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Diciembre 2017
Shalom, hermanos: Y bendiciones en el nombre de Yahshúa. Oro para que todos estén bien y bendecidos.
He estado muy ocupado con los preparativos del viaje al Asia que tendrá lugar en enero, por lo que no he
enviado una actualización acerca de los eventos mundiales. Pero las cosas siguen tomando forma y
moldeándose, y están ocurriendo conforme a la revelación de la profecía bíblica.
Creo que el error que cometen algunos es mirar el final de los tiempos como un solo evento, pensando que
cada señal o evento que ocurre activa de alguna forma el regreso de Yahshúa. Pero en realidad el final del
tiempo es como un cronograma donde ocurren cientos de eventos, algunos más importantes que otros, tal
como la señal de Apocalipsis 12 en los cielos o el descubrimiento del tabernáculo de David. Otra señales como
las guerras, desastres naturales y terremotos son muchas veces señales generales del fin del tiempo que
estamos viviendo.
Sin embargo, una de las más grandes señales y el anuncio que realmente nos mostró inequívocamente que
estamos en la última generación, fue la señal del árbol de higuera (Israel), al convertirse de nuevo en nación
después de 2.520 años de diáspora.
Mat. 24:32 Y de la higuera aprendan la parábola: Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sepan
que el verano está cerca.
Mat. 24:33 Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas.
Mat. 24:34 En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda.
Al ser Israel de nuevo una nación soberana después de varios milenios es lo que realmente le ha mostrado a
los verdaderos creyentes de la Biblia, que somos en verdad la última generación antes de que el Reino de
Yahweh se establezca en esta tierra. Y el hecho de que ya han pasado 70 años desde aquel histórico evento,
nos muestra que el tiempo de este mundo maligno e inmoral está llegando a su fin, y que el reino eterno de
Yahweh está alistándose para aparecer. Esa es la razón por la que Yahweh está inspirando a Su verdadera
semilla remanente para que salga de este mundo y pierda todo el sentido del ego para rendirse
completamente a Yahweh a través de Su Santo Espíritu.
En meses recientes hemos visto muchos preparativos para una posible guerra mundial con Corea del Norte,
que ahora posee la capacidad a través de misiles balísticos intercontinentales de golpear cualquier parte del
continente de Estados Unidos con una cabeza nuclear. Hemos visto también el continuo levantamiento de Irán
como líder emergente en el mundo árabe y una guerra entre Irán y Arabia Saudita perfilándose como una más
grande realidad. Paralelo a esto, estamos viendo al representante de Irán, Hezbolá, terminando su ocupación
militar en Siria y preparándose para la próxima guerra con Israel en la frontera norte, en algún momento, en
un futuro no muy distante.
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En meses recientes Israel ha realizado los más grandes ejercicios militares de las últimas dos décadas y se
preparan estratégicamente para la guerra con Hezbolá, que con toda probabilidad incluirá esta vez a Irán, al
tiempo que el primer ministro Netanyahu puede hacer un ataque preventivo contra Irán.
Y no olvidemos que Turquía continúa monopolizando su identidad musulmana bajo Tayyik Erdogan, quien
tiene las ilusiones de grandeza de traer de nuevo el califato musulmán, haciendo otra vez de Turquía el líder
del imperio otomano restaurado.
¿Y qué tiene que ver todo esto con la asombrosa declaración que hizo esta semana el presidente Trump sobre
Jerusalén?
¡Todo! Lo que hizo el miércoles el presidente Trump al anunciar a Jerusalén como la capital no dividida de
Israel, fue verdaderamente histórico en muchas maneras, y lo más seguro es que moverá el reloj profético
mucho más rápidamente.
Yahweh usó las demoniacas Naciones Unidas para crear el moderno estado de Israel con un voto en
noviembre 30 de 1.947, para que el estado fuera formado el 14 de mayo de 1.948. No obstante, en la
resolución original 181 de las Naciones Unidas con la cual se creó el estado de Israel, se declara que Jerusalén
sería una ciudad internacional controlada por las Naciones Unidas.
La razón que tuvieron las Naciones Unidas para crear el moderno estado de Israel, fue que los progresistas
satánicos que controlan el cuerpo mundial de la O.N.U., querían crear un estado secular en Israel, el cual, en
su momento apropiado, pudiera traer la figura de un falso anti-Mesías de la nueva era, para gobernar este
nuevo orden mundial desde la ciudad santa de Jerusalén.
Yahweh tenía otros planes, y en realidad lo que tuvo lugar fue un avivamiento religioso en Israel con el
retorno a la Torah por un remanente que regresó de la diáspora, y también un nacionalismo que quería
restaurar el reino bíblico que una vez existió. La arqueología llegó a ser apasionante con los numerosos y
asombrosos descubrimientos arqueológicos que fueron realizados, e Israel fue de nuevo, como lo predijo la
Escritura, una floreciente y poderosa nación con Jerusalén como su capital, así como fue en tiempos antiguos.
Zacarías 12:6 Aquel día haré de los líderes de Judá como brasero de fuego entre leños, y como antorcha
ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será
habitada de nuevo en su lugar, en Jerusalén.”
La comunidad internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas jamás aceptó el hecho de que Yahweh
ha bendecido a Israel sobre sus enemigos y la ha hecho más fuerte en cada guerra que intentó destruirla. La
ONU ha emitido más resoluciones contra Israel que contra cualquier nación en la faz de la tierra, incluidos
regímenes déspotas como Corea del Norte y Sadam Hussein de Irak. ¡Y de todas formas fue solo para que
Israel creciera más fortalecido!
Entre 1.993-95, Israel tuvo líderes globalistas progresistas en su gobierno, siendo el primero Simón Pérez,
quien creó los acuerdos de Oslo con el entonces presidente de Estados unidos, Bill Clinton, con el objeto de
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dividir la tierra de Israel para los palestinos. De nuevo, en los acuerdos de Oslo se establece que Jerusalén será
una ciudad internacional para las tres religiones principales, con el Papa católico como supervisor.
Oslo fue un acuerdo de siete años que estaba supuesto a completarse en el año 2.000 con una asombrosa
celebración milenial, dándole las llaves de Jerusalén al Papa Juan Pablo II. Sin embargo, nuevamente Yahweh
tenía otros planes y como Daniel 4: 17 lo declara, a veces Él usa al más bajo de los hombres para cumplir Su
voluntad.
Y cuando Yaser Arafat traicionó el acuerdo e inició la segunda Intifada (levantamiento), los poderes globales se
enfurecieron y eventualmente hicieron que Arafat fuera envenenado y asesinado. Entonces, bajo George Bush
hijo, ellos pensaron que podían tener éxito con su plan ahora que Arafat se había ido, y el presidente Bush
introdujo un plan llamado “el mapa de ruta” (“The roadmap”), que era simplemente Oslo con diferente
nombre.
Una delegación llamada “el cuarteto” también fue establecida en ese momento y estaba constituida por
cuatro entidades: Las Naciones unidas (ONU), la Comunidad Económica Europea, Rusia y Estados Unidos. Su
único propósito era tratar de forzar a Israel a una negociación en la cual ellos entregaran toda la tierra de la
franja occidental y Gaza, para crear el estado palestino con Jerusalén como su capital.
La Escritura habla de tal organización de cuatro entidades, la cual sería creada al fin del tiempo para separar a
la tierra de Israel de Jerusalén.
Zacarías 1.18 “¡Después alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro cuernos!”
Zac. 1:19 “Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿Qué son éstos? Y me respondió: Estos son los cuernos que
dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén”.
Zac. 1.20 “Entonces Yahweh me mostró cuatro artesanos.”
Zac. 1:21 “Y dije: ¿Qué vienen a hacer éstos? Y él respondió, diciendo: Aquéllos son los cuernos que
dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza; pero estos artesanos han venido
para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá
para dispersarla”.
Es bien interesante que estos cuatro cuernos en Zacarías 1, son llamados artesanos, tal como estos globalistas
satánicos del final del tiempo también son masones de alto rango, quienes vienen originalmente de artesanos
(masones, o arquitectos) y por eso es que su símbolo es el compás y la escuadra. Sin embargo, en el día de hoy
ellos son una sociedad secreta satánica que adora a Lucifer, el querubín caído a quien conocemos como
Satanás, el diablo.
Como quiera que este plan tampoco funcionó, en 2.010, después de 17 años de empujar los acuerdos de Oslo,
los poderes globales han decidido que solo mediante la guerra se podría traer esta falsa nueva era que ellos
habían estado tratando de crear, con Jerusalén como capital.

3

Eso fue lo que inició la preconcebida primavera árabe para desestabilizar a todos los vecinos de Israel, contra
los cuales Israel no sería capaz de defenderse en todas y cada una de sus fronteras. El presidente Barak Husein
Obama fue uno de los mayores orquestadores de este plan, ya que él tenía nexos con la hermandad
musulmana, a cuyo presidente respaldó Obama para tomarse los gobiernos de Egipto, Libia, Siria y otros
lugares en Oriente medio, y colocar también sus pisadas a las puertas de Europa.
Cuando este plan también falló, los poderes mundiales se movieron para usar los grupos aliados radicales
islámicos como ISIS para continuar causando inestabilidad en Oriente medio, pero, alabado sea Yahweh, no
llegó aún a las puertas de Israel.
Entonces, el Likud, partido de derecha de Israel, llegó al poder bajo el primer ministro Netanyahu y se rehusó a
entregar alguna parte de la tierra soberana de Israel y a dividir a Jerusalén, a la cual proclamaron como la
eterna y no dividida capital de Israel. Y con un débil presidente Obama en el poder, básicamente el plan global
mundial se ha estancado en los últimos ocho años, con los líderes del cuerpo global mundial buscando
dirección para revivir la agenda del ahora extinto Oslo/mapa de ruta.
Sin ningún tipo de dirección o liderazgo fuerte, en la medida en que la primavera árabe removió a todos los
líderes del antiguo régimen, el proceso Israelí-Palestino simplemente se ha estancado sin ninguna dirección
real y con muchos líderes globales sin un plan para seguir adelante. Solo piden a los líderes que tengan
paciencia y la esperanza más allá de toda esperanza, de que algún líder globalista fuerte se levante y mueva el
plan hacia adelante. Quizá es por ello que el mundo entero ha puesto un ojo ciego en el presidente Erdogan
de Turquía, ya que él, prácticamente solo, ha dado un golpe de estado a todo el parlamento y al gobierno de
Turquía, convirtiendo de la noche a la mañana a una nación democráticamente secular, en lo que
probablemente sea el más fuerte poder militar islámico del medio Oriente.
Así que con el presidente Trump en el poder y los poderes globales mundiales esperando a ver cuándo revivirá
él a Oslo y la separación de Israel y Jerusalén, el presidente Trump salió el miércoles con un explosivo discurso,
anunciando en cambio que las ideas viejas han fallado y que es el momento de moverse en otra nueva
dirección. Y llamó a Jerusalén NO como la capital internacional de un nuevo orden mundial, sino como la no
dividida y eterna capital del estado de Israel.
¡Esto es grande!
Como mencioné cuando el presidente Trump fue electo, él no es un globalista infiltrado. En realidad ellos lo
desprecian, aunque usaron su dinero por muchos años. Y ahora, después de 70 años de la creación de un
orden global internacional, el presidente Trump está listo para hacerlo estallar y a él realmente no le importan
las consecuencias.
Mencioné el año pasado cuando el presidente Trump fue electo, que esta satánica, globalista, sociedad
secreta de francmasones no va a estar simplemente a la espera, permitiendo que Donald Trump destruya 70
años de lo que fue construido a través de varias generaciones de países y líderes mundiales a lo largo del
globo. Y por eso es que ahora por casi ya todo un año, los poderes globales que están a la sombra del gobierno
de los Estados Unidos trabajando desde posiciones de estado con lacayos globales colocados por globalistas
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demócratas y republicanos, tales como los presidentes Bush, Clinton y Obama, han intentado de todo para
sabotear al presidente Trump.
Primero fueron impactados porque él ganó y entonces trataron con cada historia falsa, desde complot con
Rusia, hasta obstrucción de justicia, etc. Ellos han peleado contra él más que todo lo que hemos visto en
nuestra vida, porque todo el orden mundial de 70 años de elaboración está en riesgo de colapso total, lo cual
podría significar una tercera guerra mundial para re moldear el orden global con los países militares, políticos
y económicos que sobrevivan.
En cierto sentido, es un día feliz ver salir al presidente Trump para declarar poderosamente lo obvio de que
Jerusalén es la capital del estado de Israel; pero mientras lo escribo, significa muchísimo más. Los poderes que
están ahí tienen poco tiempo para cambiar la agenda del presidente Trump o arriesgan el fracaso de su
torcido plan de 70-años.
Como lo mencioné al comienzo del año, ellos tienen una carta de Trump (sin segundas intenciones). Si no
pueden lograr que el presidente Trump sea removido, ellos tienen un plan de recuperación llamado ICE-9 para
hacer explotar toda la economía global, y sacar de ahí una sociedad sin dinero circulante. Y créanme cuando lo
digo, que ellos están más adelantados con una sociedad sin dinero y cripto-monedas, que lo que muchos
entienden. Por eso es que el bitcoin ha crecido con fuerza y muchas otras cripto-monedas han sido creadas
como preparación para una sociedad sin dinero y para la marca de la bestia.
Como lo dije al comienzo de este artículo, usted no puede mirar los eventos del fin del tiempo de la Escritura
simplemente como un solo evento. Incluso el retorno de Yahshúa, aunque tan sorprendente y maravilloso
como será ese día, solo será otro evento, pues la profecía no termina ahí. Después del regreso de Yahshua
será reconstruida la nación, se traerá la Torah a todas las naciones, se establecerá el reino de Yahweh y su
capital desde Jerusalén, y muchos otros eventos que tomarán lugar en la medida en que progresa el reino
milenial.
El fin del tiempo es una línea de tiempo progresiva en eventos, pero cada evento que hemos visto pasar en los
pasados 70 años desde que Israel se convirtió en nación, se está moviendo hacia: Una dramática guerra del
fin del tiempo (Salmo 83), la división por la fuerza de la tierra de Israel (Joel 3: 1-2) y el establecimiento de una
entidad política mundial, global (Apocal. 13: 1-5).
¿Se ha preguntado alguna vez por qué la pequeña ciudad de Jerusalén, sin mayor comercio ni producción de
petróleo, es disputada entre todas las naciones? Porque Jerusalén está donde estuvo el Jardín del Edén, y
Jerusalén es la capital eterna de Yahweh, pero es también adonde Yahweh permitirá que satanás gobierne a
las naciones de este mundo por 42 meses antes del regreso de Yahshúa.
Recibí esta semana una invitación especial del ministro de relaciones exteriores de Israel para asistir a una
conferencia más tarde este invierno, con la noche inaugural presidida por el primer ministro Netanyahu.
Habrá más de cien líderes y dignatarios del mundo allí y yo estaré representando el Reino de Yahweh.
El tiempo está pasando, y necesitamos mantener la perspectiva de los eventos haciendo parte de una larga
cadena mayor, todo conduciendo hacia las mismas profecías.
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Zac.12:2 “¡He aquí! Yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra
Judá, en el sitio contra Jerusalén.”
Zac.12:3 “Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos; todos los que se la
cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella.
Joel 3:1 “Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de
Jerusalén.”
Joel 3:2 “Reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas
a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi
tierra.”
Apoc.13:4 “Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién
como la bestia, y quien podrá luchar contra ella?”
Apoc.13:5 “También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar
cuarenta y dos meses.”
Zac.14:1 “He aquí, el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos.”
Zac.14:2 “Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, y
serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del
pueblo no será cortado de la ciudad.
Zac. 1:14 “Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: Clama diciendo: Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: Celé
con gran celo a Jerusalén y a Sion.”
Zac.1:15 “Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas; porque cuando yo estaba enojado un
poco, ellos agravaron el mal.”
Zac.1:16 “Por tanto, así ha dicho Yahweh: Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia; en ella será
edificada mi casa, dice Yahweh de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén.”
Eze.36:35 “Y dirán: Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que
eran desiertas y asoladas y arruinadas. Están fortificadas y habitadas.”
Eze.36:36 “Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba
derribado, y planté lo que estaba desolado; yo Yahweh he hablado, y lo haré.”
Eze.36:37 “Así ha dicho Yahweh Adonai: Aun seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto;
multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños.”
Eze.36:38 “Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las
ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres; y sabrán que yo soy Yahweh.”
Joel 2:32 “Y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo; porque en el monte de Sion y en
Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado.”
Joel 3:17 “Y conoceréis que yo soy Yahweh vuestro Elohim, que habito en Sion, mi santo monte; y Jerusalén
será santa, y extraños no pasarán más por ella.”
Mantengamos nuestros vestidos blancos y nuestros ojos alerta mientras vivimos en tiempos extremadamente
serios. B´shem Yahshua, Anciano Don
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