
El Dios Verdadero – 1ª Parte 
Wayne Matthews 

1 de agosto del 2015 !
¡Bienvenidos a este Sabbat, hermanos! !
El título del sermón de hoy es El Dios Verdadero, y esta será la 1ª parte. !
El propósito de esta serie de sermones es engrandecer al verdadero Dios, es magnificar al único Dios verdadero. Y 
vamos a hacer esto averiguando lo que Él ha revelado sobre de Sí mismo. Porque Dios es quien tiene que revelarse a Sí 
mismo a la humanidad y a Su Iglesia. Sin la revelación de Dios, simplemente no sabríamos quién es realmente el 
verdadero Dios. Y durante el Milenio los seres humanos llegarán a comprender el verdadero Dios, el único y verdadero 
Dios, el único Dios verdadero. !
Vamos a empezar este sermón leyendo en Efesios 4:4 – Hay un sólo cuerpo ( una única Iglesia) y un sólo espíritu, (el 
espíritu santo de Dios) así como también fuisteis llamados a una misma esperanza; nosotros hemos sido llamados, 
hermanos. Somos parte de ese Cuerpo porque tenemos ese único espíritu y tenemos esa única esperanza, la esperanza 
de nuestro llamado, ...en una misma esperanza de vuestra vocación; a la vida eterna, a la salvación. ...un Señor 
(Jesús Cristo), una sola fe (un sistema de creencias), un bautismo (un verdadero bautismo) que se basa en el 
arrepentimiento, en el cambio, en la transformación de nuestra forma de pensar; un sólo Dios y Padre de todos, que 
está sobre todos, y por todos, y en todos. La base del presente sermón es: “hay un sólo Dios y Padre de todos, que 
está sobre todos, y por todos, y en todos”. Y esto se refiere a la Iglesia de Dios. Porque Dios está en Su pueblo. Aquí es 
donde Él habita. Y esto significa que hay un sólo Dios verdadero, que sólo hay un Dios, un único Dios verdadero. !
La palabra YAHWEH significa “el único Eterno”, o “el único que existe por Sí mismo”. Y la palabra clave aquí, tal 
como lo entendemos, es “único”. El “único” Eterno. Y ser eterno es tener la vida eterna o siempre haber existido. No 
hay un comienzo. No hay un principio para Dios. Él es el Eterno. Él existe por Sí mismo. Él es “auto–existente”, el que 
existe por Sí mismo. Lo que significa que la vida está en Dios, la vida siempre ha estado en Dios; sólo Dios puede dar 
vida y Dios puede quitar la vida. Pero la vida, la vida física y la vida espiritual, tiene que ser generada en Dios, 
YAHWEH ELOHIM. Y tal como entendemos la palabra clave aquí es: “único”. Sólo hay un único Dios verdadero, el 
verdadero Dios del universo. !
En las principales religiones las personas creen que hay un sólo Dios. Por ejemplo, el judaísmo cree en esto. El Islam 
cree que hay un sólo Dios. Los católicos, por supuesto, creen en algo que llaman de una trinidad. Otros creen que hay 
dos Dioses. Pero al final de todo esto, en algún momento en el tiempo, el ser humano llegará a creer que hay un sólo 
Dios verdadero, y que Él siempre ha existido y siempre existirá. !
Nosotros entendemos la verdad, hermanos. Y la verdad es que sólo hay un Dios que siempre ha existido y que siempre 
existirá y Su nombre es YAHWEH, el Eterno, el Único que existe por Sí mismo. !
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Con esta base, con este conocimiento, podemos dar el siguiente paso en esta serie de sermones  y averiguar lo que Dios 
ha revelado a Su pueblo, lo que Dios ha revelado sobre Sí mismo a Su pueblo. !
Las personas en el mundo tienen una visión diferente de quien es Dios. Y la verdad, la realidad, es que ellas no conocen 
a Dios, y que es imposible para ellas conocer a Dios. Hay muchas religiones que creen en un sólo Dios, pero ellas 
tienen una visión carnal, una visión física y pervertida de quién Dios es realmente. Y en esta serie de sermones vamos a 
ver qué y quién Dios realmente es. Y vamos a hacer esto con el propósito de dar a Dios toda la gloria por Su plan de 
salvación para la humanidad. !
Y hay un determinado aspecto en la revelación de Dios sobre quién Él es y cuál es Su plan, que nosotros a menudo 
damos por sentado. Nosotros damos estas cosas por sentado. Las personas en el mundo han podido ver un poco de esto, 
pero todavía no lo entienden. Pero ellas van a entender más cuando estos eventos tengan lugar. Y yo me refiero a los 
Siete Truenos del Sexto Sello. Dios reveló algo sobre Su plan de salvación. Él dio una advertencia al ser humano, la 
evidencia de quien Él realmente es. Porque Dios es quien revela los Siete Truenos a Su pueblo, a través de un apóstol, a 
través de Jesús Cristo. Vamos a echar un vistazo rápido a estos truenos, porque el mundo no sabe nada sobre ellos y 
ellos no son listados en la Biblia como tal, porque esto era algo que Dios tenía que revelar. Estos truenos son algo sobre 
el que se podía oír, pero no se podía escribir sobre ellos.  !
Nosotros entendemos que el 1.er Trueno fue lo que pasó en lo que la gente llama de 9/11, o el 11 de septiembre en el 
año 2001 en el calendario romano. Algo que pasó hace aproximadamente 14 años. Y ese 1.er Trueno ha sonado muy 
alto en la forma de un ataque; el ataque terrorista que tuvo lugar en los Estados Unidos de América. El 1.er Trueno es el 
comienzo del terror de guerra para el tiempo del fin. Y la clave aquí es: “para el tiempo del fin”. Esta es la guerra que 
fue profetizada para el tiempo del fin. !
Ese 1.er Trueno ha sonado, y desde entonces este terrorismo o terror de guerra se ha intensificado a tal punto que ahora 
podemos ver de lo que realmente se trata: se trata del terrorismo, que es un estado mental, que es una manera de pensar. 
Personas en todo el mundo están siendo atacadas por grupos como Al–Qaeda y el Estado Islámico, y por otras cosas 
que están pasando. Esto es un ataque a las personas, o el terror que está viniendo sobre ellas.  !
Y dependiendo de lo que pasa en la vida de uno, si uno ha sido victima directa o indirecta del terrorismo, uno comienza 
a sentir una cierta inseguridad. Y hay muchas personas que han sido victimas de este terror de guerra o del terrorismo. 
¿Y qué pasa entonces en su mente? Ellas comienzan a desconfiar de todo y de todos. Ellas experimentan una 
incertidumbre acerca de la vida, acerca de un montón de cosas. !
Y mientras vemos a ese 1.er Trueno aumentado – y esto está empezando a aumentar cada vez más ahora – vemos el 
cumplimiento de ese mismo ataque terrorista del 9/11 (como es conocido) en el World Trade Center, como una señal 
del Tiempo del Fin. Después de ese ataque vamos a ver el cumplimiento de todos los Siete Truenos, vamos a ver el 
colapso y la destrucción de los EE.UU. y el colapso del sistema económico. Y ese 1.er Trueno, que sonó hace unos 14 
años, desde entonces ha estado ganando importancia y se ha destacado en todo el mundo. Y nosotros vamos a 
experimentar esto, hermanos. !

!  2



Y una de las cosas más increíbles acerca del verdadero Dios es que Él, y solamente Él, ha revelado estos Siete Truenos 
a aquellos que Él ha llamado, a Su pueblo. Y estos Truenos han sido descritos en el libro 2008– El Testigo Final de 
Dios, como un testimonio para la humanidad del gran poder de Dios. Porque es sólo a través del poder de Dios que 
estas cosas pueden ser vistas, que estas cosas pueden ser entendidas. !
¿Y que bendecidos somos por poder haber vivido estas cosas! La gran mayoría de los que están en la Iglesia ahora, de 
los que han estado en comunión desde el 2008. Hay muchos que Dios ha llamado y colocado en el Cuerpo de Cristo 
desde el año 2008. Pero me refiero a la mayoría de nosotros, de los que hemos visto a Dios mostrar Su gran poder, Su 
gran fuerza, al revelar a través de un profeta, a través de un apóstol, lo que son estos Siete Truenos. Nosotros hemos 
vivido esto. Y la mayoría de nosotros, la gran mayoría de nosotros (no todos), va a vivir el cumplimiento de estos Siete 
Truenos, que empezó en el 2001 y que culminará en el Día de Pentecostés, al final del Día de Pentecostés, en el 2019. 
Durante 18 años estos Siete Truenos estarán retumbando, y seguirán sonando cada vez más alto. Nosotros ahora 
estamos viendo estas cosas ganar cada vez más importancia. ¡Y ellos sólo van a aumentar y aumentar! Ellos van a 
hacer temblar la tierra; van a seguir aumentando y serán más y más frecuentes.  !
El 1.er Trueno que nosotros hemos visto, del que hemos sido testigos, y que ahora estamos viendo ser ganar importancia 
en todo el mundo, con el tiempo va a aumentar y aumentar en el mundo occidental; especialmente en las naciones de 
Efraín y Manasés, que es donde estas cosas van a tener lugar. Israel va sufrir un golpe mortal por estas cosas, por estos 
Truenos. Vamos a ver el colapso del dólar. Vamos a ver esto tener lugar. Nosotros hemos sido advertidos de estas cosas. 
Nosotros sabemos estas cosas, porque Dios, en Su misericordia, las ha revelado a la Iglesia. Él nos ha revelado estas 
cosas. !
Y esto remite a un determinado versículo. Y vamos a leer este versículo, que se encuentra en Amós 3:7. Dios revela lo 
que Él hará antes que esto suceda. Nosotros hemos vivido esto. Hemos vivido esto, hermanos, porque Dios reveló a Su 
Iglesia lo que está pasando ahora y lo que pasará en los próximos 3 años y medio + 50 días. Y ahora estamos a unos 
tres meses antes del inicio de esta tribulación, del último ciclo de 1.260 días + 50 días. Estamos cerca de esto, 
hermanos. Estamos muy cerca. Estamos a solamente unas 12 o 13 semanas. !
¿Y qué es lo que Dios nos dice? Dios nos dice en Amós 3:7 – Porque no hará nada el SEÑOR Dios (YAHWEH 
ELOHIM) el único y verdadero Dios, el creador de todas las cosas, el que siempre ha existido y siempre existirá, el 
único que existe por Sí mismo, el único que tiene la vida y puede dar vida, es Él. Él no hará nada, sin antes – ¿qué 
hace Él antes? – revelar Su secreto, ¿y qué es “Su secreto”? Su secreto es la comprensión profética. Es lo que Dios ha 
planeado desde la fundación del mundo. Dios planeó ciertas cosas antes de la fundación del mundo. Y Él ahora está 
revelando estas cosas. Entonces, ¿qué pasará en el futuro, hermanos? Él (Dios, YAHWEH ELOHIM, el único que 
existe por Sí mismo) ha revelado Su secreto, Su plan, lo que Él va a hacer, a Sus siervos los profetas. ¡Que bendecidos 
somos! Somos muy bendecidos porque tenemos profetas en la Iglesia de Dios, porque Dios ha revelado Su secreto a 
Sus siervos (los siervos de Dios) y a nosotros también. Dios revela Sus secretos, las cosas proféticas, a Sus siervos los 
profetas. Y esto ha sucedido. Hemos vivido esto. Hemos sido testigos de esto. Estas cosas nos han sido reveladas. !
El versículo 8 dice: Si el león ruge, ¿quién no tiembla? Una advertencia fue dada. A través del libro 2008 – El testigo 
Final de Dios un aviso fue dado. La explicación sobre el ataque a las Torres Gemelas o el World Trade Center, el 11 de 
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septiembre del 2001, es que esto fue un aviso profético para la humanidad. Pero, ¿quién ha dado oídos a esto? Nadie, 
excepto los que Dios ha permitido entenderlo. ¿Quién cree esto? Sólo aquellos que Dios ha llamado a una relación con 
Él y que creen Su palabra. !
Y yo he oído a muchas personas que han sido atrapadas por lo de las teorías de la conspiración, y ellas dicen que este 
ataque fue perpetrado por los propios estadounidenses. Pero Dios, en Su Palabra, a través del libro 2008–El Testigo 
Final de Dios, dice algo diferente. Dios dice que se trata de un ataque terrorista. Y la gente piensa en todas estas 
diferentes teorías e intentan probar todas estas cosas. Pero ninguno de ellos estaba allí, ninguno de ellos estaba en uno 
de los aviones para poder probar nada de eso. Pero ellos dicen que fueron los americanos que hicieron esto a Sí 
mismos, o que fueron los judíos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no quedar atrapado en todo esto, 
porque, o creemos lo que Dios dice o no creemos. ¿Creemos a Dios? !
El 1.er Trueno es el comienzo del terror de la guerra. Se trata de una manera de pensar. ¡Esto es un ataque contra 
Manasés! ¡Es un ataque contra Manasés! Lo que ellos dicen es que Manasés ha atacado a sí mismo, o que los judíos 
atacaron a Manasés. Pero se trata del 1.er Trueno. Por eso nosotros tenemos que parar y pensar qué es lo que realmente 
creemos. ¿Creemos a Dios? ¿Creemos que el 1.er Trueno ha sonado? ¿Y cómo ha sonado? Esto fue algo profético para 
lo que va a tener lugar. Nosotros podemos permanecer firmes y creer en Dios. Dios dice que Él revelaría Su secreto a 
Sus siervos los profetas, y en el versículo 8 Él dice: Si el león ruge, ¿quién no tiembla? Bueno, nosotros deberíamos 
temblar. Si oímos el rugido de un león, debemos temer porque esto significa que se acercan problemas. !
Si el Señor habla, ¿quién no profetiza? ¿Quién no habla sobre eso? El aviso ha sido dado, hermanos. Y nosotros 
entendemos esto por el don de Dios, porque Dios ha revelado Su secreto a Sus profetas, a Sus siervos. Y es increíble 
que nosotros estemos en esta posición. Y a medida que avanzamos, vamos a ver más y más el cumplimiento del 1.er 
Trueno. !
El 2º Trueno es algo que siempre ha existido. Como está escrito en el libro, estos truenos no son nada de nuevo. 
Siempre ha habido guerras, y el terrorismo ya existe desde hace mucho tiempo. Pero esto se refiere a lo que acabamos 
de leer. Esto se refiere a cosas que están relacionadas con el tiempo del fin. Esa guerra es la guerra que ha sido 
profetizada para el tiempo del fin. Y lo mismo pasa con los terremotos, con el 2º Trueno. !
El 2º Trueno se trata del aumento de la destrucción causada por terremotos. Ya hemos visto muchos terremotos. Yo he 
visto muchos. He visto terremotos que han causado mucha destruición,  matando mucha gente. Como lo que hubo en 
Nepal, no hace mucho. Esto no es algo inusual. Han habido muchos terremotos donde cientos de miles de personas han 
muerto por tsunamis. Los tsunamis son causados por un terremoto. Pero esto ahora es diferente, hermanos. Estamos en 
el tiempo del fin. Y el 2º Trueno es una creciente destrucción causada por los terremotos. Se trata de la destrucción 
causada por un terremoto. !
Muchas personas miran a listas y estadísticas y dicen: “Este año ha habido más terremotos que en años anteriores”. 
Pero no se trata necesariamente de la cantidad de terremotos, que la cantidad aumente. Se trata del aumento de la 
destrucción causada por los terremotos. Puede haber cuatro o cinco terremotos muy grandes que causan mucha 
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destrucción, o puede haber sesenta o cien sin que nada sea destruido. Y hay cada vez más terremotos. La frecuencia de 
los terremotos está aumentando. Este 2º Trueno se trata de la destrucción causada por los terremotos. !
Vamos a ver el aumento de la destrucción a causa de este 2º Trueno. Dios, en Su misericordia, nos ha advertido sobre 
esto. Hemos sido avisados sobre esto. El mundo también ha sido avisado. Los que han leído el libro entienden esto, 
pero todavía no lo creen. El tiempo cuando esto va a cambiar se acerca. !
El 3.er Trueno es las crecientes catástrofes causadas por el clima. Y muchos de nosotros han sido afectados por estas 
cosas. Los patrones climáticos definitivamente no son normales. Las catástrofes han aumentado. Los ciclones, los 
tornados, las inundaciones; ha habido inundaciones masivas en varios países. En toda Europa por ejemplo ha habido 
muchas y grandes inundaciones. Y es increíble lo que está sucediendo. Y esto es el 3.er Trueno, cuya destruición, 
causada por los cambios climáticos, aumenta. Y esto es algo que tiene que estar afectando principalmente a los 
EE.UU., porque siempre ha habido ciclones y tornados en los EE.UU., pero la destrucción que esto causa va a ser cada 
vez mayor, porque todo esto tiene un propósito, hermanos. Todas estas cosas tienen un propósito. Porque estamos aquí 
hablando de la destrucción, al igual que el último Trueno, destrucción. Aquí también se trata de la destrucción. Esto 
llevará a los EE.UU. a la ruina, pero esto tiene un propósito. !
Nosotros hemos sido advertido sobre estas cosas, sabemos estas cosas. Y sabemos estas cosas gracias a YAHWEH 
ELOHIM, el único Dios verdadero, el único Dios, el único y verdadero Dios del universo. El mérito de esto es Suyo. 
Es Su secreto. Es Su plan. Y Él permite que estas cosas sucedan con un propósito. Y ese propósito, como lo 
entendemos, es algo que va a pasar cuando terminen los 7.100 años. Este propósito es “llevar muchos hijos a la gloria”.  !
Hemos sido avisados sobre estas cosas, porque esto fue revelado a la Iglesia de Dios en el libro 2008 – El Testigo Final 
de Dios. La Iglesia estaba al tanto de algunas de estas cosas, porque esto había sido anunciado en sermones antes; 
nosotros sabíamos de estas cosas. Y a menudo nosotros damos estas cosas por sentado, hermanos. Nosotros 
simplemente damos esto por sentado y no “vemos” estas cosas como deberíamos verlas. Porque lo que debemos “ver” 
no es solamente un trueno, pero debemos “ver” la mano de Dios en esto. Debemos “ver” que Dios revela Su secreto a 
Sus siervos los profetas. Eso es lo que debemos “ver”. Por detrás de todo esto  nosotros debemos “ver” al único Dios, 
al verdadero Dios del universo, que tiene este poder, que ha existido por la eternidad, el único que existe por Sí mismo, 
el único que tiene la vida, y que puede y tomar la vida. Debemos “ver” al Creador del Universo – Dios, YAHWEH 
ELOHIM. ¡Debemos “ver" a Él! No debemos ver solamente las cosas que están pasando. Debemos ver la mano de 
Dios permitiendo esto. Debemos ver a Dios en esto. Debemos ver a Dios, porque este es el plan de Dios, y nada pasa 
sin el conocimiento de Dios y sin que Dios lo permita. Todo esto es parte de Su plan de salvación para la humanidad. !
El 4º Trueno es el colapso económico global. Y estamos viendo esto pasar ahora, hermanos. Estamos en puertas de 
esto. ¡La economía del mundo ha estado siendo sostenida a base de engaños, a base de fraudes! Es como si yo 
extendiera un cheque a mí mismo para pagar mis deudas. ¡Esto es una locura! Que un grupo pague a otro grupo para 
que ese grupo pueda pagar a los otros grupos para que le puedan pagar. Es el mismo dólar dando vueltas. Todo es un 
fraude. Es todo una mentira. ¡Ese dinero no existe! No existe. No es real. Y vamos a ver la crecida de esto, porque 
cuando la crisis económica mundial estallar las bolsas de valores se derrumbarán y el dólar perderá su valor. Y estas 
cosas han sido profetizadas por Dios, y como Dios no es un mentiroso, todo esto van a suceder. Esto pasará. 

!  5



!
Y cuando miramos las noticias podemos ver que esto está muy cerca. Esto está muy cerca. Ya hace algún tiempo que 
este cataclismo económico mundial está teniendo lugar, porque desde que el mercado de valores ha colapsado en el 
2008, las cosas van de mal a peor. Bueno, estamos muy cerca de un colapso económico total, a nivel mundial. Sobre 
todo en los EE.UU. y en Israel, el Israel de Dios, que son las naciones que Dios ha bendecido. Vamos a ver esto pasar. 
Vamos a ver una crisis económica global. Esto ya está pasando. Es sólo una cuestión de tiempo antes de que todo 
reviente y el dólar pierda su valor. !
El 5º Trueno es la muerte. El 5º Trueno es la muerte. Porque debido al colapso económico, debido a las catástrofes 
causadas por terremotos, y por el cambio climático, las epidemias y enfermedades aumentarán cada vez más, y vamos a 
ver el 5º Trueno cumplirse. Y como está escrito, esto será en tres fases. Vamos a ver muchas muertes, de una manera 
que nunca hemos visto antes. Vamos a ver la muerte muy de cerca, como nunca hemos visto antes en nuestra vida. 
Quizá vamos a ver morir a personas que están cerca de nosotros, hermanos, y vamos a tener que cambiar nuestra 
manera de ver la muerte. Porque la muerte es algo temporal. La muerte es temporal, al igual que nosotros. 6000años de 
autogobierno del hombre y ¿cuál es el resultado? ¡Todos los que hoy no están vivos han muerto! ¡Todos los que hoy no 
están vivos han muerto! Y la muerte no debería chocarnos. La muerte no debería sorprendernos.  !
Dios nos ha advertido, como está escrito en Amós 3:7. Él nos ha revelado lo que va a pasar. La muerte, en una 
magnitud que nunca hemos visto en la historia de la humanidad, vendrá sobre esta tierra. Y esto no está muy lejos. 
Vamos a ver este 5º Trueno siendo magnificado mucho más allá de lo que podemos comprender con nuestra mente 
carnal natural. No podemos comprender plenamente lo que esto significa. En esta fase muchas personas en la Iglesia de 
Dios que está dispersada van a morir. ¿Estamos preparados para esto? No, no lo estamos. No estamos, hermanos, 
porque hasta que esto nos afecte, hasta que veamos esto, simplemente no podemos comprender esto plenamente. Así es 
la mente carnal natural. Nosotros creemos a Dios. Creemos que las personas en Iglesia de Dios que está dispersa van a 
morir por una determinada razón. Y muchas personas del liderazgo, del ministerio de las Iglesias que se encuentran 
dispersadas, van a morir. Cuando esto empiece a pasar, seguro que nuestra fe se hará más fuerte. Nosotros creemos 
esto; pero cuando esto realmente suceda, esto tendrá un fuerte efecto sobre nuestra manera de pensar. Creemos a Dios. 
Creemos que Él es el autor de la vida y de la muerte, porque todo está en las manos de Dios. !
Él ha revelado esto a Sus siervos, los profetas, quienes nos han advertido de esto; y nosotros vemos este componente 
espiritual de ello. Hay millones de personas que han leído el libro 2008–El Testigo Final de Dios. Ellos no creen todo 
lo que está escrito en ese libro, pero lo creerán. Porque lo van a ver, van a presenciar todo esto dentro de poco tiempo. !
Nosotros entendemos que la segunda fase de este 5º Trueno es el repentino aumento del número de muertes entre las 
personas famosas. Esto será el repentino aumento del número de muerte entre los (llamados) famosos, los que son 
considerados importantes en el mundo, porque nosotros entendemos que nadie es mejor que nadie. Nosotros somos 
diferentes de las personas en el mundo porque hemos sido llamados a ser diferentes, pero fuera de eso, todos somos 
iguales. Ninguno de nosotros merece nada. Ninguno de nosotros merece nada. Nosotros no merecemos la vida. No 
podemos ganárnosla. Sólo tenemos la bendición de la vida debido a la gracia y la misericordia de Dios, que nos ha 
dado la vida. Y la vida es algo temporal, que llega a su fin. Toda la vida llega a su fin. Y lo que vamos a ver en todas 
estas muertes es que la vida llega a su fin. Pero, ¿vamos a deprimirnos por la muerte de las personas en las Iglesias 
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dispersadas? ¿Vamos a estar deprimidos o tristes por el repentino aumento del número de muertes entre las personas en 
el mundo? No. Porque sabemos de qué se trata todo esto. Entendemos el propósito de todo esto. !
Y luego vamos a ver la tercera fase de ese trueno, que es el aumento del número de muertes en el mundo debido a las 
plagas. Hemos visto esto en algunos países. Cuando surgen enfermedades y epidemias las personas luchan contra esto. 
Y otros países se apresuran en enviar equipos médicos a esos países y tratan de controlar la situación. Pero llegará el 
momento en que ellos ya no podrán controlar las plagas que vendrán sobre los EE.UU. y las naciones de Israel, según 
la definición bíblica de Israel. !
Nosotros entendemos que este 5º Trueno es algo que Dios permitirá con el fin de “llevar muchos hijos a la gloria”. 
Nosotros entendemos esto. ¿Y vamos a entrar en pánico cuando veamos todas estas muertes a nuestro alrededor? Y no 
estamos hablando de solamente unos pocos. Estamos hablando de cientos, cientos de miles de personas – personas 
mayores, personas de mediana edad, los más jóvenes y los niños, y los bebés. Estamos hablando de una destrucción 
masiva, de una destrucción masiva donde estas cosas estarán fuera de nuestro control. Nosotros no tenemos control 
sobre la vida y la muerte. Nosotros simplemente no lo tenemos. No tenemos ese control. Y no cabe a nosotros discutir 
con Dios sobre de lo que está haciendo, lo que está permitiendo que pase. Tampoco debemos preocuparnos de lo que 
Dios está haciendo, porque Dios está haciendo todo esto por una razón. El tiempo vendrá, hermanos, cuando Dios va a 
cumplir lo que Él ha dicho. !
Vamos a leer ahora una historia en 1 Reyes. Esta historia también es mencionada el libro 2008 – El Testigo Final de 
Dios. Vamos a leer esto para tener una mayor comprensión de la gloria y del poder de Dios, porque es el único Dios, 
YAHWEH ELOHIM, quien está haciendo todo esto. Fue YAHWEH ELOHIM quien reveló los Siete Truenos. ¡Fue 
YAHWEH ELOHIM!¡Esta es Su Iglesia! ¡Esta es la Iglesia de Dios! Dios ha revelado esto a nosotros, porque Él es 
quien revela a Sí mismo. Él revela Su plan a quien Él decide revelarlo. Nadie puede entender estas cosas sin que Dios 
intervenga, dando a uno ojos para ver espiritualmente. !
Vayamos a 1 Reyes 18:1. Esta es la narración sobre Elías, Acab y Jezabel. Versículo 1– Después de un largo tiempo, 
en el tercer año, la palabra del SEÑOR (YAHWEH ELOHIM) vino a Elías y le dio este mensaje: Ve y preséntate 
ante Acab... Elías conocía bien a Acab, conocía su carácter, sabía que clase de hombre era Acab. ...y Yo voy a enviar 
lluvia sobre la tierra. Y hay un par de cosas que podemos ver aquí. En primer lugar, Dios controla todas las cosas. 
Dios es quien controla el clima. Es Dios quien controla el clima. “Yo voy a enviar lluvia sobre la tierra”. Nosotros 
sabemos que el nombre “Elías” significa “Mi Dios es salvación”. Nosotros entendemos esto, entendemos que Dios es 
quien salva el ser humano. Y Dios va a revelar esto a través de Elías. !
Versículo 2 – Elías se puso en marcha para hablar con Acab. El hambre que azotaba a Samaria era terrible. Esta 
hambruna ya se prolongaba durante mucho tiempo; y ahora Dios dice a Elías: “Ve y preséntate a Acab”. Y Elías quizá 
se ha recelado, porque él conocía a Acab y sabía como Acab era. Y Acab mandó llamar a Abdías, quien 
administraba su palacio. Abdías era un hombre profundamente temeroso del SEÑOR. Porque Abdías, como 
sabemos, era un profeta de Dios. Y temer a Dios es obedecerle. Temer a Dios es obedecerle. Temer a Dios es respetar a 
Dios, es respetar a Dios como el único y verdadero Dios, el que tiene el control sobre la vida y la muerte. Él es Dios. Él 
es el Dios de la salvación. Dios es quien nos salva de lo que nosotros somos. 
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Versículo 4 – Y cuando Jezabel mandó matar a los profetas del SEÑOR, la esposa de Acab, Jezabel, había 
mandado matar a los profetas del SEÑOR. Ella había mandado matar a los siervos de Dios. ... Abdías tomó cien 
profetas, los cuales escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas, en dos cuevas, cincuenta en una y cincuenta en 
otra. Abdías protegió a los siervos de Dios, a estos profetas de Dios. Jezabel había dado la orden para matarlos. Ella 
quería deshacerse de ellos. ¿Y qué hizo Abdías? ... y los alimentó con pan y agua. Él los protegió en esas dos cuevas. !
Versículo 5 – Y dijo Acab á Abdías: Ve por el país á todas las fuentes de aguas, y á todos los arroyos; que acaso 
hallaremos grama con que conservemos la vida á los caballos y á las mulas, para que no nos quedemos sin 
bestias. La hambruna era tan terrible que el ganado estaba en los huesos, y al final ellos tenían que sacrificar a los 
animales, porque ya no había comida ni agua para ellos. Y lo mejor era sacarlos de su sufrimiento y matarlos. Y esto ha 
pasado muchas veces aquí en Australia, afectando principalmente a las ovejas. Y como no llovía, no había agua ni 
comida para alimentar a los animales, y las ovejas, los corderos, eran vendidos a un dólar por cabeza. Pero debido a los 
gastos de transporte los agricultores simplemente decidían matar a todo el rebaño. Ellos mataban a miles de ovejas, 
cavaban un agujero grande y  las enterraban con la ayuda de un tractor porque era más barato. Porque comparado con 
los gastos del combustible para transportar el ganado cientos de kilómetros a un lugar donde pudiese haber un poco de 
pasto o un poco de heno – y el heno era muy caro – era más fácil simplemente matar al ganado. !
Y aquí Acab, al ver los efectos de la sequía, dice: “Hay que salir a ir a buscar agua para que los animales no mueran de 
hambre”. Para recorrer el país, lo dividieron en dos partes; Acab se fue por un lado y Abdías se fue por otro. 
Ellos se separaron y fueron en cada uno por un lado. Y en todo esto hay que recordar lo que Dios está haciendo, porque 
Dios permitió esa sequía por una razón. Y más adelante vamos a ver cual era el propósito de esa sequía. En el camino, 
Abdías se encontró con Elías, él de repente se encontró con Elías, y, cuando lo reconoció, se inclinó de cara al suelo 
y le preguntó: ¿Acaso no eres tú mi señor Elías? Él le pregunta: “¿De verdad eres tú?” Porque aunque hacía mucho 
tiempo que él no veía a Elías, él sabía quien era Elías. Y Elías respondió: Sí, yo soy Elías. Ve y dile a tu amo que 
aquí estoy. “Vete y cuéntalo a Acab”.  !
Versículo 9 – Pero él dijo: ¿En qué he pecado, para que tú entregues tu siervo en manos de Acab para que me 
mate? En otras palabras: “No me envíe a Acab, porque si yo voy y le digo: ‘He encontrado Elías’, él me matará. Así 
que por favor no me envíe a él. Vuelve si quieres, pero no me envíe a él.” !
Versículo 10 – Tan cierto como que vive el SEÑOR tu Dios, que no hay nación ni reino adonde mi amo no haya 
mandado a buscarte. Él quería encontrar a Elías debido a la sequía. Y a quienes afirmaban que no estabas allí, que 
no estaba en ninguna parte, él tenía que regresar y decir: “Yo no lo puedo encontrar”. ...él los hacía jurar que no te 
habían encontrado. Ellos tenían que jurar que estaban diciendo la verdad, porque Acab no los creía. Y si ellos no 
juraban seguramente serían muertos. Y por eso ellos juraban diciendo: “Hemos buscado por todas partes pero no hemos 
encontrado a Elías”.  !
Y Abdías dice en el versículo 11 – ¿Y ahora tú me ordenas que vaya a mi amo y le diga que tú estás aquí? ¡Qué sé 
yo a dónde te va a llevar el espíritu del SEÑOR (YAHWEH ELOHIM, el SEÑOR, el único que existe por Sí mismo) 
cuando nos separemos! En otras palabras, Dios, el Dios Eterno, el único Dios, a lo mejor ponía en la mente de Elías 
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que él tenía que ir a otro lugar, y él entonces se trasladaría allí, y esto sería un problema. Si voy y le digo a Acab que 
tú estás aquí, y luego él no te encuentra, ¡me matará! Si él fuera a Acab y dijera: “Elías está aquí”, y luego Acab no 
encontrara a Elías porque Dios quizá dijera a Elías que se fuera a otro lugar, el rey iba a decir: “Usted está mintiendo y 
le voy a matar”. Ten en cuenta que yo, tu siervo, he sido fiel al SEÑOR desde mi juventud. Él temía a YAHWEH 
ELOHIM. ¿No le han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del SEÑOR? 
“¿No has oído lo que he hecho?” ¡Pues escondí a cien de los profetas del SEÑOR, los profetas de Dios, en dos 
cuevas, cincuenta en cada una, y les di de comer y de beber! “¿No has oído esto? Considéralo. Considera mis 
acciones porque esta es la prueba de que yo estoy a favor de Dios y que Dios está conmigo”.  !
Versículo 14 – ¿Y ahora dices tú: Ve, di á tu amo: ‘Aquí está Elías’, para que él me mate? !
Versículo 15 – Elías le respondió: Tan cierto como que vive el SEÑOR de los ejércitos, a quien sirvo, te aseguro 
que hoy me presentaré ante Acab. Vamos a leer nuevamente esta declaración. Elías está diciendo: “Tan cierto como 
vive el SEÑOR, YAHWEH ELOHIM, el único que existe por Sí mismo, el SEÑOR de los ejércitos....” ¿y que ejércitos 
son estos? Los ejércitos de los ángeles. Los ejércitos de los hombres. El Eterno, el SEÑOR de los ejércitos. “Tan cierto 
como vive el SEÑOR de los ejércitos”, porque Dios vive. Él es eterno. Él siempre ha existido. “Tan cierto como vive el 
SEÑOR de los ejércitos”. Sólo hay un Dios que siempre ha existido. “...a quien sirvo”, porque Elías servía a Dios. Él 
representaba a Dios. Él era un profeta de Dios. “...te aseguro que hoy me presentaré ante Acab.” Él está afirmando esto. 
Él está haciendo una promesa a Abdías. !
Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido, así que éste fue al encuentro de Elías y, cuando lo vio, le 
preguntó: ¿Eres tú el que le está causando problemas a Israel? Acab estaba echando a Elías la culpa por la sequía. 
Él le culpó por los problemas que tenía en su reino, porque él sabía que la solución para esa sequía, para todos esos 
problemas, era Elías; de lo contrario él no habría estado buscando a Elías. Él sabía cual era la solución. Él sabía lo que 
Dios había dicho acerca de la sequía. Y ahora él está echando la culpa a Elías. “¿Eres tú el que le está causando 
problemas a Israel?” Y él respondió: No soy yo quien le está causando problemas a Israel, pero tú... la sequía había 
venido a Israel por causa de Acab, y la casa de tu padre, debido a lo que ellos estaban haciendo, rebelándose contra 
Dios, porque habéis abandonado los mandamientos del SEÑOR y se habéis ido tras los Baales, los dioses del sol, 
las falsas religiones creadas por el hombre. Elías dice a Acab: ¡Tú eres el problema! No yo. ¡Dios te está castigando a 
causa de tus pecados, porque has abandonado a Dios, ya no estás siguiendo a Dios, no estás obedeciendo a Dios, no 
guardas los mandamientos, y ahora te vuelves a la falsa religión!” !
Y esto es exactamente lo que va a pasar. Durante 1.260 días + 50 días vamos a ver esto cumplirse. Porque las naciones 
de Israel han despreciado a los mandamientos del Eterno y han seguido a Baal, o a falsos dioses. Ellos han seguido a 
falsos dioses, y por eso los problemas se acercan. El tiempo de angustia para Jacob está llegando, a causa de la 
rebelión, a causa del pecado. Y los Truenos son parte de esto. Los Truenos son parte de los problemas que están 
viniendo sobre Israel. !
Versículo 19 – Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel, para que se reúna conmigo en el monte 
Carmelo con los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, que representan a la falsa religión, y los cuatrocientos 
profetas de la diosa Asera, una diosa cananea, que se sientan a la mesa de Jezabel. Estos eran otros profetas. Habían 
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850 profetas en total. 450 profetas de Baal, de la falsa religión, y otros 400 profetas de Asera, que es la falsa religión de 
Jezabel. Y ella, como reina de Israel, adoraba a Baal; y su marido también adoraba a Baal. Ellos adoraban a falsos 
dioses. Y aquí están los profetas de Asera, que es lo mismo que “La reina del cielo”, y estos profetas, 850 en total, van 
a reunirse con Elías.  !
Y lo que vamos a ver ahora es que Dios va a desafiar a las falsas religiones de este mundo, y esto va empezar dentro de 
muy poco tiempo. Vamos a ver esto a través de los Truenos y a través de las Trompetas. Y el resultado de lo que va a 
pasar durante ese período de tiempo es lo se cumple aquí en esta historia que Dios ha revelado, que Dios ha inspirado 
sobre Elías y lo que Él va hacer con las falsas religiones de hoy, con las falsas religiones de este mundo. !
Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: 
¿Hasta cuándo vais a titubear entre dos pensamientos? ¿Hasta cuando los seres humanos van a estar indeciso? Ellos 
van a tener que decidirse de una manera o de otra. Tendrán que decidir entre Dios, el único Dios, y sus dioses. Ellos 
van a tener que elegir. Pro muchos no van a tener la oportunidad de hacer esto. Hay muchas personas a quienes esa 
oportunidad no será dada.  !
Lo que vamos ver, hermanos, es la muerte. La muerte se acerca. Y ellos no van a tener la oportunidad de hacer una 
elección. Ellos no van a poder cambiar de opinión porque no estarán vivos para hacer esto. Ellos tendrán que vivir 
durante estos 3 años y medio y tendrán que llegar a una conclusión. “¿Está siendo Dios representado en esta tierra a 
través de Sus dos testigos? ¿Existe realmente sólo una verdadera Iglesia? ¿Hay un sólo Dios?” Ellos van a tener que 
llegar a esta conclusión, porque de esto se trata. ¿Quién es el Dios del universo? ¿Quién es el único que existe por Sí 
mismo? ¿Cuántos dioses hay? Bueno, hay un montón de dioses, pero sólo hay un Dios verdadero. YAHWEH ELOHIM 
es Su nombre. !
Y lo que Elías está diciendo aquí es: “¿Hasta cuándo vais a titubear entre dos pensamientos?” Es hora de tomar una 
decisión. Decidíos.” Esto es lo que él está diciendo. ¿Y que es lo que ellos tienen que decidir? Si el SEÑOR es Dios, si 
YAHWEH es ELOHIM, y la palabra “Dios” puede ser “El”, Dios, singular, o “Elohim”, que es una palabra plural. “Si 
YAHWEH ELOHIM es Dios”, si Él es el verdadero Dios del universo, el único y verdadero Dios del universo, Él tiene 
gran poder y la fuerza. Él es todopoderoso. Si es Él, debéis seguirlo; tome una decisión, decida lo que va a hacer en su 
vida, en su mente. ...pero si es Baal, que es un dios creado por el hombre, que viene de la mente del hombre. “Si usted 
cree que él es el dios, que él es todopoderoso, que él es omnipotente, que él puede hacer todo lo que quiera porque es 
un “dios”, un ser espiritual”, entonces seguidle a él. Pero el pueblo no dijo una sola palabra. Ellos no tomaron una 
decisión. No han hecho nada porque todavía estaban en duda. Ellos necesitaban pruebas. !
Y esto es lo que vendrá, hermanos. La evidencia de quién es el único y verdadero Dios, YAHWEH ELOHIM está a 
camino. Esa evidencia vendrá. Esta evidencia será dada. Y esta evidencia ya ha sido presentada en el libro 2008 – El 
Testigo Final de Dios. Esa evidencia está ahí. Dios ha dejado escrito lo que va a tener lugar, la intensificación de los 
Truenos y luego los efectos de las Trompetas. Esa es la evidencia. Y esto está escrito desde el año 2008 como una 
evidencia para la humanidad. Está escrito. Está escrito en la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios también está 
escrita en ese libro. Esto es lo que va a tener lugar. !
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Nosotros lo sabemos. Dios ha revelado a Sus siervos los profetas Su palabra, la verdad acerca de lo que va a pasar. 
“¿Ha rugido el león?” Sí. “¿Quién no tiembla?” Y ellos van a temblar de miedo, hermanos. El mundo tiene que pasar 
por esto. !
Versículo 22 – Elías volvió a decirles: De todos los profetas del SEÑOR, sólo yo he quedado; en cambio, Baal 
cuenta con cuatrocientos cincuenta profetas. Allí estaban los 450, pero recuerden que habían 400 más que eran los 
profetas de Jezabel. Elías está diciendo simplemente: “Sólo yo he quedado como seguidor de Dios. Yo represento a 
YAHWEH ELOHIM, el Eterno. Pero los profetas de Baal son más. Son 450. Esto es 450 contra 1. ¿A quién vais a 
creer?” Y el ser humano naturalmente va a creer a los 450 que están adorando a un dios falso. La tendencia de la mente 
carnal natural es seguir a la mayoría. Lo que cuenta son los números. !
Versículo 23 – Traed dos toros, y que los profetas de Baal elijan uno. Que lo corten en pedazos, lo pongan sobre 
la leña y no prendan el fuego. Este es el reto que va a demostrar que el Dios vivo, el único Dios verdadero, es el que 
debe ser adorado. YAHWEH ELOHIM debe ser adorado, porque Él es todopoderoso, Él es omnipotente, Él es el autor 
de la vida y de la muerte. Y yo, Elías, voy a preparar el otro toro, lo voy a poner sobre la leña y tampoco voy a 
prender el fuego. Es decir, todo estaría listo. Entonces invocarán el nombre de sus dioses, porque ellos tenían 
muchos dioses, no sólo Baal. Ellos tenían un montón de dioses. Estaba por supuesto Asera, la diosa cananea, y había 
muchos otros que ellos veneraban. Y los 450 iban a invocar a sus dioses y pedirles que enviase fuego para consumir el 
toro que estaba sobre el altar, que había sido cortado. ... y yo (Elías) invocaré el nombre del SEÑOR (YAHWEH 
ELOHIM, el Eterno). ¡El que responda con fuego, había que responder. El reto era que ellos tenían que invocar a sus 
dioses y pedirles que enviasen fuego para quemar la leña del altar. Y el que hiciera esto, ése es el Dios verdadero! El 
que haga esto, ese es elohim, es el que controla todas las cosas, es todopoderoso, es omnipotente. Y todo el pueblo 
respondió, diciendo: Bien dicho. Esto está bien. Esta será la prueba, la señal de quien es el verdadero Dios. !
Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: Ya que vosotros sois tantos, como sois muchos, escoged uno de los 
bueyes y preparadlo primero. Invocad luego el nombre de vuestro dios, pero no prendáis fuego. No prendáis 
fuego porque es vuestro dios quien va a tener que pender fuego a esto para demostrar que él es todopoderoso, que es 
omnipotente. !
Versículo 26 – Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de su 
dios desde la mañana hasta el mediodía. Por un largo rato. Ellos clamaban y gritaban. ¿Y que gritaban? Ellos 
gritaban: ¡Baal, respóndenos! Ellos gritaban y clamaban a su dios, pidiéndole que interviniera. Ellos querían una 
respuesta de Baal. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. No hubo respuesta. Estos 450 profetas han estado 
gritando y clamando desde la mañana hasta el mediodía. Y ellos daban brincos alrededor del altar que habían 
hecho. Ellos saltaban alrededor del altar, gritando y clamando. !
Hacía el mediodía, a eso de las 12:00, Elías comenzó a burlarse de ellos, y les decía: “Gritad más fuerte! ¿No veis 
que él es dios? A lo mejor está meditando, a lo mejor él está fuera, ha ido a alguna parte a pensar, o está ocupado 
haciendo otras cosas, o salió de viaje; quizás fue al baño. Él no está donde debe estar y por eso no puede oíros. ¡A lo 
mejor está dormido y tenéis que despertarlo!” Decir que él está durmiendo – Dios nunca duerme. Un dios no 
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necesita dormir, es lo que Elías está diciendo. Él se burla de ellos diciendo: “A lo mejor está dormido”. Él en realidad 
no es un dios, ¡para nada! Tenéis que despertarlo con vuestros gritos. Dios aquí se está burlando de las falsas religiones. !
Y Dios va a burlarse de las falsas religiones a través de lo que Él hará dentro de poco. Las falsas religiones serán 
destruidas. Las personas van a hacer esto. Las personas que siguen las religiones del mundo van a hacer lo mismo que 
está escrito aquí en 1 Reyes 18. Ellas van a invocar a sus dioses, a su Baal y van a gritar buscando una respuesta, 
esperando a ver alguna señal como respuesta. Porque cuando los 7 Truenos se intensifiquen y la tribulación comience, 
con los efectos de las Trompetas, los seguidores de las religiones van a volverse a sus dioses. Esto no será destruido 
hasta el final del día del Señor.  !
Y cuando ellos vean a Europa unirse, a China y a Rusia unirse, ellos se volverán a sus dioses. Ellos buscarán a sus 
dioses y van a confiar en sus dioses. Van a buscar respuestas en sus dioses y ellos van a esperar alguna señal como 
respuesta. Porque la mente carnal natural ve las cosas y las interpreta según mejor le conviene. Puede ver algo, lo que 
sea, y decir: Esto es una señal de Dios. Estoy esperando una señal de Dios”. Y todo lo que pase ellos van a interpretarlo 
como una señal de Dios. “Esto tiene que ser una señal de Dios. Dios está con nosotros”.  !
Y a menudo pienso en lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de naciones buscaba a su dios y el 
otro grupo, los americanos e ingleses, y los australianos y neozelandeses que eran sus aliados, buscaban a su dios. Los 
católicos de Alemania buscaban a su dios y los católicos de las otras naciones que luchaban contra ellos, también 
buscaban a su dios, y ambos rezaban al mismo dios pidiendo lo mismo. Y ellos interpretaban lo que pasaba como una 
señal, una respuesta. “Estamos ganando la guerra, esto significa que dios está de nuestro lado.” Porque uno puede 
interpretar las cosas y ver la mano de Dios en ellas. Y algo de lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es de 
no tratar de sobornar a Dios o de ver señales de Dios porque malinterpretamos las cosas. Porque Dios dice que Él 
trabaja de una determinada manera. !
La señal que Dios dará es lo que Él ya ha declarado en Su libro y en el libro 2008 – El Testigo Final de Dios. Esta es la 
señal de Dios. No debemos buscar nada fuera de eso. Podemos ver que los 7 Truenos están sonando, que la destrucción 
por ellos causada está aumentando. Y cuando las personas empiecen a morir a montones, entonces esto es una señal de 
donde nos encontramos en el tiempo profético. Estamos en el tiempo del fin. Dios ya nos ha dado la evidencia de esto, 
y Dios no miente. Nosotros tenemos la evidencia de esto en Su palabra y pronto vamos a ver todo esto cumplirse. !
Y aquí vemos a Elías burlándose de las falsas religiones y diciendo: “Vosotros sois falsos y vuestros dioses son débiles 
y patéticos. Débiles y patéticos. Ellos no son los autores de la vida y de la muerte, como YAHWEH ELOHIM, el Dios 
Todopoderoso, el único Dios verdadero”.  !
Versículo 28 – Y ellos clamaban á grandes voces, y se cortaban, esto era parte de sus rituales, con cuchillos y con 
lancetas conforme á su costumbre, ellos trataban de forzar una respuesta de su dios. “¡Manifiéstate a nosotros! 
Somos consagrados a ti y estamos cortando a nosotros mismos, estamos destruyendo nuestra carne”, algo que sigue 
siendo parte de los rituales en algunas religiones hoy, “para demostrar nuestra dedicación a ti.” Ellos hicieron todo esto. 
...hasta quedar bañados en sangre. Ellos saltaban y se cortaban clamando a Baal. Pasó el mediodía, y siguieron con 
su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino. Ellos habían estado haciendo esto desde la mañana 
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hasta el mediodía. Y ahora es la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie les respondió. Ya 
eran como las 3 de la tarde y nada había pasado. Ellos habían estado haciendo todo esto durante unas seis horas más o 
menos, y nada había pasado. Ellos han estado saltando, gritando y cortándose a sí mismos. Y el pueblo estaba allí, 
viendo esto, viendo a los 400 profetas de Baal clamar a gritos. La leña seca estaba sobre el altar, el animal había sido 
cortado y colocado allí, pero nada sucede. Nada sucede porque su dios es un dios falso, no es todopoderoso y no es el 
autor de la vida y de la muerte. Porque sólo hay un Dios, un sólo Dios verdadero. !
Versículo 30 – Entonces Elías dijo a todo el pueblo: Acercaos a mí. “Venid más cerca y veréis lo que va a pasar. 
Veréis a YAHWEH ELOHIM en acción.” Y todo el pueblo se llegó á él: y él reparó el altar del SEÑOR que estaba 
en ruinas. Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, y esto es 
importante, las tribus de Jacob, de Israel, como lo entendemos en la profecía, a quien el SEÑOR le cambió el nombre 
y le dijo: “Tu nombre será Israel.” “Tu nombre será Israel.” Nosotros somos el Israel espiritual. Y no importa nuestra 
nacionalidad, raza o color. Nada de esto importa. Somos el Israel espiritual hoy. Y aquí vemos a las doce tribus de 
Israel y Dios va a demostrar quien Él es realmente, el único Dios verdadero. !
Versículo 32 – Con las piedras construyó un altar en honor del SEÑOR, y alrededor cavó una zanja en la que 
cabían quince litros de cereal. Colocó la leña, cortó el toro en trozos, puso los trozos sobre la leña y dijo: Llenad 
de agua cuatro cántaros, y vaciadlos sobre el sacrificio y la leña. Ellos tomaron los cántaros llenos de agua y 
vertieron el agua sobre la leña y el sacrificio, de manera que era imposible prender fuego a la leña. Porque leña 
empapada no prende fuego. Luego dijo: Volved a hacerlo. No solamente una vez, hacedlo de nuevo para asegurarse 
de que todo está bien empapado. Esto sería realmente una evidencia, una prueba. Y así lo hicieron. Y les ordenó: 
¡Hacedlo una vez más! Y por tercera vez vaciaron los cántaros. Todo estaba empapado. Todo estaba completamente 
mojado y era imposible prender fuego a todo aquello. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. ¡Todo 
estaba completamente empapado! !
Versículo 36 – Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo: “SEÑOR, Dios de 
Abrahán, YAHWEH ELOHIM, que todos sepan hoy que Tú eres Dios en Israel, Tú eres ELOHIM en Israel, Tú eres 
Dios en Israel, porque ellos eran el pueblo de Dios en un nivel físico. Vamos a mirar esto. Dios es nuestro Dios. Dios 
está en el Israel espiritual. Y Él hace milagros en Su pueblo, esto es lo que Él está haciendo ahora, Él está 
transformando nuestra mente. Y más adelante Dios va a hacer más milagros para Su pueblo. Dios todopoderoso, el 
único y verdadero Dios del universo, el creador de toda vida, va a hacer cosas increíbles en el Israel espiritual. Y Él 
también va a hacer cosas increíbles en el Israel físico durante este tiempo de tribulación que se avecina. !
...y que yo soy Tu siervo, y nosotros sabemos que Dios va a hacer esto nuevamente. Dios va a dejar muy claro quiénes 
son Sus siervos. Nosotros sabemos que hay dos testigos en la tierra que son siervos de Dios. Dios va a trabajar a través 
de ellos, para revelar quién Él realmente es. Y de eso se trata uno de los Truenos, del que vamos a hablar. ...y que he 
hecho todo esto en obediencia a Tu palabra. Así es como Dios estaba trabajando. Era la palabra de Dios, esto era 
Dios revelando quien Él es. Dios estaba trabajando con Elías, por medio de Elías. Y Elías hizo todas esas cosas en 
obediencia a Dios, a la Palabra de Dios.  !
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Nosotros no entendemos bien todas las cosas que van a pasar. Entendemos algo de lo que está escrito en el libro 2008 – 
El Testigo Final de Dios, pero no todo. Porque gran parte de esto tiene consecuencias espirituales. Hoy nosotros vemos 
las cosas como las vemos, y las entendemos como las entendemos. Esto es por ejemplo como el 5º Trueno, que es 
sobre la muerte. Nosotros pensamos que “vemos” esto. Creemos que lo entendemos. Pero la realidad es que sólo 
tenemos una noción de lo que va a pasar, porque hasta que lo hayamos vivido, hasta que hayamos pasado por esto, 
hasta que veamos a cientos de miles, a millones de personas morir debido a las plagas, debido a toda la destrucción, 
debido a todas estas cosas que van a venir sobre la humanidad, no vamos a comprender lo que esto realmente significa. 
Sólo podemos prepararnos a nivel espiritual, estando cerca de Dios. Y aquí Elías dice que él está haciendo esto por que 
Dios se lo ha ordenado, en obediencia a la Palabra de Dios. !
Versículo 37 – Escúchame, SEÑOR, Oh Eterno, respóndeme, para que este pueblo reconozca que Tú, SEÑOR, 
eres Dios, Tú eres YAHWEH ELOHIM, y que Tú estás convirtiendo a Ti su corazón!” Y esto es el arrepentimiento. 
Esto es lo que va a pasar en la Iglesia que está dispersada. Un despertar espiritual va a tener lugar, y será Dios quien 
hará esto. No será Elías. No serán los dos testigos. No seremos nosotros. Es Dios. Nosotros le pedimos a Dios que Él 
intervenga en la vida de aquellos que Él ya ha llamado una vez y que les despierte. Nosotros esperamos por ese día. 
Esperamos por ese despertar espiritual de la Iglesia de Dios que está dispersada. Y la evidencia les será dada a través de 
esto, como está escrito en el libro. Vamos a ver esto. Vamos a experimentar esto. Y ese será un momento muy 
emocionante. !
Elías dice: “Escúchame oh Dios, (escúchame oh Eterno, escúchame SEÑOR,). Escúchame. ¿Para qué? “Para que este 
pueblo”, las Iglesias que están dispersadas, “sepan que Tú, SEÑOR, eres Dios.” Que Tú eres YAHWEH ELOHIM, el 
único Dios. No el dios que ellos ahora piensan que conocen. Porque ellos no conocen a Dios. Las Iglesias de Dios que 
están dispersadas no conocen al SEÑOR Dios. Ellos dicen que lo conocen, pero la verdad es que ellos no conocen a 
Dios. Dios se reveló a Su Iglesia en el año 2005. Y lo hizo en gran parte durante la Fiesta. Esta revelación empezó a 
principios del año de 2005, pero en la Fiesta de los Tabernáculos del 2005, YAHWEH ELOHIM se reveló a Su Iglesia. 
Y al revelarse a Su Iglesia, Él reveló quien Jesús Cristo es en realidad. ¡Increíble las cosas que hemos visto! !
La profecía que hemos leído en Amós se ha hecho realidad. “Dios no hace nada sin antes revelar Su secreto a Sus 
siervos, los profetas.” Dios ya ha revelado quien Él es realmente a la Iglesia de Dios. Y Él también va a relevar esto a 
las Iglesias que están dispersadas. Ese será el siguiente paso. Esto será revelado a las Iglesias que se encuentran 
dispersas. Dios va a revelarles quien Él realmente es. ¿Y por qué? “ Tú estás convirtiendo a Ti su corazón”. Dios va a 
concederles el arrepentimiento. !
Yo he pasado por eso, personalmente, al igual que muchos de ustedes. Yo también me quedé dormido, junto con todos 
los demás en la Iglesia de Dios. Y ahora, desde la apostasía, nosotros hemos sido despertados. Y los que han pasado por 
esto y han tenido la bendición de ser despertados ahora pueden ver esto. Ellos “ven” quién es Dios, quien YAHWEH 
ELOHIM es en realidad. Nosotros tenemos esa bendición. ¡Qué emocionante es esto! Dios nos ha concedido el 
arrepentimiento, nuestros corazones (nuestras mentes) volvieron a Dios, al único y verdadero Dios, el verdadero Dios 
del universo, que es el autor de la vida y de la muerte. !
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Versículo 38 – En ese momento cayó fuego de parte del SEÑOR, del Eterno, y consumió el toro que allí se ofrecía, 
y la leña, las piedras, y hasta el polvo, ¡y aún secó el agua que inundaba la zanja! Consumió completamente el 
sacrificio. ¿Y qué pasó entonces? Esto reveló donde Dios estaba trabajando. Reveló quien era el siervo de Dios. Y 
cuando las cosas que están escritas en el libro se cumplan, esto va a revelar quiénes los siervos de Dios son en realidad, 
quienes son los dos testigos en realidad. ¡Dios va a hacer algo increíble! Esto será todo un evento. Y ese evento va a 
tener lugar a través de los Truenos. A medida que los Truenos se intensifique, a medida que cada vez más gente muera 
debido a ese 5º Trueno, las personas van a empezar a arrepentirse, van a empezar volverse al verdadero Dios. Pero será 
necesario que muchos mueran para que esto pase. Será necesario que muchos mueran. Y al ver tanta muerte, los que se 
encuentran dispersados van a volver a Dios, porque van a ver la evidencia de donde Dios está trabajando, van a ver la 
evidencia a través de quien Dios realmente está trabajando. Ellos verán la evidencia de dónde está la verdadera Iglesia 
de Dios, la evidencia de dónde Su espíritu santo está hoy. !
Versículo 39 – Cuando todo el pueblo vio esto, cuando vieron lo que pasó, se postró y exclamó: “¡El SEÑOR (el 
Eterno), es Dios, el Dios verdadero !” ¡Él es ELOHIM! Él es el SEÑOR. ¡Él es Dios! Y esta es una declaración 
increíble. “El Eterno es Dios. El Eterno, YAHWEH ELOHIM, es Dios.” Porque sólo hay un Dios. Y esto es algo que 
sólo se puede entender por el poder del espíritu santo de Dios. Nadie puede declarar esto, nadie puede hacer tal 
declaración, si Dios no está con él. ¡El SEÑOR, Él es Dios! ¡El SEÑOR, Él es Dios! Sí. ¡Él es el único que existe por 
Sí mismo, Él es EL, Él es ELOHIM! Su objetivo, Su propósito es tener una familia. Y esto será realidad después de 
7.100 años, cuando Él sea todo en todos, cuando Dios esté en todos. Porque entonces el plan de Dios para los seres 
humanos estará finalizado. !
Y nosotros somos muy bendecidos porque podemos “ver” esto, porque entendemos esto, porque sabemos esto (porque 
hemos sido llamados, hemos sido despertados), porque podemos “ver” esto. ¡Podemos ver que sólo hay un Dios 
verdadero! ¡Cuán bendecidos somos! !
Versículo 40 – Entonces Elías les dijo: ¡Prended a los profetas de Baal! Los 450 profetas de Baal. ¡Que no escape 
ninguno! Todos han sido capturados. Ninguno de ellos se escapó. Las falsas religiones fueron destruidas entonces. Y 
esto sirvió de testimonio, fue una evidencia de algo que va a tener lugar en un futuro próximo. Y ellos los prendieron. 
Los 450. Elías hizo que los bajaran al arroyo Quisón, y allí los ejecutó. Y esta es la prueba, la evidencia, de que 
Dios es todopoderoso. Ese es el resultado. Dios es todopoderoso. Él es YAHWEH ELOHIM. Él es el único Dios 
verdadero. !
El 6º Trueno es la progresiva revelación de los testigos de Dios del tiempo del fin. Y ¿cómo va ser esto? Esto será a 
través de lo que acabamos de hablar. Dios va a revelar a Sí mismo, Dios va a revelar donde Él está trabajando, y cómo 
Él está trabajando a través de Sus dos testigos. El 6º Trueno es la revelación progresiva, la revelación de los testigos de 
Dios del tiempo del fin. Ellos tienen que ser revelados; quiénes son, a quién representan. Ellos representan a YAHWEH 
ELOHIM. Ellos representan al único y verdadero Dios, al único Dios del universo. Porque los otros dioses en realidad 
no son dioses. Son de la mente del hombre, son cosas hechas por las manos del hombre. Por ejemplo, Satanás es el dios 
de este mundo. En otras palabras, él ahora tiene autoridad y las personas lo adoran (aunque no lo sepan), ellas lo adoran 
como a un dios. Ellas no entienden lo que están haciendo. Al adorar a Baal, o a todos estos otros dioses falsos, ellas 
realmente están adorando a algo que viene de la mente de Satanás; esto es el sistema de creencias de Satanás. Porque el 
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único y verdadero Dios va a revelarse a la humanidad. ¿Y cómo Él va a hacer esto? Él va a hacer esto a través de Sus 
dos testigos del tiempo del fin, que van a revelar el plan de Dios y el camino de vida de Dios a la humanidad. !
El 7º Trueno es la acelerada revelación de Dios al hombre. Acabamos de leer la narración de cómo Dios reveló quien Él 
era al pueblo de Israel por medio de Elías. Y lo mismo va a pasar, pero a través de los dos testigos. Esto se hará a través 
de la Iglesia de Dios, que es dónde Dios está, a través del poder del espíritu santo de Dios. El 7º Trueno es esta 
revelación acelerada de Dios, y que será revelado ahora a la humanidad. A la Iglesia, la Iglesia de Dios, que es donde el 
espíritu santo de Dios está, le fue revelado quién es Dios realmente. Dios se ha revelado a través de Sus siervos, los 
profetas, a Su pueblo. Nosotros sabemos quien es YAHWEH ELOHIM, el único Dios. Sabemos esto. Y Dios va a 
revelar este mismo conocimiento a las Iglesias que se encuentran dispersadas. Él va a hacer esto. Pero el 7º Trueno se 
trata de que Dios va a revelar a Sí mismo, va a revelar quien Dios realmente es, a la humanidad. Y Él va a hacer esto de 
una manera acelerada, principalmente a través de los dos testigos y a través de Su pueblo. Esto se hará a través de las 
cosas que Dios va a hacer. Dios ya ha revelado lo que Él va a hacer, esto está inscrito en el libro.  !
Esta revelación acelerada va a tener lugar a través de los 7 Truenos y de las 7 Trompetas. Y los seres humanos (algunos 
de ellos) van a tener la oportunidad de llegar a conocer al único Dios verdadero. Ellos van a poder conocer al único 
Dios verdadero. Pero antes de esto muchas cosas deben pasar. Y muchos van a morir. Esto es algo que nosotros todavía 
no podemos comprender plenamente, pero muchas personas van a morir. Y no debemos asustarnos o entristecernos por 
esto, porque la vida es algo temporal. La vida es temporal y lo mejor que nos puede pasar es que Dios envié a Jesús 
Cristo nuevamente a esta tierra en el Día de Pentecostés del 2019 para establecer el gobierno de Dios en esta tierra. 
Durante 6.000 años el ser humano ha tenido el mismo problema: él confía en su propio razonamiento y adora a dioses 
falsos. Pero su tiempo está llegando al fin. Estamos llegando al fin de 6.000 años de autogobierno del hombre y 
estamos a punto de entrar en un período en el que los Truenos se intensificarán. Todos los 7 Truenos se intensificarán, 
cada vez más, hasta que Jesús Cristo regrese. !
Vamos a leer sobre cómo Dios se reveló a Moisés, porque entonces podemos ver un aspecto muy importante sobre la 
manera que Dios se revela a Sus siervos. Dios se reveló a Moisés en un nivel diferente. Y en todo esto nosotros 
tenemos que entender que Dios es quien revela a Sí mismo. Nadie puede encontrar a Dios. Nadie puede ver a Dios. Y 
Dios sólo nos ha revelado uno de los aspectos de quien Él es. Nosotros lo conocemos como YAHWEH ELOHIM. Así 
es como Dios dice en Su palabra que debemos conocerlo. Pero nosotros no conocemos a Dios en profundidad, no 
totalmente. Simplemente no lo conocemos. ¡Él siempre ha existido! Nuestras mentes no pueden comprender esto. !
¿Entendemos a Dios? Nosotros entendemos a Dios hasta cierto punto. Dios seguirá revelando más sobre Sí mismo a 
través de Su plan, cuando los 7.100 años terminen, porque hay mucho más para nosotros en el futuro, hermanos. 
Estamos ahora en un período de tiempo que se llama “el tiempo del fin”. Somos bendecidos en poder vivir ahora. 
Somos bendecidos en poder ver lo que estamos viendo. Pero hay mucho más, hay tiempos todavía más emocionantes 
en el futuro. !
Vayamos a Éxodo 3:1 – Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día 
llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Nosotros sabemos que el monte Sinaí se 
encuentra en Arabia. Estando allí, el mensajero del SEÑOR se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. 
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Esto es Dios mostrándose, o revelándose de una determinada manera a Moisés. Y esta es la primera vez que podemos 
ver esa manifestación. Porque nosotros no podemos ver a Dios. Él es espíritu. Por eso Él tiene que manifestarse a 
nosotros. Esta es la manera en la que Dios va a comunicarse ahora con Moisés, y revelar algo sobre Sí mismo a Moisés. 
Moisés sabía algo sobre Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él sabía algo al respeto. Pero ahora Dios está 
interviniendo en la vida de Moisés para revelarse a él de una manera diferente, para revelarse a él de una manera más 
profunda, y así Moisés podrá ser usado para cumplir la voluntad de Dios. !
Continuando. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Si viéramos un arbusto 
en llamas, pero que no se quema, que sigue ardiendo pero no se consume, seguro que esto llamaría nuestra atención. 
Imaginamos este fuego y podemos entender que esto ha atraído la atención de Moisés. Entonces Moisés dijo: Iré yo 
ahora, y veré esta grande visión. Porque era algo inaudito. Voy a ver por qué no se consume la zarza. ¿Por qué no 
se vuelve negro? El arbusto sigue ardiendo en llamas. ¡Hay un fuego en él! !
Versículo 4 – Cuando el SEÑOR vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: ¡Moisés, Moisés! Y 
Moisés respondió: Aquí me tienes. Moisés estaría un poco sorprendido al ver que la llama ahora le estaba hablando a 
él, y seguía ardiendo. Y aquí no dice qué fue lo que Moisés vio; pero fuera lo que fuese, esto obviamente llamó su 
atención y él entonces contesta a esta voz que le habla desde el arbusto. !
El SEÑOR le dijo: “No te acerques. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra 
santa”. ¿Por qué es santa? Nosotros entendemos que es santa porque Dios es santo, y esto sólo es santo porque la 
presencia de Dios está allí. Dios es quien hace con que algo sea santo. Y nosotros somos santos porque tenemos el 
espíritu santo de Dios. Somos separados. Porque la palabra “santo” significa “separado”. Se trata de algo que está 
consagrado o reservado para uso y propósito santo. Nosotros somos santos porque hemos sido separados para uso y 
propósito santos. Y ese uso y propósito santos es Dios en nosotros. Dios viviendo y en nosotros nos hace santos. Somos 
separados para Dios. Somos separados para uso santo, para que Dios nos use según Su propósito. No pertenecemos a 
nosotros mismos, no somos de nosotros mismos. !
Versículo 6 – Y también (Dios) dijo: Yo soy el Dios de tus padres. “Yo soy el EL, o ELOHIM, de tus padres.” Soy el 
Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él ahora revela que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de 
Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo el 
SEÑOR: Bien he visto la opresión que sufre Mi pueblo que está en Egipto. Él ha visto la opresión que ellos sufrían 
a causa del sistema bajo el que estaban, el sistema de Satanás, el pecado. Dios ha visto la opresión, la opresión física y 
la opresión espiritual. Los he escuchado quejarse de sus capataces, debido al sistema, debido a lo que les estaba 
ocurriendo, el sistema de Satanás que les estaba castigando. ...porque Yo (Dios ) he sabido de sus angustias. Él sabía 
lo que estaba pasando. Él había visto su aflicción. Él había visto que ellos estaban en el cautiverio, en la esclavitud. !
Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de esa tierra, para llevarlos a una tierra 
buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel, donde hoy viven los cananeos, hititas, amorreos, 
ferezeos, heveos y jebuseos, que eran todos descendientes de Cam. Ellos van a ser liberados a nivel físico, Dios va a 
liberar a Israel por medio de Moisés. Así es como Dios iba hacer esto. Dios nos ha liberado a través de Jesús Cristo, y 
nosotros tenemos la promesa espiritual de que vamos a ser llevados a una tierra prometida. La primera de ellas, que es 
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una tierra que mana leche y miel, es la Iglesia. Hemos sido llamados a salir del mundo, a salir de Egipto, a salir de la 
esclavitud, del cautiverio, y nos fue dada la libertad espiritual. Hemos sido llamados a la Iglesia de Dios.  !
Nosotros entendemos que la tierra prometida, a nivel físico, es el Milenio. Pero hay también una parte espiritual en esta 
promesa, el resultado final, que es el Reino de Dios, el Reino de YAHWEH ELOHIM, el Reino del Dios único y 
verdadero, que es el autor de la vida. Él da la vida, porque Él existe por Sí mismo. Él existe y siempre ha existido, Él 
tiene vida, Él es la vida. La vida existe dentro de Él. Él existe por Sí mismo. Él no puede morir, no podía morir. 
Nosotros podemos morir. Pero Dios nos dará esa vida que hay en Él, para que podamos entrar en el Reino de Dios, bajo 
el Gobierno de Dios, y vivir para siempre. ¡Él es el autor de la vida! ¡Y esto es increíble! ¡Es increíble lo que Dios ha 
planeado para la humanidad! !
Versículo 9 – El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia, y he visto además la opresión con que los 
egipcios los oprimen. Dios ha visto esto. Dios ve que estamos siendo oprimidos a espiritual ahora. Él ve lo que 
Satanás está haciendo, sus ataques a la Iglesia. Estamos en este último trimestre. Estamos en este último período antes 
de que comience la Tribulación. Estamos en este último período de ayuno. Dios ve que Satanás está decidido a destruir 
y que ha aumentado su opresión sobre Su pueblo (el pueblo de Dios). Esto es lo que está pasando. Nosotros tenemos 
que ser liberados de la esclavitud, y sólo Dios puede hacer esto por nosotros. Dios tiene que intervenir en nuestra vida. 
Al igual que Él aquí estaba interviniendo en la vida del Israel físico, Dios interviene en nuestra vida para liberarnos, 
para liberarnos del cautiverio y de la esclavitud del pecado. !
Versículo 10 – Por lo tanto, ven ahora, que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los 
hijos de Israel. Y esto es lo mismo para nosotros. Dios nos ha llamado a salir de este mundo y estamos siendo 
liberados del cautiverio, de la esclavitud, estamos siendo liberados del pecado. Y estamos siendo liberados del pecado a 
través del arrepentimiento y el perdón. !
Versículo 11 – Pero Moisés dijo a Dios: Y me encanta ese “pero”, porque eso significa algo contrario. ¿Y quién soy 
yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? !
Dicho de otra forma: “¿Por qué yo? Usted puede elegir a cualquier otra persona. ¿Por qué elige a mí? Dios, yo estoy 
muy a gusto aquí, cuidando de las ovejas, y usted ahora viene y me pide que haga algo. Seguro que usted encontrará a 
otro. Tiene que ser otro. ¿Por qué tengo que ser yo?”. Esto es la mente carnal natural.  !
Y Dios le respondió: Ve, pues Yo estaré contigo. Esto debería tranquilizarnos. ¡Dios está con nosotros! “Yo estaré 
contigo”. Dios está con los dos testigos. Dios está con Su Iglesia y en Su Iglesia. Nosotros debemos tener esta 
confianza. No debemos echarnos atrás y rechazar lo que Dios no ha llamado a hacer. Dios nos ha llamado a seguir 
adelante durante los últimos 3 años y medio + 50 días, con audacia y confianza en Dios. Dios es el autor de la vida y de 
la muerte. Debemos tener confianza en el único Dios, en el Dios verdadero, en aquel que mandó fuego para consumir 
el sacrificio de Elías. ¡Él es todopoderoso y omnipotente! ¿Por qué echarnos atrás? ¿Por qué tener dudas? Debemos ser 
valientes y confiar en Dios. No en nosotros mismos. Nosotros no somos nada. No merecemos nada. Pero Dios dice: 
“Yo estaré con contigo.” Como Él está con nosotros. Y esto te servirá de señal, de que Yo te he enviado: Moisés 
estaría pensando: “Yo necesito algo para darme ánimos. ¡Tengo que ir hablar con el faraón y con el pueblo!?” Cuando 
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tú hayas sacado de Egipto al pueblo, vosotros serviréis a Dios sobre este monte. Esa es la señal. La señal es que 
una vez que cuando fuesen liberados ellos vendrían a ese mismo monte. Esto era una profecía para asegurarle que Dios 
iba a hacer todo esto. “Tú sólo tienes que someterse a Dios, al único Dios verdadero, y Dios librará a Israel. Y a 
evidencia de esto es que un día vendrás a este mismo monte y Me servirás. Esa es la prueba. Esa es la evidencia de que 
Yo soy todopoderoso, que soy omnipotente, que Yo soy YAHWEH ELOHIM.” !
Moisés le dijo a Dios: Pero resulta que, si yo voy y les digo a los hijos de Israel: “El Dios de vuestros padres me 
ha enviado, el ELOHIM de vuestros padres me ha enviado, a vosotros. ¿Qué les respondo si me preguntan: “¿Y 
cómo se llama?” Vamos a leer esto otra vez: Pero resulta que, si yo voy y les digo a los hijos de Israel: “El Dios (el 
ELOHIM) de vuestros padres me ha enviado a vosotros. ¿Qué les respondo si me preguntan: “¿Y cómo se llama?” 
Ellos quieren saber quién eres.  !
Y respondió Dios (ELOHIM) á Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás á los hijos de Israel: YO SOY 
me ha enviado á vosotros. Y dijo más Dios (ELOHIM) á Moisés: Así dirás á los hijos de Israel: “El SEÑOR, el 
Dios (ELOHIM) de vuestros padres, el Dios (ELOHIM) de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha 
enviado á vosotros.” Este es Mi nombre para siempre. Dios está diciendo aquí: “Este es Mi nombre. Mi nombre es 
el Eterno. YAHWEH ELOHIM es Mi nombre. Este es Mi nombre para siempre.” Este es Mi memorial por todas las 
generaciones. Nosotros entendemos que Dios es quien tiene que revelarse a Sí mismo, y esto es lo que Él está 
haciendo. Dios sigue revelando a Sí mismo. Dios todavía está revelando a Sí mismo y Él va a revelar más de Sí mismo 
al mundo ...al mundo. La Iglesia conoce a Dios, sabe quien es Dios, con base en lo que Él ha revelado sobre Sí mismo. 
La Iglesia que está dispersada sabe muy poco sobre Dios. Ellos tienen solamente un poco de conocimiento, pero no 
saben mucho sobre el verdadero Dios, el Dios único. No saben casi nada. !
Vamos a mirarlo otra vez. Dios aquí está hablando a Moisés acerca de quién Él es realmente. Él está revelando a los 
hijos de Israel quien Él es. Dios ha revelado a los hijos de Israel, al Israel espiritual, quien Él es en realidad. Y esta 
traducción: “YO SOY EL QUE SOY”, no capta el sentido real de lo que esto significa. Lo que esto significa es: “Él, 
que es el que existe”. O, “Él, que es quien es”, me ha enviado a vosotros. Dios está diciendo aquí que Él siempre ha 
existido. “YO SOY el que siempre ha existido.” Él siempre ha existido. ¡El Eterno! El Eterno. Él, que es quien existe. 
En otras palabras: Él siempre ha existido. Él tiene vida en Sí mismo. Él siempre ha tenido vida en Sí mismo. “YO SOY 
EL QUE SOY”. Él existe. “Yo soy el que soy. Yo siempre he existido”.  !
Y como hemos dicho antes, nosotros entendemos que la palabra hebraica YAHWEH significa “Eterno”, o “el que 
existe por Sí mismo”. Y esto significa que sólo hay un Dios. Sólo hay un Dios. ¡Sólo hay un Dios verdadero, el Dios 
del universo que siempre ha existido, que tiene vida en Sí mismo! Él tiene vida inherente en Sí mismo, y Él es el único 
que puede dar la vida. Él es el único que puede dar la vida física y que puede sostenerla. Él es el único que puede 
darnos vida espiritual, para que algún día nosotros podamos entrar en ELOHIM. !
Éxodo 6:1 – El SEÑOR, ELOHIM, el que existe por Sí mismo, respondió a Moisés: “Ahora verás lo que voy a 
hacer con el faraón. Sólo con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará fuera de su tierra.” Dios 
volvió a hablar con Moisés, y le dijo: Yo soy el SEÑOR. Y nosotros entendemos que Él es YAHWEH, el que existe 
por Sí mismo. “Yo soy el SEÑOR.” Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios 
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Todopoderoso, El–Shaddai, pero con Mi nombre, que es EL SEÑOR (YAHWEH), no Me di a conocer a ellos. Aquí 
vemos esta revelación. Dios está revelando ahora más sobre Sí mismo. Porque antes Él era conocido como el Dios 
Todopoderoso, el Dios Omnipotente, El–Shaddai. Pero ahora Dios está revelando más sobre Sí mismo a Moisés, para 
poder revelar más de Sí mismo a Israel. !
Y lo mismo va a pasar en el futuro, en un futuro próximo, porque Dios ya ha revelado quién es Él a través de Su 
nombre, YAHWEH ELOHIM, a Su Iglesia. Y esto también será revelado a la Iglesia que está dispersada. Dios va a 
revelarse a ellos como YAHWEH ELOHIM. Así es como Él siempre será conocido, como el único que existe por Sí 
mismo, Él es el único que siempre ha tenido la vida eterna. Él es el único que siempre ha existido. Él dio vida a Jesús 
Cristo como ser humano; un ser humano que tenía la mente de Dios. Y esto será revelado a la Iglesia que está 
dispersada. Y la verdad sobre el único Dios verdadero, YAHWEH ELOHIM, también será revelada al mundo. Y ese 
momento se acerca. Y será un momento emocionante, hermanos, cuando el único y verdadero Dios se revele a la 
humanidad a través de los dos testigos, por el poder del espíritu santo de Dios. Porque esta es la única manera de “ver” 
quién Dios es realmente. !
Isaías 45:4. Dios revela más sobre Sí mismo al hombre. Versículo 4 – Por amor de Mi siervo Jacob, y de Israel Mi 
escogido, porque fue Dios quien hizo esa elección y Dios fue quien hizo de Jacob (Israel) Su siervo. Dios estaba 
trabajando a través de Jacob y Dios iba a trabajar a través de Israel, el Israel físico. ...Yo (Dios) te he llamado por tu 
nombre, que era Cyrus, el nombre que te di, aunque tú no me conocías. Porque él no le conocía. Esto está hablando 
de Dios, el único que existe por Sí mismo, YAHWEH ELOHIM, que ahora estaba trabajando para lograr algo que Él 
había planeado. !
Versículo 5 – Yo soy el SEÑOR, “Yo soy el Eterno”, y no hay otro, sólo hay un Eterno, un sólo Dios eterno, un único 
Dios que siempre ha existido. ...fuera de Mí no hay ningún Dios (ningún ELOHIM). Sólo hay uno. No hay un 
“nosotros” en eso, sólo hay uno. No hay dios, no hay Elohim, no hay una familia de Elohim fuera de Dios. Dios va a 
sostener Su familia. ELOHIM, la Familia de Dios, va a ser sostenida por YAHWEH ELOHIM, el único Dios 
verdadero. No habrá una familia sin Dios. ¡No puede haber! Porque Dios (EL) es el Dios del universo. Él es el creador 
de todas las cosas. Él tiene vida inherente en Sí mismo. Y Él es quien va a sostener Su familia espiritual en el futuro. Es 
Dios quien sustenta a Dios, quien sostiene la Familia de Dios, quien sostiene a ELOHIM. !
Y de esto, hermanos, podemos ver que Él es el único SEÑOR Dios. Él es el único YAHWEH ELOHIM. Y luego dice... 
Esto es Dios revelando a Sí mismo: Yo te ceñiré, Dios es el único que fortalece. ¡Dios es quien provee todas las cosas! 
Yo te ceñiré, aunque tú no Me conociste, hablando de Israel. Israel no ha conocido a Dios, de verdad. Ellos todavía 
no conocen a Dios. Los que son parte del Israel espiritual son los únicos que conocen a Dios. “Yo te ceñiré. Voy a 
sostenerte”. Dios hace esto. Dios nos sostiene en la Iglesia. Es el poder del espíritu santo de Dios que nos mantiene en 
el Cuerpo de Cristo, que nos mantiene firmes en el conocimiento y en la mente de Dios. Y en el momento que Dios 
retira Su espíritu santo de nosotros, dejamos de ser sostenidos a nivel espiritual. Nosotros necesitamos que el espíritu 
santo de Dios esté fluyendo en nuestra vida. Lo que nos da vida es Dios viviendo en nosotros. 
Para que se sepa desde el nacimiento del sol... más adelante, ...que no hay ninguno fuera de mí. No hay nadie más, 
excepto YAHWEH ELOHIM. Yo soy el SEÑOR: “Yo soy el YAHWEH”, y no hay otro. ¡No hay ningún otro! ¿Y qué 
ha hecho Él? Yo formo la luz y creo las tinieblas. El único Dios verdadero, YAHWEH ELOHIM, el único que 
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siempre ha existido, Él creó todas las cosas. Él creó la luz y Él crea oscuridad. Él creó todas las cosas. Y esto está 
hablando de todas las cosas en una dimensión física. Yo traigo la paz y creo la maldad. Él creó esto con un propósito. 
Dios creó estas cosas con un propósito. Dios es quien trae la paz, porque esto viene de Él. Esto ha sido Su elección. Él 
creó a los seres humanos con una mente carnal natural que tenía la libertad para elegir, el libre albedrío. Y por eso Él 
creó la maldad. Él creó esa elección. Yo, el SEÑOR, que hago todas esas cosas. Sí, es YAHWEH que hace todo. ¡Es 
YAHWEH ELOHIM que hace todas las cosas! Fue Dios quien creó todas las cosas. !
Versículo 8 – Rociad, cielos, de arriba, y las nubes destilen la justicia. ¿Y que es “la justicia”? ¡Es la mente de Dios! 
Dios tiene que derramar Su espíritu santo para que podamos pensar con justicia. Esa es la única manera. Sólo podemos 
pensar con justicia gracias a la misericordia de Dios. El único Dios verdadero nos da Su espíritu santo. Y tú, tierra, 
ábrete y deja que brote la salvación. Porque gracias al espíritu santo de Dios nosotros podemos ser salvos. Esto es un 
regalo de Dios. Esto es parte del plan de Dios. Es la voluntad y el propósito de Dios que seamos salvos. “...muchos 
hijos a la gloria”. ¡Que crezca con ella la justicia! La mente de Dios, el carácter de Dios. Yo, el SEÑOR, lo he 
creado. Dios ha hecho todo. Fue YAHWEH ELOHIM que ha hecho de todo, y que está haciendo todo ahora a través 
de la Iglesia. Y muy pronto, durante el siguiente período de tiempo, lo hará a través de las Iglesias que están 
dispersadas y del mundo. Y el resultado final es que después de 7.100 años Dios tendrá una familia. !
Versículo 9. Esto es una aviso. Dios sigue revelando a Sí mismo. Él revela Sus pensamientos. ¡Ay del que contiende 
con su Creador! ¡Ay de cualquiera que discute sobre Dios o que contiende con Dios, que se resiste a la voluntad y al 
propósito de Dios! ¡Que estúpido, que necio, es quien “contiende con su Creador!” Es una locura contender, ir en 
contra, o pelear contra la justicia de Dios. Esto absoluta locura de ser humano contender con su Creador, el ser 
Supremo, Dios Todopoderoso, YAHWEH ELOHIM, que creó a los seres humanos y que puede dar y tomar la vida, que 
puede dar la vida espiritual o destruir la vida por completo. ¿Por qué alguien contendería con Dios? Bueno, así es la 
mente del hombre. El ser humano hace esto. Pero vendrá un tiempo en que ellos, impulsados por el espíritu santo de 
Dios, ya no van a contender, ya no van a luchar con Dios. !
Y vamos a terminar aquí la 1ª parte de esta serie de sermones, sabiendo que es una locura contender, discutir o luchar 
contra nuestro Creador, YAHWEH ELOHIM.
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