
El regreso de Jesús Cristo – 1ª Parte 
Wayne Matthews 

18 de abril del 2015 !!
Bienvenidos a este Sabbat en el séptimo día, hermanos. !
Durante los últimos 2.000 años muchos han esperado por el regreso de Jesús Cristo. El plan de salvación de Dios, 
representado por los siete días sagrados anuales, muestra claramente que el regreso de Su Hijo Jesús Cristo a esta tierra 
será en un Día de Pentecostés. El propio Jesús Cristo habló a menudo sobre este hecho, Su regreso a esta tierra. !
El propósito de esta serie de sermones es averiguar lo que la Palabra de Dios dice sobre la promesa del regreso de Jesús 
Cristo. El título del sermón de hoy es El Regreso de Jesús Cristo, y esta será la 1ª parte. !
Nosotros ahora estamos en un período en el que estamos “contando hasta cincuenta”, porque a partir de ese Sabbat 
semanal en los Días de los Panes sin Levadura, nosotros empezamos esta cuenta. Y esto es en el primer día de la 
semana, el domingo, que es también el 1er día de esta cuenta. Y ahora estamos en este Sabbat, que es el 14º día de esa 
cuenta. Nosotros estamos contando hasta el regreso de Jesús Cristo. Y la Iglesia de Dios ha estado haciendo esto por un 
largo período de tiempo. Desde el Día de Pentecostés del año 31 D.C. el pueblo de Dios ha estado contando hasta 
cincuenta.  !
Ellos entonces esperaban por el regreso de Jesús Cristo. Y nosotros ahora esperamos por este regreso. Y también 
entendemos que estamos en una cuenta atrás para el regreso de Jesús Cristo y que esto ya no está muy lejos. Esta serie 
de sermones nos lleva al Día de Pentecostés en este año de 2015 en el calendario romano; pero también estamos en una 
cuenta atrás para el regreso de Jesús Cristo, el cumplimiento de las Escrituras como prometido por Dios. Y esta cuenta 
significará mucho en el año de 2019, porque entonces estaremos contando hasta el regreso literal de Jesús Cristo. Y en 
muchos sentidos estamos ahora en una cuenta atrás - no sólo en esto de “contar hasta cincuenta”. Ya estamos contando 
durante algún tiempo, esperando por el regreso de Jesús Cristo. La historia de la Iglesia de Dios es que estamos 
esperando por el regreso de Jesús Cristo. Nosotros, los que han sido llamados a salir de desde este mundo, entendemos 
que necesitamos un cambio de gobierno. Necesitamos que Dios intervenga en este mundo, enviando a Jesús Cristo 
nuevamente a esta tierra para salvar a la humanidad, porque necesitamos un cambio de gobierno. Necesitamos que 
muchas cosas cambien. Y esto sólo va a pasar cuando Cristo regrese. !
Y lo más importante de todo es que Dios controla los acontecimientos y el momento cuándo ellos van a suceder. Dios 
ha profetizado la venida del Reino de Dios para gobernar sobre esta tierra. Dios es todopoderoso. Dios tiene un plan 
para establecer un nuevo gobierno en esta tierra. Dios enviará a Jesús Cristo a esta tierra como Rey de reyes, para 
encabezar Su Gobierno. Dios es quien controla la vida y la muerte. !
Y estos son puntos clave, cuando hablamos del regreso de Jesús Cristo, porque todas estas cosas tienen que ser 
consideradas mientras estamos en esta cuenta atrás para el regreso de Jesús Cristo. !
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Vamos a comenzar esta serie de sermones hoy en Daniel 2, porque en Daniel 2 no sólo se menciona un cierto 
acontecimiento, pero también se nos muestra lo todopoderoso que Dios es y que Él controla todas las cosas. Dios ha 
revelado a la humanidad lo que ahora está delante de nosotros, y nos ha dado profecías sobre esto por medio de Daniel. 
Y la mayoría de esas profecías habla del gobierno de Dios que vendrá a esta tierra; y también de los gobiernos del 
hombre y lo que pasará con ellos hasta el regreso de Jesús Cristo. !
Echemos un vistazo a Daniel 2:1 - En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños, él ha 
tenido más de un sueño, que lo perturbaron y no le dejaban dormir. Él ha tenido estos sueños y esto le preocupa 
tanto, estos sueños en su mente, que él no puede dormir. Él está continuamente pensando en esto y no puede sacarlo de 
su mente. Entonces mandó llamar a los magos, astrólogos, adivinos y hechiceros, para que le explicaran sus 
sueños. Éstos acudieron a presentarse ante el rey. Esto era algo diferente de lo que haría la mayoría de los otros 
reyes. La mayoría de ellos contaría su sueño a los magos y a los que los rodean en su corte, para que le dijesen cuál era 
la interpretación. Pero aquí Nabucodonosor quiere que su sueño primero le sea explicado, y luego interpretado. Y esto 
es algo muy difícil para este tipo de personas, para los magos y astrólogos, contar a uno lo que uno ha soñado. !
Versículo 3 - Y el rey les dijo: Tuve un sueño que me tiene preocupado, y quiero saber lo que significa. Él quería 
“entender el sueño”, quería que ellos le dijesen qué había soñado y la interpretación del sueño. Entonces hablaron los 
Caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive: esto es lo que se solía decir en alabanza al rey. Era una 
alabanza a él personalmente. Dile a tus siervos el sueño, y te daremos la interpretación. Bueno, esta es la parte fácil 
para los seres humanos, porque si alguien cuenta un sueño hoy en día hay personas que pueden interpretar esto con 
base en el razonamiento humano, en lo que uno piensa. Pero esto aquí es un poco diferente, porque lo que el rey quiere 
es que le cuenten lo que él ha soñado. !
Pero el rey les advirtió: Mi decisión ya está tomada: Si no me decís lo que soñé, ni me dais su interpretación, 
ordenaré que os corten en pedazos y que vuestras casas sean reducidas a cenizas. El rey dice ahora: “Esta es una 
decisión firme que yo estoy tomando. Mi decisión es firme. No voy a cambiar de opinión”, es lo que él está diciendo, 
“y si no me decís qué he soñado y la interpretación del sueño, vosotros vais a morir y vuestras casas serán reducidas a 
cenizas”. Serían quemadas. Sus casas serían destruidas. !
Versículo 6 - Pero si me decís lo que soñé y me explicáis su significado, yo os daré regalos, recompensas y 
grandes honores. Así que comenzad por decirme lo que soñé, y luego explicadme su significado. Esto era algo 
muy difícil para ellos. Y seguro que ellos estaban aterrados. Los astrólogos insistieron: Si el rey les cuenta a estos 
siervos suyos lo que soñó, nosotros le diremos lo que significa. Porque eso era lo que solía pasar. Y eso es lo que 
pasa en el mundo de hoy, cuando uno acude a este tipo de gente y dice: “He tenido un sueño”, y ellos dan una 
interpretación del sueño basada en el razonamiento humano y en lo que ellos mismos han averiguado sobre el 
significado de los sueños. Pero la Biblia dice claramente que los sueños son resultado del estrés y de pensamientos que 
la mente no ha podido asimilar. Los sueños son simplemente sueños, son una actividad del cerebro. Pero este sueño 
aquí era algo que venía de Dios. !
Y en el sitio Web de la Iglesia, en la sesión de Temas, usted puede obtener información sobre los sueños y visiones. !
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Versículo 8 - Pero el rey les contestó: Mi decisión ya está tomada. Eso bien lo sabéis, y por eso queréis ganar 
tiempo. Él les está diciendo: “Vosotros me estáis dando largas. Estáis intentando hacer con que yo os diga qué he 
soñado, e intentáis ganar tiempo hasta que algo se os ocurra, hasta que podáis inventaros alguna respuesta. Pero no. Mi 
decisión es firme. Vosotros tendréis que decirme qué he soñado y también la interpretación del sueño. Y no os voy a dar 
más tiempo. ¡Quiero saberlo ya! !
Versículo 9 - Si no me decís lo que soñé, ya sabéis lo que os espera. Os habéis puesto de acuerdo para venir ante 
mí con cuestiones engañosas y mal intencionadas, esperando que cambie yo de parecer. En otras palabras, 
“...esperando a que la situación cambie y las cosas sean un poco diferentes, para entonces darme algún tipo de 
respuesta”. Lo que él está diciendo es: “No, no os voy a dar más tiempo. Tenéis que decírmelo ya”. Decidme lo que 
soñé, y así sabré que sois capaces de darme la interpretación de esto. Si me contáis qué he soñado, podéis darme la 
interpretación. Pero si vosotros no me podéis decir qué he soñado, es obvio que no podéis decirme la interpretación de 
mi sueño”. Entonces los astrólogos le respondieron: ¡No hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que el rey nos 
pide! ¡Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo! Lo que el rey 
nos pide raya en lo imposible, esto es algo inusitado, y nadie podrá revelárselo, a no ser los dioses. Refiriéndose a 
sus propios dioses. ¡Pero ellos no viven entre nosotros! En otras palabras, esto tenía que venir de una autoridad 
superior. Y lo que ellos están realmente diciendo es: “¡Esto es imposible!”  !
Versículo 12 - Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos, porque lo que le han dicho fue: “Lo que usted 
está pidiendo es imposible”, que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto 
que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros 
para que fueran ejecutados. Cuando el comandante de la guardia real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar 
a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Le dijo: “¿Por qué ha emitido el rey un 
edicto tan violento? “¡Esto es muy riguroso! ¿Por qué querrá el rey hacer esto? ¡Es un castigo muy severo! ¿Y por qué 
le urge tanto hacer esto? ¿Por qué no se ha considerado más lo que realmente está pasando?” Y una vez que Arioc le 
explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después 
volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Y nosotros 
sabemos, por las Escrituras, que el rey Nabucodonosor había cambiado sus nombres. Ananías, que significa “Dios ha 
favorecido”, era llamado de Sadrac. Y el nombre de Misael fue cambiado a Mesac. La palabra Misael significa “¿Quién 
es como Dios? Y esto es una gran pregunta. “¿Quién es como Dios? Nadie. Sólo Dios es como Él es, YAHWEH 
ELOHIM. Y el nombre de Azarías fue cambiado a Abednego. Y Azarías significa “el SEÑOR ha ayudado”. Y todos 
estos nombres están relacionados con Dios. El nombre original de Sadrac significa “Dios ha favorecido”. El nombre 
Misael significa “¿Quién es como Dios?”. Y el nombre Azarías significa “el SEÑOR ha ayudado”. Todos ellos están 
relacionados con Dios. Y en esta ocasión aquí, nosotros entendemos que Dios va a hacer todas estas cosas. Dios va a 
favorecerles. Y “quien es como Dios?”, Dios va a probar que nadie es como Él. Sólo Dios puede revelar sueños e 
interpretarlos. Y “el SEÑOR”, YAHWEH ELOHIM, “ha ayudado”. Y eso es exactamente lo que Dios hará. Y ahora 
Daniel va a su casa y hace saber a sus amigos la decisión, la orden del rey. !
Versículo 18. Y él hizo esto para ...que ellos implorasen la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño 
misterioso, para que ni él ni sus amigos (Sadrac, Mesac y Abednego) fuesen ejecutados con el resto de los sabios 
babilonios. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Así que Daniel bendijo al Dios del cielo. 
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Porque fue Dios quien le reveló esto. “¿Quién es como Dios?”, “Dios ha favorecido”, “Dios ha ayudado” al revelarle 
esto. Y Daniel ahora está alabando y dando glorias a la fuente de esta revelación, que es Dios, YAHWEH ELOHIM !
Versículo 20 - Daniel dijo: ¡Bendito (alabado) sea por siempre el nombre de Dios! Suyos son la sabiduría y el 
poder. Porque la realidad es que todo el conocimiento y toda la sabiduría vienen de Dios. Y este conocimiento en 
particular, sobre este sueño y su interpretación, le ha sido revelado por Dios, porque Dios es omnipotente y Dios es 
todopoderoso. !
Versículo 21 - Y Él cambia los tiempos y las estaciones, Él controla los tiempos y las estaciones. Y esto también 
puede referirse al hecho de que Dios controla el momento en que Jesús Cristo volverá. Y Dios va a favorecer a toda la 
humanidad con el regreso de Jesús Cristo. Y ¿quién es como Dios? No hay nadie como Dios, porque Dios va a 
establecer Su Gobierno, Su Reino. Él controla el futuro. Dios controla los últimos 1.100 años. Y Él va a cambiar las 
estaciones, las circunstancias. Él va a cambiar las cosas. Él va a cambiar el gobierno. Él controla los tiempos y las 
estaciones. Es Dios quien hace esto. Él va a hacer esto a través de Jesús Cristo. …pone y depone reyes. “Él depone 
reyes”. Y eso es exactamente lo que va a suceder. Él va a deponer los reyes de esta tierra y Él va a poner un nuevo Rey, 
Jesús Cristo. “Y Él constituye (erige) reyes”. Y Él va a hacer eso. Él va a enviar a Jesús Cristo de vuelta como Rey de 
reyes. Porque habrán otros reyes en el reino espiritual, y también reyes en la tierra, pero Dios va a hacer esto a través 
de Jesús Cristo. Porque Dios es quien pone reyes; y Él va a hacer esto en el Día de Pentecostés del 2019, Él va a 
designar nuevos reyes. Es Dios quien va a hacer esto. Su voluntad se cumplirá. Él va a cumplir lo que Él ha planeado. 
Lo que Él ha dicho en Su Palabra desde el principio. Él va a cumplir esto porque Dios todo lo controla. !
A los sabios da sabiduría, y a los inteligentes, discernimiento. Porque estos son los caminos de Dios. La sabiduría 
proviene de la mente del propio Dios. Dios es quien da la sabiduría. Es la mente de Dios en una persona que la hace 
sabia, (a él o a ella). “Y a los inteligentes, discernimiento” sobre el camino de vida de Dios. Todas las cosas tienen que 
ser hechas como Dios dice, porque todas las cosas deben hacerse con sabiduría. Y esto está hablando de la creación de 
los gobiernos, de la creación de estructuras de gobierno y de los gobernantes. Es Dios quien va a hacer esto. Dios va a 
traer la sabiduría a este mundo por medio de Jesús Cristo. !
Versículo 22 - Él (Dios) revela lo profundo y lo escondido. Daniel está diciendo aquí que Dios ha revelado “lo 
profundo y lo escondido” de ese sueño, porque Dios dio ese sueño a Nabucodonosor; y Dios es el único que puede 
decir lo que él ha soñado, porque fue Dios quien le dio ese sueño. Dios inspiró esto. Y Dios puede revelar la 
interpretación de ese sueño, porque ese sueño es sobre el futuro. Es sobre el regreso de Jesús Cristo, es sobre un 
cambio de gobierno. !
¡Y cuán bendecidos somos nosotros! “Él (Dios) revela lo profundo y lo escondido”. Dios es el único que revela la 
verdad a nosotros, Su mente, “lo profundo y lo escondido”. ¡La mente de Dios es algo que está escondido para los seres 
humanos! Ellos no pueden ver esto, ellos no lo conocen, no lo entienden. Pero Dios ha revelado Sus secretos, Su plan 
de salvación para la humanidad a Su Iglesia. Y sólo aquellos que han sido llamados a una relación con Dios pueden 
“ver” estas cosas profundas y escondidas, el plan de Dios a través de los Días Sagrados. Esto ha sido revelado a toda la 
humanidad, pero a nivel espiritual, sólo ha sido revelado a la Iglesia.  !
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Porque hay personas que entienden algunos aspectos del plan de salvación, pequeños aspectos sobre quien es Dios. 
Pero esas personas no entienden esto en un nivel espiritual. Ellas pueden ver ciertas cosas, cosas que han leído, y 
pueden guardar ciertas cosas que están en la Palabra de Dios. Pero ellas hacen todo esto a nivel físico. Pero nosotros 
hacemos estas cosas en un nivel espiritual. Esta revelación de los pensamientos de Dios, de Su sabiduría, de la mente 
de Dios, ha sido dada a Su pueblo, a aquellos que Él ha llamado a salir de este mundo. Y “lo profundo y lo escondido” 
también abarca el momento del regreso de Cristo. ¿Quién puede saber esto? ¿Cómo esto puede ser revelado? Sólo por 
Dios, a través de Su Iglesia. Así es como Dios trabaja. !
Él sabe lo que está en tinieblas. Porque la oscuridad no existe para Dios. Dios ve y conoce todas las cosas. ¡En Él 
habita la luz! Refiriéndose a la verdad. Dios es la verdad. La gloria de Dios es quien Él es, es Su carácter. !
Versículo 23 - A ti, Dios de mis padres, esto es Daniel hablando aquí. A ti, Dios de mis padres (YAHWEH 
ELOHIM)., Te alabo y Te doy gracias porque Me has dado sabiduría y poder, esta comprensión espiritual de las 
cosas que nos ha sido dada. Daniel dice aquí que a él le fue dada la sabiduría para entender de que se trataba el sueño, 
porque Dios lo ha bendecido, mostrándole qué había soñado el rey y también la interpretación de ese sueño. Y Dios ha 
dado a Daniel todas esas cosas. Y a nosotros, hermanos, también nos fue dada la sabiduría, la sabiduría espiritual. Ese 
elemento de la mente de Dios nos ha sido dado por el poder del espíritu santo de Dios, porque es el espíritu de Dios que 
vive y habita en nosotros, es el espíritu santo de Dios que vive y que habita en nosotros que nos da la mente de Dios, o 
el acceso a la mente de Dios. ¡Qué increíble es esto! Porque Dios nos ha dado sabiduría y poder. Dios nos ha 
demostrado Su favor a través de un llamado y ahora podemos tener la misma mente que Dios. ¡Que proceso increíble! 
…me has dado a conocer lo que Te pedimos, sobre el sueño, ¡me has dado a conocer el sueño del rey! Daniel está 
diciendo aquí: “Gracias, oh Dios, por revelarme esto, porque esto es una expresión de Tu misericordia”.  !
Y nosotros entendemos lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba preparando a Daniel para dar un mensaje a 
Nabucodonosor, porque esto era algo para el futuro. Esto era la revelación del plan de salvación de Dios y del momento 
del regreso de Jesús Cristo a la humanidad, a través de Daniel. Porque esto era algo para el futuro, y ha sido revelado 
miles de años antes del regreso de Jesús Cristo. Y aquí vemos que el rey que tuvo este sueño (que vino de Dios), y 
ahora Daniel va a decirle la interpretación de ese sueño porque Dios ha tenido misericordia. “Dios ha favorecido”, esto 
es lo que significa el nombre original de Sadrac. Y “¿quién es como Dios?” Bueno, nadie. “Dios”, YAHWEH 
ELOHIM, “ha ayudado”. Sí, Él ha hecho esto. Y aquí, en este evento, vemos el significado de los nombres de Sadrac, 
Mesac y Abednego haciéndose realidad. !
Versículo 24 - Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había dado la orden de ejecutar a los sabios de 
Babilonia, y le dijo: No mates a los sabios babilonios. Llévame ante el rey, y le interpretaré el sueño que tuvo. !
Versículo 25 - Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey, y le dijo: Entre los exiliados de 
Judá he hallado a alguien que puede interpretar el sueño del rey. Y a lo mejor él se ha dado prisa en hacer esto 
porque no le apetecía nada tener que matar a los que servían junto con él en el palacio. Porque él conocía a todos estos 
astrólogos y adivinos, y los llamados sabios, y también a sus familias. Y estoy seguro de que él no quería tener que 
ejecutar la orden del rey. Y se ha apresurado en detener la matanza que estaba teniendo lugar. !
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Versículo 26 - El rey le preguntó a Daniel, a quien los babilonios habían puesto por nombre Beltsasar: ¿Puedes 
tú decirme lo que vi en mi sueño, y darme su interpretación? Y esto es interesante. “¿Puedes tú…”, el hecho de que 
él esté diciendo a Daniel “¿puedes tú?” es una manera de atribuir el mérito de esto a Daniel. Pero Daniel era un hombre 
de Dios, y no iba a atribuirse ningún mérito a sí mismo. Y esto nos lleva de vuelta a la comprensión de lo que es el 
orgullo. Y todos tenemos orgullo, y a todos nos gusta atribuir méritos a nuestro “yo”. Esto es algo natural. Así es el ser 
humano. Pero con el espíritu de Dios, pronto llegamos a entender que nosotros, por nosotros mismos, no somos nada. 
Sin Dios nosotros no somos nada. Y esto es la humildad. Cuanto más veamos a nosotros mismos, lo que realmente 
somos, más humildes seremos, por el poder del espíritu santo de Dios. Porque nosotros, por nosotros mismos, no 
somos nada. “¿Puedes decirme lo que vi en mi sueño?” Y la respuesta es no. Nosotros, por nosotros mismos, no 
podemos hacer esto. Podemos conjeturar. Podemos razonar. Pero estas cosas tienen que venir de Dios. Dios ha revelado 
esto a Daniel. Y ahora Dios va a demostrar el gran poder de Dios, y Daniel va a demostrar humildad. !
A esto Daniel respondió: No hay ningún sabio ni hechicero, ni mago o adivino, que pueda explicarte, oh rey, el 
misterio que te preocupa. Porque entonces sería simplemente algo que viene del propio hombre. Los seres humanos 
no pueden entender o interpretar los asuntos espirituales. Para esto hace falta tener el espíritu santo de Dios, para ser 
capaz de “ver” la verdad. Esto era algo que venía de Dios, y ellos no tenían esa capacidad. Todo lo que hiciesen vendría 
de ellos mismos. Y Daniel continúa, y atribuye el mérito a quien esto pertenece: Pero hay un Dios en el cielo que 
revela los misterios. Ese Dios te ha mostrado lo que tendrá lugar en los días venideros. Este sueño era sobre 
acontecimientos que tendrían lugar en un orden de tiempo que nos lleva al tiempo del fin, a los días venideros, al 
regreso de Jesús Cristo. Éstos son el sueño y las visiones que pasaron por tu mente mientras dormías: ahora Daniel 
le va a dar la interpretación. Él va a decir qué ha soñado el rey y la interpretación del sueño. Y lo que nosotros podemos 
aprender de esto es que no debemos atribuirnos ningún mérito por el conocimiento espiritual que tenemos – por ningún 
conocimiento a nivel espiritual. No somos mejores que nadie debido a lo que sabemos a nivel espiritual. Dios es quien 
revela el conocimiento espiritual y Dios es quien revela la verdad. Y nosotros, por nosotros mismos, no somos nada. Y 
si tenemos conocimiento o comprensión espiritual sobre un determinado asunto, no debemos atribuir ningún mérito a 
nosotros mismos por eso. Porque es Dios, en Su misericordia, según Su voluntad y propósito, que nos reveló un 
determinado aspecto de un principio espiritual. Y si entendemos algo a nivel espiritual, esto no es mérito nuestro sino 
de Dios. Porque es Dios en el cielo quien nos revela el conocimiento espiritual. !
Versículo 29 - Allí, en tu cama, rey, dirigiste tus pensamientos a las cosas por venir, y (Dios) el que revela los 
misterios, y esto es el entendimiento y la comprensión a nivel físico, pero también a nivel espiritual, te mostró lo que 
va a suceder. Ese sueño vino de Dios. Y ahora Dios va a revelar la interpretación de ese sueño, porque esto viene de 
Dios. !
Versículo 30 - Por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de 
los seres humanos, esto es la humildad. “Yo no soy mejor que nadie. Es por la misericordia de Dios que Él ha revelado 
este sueño a mí”, a Daniel. Esto es lo de “Dios ha favorecido”, “¿quién es como Dios?”, y “Dios ha ayudado”. Y todo 
esto se hace realidad en este evento. Y Sadrac, Mesac y Abednego estaban involucrados, en parte, en este evento. Por 
lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de los seres 
humanos, sino para que llegues, oh rey, a conocer su interpretación y entiendas lo que pasaba por tu corazón. 
Porque se trata de una revelación sobre el futuro. Dios está usando a Nabucodonosor y a Daniel, Mesac, Sadrac y 
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Abednego para revelar algo que es para nosotros. Y esta es la profecía sobre el regreso de Jesús Cristo, pero esto es 
para la Iglesia. Es para nosotros. Y es para nuestro beneficio. Y para los que serán llamados en el futuro, esto será 
también para su beneficio. Porque en el futuro, después que Jesús Cristo regrese y comience el Milenio, las personas 
van a leer sobre este evento (como lo estamos leyendo hoy) y van a poder ver la gloria y el poder de Dios. ¡Qué 
increíble es Dios, que controla todas estas cosas! ¡Su voluntad se cumple! Y Él determina el resultado. ¿Y cual es el 
resultado? El regreso de Jesús Cristo y que Él sea constituido Rey de reyes y Señor de señores de esta tierra por 1.100 
años. Y luego el fin, el fin de la maldad. ¡Que maravilloso es Dios! ¡Que todopoderoso es Dios! ¡Que omnipotente es 
Dios! !
Y aquí Dios está revelando el futuro a la humanidad a través de Daniel. Versículo 31 - En tu sueño, oh rey, veías una 
estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. Él ha visto esa gran estatua de un hombre, que 
estaba de pie delante de él. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre 
y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra 
mitad era de barro cocido. Y esto se refieren a los diferentes gobiernos. Y vamos ver ahora la interpretación del 
sueño, porque, recuérdense que fue Dios quien dio ese sueño, fue Dios quien reveló ese sueño a Daniel. Y es Dios 
quien tiene que dar la interpretación de ese sueño. Esto no es una cuestión del razonamiento humano. Dios va a revelar 
de que se trata ese determinado sueño. !
Versículo 34 - De pronto, y mientras contemplabas la estatua, una roca que nadie desprendió, en otras palabras, 
sin la intervención humana, vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua, y los hizo pedazos. Y aquí vemos 
algo que viene de Dios y destruye a esta estatua, golpeándola en los pies, que es esta última parte de los distintos 
gobiernos. !
Versículo 35 - Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. Todo ha sido 
destruido. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió la 
estatua, y no quedó ni rastro de ella. No ha quedado nada de ella. Ella ha sido completamente destruida. Ha sido 
barrida por el viento. Y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una 
montaña enorme que llenó toda la tierra. Esto ahora se refiere a un gobierno. Nosotros entendemos que “montañas” 
es un símbolo para “gobiernos”, y esto “llenó toda la tierra”. Éste fue el sueño que tuvo el rey, y éste es su 
significado: Tú eres rey entre los reyes. No el Rey de reyes, que es Jesús Cristo. El Dios del cielo te ha dado el 
reino, el poder, la majestad y la gloria. Dios a todo controla. Él controla los tiempos y las estaciones. Él ensalza y 
humilla, porque Dios es todopoderoso. !
Versículo 38 - Además, (Dios) ha puesto en tus manos a, en otras palabras, “Tú tienes poder sobre” la humanidad 
entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de ti el gobernante 
de todos ellos. ¡Tú eres la cabeza de oro! Esta interpretación viene de Dios, porque es Dios quien da la interpretación. 
Nabucodonosor era la cabeza de oro. Él era ese gobierno en ese momento. Él estaba en Babilonia, y el Imperio 
Babilónico es la cabeza de oro. Esta es la primera parte. !
Versículo 39 - Pero después de ti se levantará otro reino (otro gobierno) inferior al tuyo. Que no tendría tanto poder 
y dominio. Luego vendrá un tercer reino, que será de bronce, y dominará sobre toda la tierra. Y nosotros 
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entendemos por la historia que el segundo reino, la plata, fue el Imperio Medo-Persa, que existió alrededor del año 538 
AC, en lo que hoy es Irán. Y después de esto vino el Imperio Griego, bajo el dominio de Alejandro Magno, alrededor 
del 331 AC. !
Finalmente, vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro. Y así como el hierro todo lo rompe, destroza y 
pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Veías que los pies y los dedos de la estatua eran mitad 
hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro, que viste mezclados, esto se refiere ahora al Imperio Romano, 
cuyo poder era cruel y opresivo. Y conectado a todo esto está, por supuesto, el hecho de que todos ellos eran poderes 
crueles y dominantes. Pero el reino que pronto vendrá no es así, es todo lo contrario. Y el hierro mezclado con el de 
barro ...significan que éste será un reino dividido. Esto está hablando de los resurgimientos del Sacro Imperio 
Romano y de las 10 naciones que se unirán al final. Pero habrá en él algo de la fortaleza del hierro, esto será fuerte, 
estará unido al Imperio Romano, que es cruel y poderoso, según viste el hierro mezclado con el barro. Esto es una 
mezcla. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será en parte fuerte y en parte 
frágil. Esta es la última unión de las 10 naciones. !
Versículo 43 - Y así como viste el hierro mezclado con barro, esos reinos se mezclarán por medio de alianzas 
humanas, porque se trata de tener el control. Esto se mezcla como en un matrimonio, es como una mixtura, pero no se 
fundirán el uno con el otro, ellos no se mantendrán unidos, así como el hierro no puede mezclarse con el barro. 
Porque cuando usted junta el hierro y el barro, ellos no se mezclan. No se funden. En otras palabras, esto no va a 
funcionar. Sólo va a funcionar por un corto período de tiempo. !
Versículo 44 - Y en los días de estos reinos el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido… 
aquí Dios está hablando a Nabucodonosor acerca de un Reino que vendrá. Daniel sabía sobre ese Reino. Sadrac, Mesac 
y Abednego también habrán sabido sobre ese Reino, y ahora Dios está hablando a Nabucodonosor sobre este Reino que 
vendrá. Es Dios quien va a establecer el Reino de los Cielos, el gobierno de Dios en esta tierra. !
Versículo 44 - Y en los días de estos reyes… refiriéndose a esta unión de 10 naciones de Europa, que cuando esto 
suceda Dios va a establecer a Jesús Cristo como Rey de reyes, …que jamás será destruido, porque se trata de un 
gobierno espiritual que vendrá a esta tierra, para reinar sobre la tierra, para gobernar la humanidad. Finalmente, 
después de 6.000 años de autogobierno del hombre, ahora Dios va a intervenir por medio de Jesús Cristo. …ni 
entregado a otro pueblo, no se trata de otro pueblo. Este es un gobierno espiritual que vendrá a esta tierra, para 
gobernar esta tierra. ...sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, todos los reinos humanos, todos los 
gobiernos de la tierra, serán destruidos. Ellos serán derribados, como mostrado en el sueño. Y un viento vendrá y los 
barrerá y no quedará ni rastro de ellos. Ellos desaparecerán para siempre. Y sólo el Reino de Dios va a gobernar esta 
tierra; …y permanecerá para siempre. El regreso de Jesús Cristo es la única esperanza para la humanidad. Y este será 
un momento emocionante, que nosotros estamos deseando que llegue. Nosotros estamos en la cuenta atrás para ese día. 
Y dentro de poco vamos a entrar en ese período de tiempo de que se habla aquí, sobre el hierro y el barro que se 
mezclarán pero que no permanecerán juntos, esta unión no va a durar mucho tiempo. Ellos van a ser en parte fuertes, 
pero esto simplemente no va a funcionar. No va a funcionar. Ellos van a estar unidos por una determinada mentalidad, 
pero sólo por un corto período de tiempo, porque esto no va a funcionar. Y en los días de esos reyes, el Dios de los 
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cielos, YAHWEH ELOHIM, enviará a Jesús Cristo a esta tierra para establecer el gobierno de Dios, que a partir de 
entonces permanecerá para siempre. !
Versículo 45 - Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña; roca que, sin la 
intervención de nadie, hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. Todos los gobiernos humanos 
serán destruidos, todos y cada uno de ellos. El regreso de Jesús Cristo es la piedra que se desprendía de una montaña, 
sin la intervención de nadie, porque se trata de un Gobierno. Se trata del Gobierno de Dios que viene a esta tierra. El 
gran Dios te ha mostrado, rey, lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero, y fiel su interpretación. 
Esto no va a cambiar. Aquí Dios revela a Nabucodonosor, por medio de Daniel, cosas sobre el futuro de la humanidad; 
cosas que comienzan con el reinado de Nabucodonosor y que nos llevan al regreso de Jesús Cristo. Jesús Cristo va a 
volver para reemplazar a todos los gobiernos. !
Y cuando se dice que “todos los reinos serán destruidos” es porque una parte de estos gobiernos sigue existiendo. El 
sistema babilónico que existe hoy es un sistema de confusión, porque “Babilonia” significa “confusión”, confusión por 
mezcla. Y este es el problema con la humanidad. Estamos en un estado de “Babilonia” ahora. Estamos en un estado de 
confusión donde el ser humano decide lo que es mejor para él. Y esta mezcla es entre las diferentes culturas, que tienen 
diferentes puntos de vista, o diferentes opiniones, diferentes religiones. Y nosotros estamos en un estado de total 
confusión. Estamos en Babilonia hoy debido a esta confusión, esta confusión que surge de la mezcla de las ideas del 
ser humano. Pero todo esto va a ser reemplazado. Todo esto va a ser destruido. Y nosotros esperamos por ese día. La 
verdad es que nosotros estamos contando hasta el regreso de Jesús Cristo. Estamos en una cuenta atrás para el regreso 
de Jesús Cristo, para la destruición de este sistema babilónico. “La piedra que se desprendió de una montaña sin la 
intervención de nadie” es el regreso de Jesús Cristo. Esto es el Gobierno de Dios, “que hizo añicos el hierro”, la unión 
de toda esta confusión, de todas las ideas, de las religiones y de todos los gobiernos, “el bronce, el barro, la plata y el 
oro”, porque Dios va a regresar por medio de Jesús Cristo. ¿No es este un momento emocionante? !
Versículo 46 - Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía, como una señal de 
honor a Daniel, ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso. Tratando de atribuir el mérito a Daniel, 
mostrando favor a él, porque obviamente el rey Nabucodonosor sabía que fue Dios quien reveló esto a través de 
Daniel. Y él está dando honores a Daniel porque Daniel es un siervo de Dios. !
Versículo 47 - Y le dijo: ¡Tu Dios es el Dios de los dioses y el soberano de los reyes! Y estas palabras aquí, “Dios de 
los dioses”, esto es una expresión que se utiliza porque Nabucodonosor adoraba a diferentes dioses. Él está diciendo: 
“Tu Dios es el Dios de los dioses, de todos los demás dioses”, pero él no conocía a YAHWEH ELOHIM como Daniel 
conocía. “Y el soberano de los reyes”. ¡Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este 
sueño misterioso! Porque fue Dios quien hizo esto, a través de Daniel. !
Versículo 48 - Y así, el rey exaltó a Daniel y le otorgó muchos honores y grandes regalos, y lo nombró 
gobernador de toda la provincia de Babilonia, el segundo al mando en Babilonia, y jefe supremo de todos sus 
sabios. Y esto no les ha gustado a los sabios, porque él antes era un prisionero judío y ahora Daniel ha sido nombrado 
jefe de todos los sabios de Babilonia. Y a lo mejor algunos de ellos estaban agradecidos, porque Dios intervino a través 
de Daniel y reveló a Daniel tanto lo que el rey había soñado como el significado del sueño. Y esto les salvó la vida. 
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Versículo 49 - Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrac, Mesac y Abednego administradores de la 
provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Él tomaba las decisiones y era 
básicamente quien gobernaba, como el segundo al mando. Y Nabucodonosor le ha delegado muchas cosas porque sabía 
que solamente Daniel le pudo revelar el sueño y su interpretación, y por eso tenía una buena relación con él. Y por 
supuesto que Dios fue quien hizo todo esto, pero Nabucodonosor no lo entendía. !
Otra narración que podemos leer en el libro de Daniel es sobre cuando Nabucodonosor tuvo otro sueño, un segundo 
sueño, y lo que pasó después de ese sueño. Y esto está escrito en Daniel 4:17. Sólo vamos a leer algunas partes de 
Daniel 4, no hace falta leer todo sobre ese sueño. Lo más importante de esta narración está en Daniel 4:17 - Los santos 
mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan – y aquí está 
un punto importante - que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos, y que se los entrega a 
quien Él quiere, y pone sobre ellos hasta al más humilde de los hombres. Porque Dios gobierna. Dios es 
todopoderoso. Y Nabucodonosor, durante estos siete años, sería como un animal. Porque es Dios quien enaltece y es 
Dios quien humilla a uno. Dios es quien gobierna el reino de los hombres. Y en el Nuevo Testamento nos es dicho que 
tenemos que respetar a las autoridades, porque es Dios quien enaltece y es Dios quien humilla a uno. Y nosotros 
tenemos que tener mucho cuidado con cómo pensamos sobre las autoridades. Y si alguna vez criticamos una autoridad, 
cuando hacemos esto, tenemos que parar y pensar en este versículo: “Dios Altísimo, YAHWEH ELOHIM, es el 
soberano de todos los reinos humanos, y que se los entrega a quien Él quiere, y pone sobre ellos hasta al más humilde 
de los hombres”. Porque Dios puede enaltecer y Dios puede humillar. Esa es la respuesta a este versículo. !
Daniel 4:25 - Serás apartado de la gente y habitarás con los animales salvajes; hablando de Nabucodonosor, 
comerás pasto como el ganado, y te empaparás con el rocío del cielo. Siete años pasarán, durante siete años él 
sería como un animal, hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo, y que se 
los entrega a quien Él quiere. Dios es omnipotente. Dios es todo poderoso. Y Dios todo lo controla. Y nosotros 
tenemos que tener esto muy presente, porque esto tiene que ver con el regreso de Jesús Cristo. Nosotros sabemos que 
Dios todo lo controla. Él “es soberano de todos los reinos de los hombres”. Las cosas van a pasar exactamente como 
Dios ha planeado. No necesitamos estar ansiosos. No necesitamos estar preocupados acerca de las cosas. Porque Dios 
todo lo controla. Dios es todopoderoso y Dios es omnipotente y “Él se los entrega a quien Él quiere”. Todo sucede 
según la voluntad de Dios, y Él va a entregar el gobierno de la tierra a Jesús Cristo, cuando Jesús Cristo regrese, 
cuando Dios envíe a Jesús Cristo a esta tierra en el Día de Pentecostés del año 2019. Y mientras tanto, todo está en 
orden, todo esta bajo control, y las cosas van a pasar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no hay necesidad de que nos 
preocupemos por esas cosas.  !
Daniel 4:34 - Pasado ese tiempo, después de siete años, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo, y recobré el 
juicio. Porque durante todo ese tiempo él había perdido la cordura. Él vagaba por los campos y vivía como un animal, 
porque Dios le hizo esto, porque Dios es todopoderoso. Entonces alabé al Altísimo; honré y glorifiqué al que vive 
para siempre: Su dominio, Dios domina sobre todas las cosas, es eterno. Su reino permanece para siempre. 
Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Nosotros no somos nada, pero Dios es 
todopoderoso. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. Dios todo lo 
controla. No hay quien se oponga a Su poder ni quien le pida cuentas de Sus actos. Nosotros no podemos desafiar a 
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Dios. No podemos cuestionar a Dios. No podemos exigir nada de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Todo está en 
las manos de Dios. Nosotros no podemos cambiar lo que Dios ha establecido en el libro de Daniel. Nosotros sabemos 
que estos reinos van a surgir. Sabemos que Europa se unirá. Sabemos que Jesús Cristo va a regresar. Todas estas cosas 
han sido establecidas en la Palabra de Dios. !
Y a medida que seguimos con esta serie de sermones vamos a hablar más de lo que Dios ha dicho, de las cosas que 
Dios ha establecido y que van a suceder exactamente como Dios las ha establecido. Y esto fue lo que Nabucodonosor 
ha llegado a entender. Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. Y Dios engrandece a los humildes - hablando de 
Nabucodonosor. Pues bien, Dios ha hecho lo mismo con nosotros. A los humildes – nosotros, por nosotros mismos, no 
somos nada - Él está engrandeciendo. Porque poder entrar en ELOHIM es algo grande y maravilloso. Poder tener la 
mente de Dios, tener la mente de Dios en nosotros para siempre es algo grande y maravilloso. Y vamos a ser grandes, 
no con la grandeza humana, pero con la grandeza espiritual. Tener poder y autoridad, tener la mente de Dios, es una 
bendición increíble. Y todo esto Dios nos da en Su misericordia. !
“No hay quien se oponga a Su poder”, nadie puede cambiar esto. Nadie puede detener lo que Dios va a hacer. “…ni 
quien le pida cuentas de Sus actos”, nadie puede desafiar a Dios diciendo: “¡Oh, lo has hecho todo mal!” No. Dios es 
perfecto y todo va a pasar de acuerdo con la voluntad de Dios. !
Versículo 36 - Recobré el juicio, y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. 
Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme, y me fue devuelto el trono. ¡Llegué a ser más poderoso que 
antes! Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud 
y justicia, y es capaz de humillar a los soberbios. Y nosotros entendemos esto, hermanos, porque se esto de trata la 
tribulación. Se trata de que el ser humano sea humillado. Y sólo Dios puede hacer esto, porque esto se hace en justicia, 
por misericordia, todo para salvar al hombre de sí mismo. !
¿Quién puede humillar al soberbio? Sólo Dios. Él puede humillar al ser humano. Y esto es exactamente lo que Él va a 
hacer. !
Daniel 7:1- En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras 
yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño, y esto es lo que escribió: Durante la 
noche tuve una visión, y en ella veía el gran mar, agitado por los cuatro vientos del cielo. Del mar salían cuatro 
bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de 
un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo, y la obligaron a mantenerse 
sobre sus patas traseras, como si fuera un hombre. Y se le dio un corazón humano. Esto se refiere al primer 
imperio. Nosotros entendemos que lo que Daniel está viendo, estas grandes bestias, y cada una diferente de la otra, son 
cuatro imperios, o cuatro grandes reinos, que iban a gobernar esta tierra. Y esto se refiere al primer reino, que fue el 
Imperio Babilónico, que reinó de 625 a 538 antes de Cristo. !
Versículo 5 - La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados, y entre sus 
fauces tenía tres costillas. A esta bestia se le dijo: “¡Levántate y come carne hasta que te hartes!” Esto se refiere al 
Imperio Medo-Persa, el segundo imperio, que reinó de 538 a 330 antes de Cristo. 
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Versículo 6 - Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, esto no es un leopardo 
pero se parece a un leopardo debido a sus acciones, aunque en el lomo tenía cuatro alas, como las de un ave. Esta 
bestia tenía cuatro cabezas, 4 generales, y recibió autoridad para gobernar. Esto está hablando del Imperio Griego, 
que reinó de 331 a 31 antes de Cristo. Primero se refiere a Alejandro Magno y luego a los cuatro generales que tomaron 
el poder, o a las cuatro divisiones del Imperio Griego. !
Versículo 7. Ahora viene el cuarto imperio: Y esa misma noche, mientras tenía estas visiones, vi una cuarta bestia, 
espantosa y terrible, y extremadamente fuerte. Refiriéndose al Imperio Romano. Tenía unos enormes colmillos de 
hierro con los que devoraba y desmenuzaba todo, y con sus patas pisoteaba las sobras. Comparada con todas las 
bestias que antes vi, era muy diferente, debido a lo que hacía, pues tenía diez cuernos, hablando de los diez 
resurgimientos de este imperio. Mientras contemplaba yo los cuernos, vi que de entre ellos salía un cuerno más 
pequeño, y que delante de él fueron arrancados tres de los primeros cuernos. También pude ver que los ojos de 
este cuerno parecían los de un ser humano, y que hablaba con aires de grandeza. Hablaba contra Dios. Esto se 
refiere a una iglesia, la iglesia católica romana. El Imperio Romano se volvió un poder político porque ahora estaba 
asociado con la iglesia católica romana. !
Versículo 9 - Mientras yo miraba, se colocaron varios tronos, esto se refiere a un cambio de gobierno. Hemos visto 
a estos cuatro reinos del sueño de Nabucodonosor. Y ahora a Daniel le está siendo revelado más, con un poco más de 
detalles, sobre lo que pasaría con estos cuatro imperios. Luego vemos lo que va a pasar cuando Jesús Cristo regrese. 
Mientras yo miraba, se colocaron varios tronos, y un Anciano entrado en años, Dios Padre, se sentó. Su vestido 
era blanco como la nieve, y Su cabello era semejante a lana limpia. Su trono era una llama de fuego, y las ruedas 
del trono eran un fuego ardiente. De Su presencia manaba un río de fuego, y miles y miles estaban a Su servicio, 
hablando del reino angélico en este determinado tiempo, y millones de millones estaban delante de Él. Y estamos 
hablando de cientos de millones de ángeles. El Juez se sentó, y los libros fueron abiertos.  !
Versículo 11 - Yo me quedé mirando a causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Hablando de la 
iglesia católica y del Imperio Romano. Seguí mirando hasta que a esta bestia, hablando del imperio de Satanás, la 
mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. Y esto se refiere al final de los 7.100 años. A 
las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. Esto se refiere al hecho de que 
los que vivieron durante esos períodos de tiempo, bajo estos varios imperios, van a ser resucitados y podrán vivir “por 
algún tiempo”, porque les será dada la vida física nuevamente en una resurrección, y ellos van a vivir físicamente 
durante 100 años, “por algún tiempo”. Les será dada esa oportunidad. !
Versículo 13 - Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien 
semejante a un hijo de hombre, hablando de Jesús Cristo, el cual se acercó al Anciano entrado en años, y hasta se 
le pidió acercarse más a Él. Cristo fue llevado delante de Dios Padre. Entonces a Él (Jesús Cristo) le fue dado 
dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran; a Dios Padre, porque nosotros 
adoramos a Dios Padre en espíritu y la verdad. Su dominio es un dominio eterno, porque Dios es soberano, Dios es 
Rey. Dios es todopoderoso, es omnipotente. Él controla todas las cosas y Su voluntad se cumplirá. Su voluntad se 
cumple y se cumplirá a través de Jesús Cristo. “Su dominio es un dominio eterno”, que nunca pasará, y Su reino (el 
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Reino de Dios) es uno que nunca será destruido, porque se trata de la Familia de Dios. Jesús Cristo y los 144.000 van 
a volver a la tierra para establecer el Gobierno de Dios en la tierra, un Reino que “nunca será destruido”. De hecho, 
esto va seguir expandiéndose hasta el final de los 7.100 años, cuando esté completo. !
Versículo 15 - Yo, Daniel, me quedé sumamente perturbado de espíritu, y estas visiones que tuve me dejaron 
atónito. Me acerqué entonces a uno de los que allí estaban, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Él hizo 
una pregunta. Y aquél habló conmigo y me hizo saber lo que todo esto significaba: Las cuatro grandes bestias son 
cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Son cuatro reinos. Los mismos que Nabucodonosor había visto. Pero los 
santos del Altísimo, hablando de los 144.000, recibirán el reino. Ellos van a estar con Jesús Cristo en Su regreso. 
Ellos serán resucitados y les será dada vida espiritual para volver con Jesús Cristo a esta tierra, y ellos poseerán el 
reino hasta la eternidad, les será dada la vida eterna, y para siempre. !
Versículo 19 - Quise entonces saber el verdadero significado de la cuarta bestia, la cual era tan diferente de las 
otras, tan espantosa y con colmillos de hierro y garras de bronce, y que desmenuzaba a sus víctimas y las 
devoraba, pisoteando luego sus restos. Hablando del Imperio Romano. Quise también saber acerca de los diez 
cuernos que tenía en la cabeza, hablando de los 10 resurgimientos del Imperio Romano, y del otro cuerno que le 
había salido, y ante el cual habían caído tres de ellos. Este cuerno parecía más impresionante que los otros, pues 
tenía ojos y hablaba con insolencia. Refiriéndose a la iglesia católica romana. Continuando… Mientras observaba 
yo, este cuerno libró una guerra contra los santos, contra el pueblo de Dios, y los venció. Y esto es exactamente lo 
que ha pasado a lo largo del tiempo. Esa iglesia, la iglesia católica romana, ha perseguido a la Iglesia de Dios. El 
pueblo de Dios ha sido perseguido. Y muchas veces esa persecución ha sido física. Ellos perseguían el pueblo de Dios 
y los mataban. El otro tipo de persecución es debido a las leyes de la tierra, leyes impuestas por ellos, o leyes que han 
sido creadas por ellos, como la adoración del domingo. Y debido a esto hay un montón de puestos de trabajo en los que 
uno no puede trabajar porque observa el Sabbat. Pero también, debido a esta adoración del domingo, uno se ve 
obligado a no trabajar en el domingo. Uno quiere trabajar, pero no puede. Y hay también muchas otras cosas que ellos 
han instituido, como las Navidades, la Semana Santa y muchas cosas más. Y ellos han perseguido al pueblo de Dios, 
porque nosotros no queremos tener nada que ver con sus cosas. Y debido a eso, debido a que no queremos tener nada 
que ver con su forma de pensar, somos automáticamente perseguidos por el sistema de Satanás, por esta sociedad de 
Satanás, por los que piensan de manera diferente a nosotros. Y hay una guerra teniendo lugar, una guerra espiritual que 
está teniendo lugar contra el pueblo de Dios hoy, y que continuará hasta el regreso de Jesús Cristo, hasta que Satanás 
sea quitado de en medio. !
Y esto va a tener lugar hasta que - versículo 22 - hasta que vino el Anciano entrado en años, y se hizo justicia a los 
santos del Altísimo; y llegó el tiempo, y los santos poseyeron el reino. Y esto se cumplirá cuando Jesús Cristo 
regrese. Este “Anciano entrado en años” vendrá, por medio de Jesús Cristo, y se hará “justicia a favor de los santos del 
Altísimo”, del pueblo de Dios, de los que han sido llamados a salir de este mundo; “ y llegó el tiempo para que los 
santos poseyesen el reino”. Y esto es el principio de esta posesión, que empezará en el Día de Pentecostés del año 
2019, cuando Jesús Cristo regrese. !
Versículo 23 - Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, hablando del Imperio Romano, el cual 
será diferente de todos los otros reinos, diferente en muchos sentidos, pues devorará, trillará y despedazará a toda 
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la tierra. Porque es un imperio que resurgirá diez veces. Y los diez cuernos significan que de ese reino surgirán diez 
reyes, y que después de ellos surgirá otro rey, que es la iglesia católica, que va a participar en esto, diferente de los 
primeros, hablando de la iglesia católica, que derribará a tres reyes. Blasfemará contra el Altísimo, y quebrantará 
a sus santos, los perseguirá, y hasta intentará cambiar los tiempos y la ley. Y esto fue lo que ellos hicieron. Ellos 
cambiaron los tiempos, del Sabbat a la adoración del domingo, ellos cambiaron los tiempos y la ley, cambiando el 
Pésaj por la pascua, e instituyeron cosas como las Navidades y todo lo demás. Y esto pasó realmente, ellos han hecho 
esto. Y los santos serán entregados en sus manos durante tiempo, tiempos y medio tiempo. Y esto se refiere a un 
período de 1.260 años, de 554 a 1814 D.C. aproximadamente. Pero cuando el Juez ocupe el trono, se le quitará el 
dominio, y será destruido y arruinado para siempre. Todo esto será destruido. Entonces se dará al pueblo de los 
santos del Altísimo el reino y el dominio y la majestad de los reinos bajo el cielo. Y esto nos lleva al regreso de 
Jesús Cristo, porque cuando Jesús Cristo regrese, sí, a los santos, a los 144.000 que han sido llamados y escogidos por 
Dios para estar en Su Reino, se les dará dominio sobre esta tierra, bajo la autoridad de Jesús Cristo. Su reino es un 
reino eterno. El Reino de Dios es un reino eterno. Nunca se terminará. Y todos los dominios, todos los gobiernos, 
todos los gobernantes que existan, lo servirán y lo obedecerán, obedecerán a Dios. Todo ahora será sometido y 
colocado bajo el gobierno de Dios, bajo la autoridad de Jesús Cristo y de los 144.000. !
Y esto es lo que pasará en los próximos 1.100 años, los seres humanos se someterán al Gobierno de Dios. Las personas 
acatarán el Gobierno de Dios y elegirán someterse al Gobierno de Dios. !
Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó; 
pero guardé el asunto en mi corazón. !
Daniel 12:1 - Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un período de 
angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo, aquellos 
cuyos nombres se hallen anotados en el libro, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que 
duermen, hablando de esta resurrección, unos para vida eterna, esta es la primera resurrección al espíritu, pero otros 
para quedar en la vergüenza, esto es el período de 100 años, esto está hablando de la segunda resurrección pero 
otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas, esto es la segunda muerte. Esto habla del periodo de 
tiempo desde la resurrección de los 144.000 hasta la destrucción de la raza humana y de Satanás y sus demonios, hasta 
esta “confusión perpetua”, que es la segunda muerte. Los sabios resplandecerán, aquellos que son sabios, que tienen a 
Dios viviendo y habitando en ellos (porque la sabiduría sólo puede venir de Dios; la sabiduría es la mente de Dios), 
aquellos que tienen esa mente, que han sido transformados, resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste; los 
que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. ¿No 
es esto increíble? Dios ahora va a cumplir lo que Él ha mostrado a Nabucodonosor. Toda va a cumplirse tal como Dios 
lo ha planeado. !
Salmo 45:1 - Mi corazón rebosa con un bello tema, mientras recito versos ante el Rey. Esto ha sido escrito por los 
hijos de Coré. Esto puede referirse a David, pero también puede referirse a Jesús Cristo. “Ante el Rey” puede referirse 
al rey David. Pero también podemos ver esto como una referencia al Rey de reyes, Jesús Cristo. Mi lengua es como 
pluma de hábil escritor. Tú, y lo vemos como una referencia a Cristo, eres el más hermoso de los hijos de los 
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hombres. La gracia mana de Tus labios; ¡por eso Dios Te ha bendecido para siempre! Porque es Dios quien va a 
constituir a Jesús Cristo como Rey. !
Ciñe Tu espada, oh valiente guerrero, esto está hablando de Jesús Cristo, del regreso de Jesús Cristo. Porque Jesús 
Cristo va a volver para hacer la guerra, para detener la guerra. Porque la única manera de detener esto es ser un 
pacificador, es hacer la paz. No se trata de “mantener la paz”, se trata de “hacer la paz”. Y la única manera de hacer la 
paz para la humanidad es a través de la muerte (debido a que la espada apunta a la muerte). Ciñe Tu espada, oh 
valiente guerrero. Nosotros también sabemos que esto se hace a través de la Palabra de Dios, que es simbólicamente 
la “espada de Dios”. Esto se hace a través de lo que Dios ha dicho. A través de lo que Dios nos habla. Y en Su Palabra 
Él nos dice que Él va a poner fin al autogobierno del hombre. Él va a intervenir y Él va a aplastar a los gobiernos 
humanos, porque eso fue lo que Él dijo a Nabucodonosor y a Daniel. Ciñe Tu espada, oh valiente guerrero, y 
cúbrete de honra y majestad! ¡Que tengas prosperidad y gloria! ¡Cabalga defendiendo la verdad, la humildad y 
la justicia! Esto se refiere al regreso de Jesús Cristo. “¡Cabalga defendiendo la verdad…” porque la verdad está 
llegando a esta tierra. “…la humildad”, el ser humano será humillado; y Dios hace esto por amor y preocupación por la 
humanidad. “… y la justicia”, porque Dios es justo. Jesús Cristo viene en representación de Dios en verdad, humildad y 
justicia. Y Tu diestra, refiriéndose al poder, Te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos 
debajo de Ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Y esto es exactamente lo que va a pasar en el Día 
de Pentecostés en el año 2019. !
Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; porque un Reino va a ser establecido en ese día. Un cetro de justicia es 
el cetro de Tu reino. Porque el Reino de Dios es un reino de justicia. Este es un gobierno justo. Pero, ¿qué es la justicia 
en realidad? La justicia es la mente de Dios. Es la forma en que Dios piensa. Y porque Él piensa de una determinada 
manera, Él vive de una determinada manera, el resultado de esto es que Sus acciones son justas porque todos Sus 
pensamientos son de justicia; y por lo tanto, todo lo que Él hace es justicia. “Un cetro (el gobierno) de justicia (la 
mente de Dios) es el cetro de Tu reino”. . Así es como el Reino de Dios va a ser gobernado, en justicia. Esto va a ser 
gobernado con la mente de Dios. Y ¿qué es la mente de Dios? La mente de Dios es lo mejor para un individuo. Y ¿qué 
es lo mejor para un individuo? Para nosotros, que hemos nacido como seres humanos, lo mejor es que seamos 
transformados, es que tengamos la mente, el pensamiento, de Dios. Así que, la justicia, el camino de vida de Dios, va a 
ser enseñado a la humanidad. Cuando Jesús Cristo regrese, Su Reino será regido por la mente de Dios, por la mente de 
Jesús Cristo. !
Versículo 7 - Has amado la justicia y aborrecido la maldad; porque Dios es amor, y por eso todo lo que Él hace es 
para el bien de la humanidad a nivel espiritual. Y Dios aborrece la maldad. Dios odia el pecado debido a lo que el 
pecado hace. El pecado destruye. El pecado lleva a la muerte. Y Dios ama la justicia y aborrece la maldad. Por lo 
tanto, Dios, Tu Dios, Te ha ungido, refiriéndose a Cristo, con óleo de alegría más que a Tus compañeros. !
Salmo 47:1- Aplaudid, pueblos todos; aclamad a Dios con gritos de alegría. ¡Cuán imponente es el SEÑOR 
Altísimo, el gran rey de toda la tierra! Sometió a nuestro dominio las naciones. Humillará bajo nosotros, bajo los 
144.000, a los pueblos. Es Dios quien va a hacer todo esto. Es Dios quien va a realizar estas cosas para el bien de la 
humanidad. Dios lo ha predestinado. Dios lo ha dicho en Su Palabra, en el libro de Daniel, y esto es lo que va a pasar. 
Pondrá a las naciones bajo nuestros pies. Bajo los 144.000. Él (Dios) escogió para nosotros la tierra que 
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habitamos. ¡Es el orgullo de Jacob, a quien amó! Dios, el SEÑOR, se ha entronizado entre aclamaciones y sonido 
de trompetas. Hablando de las Siete Trompetas. !
Versículo 6 - ¡Cantemos salmos a nuestro Dios! ¡Cantemos salmos a nuestro Rey! ¡Cantémosle un salmo digno 
de Él, porque Dios es el Rey de toda la tierra! ¡Dios reina ya sobre las naciones! Él gobierna sobre todas las cosas. 
Él exalta y humilla. ¡Dios ocupa ya Su santo trono! Los príncipes de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios 
de Abrahán. ¡Dios merece ser grandemente exaltado, porque de Él son los poderes de la tierra! !
Lucas 19:11 - Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de 
Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Esto es algo que ha tenido lugar 
desde entonces hasta los días de hoy. Las personas han estado esperando por el regreso de Jesús Cristo. Y aquí los 
discípulos estaban esperando por el regreso de Jesús Cristo, esperando por ese Reino que vendría, algo a nivel físico. 
Ellos esperaban un gobierno físico que vendría para gobernar en lugar del Imperio Romano. Y en aquel tiempo ellos 
esperaban por la restauración y el estabelecimiento de un gobierno físico. Ellos pensaban que el Reino de Dios se 
manifestaría inmediatamente. Y Jesús Cristo les explica que esto va a pasar, pero mucho más tarde. Pero ellos no 
entendieron esa parábola como nosotros la entendemos hoy, porque todavía no era el momento para esto. !
Versículo 12 – Y Él (Cristo) les dijo: Un hombre noble, esto se refiere a Jesús Cristo, pero en forma de parábola para 
que ellos no pudiesen entenderlo. Esto está hablando del regreso de Jesús Cristo y del Reino de Dios que será 
establecido en esta tierra. Un hombre noble se fue a un país lejano, refiriéndose al cielo; después de Su resurrección 
Jesús Cristo iría a Dios Padre, a “un país lejano”, para recibir un reino y volver. Esto ahora habla de un período de 
casi 2.000 años. Llamó antes a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo (refiriéndose al dinero): Negociad 
entre tanto que regreso. Pero sus conciudadanos lo odiaban, y enviaron tras él unos representantes para que 
dijeran: No queremos que éste reine sobre nosotros. No queremos estar bajo su autoridad. Queremos hacer las cosas 
a nuestra manera. Según la mente carnal natural. !
Cuando ese hombre volvió, después de recibir el reino, porque Él había ido a este país lejano para recibir el poder y 
la autoridad y regresar con un Reino, para recibir el Reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales 
había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Porque había una expectativa por parte del 
hombre que había dado dinero a ellos; ellos tenían que hacer negocios y devolverle más dinero de lo que él les había 
dado. Ellos tenían que hacer negocios hasta que él regresara. Pero estos ciudadanos habían desarrollado su propio 
sistema de gobierno. Ellos querían gobernarse a sí mismos. Ellos no querían ser gobernados, no querían que alguien 
reinara sobre ellos, y por eso hicieron lo que les pareció ser lo mejor. !
Y algunos de ellos hacen las cosas bien y otros no. Se presentó el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado diez 
minas. Y nosotros entendemos que esto no se trata de los talentos, esto no se trata de dinero y de hacer negocios. Pero 
esto está hablando de algo a nivel espiritual, que debemos hacer negocios, debemos crecer espiritualmente. A nosotros 
nos fueron dados talentos espirituales, nos fueron dados dones espirituales. Y lo que se espera de nosotros es que 
desarrollemos esto para poder vencer a nosotros mismos, que nos esforcemos para vencer a nuestro yo.  !
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Versículo 17 - Aquel hombre dijo: “¡Bien hecho! Eres un buen siervo. Puesto que en lo poco has sido fiel, esto 
significa ser fiel a lo que nos fue dado. Y la verdad ha sido dada a cada era de la Iglesia en diferentes grados, en 
diferentes niveles. Y cada era de la Iglesia tenía que ser fiel a lo que le fue dado. Y a nosotros nos fue dado mucho, pero 
en muchos sentidos esto es muy poco, es algo pequeño en comparación con Dios y con la mente de Dios. Pero a 
nosotros nos fue dado mucho a nivel espiritual, con las 57 Verdades; y nosotros tenemos que ser fieles a la verdad. De 
esto se trata. Si recibimos 10 o 2, no hace ninguna diferencia. Se trata de ser fiel a lo que nos fue dado. Y debido a esto, 
vas a gobernar diez ciudades. Lo que será dado a los que son fieles a cambio de su fidelidad es que ellos van a 
gobernar. Les será dada la autoridad para gobernar en el Reino de Dios. !
Versículo 18 - Otro más llegó y le dijo: Señor, tu dinero ha producido cinco veces más. !
Versículo 19 - Y también a éste le dijo: Tú vas a gobernar cinco ciudades. Hay algo que será dado, como una 
recompensa, a aquellos que son fieles con lo que les fue confiado. Llegó otro más, y le dijo: Señor, aquí tienes tu 
dinero. Lo he tenido envuelto en un pañuelo, pues tuve miedo de ti, porque sé que eres un hombre duro, que es 
considerado severo, exigente, es otra manera de decirlo, que tomas lo que no pusiste, y cosechas lo que no 
sembraste. Y este es un pensamiento erróneo. Esto es en realidad una manera equivocada de pensar sobre Dios y sobre 
el camino de vida de Dios, y así no crecer, no desarrollarse, no vencer. Entonces aquel hombre le dijo: “¡Mal siervo! 
Él es malo porque no ha obedecido a Dios. Él no ha hecho lo que le fue dicho que hiciera. Por tus propias palabras 
voy a juzgarte. Porque nosotros cosechamos lo que sembramos. Si sabías que soy un hombre duro, que tomo lo que 
no puse, y que cosecho lo que no sembré, Porque había una expectativa de ganancia, de crecimiento. !
Versículo 23 - ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así, ¡a mi regreso lo habría recibido con los intereses! 
Algo tenía que suceder. Decisiones tenían que ser tomadas. Él tenía que haber decidido crecer. Y esta es la situación en 
la que estamos hoy, hermanos. Nosotros tenemos que tomar decisiones acerca de nuestro crecimiento. ¿Qué vamos a 
hacer? ¿Vamos a cambiar o vamos a tolerar el pecado en nuestra vida? Todas estas cosas, lo que estamos haciendo, si 
estamos siendo fieles con lo que se nos ha dado, tienen que ver con el crecimiento. A nosotros nos ha sido dado mucho 
a través de las Verdades y de las entradas (blog Ron Weinland), y Dios está derramando Su espíritu sobre nosotros. 
Pero si vamos a usarlo o no, si vamos a ignorarlo o negociar con esto, si vamos a usarlo e implementarlo en nuestra 
vida, esto es una decisión nuestra. Si vamos ignorarlo y echarlo a la basura, si vamos simplemente enterrarlo. En otras 
palabras, no vamos a hacer nada con esto. Dios espera que crezcamos. Dios requiere de nosotros que crezcamos. El 
espíritu de Dios exige crecimiento, porque si estamos sometiéndonos al espíritu de Dios habrá desarrollo en nuestras 
vidas, habrá “intereses”, habrá ganancias, habrá crecimiento.  !
Versículo 24 - Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina y dadla al que tiene las diez minas. ¿Por qué? 
Porque él hará esto crecer, él va a utilizar esto. Esta mina será multiplicada porque él está haciendo cambios en su vida. 
Y más será dado a los que hacen algo con lo que les es dado. Y este principio también se aplica a nosotros en un nivel 
físico, hermanos. Uno no da trabajo a la gente que no hace las cosas. Si usted tiene un empleado que no hace nada, que 
es perezoso, usted no le da más trabajo. Y normalmente los que son diligentes ganan más. !
Yo sé, por los varios puestos de trabajo que he tenido y mi experiencia de vida que si usted es diligente, si se levanta 
temprano y trabaja duro, que normalmente usted tendrá más trabajo. ¿Por qué? Porque uno sabe que usted hará ese 
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trabajo. Uno sabe que usted puede hacerlo, y que lo hará a tiempo. Y normalmente, si usted es diligente y trabaja duro, 
más trabajo le será dado, porque el empleador sabe que usted va a rendir más. Pero a los perezosos, las cosas les son 
quitadas. Y yo sé que en muchos lugares si ellos dan trabajo a una persona y esa persona no cumple sus tareas, ellos 
simplemente dan el trabajo a otro. Ellos toman las tareas y responsabilidades de esa persona y se las dan a otra persona 
que hará ese trabajo de la manera adecuada. Y al final esa persona queda sin nada, y es sacada de su posición porque no 
ha cambiado. Porque no tiene sentido dar algo a alguien que no va a crecer, que no va a hacer algo con esto. !
Y ese principio también se aplica a nivel espiritual. No tiene sentido dar dones espirituales a alguien que no va a 
utilizar esos dones espirituales. Y nosotros tenemos la responsabilidad de crecer. A nosotros nos fue dado mucho, por 
eso tenemos que trabajar con lo que nos fue dado. Tenemos que esforzarnos y trabajar duro para vencer a nuestro “yo”.  !
Versículo 25- Pero ellos objetaron: Señor, ése ya tiene diez minas. !
Versículo 26 - Y aquel hombre dijo: Pues al que tiene, se le da más; pero al que no tiene, aun lo poco que tiene se 
le quita. Esto está hablando del carácter espiritual, del carácter de Dios, de la mente de Dios. Y si tenemos la mente de 
Dios, alimentado por el espíritu santo de Dios, y nos estamos sometiendo a esto, más nos será dado. Pero si no usamos 
el espíritu de Dios, esto nos será quitado por completo. En realidad nos quedaremos sin nada, porque no estamos 
dispuestos a someternos a Dios. Y, al final, terminamos por marcharnos de la Iglesia de Dios, porque estamos haciendo 
exactamente esto: no estamos haciendo nada con lo que Dios nos ha dado. Dios espera que crezcamos espiritualmente. 
Y ahora es el momento de crecer espiritualmente, de dedicarnos a Dios, de cuidar de nuestra condición espiritual. !
Versículo 27 - Y en cuanto a mis enemigos, los que no querían que yo fuera su rey, ¡tráiganlos y decapítenlos 
delante de mí! Y este es un versículo increíble. “Pero traed aquí aquellos que son mis enemigos”. Cualquier persona 
que no se someta al espíritu santo de Dios es un enemigo de Dios y de Jesús Cristo. Al no someternos, nosotros nos 
convertimos en enemigos. Al tolerar el pecado en nuestras vidas, nosotros nos convertimos en enemigos. Y estamos 
diciendo a Dios que “no queremos que Él reine sobre nosotros”. Nosotros necesitamos que Dios reine en nuestra vida, 
que gobierne nuestra vida. El espíritu de Dios puede gobernar, reinar, regir nuestra vida. ¡Eso es lo que deseamos! Pero 
si no lo hacemos, bueno, vamos a ser decapitados. Vamos a ser condenados a muerte a nivel espiritual. Vamos a ser 
excluidos de la comunión y vamos a separar a nosotros mismos de Dios y de Jesús Cristo, de esta relación. ¿Por qué? 
Porque no queremos esto.  !
“Traigan mis enemigos a mi presencia”, alguien que no está sometiéndose al espíritu santo de Dios, “los que no querían 
que yo fuera su rey”, para que nosotros podamos ver esto, a nivel espiritual. Pues bien, este mismo principio se aplicará 
cuando Jesús Cristo regrese. Los que no quieren que Jesús Cristo reine y gobierne sobre ellos durante el Milenio, serán 
llevados ante Dios y serán destruidos, porque esto significa que ellos han cometido un pecado imperdonable. Porque el 
arrepentimiento es desear tener a Jesús Cristo y a Dios reinando y gobernando sobre nosotros. Y si no nos 
arrepentimos, somos enemigos de Dios, enemigos de Jesús Cristo, porque ya no queremos que ellos gobiernen nuestra 
vida, no queremos que ellos participen en nuestra vida. Y “la paga del pecado (del pecado sin arrepentimiento) es la 
muerte”. !
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A la luz de lo que hemos leído en Daniel, vayamos a Eclesiastés 3 y vamos a leer a partir del versículo 1. Vamos a leer 
esto con la comprensión del poder de Dios para ensalzar o humillar a las naciones. Estos cuatro reinos, de los que Dios 
ha hablado, existirían desde Nabucodonosor hasta el final, hasta el resurgimiento, el último resurgimiento del Imperio 
Romano. Bueno, Dios dio a Salomón mucha sabiduría. Y esta sabiduría se basa en las cosas físicas; él podía ver ciertas 
cosas a nivel físico. Y vamos a leer en el libro de Eclesiastés, en el contexto del resurgimiento de estos imperios, para 
ver cómo estos imperios eran realmente, porque todos ellos estaban fundamentados en el razonamiento humano. De 
Nabucodonosor en adelante, la humanidad ha gobernado a sí misma. Y por supuesto que existieran imperios anteriores 
al del rey Nabucodonosor. Hubo gobiernos y reyes, etcétera, antes de eso. Pero Dios explica en el libro de Daniel los 
diferentes gobiernos, desde Nabucodonosor hasta el último gobierno que será destruido cuando Jesús Cristo regrese. !
Vamos a leer ahora lo que Salomón ha escrito, porque él vio ciertas cosas en un nivel físico. Y nosotros vamos a mirar 
esto también, y vamos a considerar el aspecto espiritual de estas cosas. !
Eclesiastés 3:1- Todo tiene su momento, un tiempo, oportuno; hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el 
cielo: Todo tiene un propósito. Todas las cosas físicas que suceden tienen un propósito, todo está de acuerdo con el 
plan de Dios, todo es como Dios lo ha planeado. Porque Dios planeó 6.000 años para el ser humano, y luego 1.100 
años para el reinado y gobierno de Jesús Cristo sobre esta tierra. Y hay “un tiempo para todo lo que se hace bajo el 
cielo”. Y esto puede aplicarse también al propósito espiritual de las cosas. Hay un propósito espiritual en todas las 
cosas, para los que son llamados conforme a la voluntad de Dios. !
Versículo 2 - Un tiempo para nacer, un tiempo para tener hijos, y un tiempo para morir. Todos nosotros tenemos 
una vida física. Hay un tiempo para nacer, y nacemos físicamente; y hay un tiempo para morir. Y esto es lo mismo a 
nivel espiritual. Hay un tiempo para nacer, para ser engendrado por el espíritu de Dios, y después nacer en la Familia 
de Dios; y hay “un tiempo para morir”. No sólo físicamente, sino que también espiritualmente. Si no usamos el espíritu 
de Dios, si no nos sometemos al gobierno de Dios, hay un tiempo para morir, y esto es “la segunda muerte”.  !
Tiempo para plantar, y tiempo para cosechar lo plantado. “Tiempo para plantar”. Bueno, esto está hablando de algo 
físico, que uno después “cosecha lo plantado”, hay un tiempo para la cosecha. Y lo mismo se aplica a nivel espiritual. 
“Un tiempo para plantar”. Hay un tiempo en que una persona es llamada y Dios pone Su espíritu en una persona; y esto 
es la siembra del espíritu de Dios, para al final cosechar algo. El desarrollo del carácter de Dios, de la mente de Dios en 
uno, es con el propósito de una resurrección, en “un tiempo para cosechar lo plantado”. ¡Qué increíble es Dios! Y la 
primera cosecha tendrá lugar cuando Jesús Cristo regrese. Dios ha plantado Su espíritu en algunos (144.000) con el 
propósito de cosechar lo plantado. Y esa cosecha tendrá lugar cuando Jesús Cristo regrese. !
Versículo 3 - Tiempo para matar, o tiempo para destruir, y tiempo para sanar. Físicamente, hubo un tiempo para las 
batallas y guerras, y hubo un tiempo para la sanación, para ser sanado de una determinada forma de pensar. Bueno, a 
nivel espiritual, sí, hay “un tiempo para matar”. Hay un tiempo para destruir el pecado de nuestras vidas. Y esto puede 
suceder en nuestra vida mediante una elección, mediante el arrepentimiento. “Y un tiempo para sanar”, un tiempo para 
que la mente sea sanada. La sanación de la mente tiene lugar mediante un proceso que Dios ha establecido, a través del 
arrepentimiento, porque estamos sometiéndonos al espíritu de Dios, estamos sometiéndonos a la mente de Dios. Y, sí, 
hay un tiempo para matar, y esto será cuando el pecado será destruido. En la segunda muerte el pecado será destruido. 
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Y cuando Satanás sea destruido, también será un tiempo para destruir, un tiempo para matar. Y el pecado será destruido 
para siempre. Y hay “un tiempo para sanar”. Y esta sanación empezará con la venida de Jesús Cristo, porque entonces 
el ser humano tendrá acceso a la mente de Dios, al camino de vida de Dios. Y ese proceso de sanación va a seguir 
durante los 1.000 años, pero en su mayor parte, la parte más importante, será en los últimos 100 años, porque entonces 
la sanación de la mente podrá tener lugar. Así que, sí, hay un tiempo para la destrucción del pecado y del mal, pero hay 
también un tiempo de sanación; y la sanación más importante va tener lugar en la mente de los seres humanos. !
Continuando en el versículo 3 ...tiempo para derribar, y tiempo para edificar. Y este “derribar”, bueno, nosotros 
entendemos que hay un tiempo para derribar un edificio y luego hay un tiempo para construir nuevamente o renovar un 
edificio. Y a nivel espiritual, hay un tiempo para derribar, y esto es durante nuestra vida física. Hay un tiempo para 
derribar el orgullo. Todos tenemos orgullo. Toda nuestra vida es un proceso, un tiempo para derribar el orgullo, para 
derribar el egoísmo, para controlar a nuestro “yo”. Y de esto se trata este “derribar”. Y esto tiene lugar en nuestra vida 
después que somos llamados a este proceso. Y “un tiempo para edificar”. ¿Y qué tenemos que edificar? Tenemos que 
edificar la humildad de Dios en nosotros. La humildad de Dios tiene que ser edificada en nosotros. !
Durante esta vida tenemos que derribar el egoísmo y edificar la manera de pensar de Dios en nuestra vida, debemos 
edificar la mente de Dios en nosotros, desarrollar la mente de Dios, para que esta transformación tenga lugar. !
Versículo 4 - Tiempo para llorar y tiempo para reír; un tiempo para estar de luto, y un tiempo para saltar de 
gozo. Hay un “tiempo para llorar”, a nivel físico. Y hay un tiempo para reír, para alegrarse. Hay un tiempo para estar de 
luto y un tiempo para saltar de gozo, para estar alegre. El llanto y el luto van juntos, y la risa y el gozo van de la mano. 
Y si miramos esto a nivel espiritual, hay un tiempo para llorar. Esto no está hablando del sufrimiento físico. Hay un 
tiempo para llorar por nuestros pecados, porque el pecado destruye, el pecado trae sufrimiento y dolor. Y hay un tiempo 
para arrepentirse, para pensar diferente acerca de lo que somos, y un tiempo para llorar por nuestros propios pecados 
personales. No sólo por los pecados de la humanidad, sino que también por nuestros propios pecados personales. Hay 
un tiempo para buscar a Dios y arrepentirse. “Un tiempo para llorar”. Para ir delante de Dios y arrepentirse del pecado. 
Luego viene un tiempo para reír, o un tiempo de gozo, un tiempo de regocijo, porque esto es a lo que se refiere; hay un 
tiempo para arrepentirse del pecado y luego hay un tiempo para regocijarse por el perdón de Dios, por Su misericordia 
hacia nosotros, y por el hecho de que Él nos ha llamado y nos ha mostrado tan grande misericordia. Este es un tiempo 
para alegrarse. !
Versículo 5 - Un tiempo para esparcir piedras, y esto es limpiar un prado en un nivel físico, y un tiempo para 
juntar piedras, para recogerlas. Esparcir piedras, significa para nosotros sacar el pecado y la esclavitud del pecado que 
ocupa nuestra mente. Sacar de nuestra mente el egoísmo que nos controla, echarlo fuera. Y luego hay un tiempo para 
juntar piedras. ¿Y qué hace una persona que junta piedras? Bueno, ella limpia un prado para que pueda utilizarlo. 
Luego hay un tiempo para juntar esas mismas piedras para construir una cerca o construir una casa. Así que, hay un 
tiempo para juntar piedras. Hay un tiempo para juntar la verdad, para juntar más de la mente de Dios en nuestra vida 
para que podamos construir el carácter justo y santo, por el poder del espíritu santo de Dios. !
Un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. “Un tiempo para abrazar”, significa que hay un momento 
para abrazar y consolar a las personas. Y hay un tiempo para apartarse, cuando vemos que ese abrazo no ayudaría en 
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una determinada situación o en un determinado entorno. Hay diferentes entornos, que requieren diferentes cosas. 
Espiritualmente, “un tiempo para abrazar”, hay un tiempo para abrazar la mente de Dios; y de esto se trata un llamado, 
que es un tiempo para abrazar la mente de Dios y el camino de vida de Dios. Y “un tiempo para apartarse” para 
apartarnos de la mentalidad del hombre, de la manera de pensar del hombre. Y aquí hay dos opciones muy claras. 
Ambas opciones requieren de acciones. Una de ellas es abrazar el camino de Dios. Y hay un tiempo para rechazar las 
cosas que están en contra de Dios, para apartarse de la manera de pensar del ser humano, del egoísmo. !
Versículo 6 – Un tiempo para ganar, y un tiempo para perder; un tiempo para guardar, y un tiempo para botar. 
Hay “un tiempo para ganar” algo a nivel físico, y hay un tiempo para deshacerse de la cosas a nivel físico. Y hay un 
tiempo para guardar algo, guardar algo para nosotros mismos, para nuestra subsistencia; por ejemplo, nuestro trabajo. 
Y hay un tiempo para botar, para deshacerse de ciertas cosas, porque ellas están afectando nuestra vida. 
Espiritualmente, hay un tiempo para ganar el carácter de Dios, y esto es después que hemos sido llamados. Ahora es el 
momento de ganar conocimiento espiritual, comprensión espiritual, y para implementar cambios en nuestras vidas. 
Ahora es el momento para ganar el carácter de Dios. Hay un tiempo para perder. Hay un tiempo para deshacernos del 
pecado, y este tiempo es ahora. Hay un tiempo para perder el egoísmo, para deshacernos del egoísmo, para librarnos de 
la esclavitud de los pensamientos que tenemos hacia los demás. Hay un tiempo para guardar. Hay un tiempo para 
guardar la ley de Dios, para ser obediente. Hay un tiempo para botar. Hay un tiempo para deshacernos de nuestra forma 
de pensar, de nuestra forma de vida. Bueno, deshagámonos de todo esto. Ganemos la mente de Dios. Ganemos y 
guardemos los caminos de Dios. Perdamos, deshagámonos de nuestro egoísmo, para poder vencerlo. !
Versículo 7 – Un tiempo para romper, y un tiempo para coser. Romper una prenda; hay un tiempo para hacer esto. 
Y hay un tiempo para coser, para repararla. Bueno, a nivel espiritual nosotros tenemos que rompernos, separarnos del 
pecado. Debemos separarnos del pecado. Y hay un tiempo para coser. Un tiempo para poner en práctica las cosas en 
nuestra vida, para coser la mente de Dios en nuestra vida, para coser, para reparar la forma en que pensamos. !
Un tiempo para callar, y un tiempo para hablar. Hay un tiempo para guardar silencio. Y a nivel físico, hay tiempo 
para no hablar y hay un tiempo para decir algo a una persona sobre una determinada situación. Espiritualmente, hay un 
tiempo para guardar silencio. Y se trata de tener dominio propio. Hay un tiempo para controlar nuestro propio egoísmo, 
en otras palabras, para controlar la forma en que pensamos. Porque si controlamos la forma en que pensamos, vamos a 
controlar nuestras palabras. Luego hay un tiempo para hablar. Y el tiempo para hablar, por supuesto, es para hablar de 
la verdad, hablar de la mente de Dios, hablar de lo que dice la Palabra de Dios, no de lo que nosotros pensamos. Se 
trata de hablar de lo que dice la Palabra de Dios. Hay un tiempo para guardar silencio acerca de ciertas cuestiones, 
acerca de lo que Dios está haciendo. Pero va a llegar un momento en el que vamos a poder hablar sobre el regreso de 
Jesús Cristo. Vamos a poder hablar sobre los reinos, vamos a poder hablar acerca de los resurgimientos del Imperio 
Romano, y en particular, del Sacro Imperio Romano, las cosas en las que la iglesia católica está involucrada. Bueno, 
vamos a poder hablar sobre esas cosas en el futuro. Vamos a poder hablar sobre esas 10 naciones que se van a unir por 
un corto período de tiempo. Como el barro y el hierro, esto no va a durar mucho tiempo, esto no va a mezclarse, y no 
va a haber una ligadura. Pero una de ellas va a predominar y va a dominar a las demás. Y esto llevará al regreso de 
Jesús Cristo y los 144.000. Y habrá un tiempo para hablar, para hablar de la verdad en amor. !
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Versículo 8 – Un tiempo para amar, y un tiempo para odiar. Este tiempo para amar es un tiempo para tomar la 
mente de Dios, porque Dios es amor. Hay un tiempo, después que somos llamados, en el que tenemos que tomar el 
amor de Dios, la mente de Dios. Y hay un tiempo para odiar el pecado. Después que hemos sido llamados, después del 
arrepentimiento y después que somos bautizados y recibimos el espíritu santo de Dios, es el tiempo para odiar el 
pecado, para aborrecer el mal que hay dentro de nuestra propia vida. Esto no se trata de “amar a los seres humanos” o 
de “odiar a los seres humanos”. No. Hay un tiempo en el que tenemos que amar a Dios y hay un tiempo para aprender a 
odiar el mal, odiar el pecado que hay dentro de nosotros mismos. !
Hay un tiempo para la guerra, y un tiempo para la paz. Y este tiempo está llegando. Durante esos cuatro gobiernos, 
(de los cuales uno aún está por venir) ha habido tiempos de guerra, porque eso es exactamente lo que sucede con la 
humanidad. Y luego vienen tiempos de paz, porque ellos resuelvan sus desacuerdos y hay una cierta paz ... no la 
verdadera paz, pero hay una cierta paz, porque la ausencia de guerra significa paz para la humanidad. Bueno, para 
nosotros hay un tiempo de guerra. Esto habla de nosotros, un tiempo para la guerra contra las influencias de Satanás y 
sus demonios y contra nuestro propio egoísmo. Y luego vendrá un tiempo de paz. !
Pero también hay un tiempo de guerra que vendrá cuando Jesús Cristo regrese. Porque Jesús Cristo va a volver para 
hacer la guerra; Él va a crear la paz haciendo la guerra. Él va a destruir el orgullo sobre la tierra. Y este es un tiempo de 
guerra que vendrá; y luego vendrá un tiempo de paz, cuando Jesús Cristo regrese y establezca los 1.100 años en los que 
la paz reinará. !
Y podemos mirar a lo que Salomón ha escrito a nivel físico y aplicar estas cosas a nuestras vidas, porque hay un tiempo 
para todo. Y ahora es el tiempo, en este Año de Dedicación, ahora es el momento de hacer cambios en nuestras vidas. 
Ahora es el momento de deshacernos del pecado. Ahora es el momento para la sanación de nuestra mente, para tomar 
la mente de Dios. !
Y aquí terminamos la 1ª parte de esta serie de sermones El regreso de Jesús Cristo. Pero pronto la reanudaremos, con la 
2ª parte. 
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