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Es decir, comienza al atardecer del sábado y finaliza al
anochecer del domingo.

Huber Lozano

¡Por eso, el Espíritu Santo nos lleva solo a adorar los días
sábados en la noche!!!

Muchos de la casa murieron a su voluntad en los años
anteriores y en este año, padecieron, pasaron por pruebas,
murieron a sus deseos, a sus sueños…cargaron y abrazaron la
cruz.
Todo lo que murió “en Dios”, resucitará en los próximos dos
años.



Todos los evangelios confirman esta afirmación, permítanme
detallar:


Todos aquellos que se “aferraron a la silla”, que entregaron
sus ministerios a Dios, que decidieron dejar a un lado “lo
mejor”, los que permitieron ser sepultados, lo que “cayeron a
tierra” y quedaron solos, recibirán su recompensa: Cristo se
levantará en ellos resucitado.
Las piedras serán removidas en la vida de muchos, el poder de
la resurrección será manifiesto en algunos el día 16 (2016) e
irá manifestándose más y más el día 17 (2017).
Muchos serán aprobados habiendo pasado la prueba, Jesús
mismo “ENROLLARÁ NUESTRO SUDARIO Y LO PONDRÁ
APARTE”, diciendo a nuestro espíritu: nunca más pasarás por
esto. (Esto también pasó el día 16)
Jesús mismo honrará a las María Magdalenas de la casa, a los
CLEOFAS…a todos aquellos que “ABRAZARON LA OBRA
PROFUNDA DE LA CRUZ” y no perdieron la fe, la esperanza…el
amor a Cristo.
Aquellos que SE QUE NO SE QUEDARON EN LA CRUZ, MENOS
EN EL SEPULCRO, AQUELLOS QUE DIJERON: Tú DAS, TU
QUITAS, BENDITO SEA EL NOMBRE DEL SEÑOR.
Aquellos que estuvieron como una TORRE (María de Magdala),
aquellos que pese a todo SIRVIERON a los suyos (Cleofas).
Estos próximos días o años serán gloriosos para la casa, pues
LA MANIFESTACIONES DE LA RESURRECCION SERAN
INDUBITABLES…Jesús Resucitado nos hablará acerca del reino
de Dios los próximos 40 años (así como lo hizo por 40 días
antes de ser ascender al seno del Padre).
Jesús resucitó el día 16, y estamos entrando al año 16


Para Dios, el día comienza al ATARDECER.

En Génesis 1, se repite este ciclo una y otra vez: fue la tarde y
la mañana un día.
Pablo también dice: Airaos, pero no pequéis; no se ponga el
sol (=un nuevo día está por comenzar) sobre vuestro enojo.
Es decir, un día comienza cuando esta por anochecer (18:00
hrs. aprox.) y culmina cuando el sol se pone (17:59 hrs del día
siguiente).
El primer día de la semana para Dios es el día domingo.

El cordero de la Pascua era inmolado el día 14 “entre las
dos tardes”.

Día 14

- A las 19 hrs. aprox., Jesús cena con sus discípulos.
- Alrededor de las 03 hrs. (en la más densa oscuridad de la
noche Jesús ora en el Getsemaní.
- A las 06 hrs., Jesús es entregado a Pilato.
- A las 09 hrs., Jesús es crucificado (Marcos).
- Desde las 12 hasta las 15 hrs., hubo tinieblas sobre toda la
tierra.
- A las 15 hrs., Jesús clama: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Y entregó
su espíritu.
- Antes las 18 hrs., José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús, y
lo coloca en un sepulcro nuevo y hace rodar una piedra. Había
una urgencia pues estaba por comenzar el día de reposo
(sábado).
- María Magdalena y la otra María, se quedan
“sentadas” (permanecer inamovible, quedarse, residir) delante
del sepulcro, mirando atentamente donde lo ponían.
- Antes que anochezca, las mujeres prepararon especies
aromáticas y ungüentos.


Día 15

- Los principales sacerdotes y los fariseos piden guardias para
custodiar el cuerpo de Jesús.
Ellos mismos van a asegurar el sepulcro, sellan la piedra y
ponen la guardia… ¡Rompen el día de reposo! (Mateo 27:66).


Día 16, día de la Resurrección.

- Después de las 18 hrs., María Magdalena y las mujeres
compraron y prepararon especies aromáticas y ungüentos.
- Al amanecer – aprox. 04 hrs.- María Magdalena y la otra
María van a ver el sepulcro.
- En ese instante hubo un terremoto. Un ángel del Señor
descendió del cielo, remueve la piedra y se sienta sobre ella. Y
les dice: JESÚS HA RESUCITADO, ¿por qué buscáis entre los
muertos al que vive?
- Saliendo ellas del sepulcro con temblor y espanto, Jesús les
sale al encuentro, diciendo: ¡Salve!
- Jesús se le aparece primeramente a María Magdalena (= una
persona amarga y rebelde, pero como una torre firme y
grandiosa en esos momentos).Él le dice: Mujer, ¿Por qué
lloras? ¿A quién buscas? ¡María!
- Luego se le aparece a dos de ellos que iban camino a Emaús,
uno de ellos es Cleofas (= un padre de renombre, un patriarca
virtuoso, con gloria, valioso).
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* Emaús = fuente de aguas calientes.
¡Padre, danos el espíritu de María Magdalena y de Cleofas!
Todos los discípulos estaban tristes, menos una mujer que
tenía fija la mirada en el sepulcro, como una torre, a la
espera que su Maestro resucite.
Los once y los demás estaban sumidos en llanto, menos Uno
que decidió proseguir “caminando”, decidió seguir sirviendo,
Uno que tomó su arado y no miro atrás, un Padre de
renombre en los cielos…Uno que decidió ir a Emaús (aguas
calientes, manantial caliente) para no enfriarse y quedarse
en la muerte.


Día 17, día de la manifestación de la resurrección.

- Mientras CAMINA con aquellos dos, el día 16 ya declinó, es
de noche y se queda con ellos en Emaús.
- SE SIENTA A LA MESA con ellos, TOMA EL PAN, lo bendice, lo
parte y les dá. Entonces les fueron ABIERTOS LOS OJOS y LE
RECONOCIERON
- Jesús desaparece.
- Se levantan, y esa misma noche vuelven a Jerusalén con los
otros.
- Jesús esa misma noche se manifiesta a todos. Es la 3era.
manifestación.
- Come pescado y miel.
- Jesús LES ABRIO EL ENTENDIMIENTO PARA QUE
COMPRENDIESEN LAS ESCRITURAS.
- Jesús sopla y les dice: Recibid el Espíritu Santo.
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