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Es bueno estar aquí en este Sabbat con todos ustedes, este grupo de personas radiantes, alegres, que tenemos aquí 
en Cincinnati. Y un hola a todos ustedes que están conectados a través de Internet. 

Tengo un anuncio antes de comenzar el sermón de hoy, sobre el Pesaj y el primer día de los Panes sin Levadura. 
Si aún no la ha recibido, usted va a recibir esta información. Pero los que están trabajando en las diferentes 
regiones piden que se envíe esta información a todos. Para la celebración del Pesaj y el primer día de los Panes sin 
Levadura necesitamos saber si ustedes van a estar en Cincinnati. Tenemos que saber cuantas personas van a venir 
para poder reservar un espacio adecuado para las reuniones, especialmente para el servicio del Pesaj. Si usted 
tiene planes de venir para ambos, por favor especifique “ambos”. Si tiene planes de venir solamente para el primer 
día de los Panes sin Levadura, por favor háganoslo saber también. Y tenemos que saber cuantos seremos, sobre 
todo cuantos adultos van a estar aquí para el servicio del Pesaj, para poder planificarlo bien. Cuando usted reciba 
esa información asegurarse de hacérnoslo saber lo antes posible. Lo repito, cuando usted reciba esa información 
háganos saber cuales son sus planes lo antes posible. 

En lugar de empezar con una 2ª parte sobre el tema que hemos hablado el Sabbat pasado, yo no quiero hablar más 
sobre ese tema de lo que ya he hablado en ese sermón. Es que simplemente no hay necesidad de seguir adelante 
con este tema, pero había algunas cosas que yo quería mencionar rápidamente, pero no he hablado de esto cuanto 
quería hablar. Y hasta que entre nuevamente en el ritmo de las cosas ustedes van a tener que aguantar en ese tipo 
de cosas de mi parte. Pero con el tiempo todo volverá a la normalidad. Pero en lugar de hacer como yo quería, y 
todavía quiero, no voy a volver a hablar de algunas de las cosas que he mencionado en el sermón de la semana 
pasada. No vamos a tener una 2ª parte de ese sermón hoy. No hay necesidad de eso. 

El pasado Sabbat hemos hablado de cómo Dios ha estado revelando progresivamente Su propósito y Su poder 
para resucitar a los seres humanos en los últimos 6.000 años. Y eso es algo impresionante cuando usted lee sobre 
esto y piensa sobre esto en ese contexto y puede ver lo que Dios hizo a lo lardo del tiempo. Sobre todo en el 
tiempo de Cristo. Y luego en el comienzo de la Iglesia con las cosas que fueron hechas y dichas por varias 
personas, como el apóstol Pablo, que habló específicamente a la Iglesia sobre lo que pasaría a algunos durante los 
últimos 2.000 años, sobre un enfoque que sería únicamente para ellos. Y ese enfoque es el deseo de ser parte de 
los 144.000. Sin importar el momento en que han sido llamados. Y ahora esto está terminado, en lo que se refiere 
a la obra de Dios, pero todavía continúa. Ese era su enfoque. Era una cuestión de entender que Cristo iba a volver 
y que algunos que estarían vivos entonces serían “transformados” en ese momento, “en un abrir y cerrar de ojos", 
como está escrito en Tesalonicenses. 

Hemos hablado de algunas de esas cosas y esto nos llevó al libro de Apocalipsis. Pero ellos tenían un enfoque 
específico. Nosotros ahora tenemos un enfoque específico, que está cambiando en comparación al enfoque de los 
últimos 2.000 años, porque hay personas en una situación única, personas que van a vivir en el Milenio. Las 
personas que están siendo llamados, muchas de las personas que han sido llamadas ahora, en ese tiempo, han sido 

!1



llamadas para seguir viviendo en el Milenio. Los que han sido llamados en los últimos 5, 10, 15 o más años no 
han sido llamados para ser parte de los 144.000. Pero nosotros no lo sabemos. No sabemos quién Dios ha llamado 
para una función específica en Su gobierno y quién Él ha llamado, como parte específica de Su plan, y preparado 
para una nueva era. Y esas cosas le incumben solamente a Dios. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y hemos 
hablado de esas cosas, de ese tipo de cosas, en ese sermón. 

Y la razón por la que hemos hablado de este tema el pasado Sabbat fue, en gran parte, para ayudarnos a 
comprender mejor lo que Dios ha planeado y propuesto para un tiempo futuro, debido a lo que vamos a ver. 
Nosotros todavía no comprendemos realmente lo que vamos a ver. Sabemos lo que va a pasar, pero, como esto es 
como todas las cosas que hemos visto en lo que se refiere a una Iglesia. Y tal vez la apostasía sea un buen ejemplo 
de esto. Sabíamos que esto iba a pasar en algún momento en el tiempo del fin, pero cuando esto pasó la Iglesia no 
lo reconoció como siendo la Apostasía. Mismo cuando habíamos sido esparcidos por todos lados, mismo con la 
Iglesia dividida en 600 organizaciones y grupos diferentes y con un tercio de la Iglesia que simplemente lo dejó 
todo, y otro tercio que volvió a aquello de lo que ellos habían sido llamados a salir. ¿En qué cabeza cabe esto por 
lo que hemos pasado? Pero no pudimos ver esto como lo que era. 

Hemos pasado por muchas cosas durante varios años, y muchas de las cosas por las que vamos a pasar no serán 
como creemos que será, o como realmente podemos comprender. Esto es un cuestión de experimentarlo. Usted 
puede tener conocimiento sobre algo, pero hasta que lo experimente... Esto es algo así como los ministros que 
iban al Colegio Ambassador y que salían de allí y enseñaban sobre crianza de los hijos. Y se podía notar la 
diferencia entre los que tenían hijos y los que no los tenían. Esto era evidente en la forma en que hablaban del 
asunto. Quedaba evidente por lo que ellos decían si realmente entendían del asunto. 

El conocimiento es una cosa y el entendimiento es otra. Pero hasta que usted no experimenta esto... Y nosotros no 
hemos experimentado el tiempo del fin todavía. Cuando hayamos pasado por eso, entonces vamos a poder mirar 
hacia atrás. Vamos a aprender mucho a medida que avanzamos a través de ese tiempo. Pero uno de los enfoques 
más importantes es lo que hemos hablado el pasado Sabbat la comprensión de que debemos estar unidad y 
acuerdo y aferrarnos a lo que Dios nos ha revelado como parte de Su plan y propósito, que las personas que van a 
morir volverán a la vida en otro período de tiempo, en una segunda vida. Y no creo que damos a ese período de 
tiempo la importancia que debemos dar en nuestras mentes – que no entendemos lo maravilloso será ese tiempo. 
Y el propósito de ese sermón era ayudarnos a comprender lo que Dios ha revelado progresivamente el poder que 
Él tiene para resucitar, el poder para dar la vida, ya sea en la primera gran resurrección o en la resurrección para la 
segunda vida. Y nosotros queremos estar en unidad con Dios. Queremos entender Su propósito, entender por qué 
Él está haciendo las cosas de la manera que Él las está haciendo. ¡Porque este es un plan impresionante! ¡No hay 
un plan mejor que este! ¡El plan de Dios Todopoderoso es absolutamente perfecto! Y cuanto más entendemos 
esto, cuanto más entendemos ese período de tiempo que vendrá, mejor preparados estaremos para enfrentarnos a 
la muerte. 

Y vamos a ver mucha muerte. Vamos a ver a muerte de algunos entre nosotros, dentro del Cuerpo. Vamos a 
experimentar esto. Y este es un proceso por el que vamos a pasar. Y esta es otra cuestión. Usted va a tener que 
lidiar con las cosas como ellas vengan. 
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Y podemos entender que en gran parte si lo reconocemos, bueno, a lo mejor ellos son parte de los 144.000. Pero 
no lo sabemos. Y si no lo son, ellos están en las manos de Dios. Todos han sido llamado para un propósito 
específico. Y para algunos puede ser que los 100 años. Y ellos tienen increíbles oportunidades por delante. 
¡Increíbles! Cuando se piensa en las personas que tienen el tipo de conocimiento y capacidad que ellos tienen, que 
podrán vivir en ese tiempo, ellos van a tener oportunidades increíbles. La gran mayoría de los que vivieron en esa 
tierra y serán resucitados entonces no sabrán nada. 

Y no quiero hacer de esto todo un sermón, pero sólo quiero hablar de algunas cosas e insistir en la importancia de 
lo que Dios nos está revelando ahora, que es Su deseo que estemos en unidad con Él, que abracemos ese propósito 
y ese plan, para que podamos entender, cuando veamos esas cosas, que hay un propósito más grande que todavía 
debe ser cumplido. Cuando alguien ya no está en un cuerpo, ellos ya no están allí. Ellos implemente dejan de 
existir. Y vamos a ver mucho de esto a nuestro alrededor, las personas que conocemos en el mundo que nos rodea, 
quizá algunos entre nosotros. 

Y quisiera mencionar una cosa más antes de continuar con el sermón de hoy. He dicho en el final del sermón que 
algunos pueden ser resucitados a la vida cuando Cristo regrese. No lo sabemos. Yo no lo sé. Y hay un montón de 
cosas que nosotros no entendemos, que ni siquiera sabemos (porque hay muchas cosas que podrían estar 
implicadas en esto), sobre lo que ocurrió cuando Cristo murió. Y se dice que algunos entonces fueron resucitados 
y entraron en la ciudad y que ellos los conocían. Y hay muchas posibilidades de lo que esto puede haber sido. 
Ellos no eran personas de... Yo tampoco puedo decir eso. Y esto puede pasar. Yo sólo he dicho que esto puede 
pasar. Porque yo también mencioné que podemos suplicar a Dios y pedir a Dios por los que están a nuestro 
alrededor, si esto pasa entonces, en el momento que Cristo regrese. No hay nada de malo en hacer esto. A lo mejor 
algunos podrán ser resucitados. Pero yo estoy hablando de individuos a quienes esto puede suceder durante los 
próximos años, hacia el final de ese período de tiempo. Eso es de lo que estamos hablando, de las personas que ha 
sido parte de nuestras vidas recientes. Y no hay nada de malo en pedir a Dios por ellas. Pero le advierto que hay 
que haber una ponderación en eso. 

Al igual que cuando Pablo habla de la sanación. Cuando entendemos el principio de sanación, que suplicamos a 
Dios tres veces - una vez, dos veces, tres veces. Usted sólo tiene que pedir una vez. Si usted realmente lo entiende, 
Dios nos escucha ya en la primera vez. Él conoce nuestro deseo. Pero si queremos pedirle de nuevo, en otro 
momento, sobre otra cosa, o tal vez añadir cosas a nuestras oraciones, esto está bien. Pero para que tengamos 
ponderación en esto Pablo nos dio esa directriz de no pedir más que tres veces sobre un asunto. Y podemos pedir a 
Dios sobre ciertas cosas o sobre ciertas personas - jóvenes o mayores, sea quien sea. Y debemos aceptar la 
voluntad de Dios, sea cual sea. Porque nosotros, como seres humanos, a menudo queremos que la voluntad de 
Dios sea la nuestra. Quiero decir, queremos que Él haga lo que le pedimos. Pero a veces vamos demasiado lejos 
con esto, y esperamos que Dios haga lo que le pedimos. Y no queremos estar resentidos con Dios. Y le voy a decir 
que a veces usted ni siquiera se da cuenta de que está resentido o que está juzgando como ser humano en la Iglesia 
de Dios, hasta que pasa algo que trae esto a la superficie y le ayuda a ver esto. Y cuando esto pasa, esto le pone a 
prueba en lo más profundo de su ser, cuando estas situaciones suceden. Pero esto sucede y eso va a suceder. Esto 
es simplemente parte de nuestro crecimiento. Nunca queremos llegar a un punto en el que estamos resentidos, en 

!3



el que juzgamos o estamos descontentos con la forma en que Dios cumple Su voluntad y ejecuta Su juicio hacia 
los demás, con los que nos rodean, con los que son cercanos a nosotros y que vamos a ver morir durante ese 
período de tiempo antes del Milenio. Ya he dicho lo suficiente. 

Yo quisiera decir otra cosa sobre esto. Tenemos que pensar en mucho de lo que le acabo de decir. Algunos utilizan 
la palabra “meditar”. Es lo mismo. Piense sobre esto. Ore al respecto y pida a Dios que le ayude a estar en unidad 
y en armonía con Él cuando estos eventos tengan lugar. Porque estas cosas pasarán. 

Hoy vamos a hablar del cambio que Dios está realizando ahora que no hubiera sido ofrecido, ni considerado, para 
los seres humanos en 2008. Las cosas han cambiado. Y de esto se trata el libro, en parte. Hemos estado 
escuchando mucho sobre eso, obviamente. Y la cantidad de personas que van a morir, como hemos hablado en el 
último Sabbat, en lo que se refiere a cómo tenemos que entender más profundamente el poder de Dios, Su 
propósito, y el momento que Él elige para resucitar a alguien, todo esto tiene mucho que ver con lo que Dios está 
haciendo para que la destrucción que tendrá lugar sea menor que la que se habría producido antes - entre el 2008 y 
el 2012. No sé si he dicho eso correctamente antes, pero durante ese período de tiempo. Porque las cosas han 
cambiado drásticamente en lo que se refiere a lo que ahora va a pasar, o a lo que ha pasado, para que muchos más 
puedan tener la oportunidad de seguir viviendo en una nueva era. Eso es lo que ha cambiado. Eso es lo que Dios 
está haciendo. Y es algo impresionante. 

Hoy vamos a hablar de ese cambio. Voy hablar de algunas cosas del capítulo 6 hoy. Como un adelanto. Les voy a 
adelantar algo de ese capítulo. Yo voy a leer de él para ayudarnos a estar mejor preparados para recibirlo todo, en 
lo que se refiere a nosotros, cuando se trata de nosotros. Después de esto tendremos probablemente un corto 
período de calma, durante un tiempo, antes de volver al libro. Porque necesitamos hablar de otras cosas acerca de 
cómo vivimos, sobre cómo estamos viviendo y cómo estamos comportándonos como una iglesia, sobre lo que ha 
sucedido y sobre nuestra condición. Y a veces, si no tenemos cuidado, podemos pensar que nuestra condición es 
mejor de lo que realmente es. En algunas áreas nuestra condición es muy buena, pero en algunas áreas no es tan 
buena. Y tenemos que centrarnos en las áreas en las que tenemos que asegurarnos de que estamos siendo 
vigilantes, que no permitimos que ningún espíritu de letargo o de tibieza entre en nuestras vidas. Y esto es lo que 
siempre tenemos que hacer. El ejemplo que Dios nos dio, o que Cristo nos dio una y otra vez, que debemos ser 
vigilantes, que debemos estar siempre en guardia. Necesitamos hacer esto. Necesitamos esto desesperadamente. Y 
a veces no sabemos concretamente qué es lo que tenemos que ver. Y hablaremos de esto más adelante, pero no en 
este sermón. 

Pero, nuevamente, Dios nos ayuda a mantenernos afilados. Dios nos está ayudando a mantenernos espiritualmente 
afilados. Él quiere que estemos afilados espiritualmente. Él quiere que estemos centrados espiritualmente de una 
manera muy aguda. Y aunque ya hayamos recorrido un largo camino y hayamos crecido mucho en varias cosas, 
podemos perder todo esto de la misma manera. Podemos ir por el camino equivocado tan rápido que . ¡De verdad! 
Si usted no está atento todo el tiempo, si usted no está centrado todo el tiempo, si no está vigilante todo el tiempo, 
usted puede perder todo esto. 
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El título del sermón de hoy es Una Mayor Posibilidad de Cambiar. Porque la manera que Dios va a trabajar con 
los Truenos, con las Trompetas, con las 7 Últimas Plagas, ¡todo esto ha cambiado! Todas esas cosas han cambiado 
en cuanto a la manera que Dios va a trabajar con ellas ahora, en ese período de tiempo hasta la venida de Jesús 
Cristo. Los Truenos. Hablaremos de eso más tarde. Las Trompetas, también. Y cuando se habla de las Trompetas, 
yo pienso especialmente en la 5ª Trompeta. Eso ni siquiera estará decidido hasta que llegue el momento, hasta que 
estemos pasando por ella. Y mismo entonces, mismo cuando estemos pasando por ella, esto puede cambiar 
drásticamente. Esta es la trompeta que tiene las mayores posibilidades de cambiar proféticamente y todavía 
cumplir palabra por palabra lo que es dicho sobre la 5ª Trompeta, de acuerdo con el propósito y el plan de Dios. 
Pero la manera que Él hará esto, los detalles - que son muchos - pueden cambiar dramáticamente. Y espero que lo 
así sea. Yo de verdad espero que lo que Dios va a permitir entonces cambie dramáticamente. Porque antes esto no 
iba a ser permitido. Antes, esa Trompeta hubiera causado una enorme destrucción. Y esto todavía puede ser así, 
todavía puede haber mucho más destrucción, en un nivel mucho más alto. Este es el primero ¡Ay (de los tres de 
Ays que son mencionados); y lo que Europa tiene el potencial para hacer, ellos ahora ya no podrán hacer esto de la 
misma manera que antes. Y todo depende de cómo Dios hace hará esto, de cómo Dios está trabajando con las 
personas, de cómo Dios cumplirá muchas de esas cosas. ¡Y esto es impresionante! ¡Esto es realmente increíble! 

Él ahora está ofreciendo a las personas una mayor posibilidad de cambiar, mientras que antes sólo las personas 
estaban siendo simplemente juzgadas, todo esto iba a pasar como una cuestión de un juicio. Y espero que nosotros 
entendemos esto ahora. 

Y vamos a hablar un poco del tema del capítulo 6 del nuevo libro, Profetiza Contra las Naciones, que tiene que 
ver directamente con el hecho de que Dios está dando a los seres humanos una mayor posibilidad de cambiar; 
ellos están siendo más motivados a dar oídos a Dios y a responder a Él como deberían. Y de esto se trata. De 
darles esa posibilidad o de motivarles, ayudar a despertar una motivación dentro de ellos. Y esto no es algo fácil 
de hacer con los seres humanos, hacer con que ellos den oídos a Dios. 

Voy a empezar ahora a leer en el capítulo 6, en el comienzo de ese capítulo. Voy a leer varias partes de ese 
capítulo, pero vamos a empezar en el comienzo y voy leer un poco aquí y allí. Pero voy a tratar de hacer esto de 
una manera que las personas puedan saber cuando estoy leyendo lo que está escrito y cuando estoy comentando 
algo de lo que está escrito. 

El titulo de ese capítulo es Si usted escucha a Dios, Dios le escuchará. Esto es algo muy poderoso. Sin duda lo es. 
“Si usted escucha a Dios, Dios le escuchará”. Si podemos empezar a entender el propósito de ese libro, entonces 
ese título y el porqué Dios está haciendo esto, nos dice mucho. Así que a partir de aquí: 

En el comienzo de este libro he dicho en los últimos 6.000 años el ser humano no ha dado oídos a Dios. 
Uno debería ser capaz de ver fácilmente lo que las decisiones egoístas del ser humano, como 
consecuencia de su negativa a dar oídos a Dios, han producido durante siglos. Esto ha producido mucho 
sufrimiento, infelicidad, pobreza, hambre, enfermedades, crímenes, opresión, decadencia, desigualdad, 
injusticia, guerra, y muchas más cosas malas. ¡Pero ya basta! Ese es exactamente el punto en el que el ser 
humano ha llegado, cuando Dios empieza a intervenir diciendo a este mundo que después de 6.000 años 
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ya basta de todo esto. ¿Existe algo que pueda comenzar a motivar al ser humano a finalmente escuchar a 
Dios? " 

Voy a hacer un comentario al respecto. Mire a la historia. Mire lo que está escrito en la Biblia. Es rara la vez que 
los seres humanos han escuchado a Dios. Y cuando lo hicieron, no fue en un momento fácil por el que han tenido 
que pasar. A excepción de algo que también es explicado en el capítulo 6. Pero continuando: 

Y esto es exactamente lo que Dios ha estado haciendo en los últimos años, para que las personas puedan 
estar más motivadas y dispuestas a dar oídos a Él y puedan ser salvas; para que puedan seguir viviendo en 
una nueva era para los seres humanos. Y esta es una tarea casi imposible, ya que queda muy claro, en toda 
la historia de la humanidad, que las personas no van a escuchar a Dios. Pero Dios va a cambiar ese 
comportamiento, de una manera o de otra. Mismo que para esto las cosas tengan que ser más difíciles y 
que las personas tengan que pasar por una horrible tribulación a nivel físico. En este tiempo del fin los 
seres humanos van a traer mucha destrucción sobre sí mismos. Y si Dios no interviene el hombre destruirá 
toda la vida en este planeta. Ya he dicho esto antes, pero quisiera repetirlo, porque en algún momento 
todos tendrán que ver esto. Además de lo que el ser humano está haciendo a sí mismo en este tiempo del 
fin Dios también va a permitir que determinados eventos catastróficos tengan lugar en este mundo, que 
recaerán más sobre los que se están resistiendo a Él. Y estos son los que tienen una mayor responsabilidad 
y que con la desinformación sólo están causando más daño...” 

Y quisiera decir aquí: mire al mundo. Mire cómo recibimos información. Mire... ¡La desinformación por parte de 
los gobierno es algo cruel! Por parte del gobierno solamente, las mentiras, el engaño, los jueguecitos, la política 
de este mundo. Esto es algo verdaderamente enfermizo. Y el ser humano, hemos visto la reacción violenta de las 
personas en el país, ahora que las personas están empezando a hartarse cada vez más de todo esto. Y esto es algo 
bueno. Porque las personas ven cosas que a ellas no les gustan, y entienden que nada va a cambiar. Hacemos lo 
mismo cada cuatro años y ¿qué cambia? ¡Las cosas sólo se ponen cada vez peor! Las personas están empezando a 
despertarse para esa realidad. Y esto no es una coincidencia. Incluso en este país, esto es algo que está pasando 
según planeado, y gran parte de esto está siendo permitido para llegar a un determinado momento en el tiempo. Y 
con la ayuda de Dios... Estamos entrando en un tiempo en que Dios va a comenzar a derramar Su poder, Sus favor 
sobre las personas, debo decir, dándoles la capacidad de ver cosas que de otro modo ellas no podrían ver, porque 
estarían ciegas para ello. 

Y para mí, ¡esto es emocionante! Porque cuando las personas comiencen a ser despertadas de lo que somos como 
seres humanos egoístas y carnales, ¡esto será algo muy bueno! Yo pienso en cuantos han sido llamados a la Iglesia 
de Dios. Y desde 1969, que fue cuando Dios me ha llamado, yo he visto a todo tipo de personas ser atraídas por 
Dios de diferentes formas. Dios puede llamara a las personas de diferentes maneras y en diferentes momentos. 
Para algunos este proceso es rápido mientras que para otros puede ser más largo, dependiendo de lo que está 
pasando y de cómo Dios está trabajando con esa persona, de cómo esa persona está siendo moldeada y formada a 
lo largo del tiempo, dependiendo de si esa persona sigue sometiéndose a Dios. 
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Hay muchas cosas en este proceso que Dios usa para atraer a las personas. Pero yo pienso en nosotros mismos. 
Piense en cómo fue esto para usted o piense en las historias que usted ha escuchado sobre otros. Porque yo me 
maravillo a veces cuando oigo hablar sobre las historias, principalmente durante la Fiesta, de gente que uno nunca 
había visto antes, pero que es como si siempre los hubiera conocido, y uno se emociona al oír su historia. Uno oye 
cómo Dios trabajó con esas personas y las llamó. Y esto es algo que usted nunca se olvida en su vida, cómo Dios 
abrió su mente y el proceso por el que usted pasó, que es algo único para usted que nadie puede quitárselo. Yo SÉ 
cómo Dios me llamó. Yo conozco el proceso y sé cómo Él ha trabajado conmigo desde entonces. Y nadie puede 
quitarme esto, hagan lo que hagan. Esto es algo entre yo, mi Dios y mi Sumo Sacerdote y Salvador Jesús Cristo. Y 
lo sé. Y cada uno de nosotros conoce este proceso, algo que nunca vamos a olvidar, porque vemos y entendemos 
cómo Dios hizo todo esto. Porque esta es la única manera ... si ... Una de las cosas más importantes que tenemos 
que entender es que la única manera que podemos entender el plan y el propósito de Dios, es si Él nos lo muestra. 
Y no lo podemos ver de otra manera. 

Es por eso que es tan importante que comprendamos la diferencia cuando intentamos compartir esto con otros y 
ellos no pueden... Es como si algo se los impidiera. Y usted piensa en como puede ser que esto sea tan claro para 
usted. Y piensa que a lo mejor un simple versículo, un poco de conocimiento básico, que podía ayudarles a 
entender esto. ¿Cómo por ejemplo la diferencia entre una cruz y un madero. ¡Usted pensaría que esto es muy 
simple! ¡Usted puede ver eso! “¡Ponga las manos sobre su cabeza! ¡Piense en esto! Piense un poco. Piense en 
como es esto...”. Pero es como si usted hablara con usted mismo, o con una pared, porque ellos no pueden 
responderle, a menos que... Ellos pueden dar una respuesta a nivel físico a esas cosas a veces. Aunque esto ocurra 
muy raramente. ¿Pero otras cosas? Si usted les habla de otras cosas usted pronto se da cuenta si ellos están viendo 
esas cosas o no. Porque Dios tiene que darles la capacidad para ver. 

Entonces, ¿cómo usted ha sido llamado? ¿Cómo ha sido atraído? Es importante entender esto. Es importante ver 
esto. Porque lo mismo va a comenzar suceder - esto ya está sucediendo, en parte. Dios está trabajando con 
millones y millones de personas, Él ya las está preparándolas para esas cosas. Las personas no están simplemente 
viviendo en este mundo, en un proceso sin ningún propósito. Hay un propósito que ahora está siendo realizado 
debido al período de tiempo en que estamos a punto de entrar, debido a las cosas por las que estamos a punto de 
pasar. Y poco a poco las mentes de las personas empezarán a ser abiertas en muchos aspectos. Quizás solamente 
para algunas de la vida, no para la verdad. Pero a lo mejor para algunos aspectos de la verdad en la vida. Al igual 
que lo que estamos viendo ahora en la política. Las personas empiezan a entender que esto no funciona. ¡Que esto 
no puede funcionar! Esto no puede funcionar de esta manera. Y como si uno echara las manos al aire - nadie 
puede hacer nada. ¡Y esto es bueno! Si las persona llegan al punto en el que puedan comenzar a entender y ver 
que este mundo no puede ofrecerles una respuesta. Que ellos no tienen las respuestas. Que nadie puede resolver 
sus problemas. Y esto es bueno. Porque esto entonces puede llevarles a ver lo que es bello y verdadero cuando 
Dios empiece revelares que Él es el único que puede mostrarle la manera correcta de vivir la vida. 

Continuando. Voy a leer ese parágrafo nuevamente: 

Además de lo que el ser humano está haciendo a sí mismo en este tiempo del fin Dios también va a 
permitir que determinados eventos catastróficos tengan lugar en este mundo, que recaerán más sobre los 
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que se están resistiendo a Él. Y esto son los que tienen una mayor responsabilidad y que con la 
desinformación sólo están causando más daño, sufrimiento, corrupción, injusticia, confusión, que están 
haciendo daño a las familias, a las comunidades, a las naciones. Dios va a hacer esto de la manera más 
misericordiosa posible, para ayudar a motivar a las personas a cambiar. Y muchos de los serán afectados 
directamente por estos acontecimientos van a pensar que no se están resistiendo a Dios sino que le están 
aceptando. 

Y esto es fácil de entender. ¿Quien? ¿Quiénes son los que van pensar que esto no es la verdad pero que van pensar 
que lo que ellos creen es la verdad? Los seguidores del cristianismo tradicional. Ellos ya tienen sus ideas y es 
difícil romper con esto. 

Continuando en ese parágrafo:  

Sin embargo, no es Dios, a quien ellos abrazan. Lo que ellos abrazan son sus falsas creencias religiosas 
sobre Dios, como en el cristianismo tradicional u otras falsas creencias religiosas. Y desafortunadamente 
las personas no están dispuestas a escuchar a Dios hasta que todo aquello en lo que ellas han puesto su 
confianza sea destruido o deje de existir. Sólo entonces las personas quizá comenzarán a buscar respuestas 
y escuchar. Y puntualizo aquí la palabra “quizá”, porque mismo después que Dios dé a las personas la 
oportunidad de empezar a dar oídos a Él ellas todavía siguen teniendo la libertad de elegir, como siempre 
han tenido en su vida. Esa posibilidad de cambiar sigue estando todavía en sus propias manos. Pero Dios 
ha demostrado que esta es la única manera para que las personas empiecen a darle oídos. Pero incluso 
entonces muchos no harán esto.  

Tengo que asegurarme de no empezar a leer algunas partes aquí. Denme sólo un momento. Vamos a continuar 
aquí. 

Voy a avanzar en el capítulo 6. Un poco más adelante: 

Dios no va a permitir que los seres humanos sean totalmente destruidos, pero va a permitir que el hombre 
empiece una guerra nuclear que llevará a un último conflicto nuclear que, según Él revela, causará la 
muerte de unos 2,3 billones de personas. 

¡Yo no puedo comprender algo así! No puedo entender eso! Pero hay una razón por la que Dios ha marcado esto 
como un punto específico en el que Él va a intervenir. continuando:  

Esto pasará debido a las acciones del ser humano... 

En otras palabras: Esto es algo que el propio hombre hará a sí mismo. 

Esto pasará debido a las acciones del ser humano y Dios lo va a permitir. Si Dios no fuera permitir tal 
destruición a un nivel tan impactante, la gran mayoría de las personas en el mundo seguirían sin dar oídos 
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a Él. Mismo después de quede claro que será Él quien pondrá fin a la guerra. La verdad es que será Dios 
quien pondrá fin a esto. 

Esto es algo impresionante de entender, lo que Dios está mostrando. Entender que las cosas tienen que llegar a ese 
punto por lo menos, a ese nivel por lo menos, donde las personas van a tener que enfrentarse a lo que ellas han 
hecho a sí mismas, si Dios no interviene. Lo que pasaría si esto no fuera contralado, lo que vendría después. Y 
gran parte de estas cosas no van a pasar hasta que Dios intervenga. Aunque todavía mucha destrucción tendrá 
lugar antes de esto. Porque estamos hablando de un conflicto nuclear que puede destruir todo. Habrá un conflicto 
nuclear antes de esto. Cosas horribles, horribles, horribles que tendrán lugar en esta tierra antes que esto pase. No 
hay que confundir los dos eventos. Y tampoco hay que pensar que todo esto tiene que ser algo que el propio 
hombre haga a sí mismo. Esto se refiere a un tiempo y a un propósito específico de Dios en permitir esto, cuando 
esto ocurra. 

Continuando con el libro, en este capítulo: 

Mismos después de la intervención de Dios para impedir una destrucción más grande por muchas más 
armas nucleares, después que una tercera parte de los seres humanos haya sido destruida por los propios 
seres humanos, muchas cosas más tendrán que pasar para que un mayor número de personas empiece a 
tener un espíritu diferente, un espíritu humilde y dispuesto a dar oídos a su Creador. 

Y esto es algo difícil de entender. Es difícil de entender que los seres humanos tengan que pasar por todo esto. 
Pero el orgullo, las creencias personales, las ideas religiosas de uno no cambian de la noche a la mañana. No 
importa lo que uno pase o sufra. Y es asustador que el ser humano pueda ser como es. Pero en realidad esto no 
debería ser asustador. Y un buen ejemplo de esto es cuando los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo. Ellos vieron 
el mar se abrir. Ellos vieron el Faraón y su ejército ser tragados por las aguas que se juntaron nuevamente 
ahogando a todos ellos. Pero no pasó mucho tiempo, y mire lo que ellos hicieron. Es increíble lo que puede hacer 
la mente humana. Pienso en lo que pasó un poco más tarde, cuando Moisés subió al monte y quedó allí por 40 
días. ¿Y qué empezaron ellos a hacer? ¡Ellos empezaron a hacer un becerro de oro! Ellos entregaron de buena 
gana lo que les había sido dado, sus posesiones, para hacer un becerro al que podían adorar y decir: ‘Este es el 
Dios que ha hecho estas cosas para nosotros”. ¡Asombroso! ¿Cómo describir algo así? Y hasta que pasemos por 
todo esto hay mucho que aprender en este proceso, sobre el por qué Dios está haciendo esto, sobre por qué las 
cosas pasarán de la manera que pasarán y sobre cómo esto va a ayudar a empezar el Milenio. Porque los seres 
humanos tienen que pasar por muchas más cosas que solamente esto ... mucha más cosas para que se humillen y 
puedan recibir al Rey de reyes cuando él regrese. Mismo con todo el poder con el que él vendrá. 

Terminando ese parágrafo:  

Las personas en el mundo son muy orgullosas y no van a humillarse fácilmente. Y por eso ellas se resisten 
tanto a dar oídos a Dios. 
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Y esto es muy triste. Es muy malo que las cosas sean así. Pero Dios está tratando con esto. Piense en lo que nos 
pasa a nosotros. ¿Hace cuánto tiempo estamos en la Iglesia de Dios y todavía nos resistimos a Dios? Nuestra 
naturaleza humana se resiste a Dios. ¡Yo odio la naturaleza humana! ¡Odio la naturaleza humana! Y tengo que 
tener cuidado con esto. Cuanto más yo conozco esto, cuanto más veo esto, cuando más entiendo esto, más 
cuidado tengo que tener en mi juicio, en cómo me siento y como pienso sobre las personas. Usted también tiene 
que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Cuanto más usted “ve”, cuanto más usted entiende... Yo pienso en 
cómo Dios es ... Esto es lo que nosotros debemos tener. Tenemos que tener más de la mente de Dios para poder 
mirar las cosas de la manera correcta, de una manera cabal. Esto nos sería imposible sin Dios. 

Continuando en otra parte aquí, un poco más adelante. Yo lo he marcado. Quizá iba a leer más. A ver si iba a leer 
más o no. Puedo seguir adelante y leer el resto, ya que estamos en ello. 

Dios está asumiendo el control de este mundo.  

Esto es lo que Dios, poco a poco, está empezando hacer; aunque no lo vemos todavía. Pero esto es lo que está 
ocurriendo. Dios está trabajando en un proceso. Él no está trabajando solamente en la Iglesia. Durante 2.000 años 
Dios ha estado trabajando de una manera poderosa dentro de la Iglesia para cambiar, para transformar nuestras 
mentes. Y Él ha llamado a varias personas a la Iglesia. Pienso en todos los que fueron llamados a la Iglesia en los 
años 50, en los años 60, en los años 70 y 80, en el tiempo del Sr. Armstrong, en la Era de Filadelfia. Pienso en ese 
período de tiempo y en todo lo que Dios hizo a través de aquellos con quien Él trabajaba. ¡Él no estaba llamando 
al mundo! Él no estaba trabajando con el mundo. El mundo no estaba dando oídos al Sr. Armstrong. Ellos no 
estaban dando oídos a lo que él decía a través del programa El Mundo de Mañana. Ellos no estaban dando oídos a 
lo que él decía a través de la revista La Pura Verdad. ¡Ellos no estaban dando oídos! A algunos de ellos esto les 
gustaba. ¡A algunos esto les gustaba mucho! Pero ellos no querían cambiar. No querían comprometerse con esto. 
Ellos no dieron oídos a Dios y todavía no era su tiempo. Porque tenemos que entender que hay un determinado 
punto en la vida hasta donde el ser humano puede llegar. Él sólo puede llegar a ese punto y no puede ir más lejos, 
porque por su propia elección personal él no puede elegir a Dios. nadie puede elegir a Dios por su propia elección 
personal. 

Es por eso que me aborrecen las expresiones usadas por los protestantes: “¿Conoces a Jesús? ¡Oh, yo conozco a 
Jesús! He entregado mi vida...” No, usted no sabe a lo que ha entregado su vida! No sabe de lo que está hablando. 
Hasta que Dios llama a usted, hasta que Dios abre su mente a la verdad. Y entonces, si usted (con Su espíritu) 
atraído por Su espíritu comienza a comprometerse con ciertas cosas, entonces esto es real. Pero lo otro en el 
mundo no es real. No es verdadero. Pero el mundo no lo sabe. Aunque el mundo es juzgado por lo que ellos 
eligen. Y esa es la parte difícil con los seres humanos. Tenemos que llegar al punto en el que reconocemos que 
nosotros, por nosotros mismos, nunca vamos a elegir a Dios. Nadie, ningún ser humano, elige dar oídos a Dios o 
hacer lo que Dios dice por sí mismo. 

Mire a los israelitas. Ninguno de ellos. Excepto los pocos con los que Dios ha trabajado con Su espíritu para 
ayudar a transformar su mente, porque Él tenía un propósito para ellos en una resurrección, como parte de 
144.000, como parte de Su gobierno. Él trabajó con ellos moldeándoles y formándoles. Es por eso que el período 
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de los 100 años es tan importante. Porque entonces será su tiempo, cuando ellos finalmente podrán “ver”. Pero no 
somos capaces de juzgar entre nuestros caminos y los caminos de Dios hasta que Dios comienza a darnos Su 
espíritu, para que podamos “ver” realmente Sus caminos. 

Estoy hablando de muchas cosas que sé que entendemos, sé que podemos “ver” esas cosas. Pero hay mucho, 
hermanos. Hay muchos sermones que pueden ser dados sobre solamente las últimas frases que acabo de decir. Si 
podemos comprender cómo el Gran Dios trabaja con seres humanos, cómo Él trabaja con nosotros, y cómo Él ha 
estado trabajando en los últimos 6.000 años, como Él planea trabajar durante el Milenio y durante el período del 
Gran Trono Blanco. ¡Esto es tan impresionante! Sin duda lo es. Es tan impresionante, emocionante e inspirador 
comprender el poder de Dios Todopoderoso, entender lo que Él está haciendo y por qué. 

Dios está trabajando con el mundo en este momento, para empezar a atraer a las personas. Dios está trabajando 
con millones de personas. Esto no es algo que va a suceder de repente, después que Cristo regrese. No será algo 
como: “Aquí está. Aquí está Mi espíritu. Ahora usted puede “ver”. Dios ya está trabajando con ellos. Al igual que 
Dios ya estaba trabajando con muchos de nosotros cuando Él empezó a llamarnos a la Iglesia. ¿Ha recibido usted 
todo de la noche a la mañana? Bueno, cuando la luz se encendió para usted, fue como de la noche a la mañana. 
Pero, ¿alguno de ustedes comprendió entonces que Dios estaba trabajando con usted para llevarle a ese momento 
de su vida? Yo pienso en las personas que a menudo me han dicho que... Pienso en un ejemplo que me viene a la 
mente. Voy a hablar de este ejemplo. Para algunas personas todo empieza cuando ellas comienzan a comprender 
que algo no está bien en la iglesia que ellas frecuentan. Y entonces ellas cambian a otra iglesia y se enteran de una 
determinada verdad. Entonces, finalmente, el Sabbat. Ellas comienzan a buscar una iglesia que se reúne en el 
Sabbat, porque comienzan a “ver” ciertas cosas. Y lo que suele pasar a menudo es que ellas piensan que ven esto 
por sí mismas. Pero si ellas vienen a Iglesia ellas no lo hacen por sí mismas. Hay un proceso en cómo Dios trabaja 
con nosotros y nos atrae. Y así las personas... Pienso en las personas que fueron de un grupo a otro sin nunca... 
nunca encontrar... Porque esto simplemente no estaba allí. Porque para esa persona o para esas personas, Dios les 
mostró ciertas cosas, les permitió comprender y vivir ciertas cosas para que ellas pudiesen saber que Dios no está 
allí. De modo que cuando Él finalmente les mostró donde Él está, esto para ellas ha sido como “¡Vaya! ¡Qué 
increíble es esto! Esto es ... Esto es.... ¡Yo lo veo! Yo lo entiendo! Ahora entiendo por qué ellos no tienen....”. Y 
Dios está trabajando con las personas en el mundo de una manera que Él nunca ha trabajado antes, porque este no 
era Su propósito en los últimos 6.000 años. Y Él está haciendo esto ahora porque estamos a punto de entrar en el 
Milenio. 

Y nosotros no podemos comprender realmente la magnitud de tal poder, la magnitud de esa obra que ya está 
teniendo lugar. Y nosotros seremos parte de esto, a medida que pasa el tiempo. Y este libro será parte de esto. 
Nuestra parte, lo que estamos haciendo como Iglesia, lo que estamos apoyando, lo que vamos hacer, también será 
parte de esto. Porque esto es lo que Dios usa. Y esto es emocionante. 

Me gustaría leer esto nuevamente: 

Dios está asumiendo el control de este mundo. El autogobierno del ser humano terminará. Dios está 
enviando a Su Hijo a un mundo que ha sido humillado y que estará listo para escuchar. Él va a establecer 
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un nuevo gobierno, Su gobierno, sobre la tierra. Dios hará lo que sea necesario para humillar a este 
mundo al nivel que debe ser humillado para que Su gobierno pueda ser establecido sin ninguna 
resistencia... 

 Que de otra manera existiría. 

Cualquier forma de resistencia será simplemente exterminada. El período de 6.000 años de autogobierno 
del ser humano... 

Pero esto no quiere decir... Por favor entiendan. Esto no significa que las personas ya se habrán convertido a los 
caminos Dios. Esto no quiere decir que las personas no seguirán resistiéndose con su naturaleza humana. Porque 
esto es lo que ellas harán. Pero el tipo de resistencia que llevará a ese periodo de tiempo, o que existiría entonces, 
no será al mismo nivel, en absoluto. ¡Porque Dios va a humillar grandemente a este mundo! 

Volviendo al ese parágrafo: 

El período de 6.000 años de autogobierno del hombre llegará definitivamente a su fin, y Dios va a 
establecer Su gobierno justo y misericordioso sobre toda la humanidad durante los siguientes 1.000 años. 
Y ya no importa si a las personas les gusta o no, si están o no de acuerdo con las cosas, la autonomía del 
ser humano ya casi llega al fin. 

El gran deseo de Dios con todo esto es crear el mejor entono posible para que el mayor número posible de 
personas puedan ser humilladas y comiencen a dar oídos a Él y no sean destruidas. La resistencia a Dios y 
la negativa en dar oídos a Él es lo que ha llevado al ser humano al punto de la auto extinción. Y este tipo 
de resistencia finalmente terminará.  

Y entonces una parte que tiene como título La Intervención de Dios:  

¿Y que son esas cosas que Dios estará haciendo para ayudar a crear el mejor entorno posible para llevar 
más personas a la humildad para que ellas empiecen voluntariamente a dar oídos a Él? Dios está 
trabajando para crear tal entorno. Dios va a intervenir de varias maneras diferentes y diferentes en 
momentos para llevar el mayor número posible de personas a la humildad, para que entonces ellas puedan 
empezar a elegir dar oídos a Él. 

Esto es algo hermoso. Y esto no significa que las personas harán esto. Pero esa posibilidad existirá. Si ellas harán 
esto o no, estará en sus manos. Pero ellas tendrán la posibilidad, la capacidad para hacer esto.  

Continuando: 
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Esto significa que habrá mucho sufrimiento, porque no hay otra manera de lograr tal cosa. Sin embargo, el 
nivel de destrucción y el número de muertes pueden ser grandemente reducidos si las personas responden 
con un espíritu sincero y humilde.  

Y llegado a este punto me gustaría hablar de la humildad. Porque eso es lo que tiene que cambiar, el orgullo y la 
confianza en las creencias religiosas o... Esto es como la economía. Es como la cuestión del petróleo y lo que está 
ocurriendo ahora, el engaño que está en la mente de las personas cuando uno oye hablar de ello, cuando se oye 
hablar sobre el mercado de valores y productos básicos. ¡Esto es de más de lo que puedo sufrir! Yo todavía miro 
esto. Y a veces me pregunto por qué, pero sigo mirándolo. Y esto dice mucho sobre como es la mente de las 
personas ahora en comparación con hace ocho años. Porque ellos ahora son muchos más (en este país por lo 
menos), mucho más arrogantes que entonces. Mucho más. Y eso no es algo que se puede cambiar fácilmente, que 
se puede romper fácilmente. Y también la certeza, las diferentes ideas y creencias religiosas que la gente tiene 
ahora. Y esto sigue y sigue, sea lo que sea en lo que las personas ponen su confianza, es difícil de romper con eso. 
Es difícil de cambiar esto en los seres humanos. Sin duda lo es. Pero esto es precisamente lo que Dios está 
haciendo. Porque sólo entonces las personas comenzarán a escuchar - cuando esas cosas ya no estén ahí. Todo en 
lo que ellos han confiado, cuando todo esto ya no exista, entonces hay una posibilidad. 

Vayamos a Isaías, algunos versículos relacionados al tema de la humildad. Porque mismo estos versículos, cuando 
yo estaba... Yo pensé mucho en esto. Cuando estaba leyendo algunos de estos versículos, yo no pude dejar de 
pensar: “¡Ah, hay cosas escritas aquí que se aplican más a este período de tiempo que para cualquier otro tiempo 
para el mundo! ¡ De verdad!” Esto es más para el momento en que vivimos ahora que cualquier otro momento 
que hemos vivido! Yo pienso en nuestras vidas, en los tiempos en que vivimos... quiero decir, que estamos 
viviendo. Quiero decir, ¡esto para mí es impresionante! Da igual las cosas por las que pasamos en este mundo, en 
esta vida, los tiempos en el que vivimos ahora son para mí los más emocionantes, es el momento más 
impresionante que somos bendecidos en poder experimentar. Tan sólo poder vivir en estos tiempos. Mismo si lo 
que viene después de esto para nosotros son los 100 años. ¿Poder vivir en este período de tiempo para ser testigo 
de él, para experimentar esto, y luego usar esto, saber esto, y llevar esta experiencia a otro período de tiempo? 
Esto es impresionante, incluso en esto, pase lo que pase. 

Isaías 57: 10. Así es como está este mundo. Especialmente Manasés en este momento. Pero esto es típico del 
mundo. Versículo 10 - En la grandeza de tus caminos te cansaste... ¡Vaya! ¡Qué afirmación! ¿Qué podría 
describir mejor lo que está ocurriendo aquí. “En la grandeza de tus caminos te cansaste...”. Te has engrandecido 
tanto, pero mira lo que has hecho con tu grandeza. Estás cansado por ella. ...pero no dijiste: “No hay 
esperanza.” Todo lo que tienes que hacer es prender... ¡El mercado de valores está en baja – una baja de 5.000 
puntos este momento! “No dijiste que no hay esperanza”. ¡Pero todo lo contrario! “Bueno, quizá no para todos. Si 
usted está a punto de jubilarse, ese puede ser el momento de considerar vender algunas de ellas, pero a largo 
plazo, ¡esto va a crecer mucho! Algún día todo se va a recuperar y entonces todo estará en alza. !Mantenga su 
dinero allí! Juguemos un poco con él.” No, eso no es lo que ellos dicen. Ellos no cuentan toda la historia. “Déjelo 
ahí. No lo saque. ¡Todo va a recuperarse!” Ellos no saben dónde estamos en el tiempo profético. Ellos no saben lo 
que va a pasar en el mundo. Y llegará un momento, esto va a seguir durante un tiempo hasta que sea el tiempo de 
Dios, cuando todo a alrededor de ellos va a estallar y vendrá abajo. Y lo que ellos han construido... Ellos van a 
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cambiar mucho, porque el dinero hace cosas con las personas. El dinero hace cosas con las personas. Cuando todo 
aquello por lo que ellos han trabajado durante toda su vida salga volando de repente por la ventana; todas sus 
esperanzas y todos sus sueños económicos se van por la alcantarilla. Esto es un enorme desastre para ellos. ¡Esto 
es algo muy desastroso! Este es uno de los más grandes desastres para la naturaleza humana. Y esto va a pasar. 

Continuando. ...no dijiste: “No hay esperanza.” Sino que hallaste nuevas fuerzas en tus manos, y en lo que 
usted puede hacer, y en lo que usted cree que otros pueden hacer, y en lo que su país puede hacer, en lo que 
sea. ...por tanto no te arrepentiste. Usted ha confiado en sí mismo. Usted cree que es capaz de.... “¡Nadie puede 
vencernos! Nadie puede destruirnos. ¡Somos demasiado poderosos! Los grandes bancos no pueden caer. ¡Esto es 
absurdo! Vamos rescatarlos... Vamos a imprimir más dinero. Podemos hacerlo.” La mentalidad de los seres 
humanos de hoy, es una locura. A nadie se le pasa por la cabeza que esto puede pasar. Nadie piensa que esto va a 
fallar. ¡Todo lo contrario! Si las personas piensan esto, habrá pánico. Si las personas piensan así ellas van a entrar 
en pánico. Pero ellas se aferran a esto porque ahí es donde han invertido su vida. Esto es su vida. 

Versículo 11 - ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado á la fe, y no te has acordado de Mí, ni te 
vino al pensamiento? Ellos no piensan en Dios en todo esto. Ellos no piensan ni remotamente en Dios en todo 
esto. Pero ellos empezarán a pensar en Dios cuando todas estas cosas desaparezcan. Hay la posibilidad de que 
entonces ellos empiecen a pensar en Dios. ¿No es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que 
no me temes? El propósito de Dios en guardar silencio, el propósito de Cristo en guardar silencio, de no mostrar 
la evidencia de las cosas en este mundo; todo tiene un propósito - que Su presencia no sea entendida o vista, es 
quizá una mejor manera de decir esto. Hay una razón por la que Dios ha guardado silencio. Yo declararé tu 
justicia y tus hechos, pero de nada te aprovecharán. Lo que el hombre hace y... Eso en sí mismo es tema para 
todo un sermón. Increíble. 

Versículo 13 - Cuando clamares, que te libren tus allegados; cuando finalmente llegue a ese punto y comience 
a clamar... Me gusta como esto es dicho en la Nueva Versión Internacional: “...que te libre tu colección de ídolos”. 
Porque no hace falta que esto sea algo religioso. Esto puede ser Wall Street. Que cuando uno se despierta por la 
mañana, ¿qué va a ver? ¿Qué hizo China? ¿Qué pasó en China ayer por la noche? Y China la está liando. Y es 
debido a ellos que algunas de estas cosas están sucediendo. Pero ellos no lo entienden. 

“Cuando clamas que te libren tus allegados...” que te libren el dinero que has invertido, las bolsas de valores. Que 
te libre lo que sea.” ¿No te van tan bien las cosas? Confíe entonces es esto?” ...pero a todos se los llevará el 
viento, un soplo los arrebatará. Pero el que en Mí se refugie, heredará la tierra, y poseerá Mi santo monte. 
Yo pienso en nosotros. Yo pienso exactamente en lo que Dios está ofreciendo a este mundo ahora, lo que Él va a 
comenzar a ofrecerles. Este “Pon tu confianza en Mí”, es como ir a una tierra prometida. Es como los israelitas 
que fueron sacados de Egipto y fueron llevadas a una tierra prometida. “Pon tu confianza en Mí y Yo te llevaré 
allí. Te daré la oportunidad de vivir en una nueva era.” 

Versículo 14 - Y se dirá: abrid paso, construid, preparad el camino... He hablado de estas expresiones antes y 
he explicado lo que ellas significan en hebraico. Es como la construcción de un camino o de una carretera. Hay 
que allanar aquí y allí y construir como una zanja. Uno abre paso por la maleza y construye un camino. Esto está 
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hablando de la construcción de un camino, o de una carretera, algo a través del cual se puede viajar. Y esto está 
hablando de ese proceso. Y vemos esto en las carreteras. Podemos comparar y entender un poco sobre lo que se 
está hablando aquí.... “Este es el camino, abrid paso, construid”, como Él está diciendo aquí. 

Abrid paso, construid, preparad el camino, quitad los obstáculos del camino de mi pueblo. En otras palabras, 
lo que sea que dificulte las cosas, que haz con que el camino sea difícil, que impida a uno de viajar. Hay que sacar 
esto del camino. Sea lo que sea que esté en el camino. Y hay muchas cosas que deben ser quitadas del camino en 
este mundo, para prepararlo para Su Reino, prepararlo para el regreso de Su hijo, o la venida de Su Hijo a esta 
tierra. 

Porque así dice el Alto y Sublime, el que habita la eternidad... ¿No es esto increíble? El que habita en la 
eternidad. Sólo hay uno que ha habitado la eternidad. ...cuyo nombre es el Santo: “Yo habito en la altura y la 
santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu... En otras palabras, estos son 
aquellos con quienes Dios puede trabajar. Él no puede trabajar con aquellos que están llenos de orgullo. Esta es la 
historia de todos nosotros en la Iglesia. Él no puede trabajar con nosotros hasta que somos humillados. Es por eso 
que a veces pasamos por muchas cosas antes de llegar a ese punto. Y también cuando estamos pasando por ese 
proceso. Nosotros reconocemos, aprendemos la importancia de ser humillados en todo ese proceso, de poder 
aprender más sobre la humildad. Y cuanto más nos deshacemos de nuestro orgullo, cuanto más nos deshacemos 
de nuestro yo, cuanto más humildad tenemos, más puede Dios trabajar con nosotros, más puede Dios moldearnos 
y formarnos y transformar nuestra mente y la forma en que pensamos. Él no puede hacer esto si tenemos orgullo. 
El orgullo se resiste a Dios. Y es difícil romper con esas barreras. Sin embargo, a lo largo de toda nuestra vida 
Dios rompe varias barreras en nuestra mente, en la mente, y por eso podemos ser transformados y llevados a la 
unidad con Él de una manera muy poderosa. 

Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para 
reavivar el espíritu de los humildes, para darle vida, en otras palabras. Dios puede dar vida al espíritu de los 
humildes. ¿El orgullo? Si hay orgullo, si hay soberbia allí, no se le puede dar vida porque esto es todo lo contrario 
a todo lo que Dios es. Esto es contrario a la mente de Dios. Esto es contrario al espíritu de Dios. Y los dos no se 
mezclan. No se pueden mezclar. Cristo trató de explicar esto. Él no trató de explicar, pero él explicó que esas son 
cosas que no se pueden mezclar. Y aquí dice: ...el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los 
quebrantados. 

Versículo 16 - Porque no contenderé para siempre. Dios tiene un plan. 6.000 años. Yo no puedo comprender 
algo así. No puedo comprender esto cuando miro a lo que los seres humanos han hecho a sí mismos en estos 
6.000 años. Esto me maravilla. Me maravilla que Dios esté haciendo esto. De verdad. Porque cuanto más veo 
esto, más difícil es mirar cómo nosotros, como seres humanos, destruimos a nosotros mismos, cómo hacemos 
daño a nosotros mismos, y cómo esto se vuelve peor y peor y peor. Las sociedad se vuelve peor y peor. Sobre todo 
ahora con la tecnología, esto sólo empeora mucho más rápido. 

Y las personas están empezando a darse cuenta de algunas de estas cosas. Ellas están empezando a ver cómo esto 
está afectando su vida, cómo esto está afectando las familias, cómo eso está afectando a la gente, cómo esto está 
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afectando a los jóvenes. Los niños, a mediad que crecen, lo único que conocen es un mundo electrónico de la 
mensajería instantánea y los mensajes de texto y todas esas cosas. Este es un mundo diferente y no es un mundo 
bueno. ¡No es un mundo bueno y esto no será así el Milenio! Todas esas cosas que pensamos que necesitamos. 
¡Vaya vida! La vida no está en internet. ¡No está en esas cosas! Pero es como si la gente viviera en otro mundo. 
Usted mira alrededor y ve a la gente enviando y leyendo mensajes de texto, y todo lo demás en el mundo les da 
igual. Así no es como usted debe vivir. ¡Eso no es vida! Eso es algo que Satanás usa de una forma muy poderosa 
dañar y destruir la mente. Y es por eso que Dios va a intervenir ahora, en este tiempo. Y es por eso que Dios no 
permitió que la tecnología llegase a este nivel hasta el final. Porque si esto llegara a pasar antes, estaríamos mucho 
peor que en los días de Noé. Mucho pero que entonces y ya no habría nada que pudiese ser salvo. Nuestras mentes 
habría llegado demasiado lejos como seres humanos. Y quedarían establecidas. Y Dios no quiere esto para la 
humanidad. Ese no es el propósito de Dios. Y estamos experimentando algo para darnos cuenta de que esto no es 
la respuesta. Este no es el camino correcto. ¡Esto no es lo que es bueno! Esto es algo horrible, horrible, horrible. Y 
yo ni siquiera he empezado a hablar de esto, de lo que está mal en todo esto. Las personas están tan ciegas para 
ello. Y hasta mismo en la Iglesia, hemos tenido que luchar con esto en nuestra propia vida, tratando de encontrar 
un equilibrio. El problema es la forma en que esto se utiliza. Todo en la vida depende de cómo es utilizado. Y no 
estamos utilizando bien las cosas de las que disponemos en este mundo como seres humanos. 

Dios sigue, diciendo: Porque no contenderé para siempre, ni por siempre estaré enojado... ¿Por qué? A veces 
uno lee esas cosas, o uno lee lo que es dicho aquí y no entiende cómo es Dios. Es debido a lo que el hombre hace 
que Dios tiene que intervenir. Hay cosas que tienen que suceder, hay leyes. Y cuando las personas transgreden 
esas leyes ellas hacen daño a sí mismas. Y hay cosas que entonces vienen sobre los seres humanos, que han 
vendido sobre la humanidad en diferentes momentos. ...pues decaerían ante Mí el espíritu y las almas que Yo 
he creado. Si Dios simplemente permitiera que todo esto continuara las cosas llegarían a tal punto en que ya no 
quedaría nada vivo. Pero Dios no va a permitir esto, como en los días de Noé. Él preservó la vida. Y Él se está 
preparando para preservar la vida nuevamente, pero esta vez en una escala mucho mayor. 

Versículo 17 - Por la iniquidad de su codicia Me enojé... En otras palabras, esto es por nuestras decisiones 
como seres humanos, por cómo funciona nuestra mente como seres humanos, porque queremos cada vez más y 
más. Pensamos que se nos deben ciertas cosas. Creemos que tenemos derecho a ciertas cosas. Es increíble cómo 
funciona la mente humana. Cómo esto funciona desde que somos niños. Y los padres tratan a los niños de una 
determinada manera, y luego los niños, las personas crecen y tienen esto en su mente, tal actitud hacia su jefe o 
hacia un compañero, hacia cualquier persona en su vida o hacia los demás a su alrededor. ¡Y a que terrible estado 
han llegado esas cosas del ser humano ahora! Y lo que es realmente patético y triste en todo esto es que las 
personas no lo creen. Ellas no creen que esto sea así. Ellas no piensan de esa manera. Ellas piensan que la vida es 
muy buena. “La vida es muy buena. ¡Mira a todo lo que tenemos!” 

Versículo 17 - Por la iniquidad de su codicia Me enojé y lo herí, escondí Mi rostro y Me indigné; pero él, 
rebelde, siguió por el camino de su corazón. Así han sido los seres humanos durante los últimos 6.000 años. 
Ellos nunca han buscado a Dios, excepto aquellos que Dios ha llamado. Y una de las palabras que son utilizadas 
para referirse a este proceso de ser llamado, en el Nuevo Testamento, es una palabra griega que significa 
“empujar”. A veces, tenemos que ser empujados a ver un poco más de usted mismo. Dios hace esto en Su 
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misericordia, porque Él nos está llevando a cambiar, Él está creando algo increíble dentro de nosotros, si nos 
sometemos a ello. Pero nosotros luchamos y nos resistimos a esto. 

Versículo 18. Esto continua y dice: He visto sus caminos, pero lo sanaré... ¡Me encantan estos versículos! ¡Me 
encantan! Me acuerdo de un período de tiempo en la Iglesia cuando no teníamos ningún equilibrio en lo que se 
refiere a la sanación física porque no comprendíamos este versículo aquí - que la sanación física sólo sirve para 
enseñarnos algo más importante. Esto es como comer pan sin levadura, que nos enseña algo más importante en un 
plano espiritual; la razón por la que Dios nos dice que hagamos esas cosas es algo que va mucho más allá de 
solamente lo físico. Sí, lo físico es importante en la vida. Pero lo espiritual, que es el propósito Dios, es mucho 
más importante. Y lo mismo pasa aquí con la sanación. El propósito principal de Dios es sanar la mente humana; 
es sanar esta mente, es restablecerla, para que sea sana. Porque como seres humanos nosotros estamos... Cualquier 
persona que es egoísta, que está llena de soberbia y del orgullo está enferma, está lejos del propósito espiritual que 
Dios tiene para ella. Porque uno tiene que experimentar primero la mente de Satanás. Uno tiene que experimentar 
primero la mente del mundo demoníaco, en parte, lo que es vivir con orgullo. Usted no puede juzgar el camino de 
Dios hasta que haya experimentado ese camino equivocado, hasta que usted lo sepa. Hasta que usted sepa por 
usted mismo lo que es vivir egoístamente, hasta que usted se dé cuenta de que su mente humana, en la vida 
humana, está tan motivada por el egoísmo. Cada elección que usted hace y decisión que usted toma como un ser 
humano es en primer lugar para esto. ¡Así somos nosotros! ¡Nosotros sólo nos preocupamos por nosotros mismos! 
Todo desacuerdo, todo problema entre dos seres humanos, entre dos personas, gira en torno de algo muy básico - 
del egoísmo. Ahí es donde todo empieza. Ahí es donde está el problema. ¿Pero porque? Porque ellos quieren 
hacer las cosas a su manera.  

Continuando: He visto sus caminos, pero lo sanaré y lo pastorearé; le daré consuelo a él y a sus enlutados. 
Porque primero tiene que haber luto. Tiene que haber un período de tiempo en el que las personas puedan pensar 
sobre la realidad, para empezar a darse cuenta de que esto no es lo importante. Ellas tienen que pasar por tales 
dificultades para darse cuenta de que todo en lo que han confiado ya no existe. ¿Y que van hacer ahora? Dios dice 
que Él dará consuelo, que Él les dirá : “Este es el camino, caminad por él. Quitad los obstáculos. Este es el 
camino en el que vosotros podéis caminar. Este es el camino que os traerá satisfacción. Este es el camino que os 
hará felices.” 

He estado en un entorno, me he sentado en clases con individuos que no tienen la menor idea de cómo pueden ser 
felices. Y yo lo siento por ellos. ¡Ellos no saben cómo ser felices! Ellos hablan de sus problemas matrimoniales. 
Hablan de sus problemas con sus hijos y de las cosas que les han pasado en su vida. Y ellos no entienden, no 
comprenden de donde viene la felicidad. Y todo lo que ellos piensan, hacen y deciden les lleva en la dirección 
opuesta a la felicidad, la plenitud y la satisfacción en la vida. Y esto es algo muy triste en este mundo. Así son las 
cosas en el mundo. Y algunas veces esto es más evidente que en otras. He visto mucho de esto. Esto tiene que 
cambiar. Necesita cambiar. Y las cosas más básicas tienen que ser enseñadas a las personas. 

Las cosas más simples de la vida son las más profundos espiritualmente. Se trata de dar. Que es todo lo contrario 
de tomar. Se trata del camino de Dios en lugar de nuestro camino. Y nosotros sabemos cuales son las cosas más 
básicas que conducen a la felicidad, a la realización y a la plenitud en la vida. Y a veces no nos damos cuenta de 
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lo grande que es el tesoro que tenemos. Yo a veces pienso en mis casi 50 años en la Iglesia – serán 50 cuando 
Cristo regrese. 50 años en la Iglesia de Dios. Y me acuerdo que cuando éramos más personas lo fácil que era para 
nosotros apartarnos del mundo. No teníamos amistades en el mundo. No nos mezclábamos con el mundo. Y muy 
a menudo ni siquiera sabíamos lo que estaba pasando en el mundo que nos rodeaba, porque ese no era nuestro 
entorno. No era el entorno en el que estábamos. No era el entorno en el que yo me movía, especialmente como 
ministro de la Iglesia, con mi familia, con nuestros amigos etc. Todo giraba, y sigue girando, alrededor de la 
Iglesia de Dios, del pueblo de Dios y de la Familia de Dios. Y a veces, si no tenemos cuidado, es fácil pasar por 
alto la profundidad de lo que hay en el mundo. Yo he sido bien sacudido en cierto sentido, porque me he dado 
cuenta de la maldad que hay en el mundo, de lo malo que le mundo se ha vuelto. Y gracias a Dios que Él va a 
intervenir ahora. 

Crio el fruto de los labios. Paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice el SEÑOR, y Yo lo sanaré. He 
dado un sermón antes sobre este versículo solamente. Hay tanto que nos es dicho aquí. Yo ni siquiera puedo 
empezar hablar de esto ahora porque entonces usted no oirá el resto de la historia de hoy. 

Pero los impíos son como el mar agitado. En otras palabras, los que no conocen a Dios, los que se empeñan en 
seguir su propio camino y hacer lo que les da la gana. Y esto lleva a la muerte. Esto no conduce a la felicidad. No 
conduce a la plenitud. No conduce a las bendiciones en la vida. Lo que ellos hacen obra en contra de todas esas 
cosas. Esto produce todo lo contrario. Pero los impíos son como el mar agitado, ellos no tienen respuestas. Es 
como... 

¡Qué manera de describir esto! “Un mar agitado”. No hay control. Usted no puede controlarlo, cuando golpean las 
olas, la destrucción y las cosas que pasan. Y sin embargo, así es la vida en este mundo. Pero los impíos son como 
el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz —dice mi Dios— 
para los impíos. Y Dios está trabajando para cambiar el mundo, para que el mundo ya no sea así. ¡Qué cosa tan 
increíble de entender! 

En el siguiente capítulo [Isaías 58:1] sigue diciendo: ¡Grita bien fuerte, grita sin miedo, alza la voz como una 
trompeta... Esto es lo que Dios ha estado haciendo. Esto es lo que la Iglesia ha estado haciendo durante algún 
tiempo, pero sobre todo en el tiempo del fin, empezando a través del Sr. Armstrong, de lo que Dios comenzó a 
hacer más y más a través de él. ...y anuncia á mi pueblo su rebelión, y á la casa de Jacob su pecado! Ellos 
tienen una última gran oportunidad para eso ahora. Esto es el momento en el que estamos a punto de entrar, ese 
período de tiempo antes de la venida de Cristo. 

Bueno, volviendo al capítulo 6, quisiera seguir con esto. Abrazar la humildad. Es por eso ...Yo no he disfrutado de 
toda la experiencia, por alguna razón. ¿Pero lo de llevar silicio? Me encanta. Me encanta. No hay mejor estado en 
vida humana que ese estado, porque todo tiene que ver con la humildad. Esto es lo contrario del orgullo. Y puede 
pinchar, puede picar (si usted lo prefiere quiere), quizá sea una mejor manera de decirlo. Usted tiene que rascarse, 
esto pica. Pero usted entiende lo que estoy diciendo. No es nada cómodo llevar esto todo el tiempo. Y 
definitivamente no es nada elegante de llevar. No esta de moda llevar esto, pero es algo hermoso. Es algo hermoso 
para Dios. Es hermoso a los ojos de Dios cuando podemos llevar cilicio. Y hemos sido preparados para esto, como 
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Iglesia. Esto impresionante por el que hemos pasado y adonde Dios nos ha traído en este momento en el tiempo, 
para que podamos seguir adelante y hacer algo que es único para nosotros en este tiempo del fin, que nadie más 
jamás ha participado de nada como esto, de lo que está a punto de tener lugar. 

Y volviendo aquí. Voy a leer ese parágrafo nuevamente y luego seguir de donde lo dejé. Creo que acabo de leer 
ese parágrafo. Pero, de todos modos, voy a volver al capítulo 6, en la parte La Intervención de Dios, voy a leer ese 
parágrafo nuevamente. 

¿Y que son esas cosas que Dios estará haciendo para ayudar a crear el mejor entorno posible para 
aumentar al máximo la posibilidad de que más personas puedan ser llevadas a la humildad, para que ellas 
empiecen voluntariamente a dar oídos a Él? Dios está trabajando para crear tal entorno. Dios va a 
intervenir de varias maneras diferentes y diferentes en momentos para llevar el mayor número posible de 
personas a la humildad, para que entonces ellas puedan empezar a elegir dar oídos a Él.  

Dios está trabajando para crear un entorno así. Dios es va a intervenir de varias maneras diferentes y en 
momentos diferentes con el fin de maximizar la posibilidad de llevar a muchos más a la humildad para 
que entonces podrían empezar a optar por escuchar a Él. Esto significa que habrá mucho sufrimiento, 
porque no hay otra manera de lograr tal cosa. Sin embargo, el nivel de destrucción y el número de muertes 
pueden ser grandemente reducidos si las personas responden con un espíritu sincero y humilde.  

Un ejemplo que ayuda a revelar la dureza de corazón y lo obstinado que es el orgullo humano es lo que 
Dios debe hacer, interviniendo directamente cuando el ser humano comience la etapa final de su auto 
aniquilación con una guerra nuclear. Si Dios interviene demasiado pronto el ser humano simplemente no 
va a se dará cuenta del cual sería el resultado si Él no interviene. 

Y es increíble cundo uno se pone a pensar en estas cosas, y se da cuenta de cómo las personas responderían si esto 
no sucede exactamente de la manera que Dios lo tiene planeado, la manera que Él se ha propuesto hacer esto. 

Ellos se aferrarán a su propio orgullo, pensando que no llegarían tan lejos a punto de aniquilar a sí 
mismos. Ellos no creerán en cual sería realmente el resultado de todo esto – la auto aniquilación.  

Y Dios sabe, “Dios sabe”, cuando intervenir. Él está escribiendo esto para nosotros, porque Dios sabe cuándo 
intervenir y sabe cual es la mejor manera de trabajar con seres humanos carnales, físicos. Cuanto más aprendamos 
esto, cuanto más entendamos esto, más paz tendremos y más vamos a estar en unidad con Dios. 

Continuando en este parágrafo: 

Dios sabe cuándo intervenir para evitar que gran parte de los seres humanos ignoren y hagan caso omiso 
de la realidad. 
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Voy a leer eso nuevamente, porque esto tiene mucho que ver con el significado, con la forma en que Dios va a 
trabajar ahora con los Truenos, con las Trompetas, y especialmente las 7 Últimas Plagas, de manera que Él no 
hubiera hecho antes. Esto es tan diferente ahora. 

Y nuevamente esta afirmación:  

Dios sabe cuándo intervenir para evitar que gran parte de los seres humanos ignoren y hagan caso omiso 
de la realidad. 

Él está aumentando considerablemente la posibilidad de que ellos sean capaces de admitir, de ver. Continuando en 
este parágrafo: 

Dios ha determinado que Él va a intervenir en un determinado momento después que este último conflicto 
nuclear destruya un tercio de todos los seres humanos. Pero incluso entonces, muchos todavía no se 
humillarán y no admitirán la realidad. El orgullo del ser humano es muy fuerte. Y como Dios permitirá 
que el ser humano traiga la destrucción sobre sí mismo, acabando con la vida de 2,3 billones, la respuesta 
de algunos será: “Dios no es misericordioso, porque Él no impidió esto antes.”  

¿Cree usted que la gente no va a pensar esto, o que va a juzgar de esa manera? 

Continuando:  

Pero Dios, en Su misericordia, impedirá la auto aniquilación del ser humano. Si Dios no permitiera que 
los seres humanos llegase a tal punto, trayendo tanta destruición sobre sí mismo, ellos no comenzarían a 
ser humillados, no serían humillados de una manera significativa. Y si ellos no son humillados, ellos 
simplemente seguirán adelante, seguirán resintiéndose a Dios, seguirán luchando contra Dios y contra Su 
gobierno que será establecido sobre todas las naciones, y el resultado de esto sería que la mayor parte de 
los seres humanos perecerían. Los que se resisten a Dios e insisten en seguir su propio curso, destruyendo 
la tierra y a sí mismos, serán destruidos. 

El hecho de que Dios va a asumir el control y pondrá fin al autogobierno del ser humano, y establecerá Su 
propio gobierno sobre todas las naciones es algo innegociable. La razón por la cual Dios detendrá esa 
última guerra nuclear debería ser obvia. Él hará esto para impedir la auto aniquilación de toda la 
humanidad. Sin embargo, la forma en que Dios hará esto y los medios y los medios que Él usará para 
hacer esto tienen mucho más significado, y debemos entender esto. Se trata de cómo el espíritu del ser 
humano puede ser humillado para que pueda comenzar a dar oídos a Dios y tener la oportunidad de seguir 
viviendo. 

El deseo de Dios, sobre todas las cosas, es mostrar misericordia al ser humano. Pero la misericordia sólo 
tiene sentido si las personas la están buscando. Si ellas escuchan a Dios, deseando cambiar y seguir 
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viviendo en el Milenio, entonces Dios va a escucharlas. Cuanto más las personas escuchen a Dios y 
comiencen a cambiar, más ellas podrán ser protegidas y podrán seguir viviendo en lugar de morir.  

Además, Dios no va a intervenir solamente para poner fin a esa guerra nuclear, pero Él también va a 
intervenir de muchas otras maneras en los asuntos de los seres humanos. 

Y esto para mí es algo increíblemente emocionante. 

Continuando: 

Y esto es con el propósito de ayudar a abatir el orgullo humano, para que las personas puedan ser llevados 
a la humildad y comiencen a dar oídos a Dios. Y claro está que lo que Dios hará no será bien recibido por 
aquellos que se verán más afectados por Su intervención directa, ya que esto implicará mucho 
sufrimiento. 

Quiero asegurarme de leer todo lo que quiero leer de esa parte aquí. 

Estaba pensando en esto mientras lo leía. Estoy pensando en cuanto tiempo tengo para seguir leyendo, porque 
quiero leerlo todo en un sólo sermón. Tengo mucho que leer. Pero esto a lo mejor es un sermón de dos horas – a lo 
mejor un poco más, no sé. O a lo mejor menos, si sigo adelante aquí. 

Pero no es tanto, hermanos. Vayamos a Apocalipsis 8. Vamos a empezar a hablar algo que va a ayudarnos a 
entender de manera mucho más clara cómo Dios está aumentando la posibilidad de que los seres humanos puedan 
hacer un cambio real en sus vidas. Esto es donde estamos en esta parte del libro y esto es algo que yo he elegido 
para compartir con ustedes hoy del Capítulo 6. Y yo no voy a leer todo eso porque hay mucho más para contar. 
Pero esto nos ayudará a empezar a comprender lo que Dios está haciendo con algunos cambios que a su vez darán 
a las personas una posibilidad mucho mayor para cambiar. Y esto es algo muy emocionante. Es un cambio 
emocionante. Verdaderamente lo es. Es muy impresionante. 

Apocalipsis 8. He hablado un poco sobre lo que es dicho aquí, pero creo que sería bueno leer sobre las Trompetas. 
Porque muchas de estas cosas están cambiando. La 7 Últimas Plagas, la manera que Dios va a hacer esto ahora es 
muy diferente. No un poco diferente, pero muy diferente de lo que hubiera sido en - ¿el 27 de mayo? ¿ Era ese 
día? ¿2012? Sí. Hay tantas fechas, tenemos tantas fechas en nuestro pasado, que me maravillo. Todas con un 
significado. Todas con un propósito. Dios trabaja de una manera tan minuciosa, tan poderosa, tan sistemática y 
detallada en todo esto. Es increíble. Es difícil mantenerse al día en todo. Es difícil guardar todo aquí. 

Apocalipsis 8. Empezando con las trompetas, que finalmente conducen a las 7 Últimas Plagas. Versículo 13 - 
Entonces miré, y oí volar a un águila en medio del cielo, que decía a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que habitan 
en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están para tocar! En 
otras palabras, el efecto de esto. Nosotros entendemos que se trata de lo que va a ser cumplido cuando ellos 
toquen. 
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Lo que ha llevado a ese momento. Estamos hablando de las primeras cuatro Trompetas. Y entendemos que mucho 
de esto se refiere a esta nación y a las otras naciones dispersas de Israel y lo que va a pasar con ellas en el tiempo 
del fin. Pero incluso esto ha cambiado mucho, en cuanto a la posibilidad que existe ahora. Pero sólo quisiera 
hablar de esto que es dicho en el versículo 13, “que están para tocar”.  

Continuando en el capítulo 9 versículo 1. Apocalipsis 9:1 - El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella 
que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del 
abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo 
del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones 
de la tierra. Dios siempre está dando entendimiento. Él ha dado entendimiento al Sr. Armstrong sobre lo que es la 
langosta, que esto significa la guerra y las maquinas, las armas, las cosas que se usan en las guerras, los ejércitos y 
todo lo demás. Y siempre hemos tenido un poco de comprensión sobre esto. Y eso es de lo que se está hablando 
aquí, de las cosas que van a tener lugar en el final. Y hay un ser que está detrás de muchas de esas cosas, a quien 
le fue dado poder para estar detrás de gran parte de lo que sucederá, para las hacer cosas que se les permitirá 
hacer. 

Hablando de las langostas, el gran ejército, fíjense en el versículo 9. Yo no voy a leer todo esto, pero esta es una 
de las cosas que tiene grandes posibilidades de cambios. Es lo más susceptible para el cambio, ya que gran parte 
de esto puede sufrir cambios que ni siquiera son mencionados en el libro porque esto no ha sido revelado todavía. 
Y cómo se encajan los de detalles de algunas de esas cosas no se determinará hasta que estemos pasando por ellas. 
Y hay razones para eso también. Y Dios tiene Sus razonas para permitir estas cosas, para hacer estas cosas de esta 
manera, trabajando con personas en todo el planeta, con miles de millones de personas para lograr lo que Él 
quiere lograr con todo esto. 

Versículo 9 - Y tenían corazas como corazas de hierro; y el ruido de sus alas era como el estruendo de 
carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Esto está hablando de cosas de la batalla. Esto es 
después de lo que pasará a este país y a otras naciones, las cosas que sucederán y que causarán choque, 
aturdimiento y muchos cambios en el mundo. Y entonces viene esto. Son los preparativos para la guerra. La 
participación en la guerra en una escala mayor, porque esto ya habrá empezado cuando pase lo que es descrito 
aquí. Lo que es descrito aquí es una gran parte de la guerra que ya habrá comenzado. Y algo de eso ha cambiado. 
Una gran parte de la guerra y de lo que Dios va a permitir que tenga lugar. 

Tienen colas parecidas a escorpiones, y aguijones; y en sus colas está su poder para hacer daño a los 
hombres por cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos... Y una vez más aquí, hay cosas que han sido un “tipo” 
espiritual de las cosas que han pasado en la Iglesia. Como por ejemplo, las siete Eras de la Iglesia de Dios. Hay 
cosas que se aplican a todas las siete eras, pero una de las eras se sobresale. Filadelfia fue una era única, debido a 
lo que fue escrito específicamente sobre ellos. Pero todo lo demás podría ser aplicar a todas las eras. Hay cosas 
increíbles que se podían aplicar, lecciones que se podían aprender, y verdades que se podían entender y ser 
vividas. Y algunas de esas cosas fueron experimentadas en esas eras, en esos períodos de tiempo, pero fueron 
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ensombrecidas por un determinado espíritu predominante. Espero que entendamos esto sobre las diferentes eras. 
Y esto es lo mismo con gran parte de la profecía. 

Versículo 11 - Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego 
se llama Apolión. El primer ¡ay! ha pasado; he aquí, aún vienen dos ayes después de estas cosas. Y me 
gustaría hablar más sobre esto, pero no lo voy hacer ahora. Hay mucho aquí. Hay muchas cosas que pueden 
cambiar. 

Pero sigamos adelante. Versículo 13 - El sexto ángel tocó la trompeta, fíjense, y oí una voz que salía de los 
cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: Suelta 
a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y nuevamente, hay cosas que ellos hacen. 
Hay cosas que ya fueron hechas para preparar a las naciones. Esto ya está siendo preparado, pero hay un momento 
específico para el cumplimiento de algunas de esas cosas. Hay un marco de tiempo específico. Y fueron 
desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a 
la tercera parte de la humanidad. Ellos tienen una tarea que cumplir. Esto es el apogeo de la Tercera Guerra 
Mundial. Esto es de lo que estamos hablando aquí. Esto es lo que es descrito aquí. Porque esto ya ha comenzado. 
Estamos hablando de un determinado punto en el tiempo cuando las primeras Trompetas ya están en marcha. Y 
como en la Segunda Guerra Mundial algunas naciones no entrarán en esa guerra de inmediato. Esto toma un poco 
de tiempo, prepararse para la guerra. La preparación para la guerra. Acuerdos, alianzas en preparación para la 
guerra. 

Apocalipsis 11:14 - El segundo ¡ay! ha pasado; he aquí, el tercer ¡ay! viene pronto. Cuando llegue ese período 
de tiempo, cuando pasemos por lo que va a cumplirse aquí, llegaremos a un punto en el que si Dios no interviene - 
en esta sexta trompeta aquí - llega un momento en el que la cosa llega a tal punto, ese poder que está a punto de 
ser liberado en esta tierra, que Dios tiene que intervenir para detenerlo. Y ahí es cuando entramos en el último Ay. 
El segundo ¡ay! ha pasado; he aquí, el tercer ¡ay! viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta, y se 
levantaron grandes voces en el cielo, que decían: El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro 
SEÑOR y de Su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. Esto llega a un punto en el tiempo donde ... un 
momento increíble en el tiempo, un marcador en el tiempo ha tenido lugar. Y yo no tengo tiempo para hablar de 
todo esto. Esta Séptima Trompeta es el cumplimiento de (y creo que entendemos esto); la Séptima Trompeta es el 
cumplimiento de las 7 Últimas Plagas. Y cuando eso sucede, cuando eso tiene lugar, esto es el fin de la auto 
aniquilación de la humanidad, pero es el comienzo de algo que empieza a tener lugar. 

Vamos a continuar en el capítulo 6 donde lo dejamos y vamos a mirar más de cerca lo que Dios ahora va a hacer a 
través de estas siete plagas. Algo que ahora será muy diferente de antes. Y todo para crear una mayor posibilidad 
de que las personas cambien y comiencen de veras a dar oídos a Dios. 

Volviendo al libro, en el capítulo 6. Yo iba a leer un poco más antes de esto, pero sólo voy a leer esto aquí, porque 
no tenemos mucho tiempo. 
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He dicho antes que hay un día profético cuando Dios derramará lo que se describe en el libro de 
Apocalipsis como las 7 Últimas Plagas. 

Esto es el último Ay. Ese es el período de tiempo cuando la Séptima Trompeta se cumple. 

Continuando: 

Esto es lo que Dios usará para intervenir y poner fin a esa guerra nuclear. Está escrito que con estas plagas 
Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Estas plagas pueden destruir más que todo lo que ya se habrá 
destruido en esta guerra nuclear. Sin embargo, el resultado de esas plagas depende de la respuesta de las 
personas a ellas. 

Y espero que ustedes entiendan lo que acabo de decir.  

Pero en todo esto, el gran deseo de Dios, por encima de todo, es mostrar misericordia para que las 
personas puedan seguir viviendo. Y no se trata de que ellas puedan seguir viviendo en un mundo enfermo 
y contaminado como han vivido antes, pero que puedan vivir en una nueva era de paz, abundancia, 
bendiciones, prosperidad, de verdadera justicia, de igualdad, de felicidad. Y todo esto con gran plenitud en 
la vida. 

El propósito de Dios en intervenir directamente a través de la 7 Últimas Plagas es, en primer lugar, poner 
fin a la guerra nuclear, poner fin a la tercera Guerra Mundial.  

Aquí es donde Dios interviene. Antes de esto los seres humanos habrán traído todo esto sobre sí mismos. Pero 
ahora es el turno de Dios, es el tiempo de Dios. 

Continuando en ese parágrafo: 

Pero hay más cosas en la manera que estas plagas pueden ahora ser mandadas, con el fin de humillar a 
muchas más personas, y salvar a muchos más que podrán seguir viviendo en el Milenio. Esto es algo 
importante que Dios está cambiando ahora. Y este cambio sólo ha sido posible gracias a los siete años que 
fueron añadidos para la venida de Cristo después del 2012.  

Si Dios hubiese permitido que la Tercera Guerra Mundial empezara poco después del 2008, Su plan para 
poner fin a esa guerra se hubiera cumplido en un sólo día, en el Día de Pentecostés del año 2012. Ese 
hubiera sido un evento poderoso, que hubiera dejado paralizados a todos seres humanos, les hubiera 
hecho temblar en las bases, conmocionándoles en lo más profundo de su ser... 

Yo no creo que nosotros comprendamos lo que habría tenido lugar cuando hablamos de la destruición causada por 
la Sexta Trompeta y lo que algunas naciones harían en caso de una guerra nuclear. Y después, cuando Dios 
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intervenga para detener esto, lo que Él va a hacer o lo que Él hubiera hecho en ese momento, en ese día. Habría 
dejado, como dice aquí,  

...paralizados a todos seres humanos, les hubiera hecho temblar en las bases, conmocionándoles en lo más 
profundo de su ser. Y ellos estarían listos para escuchar a Dios.  

En lo que concierne al ser humano. 

Pero si el mundo hubiese sido humillado en este único día, el número de muertes y la destrucción hubiera 
sido enormes. 

Dios proféticamente revela que la Sexta Trompeta de Apocalipsis es el momento en que los seres 
humanos empezarán un último conflicto nuclear. Y ya he mencionado antes que ese conflicto va a destruir 
una tercera parte de la tierra, lo que significa que una tercera parte de los seres humanos morirá como 
resultado de esto. 2,3 millones de personas morirán. Y la siguiente Trompeta, que es la Séptima Trompeta, 
contiene las 7 Últimas Plagas, y será entonces cuando Dios va a intervenir para poner fin a esta guerra. Y 
está escrito que Él usará a estas últimas plagas para destruir a los que destruyen la tierra. Esta destrucción 
vendrá sobre las personas y las naciones que participan en esa guerra y que apoyan esa guerra.  

Y esto significa que hay naciones que apoyarán esa guerra. de África, de América del Sur, o de cualquier otro 
lugar en el mundo, donde las personas a lo mejor creerán que no están participando en una guerra. El mundo 
entero estará involucrado en esta guerra. 

Continuando en este parágrafo: 

Una guerra que estará destruyendo la tierra. Si esto hubiera en el año 2012 y si las siete ultimas plagas 
hubiesen sido derramadas entonces, más de 3,5 billones de personas hubieran sido destruidas en ese único 
día. 

Esto es lo que Dios ha revelado. 3,5 billones de personas como mínimo. 

...y probablemente cientos de millones más. 

Porque esto podía variar. 

Y estos eventos que tendrán lugar al final de este tiempo del fin son atemorizadores, al igual que el 
diluvio en los días de Noé. Dios estará ejecutando gran juicio sobre esta tierra, contra los que hayan 
corrompido sus mentes y que ciegamente ayudan a destruir la tierra. 

Pero que pasaría... [esto es una pregunta]. ¿Qué pasaría si Dios usa esas plagas de una manera diferente y 
entonces muchos puedan ser salvos? ¿Qué pasaría si el número de muertos pudiese ser reducido a la 
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mitad, o incluso mucho menos, que si esas cosas hubiesen ocurrido en el 2012? Y al hacernos estas 
preguntas es importante entender que la única manera de que ese número pueda ser reducido manera 
significativa es si los que están destruyendo la tierra comenzaren a escuchar a Dios y dejaren de hacer el 
mal. Eso es lo que Dios está preparando ahora para ofrecer a esas personas que de no ser así serían 
alcanzadas por estas plagas y serían destruidas. Y como siempre, la elección es de ellos.  

El hecho de que esa posibilidad exista no significa que las personas van a hacer uso de él. Nosotros no sabemos 
cual será el resultado. 

Y ahora una parte del capítulo 6 que tiene como título El Propósito de las 7 Últimas Plagas.  

Como he dicho antes, estas plagas serán derramadas en primer lugar con el propósito de poner fin a la 
Tercera Guerra Mundial, y de destruir a los que están destruyendo la tierra. Y estos son acontecimientos 
proféticos que están determinados y que no pueden cambiar. Y Dios está revelando ahora la respuesta a la 
siguiente pregunta: ¿Cómo podrían estas plagas ser derramadas de una manera diferente, para producir un 
deseo más fuerte en muchas personas, y a lo mejor incluso en naciones enteras...  

Y esto me pone la piel de gallina. Debido a lo que está escrito en el resto del libro. 

Voy a repetir esta pregunta: 

¿Cómo podrían estas plagas ser derramadas de una manera diferente, para producir un deseo más fuerte 
en muchas personas, y a lo mejor incluso en naciones enteras, que serán humilladas, de empezar a dar 
oídos a Dios, y parar con el mal que están causando en la tierra?  

Si uno entiende cómo Dios ha cambiado la manera en que Él puede derramar estas plagas, una vez que Él 
empiece a intervenir directamente, entonces uno podrá entender otros cambios que Dios está haciendo 
para poder ofrecer a muchas más personas la posibilidad de vivir en una nueva era. 

En otras palabras, entender cómo Él puede trabajar con los Truenos y las Trompetas (si usted entiende cómo Él 
trabaja con esto), ayuda mucho. 

Continuando en ese parágrafo: 

Y repito que, como siempre, el resultado de esto en la vida de las personas es una cuestión de la libre 
elección de cada uno, y por lo tanto, esto deprende totalmente de cómo ellas respondan. Dios primero 
reveló el Día de Pentecostés 2012 como fecha para la venida de Cristo. Esa fecha estaba determinada 
como la única fecha en la que Él podía enviar a Su Hijo para reinar sobre esta tierra. Pero durante los 
cuatro años anteriores a esa fecha la Iglesia de Dios ha creído que esa era la única fecha para la venida de 
Cristo y vivió de acuerdo con lo que creía hasta ese mismo día. Y como resultado de esto la Iglesia ha 
sufrido toda clase de burlas, debido a lo que creía. Sin embargo, esa fue la primera fecha que fue revelada 
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a la Iglesia de Dios acerca de la venida de Cristo. Pero Dios no está limitado por el factor tiempo para 
cumplir muchos de os eventos proféticos, a menos que se trate de algo que Él ha revelado 
específicamente, algo que es absoluto, donde no se puede añadir más tiempo o más misericordia puede ser 
dada. Sin embargo, hay muchas cosas en los acontecimientos proféticos que pueden cambiar si ... si las 
personas escuchan a Dios.  

Pero por ahora es importante saber que Dios había revelado que el Día de Pentecostés del 2012 sería el 
día profético en el que Él derramaría las 7 Últimas Plagas. Dios ha determinado un período de tiempo a 
mediados de 2008 cuando Él tomaría una decisión definitiva en cuanto a la fecha de la venida de Cristo, si 
esto sería la primera fecha que Él había revelado a Su Iglesia, el Día de Pentecostés del 2012, o si sería 
siete años más tarde, en el Día de Pentecostés del 2019.  

Y esto es abordado más adelante en el libro. Ustedes van a tener que esperar para esto. 

Continuando: 

Es importante entender que hay una gran diferencia en la forma en que estas últimas plagas serian 
derramadas en función de la fecha de Dios juzgaría que era la mejor fecha para el establecimiento de Su 
Reino en la tierra. Si éstas plagas hubiesen sido derramadas en esa día profético en mayo del 2012, esto 
habría sido un evento tan destructivo, que hubiera sorprendido y asombrado tanto al mundo de que al día 
siguiente todo el mundo habría estado dispuesto a dar oídos a Dios. Cuando Jesús Cristo regrese el mundo 
estará listo para escuchar a Dios. 

Es necesario entender ese lo que significa el término día profético, porque esto es muy importante para lo 
que va a ser abordado. Esta es simplemente una expresión profética para un período de tiempo específico 
que Dios debe revelar lo que abarca. Estos períodos varían de acuerdo con el propósito y el designio de 
Dios. Y nadie puede saber lo que abarca el período específico de un día profético a menos que Dios se lo 
revele. 

La semana de siete días que Dios dio a los seres humanos representa 7.000 años proféticamente; y en este 
caso un día representa 1.000 años. En este ejemplo, el séptimo día, el Sabbat, representa los 1.000 años 
del reinado de Jesús Cristo, el Milenio.  

Continuando... 

Hay varios ejemplos en los que un día profético equivale a un año en su cumplimiento real. También 
tenemos el séptimo día sagrado anual, al que llamados de El Último Gran Día. Este es un día profético 
que representa el período de 100 años que sigue al Milenio, cuando la mayoría de los seres humanos que 
han vivido y han muerto serán resucitados para vivir una segunda vez. 
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Y nuevamente, dependiendo del propósito, dependiendo de a qué esto se aplica, Dios tiene que revelar el 
significado de ese período de tiempo determinado, revelar lo que esto es. 

Cualquier período de tiempo puede ser representado como un día profético, y la duración real de lo que 
Dios cumplirá en él sólo se puede saber después que Él lo revela. En el caso de las 7 Últimas Plagas, su 
duración, que es cuando Dios intervendrá directamente, es el último día profético del autogobierno del 
hombre en esta tierra.  

Y ahora la parte titulada Las Siete Últimas Plagas.  

Como he dicho antes, el día profético que Dios había determinado para el año 2012 como la posible fecha 
para la venida de Cristo era un período literal de aún solo día, que hubiera sido el Día de Pentecostés de 
ese año. 

Por todas las razones de las que ya hemos hablado en el presente capítulo, Dios ha tenido por bien 
conceder siete años más al hombre, antes de que empezara la última fase del tiempo del fin. Y el ahora el 
Día de Pentecostés del 2019 es la fecha que Cristo regresará a esta tierra. Y será en ese día que él plantará 
nuevamente sus pies sobre el Monte de los Olivos, como dicen las Escrituras. Al cambiar esto Dios 
también ha cambiado la duración de ese último día profético. En lugar de un día literal, como hubiera sido 
antes, en el 2012, Dios está mostrando que ese día profético durará en realidad 50 días.  

¡Impresionante! ¡Impresionante! Y hay mucho más que va junto con esto. 

Un poco más adelante en el libro:  

Todo este proceso es uno de los medios que Dios está usando para revelar Su deseo de mostrar 
misericordia a tantas personas como sea posible en este tiempo del fin. La manera que Dios va intervenir 
y usar esas plagas refleja ese deseo y propósito Suyo, lo que Él está haciendo para que un número mucho 
mayor de personas puedan ser salvas y puedan seguir viviendo en el Milenio. Y aunque todavía habrá 
mucho sufrimiento y muchos van a morir, esto puede grandemente reducido a lo largo de este período de 
tiempo si las personas se humillan ante Dios. Dios está mostrando mucha misericordia a través de este 
proceso, ofreciendo a las personas una oportunidad mucha mayor de ser salvas y seguir viviendo. Si las 
personas no son humilladas por este proceso y empiezan a dar oídos a Dios, entonces ese último día - el 
último de estos 50 días - va a ser muy poderoso contra aquellos que están destruyendo la tierra. Porque los 
seres humanos serán humillados antes del regreso de Cristo.  

Y a pesar de todas las catástrofes, todo este proceso está diseñado para aumentar la posibilidad de que los 
seres humanos sean humillados y quieran escuchar. Las personas tienen que ser llevadas a un punto donde 
ellas van a empezar a mirarse a sí mismas de manera realista y mucho más honesta, para poder reconocer 
que un gran cambio debe tener lugar en ellas mismas. Pero repito que el nivel de destruición causado por 
el derramamiento de estas plagas depende únicamente de cómo responderán los que están destruyendo la 
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tierra. Si ellos siguen sin humillarse ellos simplemente serán destruidos. Y entonces el número total podría 
ser superior a 3,5 millones de personas.  

Este período de las plagas será la última oportunidad para que las personas empiezan a escuchar a Dios. 
Dios ha sido muy paciente y muy misericordioso. Son las personas que se niegan a dar oídos a Él y en su 
lugar procuran su propia destrucción. 

Esto es algo impresionante de entender, que ... Y sólo voy a mencionar esto, porque yo no voy a leer toda esta 
parte del libro ahora. Pero puede que una plaga sea derramada a la vez, o que varias de esas plagas sean 
derramadas a la vez, en un momento determinado, en diferentes partes de la tierra. Y pueden repetirse. Pueden 
venir durante un tiempo y después venir nuevamente. Si las personas se empeñan en seguir destruyendo la tierra 
estas plagas continuarán y vendrán cada vez más fuertes. Y Dios puede controlarlas a Su antojo. Y todas las siete 
plagas pueden ser derramadas tal y como Dios lo considere necesario, para dar una oportunidad, para crear una 
mayor posibilidad de las personas. 

Y si usted puede comenzar a entender que si todas esas plagas hubiesen sido derramadas en un sólo día, que la 
destruición hubiera sido enorme, entonces usted puede comprender lo que Dios está haciendo para dar a las 
personas esa posibilidad y por qué Él nos ha concedido ese período de tiempo adicional. Él está haciendo esto 
para que muchas más personas tengan la oportunidad de ser salvas, de seguir viviendo en una nueva era. Y esto es 
para mí algo impresionante, porque Él también está revelando que naciones enteras pueden ser motivadas, 
llevadas a cambiar. 

Lea nuevamente lo que está escrito sobre algunas de esas plagas. Y si usted entiende que Dios tiene poder para 
hacer esto, para cambiar esto de la manera que a Él mejor le parezca. Porque esto será como Dios juzgue 
necesario, como Él y solamente Él lo quiera hacer. Y esto es algo impresionante. Sobre todo considerando la 
posibilidad que existe, debido a lo que Él va a hacer. Y esto es lo que pasa con algunas de las cosas en la Quinta. 
Trompeta. Se trata de un cambio que puede tener lugar en las cosas que Dios va a traer sobre la tierra, para llevar 
a las personas a las personas a responder de una manera diferente. Él va a trabajar con Europa de una manera 
diferente. Él va a dar a las personas la oportunidad, la posibilidad de cambiar; incluso durante ese Quinta 
Trompeta, durante ese período de tiempo. Y mismo antes de esto, en lo que se refiere a este país. 

Pero antes de terminar quisiera decir una vez más que lo que Dios ha revelado sobre este país sólo ha empeorado. 
Y yo creo que tenemos un año, confío y puedo decir que tenemos un año para hacer lo que tenemos que hacer con 
el libro, para cumplir las cosas que están escritas sobre la obra que tenemos que hacer. Pero en algún momento las 
cosas van a comenzar a cambiar drásticamente en esta tierra. Y todo según el designo de Dios para dar a las 
personas esa oportunidad. Pero los que parecen que... Y estas cosas pueden cambiar. Y esto es lo que es único 
acerca de todo esto. Algunas de estas cosas pueden cambiar drásticamente, dependiendo de la respuesta de las 
personas. Pero no parece que este país va a cambiar. Esto sólo ha empeorado. Y según están las cosas ahora, la 
destrucción será mucho mayor que lo que hubiera sido en el 2009 o en el 2010, cuando algunas de estas cosas 
podrían haber comenzado. 
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Pero algo que es único es lo que pasará al resto de las naciones de Israel. Porque ahora ellos van a tener la 
oportunidad, con el tiempo, de ver algo, de experimentar algo que será mostrado, que será cumplido de una 
manera diferente, y que puede llevarles a arrepentirse en masa. Posiblemente. 

Y espero que este sermón nos haya ayudado a entender un poco más sobre lo que Dios está haciendo, y por qué 
Dios está haciendo esto. Y mismos ahora, mientras yo estaba leyendo esto, se me puso la piel de gallina, como he 
dicho, Porque puedo “ver” esto. Porque lo sé. Y Dios ha revelado que esa posibilidad existe para las personas. Si 
ellas escucha. Si ellas comienzan a cambiar. Y pensar ... ¿Se imaginas ustedes esto? ¿Pueden ustedes imaginar que 
las personas de toda una nación de repente cambien? Bueno, esta es la posibilidad que Dios les ofrece. Y no será 
sólo una nación, pero muchas que sí harán esto. 

Y con esto vamos a terminar el sermón de hoy. Y vamos a tener un sermón diferente la próxima semana.
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