
LA PROFECÍA DE LAS 70 SEMANAS Y LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS CRISTO

17 de diciembre de 1994, sermón apóstata dado por el Sr. Joseph Tkach/ de las  10 de la mañana a las 13:30 (zona horaria del Este Americano)
El Primer Sello de Apocalipsis fue abierto.
6.370 días desde la apostasía hasta el día de la segunda venida  de Jesús / 7 x 70 x 13 / multiplicando 7 veces 70 semanas por 13, el número de la rebelión y de la apostasía (1) 

27 de mayo de 2012, Pentecostés y el inicio del "Día del Señor" (2)

23 de septiembre de 1995  Juicio de 40 X 7 = 280 días desde el sermón apóstata hasta la muerte del Sr. Joseph Tkach  (exactamente a la misma hora) 

30 de mayo de 1998. Después de 980 días ("un tiempo, dos tiempos y mitad de un tiempo"), la Iglesia fue restablecida en Pentecostés

25 de diciembre de 2007 - Juicio de Satán 40 X 7 = 280 días hasta el día de la Fiesta de las Trompetas en 2008.

30 de septiembre de 2008 -  Fiesta de las Trompetas. Los 144.000 recibieron el sello de Dios (1.335 días)

14 de noviembre de  2008 - El  Séptimo Sello de Apocalipsis fue abierto (1.290 días)

14 de diciembre de 2008 - La Primera Trompeta ha sonado y los Dos Testigos han empezado su trabajo (1.260 días)

27 de mayo de 2012

14 de diciembre de 2008 - Dios ha revelado la definición de "un tiempo" como siendo 280 días

(1) Daniel 9:24 - "Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo, 19 de septiembre de 2009 - contar incluyendo el día de la Fiesta de las Trompetas. 
     y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner 
    fin al pecado, y expiar la iniquidad, y traer justicia eterna, y sellar 20 de septiembre de 2009 -hasta el Pentecostés de 2012 (980 días)
      la visión de la profecía, y ungir al Santo de los santos." "un tiempo" (280 días)," dos tiempos" (560 días), "mitad de un tiempo" (140 días)

[Profético para la segunda venida del Mesías hasta el momento en que
Él será ungido.] Dan. 12:7

8 de enero de  2012 - última "mitad de un  tiempo" - 140 días 

27 de mayo de 2012 - Pentecostés
"Día del Señor"(2) que termina el día 19 de mayo de 2013,

(2) Día del Señor: en el día 27 de mayo de 2012 nosotros entramos en el "Día del Señor",  día de Pentecostés y el día de la segunda venida de Jesús Cristo.
mencionado en el libro del profeta Joel. Este día profético tiene la duración literal 
de un año: del día de Pentecostés de 2012 al día de Pentecostés de 2013.


