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"Y tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin; muchos 

correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará ". (Daniel 12: 4) 

image: http://www.breakingisraelnews.com/wp-content/uploads/2015/07/torah-codes-

moshiach-shmittah.jpg 

 

El Código de la Biblia que hace alusión a la llegada del Mesías a partir del final del 

año shmittah actual. (Foto: YouTube Captura de pantalla) 

Hay dos versículos en el capítulo 12 del libro de Daniel que utilizan la misma frase 

inusual, "hasta el tiempo del fin." En un video reciente, el rabino Matitiahu Glazerson, 

autor prolífico y uno de los principales expertos del mundo sobre Códigos de la Biblia, 

utiliza gematría (el sistema de asignación de valores numéricos a las palabras 
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hebreas) y Códigos de la Biblia para conectar esta frase a la inminente venida del 

Mesías, hijo de David. 

Los dos versos son: 

Y tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin; muchos 

correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará. - Daniel 12: 4 

Y él dijo: "Ve, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo 

del fin. - Daniel 12: 9 

La expresión "hasta el tiempo del fin" en hebreo es "ad eit Ketz". Como explica 

Glazerson, el valor numérico total de estas tres palabras es 1400. 

Galazerson ilustra, además, que los valores numéricos combinados de la 

palabra Ketz, lo que significa fin, más el valor numérico de Mashíaj ben David (el 

Mesías hijo de David), más el nuevo año hebreo que comienza al final de la actual 

año Shemitta también es igual a 1400 . 

091 = )zteK( קץ 

434 = )divaD neb jaíhsaM( משיח בן דויד 

677 = )oerbeh oveuN oñA( תשע"ו 

En esencia, Glazerson está sugiriendo que "hasta el tiempo del fin" es el mismo que el 

próximo año hebreo que comienza al anochecer del Domingo, 13 de septiembre 2015, 

que también se asocia con el Mesías hijo de David. En otras palabras, incrustado en 

el sistema numérico místico de gematría, el sentido numérico de "ad eit Ketz" - hasta 

que el tiempo del fin - es una referencia al año hebreo la comienza después de los 

extremos del año en curso Shemitta. 
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A mitad de camino a través del video, Glazerson vuelve su atención a una serie de 

Códigos de la Biblia del libro de Levítico. En la tabla que se muestra en el video, 

donde las palabras "ad eit Ketz" - hasta que el tiempo del fin - se encuentran, también 

encuentra las letras hebreas que deletrean el nombre del próximo año hebreo. 

Por último, en la misma parte del texto de la Biblia, Glazerson encuentra las palabras 

hebreas que significan David, hijo de Isaí, una clara referencia al Mesías, hijo de 

David, y estas palabras están conectados a las palabras hebreas para mesías y el 

alma. 

A pesar de que encontró las palabras del libro de Daniel, Glazerson enfatizó 

que Breaking Israel Noticias que Códigos de la Biblia en sí sólo vienen de los primeros 

cinco libros de la Biblia. "La Torá [Los Cinco Libros de Moisés] era el plan de la 

creación. Así lo muestran los códigos es lo que Dios puso en el programa del mundo 

para 6000 años ", explicó a Romper noticias de Israel. 

Una forma de entender todos estos Códigos de la Biblia relacionados es que el alma 

del Mesías está conectado a David, hijo de Isaí. Esto es consistente con la enseñanza 

judía que el futuro redentor del pueblo judío será un descendiente del rey David. 
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Glazerson termina el video señalando dos versículos completos que aparecen cerca 

que él dice son las condiciones de la Redención. Los versos son "Así que guardaréis 

mis mandamientos y realizar ellos. Yo soy el Señor "(Levítico diez y treinta y un 

minutos de la tarde) y una advertencia general a todos los mandamientos que Dios 

instruyó a Moisés. 
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