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Me gustaría dar la bienvenida a todos. Hoy estamos en Melbourne, Florida, con Laura, Myrtle, y los Giles. 

Hermanos, a nosotros nos fue dada mucha comprensión y mucho conocimiento; y por eso tenemos mucho que 
agradecer. Dios nos ha ofrecido ahora un gran tesoro, esa perla de gran valor, que es como Dios lo llama. Y de 
esto hemos estado hablando en los últimos sermones. Y hoy vamos a continuar con esta serie de sermones sobre 
lo que Dios nos está ofreciendo, sobre ese tesoro del que Él nos habla en Su libro. Y esta será la 6ª parte de la 
serie de sermones Un Tesoro. 

Vayamos a Mateo 13, que es donde vamos a empezar hoy. Mateo 13:1. Aquí Jesús Cristo estaba hablando en 
parábolas, algo que solía hacer a menudo. Pero vamos leer lo que dijo Jesús Cristo en esta narración. Aquel día, 
Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él se subió a una barca y 
se sentó, mientras que la gente se quedó en la playa. Entonces les habló por parábolas de muchas cosas. Les 
dijo: “El sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron 
las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, 
porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra 
parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra, y 
rindió una cosecha de cien, sesenta, y hasta treinta semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga.” 
Y éstos somos ustedes y yo en este momento, hermanos. En toda la tierra, nosotros somos los únicos que tienen 
oídos para oír. Y si ustedes lo recuerdan, Ron escribió que en estos momentos hay solamente 500 personas en toda 
la tierra que tienen oídos para oír a su Dios. Pero esto va a cambiar dentro de muy poco tiempo. 

Versículo 10. Fíjense en lo que él les dice. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: “¿Por qué les hablas 
por parábolas?” En otras palabras: “¿Por qué haces esto?” Él les respondió: “Porque a vosotros os fue 
concedido entender el misterio del Reino de los Cielos, pero a ellos no”. Este libro es un misterio para el ser 
humano, hasta que Dios abre su mente. Esto era un misterio para usted hasta que Dios le ha llamado, hasta que 
algo pasó, hasta que usted se arrepintió de sus pecados y fue bautizado y sus pecados fueron perdonados. Y 
entonces usted recibió el espíritu santo de Dios. Y Dios abrió su mente para entender Su plan para la humanidad, y 
usted empezó a entender realmente lo que le fue ofrecido. Y ellos preguntaron a Jesús por qué él estaba hablando 
de la manera que él estaba hablando. Fue por eso que ellos le hicieron esa pregunta: “¿Por qué estás hablando en 
parábolas? Y él les dijo: “Porque a vosotros os fue concedido entender el misterio del Reino de los Cielos, pero a 
ellos no”. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo poco que 
tiene se le quitará. Por eso les habló por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 
En otras palabras, ellos no tienen oídos para oír lo que usted puede oír. Jesús Cristo dijo que ellos no podían oír, 
que no podían entender. Y esto también se aplica a los tiempos en que vivimos. 

Jesús dijo: De manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dijo: “Ustedes oirán con sus oídos, 
pero no entenderán; y verán con sus ojos, pero no percibirán. Y si usted alguna vez ha intentado explicar a 
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alguien sobre este camino de vida, usted ha podido ver que estas palabras son muy ciertas. Entonces entendemos 
bien por qué esto fue escrito de la forma en que fue escrito. Porque el corazón (la mente, mejor dicho) de este 
pueblo se ha endurecido. Con dificultad oyen con los oídos, y han cerrado sus ojos. No sea que con sus ojos 
vean, y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan y se vuelvan a Mí, y Yo los sane.” Su tiempo no había 
llegado. Nosotros conocemos el orden de las cosas. Sabemos cómo Dios está trabajando. Conocemos el plan de 
Dios y sabemos cómo Él lo está realizando. 

Fíjense en lo que Jesús les dijo además: Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Y lo mismo se aplica 
a usted y a mí. Nosotros somos muy bendecidos con lo que nos ha sido ofrecido. Pero bienaventurados vuestros 
ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. Y usted es muy bendecido porque Dios ha abierto su mente, y 
ahora usted puede entender el plan del Gran Dios de este universo para la humanidad. Y ese es el tesoro más 
grande que usted puede tener en esta vida, el entendimiento, la comprensión de lo que el Gran Dios de este 
universo está haciendo y de lo que Él va a hacer; de lo que ahora está en el horizonte para usted y para mí en 
nuestro futuro cercano. Estamos entrando en ese tiempo, hermanos. Dios le ha dado un adelanto de esto, por así 
decirlo. Él le ha dado Su espíritu santo como garantía. Y si usted no se aparta de Dios, si no es desobediente a Él, 
Dios le garantiza que usted podrá recibir ese tesoro, que es la vida eterna en la Familia de Dios, convertirse en 
ELOHIM. Nosotros escuchamos y entendemos estas palabras que están en el libro de Dios. Y lo entendemos 
porque Dios nos ha dado Su espíritu. Esta es la razón por la que usted entiende esto. Y ese es el tesoro más grande 
que usted puede desear. Y espero que usted entienda esto, esta comprensión sobre Dios y sobre Su plan para la 
humanidad. 

Los 6.000 años durante los cuales el hombre ha podido seguir sus propios caminos están llegando a su fin. Esto 
será dentro de poco tiempo – en el Día de Pentecostés del 2019. Entonces las cosas empezarán realmente a 
cambiar en esta tierra. Podemos oír los tambores de guerra. Todo lo que tenemos que hacer es mirar las noticias. 
Podemos ver la Tercera Guerra Mundial en el horizonte. Y esto es algo por lo que debemos estar agradecidos, que 
podemos entender hacia dónde este mundo está caminando. Entender estas palabras es una gran bendición del 
Gran Dios de este universo. Y hoy nosotros tenemos más comprensión que cualquier otra persona, de cualquier 
otra época, hermanos. Espero que ustedes entiendan esto. Y esto se debe al momento en que nos encontramos en 
el tiempo profético, es debido a hacia dónde nos dirigimos. Es por eso que nosotros tenemos la comprensión que 
tenemos. Hasta los discípulos querían saber cuando Jesús Cristo volvería a esta tierra para ser Rey de reyes. Y 
usted lo sabe. ¡Usted conoce la fecha! Ellos querían saber cuándo el Reino de Dios sería establecido en la tierra. Y 
usted sabe cuando Jesús Cristo va a regresar. Usted sabe cuando el Reino de Dios será establecido en esta tierra. 

Nosotros tenemos que estar muy agradecidos por esa comprensión, por saber dónde estamos en el tiempo 
profético. Y cuando pensamos sobre nuestro llamado, sobre las cosas que nos han sido dadas, siempre debemos 
pensar en las cosas por las que debemos estar agradecidos, en esa comprensión, en esa perla de gran valor que 
tenemos en nuestra mente, que nos permite ver el plan del Gran Dios. Dios nos ha dado mucho, hermanos. Y así 
es como podemos entender todo esto. 

En el Día de Pentecostés en el año 2019, cuando Jesús Cristo venga y establezca el Reino de Dios en esta tierra, 
comenzará un tiempo de paz sobre esta tierra cuando la verdad será revelada a todos. Y muchos llorarán, como en 
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los días de Nehemías. Yo siempre pienso en Nehemías y en lo que pasó cuando ellos reconocieron y 
comprendieron quien era Dios. Esto les hizo llorar, porque podían entender lo que habían hecho con las verdades 
de Dios, con los Mandamientos de Dios, que ellos debían obedecer. Este mundo va a empezar a entender que ha 
sido engañado. Las personas comenzarán a entender el engaño religioso que hay en esta tierra. 

Vayamos al Salmo 46, y echemos un vistazo a lo que fue escrito hace mucho, mucho tiempo. Cuando Jesús Cristo 
regrese, las condiciones en esta tierra van a cambiar. Satanás ha causado mucho daño en esta tierra. Y él ha hecho 
esto a través del engaño. Muchos han sido engañados a través de las religiones de este mundo. ¡A través de todas 
ellas! Lo que es verdadero y correcto sólo puede venir de una fuente. Juan dice que aguas vivas comenzarán a 
fluir cuando Jesús Cristo a esta tierra. Así es como Dios explica esto en Su libro, como aguas vivas. Y esto se 
refiere al fin de los engaños de este mundo, el engaño del mundo de Satanás está por toda la tierra. Y Juan lo 
compara con aguas vivas que fluirán. Esto nos habla de una sanación que tendrá lugar en las personas, la sanación 
de sus mentes. Ellas recibirán la comprensión, la comprensión espiritual que nunca han tenido antes. Sus mentes 
comenzarán a abrirse. Y Dios ha dado a usted y a mí la comprensión de ese gran plan ahora. 

Juan habló sobre esas aguas vivas, que tienen un significado espiritual. Y nosotros entendemos esto. Esto es de lo 
que Juan estaba hablando. Usted y yo entendemos que esta sanación tendrá lugar, entendemos que la comprensión 
espiritual será dada a las personas en esta tierra cuando Dios envíe a Jesús Cristo nuevamente a esta tierra. 
Entonces la verdad estará en esta tierra y las personas empezarán a entender. 

Fíjense en lo que nos es dicho en el Salmo 1:3 – Y será como el árbol plantado junto á arroyos de aguas, que 
da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará. Cuando leemos a estos versículos y 
pensamos en la sanación que tendrá lugar en esta tierra, nosotros entendemos que se trata ante todo de una 
sanación espiritual que tendrá lugar. 

Y en el Salmo 46:4 podemos leer: Hay un río cuyas corrientes, fíjense, alegrarán la ciudad de Dios, así fue 
como Dios lo hizo escribir en Su libro, así es como esto nos es retratado. Y esto nos muestra un cuadro muy claro. 
...el lugar santo donde habita el Altísimo. Esta es la imagen que nos está siendo mostrada. Nosotros sabemos 
por estos versículos que aguas vivas fluirán de Jerusalén para sanar a todo lo que Satanás ha destruido a través de 
sus engaños. Y así es como Dios nos retrata esto en Su libro. 

Marque este pasaje porque volveremos a aquí. Pero primero vamos a leer otros tres pasajes de la Biblia. Y el 
primero está en Zacarías 14:8. Vamos a leer lo que fue escrito en Zacarías 14:8. Sabemos por Zacarías 14, un 
pasaje que solemos leer en casi todas las Fiestas de los Tabernáculos y que habla el regreso de Jesús Cristo, que 
esto será cuando Dios envié a Jesús nuevamente a esta tierra. Y Zacarías 14:8 dice: En aquel día sucederá que 
brotarán aguas vivas de Jerusalén, la Ciudad de la Paz, hermanos, que entonces estará en esta tierra, con los 
144.000. Y notemos cómo está escrito sobre lo que entonces va tener lugar. Entonces esas aguas vivas fluirán 
hacia toda la tierra. ...la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en otras 
palabras, hacia toda la tierra. ...tanto en verano como en invierno. Y seguirá brotando por 1.100 años, hasta el 
fin de los tiempos. Y el SEÑOR será rey sobre toda la tierra; aquel día Él será el único SEÑOR, y Su 
nombre será el único nombre. 
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Vayamos rápidamente a Apocalipsis 7, y vamos a leer el versículo 13. Apocalipsis 7:13. Echemos un vistazo a lo 
que Juan fue inspirado a escribir. Entonces uno de los ancianos me dijo: “Y estos que están vestidos de ropas 
blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen?” Esta es la pregunta. Yo le respondí: “Señor, tú lo sabes.” 
Entonces él me dijo: “Éstos han salido de la gran tribulación. Son los que han lavado y emblanquecido sus 
ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y le rinden culto, fíjense en dónde, 
en Su templo de día y de noche. Y el que está sentado en el trono los protege con Su presencia. No volverán 
a tener hambre ni sed, ni les hará daño el sol ni el calor los molestará, porque ellos entonces serán seres 
espirituales. 

Versículo 17 – Porque el Cordero, hablando de Jesús Cristo, que está en medio del trono los pastoreará, y los 
guiará... y fíjense en cómo esto fue escrito, justo de lo que hemos estado hablando. Él los guiará a fuentes de 
aguas vivas. Y Dios secará de sus ojos toda lágrima. Y nosotros sabemos cuándo será esto. Esto será al final, 
cuando ya no habrá más lágrimas. Pero para éstos que han recibido la promesa de Dios y se han convertido en 
ELOHIM, ya no habrá más lágrimas en sus ojos, en su existencia. Puede que haya algunas lágrimas al final 
cuando Satanás sea liberado, porque muchos serán echados en ese lago de fuego. Pero sabemos cuando será que 
Dios secará toda lágrima. Pero ahora éstos aquí están en la familia de Dios, ellos han recibido ese tesoro, esa perla 
de gran valor de la que Dios nos habla en Su libro. 

Echemos un vistazo a lo que Juan escribió en el capítulo 7 del libro de Juan sobre esas aguas vivas. Juan 7:38. 
Vamos a ver lo que fue escrito. Jesús Cristo hizo algunas impresionantes declaraciones en el libro de Dios. Él 
dijo: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la Biblia de las 
Américas dice: “El que cree en mí, como dice la Escritura, se lo más profundo de su ser (de su mente) brotarán 
ríos de agua viva.” Con esto se refería al espíritu, aquí nos es dicho de que se trata. Se trata del espíritu que ellos 
habrían de recibir más tarde, los que creyeran en él. Hasta ese momento el espíritu no había sido dado, 
porque Jesús no había sido glorificado todavía. Y nosotros sabemos que el espíritu santo les fue dado en el Día 
de Pentecostés. 

Vamos a volver al Salmo 46, en el versículo 5. Espero que todos tengan marcado ese pasaje. No recuerdo si les he 
dicho que lo marcaran o no. Salmo 46:5. Cuando entendemos el significado de Jerusalén, la Ciudad de la Paz que 
Dios está trayendo a esta tierra, para traer la paz a esta tierra, la Nueva Jerusalén, como la llamamos, entonces 
entendemos lo que dice el versículo 5. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper 
del alba. Nosotros entendemos que el Eterno Dios de este universo está creando Su familia espiritual, ELOHIM. 
Y ahí es donde estamos ahora en el tiempo profético, en el romper del alba de un nuevo día. Estamos en las 
vísperas del comienzo del reinado de Jesús Cristo, que reinará por 1.000 años. Ahí es donde estamos. Y cuando 
Ron aparezca nuevamente en la escena mundial empezará la etapa final de la cuenta atrás para el regreso de Jesús 
Cristo. Esta es la realidad de los tiempos que vivimos. Este es un tiempo muy emocionante para la Iglesia de Dios. 

Fíjense en lo que dice el versículo 6 – Bramaron las naciones... Y todo lo que tenemos que hacer es prender la 
televisión para ver a las naciones bramar. ...se tambalearon los reinos. Pero Dios habló... Y fíjense en lo que 
pasa. Fíjense en la forma en que esto fue escrito, en la imagen que nos está siendo mostrada aquí. ....y la tierra se 
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derritió. Nosotros sabemos que la tierra no se derrite. Entendemos lo que significa esto de que las naciones 
braman, porque podemos ver esto. Podemos ver lo que está ocurriendo. Podemos ver la Tercera Guerra Mundial 
en el horizonte. Podemos entender lo que está escrito en estos versículos, que la tierra de derrite, porque sabemos 
lo que esas armas que serán detonadas en esta tierra. Y algunos estábamos hablando antes sobre cuando esas 
armas fueron arrojadas sobre Japón. Esto ha dejado huellas en las rocas. Fue como si la tierra se fundiera. Y las 
huellas de esto se pueden ver hasta el día de hoy. Y nosotros entendemos lo que David quiso decir cuando escribió 
que la tierra se derritió. 

Y ahora la última parte del versículo 6. Nosotros entendemos que esta tierra no se derretirá. Nosotros entendemos 
que cuando Dios envíe a Jesús Cristo nuevamente a esta tierra las naciones se derretirán, porque entendemos el 
poder de Dios. Entendemos sobre la Nueva Jerusalén, la Ciudad Santa, la Ciudad de la Paz. El libro de Dios lo 
describe de muchas maneras, pero sabemos que se trata de los 144.000 que volverán con Jesús Cristo, de los que 
forman esa ciudad de la paz. Y entonces la tierra se derretirá ante ellos, por así decirlo. Esta es una buena manera 
de describir esto. 

Versículo 7. Fíjense en lo que es dicho a continuación. El SEÑOR de los ejércitos está con nosotros, el Dios de 
Jacob es nuestro refugio. Selah. Y esto significa: piensa en ello. Cosas increíbles acontecerán en esta tierra, y 
nuestros ojos las verán. Los que van a vivir durante los 1.000 anos del reinado de Jesús Cristo en esta tierra verán 
las obras que serán hechas y los cambios que entonces empezarán a tener lugar en esta tierra. 

El versículo 9 nos habla de lo que entonces sucederá: Él hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra... 
Los hombres ya no podrán hacer la guerra. Ya no habrá más guerra. Sabemos que habrá una última guerra al final, 
pero Dios pondrá fin a esto rápidamente. Dios nos dice que Él quiebra el arco y despedaza la lanza – así es como 
esto está escrito, así es como esto nos es dicho – para lograr la paz, para impedir que el hombre destruya 
totalmente a sí mismo y a esta tierra. 

Permítanme leer una noticia que fue publicada el 1 de diciembre del 2015, en el comienzo de esta semana. 

Moscú revela su nuevo plan para catástrofes y guerras nucleares. 

Rusia anunció este martes que a finales del mes incorporará la última versión de su avión puesto de 
mando y control que está diseñado para ser usado durante una guerra nuclear o catástrofes nacionales. Las 
características técnicas del sistema del centro de mando permiten gestionar el Ejército de tierra, la Marina 
de Guerra, la Fuerza Aeroespacial y la Fuerza de Misiles Estratégicos, incluidas las armas nucleares y los 
satélites del país. 

El Ministerio de Defensa ruso asegura que los Ilyushin–80 servirían como puestos de mando estratégico 
en el hipotético caso de que las redes de comunicación terrestres dejaran de existir y la infraestructura en 
tierra quedara destruida. Esas mismas fuentes dijeron que el avión llevará a bordo a altos generales, un 
equipo operativo de oficiales del Estado Mayor y un grupo de técnicos que se harán cargo del 
equipamiento especial del aparato. (Fuente: debka.com) 
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¿Y por qué habrían ellos de construir un avión de ese tipo? Nosotros sabemos por qué. Debido a la destrucción 
nuclear tendría lugar si Dios no fuera enviar a Jesús Cristo nuevamente a esta tierra. Ellos saben lo que se avecina. 
¿Por qué si no necesitarían un avión de ese tipo? 

Vamos a continuar y ver lo que Dios dice. Dios dice que Él ...quema los carros en el fuego. Hablando de la 
maquinaria que el hombre utiliza para hacer la guerra. Esto es a lo que se refiere aquí. Y esto comienza a 
mostrarnos un tiempo de paz que vendrá a esta tierra, cuando Jesús Cristo comience a reinar sobre la tierra. Estas 
armas se derretirán. Así es como esto está siendo retratado, y serán utilizadas para el bien. Esas cosas se derretirán 
en esta tierra, “la tierra se derretirá”, esta parte de ella será destruida para siempre. No habrá más guerra. 

El versículo 10 nos dice: Estad quietos, y sabed que Yo soy Dios; y fíjense en lo que Dios dice en Su libro, Yo 
seré exaltado, fíjense en dónde, entre las naciones. Y esto será cuando Jesús Cristo esté en esta tierra, entre los 
hombres. Dios será exaltado en esta tierra. Nosotros sabemos que Satanás será confinado por mil años, y también 
durante los 100 años que siguen al Milenio. Excepto por un corto período de tiempo, al final, cuando a él se le 
permitirá influenciar nuevamente al ser humano. Pero Dios acabará rápidamente con esa rebelión, como sabemos. 
Y durante el Milenio Satanás ya no podrá influenciar al hombre. Y esto es algo que acarreará grandes cambios en 
esta tierra, este solo hecho. Pero sabemos que eso será sólo el comienzo. Jesús Cristo va a regresar con su novia, 
con los 144.000, para reinar sobre la tierra. Y es una bendición del Gran Dios de este universo que usted pueda 
entender lo que está ocurriendo. Usted sabe que el Reino de Dios está viniendo a esta tierra, y es una gran 
bendición tener ese entendimiento. 

Vayamos a Isaías 45. Nosotros tenemos este gran tesoro, esta perla de gran valor, porque Dios nos ha dado mucha 
comprensión. En Isaías 45:5 Dios nos dice: Yo soy el SEÑOR, y no hay ningún otro. Esto es bastante sencillo. 
No hay otro Dios fuera de Mí. Solamente Él, hermanos. “No hay otro Dios fuera de Mí.” Yo te ceñiré, aunque 
no me has conocido, fíjense, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no 
hay otro Dios fuera de Mí. Esto nos retrata un tiempo cuando el ser humano sabrá quién es su Dios. Ellos sabrán 
quién es Jesús Cristo y lo que él hizo por la humanidad, el precio que él pagó con su vida. Y esto será el comienzo 
de esa comprensión. Esto empezará en el Día de Pentecostés del 2019. Dios dice que esto será “desde el 
nacimiento del sol hasta donde se pone”. Y Él dice: Yo soy el SEÑOR, y no hay otro. Y las personas en esta 
tierra empezarán a conocer su Dios. Y ellas comenzarán a entender que solo hay un Dios, el Eterno Dios de este 
universo, y que no hay otro. Él creó todas las cosas físicas que podemos ver. Y Él está creando las cosas invisibles 
que no podemos ver, Su familia, ELOHIM, la gran creación. Nosotros podemos ver la fastuosidad de que la 
creación física a través del telescopio Hubble, pero lo que Dios está creando ahora no es visible para el mundo. Lo 
que está sentado en esta sala no es visible para el mundo, y esto es algo impresionante de entender. Pero esto no 
será así por mucho tiempo, hermanos. Y esto va a empezar cuando Ron salga de la cárcel y empiece a predicar ese 
mensaje en este mundo. Y ese mensaje es el comienzo de la comprensión sobre quien es el Gran Dios de este 
universo y quien es Jesús Cristo, y sobre lo que está reservado para el ser humano. Y es hermoso poder saber lo 
que va a tener lugar. Las personas comenzarán a entender que les han mentido, el engaño religioso que hay en esta 
tierra. 
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Dios dice que Él formó la luz y Él crea oscuridad. Y fíjense: Yo hago la paz. Y Dios hará esto enviando a Jesús 
Cristo nuevamente a esta tierra para establecer la paz. Y sólo el Gran Dios de este universo puede traer la paz a 
esta tierra. Y usted entiende cómo Él está haciendo esto. Y espero que usted entienda la bendición que es poder 
saber esta verdad acerca de su Dios, ese tesoro que es el entendimiento que le fue dado, con el cual usted ha sido 
bendecido. Dios dice: Yo soy el SEÑOR, el que hace todo esto. Él es quien nos dio el entendimiento. Él es quien 
nos llamó a salir de este mundo y abrió nuestra mente. 

Fíjense en el versículo 8. El espíritu de Dios va a crear condiciones favorables en esta tierra. Y esto será como las 
aguas que cubren el mar. Así es como esto es retratado para usted y para mí, como las aguas que cubren el mar. Y 
dice: Que cielos lluevan, desde lo alto, (versículo 8). Así es como Dios explica esto: “Que los cielos lluevan, 
desde lo alto”. ¿Pero llover qué? Esto nos es dicho en el siguiente versículo: Que las nubes destilen (derramen) 
la justicia. Ese será un tiempo diferente en esta tierra. Esto tiene un significado espiritual, y usted lo entiende. 
Usted entiende lo que esto significa. “Que las nubes destilen la justicia.” Esto será como si las aguas cubriesen la 
tierra, pues el espíritu de Dios estará por toda esta tierra, hermanos. ¿ Se recuerdan ustedes la semilla de mostaza, 
de la que Dios nos dijo que crecería hasta abarcar toda la tierra? ¿Se recuerdan ustedes de la piedra que golpeó los 
pies de la estatua, y luego creció hasta abarcar toda la tierra? “Que las nubes destilen la justicia”. Esto es de lo que 
se está hablando aquí, hermanos, de ese tiempo. Ábrase la tierra y dé fruto, fíjense, la salvación... Finalmente la 
salvación será ofrecida a todos, hermanos, la salvación que nos es ofrecida ahora, esa bendición, esa perla de gran 
valor. Y dice: ...y que con ella brote la justicia. 

Y fíjense en quien va a crear este entorno. Yo, el SEÑOR, todo lo he creado. Este es el tiempo de nuestro Dios. 
Él entonces va a tratar con Satanás y los demonios y los pondrá en una prisión. El ser humano ha tenido 6.000 
años para seguir sus propios caminos, formar sus propios gobiernos y vivir cómo él cree que debe vivir. Pero 
ahora nuestro Dios comenzará a gobernar esta tierra. Será en ese momento que esas aguas vivas sobre las que 
hemos leído (así es como esto es retratado) saldrán de Jerusalén, de la Ciudad de la Paz. Y entonces será como si 
la justicia lloviera sobre las personas. Y esto nos muestra un bello cuadro de ese tiempo. Y nunca ha habido un 
tiempo como ese antes. Esto es algo que va más allá de nuestra imaginación. Sólo podemos entender en parte lo 
que Dios va a hacer en esta tierra. 

El hombre no conoce el camino hacia la paz. Y sabemos que los hombres han aprendido maneras muy efectivas 
de matar los unos a los otros. Sé que hace muchos años existían armas que podían matar unas 40 veces a todos los 
hombres, mujeres y niños. Y yo no sé como son las armas que tenemos hoy en día. ¿Y cómo es posible hacer esto, 
matar a alguien 40 veces? ¡Así de poderosas son esas armas! Sólo Dios puede crear la paz de la que Él habla en 
este libro. Y Él hará esto cuando Jesús Cristo regrese. Y entonces los profetas antiguos, cuyos escritos nosotros 
hemos estado leyendo por tantos años, estarán en esta tierra. Y dentro de muy poco tiempo usted verá a los 
profetas antiguos. Dios resucitará a todos ellos, y ellos estarán entre los 144.000. Ellos son el fundamento sobre el 
cual la Iglesia de Dios ha sido edificada a lo largo de los siglos, a lo largo de 6.000 años. Ellos son ese 
fundamento. Los apóstoles y los profetas. Y ellos van a estar aquí y usted va a poder hablar con Daniel, con Isaías, 
con Jeremías. ¿Se imagina usted un tiempo así? ¿Se imagina usted poder escucharles hablar de sus experiencias 
en esta tierra? Nosotros sabemos mucho sobre ellos a través del libro de Dios. Probablemente sabemos más sobre 
David que sobre cualquier otro de ellos, porque lo que David hizo, sus pecados, está escrito en este libro para que 
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todos puedan leer sobre esto por toda eternidad. Esto nunca va a desaparecer. Y espero que los míos no sean 
escritos en este libro. A lo mejor a usted no le importa que los suyos sean escritos en este libro, pero a mí no me 
gustaría que los míos fuesen escritos en este libro. Quizá lo serán. 

Isaías 45:18 – Porque así dice el SEÑOR que creó los cielos, el Dios... Y sabemos sobre esa creación. Y aquí se 
está hablando de Aquel que formó la tierra y la hizo, que la estableció y no la hizo para ser un lugar 
desolado, pero para ser habitada. Y esto nos dice mucho sobre Dios. Dios ha tenido un plan desde el principio. 
Y Él no ha creado todo lo que podemos ver. No sólo la tierra pero todas las cosas que podemos ver a través del 
telescopio Hubble, Él no ha creado todo esto en vano. Dios creó todo esto para ser utilizado; y yo no puedo 
esperar a que llegue ese tiempo, para ver el propósito de toda esta creación. Pero Dios desde el principio el plan 
de Dios ha sido que los seres humanos habitasen esta tierra. Él no la creó en vano. Él ha concedido al hombre 
6.000 años para seguir sus propios caminos, para crear sus propias religiones, sus propios gobiernos. Pero Él 
reservó los últimos 1.000 años, y un período adicional de 100 años, para Sí mismo. Ese será el tiempo de Dios, 
cuando Jesús Cristo reinará en esta tierra. Y hada de esto fue creado en vano. Dios tiene un plan y nosotros vamos 
a ver ese plan, esa parte del plan de Dios, llegar a buen término en el Día de Pentecostés del 2019. 

Versículo 18, la última parte. Yo soy el Eterno, y no hay otro. Esto es así de claro. 

Versículo 22 – ¡Mirad á Mí, y sed salvos, fíjense en para quien esto fue escrito, todos los confines de la tierra! 
Y esto no ha sucedido todavía, pero sucederá dentro de poco. Y entonces los seres humanos tendrán la 
oportunidad de entender y de vivir el camino de Dios, de vivir como Dios dice que debemos vivir, de obedecer 
Sus mandamientos. Estos mismos Mandamientos que muchos dicen que han sido abolidos. Esta es la única 
manera que se puede hacer esto. Pero todo será en el tiempo de Dios y en el orden que Dios ha establecido. Y 
Dios dice: ¡Mirad a Mí y sed salvos todos los confines de la tierra! Porque Yo soy Dios, y no hay ningún 
otro. Por Mí mismo he jurado, ha salido de Mi boca en justicia una palabra que no será revocada: Fíjense. 
Que ante Mí se doblará toda rodilla. El mundo será puesto de rodillas, hermanos. Y nosotros entendemos que 
toda rodilla se doblará al final de todo esto, cuando sólo existirán seres espirituales que estarán en unidad con su 
Dios. Entonces habrá un nuevo mundo. Entonces habrá una nueva era. Y esto será en realidad el comienzo, 
hermanos. Eso es lo que será. Y Dios nos muestra un atisbo de lo que va a pasar. La comprensión de Su plan. Y Él 
nos muestra un atisbo de lo que va ocurrir, de lo que está a punto de ocurrir en esta tierra. Él está a punto de 
establecer Su Reino en esta tierra. Y luego Satanás será confiando por 1.000 años. Nosotros entendemos que 
Satanás es la fuente de todo engaño y de toda mentira; y él será confinado por 1.000 años. Y luego vamos a tener 
los 100 años, al final. Y no habrá engaño en esta tierra durante ese tiempo. Sin Satanás las aguas vivas sobre las 
que estamos leyendo podrán fluir libremente y saciar los que tienen sed. Es decir, aquellos que quieren vivir como 
Dios dice que debemos vivir. Y esto creará un tiempo sobre esta tierra que el ser humano jamás ha experimentado. 

Vayamos a Isaías 43:19. Nuestras mentes no pueden comprender lo que está a punto de tener lugar. En Isaías 
43:19 Dios nos dice que Él hará algunos cambios en esta tierra, que Él hará algo nuevo. Esto es lo que Dios nos 
dice. ¿Y qué es este algo nuevo del que Dios está hablando? Él dice: ...pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo 
saben? Esta es la pregunta: ¿Saben ustedes cuando esto va a tener lugar? Dios dice que Él abrirá camino en el 
desierto y ríos en la tierra estéril. En otras palabras, Él dará entendimiento en este desierto que ha sido creado 
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por el mundo demoniaco. Y entonces ellos sabrán quién es Dios. Ellos sabrán lo que fue creado a través de ese 
engaño. Dios dice que Él ahora abrirá un camino para que todos sepan quién es Él y quién es Jesús Cristo. Y esto 
será como ríos en la tierra estéril (así es como esto es retratado) donde antes no había la comprensión de Dios, la 
comprensión sobre quién Dios es realmente. 

Versículo 20 – Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz; porque daré, 
fíjense, aguas en el desierto... refiriéndose a la comprensión, al entendiendo que antes no había allí. Pongamos 
mucha atención a lo que nos es dicho y en el contexto de lo que nos es dicho en el siguiente versículo. ...para que 
beba Mi pueblo, Mi escogido. Dios dice que Él hará esto. Y usted es como un jardín bien regado en el medio de 
un desierto, debido al entendimiento que usted tiene. Comparado a la comprensión que tiene este mundo y las 
religiones de este mundo, y hay tantas religiones diferentes, usted es como un jardín bien regado. Esta es una 
buena manera de ilustrar esto. 

Versículo 21 – Este pueblo que he creado para Mí proclamará Mi alabanza. Dios va hacer algo nuevo en la 
tierra. Grandes cambios están viniendo a esta tierra. Podemos ver la bendición que será derramada, ese tesoro del 
que Dios nos habla en este libro, esa perla de gran valor, como Dios lo llama. 

Vayamos a Isaías 44:1 – Ahora pues oye, Jacob, siervo Mío, y tú, Israel, á quien Yo escogí. Así dice el 
SEÑOR, tu creador, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará: No temas, siervo mío Jacob, y tú, 
Jesurun, que significa Jerusalén, á quien Yo escogí. Porque Yo derramaré aguas sobre el que tenga sed... 
Vemos que también aquí está escrito que las aguas serán derramadas sobre los que tienen sed. En otras palabras, 
sobre aquellos que quieren lo que Dios les está ofreciendo. Aquí esas aguas vivas son referidas como aguas. Esto 
es referido de muchas maneras en el libro de Dios. ...ríos sobre la tierra seca. Es otra forma de decirlo. 
Derramaré Mi espíritu sobre tu descendencia, y Mi bendición sobre tus renuevos. Y ellos brotarán entre 
hierba, como sauces junto á las riberas de las aguas. Esto nos retrata un tiempo muy hermoso, y es un cuadro 
muy bonito. 

Fíjense en lo que entonces va a empezar a suceder. Éste dirá: “Yo soy del SEÑOR.” Otro se pondrá por 
nombre Jacob, esto es descrito de muchas maneras diferentes, pero entendemos el mensaje. Entendemos lo que 
Dios está diciendo. ...y otro más escribirá con su mano “Dedicado al SEÑOR”, y será conocido por el 
nombre de Israel. 

Vayamos a Jeremías 17. Podemos ver las condiciones que comenzarán a ser creadas. Y con los demonios 
confinados, la tierra comenzará a ser sanada y el espíritu de Dios será derramado sobre los hombres, entonces 
habrá paz sobre la tierra y los hombres serán bendecidos. Ellos aprenderán a confiar en Dios cuando la verdad esté 
sobre esta tierra. Algunos comenzarán a confiar en su Dios. No todos, pero algunos. Y ellos entonces se darán 
cuenta del engaño que Satanás impuso a esta tierra. Pero ese engaño será eliminado y ellos podrán tener lo que 
nosotros tenemos ahora. Ellos entonces podrán tener lo que nos ha sido ofrecido ahora, esa perla de gran valor, 
ese tesoro que está en un campo. 
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Jeremías 17:7. Nosotros solíamos cantar un himno sobre este tema. Era un himno muy bonito sobre un tiempo 
futuro. Hemos cantado ese himno muchas veces en la Iglesia de Dios. Y ya no tenemos ese privilegio muy a 
menudo, sólo en la Fiesta de los Tabernáculos, debido a que hemos sido dispersados. Pero un tiempo diferente 
está viniendo a esta tierra, y volveremos a cantar himnos en honor a nuestro Dios. Y el versículo 7 nos dice: 
Bienaventurado el varón que confía en el SEÑOR, y cuya esperanza está en el SEÑOR. Porque será, fíjense, 
será como un árbol plantado junto a las aguas... Esto retrata el entendimiento y las bendiciones que serán 
dadas al hombre. El hombre entonces podrá florecer y prosperar. Así que es cómo esto es retratado, como un árbol 
plantado junto a las aguas. 

Y los que entendemos un poco de jardinería, de flores y de otras plantas, sabemos la importancia del agua. 
Sabemos que es importante regar las plantas. Y esto nos retrata un tiempo cuando esas plantas serán regadas y 
recibirán todo lo que necesitan para crecer. Ellas recibirán todo lo que necesitan. Fíjense. ...que echa sus raíces 
junto a las corrientes, y no teme cuando llega el calor, porque está arraigado y fundamentado en la verdad. Y 
esto es una bendición. Y esto nos muestra un tiempo cuando el hombre va a prosperar. Los seres humanos serán 
prósperos y tendrán esos tesoros de los que Dios nos habla en este libro. Sus hojas siempre están verdes, y en 
los años de sequía no se marchita, y fíjense, ni deja de dar fruto. Esto nos muestra un hermoso tiempo, cuando 
el hombre comenzará a comprender y a producir frutos. El hombre comenzará a obedecer a Dios, comenzará a 
guardar el Sabbat y los Días Sagrados. Eso es lo que está siendo retratado aquí. 

Dios nos dice en el versículo 12 – Trono de gloria, excelso desde el principio, desde el principio, es el lugar de 
nuestro santuario. ¡Oh SEÑOR!  Esperanza de Israel, todos los que Te dejan... Fíjense. Dios nos está 
revelando un poco más de Su plan, de lo que va a pasar, hermanos. Los que Te dejan serán avergonzados. Y hay 
un plan para ellos al final. Los que de Mi se apartan, fíjense en lo que Dios está diciendo, serán escritos en el 
polvo... Nosotros sabemos sobre ese juicio final, la segunda muerte. Sabemos sobre la segunda muerte. ...porque 
dejaron... Fíjense en cómo y por qué. ...porque abandonaron al SEÑOR, fuente de aguas vivas. Él es la 
fuente. El Gran Dios de este universo es nuestra fuente. Y esto fluirá de Jerusalén, después que la Ciudad de la 
Paz esté aquí. Dios está trayendo la Ciudad de la Paz a esta tierra, dentro de poco tiempo. Y esto es lo que el 
nombre “Jerusalén” significa: “paz”. Esto es lo que significa. Nosotros entendemos lo que representa esa ciudad, 
que esto es el templo espiritual que Dios está trayendo a esta tierra. Esto es lo que representan las aguas 
espirituales que fluirán, esas aguas vivas. 

Jesús Cristo va a introducir un período de tiempo donde todos tendrán la comprensión sobre Dios Eterno. Todos 
tendrán acceso al espíritu de Dios. ¿Pueden ustedes imaginar como serán las cosas en esa tierra cuando todos 
comiencen a vivir como Dios dice que debemos vivir? Cuando Jesús Cristo regrese a esta tierra vamos a poder ver 
el cambio de esta era a una nueva era. Sabemos que Dios dice que Él al final secará toda lágrima. Y el Milenio 
será el principio de Su plan para secar las lágrimas. Dios entonces establecerá Su reino sobre la tierra y aguas 
vivas fluirán. La sanación espiritual comenzará. La sanación de la tierra también comenzará. ¿Se imaginan 
ustedes como será esta tierra al final de los 1.000 años, después de que Jesús Cristo regrese a esta tierra y ponga 
fin a todas las guerras? ¡A todas las guerras! ¡Solamente esto! ¿Se imaginan ustedes como sería esta tierra si 
nunca hubiese habido una guerra en esta tierra y todos la cultivasen y cuidasen como Dios nos la dio? Si todos 
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cortasen su césped y limpiasen sus ventanas. No más guerras. Ya nunca tener que temer una guerra. ¿Podemos 
comprender lo que es esto? Nosotros no podemos comprender un tiempo así. 

Pero la mente del ser humano no piensa de esta manera, porque ha sido influenciada por el mundo demoniaco y 
sólo desea destruir lo que Dios está construyendo. Y el hombre ha estado destruyendo la tierra. Pero Satanás será 
encadenado justo antes que el hombre destruía todo ser viviente en esta tierra. Y entonces el espíritu de Dios fluirá 
en esta tierra, la justicia va a llover desde los cielos, como Dios retrata en este libro, como acabamos de leer. 

Vayamos al Salmo 97. Vamos a echar un vistazo a algunos de los salmos que David escribió sobre este tema. Dios 
usó mucho a David en Su libro. Y sabemos esto debido a los muchos salmos que David escribió. En la versión 
Reina Valera el titulo de este salmo es: El dominio y el poder de Jehová. Nosotros también hemos cantado este 
cantico muchas veces. Salmo 97:1. Fíjense en lo que es dicho aquí. Y fíjense también en cuándo será esto. El 
SEÑOR reina; regocíjese la tierra; alégrense las muchas islas. Nubes y densas tinieblas le rodean, justicia y 
derecho son el fundamento de Su trono. La nueva Jerusalén. Y entonces las aguas vivas fluirán y la justicia y el 
juicio estarán en esta tierra. 

Versículo 3 – Fuego va delante de Él, y quema a Sus adversarios en derredor. En otras palabras, lo que aquí 
se está diciendo es que entonces la ley de Dios se hará cumplir en esta tierra. Jesús Cristo estará gobernando esta 
tierra con vara de hierro. 

Versículo 4 – Sus relámpagos, hablando de Su resplandor, iluminarán el mundo. La tierra, fíjense, lo ve y 
tiembla. Mejor dicho, el hombre lo ve y tiembla. Los montes se derriten como cera... En otras palabras, 
nosotros entendemos que él viene para asumir el control de los reinos de este mundo, de los gobiernos de la tierra. 
Nosotros sabemos que las montañas representan los gobiernos, los reinos. Y Dios dice que esto se derretirá como 
cera. Así es como su regreso es descrito.  

Versículo 6 – Los cielos proclaman Su justicia, fíjense, y todos los pueblos han visto Su gloria. Esto se refiere 
a la comprensión. Las personas sabrán quien es el Gran Dios de este universo y que Él va a enviar a Su hijo 
nuevamente a esta tierra como Rey de reyes y Señor de señores. Y entonces Su Reino será establecido sobre la 
tierra y habrá un gobierno justo en esta tierra. 

Versículo 7 – Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se jactan de los ídolos. 
Será entonces que todas las falsas religiones de la tierra serán destruidas (mejor dicho), ya no serán permitidas. 
Adórenle todos los dioses, refiriéndose a los que entonces serán parte de la Familia de Dios, los que se habrán 
convertido en ELOHIM. Oyó Sion esto y se alegró, el siguiente versículo. Entonces los 144.000 serán dioses, y 
estarán en completa unidad con el Gran Dios de este universo. Ellos serán uno. Oyó Sion esto y se alegró, y las 
hijas de Judá se han regocijado a causa de Tus juicios, oh SEÑOR. Porque Tú eres el SEÑOR, el Altísimo 
sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Y será entonces que todos empezarán a darse cuenta de 
quien es el Dios de este universo y quien es Jesús Cristo. Ellos empezarán a dar oídos a la verdad. La verdad será 
proclamada como en los días de Nehemías. Y ellos llorarán cuando oigan la verdad, cuando se den cuenta de lo 
que han estado haciendo, de lo que han hecho. Ellos se darán cuenta de que han sido engañados. Y hay mucho 

!11



engaño en todas estas religiones. Y algunos, los que entonces desearán vivir de la manera que usted vive su vida, 
romperán en lágrimas. 

Versículo 10 – Los que amáis al SEÑOR, aborreced el mal. Nosotros amamos a Dios y aborrecemos el mal. 
Nosotros amamos al camino de vida de Dios. Nosotros amamos la manera correcta de vivir nuestra vida. Amamos 
los Mandamientos, que nos enseñan cómo vivir. Dios dice que Él guarda las almas de Sus santos; los libra de 
la mano de los impíos. Luz, hablando de la comprensión, se ha sembrado para el justo, y alegría para los 
rectos de corazón. Justos, alegraos en el SEÑOR... y eso es lo que hacemos a cada Sabbat y a cada Día 
Sagrado. Eso es lo que usted está haciendo aquí hoy, usted está regocijándose en ese entendimiento que usted 
tiene, regocijándose en lo que usted está escuchando acerca de su Dios. Esto ilumina su mente, y le da una mayor 
comprensión. Dios nos dice que alabemos la memoria de Su santidad, Su santo nombre. 

Yo espero que usted entienda lo que le ha sido ofrecido. Usted tiene ese entendimiento. Este es el regalo más 
precioso que alguien puede recibir en esta vida, tener el espíritu de Dios, tener el entendimiento de que Él nos da a 
través de ese espíritu. 

Vayamos al Salmo 98:1 – Cantad al SEÑOR un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, Su diestra y Su 
santo brazo, fíjense en cuando es esto, le han dado la victoria. Esto se refiere al momento del regreso de Jesús 
Cristo a esta tierra, se refiere a un tiempo de victoria. 

Fíjense en el versículo 2 – El SEÑOR, fíjense en lo que está pasando, ha dado a conocer Su salvación. Su 
justicia, fíjense en lo que está siendo dicho aquí. El SEÑOR ha dado a conocer Su salvación. Su justicia ha 
sido revelada, fíjense en a quien esto fue revelado. Él está revelando a sí mismo a todas las naciones. Y esto está 
hablando de cuando Jesús Cristo va a regresar, porque entonces la verdad será revelada en toda la tierra, a todas 
las naciones, hermano.  

Versículo 3 – Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel; todos los 
términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Los que entonces estén vivos verán Jesús Cristo 
regresar a esta tierra. Los miembros de la Iglesia de Dios que entonces estén vivos verán el acontecimiento más 
impresionante que alguna vez ha tenido lugar en esta tierra. 

El versículo 4 nos dice: Cantad alegres al SEÑOR, toda la tierra. Alzad la voz, y aplaudid, y cantad salmos. 
Este es nuestro tiempo, hermanos, el tiempo para la Iglesia de Dios. Y cuando Jesús Cristo esté en esta tierra 
habrá mucha alegría. Cantad alabanzas al SEÑOR con arpa; fíjense en lo que estará pasando. Con el arpa y al 
son del salmo. En la Iglesia de Dios se volverá a cantar salmos. Con trompetas y sonido de cuerno, dad voces 
ante el Rey, el Señor. Ruja el mar y cuanto contiene, el mundo y los que en él habitan. Batan palmas los 
ríos... nosotros sabemos que los ríos no baten palmas. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios aquí? Dios dice: 
Regocíjense todos los montes ante el SEÑOR. ¿Y quiénes son los montes? Nosotros sabemos que esto se refiere 
a los gobiernos de las ciudades, hermanos. Dios explica esto de una manera muy bella a usted y a mí, a los que 
tienen Su espíritu. Él nos explica esto mostrándonos una imagen de lo que va pasar entonces. Y dice: Regocíjense 
todos los montes delante del SEÑOR porque Él vino a juzgar la tierra... Él vino para esto. Con justicia 
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juzgará al mundo, y a los pueblos con equidad. No como el hombre juzga hoy, hermanos. Espero que ustedes 
nunca tengan que ser juzgados por un juez en la presente era. Es como si ellos echasen suertes. ¿A ver a qué 
prisión irá éste? Para ver adónde van a mandar a uno. 

Pero esto nos muestra un tiempo en esta tierra cuando la tierra se convertirá nuevamente en el Jardín del Edén, 
como nos dicen algunos versículos. Y nosotros entendemos que esto significa que la tierra será sanada, que la 
mente de las personas serán sanadas a través de la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios no dejará de existir. ¿Se 
acuerdan ustedes del grano de mostaza? Esto seguirá creciendo y creciendo. Debido a la verdad. Y todos los que 
quieran entendimiento podrán tenerlo. Entonces a ellos les será ofrecida esa comprensión que usted tiene ahora, 
esa perla de gran valor que usted tiene en su mente. 

Salmos 99:1. Fíjense en cuándo será esto. El SEÑOR reina: que tiemblen las naciones. Él tiene Su trono entre 
querubines: que se estremezca la tierra. Hermanos, cuando Dios haga lo que Él va hacer, las personas van a 
temblar en esta tierra. Ellas nunca verán un tiempo como ese en el futuro, nunca más. Y las personas van a 
temblar. ¡Que se estremezca la tierra! Grande es el SEÑOR, fíjense en dónde, en Sión. Nosotros sabemos 
cuando será esto. Sabemos que entonces los 144.000 estarán aquí. y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben Tu 
nombre grande y temible. Él es santo. El poder del Rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad, has 
hecho juicio y justicia, fíjense en donde, en Jacob. Exaltad al SEÑOR nuestro Dios, y postraos ante el 
estrado de Sus pies. Él es santo. 

Moisés y Aarón estaban entre Sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron Su nombre; ellos clamaron 
al SEÑOR, y Él les respondió. Les habló en la columna de nube. Ellos guardaron Sus testimonios, y el 
estatuto que El les dio. Ellos fueron obedientes. Y por eso ellos estarán aquí en el 2019, en el Día de Pentecostés. 
Estas mismas personas sobre las que estamos leyendo ahora serán resucitadas a la vida espiritual. Tú les 
respondiste, oh SEÑOR Dios nuestro, fuiste para ellos un Dios perdonador, pero también vengador de sus 
malas obras. En otras palabras, aunque sus pecados les fueron perdonados, ellos han tenido que pagar por sus 
acciones. 

Versículo 9 – Exaltad al SEÑOR nuestro Dios, y postraos ante Su santo monte, porque santo es el SEÑOR 
nuestro Dios. 

En el Salmo 100:1 Dios nos dice: Aclamad con júbilo al SEÑOR, toda la tierra. Servid al SEÑOR con 
alegría; venid ante Él con cánticos de júbilo. Hemos hablado de los himnos que antes solíamos cantar. Sabed 
que Él, el SEÑOR, es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Toda la tierra comenzará a entender 
que todo lo se enseña en nuestras escuelas es basura, que es sólo un montón de tonterías. Fue el Gran Dios de este 
universo que nos hizo. Y esto entonces será enseñado en todas partes. Nosotros entendemos que Dios es quien nos 
ha llamado. Entendemos que Dios es que nos ha ofrecido este tesoro que tenemos, este tesoro en vasos de barro 
del que Él nos habla en Su libro, Su espíritu santo. Y ahora usted tiene esa comprensión sobre su Dios. Pueblo 
Suyo somos y ovejas de Su prado. Sí lo somos. Esto es lo que somos. 

!13



Versículo 4 – Entrad por Sus puertas con acción de gracias, y a Sus atrios con alabanza. Dadle gracias, 
fíjense. Dadle gracias, bendecid Su nombre. En otras palabras, debemos ser agradecidos por lo que Él nos ha 
dado, por esa comprensión, esa perla de gran valor, ese tesoro como Dios lo llama, que hemos encontrado. 

Vayamos a Isaías 29 para leer lo que fue escrito a través de Isaías. Isaías 29:19. Nosotros sabemos que buenos 
tiempos se avecinan. Entonces el Reino de Dios estará aquí en esta tierra y tendremos un Rey justo sobre la tierra. 
Y habrá mucha paz a esta tierra. Versículo 19 – Entonces los humildes volverán a alegrarse, fíjense en cómo, 
en el SEÑOR, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Fíjense en lo que estará 
ocurriendo para que ellos se alegren. Porque el violento será reducido a nada... Satanás será quitado de en 
medio, será finalmente llevado a su destino. Y nosotros sabemos cual es su destino. Él será llevado a un lugar 
donde ya no podrá engañar a nadie. Y ese es el momento cuando el violento será reducido a nada. Y fíjense. ... el 
escarnecedor será exterminado. Serán destruidos todos los que se desvelan por hacer iniquidad, los que hacen 
pecar al hombre por/a través de palabra, los que arman trampa al que reprende en la puerta y pervierten 
la causa del justo, fíjense en cómo, con falsedad. Y hemos visto esto pasar una y otra vez en la Iglesia de Dios, 
hermanos. Laura, mi esposa y yo, Ron, y los que ya están aquí desde hace mucho, mucho tiempo han visto a miles 
y miles de personas ir por ese camino. Lo sé. Yo no sé cuantas personas habían en la congregación donde Laura 
estaba, pero yo estaba en una congregación donde habían más de 15.000 miembros, y ahora ellos ya no están aquí. 

Por tanto el SEÑOR, que redimió a Abraham, fíjense, dice así acerca de la casa de Jacob: Jacob, fíjense, no 
será ahora avergonzado, nosotros sabemos de esas promesas que le fueron hechas, ...ni palidecerá ahora su 
rostro; Dios hizo increíbles promesas a Abraham mientras él vivía en esta tierra. ¿Se imaginan ustedes cuando 
Abraham sea resucitado y vea que esas promesas se han cumplido? ¿Pueden ustedes imaginar lo que pensará 
Abraham cuando sea resucitado como un ser espiritual? Abraham entonces tendrá la vida eterna en la Familia de 
Dios. Él será parte de la Familia Dios. Él convertirá en ELOHIM. Y entonces, como un ser espiritual, él verá las 
promesas de Dios que se cumplieron. ¿Pueden ustedes imaginar la alegría que él sentirá cuando vea lo que dice el 
versículo 23? Fíjense en lo que está escrito en el versículo 23 – Porque cuando vea a sus hijos, la obra de Mis 
manos, en medio suyo, ellos santificarán Mi nombre; fíjense, ciertamente, santificarán al Santo de Jacob, y 
tendrán temor al Dios de Israel. 

Vamos a ver lo que sucederá a algunos. Versículo 24. Y yo espero que esto les pase a los que antes caminaban 
lado a lado con usted y conmigo. Espero que esto les pase. Y los extraviados de espíritu, fíjense en lo que pasará 
con algunos, los extraviados de espíritu recibirán entendimiento, y los murmuradores aceptarán instrucción 
y aprenderán la verdad. Yo espero que eso les pase a algunos. 

Isaías 66. Cuando los antiguos sean resucitados y vean la obra de las manos de Dios, vean lo que ha ocurrido, lo 
que Dios ha logrado, cuando ellos vean la Nueva Jerusalén de la que se habla en el libro de Dios, los antiguos que 
serán resucitados, acerca de los cuales hemos estado leyendo hoy, aquí dice que Jacob no será avergonzado y que 
verá el fruto de las manos de Dios, la primera fase del plan de Dios. 

Isaías 66:10 dice: Alegraos con Jerusalén, y gozaos con ella, todos los que la amáis. ¿Pueden ustedes imaginar 
ese tiempo cuando los 144.000 estarán aquí como seres espirituales? Y algunos de ustedes que están sentados en 
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esta sala habrán conocido algunos de ellos, de cuando ellos vivían en esta tierra. ¿Pueden ustedes imaginar la 
alegría que sentirán los que conocieron a algunos de los que se convertirán en seres espirituales? ¿Se imaginan 
ustedes la confianza de que eso les dará? Bueno, eso fue lo que pasó con los discípulos cuando vieron a Jesús 
Cristo aparecer en aquella habitación y después desaparecer. Y él estuvo haciendo esto por cuarenta días. ¿Se 
imaginan ustedes poder presenciar esas cosas? Bueno, esto va a pasar nuevamente, con los 144.000; y sobre todo 
durante los 100 años, cuando todos serán resucitados y muchos seres espirituales estarán en esta tierra. 

Aquí dice: Llenaos con ella de gozo, todos los que os entristecéis por ella. Los que quieren estar en la Familia 
de Dios, los que quieren convertirse en ELOHIM. Porque seréis amamantados y saciados, y hallaréis consuelo 
en sus pechos; beberéis hasta saciaros, y os deleitaréis, fíjense, en el resplandor de su gloria. Esto será algo 
glorioso, hermanos, cuando la Ciudad de la Paz esté sobre esta tierra. Será una ciudad gloriosa. 

Versículo 12 – Porque así dice el SEÑOR: He aquí, Yo extiendo hacia ella paz como un río, y nuestras mentes 
no pueden comprender ese tipo de paz, la paz que vendrá a esta tierra a través de la Nueva Jerusalén, de la Ciudad 
de la Paz. ...y la gloria de los gentiles como torrente desbordada. Las personas se arrepentirán, como un río que 
fluye. Y aquí ellos son llamados “gentiles”. Pero esto es lo que va empezar a pasar cuando la verdad comience a 
ser enseñada. Esto será como una torrente descordada, porque las personas querrán saber más sobre su Dios. Esto 
será como un río que fluye. Vosotros seréis amamantados, llevados en sus brazos, fíjense en cómo esto es 
retratado. Como niños pequeños que uno mece sobre sus rodillas. Así es como esto es retratado. Ese es el cuadro 
que Dios nos muestra aquí. ...mecidos en sus rodillas. Esta es la manera como Dios describe esto. Como madre 
que consuela a su hijo, así yo os consolaré a vosotros, y notemos donde, en Jerusalén, la Ciudad de la Paz, la 
Nueva Jerusalén. Esto es dicho de muchas maneras diferentes. 

Cuando veáis esto, se regocijará vuestro corazón, (vuestra mente) y vuestro cuerpo florecerá como la hierba; 
el SEÑOR dará a conocer Su poder entre Sus siervos, ellos sabrán quien es Dios y quien es Jesús Cristo, y Su 
furor entre Sus enemigos. ¡Ya viene el SEÑOR con fuego! ¡Sus carros de combate son como un torbellino! 
Descargará Su enojo con furor, y Su reprensión con llamas de fuego. Porque con, notemos cómo Dios dice 
que Él hará esto. Porque con fuego y con espada juzgará el SEÑOR a toda carne. ¡Muchos morirán a manos 
del SEÑOR! No serán pocos, serán “muchos”. Dios dice en este libro que al final, cuando Satanás sea liberado, 
justo en ese momento, que muchos serán los que se rebelarán a lo largo y a lo ancho de la tierra. Esto es lo que 
está escrito. Serán muchos, no serán solamente unos pocos. 

Voy a citar lo que está escrito en Apocalipsis 20. Usted no tiene que abrir su Biblia en ese pasaje. Dice: Cuando 
los 1.000 años se cumplan, Satanás será liberado de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están 
en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla; el número de ellas 
es como la arena del mar. Esto es muchísimo. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el 
campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Dios acabará con 
esto muy rápidamente. Y serán tantos que aquí dice que esto abarcará a los cuatro extremos de la tierra. Yo no me 
puedo imaginar que algo así pueda pasar mismo después de 1.100 años, durante los cuales las personas habrán 
podido saber quién es Dios y quién es Jesús Cristo. 
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Vamos a continuar en el versículo 16 de Isaías 66. Fíjense en cómo Dios dijo que hará esto. Porque con fuego, y 
sabemos sobre ese lago de fuego, y con su espada, hablando de la verdad, sobre la forma correcta de vivir, 
juzgará el SEÑOR a toda carne... y a los que quieran esta vivir según este camino de vida Él les ofrecerá la vida 
eterna. Pero a los que se rebelen les espera ese lago de fuego. Y ¡Muchos morirán a manos del SEÑOR! Como 
acabamos de leer. 

Fíjense en el resto, en el versículo 17 – Los que se santifican y se purifican... Fíjense. Esto se refiere a los 
jardines donde ellos iban para adorar. ...para ir a los jardines tras un ídolo... Y nosotros sabemos lo que ellos 
solían hacer en esos jardines. Hoy en día esos jardines con la iglesia bautista en una esquina y una iglesia católica 
en la otra. Fíjense en lo que ellos hacían. ...y los que comen carne de cerdo, ratas y otras cosas abominables, 
serán juntamente destruidos, dice el SEÑOR. Porque Yo entiendo sus obras y sus pensamientos. Llegará el 
tiempo para juntar todo los pueblos, de todas las lenguas; y vendrán, y verán Mi gloria. Esto es lo que Dios 
dice. Hermanos, dentro de poco tiempo las falsas religiones de este mundo serán destruidas. Esto comenzará a 
pasar. Los que comen carne de cerdo y van a los jardines. Así es como esto es representado. Y estos jardines 
representan las religiones de este mundo, que ya no serán permitidas. Y las personas van a poder ver esto 
(algunas), y van a arrepentirse, y van a poder ver la gloria de Dios, si son obedientes. 

Versículo 19 – Les daré una señal, y a algunos de sus sobrevivientes los enviaré a las naciones: a Tarsis, Pul, 
Lidia, famosa por sus arqueros, Tubal y Grecia, y a las costas lejanas que no han oído hablar de Mi fama ni 
han visto Mi gloria. Y fíjense en lo que pasará. Ellos anunciarán Mi gloria entre las naciones. Y a todos los 
hermanos que tenéis, fíjense en de dónde ellos vendrán, de entre las naciones los traerán a Mi monte santo en 
Jerusalén, esto está hablando de llevarlos al monte santo de Dios, como una ofrenda al SEÑOR; los traerán en 
caballos, en carros de combate y en literas, y en mulas y camellos, dice el SEÑOR. Los traerán como traen 
los israelitas, fíjense, en recipientes limpios, sus ofrendas de grano al templo del SEÑOR. Y de ellos escogeré 
también a algunos, para que sean sacerdotes y levitas, dice el SEÑOR. 

Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que Yo hago permanecerán delante de Mí, dice el SEÑOR, 
así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de Sabbat en Sabbat, vendrá 
toda carne, no solamente algunos, toda carne vendrá a adorar delante de Mí, dice el SEÑOR. Eso es lo que 
Dios dice. Todos los que queden vivos vendrán a adorar al Dios de este universo. Y si no lo hacen, les espera el 
lago de fuego. 

Vayamos a Juan 16. Hemos leído este pasaje unas cuantas veces en los últimos tiempos, pero vamos a leerlo otra 
vez . Juan 16:19. Aquí Jesús estaba respondiendo a los discípulos. Y fíjense en lo que ellos preguntaron a Jesús. 
Jesús comprendió que ellos querían preguntarle, él sabia lo que ellos querían, y les dijo: ¿Preguntáis entre 
vosotros acerca de esto que dije: “Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis”? 

Versículo 20. Fíjense. De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y en cambio el mundo 
se alegrará; pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Esta fue la analogía 
que Jesús les dio. Nosotros sabemos que él solía hablar en parábolas. Y esta es la forma que él les estaba 
explicando esto. Jesús usó el ejemplo de los dolores de un parto, del nacimiento de un bebé. A eso lo comparó. Y 
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yo nunca he experimentado los dolores de parto, pero he sido testigo de esto cuatro veces en mi vida. Y yo veo a 
algunas reírse porque lo han experimentado en sus propias carnes. Las mujeres que han dado a luz entienden esto 
mucho mejor que cualquier hombre. Pero todos sabemos cómo es ese dolor. Entendemos esto. Y los que han 
experimentado esto saben que los partos, en su mayoría, suelen ser bastante dolorosos. 

Versículo 21 – La mujer... vamos a ver lo que Jesús les dijo: La mujer cuando da a luz sufre, porque ha 
llegado su hora; ella sufre por el dolor, no por el bebé que está naciendo, pero después que ha dado a luz a un 
niño, notemos que el dolor es olvidado, y la alegría sustituye ese dolor, ya no se acuerda de la angustia, por el 
gozo de que haya nacido un ser humano en el mundo. Ella ahora está feliz y se olvida del dolor. También 
vosotros, esto es lo que Jesús les estaba explicando. También vosotros ahora tienen dolor, y ustedes y yo 
sufrimos en el mundo de Satanás ahora, y podemos ver esos dolores de parto, sobre los que Jesús Cristo les habló. 
Y esto se aplica a usted y a mí al final de esta era. ...pero os volveré a ver, fíjense en lo que Jesús les está 
diciendo aquí, y vosotros os alegrareis en vuestro corazón (en vuestra mente), y nadie os quitará vuestro gozo. 
Nunca más. Esa alegría jamás les será quitada nuevamente. La promesa de nuestro Dios es que nuestro gozo será 
para siempre, que ya no habrá dolor. Esta es la promesa de nuestro Dios. Ya no habrá más dolor para nosotros 
cuando alcancemos ese tesoro, esa perla de gran valor. Ya no habrá más llanto. Tendremos la vida eterna. Y los 
discípulos estarán aquí en el Día de Pentecostés del 2019 y van a experimentar ese tiempo del que Jesús Cristo les 
habló entonces. Y Jesús Cristo los verá nuevamente. Y aquí nos es dicho que ellos se alegrarán muchísimo al ver 
nuevamente aquellos con quienes él ha caminado lado a lado mientras vivía en esta tierra. ¿Pueden ustedes 
imaginar la alegría de Jesús Cristo y de Dios Padre al verlos? Todos ellos, excepto Juan, murieron de una manera 
horrible a causa de lo que ellos creían, a causa de lo que usted cree. Cada uno de ellos fue asesinado. Juan fue el 
único que murió de muerte natural. Y esto fue a causa de lo que ellos creían. Al igual que ustedes. 

Apocalipsis 19:1 – Después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que 
exclamaba: ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues Sus juicios son verdaderos 
y justos. Porque Él ha condenado, fíjense, a la gran prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra; 
refiriéndose al engaño religioso, que ha existido por 6.000 años. ...y ha vengado la sangre de Sus siervos 
derramada por ella. Y sabemos lo que la iglesia católica ha hecho a los siervos de Dios a través del tiempo. Y 
muchos otros también, no sólo la Iglesia católica. Pero sobre todo ellos han estado engañando al mundo a lo largo 
de los siglos. 

Y volvieron a exclamar: ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Esto llegará a su fin. Y 
será entonces que esto pasará. Entonces los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y 
adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron: ¡Amén, Aleluya! Y del trono salió una voz que 
decía: ¡Alabad a nuestro Dios, todos Sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven! 
Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el 
retumbar de potentes truenos, que exclamaban: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el SEÑOR, nuestro 
Dios Todopoderoso. ¡Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria! Fíjense en lo que ocurrirá. Ya ha 
llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia, hablando de la Iglesia de Dios, hermanos, se ha preparado, 
los que estarán en la primera resurrección. Y nosotros sabemos el orden de los acontecimientos, pero esto es el 
comienzo. ...y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y esto representa la pureza, 
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que ella ha sido purificada. El lino fino son, fíjense en lo que nos está siendo dicho aquí, las acciones justas de 
los santos.  

El ángel me dijo: Escribe: “¡Dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero!” Y 
añadió: Éstas son las palabras verdaderas de Dios. Dios dice que estas palabras son verdaderas. Dios dice que 
esto es lo que va a pasar, lo que usted ha estado escuchando hoy, estas palabras que están escritas en Su libro. 
Hermanos, es una gran bendición poder entender el plan de nuestro Dios y lo que está sucediendo. Dentro de poco 
tiempo Jesús Cristo estará aquí; y ustedes lo saben. Ustedes verán a los antiguos de los que hemos estado 
hablando. 

Juan 18:37. Conocemos bien este pasaje, pero vamos a leerlo una vez más. Jesús Cristo nació para ser Rey. Y eso 
es lo que él será cuando regrese a esta tierra para establecer el gobierno de Dios sobre la tierra. Y sabemos que 
cuando él estaba delante de Pilato para ser juzgado, Pilato le preguntó: ¿Así que tú eres rey? Jesús respondió: 
Tú dices que soy rey. Esa fue la respuesta de Jesús. Y entonces él dijo a Pilato: Para esto he nacido. En otras 
palabras, esa es la razón por la que él nació, para convertirse en Rey. Fue por eso que él vino al mundo. Y eso fue 
lo que él le dijo a Pilato. 

Versículo 36. Fíjense en lo que Jesús Cristo le dijo. Y Jesús le dijo: Mi reino no es de este mundo, no es de esta 
era. Y la mayoría de las veces la palabra “mundo” se refiere a esta era. Y esto está mejor dicho así, porque eso fue 
lo que Jesús dijo a Pilato. Y Jesús dijo a Pilato que él nació para ser Rey. 

Vayamos rápidamente a Lucas 1:31. Unas pocas páginas antes. Y vamos a ver lo que fue dicho a María. Sabemos 
que un ángel fue enviado a María para contarle lo que sucedería. Y el ángel le dijo a María que ella iba a concebir 
y dar a luz a un hijo, al que ella iba a poner el nombre de Jesús. Y también le dijo: Él será un gran hombre, y lo 
llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de 
Jacob... Hemos hablado sobre Jacob hoy. Y aquí Jacob es mencionado nuevamente, la casa de Jacob. ...para 
siempre. Su reinado no tendrá fin. Estos versículos nos dicen que el Eterno Dios de este universo es el 
Gobernante Supremo de este universo. Estos versículos nos dicen que Jesús Cristo será Rey. Estos versículos nos 
dicen que Jesús Cristo gobernará a todas las naciones. Todas ellas. Él viene para gobernar a todos los reinos de 
este mundo, y él reinará por toda la eternidad, hermanos. 

Lucas 19:12. Jesús Cristo es el noble del que habla esa parábola. Y aquí nos es dicho que él fue al trono de Dios, 
a ese “país lejano”. Eso es lo que nos es dicho aquí. Y quizá yo lo estoy leyendo más rápido de lo que ustedes 
puedan seguir, pero ustedes sólo tienen que escucharme. Él fue allí para ser coronado como Rey de reyes sobre 
todas las naciones, y después volver a esta tierra. Y si Dios no interviene no quedará ningún ser humano vivo en 
esta tierra, hermanos. Pero cuando esa destruición alcance su punto más alto, Jesús Cristo regresará a esta tierra 
para establecer el Reino de Dios, el gobierno de Dios, sobre esta tierra. Y él vendrá esta vez como Rey de reyes, 
como él le dijo a Pilato. Fue por eso que él vino la primera vez. Él va a volver ahora como un león. Él vino la 
primera vez como un cordero, pero esta vez él va a volver como un león para hacer esto que hemos estado 
leyendo hoy. Y ya no queda mucho, hermanos. Podemos contar los meses ahora. 
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Un gobierno universal será establecido sobre la tierra con un nuevo Rey, con nuevos gobernantes en esta tierra. Y 
entonces las naciones serán gobernadas con vara de hierro. Esto es lo que Dios dice en Su libro. Y ese gobierno va 
a empezar a enseñar al ser humano sobre los caminos de Dios, que es la forma correcta de vivir, sobre el Sabbat, 
los Días Sagrados y sobre el plan de Dios. Sobre de que se trata todo esto, y sobre el porqué todo esto tuvo lugar. 
Sobre porqué Jesús Cristo tuvo que venir a esta tierra y ser colgado de un madero, derramando su sangre. Y yo no 
me puedo imaginarlo allí colgado de ese madero, con ese soldado que traspasó una lanza en su costado, siendo 
golpeado hasta quedarse irreconocible. Nadie podía decir quién él era. Pero todo esto pasó por una razón. Y ahora 
él va a volver por una razón: para establecer el Reino de Dios y el gobierno de Dios sobre la tierra. Y el evangelio 
que Jesús predicó mientras estuvo en esta tierra es sobre el Reino de Dios, que vendrá para poner fin a las guerras, 
que vendrá para salvar a la humanidad, para detener la destrucción nuclear que de no ser por él tendría lugar. 

Rusia está a punto de comenzar a utilizar ese avión. ¿Por qué ellos iban lanzar un avión así? ¿Por qué habrían de 
construir un avión de este tipo? Ellos saben que usarán esas armas, hermanos. Nosotros las usamos en la Segunda 
Guerra Mundial. Y eso entonces era como un petardo en comparación a lo que tenemos hoy. Jesús Cristo viene 
para detener la aniquilación que de no ser por él tendría lugar. Él viene para poner fin al dolor y al sufrimiento, si 
miramos a todo el plan de Dios. Él viene a marcar el comienzo de la paz en esta tierra, a traer la Ciudad de la Paz, 
de la que tanto se habla, que vendrá a este mundo con 144.000. Ellos son primera fase del plan de Dios, ellos 
entonces serán parte de la familia de Dios. Y ellos entonces recibirán esa perla de gran valor, ese tesoro del que 
Dios nos habla en este libro. Ellos van a estar aquí el Día de Pentecostés del 2019; y con ellos también estarán los 
antiguos de los que hemos hablado hoy, algunos de ellos. Y algunos de los que están aquí en esta sala hoy van a 
verlos. 

Vayamos a Isaías 2, ya que estamos hablando de lo que tendrá lugar. Dios nos dice en Su libro que todos serán 
humillados. Dios nos dice en Su libro que toda rodilla se doblará, las rodillas todos. Isaías 2:9. Vamos a ver lo 
que Dios ha dejado escrito. Porque esto está ahora en nuestro horizonte, hermanos. Dios nos dice a través de 
Isaías: Al hombre se le humilla, a la humanidad se la degrada. ¡Imposible que los perdones! Habrá mucha 
destrucción en esta tierra. ¡Métete en la roca, y escóndete en el polvo ante el terror del SEÑOR y el esplendor 
de Su majestad! Los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. Eso es lo que 
Dios dice. Dios dice que esto va a pasar, y esto pasará. ¡En aquel día sólo el SEÑOR será exaltado! Sólo Dios 
será exaltado. Y ese día del que se está hablando aquí es un día sobre el que hay muchas profecías en el libro de 
Dios, es el día sobre el que usted y yo hemos oído hablar por muchos, muchos años; los que están en la Iglesia 
desde hace mucho tiempo. 

Versículo 12 – Porque el día del SEÑOR de los ejércitos vendrá, fíjense, contra todo el que es soberbio y 
altivo, contra todo el que se ha ensalzado. En otras palabras, contra todas las personas, especialmente las que 
están llenas de orgullo. 

Versículo 17 – La altivez del hombre será abatida, y la arrogancia humana será humillada. Esto es lo que 
Dios dice. En aquel día sólo el SEÑOR será exaltado, y los ídolos, todas las falsas religiones, desaparecerán 
por completo. Todo lo que el hombre adora y que es falso. Los hombres se meterán en las cuevas de las rocas, 
y en las grietas del suelo, ante el terror del SEÑOR y el esplendor de Su majestad, cuando Él se levante 
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para hacer temblar la tierra. En aquel día arrojará el hombre a sus ídolos de oro y plata, que él fabricó 
para adorarlos, a los topos y murciélagos. Y sabemos que hoy día el hombre adora a casi todo. Uno puede 
verlos puliendo sus coches. Pero aquí nos es dicho que esas cosas ya no serán importantes para ellos porque algo 
estará ocurriendo. 

Y dice: Se meterá en las grutas de las rocas y en las hendiduras de los peñascos, ante el terror del SEÑOR y 
el esplendor de Su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Hay mucho de lo que 
atemorizarse. Lo podemos ver en las noticias. Pero cosas mas horribles van a pasar antes que todo esto termine. 
Dios va a intervenir en los asuntos de este mundo de una manera poderosa. Y en estos últimos meses una persona 
va a aparecer en la escena mundial para hablar a este mundo sobre sus caminos, para hablarles que esto está 
llegando a su fin. Este mundo ha podido seguir sus propios caminos, ha podido tener sus propios gobiernos, pero 
esto ahora está llegando a su fin. 

Sabemos cuando será esto. Sabemos cuando estas cosas van a pasar. Sabemos cuándo el Reino de Dios será 
establecido en esta tierra. Sabemos que ahora Dios va a intervenir y nuestros ojos verán cosas realmente 
increíbles, hermanos. El tiempo vendrá cuando Dios pisará el lagar de Su ira. Así es como esto es descrito en este 
libro. Y esto no será nada agradable, hermanos. La Biblia nos dice que harán falta siete meses para enterrar a los 
muertos. Y nos estamos acercando a ese momento. ¿Podemos ver por qué hemos de estar preparados como la 
Iglesia de Dios? ¿Pueden ustedes ver por qué tenemos este nombre, La Iglesia de Dios, Preparando para el Reino 
de Dios que vendrá a esta tierra? ¿Pueden ustedes ver por qué tenemos ese nombre? Espero que ustedes entiendan 
dónde estamos, quiénes somos, donde nos encontramos en el tiempo profético. Y también lo que nos ha ofrecido, 
ese tesoro, esa perla de gran valor.  

Y con eso vamos a concluir el sermón de hoy. 
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