
UNA SERIA y URGENTE REFLEXION! 
 

 
Estamos en el año 2010 de calendario Romano. 62 años DESPUÉS de 1948! 
 
El 15 de Mayo de 1948 se cumplió una de las mas grandes profecías Bíblicas 
de los últimos tiempos. ISRAEL FUE NACIÓN EN UN DÍA, tal como lo 
anunciara el profeta Isaías.  
 
El Ángel Gabriel anunció  a Daniel: "Setenta semanas están determinadas sobre tu 
pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar 
la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de 
los santos."  Daniel 9 
 
"Y después de las sesenta y dos SHAVUOTS…  Después DE 62 años , la primera vez se 
quitará  la vida al Mesías y no por si…(Seria muerto por otros) Lo cual se 
cumplió exactamente,  y la segunda vez, después de 62 años desde la 
restauración,  por una semana, (7 años) confirmará  el pacto con 
muchos. (Daniel 9: 27) 
 
Este año 2010 es por lo tanto un año para permanecer en alerta,  
velando…..Estamos viendo la tierra estremecerse, estamos presenciando una 
corrupción como jamás en la historia, estamos escuchando fuertes rumores 
de guerra, pero ante todo estamos presenciando el cumplimiento de una de 
las mas alarmantes profecías relacionada con los últimos tiempos!: EL 
REGRESO A CASA DE LA CASA DE ISRAEL!  
 
Si la Iglesia no estuviera tan ciega y tan cómoda siguiendo las 
tradiciones de los hombres, tendría que estar gritando a voces un 
llamado de alerta PORQUE muchas profecías nos advierten que cuando la 
Casa de Israel sea levantada y se una a la Casa de Judá, será el final de esta 
era, para dar comienzo al Milenio de paz bajo el gobierno absoluto de 
YESHUA HA MASHIAJ! 
 
Ezequiel 37 nos advierte que la Casa de Israel será resucitada, y será unida 
de nuevo a la Casa de Judá en la mano poderosa de YHVH, y entonces 
vendrá el Mesías!  

En Mateo 24   Yeshua nos advirtió estas palabras hablando de los días 
finales:  "De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las 
hojas, sabéis que el verano está cerca.  Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, 
conoced que está cerca, a las puertas."   



Cual es la higuera? ISRAEL! Cuales hojas están brotando? LA CASA 
DE ISRAEL REGRESANDO A LA VIDA! 

Daniel 12: 6-7 "Y dijo uno al varón vestido de lino,(YESHUA)  que estaba sobre las aguas 
del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, (YESHUA) que 
estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que 
vive por los siglos,  que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo.  Y cuando se acabe la 
dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas."  

Cual es el pueblo Santo? ISRAEL. (Éxodo 19)…. La iglesia independiente de 
Israel,  jamás ha sido llamada pueblo santo… A que se refieren las palabras 
CUANDO SE ACABE LA DISPERSIÓN? Las dos casas (Israel y Judá fueron 
dispersas por el mundo), la reunificación de las Dos Casas es el fin de la 
dispersión, porque juntas regresaran a Israel!   Y YESHUA dijo" Cuando se 
acabe la dispersión" todas las cosas serán cumplidas!..... NO ES ESTO 
PARA PENSAR? 
 
El próximo lunes 15 de Marzo, al anochecer, comienza un nuevo año 
que casi todo el mundo desconoce: EL AÑO ORDENADO POR EL 
PODEROSO YHVH EL ETERNO ELOHIM DE ISRAEL, EL QUE CREO LOS 
CIELOS Y LA TIERRA!.   
 
Éxodo 12: 1-2  " Habló YHVH a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, 
diciendo:  Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el 
primero en los meses del año."   
 
Créanme mis amigos que YHVH, EL PODEROSO PADRE no esta sujeto como 
la iglesia a las órdenes de Roma. SUS tiempos, SUS mandamientos, SUS 
pactos y llamamientos son irrevocables!   
 
Parece increíble pero la Iglesia que proclama seguir al Elohim de Israel, 
ignora sus mandamientos, mientras sigue juiciosamente las ordenanzas de 
los hombres! Proclama creer en su palabra, pero en la realidad SU palabra 
es ignorada….SOLAMENTE en los cinco primeros libros de las Escrituras, 
YHVH, el TODOPODEROSO, habló  en forma audible expresando su voluntad! 
Escribió los mandamientos con su dedo! Y son precisamente estos libros los 
que la iglesia enseña que están abolidos!  
 
Estábamos ciegos! Pero hoy, cuando el tiempo de los gentiles se cumplió y 
nuestros ojos están abiertos, que excusa puede haber para continuar 
ignorando la voluntad del Eterno?  Tenemos en nuestras casas, en nuestras 
manos la Palabra Revelada de YHVH, pero seguimos las tradiciones sin 
titubear, poniéndolas por encima de la voluntad del TODOPODEROSO!. 
 



 
Estoy segura que el pasado 31 de Diciembre te preparaste con afán para 
celebrar y recibir el nuevo año que Roma estableció en honor al dios pagano 
Jano, (de donde viene January -Enero-) dios que mira hacia delante y hacia 
atrás.  
 

 
 
Estarías dispuesto hoy a obedecer y prepararte en esta luna 
Nueva para recibir con gozo y esperanza el año nuevo que 
nuestro PADRE ordena?  
 

YESHUA DIJO ESTAS PALABRAS en Mateo 15: 6 : " Así habéis invalidado el 
mandamiento de Dios por vuestra tradición.  Hipócritas, bien profetizó de vosotros 
Isaías, cuando dijo:  Este pueblo de labios me honra;  Mas su corazón está lejos 
de mí.  Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de 
hombres."  

Hoy yo te hago un llamado a volver a las verdaderas raíces de nuestra fe! 
No podemos seguir siendo ciegos que guían otros ciegos…..recuerda que 
según la palabra, los dos caerán en un hoyo. (Mateo 15:14) 
 
Tenemos razones de sobra para hacer estos llamados de alerta! La Palabra 
del Eterno nos advierte de tiempos difíciles y nubarrones en el 
horizonte…..Recuerda esto: No hay palabras inútiles en las Escrituras. 
Si YAHWEH dice algo, significa exactamente lo que EL dice.! 
 
YESHUA mismo nos reprendió con las siguientes palabras: Lucas 12: 56 
“!!Hipócritas! Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra; ¿y 
cómo no distinguís este tiempo?  
 



No podemos seguir en pos de hombres que solo tienen una frase en su 
boca: "Nadie sabe el día ni la hora", y con estas palabras te desvían de 
velar, porque los días son cortos y la venida del Hijo del Hombre esta 
cerca….. Si miras con atención la palabra te darás cuenta que Pablo se refirió 
a estos hombres como personas que permanecen en oscuridad….para ellos 
el día del Señor si vendrá como ladrón en la noche!  
 

Apocalipsis 3:3 : " Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y 
guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no 
sabrás a qué hora vendré sobre ti"  

Pero Pablo advirtió a sus discípulos: "Ustedes que conocen los tiempos y las 
ocasiones no están en oscuridad como para que el día del Señor les 
sorprenda como ladrón en la noche". 1 Tes. 5: 1-2  
 
Cuales son los tiempos y las ocasiones que los discípulos conocían? Los 
tiempos establecidos por el PADRE PODEROSO! El año que comienza en el 
primer día del mes de Abib y no el 1 de Enero como dijo Roma……La Pascua 
o PESAJ día en que murió Yeshua que se debe celebrar el día 14 de Abib y 
no el llamado "viernes Santo" que ordenó  Roma para hacer quedar a 
Yeshua (Jesús), como un mentiroso que no cumplió su propio anuncio de 
que iba a resucitar después de tres días y tres noches…… Cuales tres días y 
noches hay entre el viernes a las 3 PM y el amanecer del Domingo? La Fiesta 
del Pan sin Levadura, que nos garantiza el sello del Padre en nuestra 
frente…Las demás Fiestas ordenadas en un día especial y que la Iglesia 
anuló ….. 
 
Podemos saber lo que acontecerá en el futuro porque YHVH el PADRE lo 
anunció  en su palabra: Amos 3: 7 "Porque no hará nada YHVH el Señor, sin 
que revele su secreto a sus siervos los profetas."  
 
Lucas 8: 17  “Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado; ni 
escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz 
 
Es la hora de regresar al Padre! Ya los días están siendo acortados!  
 
Te invito ahora para que te prepares para recibir el año 
que comienza según la voluntad del PADRE ETERNO.. 
 
Vuelve ahora al Altísimo y su Palabra! Si el renacimiento del Estado de Israel 
es la señal dada como principio del tiempo final, este año se estaría 
confirmando el Pacto. Que quiere decir esto? El nuevo pacto se hizo entre 



YHVH y la Casa de Judá y la Casa de Israel….. NO CON LA IGLESIA como 
entidad separada con mandamientos propios….Y el nuevo Pacto significa 
literalmente poner los mandamientos del PADRE, LA TORAH, en el corazón y 
la mente!  NO ABOLIRLOS! 

Hebreos 8: 8 " Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, 
En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto;  No 
como el pacto que hice con sus padres  El día que los tomé de la mano para 
sacarlos de la tierra de Egipto; Porque ellos no permanecieron en mi pacto,   Y yo 
me desentendí de ellos, dice el Señor.  Por lo cual, este es el pacto que haré con la 
casa de Israel Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la 
mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y ellos 
me serán a mí por pueblo;"   

Amigos, el  pueblo del Eterno, El pueblo de Dios  es aquel que tiene los 
mandamientos, la Torah del Padre en su corazón y en su mente!  Si no 
obedeces los mandamientos, estas fuera del pacto!  

Daniel advirtió que el enemigo del Altísimo, el sistema del Anti-Mesías, 
cambiaria los tiempos y la ley! (Daniel 7:25)  Hoy puedes decidir 
conscientemente a quien seguir: Al TODOPODEROSO CREADOR DEL CIELO Y 
LA TIERRA? O a hombres que establecieron un tiempo diferente, DIFERENTE 
CALENDARIO, y una ley que según ellos fue abolida para reemplazarla por 
sus propias tradiciones…… 

No podemos seguir haciendo como el avestruz! No podemos seguir 
ignorando lo que el PADRE EN SU MISERICORDIA esta revelando hoy…. El 
nos cuida y nos prometió librarnos de la ira venidera, pero la condición para 
su protección es salir del paganismo y la idolatría:   

1 Tesalonicenses 1: 10 "porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos 
recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero,  y 
esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira 
venidera."   

 
 



 
La celebración del año nuevo a la media noche del 31 de Diciembre, 
el cambio del día de reposo, la navidad en un día que no nació 
Yeshua (Jesús)  y que era dedicado al sol, la pascua el día que Roma 
la ordenó , etc., SON fiestas paganas dedicadas a ídolos. Eso no fue 
lo que EL TODOPODEROSO ORDENÓ!  
 
Hoy te invito como los apóstoles a salir de los ídolos para venir al 
Dios vivo y verdadero!  Permite que YESHUA  TE PROTEJA A TI Y A 
TUS HIJOS DE LA IRA VENIDERA! 
 
Estas listo para ser parte de la confirmación del Pacto?  
 
 
Celebra este próximo lunes en la noche la noche de año 
nuevo…..ora delante del Padre, arrepiéntete de haber seguido 
caminos de hombres, y regresa a sus brazos….EL te esta 
esperando con sus brazos abiertos lleno de amor…… 
 
Empieza el año celebrando en obediencia al PADRE la Pascua el 
día ordenado, (Lunes 29 de Marzo) la Fiesta del Pan sin levadura 
al día siguiente por los siguientes 7 días…. Celebra la Pascua con 
la cena ordenada por YHVH, la que YESHUA cumplió paso a 
paso….. y saca la levadura de tu casa y tu vida….. Y serás 
injertado en el olivo Santo (Romanos 11) y serás llamado Hijo del 
ALTÍSIMO!  
 
 
 

Recuerda: No se adormecerá ni dormirá el 
que guarda a ISRAEL! Salmo 121 
 
Conoces alguna promesa en las Escrituras donde se prometa guardar la Iglesia?  
 

Que el TODOPODEROSO ELOHIM DE ISRAEL LOS 
PROTEJA EN ESTE NUEVO AÑO, LOS TRAIGA DE 
REGRESO A SU CASA Y LOS BENDIGA EN 
ABUNDANCIA!           ! feliz año! 



 

 
 
Shalom!  Liliana Hunter 
 
www.desdeelmontedeefraim.org 
lilianahunter@hotmail.com 
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