
¡Estamos en el 2020! 
¿Ser este el principio de una década muy particular?
 
Es sorprendente notar que en el Antiguo Testamento de la Biblia, si seguimos cuidadosamente las 
numerosas  indicaciones de los años registrados en el, es revelado que el Señor Jesús, el Hijo de 
Dios, nació exactamente 4000 años después de Adán, los cálculos hechos con la edad de Adán 
dada en Génesis 5:3 (130 años).
 
Ese mismo Jesús, reconocido ahora como Señor por muchos, habría muerto y resucitado en el 
año 29* de nuestra era. Algunos pueden no estar de acuerdo con esta fecha pero todas las 
posibilidades calculadas indican que esto ocurrió entre los años 27 y 33.
 
 «Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años 
como un día»  (2 Pedro 3:8). Notemos cuidadosamente esta información divina. Según el primer 
capítulo del primer libro de la Biblia, Génesis, Dios creo el mundo entero en 6 días y descanso el 
séptimo día  (Génesis 2:2). Paralelamente, hay 4 días divinos, o 4000 años, antes el nacimiento 
de Jesús; 2 días divinos, o 2000 años (posiblemente en 2029) desde la muerte y resurrección 
del Señor Jesús - entonces un total de 6 días según el cálculo divino o el equivalente a 6000 
años! El número 7 en las escrituras representa algo que está completo; quedaría entonces un 
séptimo día en el plan divino, un descanso de 1000 años, ¡todo esto está en perfecta harmonía 
con las profecías del texto sagrado!
 
La Biblia también nos advierte de un tiempo de  tribulación de 7 años antes la aparición del 
Señor Jesús para tomar posesión de la tierra y establecer su reino de 1000 años aquí en la tierra. 
2029 menos 7 años, nos conduce a 2022! Yo no propongo una fecha de ninguno modo, pero 
mi deseo es de darles a conocer la evidente proximidad de los eventos proféticos que pronto 
acontecerán.
 
Mi convicción personal es que la venida del Señor para llevar a los suyos con El, según sus 
propias palabras en Juan 14:3 « Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo» ¡puede ocurrir en 
cualquier momento! Yo estoy listo! ¿Lo estás tú?
 
Por favor, no sea una de las personas que ignoran voluntariamente (2 Pedro 3:5), sino sé uno de 
aquellos que saben estas cosas de antemano (2 Pedro 3:17).
 
Michel
Por Visión 2020

*Jesus nació en el año -4 según numerosos expertos bíblicos.


Si le crees que este mensaje es provechoso, por favor compártelo con tus contactos. Gracias!

Toda comunicación debe ser enviada a: vision2020@dailysowers.org 
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