
Jesús (Y’shua) le dijo a ella, . . . . “¡La salvación viene de los Judíos!” Juan 4:21-22.

Jesús (Y’shua) dijo: “Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a
Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los
que estén en Judea, huyan a los montes; y los que en medio de ella, váyanse; y los que estén
en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan
todas las cosas que están escritas. Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en
aquellos días! Porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo. Y caerán
a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será hollada por
los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el
sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del
bramido del mar y de las olas; desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de
las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque
vuestra redención está cerca.” Lucas 21:19-28.

Y’shua (Jesús) anuncia la

DESTRUCCIÓN DE JERUSALÉN.

Dijo él, “¡Cuando vean a éste país rodeado por los opresores del Sábado,

huyan de sus casas, partan para Oregon!”
Sueños y Visiones 360:2:5, el 11 de febrero, 2013.

“Y con vuestra paciencia salvarán vuestras almas. Y cuando vean que los ejércitos hayan rodeado
Urishlim (Jerusalén), sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces aquellos que estén en

Yehuda (Judea), huyan hacia las montañas. Y aquellos que estén dentro de ella, que huyan. Y los que se
encuentren en los pueblos, no entren en ellos. Porque estos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que
está escrito. Mas ¡ay de las que estén encinta y aquellas que estén criando en esos días! Porque habrá gran calamidad
en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán por el filo de la espada y serán llevados cautivos a todas las naciones.
Y Urishlim (Jerusalén) será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces
habrán señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes y desfallecimiento por
causa del temor de lo que está por ocurrir sobre la tierra. ¡Y las potencias de los cielos serán conmovidas! 1 Entonces
verán al hijo del hombre venir sobre las nubes de los cielos con gran poder y gloria. 2 Pero, cuando estas cosas
comiencen a suceder, tengan valor y levanten vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. . . . . 3 Así
también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Elohim (Dios). De cierto
os digo, que esta tribu3 no pasará hasta que todo esto acontezca.” Lucas 21:19-28, 31-32, El Nuevo Testamento, Arameo-Ingles.

1 “Porque así dice YHWH (el Creador Eterno) de los ejércitos: ‘De aquí a poco, una vez más, yo haré temblar los cielos
y la tierra, el mar y la tierra seca; y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones (Y’shua,
el mesías, vendrá); y llenaré de gloria esta casa, ha dicho YHWH (el Creador Eterno) de los ejércitos. . . . Yo haré temblar
los cielos y la tierra; y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones; transtornaré
los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano.” Hageo
2:6-7, 21-22.

2 “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino
hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los
pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será
destruido.” Daniel 7:13-14. “Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido,
ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.”
Daniel 2:44.

3 Paul Younan presenta que la palabra sharbata aquí significa “generación.” Sin embargo, es el “Israel de Elohim,” que
es “la casa de la fe” cual es la “tribu” que nunca será jamás destruida, pero será testigo hasta el final de los tiempos. Es fácil
de comprender cómo los primeros creyentes mal interpretaron esto y lo aplicaron para significar al tiempo de sus propias
vidas.

Estudio para el Sábado, el 23 de febrero, 2013, Por Roy Lemke


