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Mattiyahu/Mateo 16:27, 28 ¡Sí! ¡En verdad les digo, Que hay algunos de los 
que están  aquí,  que  no experimentarán la  muerte  hasta  que 
hayan visto al   Ben Adam   que viene en Su Reino.  

Mattiyahu 17:1 Seis días después, Yahshúa tomó a Kefa, Ya'akov y a su hermano 
Yojanán

Aquí  es  cómo  la  historia  confirma  que  Yohanan/Juan  sholiach  (apóstol)  escapó  la 
muerte natural. Luego veremos más claro con la misma Palabra!

La historia  nos  enseña  que  Yaakov fue asesinado y que Kepha fue  empalado  boca 
abajo!  Eso  deja  sólo  1  talmid/discípulo  que  fue  un  candidato  para  escapar 
temporalmente de la muerte, como se prometió por Yahshua en Mattiyahu/Matt 16:27-
28.  Yojanán  fue  exiliado  a  la  isla  de  Patmos  en  el  Mar  Mediterráneo,  donde  fue, 
supuestamente, dejado para vivir el resto de su vida mortal.

"Emperador  Domiciano  encarceló  a  Yojanán  en  Romiyah,  y  lo  había  golpeado, 
envenenado, y lo arrojaron en una caldera de aceite hirviendo 3 veces. Yojanán salió 
intacto y entonces  fue exilado a la isla de Patmos.

Pero,  ¿qué  pasó  con  él  en  Patmos?  Después  de  la  muerte  de  Kefa/Pedro  (fecha 
tradicionalmente  sobre  AD  67)  Yojanán  habría  sido  el  mayor  y  regir  como 
apóstol. Muchas fuentes afirman que años más tarde Yojanán vivió en Efeso, estuvo 
exiliado en Patmos (C. E. 90) por el Emperador Domiciano, y regresó a Efeso durante el 
reinado de Nerva (C. E. 96-98) el sucesor de Domiciano. El nunca murió en PATMOS. 
Sino justamente lo contrario!

Libro de los  padres  de la  iglesia  Hechos de Juan- “Y mirando hacia  el  cielo,  el 
glorificó a Eloah: Y habiéndose introducido el mismo, se paró y nos dijo, la paz y la 
gracia este con ustedes, hermanos! Y mandó a los hermanos lejos. Y se fueron y al día 
siguiente     no lo encontraron, sino sus sandalias… Fue entonces cuando recordamos las   
Palabras dichas a Pedro por el Adón (Amo):   Si yo quiero que este quede hasta que Yo   
venga, ¿a tí qué? Tú sígueme….”
 



El  (Yojanán)  fue  exiliado  en  Patmos  durante  unos  4  años  y  después  de  que 
Gilyahna/Revelación fue escrito regresó a Efeso. Gilyahna/Revelación 1: 10 dice: “Yo 
estaba en el ruaj/espíritu en el Yom (día) de YHWH, y escuché detrás de mí una potente 
voz, como de shofars… Yohanan fue transmitido rápidamente a una época conocida 
como la  70 ª  semana  de  Yisrael,  que incluye  la  Gran  Tribulación,  el  no recibió  la 
Gilyahna/Revelación un Domingo!

Es en este libro  Gilyahna (Revelación) que aprendemos que habrán “2 testigos” que 
van/deben y han sido mandados a profetizar en los últimos días. Yojanán nos informa 
que a  el se le dijo mientras él seguía vivo, en Gilyahna/Revelación 10:11 “Entonces 
me dijo: Debes profetizar otra vez a muchos pueblos, razas, gobernantes y reyes.” 

Mattiyahu 16: 27 Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con 
sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus obras. ¡En verdad les 

digo, En verdad les digo  Que hay algunos de los que están aquí, que 
no  experimentarán  la  muerte  hasta  que  hayan  visto  al    Ben   
Adam   que viene en Su Reino.  

Ahora en el nivel  Remez/insinuaciones (indirectas en el texto de algo más 
profundo)  Vemos  este  cumplimiento  sólo 6  días  más  tarde en Mattiyahu 
17:1-3 

Mat 17:1 Seis días después, Yahshúa tomó a Kefa, Ya'akov y a su hermano 
Yojanán y fue privadamente con ellos a un monte muy alto para hacer 
tefila. 

Mat 17:2 Mientras El hacia tefila, cayó sobre El fue transformado delante de 
ellos y Su Rostro brilló como el sol, y Su ropa se volvió blanca como la 
luz.

Mat 17:3 En esto vieron a Moshe y a Eliyah hablando con El sobre que iba a 
sucederle a El en Yahrushalayim. 

Yojanán vio el reino en una visión sin morir primero! Eso es cierto! Pero esto no es la 
aplicación  pashat/literal  y  lo  literal  siempre  debe  tener  precedencia  sobre 
remez/insinuaciones o  sod/secretos.  Entonces  literalmente  uno  de  esos  3 
talmidim/discípulos no morira  hasta que el Reino haya llegado. ¡El debe morir  pero 
después de profetizar y dar testimonio por segunda vez! Tal como está establecido para 
los hombres que mueran una sola vez, y después de su muerte el juicio Ivrim/Hebreos 
9:27…

Por lo tanto, Yojanán debe morir. La única pregunta es ¿Cuándo?

En Yohanan 21:18, Yahshua le dice a Kepha qué tipo de muerte tendrá que soportar, 
entonces Kepha le pregunta a Yahshua sobre Yojanán, referente al mismo tema,
Muerte de Yojanán. Yojanán 21:20

Yojanán21:20 Kefa volteó y miró que lo seguía el discípulo a quien Yahshua amaba, el 
mismo que se recostó en el pecho de Yahshua durante la cena, y le dijo: "Amo-Yah, 
¿quién es el que te va a entregar?"



Yojanán21:21 Al verlo, Kefa dijo a Yahshua: ¿Amo-Yah, ¿y este qué?
Yojanán21:22 Yahshua le dijo: Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a 

tí qué? Tú sígueme.
Yojanán21:23 Así que se divulgó esta declaración entre los hermanos, que aquel 

discípulo no habría de morir, pero Yahshua no dijo que no habría de morir, 
sino: "Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a tí qué?"

En otras palabras El estaba diciendo que Yojanán va a morir,  pero en Su venida; no 
ahora.  Yahshua  nunca  dijo  que  Yojanán  no  iba  a  morir.  Eso  fue  una  mala 
interpretación!  La  verdadera  interpretación  es  que  la  muerte  de  Yojanán  iba  a  ser 
pospuesta. 

Yojanán 21:24- “Este es el discípulo que da testimonio de todas estas cosas y 
que también las escribió.  Y sabemos que su testimonio es emet (verdadero).” En 
el contexto ¿Qué cosas son verdaderas y qué cosas juro por? No la resurrección de 
Yahshua, ya que ya se había convertido en un hecho! Ya lo habían visto a Él! ¡PERO! 
El estaba testificando que su propia muerte ocurriría más tarde que otros en el tiempo de 
la  segunda  venida.  Yojanán  mismo  juró  "Como  YHWH  vive"  que  él  mismo  se 
mantendría vivo hasta el gran tribulación. Y Yojanán dice estas cosas son verdaderas, 
ya que el es el único que se mantendría con vida hasta que profeticé otra vez en la Gran 
Tribulación!! Gilyahna 10:11!

Yojanán aclaro que Yahshua no había dicho que el no iba a morir, sino mas bien El 
dijo: “Si yo quiero  que este quede hasta que yo venga, ¿a tí qué? Tú sígueme.”  En 
otras palabras Yojanán morirá, PERO NO ANTES DE QUE SU TRABAJO 
este completado para preparar el retorno y el Reino. ¿Cuándo muere? Antes 
de  la  segunda  venida  hacia  el  final  de  la  Gran  Tribulación  como  se  ve  en 
Revelación 11:3….. Y yo daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán vestidos 
de cilicio por mil doscientos sesenta días. 

Revelación 11:7- Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia 
que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. 

Ambos  Eliyahu/Elías  y  Yojanán  morirán  ahora  por  primera  vez  para  que 
Ivrim/Hebreos 9:27 se cumpla. Los 2 testigos son Efrayim y Judá colectivamente, 
pero  Eliyahu  (Casa  de  Efrayim)  y  Yojanán  la  Leví  (Casa  de  Judá) 
individualmente.

Cierro- Yojanán morirá, pero no hasta que su segundo testimonio sea completado.

Gracias a mi hermano Lew White por abrir mis ojos a esta sorprendente verdad!

Translated by Yejezquel




