió en la
línea de la historia Millerita, como bien sabemos el primer chasco ocurrió el 19 de abril de 1844, cuando Cristo
no vino de acuerdo a los cálculos que los asociados de Miller habían establecido. Después de este evento le
siguió la medianoche que fue el 21 de julio de 1844, este evento fue marcado por la exposición de Samuel S.
Snow en la catedral de Boston sobre la correcta fecha de la venida de Cristo, que sería el último evento de la
línea Millerita, a saber, el 22 de octubre de 1844 llamado también el día de expiación. Si nosotros hacemos
un conteo del primer chasco hasta la medianoche, encontraremos que hay 94 días, y si contamos desde la
medianoche hasta el día de expiación habrá otros 94 días. Esto nos indica que la medianoche era la mitad del
camino o el centro del quiasmo de esta historia.

Nuestro último ejemplo en cuanto a quiasmos, será el decreto que recibió Esdras para restaurar y construir a
Jerusalén. De acuerdo a las Escrituras, el edicto no pudo entrar en vigor el día que sale Esdras de Babilonia
que fue el primer día del primer mes, puesto que la orden es comenzar a restaurar y edificar, por lo tanto, no
pudo ser ese mismo día. Tampoco puede ser el día que llegó al lugar, que fue el primer día del quinto mes,
puesto que se necesitan preparativos para comenzar a reconstruir una ciudad. Así que, lo más lógico es que
haya comenzado este proceso el décimo día del séptimo mes, que fue el día de expiación en el calendario
bíblico, que en la historia millerita fue el 22 de octubre. Ahora bien, en ESDRAS 10:9 se nos dice que en el

vigésimo día del noveno mes, fue cuando se ejecutó el poder legislativo y judicial en la historia de Esdras,
podría decirse que el poder civil había sido establecido.
Partiendo de estos datos, encontraremos que hay una simetría o quiasmo, si contamos el número de días del
primer día del quinto mes hasta el décimo día del séptimo mes, encontraremos que hay setenta días, y del
décimo día del séptimo mes hasta el vigésimo día del noveno mes, hay otros setenta días de diferencia, con
esto podemos establecer que el décimo día del séptimo mes, es el centro de este quiasmo y vuelve a tener
una conexión con Cristo y su muerte.
Además de esto, es claro observar que, si convertimos la fecha del primer día del primer mes y la fecha del
vigésimo día del noveno mes a solo números, obtendríamos 11 y 209 respectivamente, que al sumarlos nos
darían el número 220 que significa una restauración. Esto es una clara conexión con el tema que vimos en
este estudio previamente.

Con esto mis amados hermanos, podemos concluir que existen reglas establecidas por Dios para que
podamos encontrar todos estos tesoros de luz que apuntan a distintos eventos, historias bíblicas, que nos
representan distintos períodos o hacen referencia a otros símbolos, para que podamos conectar todo esto y
poder extraer luz que nos será de gran ayuda para entender el evento de Nashville y sobre todo para poder
conocer la fecha del evento. El Señor tiene mucha luz que comunicarnos y nos ha dado evidencias suficientes
de como trabaja, que es a través de las reglas de Miller, patrones numéricos, calendarios y quiasmos.
Esperamos que este tema haya sido de gran bendición. Y los invito a orar por esta evidencia presentada, para
que el Espíritu Santo haga sus impresiones en el corazón.

