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Eso me recuerda a algo que sucedió la semana pasada; alguien pidió a los que hacen la oración de apertura
que sostenga el micrófono más de cerca y vimos un ejemplo perfecto de esto hoy. Y si ellos lo hacen bien,
entonces la culpa será de los que controlan el sonido. Así que echaremos la culpa a uno de los dos. Es una
broma. De todos modos, hay que recordar a todos que cuando vengan aquí sujetan el micrófono más cerca de
la boca, esto hace con que su voz sea más audible para los que escuchan por internet.
Tenemos un anuncio aquí: La información sobre la Fiesta de los Tabernáculos y los lugares donde ustedes
podrán asistir a la Fiesta este año será enviada el lunes. Espero que todo salga bien. Miren a su correo
electrónico el lunes para ver si ha recibido la recibir la información.
Y también quisiera mencionar que si alguno ya ha hecho las reservas con anticipación. No sé cuantos ya ha
hecho esto, pero algunos han tenido que pagar casi el doble de lo que se paga normalmente. Y si ese es el
caso, por favor cancele su reserva y reserve otra vez a partir del día que usted pude reservar. No hay que hacer
las reservas con antelación. No hasta que sea el momento. Las reservas deben empezar a ser hechas en un día
específico. En algunos lugares esto ya ha sido anunciado. No sé si esto es así. Porque a veces hemos hecho
contractos con los hoteles y acomodaciones y no se puede empezar a reservar hasta un día específico para que
la tarifa sea la acordada. Y no estoy seguro de si ese es el caso esta vez. Puede ser. Pero es mejor hacer las
cosas de una manera ordenada. Por eso vamos a enviar a todos la información necesaria para que todos tengan
la oportunidad de empezar a hacer las reservas en el día estipulado. Y este año hay más lugares reservados.
¿Cierto? Más lugares en el Embassy Suites. Y también en otros hoteles.
También quisiera mencionar que nos estamos acercando al Pesaj y a la Fiesta de los Panes sin Levadura. Estas
fechas se aproximan rápidamente. Y quisiera recordar a todos de Cincinnati y también a los que van a viajar
hasta aquí lo que he dicho sobre los que tienen alergia y reacciones adversas a las colonias, perfumes, lociones
de olor fuerte y todas esas cosas. Así que, por favor piensa en los demás – esto es demostrar amor hacia los
demás - y en lo que ellos tienen que sufrir con estas cosas. Por favor, recuerden esto y no se echen esas cosas
y se abstengan de usarlas. Cosas con olor fuerte. Cosas que usted puede evitar. Cosas que contienen productos
químicos. Y esto puede estar en el jabón o en las cremas que uno se echa. Sé que algunos desodorantes
huelen aún más fuertes. Así que, piensa en los demás.
[Tengan paciencia conmigo un momento. No hay nada malo con su sistema de sonido. El problema soy yo.
No sé si necesito algo más en mi sistema aquí. No sé lo que está pasando. De vez en cuando las cosas no
funcionan tan bien como deberían.]
~~~~~~~~~~~~~~~~
Gracias a Dios que Él está poniendo fin a la maldad en este mundo. Y esto tiene mucho que ver con el título
del sermón de hoy, El fin de la Maldad.
Hay tanta maldad en este mundo; y esto ha sido así durante los últimos 6.000 años. Pero ni el mundo
occidental ni la mayor parte del resto del mundo comprende esta gran verdad, que el mundo está lleno de
maldad. Las personas en el mundo no suelen pensar en esas cosas, en este contexto, porque esto tiene que ver
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con lo que Dios dice que es malo. Y ese es el problema. Y a veces incluso en la Iglesia, si no tenemos cuidado,
no nos damos cuenta de que ciertas cosas tienen el tipo de maldad que tienen. Y esas son cosas sobre las que
siempre estamos aprendiendo y creciendo en su comprensión, que estamos siempre tratando de asegurarnos de
que esto no entra en nuestra vida, que no es parte de nuestra vida.
Pero sobre todo con la tecnología de los últimos 100 años. He hablado de esto antes. La tecnología en los
últimos 100 años ha traído mucha comodidad al ser humano, algo que la gran mayoría de las personas en otras
épocas simplemente no tenía. Ellos no tenían las cosas que nosotros tenemos hoy, las comodidades que
tenemos gracias a la tecnología. Y hasta mismo una gran parte de la prosperidad que tenemos vino con esto. Y
los grandes avances de la tecnología también generado una mayor ceguera, un egoísmo más profundo. Sobre
todo el egoísmo. Las personas se vuelven cada vez más y más introvertidas.
Miren lo que pasa hoy en día. Miren a lo que están expuestos los jóvenes de hoy, de una manera que nunca ha
habido antes. Yo no he tenido nada de esto en mi juventud. Y se que de esto ya hacer mucho tiempo, pero hace
quince años nosotros no teníamos esas cosas. Los medios de comunicación, la forma de comunicarse hoy en
día. Todo esto ha cambiado muchos, de verdad. Las personas se vuelven cada vez más introvertidas. Y esto es
algo que le encanta a Satanás. Esto le encanta. Él no quiere a la comunidad. Él no quiere a las familia donde
las personas se comunican bien entre sí. Él quiere que las personas sean egoísta y que se preocupen solamente
de sí mismas, que sean introvertidas, y que no puedan funcionar debidamente en la comunidad, en las
familias. Y eso es una poderosa herramienta de Satanás en este tiempo del fin. Debido a como es la naturaleza
humana él puede fácilmente manipular y hacer con que las personas utilicen de la manera equivocada las
cosas que hemos sido bendecidos en poder tener. Porque todo esto es una bendición cuando se usa
correctamente.
Esto ha acarreado una mayor ceguera, un egoísmo más profundo, y una mayor falta de interés verdadero y
sincero en las personas. Y mientras estaba preparando esto no pude dejar de pensar en lo que pasó a la Iglesia
antes de la Apostasía, cuando Dios dijo que el amor de muchos sería enfriará. Y lo mismo ocurre en el mundo.
Incluso el amor que el ser humano de otra manera podría expresar los unos hacia los otros, como en el pasado,
mismo en las comunidades. Yo pienso en la vida en los pueblos, en las comunidades rurales, en los pueblos de
antes donde las personas se dedicaban a la agricultura y solían estar más cerca las unas de las otras. ¡Pero esto
ahora ha cambiado tanto!. Esto ha cambiado drásticamente.
Y debido a la tecnología las personas hoy no se preocupan de manera sincera y verdadera hacia sus
semejantes, no se importan con el gran sufrimiento humano que las rodea. Las personas eligen taparse los ojos
para esas cosas, por así decirlo. Ellas no quieren ser molestadas por las cosas desagradables que están
sucediendo en el mundo a su alrededor.
La mayoría de las personas son inmunes a esto. Ellas están ciegas, ignoran, se protegen o son simplemente
ajenas a la maldad y al sufrimiento que existe en este mundo. Ellas no suelen pensar en esas cosas. Nosotros
no solemos mirar a esas cosas. Y por lo general, las noticias, en este país aquí, sobre todo, no se habla en esas
cosas. Ellos no lo hacen. Solo de vez en cuando, cuando hay alguna noticia sensacionalista. Pero nadie habla
de los problemas reales en profundidad, de una manera pujante, porque las personas no quieren eso. Ellos
prefieren ver a la gente hacer el ridículo. Ellos prefieren ver las tonterías, las necedades que hay en el mundo.
Ellos prefieren saber más acerca de las personas o de lo que está pasando en la vida de las personas y todas las
tontería que la gente hace aquí. Eso es lo que ocupa gran parte del espacio de las noticias. Pero esto es solo
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comentario. No es noticia. Ellos inventan lo que sea. Yo me sorprendo a veces. Ellos ni siquiera presentan sus
credenciales y, de repente, se presenta alguien por Internet o Skype o algo por el estilo dando su opinión
acerca de lo que está pasando. Y uno piensa: “¿Quién se preocupa con esto? ¿A quién le importa
esto!” (Estaba a punto de decir otra cosa, pero da igual). “¿A quién le importa lo que usted piensa? ¡No me
importa lo que usted piensa! Dime lo que está pasando. Háblame algo de verdad aquí. Dime alguna
información...” Pero ellos no hacen eso.
Y muchos simplemente no saben nada sobre la pobreza, el hambre, la escasez de viviendas, las injusticias, el
tráfico de seres humanos. Hay tanta cosa podrida, pervertida pasando en este mundo y a la gente no le importa
esto.... ¿Usted cree que al gobierno, que la gente no sabe sobre las drogas que entran en este país? Yo pienso
en lo que pasó en Afganistán cuando los talibanes (y no estoy defendiendo a los talibanes, de ninguna
manera). Sus creencias son absurdas pero ellos acabaron con la mayor parte del tráfico de opio y del cultivo
de opio en Afganistán. Nosotros vamos allí, apoyando a los mercenarios y entonces la producción empezó otra
vez. Y sabíamos perfectamente bien, sabemos muy bien, lo que ellos producen allí. Pero de eso se habla en las
noticias. Eso no es algo que llaman nuestra atención, como nación.
Y yo pienso en la increíble hipocresía delas personas y en lo repugnante que es este mundo. ¡De verdad! ¡Y
eso es algo que debería entristecer a las personas porque arruina a millones y millones de vidas! Ustedes tiene
que enfadarse al ver esto. Miren a trafico de drogas en el mismo y los gobiernos podrían detener esto. Esto
debería entristecerles. Ustedes saben que esto me entristece mucho. Y nosotros sabemos y entendemos que
esto entristece a Dios, porque esto destruye la vida de las personas. Las personas pierden el control de sus
vidas cuando se engancha a estas cosas. ¡Ya no les queda otra opción una vez que están enganchados! ¡ Ellos
no pueden controlarse!
Tenemos muchos problemas con personas que vienen a la Iglesia que tienen que dejar de fumar y aprender
que esto es algo egoísta, que es falta de amor a u próximo, que el humo del tabaco queda pegado a la ropa de
uno y uno entonces apesta. Cuando uno ha estado tanto tiempo lejos las personas no se dan cuenta de que
alguien que no fuma puede oler esto en un instante. Esto queda pegado a uno. Nadie nunca ha podido
engañarme en esto. Pero he permitido esto, o he dado tiempo a las personas para cambiar, para luchar y
superar esto si ellas lo quieren. Y algunas personas no lo han hecho. Y a algunas personas esto les duele
espiritualmente, porque saben que necesitan dejarlo. ¡Una cosa pequeña como un poco de tabaco! ¿Y que pasa
con las otras cosas en la vida entonces? Si no podemos hacer frente a las pequeñas cosas... Esto no lleva de
vuelta a lo de cultivar y cuidar. Si no podemos hacer esto en la más pequeña de las cosas físicas en nuestra
vida, ¿cómo podemos hacerlo con las cosas que están muy, muy profundamente arraigadas dentro de
nosotros? No podemos hacer esto si no podemos luchar esas batallas.
Hay que empezar por alguna parte. Al igual que hacemos cuando somos llamados a la Iglesia. Empezamos a
diezmar. Empezamos a darnos cuenta: “¡Hombre¡ Esto va a cambiar mucho mis ingresos y la manera que
manejo mis finanzas. Todo... ¡Estoy al máximo al máximo!” Porque así es como vive la mayoría de las
personas: “Ya estoy por encima de mis posibilidades. ¿Y de dónde voy a sacar l dinero para el diezmo ahora?
Algo tiene que cambiar.” Y entonces uno empieza a hacer cambios en su vida. Cambios a mejor. Porque esto
es una cuestión de obediencia a Dios. Es una cuestión de hacer las cosas bien, de hacer las cosas de la manera
correcta. No podemos hacer trampa con Dios. Debemos ser honestos ante Dios. Y eso es lo que hacemos. Y a
lo mejor todavía no sabíamos sobre el segundo diezmo. Y de repente: “¡Oh! ¿Otro?” Y antes, cuando nos
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esterábamos de que había también un tercer diezmo: “¿Cómo voy a poder hacer esto a cada tres años?” Y las
personas tienen que hacer frente a todas esas cosas. Su trabajo, su situación laboral. Y luego el Sabbat, porque
entonces uno tiene menos ingresos. Si uno no trabaja en el sábado esto va a afectar a sus ingresos.
Las personas a quienes Dios ha llamado a lo largo del tiempo han tenido que hacer frente a esas cosas.
Especialmente en los últimos años, en la era de la tecnología, ellos más que nunca han tenido que hacer frente
a asuntos relacionados al Sabbat, a las finanzas, etc...
Y yo estaba hablando sobre las cosas que a las que las personas suelen ser indiferentes, cosas en las que no
nos fiamos en la sociedad, en el mundo, cosas que no comprendemos. Elegimos no mirar a lo que es malo
como lo que es, y no nos damos cuenta de la gravedad, de lo malo que todo esto es, y lo mucho que este
mundo necesita cambiar. Y algo de lo que debemos estar profundamente convencidos en la Iglesia de Dios,
debido a lo que se avecina, es que Dios Todopoderoso es justo en lo que Él está haciendo. Misericordioso en
lo que está haciendo. Mismo si esto significa que gran parte de la tierra tenga que ser destruida como en los
días de Noé. Dios ha sido inmensamente misericordioso entonces. Porque, ¿qué hubiera pasado con los seres
humanos si ellos hubiesen seguido adelante con todo aquello? ¿Quién podría haber sido salvo? Sus mentes no
estarían ni siquiera dispuestas a comenzar a escuchar a Dios. ¿Si mentes hubiesen ido tan lejos que ellos
nunca más podrían dar la vuelta, nunca más podrían ser llevados al arrepentimiento, y quedasen establecidas
en la maldad?
Nosotros estamos aprendiendo mucho. Estamos aprendiendo mucho. Hemos estado aprendiendo mucho en los
últimos años, sobre todo acerca de este tipo de cosas, acerca de cómo funciona la mente y de la misericordia
de Dios. Y esa es una de las cosas que Dios está dejando bien claro al mundo en estos momentos. Él va
mostrar al mundo de manera muy clara Su gran misericordia. Su gran misericordia. Porque si Jesús Cristo
hubiese vuelto en 2012, quizá no hubiera quedado nada entero. Y esto da mucho que pensar. Mucho que
pensar. Mucho más de lo que podemos entender. Mucho más de lo que podemos entender.
Yo pienso en como a la gente no le importa muchas de esas cosas. Las perversiones sexuales, las opresiones,
el abuso de las drogas, la adicción, el abuso de los fármacos. Cosas a las que las personas pueden acceder de
maneras que yo preferiría nunca haber tenido que enterarme. ¿Pero saben que? Esto ha sido bueno. Una de las
cosas que me impactaron mucho fue tener que estar hombro a hombro con personas que producen, fabrican y
venden esas cosas. Y otros que lo usan, lo venden, etc. Y una de las cosas que me impactaron, (creo que he
mencionado esto antes, pero voy a mencionarlo nuevamente) y que todavía me sorprende es que muchos de
ellos vienen de pequeñas comunidades agrícolas de Indiana e Illinois y Missouri. ¡Pequeñas comunidades
agrícolas! Y entonces me di cuenta de que en todos los ámbitos - banqueros, abogados, policía en las escuelas,
los maestros - se mire donde se mire, hay gente adicto a esto. Y esto ha llegado muchos más lejos en los
últimos años.
Y como yo estaba diciendo hace un momento, piense en todo lo que viene de Afganistán a Europa; y todos lo
saben. ¿Pero quién hace algo al respecto? ¿Qué sería mejor? ¿Cómo se puede acabar con todo eso? Esto se
podría hacer muy rápidamente, si ellos lo quisiesen. Esto es mucho peor que los que ellos están matando.
Ellos llenan los camiones con esta porquería y mandan esto a Europa. ¡Es increíble lo que está pasando en este
mundo!
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Y esto sigue y sigue. Hay muchas personas en este mundo que son oprimidas, maltratadas, que están
atrapadas, que sufren física y/o mentalmente de una manera que los demás no pueden ni siguiera imaginar.
Ellos no comprenden esto, en absoluto. Porque solemos protegernos de todo esto. Solemos resguardar a
nosotros mismos de todo esto, de la realidad, de la verdad. Incluso dentro de la Iglesia.
Y gracias a Dios que Él está poniendo fin a los males de este mundo.
Esto es algo que se aplica especialmente a Israel, incluso más que al resto del mundo. Porque hay un libro que
muchas personas dicen creer en el ser que lo inspiró, que lo reveló, quien lo conserva hasta hoy, para que lo
tengamos en cuenta más que el resto del mundo. ¿Y quien tendrá que prestar más cuentas, los que tienen esto
o los que no lo tienen? Esto es algo que se aplica especialmente a Israel, porque Dios se revela a ellos. Y ¿qué
hacen ellos? Ellos eligen el mal. Desde el primer momento ellos siempre eligieron el mal.
Vayamos a Génesis 31 [Deuteronomio 31]. Creo que sería bueno ver cómo Dios describe esto, e incluso
profetizó sobre esto. Profecías que han sido escritas. Hay tanto que comienza con Adán y Eva, de verdad,
profecías que están allí. Pero esto sigue y Dios continua revelando más y más a lo largo de la Biblia. Pero aquí
en Génesis [Deuteronomio], es muy poderoso lo que Dios tenía que decir y la dirección que Él dijo que Israel
seguiría, lo que ellos harían.
Génesis [Deuteronomio] 31:16- Y el SEÑOR dijo a Moisés: Tú vas ahora a dormir con tus padres. Esto fue
al final de los 40 años en el desierto con los hijos de Israel. Pero este pueblo se rebelará y me será infiel con
los dioses ajenos de la tierra...
[¿Tenía la escritura correcta? Veo que todos mirando por allí. ¿Qué me pongo para Génesis? Sé que es Éxodo.
Es Éxodo 31? Tal vez sea incluso Deuteronomio. Usted sabe, yo realmente no ... No sé por qué me puse
Éxodo aquí. Bueno, vamos a mirar rápidamente aquí y asegurémonos de que lo hacemos bien para los que
están escuchando. Y aprecio que todos estén afirmando con la cabeza. Creo que, ¿dónde estoy? Pero nadie me
dijo nada. ¿Alguien ha encontrado esto? Deuteronomio. Yo sabía. Lo tenía en la mente. Ni siquiera sé por qué
dije Éxodo. Sí, porque esto es en el final de los 40 años. ¡Despierta muchacho!]
Vayamos a Deuteronomio 31. Y por favor, díganmelo. No me lo deje leer en sus expresiones, como que
perdidos. Sólo hay que alzar la mano y decir: “No creo que este sea el pasaje. Creo que esto está en otro
lugar.”
Génesis (Deuteronomio) 31. Vamos a intentarlo de nuevo. Él está diciendo a Moisés: Tú vas ahora a dormir
con tus padres. Pero este pueblo se rebelará y me será infiel con los dioses ajenos de la tierra a la cual
van a entrar. ¿Por qué? Lo siento, pero tengo que intercalar aquí. ¿Génesis? ¡Tienes que estar bromeando! Y
mientras leía esto yo pensé en las cosas que son abordadas en el [nuevo] libro y en cómo esto comenzó, en los
tiempos del Imperio Romano y las creencias que surgieron en la tierra. Sobre todo cuando miramos lo que
pasó allí, con alguien que comenzó a usar el nombre de Pedro. Porque esto era una mezcla de “los dioses de la
tierra”. Eso es lo que era. Y esto fue introducido en el cristianismo. Y ahí es de donde vinieron muchas de las
cosa que hay en día en lo que se llama “cristianismo tradicional”. ¡Increíble!
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Y Él dice: Esto es lo que ese pueblo va a hacer, ellos se rebelarán y Me serán infieles con los dioses ajenos
de la tierra a la cual van a entrar. Me abandonarán y anularán el pacto que he concertado con ellos. Y
así más y más personas se alejan cada vez más de los buenos valores, de cualquier valor en la vida. Y vemos
que esto pasar continuamente.
Y Mi furor se encenderá contra ellos en aquel día ... Incluso en una forma física carnal. Y Mi furor se
encenderá contra ellos en aquel día y los abandonaré, y esconderé de ellos Mi rostro. Y esto ha pasado
una y otra vez a lo largo del tiempo, mientras Dios ha tratado con Israel de esta manera. Y con toda seguridad
esto es lo mismo que está ahora, en este tiempo del fin, y de una manera muy poderosa. Los abandonaré y
esconderé de ellos Mi rostro, y serán consumidos, y muchos males y angustias vendrán sobre ellos.
Nunca en la historia ha habido un tiempo como el que tenemos delante de nosotros ahora. ... y entonces
dirán: “¡Todos estos males nos han sobrevenido porque nuestro Dios no está en medio de nosotros!” Ese
es el nivel al que las personas tienen que ser humilladas. Todo esto tiene que ser quitado de las personas.
Porque nada de lo que ellas hagan, nada de lo que ellas van a buscar les dará esperanzas. Todo lo contrario,
porque las cosas en las que ellas han puesto su esperanza serán destruidas delante de ellas.
Lo cierto es que, cuando eso suceda, yo les daré la espalda por todas las maldades que ellos habrán
cometido... Dios les está informando de esto, nos está diciendo que a causa de toda la maldad de Israel, toda
la maldad del ser humano, Él va enviar el mal sobre ellos. Esa es la sentencia. Porque las personas no quieren
escuchar, no han escuchado durante 6.000 años. ...por todas las maldades que han cometido y por haberse
ido tras dioses ajenos. Así que escriban este cántico. Tú mismo, enséñaselo a los hijos de Israel; ponlo en
sus labios, para que este cántico me sirva de testimonio contra los hijos de Israel. Porque yo los
introduciré en la tierra que juré a sus padres, tierra que fluye leche y miel, y ellos comerán hasta
saciarse, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me harán enojar, e invalidarán mi
pacto. Y vemos en la historia lo que ocurrió. Pero esto ha sido cumplimiento más plenamente cuando Dios
hizo lo que Él prometió en el principio, en relación a las cosas que iban a suceder hacia el final de una era y en
la manera que Él bendijo a Israel cumpliendo las profecías sobre Efraín y Manasés; Manasés se convirtió en
la nación más grande, más poderosa que la tierra jamás ha conocido.
Y cuando les sobrevengan muchos males y angustias, este cántico será el testigo que les refute en su
propia cara, pues será evocado por los labios de sus descendientes. En realidad, yo sé de antemano lo
que se proponen, aun antes de introducirlos en la tierra que juré darles. Dios siempre ha provisto. Ya sea
en este caso particular aquí, que es un testimonio del que ellos debían aprender, y también un testimonio de
Dios sobre lo que ellos han hecho y lo que les iba a pasar y por qué esto les iba a pasar. Y ahora, esto es dicho
en términos más claros que nunca.
Versículo 22 - Ese mismo día Moisés escribió este cántico, y se lo enseñó a los hijos de Israel. Y el
SEÑOR le dio esta orden a Josué hijo de Nun:“Esfuérzate y anímate, que tú vas a hacer que los hijos de
Israel entren en la tierra que juré darles. Yo estaré contigo”. Cuando Moisés terminó de escribir en un
libro todas las palabras de esta ley, a los levitas que llevaban el arca del pacto del SEÑOR les dio la
siguiente orden: “Tomen este libro de la ley, y pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios.
Déjenlo allí como testigo contra ustedes.
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Versículo 27 - Yo se bien que ustedes son rebeldes y obstinados. Él conoce la naturaleza humana. Él sabía
lo que sucedería a los seres humanos, aunque les fueran dadas increíbles verdades, revelaciones de cosas que
nunca habían sido reveladas a ese grado al ser humano antes de eso. Y esto fue dado a una nación entera. Yo
se bien que ustedes son rebeldes y obstinados. Si aun ahora que vivo entre ustedes, se rebelan contra el
SEÑOR... Moisés vio esto durante cuarenta años. ...¡mucho más lo harán después que yo haya muerto!
Moisés sabía lo que sucedería. Reúnan a mi alrededor a todos los ancianos de sus tribus, y a sus oficiales,
que yo voy a decirles claramente estas palabras, y a poner a los cielos y a la tierra como testigos contra
ellos. Yo sé bien que después de mi muerte ustedes se van a corromper... ¿No es esto increíble? Él sabía lo
que sucedería. ... y se apartarán del camino que les he mandado seguir... ¿Y cómo él sabía esto? Dios le
dio la comprensión. Dios le dio a conocer el espíritu que ellos tenían y lo que sucedería cuando ellos fuesen
enormemente bendecidos en una tierra que fluye leche y miel. Si ellos se rebelaron en el desierto mismo con
Dios mostrándoles muchas señales, ¿qué ocurriría cuando la naturaleza humana carnal es tan enormemente
bendecida como Dios dijo que ellos serían? Ellos se volverían egoístas, lascivos, etc...
Yo sé bien que después de mi muerte ustedes se van a corromper y se apartarán del camino que les he
mandado seguir, y que en los últimos días les sobrevendrán males... Esto es profético. Esto es muy
profético. Esto no se refiere solamente a cuando ellos fuesen a entrar en la tierra prometida. Esto también se
refiere, literalmente, a otra época. Esta palabra hebraica traducida como “último” también significa “fin”, o el
“último” día. ...por la maldad que cometerán a los ojos del SEÑOR. Y pienso en este mundo de hoy. Usted
no tiene que mirar muy lejos. Si consideramos lo que Dios dice sobre como la vida debe ser, como la gente
debe vivir, y miramos lo que tenemos, hay tanta maldad. ¡De verdad! Y nosotros, por lo general, no vemos
esto. Nosotros no queremos verlo. Cerramos los ojos para esto. Porque yo pienso en lo que Dios dijo sobre el
justo Lot: “él afligía su alma justa día a día”, ¡a causa de las cosas que él veía! Y nosotros no podemos darnos
el lujo de ignorar todo esto por completo. Tenemos que entender y comprender lo que está sucediendo a
nuestro alrededor continuamente. Y a veces en la vida esta es la razón por la que Dios nos deja ver, muchas
veces nos hace ver, lo que está pasando realmente a nuestro alrededor, para que podamos entender que hay
que haber grandes cambios y que este mundo no puede seguir como es. Estamos llegando al final de todo esto.
Esto no puede seguir así.
...y que en los últimos días les sobrevendrán males por la maldad que cometerán a los ojos del SEÑOR.
Hay tanta maldad teniendo lugar. En todas las naciones, en todo el mundo, y especialmente en Efraín y
Manasés, especialmente en las naciones dispersas de Israel, pero sobre todo en éste país. Porque nosotros
debemos ser, y hemos sido en el pasado, un ejemplo, un guía, debemos portarnos de la mejor manera, por lo
menos en lo que se refiere a las cosas físicas. Pero esto ya no es así. Ya no. ...por la maldad que cometerán a
los ojos del Señor, y que las obras de sus manos provocarán Su enojo. Entonces Moisés repitió ante toda
la congregación de Israel todas las palabras de este cántico hasta acabarlo. Muy poderoso lo que pasó en
el final de la vida de Moisés, lo que Dios reveló a él que iba a pasar en el final, antes de que Dios interviniera
para cambiarlo, para poner fin a la maldad, gracias a Dios .
Y algo por el estilo fue dado a Jeremías. Jeremías 7. Y estoy casi seguro de que este lo tengo bien. Jeremías
7:21 - Así ha dicho el SEÑOR de los ejércitos, el Dios de Israel: Añadan sus holocaustos a sus sacrificios,
y cómanse la carne. Porque el día que los saqué de la tierra de Egipto, yo no hablé de esto con sus
padres, ni les di ninguna orden en cuanto a holocaustos y sacrificios. Al contrario, esto fue lo que les
ordené: “Escuchen Mi voz... Muy básico. Muy sencillo. ¿Pero quien hace esto? ¿Quien lo hace? Los que hoy
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se llaman cristianos, los seguidores del cristianismo tradicional. Miren los matrimonios, miren la vida de
muchas personas, miren las cosas que tienen lugar. Yo pienso en lo que pasa en el sur. Pienso en las cosas que
a veces reflejan esto. Pienso en la música country. Uno podría pensar que eso le daría una cierta base, algo con
una cierta fibra moral, o una cierta firmeza. Como he mencionado antes sobre las pequeñas comunidades
agrícolas, que deberían ser el bastión del tradicionalismo, de la forma en que la gente vive, de la familia, etc.
Pero no lo son. Eso comenzó a cambiar hace varias décadas. Comenzó a cambiar a causa de la tecnología ... a
causa de la tecnología. No a causa e la tecnología. Creo que la mejor manera de decir esto sería a causa del
mal uso de la tecnología. Esa es la forma correcta de expresar esto. Las personas no quieren obedecer a Dios.
Pero esto es muy simple.
Las cosas como la música occidental. Piense en lo corrupto, en lo malvado que es esto. Y la gente mira esas
cosas, a los que cantan, a los que están ahí fuera haciendo presión. Y ellos mismos tienen una vida horrible. El
adulterio es algo muy común. ¡Adulterio! ¡Es algo muy común! ¡Esto es aceptado! Es aceptado. Piense en lo
enfermo que está este mundo y lo que esto hace a las familias, lo que esto hace a la vida de las personas. ¿Y
quién clama? Ellos no clamarán hasta que sientan profundamente las repercusiones de todo esto. Pero ellos
no claman a Dios, sólo claman porque no consiguen lo que quieren, lo que ellos creen que deberían tener, o lo
la vida que podrían tener. E incluso cuando las personas obtienen lo que quieren ellas no quedan satisfechos, y
después de algún tiempo ... ¿Puede usted imaginar que alguien que cometió adulterio podría hacerlo
nuevamente? Yo me sorprendo a veces por como son las personas en la sociedad, en el mundo que nos rodea.
¿Si una persona ha engañado a alguien, sí usted sabe que esa persona ha sido infiel, usted cree que va a
enmendarse y que nunca va a engañar a usted? ¿Dónde ha dejado usted su cerebro? ¿Dónde está su
razonamiento? ¿Quien? ¿No sabe usted lo que esto dice sobre el carácter del individuo? Usted sólo tiene que
esperar, un poco y verá que lo mismo le pasará con usted. ¡Usted no es especial! Lo que usted ha hecho está
mal y usted va a sufrir a causa de esto.
Y esto es solamente algo muy pequeño del que estoy hablando. Algo muy pequeño que tiene lugar en el
mundo que nos rodea.
Esto fue lo que les ordené: “Escuchen mi voz... ¡Y los que se llaman cristianos no cumplen con las leyes
más básicas de Dios! Sí, claro que entendemos que ellos rechazan el Sabbat de Dios, pero también rechazan el
resto de los Mandamientos cuando no son convenientes para ellos. Increíble ¿verdad? ¿Usted piensa que las
personas se sienten mal por la desobediencia, por la maldad que hay en este mundo? Pero esto fue lo que les
ordené: “Escuchen Mi voz, y Yo seré su Dios, y ustedes serán Mi pueblo. Esto es todo lo que hay que
hacer: “Solamente obedezcan Mi voz. Búsquenme. Deseen mi presencia en su vida”. Y Dios va a intervenir.
Dios le ayudará. Dios espera que usted haga esto. Pero esto no es así todavía. Una lástima las cosas por las
que el hombre tiene que pasar.
Y son muy pocos son los que han sido llamados a salir de esto. ¿Cuan bendecido es usted? Y mientras estaba
preparando esto, no puede dejar de pensar en lo difícil que es para nosotros comprender lo que tenemos. Es
muy difícil para nosotros no empezar a dar esto por sentado, a ver como algo normal y corriente lo que Dios
nos da. De verdad. Pero así es como somos como seres humanos. Y no nos podemos permitir esto. Sobre todo
en este momento, debido a lo que se avecina.
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Pero esto fue lo que les ordené: “Escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Vayan
siempre por el camino que yo les mande seguir, para que les vaya bien.” Pero ellos no me hicieron
caso... Y este es el tema del nuevo libro. Yo estoy boquiabierto. Estoy anonadado con lo que Dios está
revelando y el mensaje que está siendo dado en ese período de tiempo determinado, un mensaje diferente al
mensaje del período antes de esto. Porque hay un objetivo muy diferente ahora. Porque antes el mensaje era:
“Ustedes nunca me han dado oídos, por lo tanto, esta es la sentencia”. Pero ahora Dios está dando a las
personas una oportunidad: “Si ustedes me dan oídos, las cosas pueden cambiar. Si ustedes me escuchan, Yo
les voy a escuchar”. Este es un mensaje muy poderoso. Y Dios está haciendo esto de tal manera que las
personas van a tener esa oportunidad. Pero ellos no me hicieron caso ni me prestaron atención, sino que
por la terquedad de su malvado corazón siguieron sus propios consejos... Como seres humanos, nosotros
no solemos pensar que el corazón del hombre es malo. Esto no está establecido en lo que es bueno, no en lo
que es bueno según Dios. A veces podemos confiar demasiado en las personas. Usted tiene que tener cuidado
en este mundo. Es una lastima, pero esto es así. ...y en vez de avanzar, retrocedieron.
Versículo 25 - Esto ha sido así desde que sus padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Yo, desde
muy temprano y sin falta, les envié a todos Mis siervos, los profetas, pero ellos no Me hicieron caso ni
Me prestaron atención... durante 6.000 años, 6.000 años. ...sino que se encapricharon y fueron peores que
sus padres. Tú les dirás todas estas palabras, pero no te oirán; 6.000 años. Las personas no escuchan.
¡Qué cosa más increíble que a las personas se les vaya dar una oportunidad ahora más que nunca. Más que
cualquier otro momento en realidad. Y de una manera tan masiva, en lo que concierne al mundo, para que
ellos tengan la oportunidad de escuchar. ...los llamarás, pero no te responderán. Y esto es una condena para
Israel. Y así es exactamente como esto ha sido a lo largo del tiempo. Hasta este tiempo del fin. Porque ahora
estamos a punto de entrar en un periodo de transición en el tiempo, y esto se llevará a cabo de una manera
muy poderosa. Se trata de una transición del autogobierno del ser humano al gobierno de Dios. Y Él va a
cambiar las cosas drásticamente, de una manera muy dramática. Por lo tanto, les dirás: “Ésta es la nación
que no escuchó la voz del SEÑOR su Dios, ni admitió corrección; por eso la verdad fue extirpada de la
boca de ellos, y ya no existe.” Esto no solamente fue extirpado de su boca, sino que en realidad es la última
cosa que las personas quieren. Ellas no quieren la verdad, pero Dios va ablandar sus corazones.
Y muchos simplemente no consideran que el mundo sea malo o que el ser humano es malo. Todo lo contrario.
Las personas tienen una especie de visión de túnel, como he dicho antes, y prefieren ver las cosas de una
manera muy selectiva y egoísta. ¡Que cosa increíble! Ellas prefieren mirar las cosas de una manera selectiva
(por lo general) y egoísta, una visión egoísta, especialmente cuando se trata de abordar cosas las cosas
desagradables de se ver.
Me acuerdo de algo que he oído en algún (no sé cómo llamar esto, era como una especie de circo) debate. ¿En
qué pensaría esa gente? Personas que actúan como niños pequeños. Y da igual si son personas que bien
sucedidas en lo que hacen, personas que tienen mucho poder porque han sido electos o por las posibilidades
que tienen, o por algo que han hecho. ¿Pero mirar a la gente actuar como niños pequeños? Es decir, ¿cuan
enfermo tiene que ser que las personas tengan que rebajarse y comportarse de esa manera? Pero esto es lo que
vemos. Increíble.
Y me acuerdo de un individuo que me dijo que el sistema le odiaba. Que ellos lo odiaban. Pero él estaba
sacando a la luz algunas cosas, y él tenía que ser muy fuerte para decir ciertas cosas que realmente necesitan
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atención, que necesitan ser abordadas, sobre todo cuando se trata de cosas como, ...las pequeñas cosas como
ser políticamente correcto. ¡Que montón de basura! ¡Que montón de desperdicios! ¡Que estupidez, que
hipocresía, que la gente tenga que preocuparse con lo que dicen y de cómo lo dicen. Ahora, una cosa es ser
ofensivo, pero otra cosa es ser capaz de hablar abierta y sinceramente sobre ciertas cosas. Uno tiene que tener
equilibrio en esto. Pero esta nación ha perdido toda la ponderación en esas cosas, por lo general. Esto en
realidad ya no existe. No existe, por lo general. Pero pienso en algo que surgió. Las personas estaban
hablando sobre “waterboarding” (ahogamiento simulado, un método de tortura), sobre lo cruel que esto es. Y
espero que ustedes entiendan lo que quiero decir con esto. Alguien (y ustedes saben muy bien a quien me
refiero), dijo que él iría más allá que esto. Y no sé si ustedes entienden lo que él dijo, pero el punto es que ese
individuo alegó que la guerra es la guerra.
Si uno lucha en una guerra, si uno elije esto, si eso es lo que uno decide hacer en el mundo físico, carnal, sin
Dios... E incluso con Dios. Piensen en lo que Dios dijo que los israelitas tenían que hacer: “Destruyan a todos,
hombres, mujeres y niños, en la tierra a la que voy a llevar”. Porque hay algo muy sencillo que tenemos que
comprender. Si Dios permitía que otra persona ocupe una tierra, como un pueblo, y si ese pueblo tiene que
vivir un cierto estilo de vida, entonces sí, todo lo demás debía ser destruido para que esto pudiera tener éxito,
para que tuviera una posibilidad de éxito. Porque lo que iba a pasar, pasaría exactamente como Dios dijo que
sucedería. Porque de otra manera las personas empezarían a mezclarse con otras creencias e ideas religiosas y
después de un tiempo el fundamento de la verdadera religión sería destruido. Y eso fue exactamente lo que
pasó, porque ellos no obedecen a Dios. A día de hoy hay problemas con algunos pueblos porque ellos no
fueron destruidos. Ellos siguen siendo una espina en el costado.
Y algunas personas pueden decir: “Eso es muy duro y cruel”. Pues bien, la guerra es la guerra. Y es por eso
que vamos pasar por todo lo que vendrá a este mundo.
Cuando Dios comience a hacer las cosas en este mundo, y hombres, mujeres y niños sean destruidos, ¿cuál
será su postura? ¿Usted va a pensar: ¡Oh, no es justo que los niños pequeños tengan que sufrir.”? El ser human
hace todo esto a sí mismo y no ha dado oídos a Dios. Y al igual que lo que pasó en el diluvio, los niños
pequeños murieron. Pero su tiempo vendrá, Dios tiene un plan para ellos, y ellos serán resucitados a una
nueva vida, donde no existirá nada más que la verdad, y la sociedad tendrá la motivación correcta, y será
gobernada por la familia de Dios. Y cunado llegue ese momento, habrá varios millones - no solamente los
144.000 – pero varios millones al servicio de Dios, como seres espirituales, para servir a las personas, para
ayudarles en su transición en la vida, para protegerles, guiarles, para juzgar en un proceso rápido, cuando
necesario. Y habrá algunos que serán resucitados que no van a vivir durante los 100 años, porque han
cometido el pecado imperdonable, por sus acciones, por negarse a dar oídos a Dios.
A veces nuestro juicio y nuestra forma de pensar, no se basan en la sensatez y tenemos que examinar a
nosotros mismos rigurosamente, mirar a lo que está sucediendo en este mundo y entender el porqué de lo que
está sucediendo en este mundo; y siempre tener en mente el plan y propósito de Dios, todo el tiempo. Es por
eso que hablado en uno de los sermones que he dado luego después que he vuelto sobre ese período de 100
años, que necesitamos saber apreciarlo por lo que significa. Porque muchas veces pensamos que después de la
muerte todo se acaba, pero la realidad es que para algunos esto sólo estará empezando. Cuando ellos se
despierten, no importa si son jóvenes o viejos, el mundo que ellos entonces van a vivir es un mundo que
ustedes y yo sabemos como será, pero no lo entendemos todavía. No comprendemos cuán hermoso y
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magnífico esto será; lo increíble que será durante ese período de tiempo, que las personas van a poder ser
transformadas, y podrán someterse a Dios. Ya no serán esclavas de nada. ¡De nada! Serán sanadas por
completo. Todo y todos lo que les rodea será sanado por completo.
Hoy vemos que las personas quieren ser libres, y que tienen su propia definición de lo que está bien y lo que
está mal. ¿No es esto extraño? Pienso en los versículos de la Biblia que hablan de los que llaman al mal bien.
Eso es en lo que nuestra sociedad se ha convertido. Eso es lo que las personas abrazan. Ellas piensan que las
cosas no son tan malas. Que lo que las cosas van bastante bien. Que las cosas en este mundo van bien. “Eso es
realmente lo que Yo quiero. Eso es lo que yo quiero para mi vida. Eso es lo que quiero ver. Eso es lo que yo
quiero tomar. Eso es lo que quiero escuchar. Eso es lo que yo quiero en mi cerebro. ¡Quiero eso! ¡No se me lo
quiten! No se me lo quiten.”. y esto es asombroso. Lo que es moral e inmoral ... ellos quieren juzgar lo que es
inmoral o lo que está bien o mal. ¡Que triste!
¿Y quién quiere escuchar a Dios? Esto siempre ha sido así, ¿verdad? ¿Quién va a dar oídos a Dios? Y esta es
la idea central, el mensaje del nuevo libro. En realidad es que las personas tienen más o menos la misma
reacción que en una película que vi el otro día. Quisiera hablar un poco sobre esto, porque antes de que la
película terminara, yo estaba bastante enojado. Esa película muestra lo malo, lo cruel que es este mundo, lo
cruel que el hombre ha sido con su semejante. Pero, ¿podemos ver esas cosas y darnos cuenta de lo enfermo
que es el ser humano? ¡Y esas cosas siguen hoy día, cosas que son muy pervertidas! Y a veces está bien
enfadarse. A veces está bien ser sacudido y aborrecer lo que está mal. ¿No deberíamos enojarnos por eso? En
lugar de ignorarlo o tratar de hacer como si esto no existiera. Todos tenemos que entender que el mal existe,
debido a lo que está a punto de tener lugar. Porque queremos ver todo esto cambiar.
Hay tantas cosas más en este mundo que están mal y la gente no se enoja por esto, no se sorprende, no se
queda indignada y horrorizada por el mal que nos rodea, como debería estar. Y espero que todos nosotros lo
estemos. Que nos indignemos cada vez que veamos la maldad. Lot afligía su alma justa día a día, por las cosas
que él veía a su alrededor, por lo que la gente estaba haciendo a sí misma, en su vida, en su familia, etc.
¿Cuánto peor están las cosas hoy en día? Esto es mucho peor.
Las personas deberían responder a la maldad, a lo que está mal, como yo hice a la película que vi en la
televisión la pasada semana, que se titula 12 años de esclavitud. No sé cuántos la vieron. Está dirigida por un
hombre llamado Salomón. Lo siento. La historia fue escrita por un hombre llamado Salomón Northrop, en
1853. Es la historia sobre su vida en el estado de Nueva York. Él era afroamericano y había nacido libre, pero
fue secuestrado en la región de Washington D.C. y vendido como esclavo en Luisiana. Él trabajó en una la
plantación durante 12 años antes de que ser finalmente liberado.
Y les estoy hablando de esta película porque ella habla de algo que es una gran maldad. Lo que yo he visto
cuando he visitado algunas regiones de Europa, he visitado castillos en Gran Bretaña. Cuando visité lugares
como, ¿Buchenwald? ¿Cuál era el nombre de aquella ciudad? Los alemanes tenían allí un campo de
concentración. No estoy seguro de esto. Había otro lugar que visitamos en Bélgica. Pero da igual. Lugares que
he visto y que me gustaría no haberlos visitado jamás. Castillos antiguos que ya veces tenían una mazmorra o
un lugar de la tortura. No me gusta ver esas cosas. No me gustó nada cuando vi todo aquello Pero la realidad
en esto es que uno puede ver cómo el ser humano ha tratado a sus semejantes. ¿Y cómo puede alguien hacer
algo así a su semejante? Esto es... ¡Las cosas que las personas han hecho las unas a las otras!
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Sobre todo lo que la iglesia católica hizo a mucha gente. ¿Cómo puede alguien, sea quien sea, una
organización, hacer cosas tan atroces como las que esta gente a hecho a otros, en nombre de sus creencias
religiosas? Ellos han torturado a mucha gente a lo largo del tiempo. ¡Mucha gente! Esto es increíble. ¿O como
pueden las personas hacer el tipo de cosas que ellos hicieron en Boston, como muestra esa película ¿Cómo
puede alguien apoyar una organización tan podrida? ¡Yo no me puedo imaginar algo así! Alguien que oye
sobre esto y dice que esto es bueno para la sociedad. Que esto debe ser así. Porque esto está tan impregnado
de una gran maldad, las cosas que las personas han hecho las unas a las otras. Personas que se supone que
deben protegerlos en lugar abusar de ellos. Afortunadamente he conocido a algunas personas, hable con
algunas personas que han dejado esa organización, porque no podían seguir apoyando tales cosas. Sí, sí.
Claro. ¿Y porque tardaron tanto tiempo en dejarlo? ¿Cómo puede uno permitir tal cosa, permitir que esas
personas se muden de una región a otra? Sea donde sea, a pesar de las cosas que han pasado.
Y volviendo a la película 12 años de esclavitud. Yo no estoy diciendo que todos deberían verla. Esto es con
ustedes. Yo personalmente no tendría problema alguno en mostrar esa película a mis hijos y enseñarles todo lo
que ha pasado, desde el principio hasta el final. Algunos dicen: “Si, pero salen personas desnudas.” Bueno,
que insólito, increíble. En el contexto de esta película, esta es la realidad de la vida. Es la realidad de la vida y
de cómo la gente puede ser tan mala hacia otras personas. Me molestó mucho ver que las personas pueden
tratar las unas a las otras de esa manera. Y lo que más me repugna es yo sé que esas cosas todavía pasan, en lo
que se refiere a los prejuicios, a la segregación que tiene lugar. ¿En el lugar donde yo estaba? Esto era un
enorme problema porque las personas no confiaban las unas en las otras, porque muchos habían sido objeto de
abuso por diferencias de raza o de creencias. Las personas tratan mal las unas a las otras, piensan y hablan mal
de otros que ellos ni siquiera conocen.
Vivimos en un mundo tan enfermo, tan indecente, porque las personas no viven según las leyes de Dios. Ellas
no viven según los caminos de Dios. Y debido a esto las personas tratan las unas a las otras de la manera que
hacen. Yo pienso en como ese hombre en esa película usaba la Biblia para enseñarles (a los esclavos) por qué
él hacía ciertas cosas, cómo golpearles por no escuchar a su señor, a su dueño. Y esto a lo mejor suena como
algo religioso, ¿no es así? Esto es casi tan bueno como las otras cosas en el cristianismo tradicional, que se
enseña hoy en día, porque muchas de esas cosas provienen de la perversión de la religión.
Voy a ser franco con ustedes. Cuando la película terminó yo lloré. Yo tenía lágrimas en mis ojos por lo que
había visto, por las vidas que se perdieron, por el sufrimiento y las profundas emociones y sentimientos que
esto causa en la vida de las personas. Y estoy mencionando esto porque esta es sólo una de tantas cosas que
siguen existiendo en las sociedades en el mundo, en las familias. Hasta hoy vidas y familias son destruidas por
cosas como las drogas. Pienso que esto también.
Y esto es tan enfermo. Cuando de hecho esto podría ser detenido, pero no se detiene. Nuestro gobierno
solamente, que es responsable por traer drogas a algunas regiones de los Estados Unidos para apoyar a alguna
operación militar en alguna parte del mundo, o lo que sea. ¿Qué enfermo es esto! ¡Cuan enferma puede estar
la mente humana? Y uno es escarmentado porque tiene que decir algo a alguien para que el mundo no condene
a todo un país. ¡Porque entonces esto no sería justo! ¡Enfermos! Hay una gran maldad, hermanos. ¿Ustedes lo
ven? ¿Su alma justa se aflige día a día a causa de lo que ustedes ven a su alrededor?
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Pienso en Trump, que ha dicho que él tenía a diferentes... Le he oído decir esto más de una vez, pero la otra
noche él dijo que... creo que él estaba en Massachusetts o en Maine. Él estaba visitando a algún lugar... Da
igual. Pero él habló de New Hampshire y de las personas que él había visitado allí. Y yo le había oído hacer
este comentario antes. Él dijo que uno de los mayores problemas en ese estado era que las personas tenían la
idea de que había una epidemia de consumo de drogas, sobre todo heroína. ¿No es esto asombroso? ¿Que,
finalmente, una pequeña región reconozca que esto es el principal problema en sus comunidades, que esto está
destruyendo vidas? ¡Porque esto está destruyendo vidas! Esto destruye a las familias. ¿Qué posibilidades
tienen las personas cuando estas cosas comienzan a suceder en el grado y en nivel que suceden? Ellas están en
la esclavitud y ni siquiera se dan cuenta de esto. Hasta que esto empieza a afectarlas. Ellas están en el
cautiverio. ¡Están impotentes! ¿Y cómo la gente es persuadida a usar estas cosas? Este mundo está enfermo.
Y que decir de la marihuana sintética, de algo a lo que llaman K2 y Spice; que también vi, porque estas cosas
son contrabandeadas y si alguien tiene dinero las puede comprar y burlar la ley. Y ellos saben de esto. El K2
también era muy común. Ciertos individuos. Recuerdo a un individuo (yo he visto a varios con esto), pero a
uno de ellos yo conocía bastante bien, yo a veces jugaba a las cartas con él. Pero cuando él empezó a fumar
esta porquería, dentro de un mes él estaba como un zombi, mismo cuando no lo fumaba. Aquello hizo algo a
su cerebro. Todos los que le conocían se burlaban de él. Ello se burlaban de él. Él andaba de un lado a otro,
hablando consigo mismo. ¡Mismo cuando no había fumado esto! Ellos han descubierto que esta cosa llamada
Spice, es una epidemia en muchas áreas. Esto es muy barato, la marihuana sintética, y causa epilepsia. Y
hemos tenido muchos casos de esto. Y yo me pregunto si podría ser esto. Yo pienso en lo estúpidas que puede
ser las personas y lo que están dispuestas a hacer con sus vidas y sus mentes. Pero ellas hacen esto porque no
pueden hacer frente a las cosas por las que pasan en su vida.
Yo he investigado, he buscado esto en internet. Quería asegurarme, porque no podía recordar del nombre
“Spice”, de la palabra Spice. Ellos lo llaman K2 por allí. Pero esto también se llama “Spice” en algunas
regiones. Y apareció de todo en la pantalla de mi ordenador. Sobre los cinco medicamentos más comunes
entre los adolescentes, en su orden. Y obviamente el más común es la marihuana. Las personas afirman que la
marihuana no hace daño. Y esta gente me da lástima.. Y yo siento mucha lástima por las personas en este
mundo físico. Yo creo que hay mejores formas de tratar a alguien enfermo. Pero también sé hay personas que
utilizan esto porque para ellos esa es la única manera de no tener que tomar medicamentos más fuertes. Si
ellos usan esto de forma responsable. Pero por lo general, la mayor parte de las personas en la sociedad
obviamente no lo utiliza esto de forma responsable; y esto depende del entorno de uno. Y ese entorno hace
con que el siguiente paso sea más fácil. Y ese es el problema. Así que, no. La gente no debe fumar esto... Y
probablemente estoy tocando una cuerda muy sensible hablando de esto. Pero el punto es que hay mucha
hipocresía en este mundo, cosas que son utilizadas para el mal en este mundo. Y yo ya no puedo esperar hasta
que todas estas cosas sean destruidas y dejen de existir.
Otro punto es el uso indebido de medicamentos que se vende con receta. Hay mucho adultos que hacen esto,
que consumen drogas de prescripción. Uno se engancha a ciertas cosas y después de un tiempo esto afecta a
su mente y su vida y usted ni siquiera sabe lo que está pasando. A veces tenemos que tener cuidado y no
empezar a tomar demasiados medicamentos, porque algunas cosas pueden destruirnos. Usted tiene que tener
ponderación en un mundo malo. Este es un mundo malo. ¿Y qué tiene que hacer? Usted tiene que decidir esto
por sí mismo. Pero ten cuidado.
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Y también esta el XTC. Esto es una cultura. Ellos usan esto en fiestas y en estos ambientes. Y la gente se
involucra con esto. Los adolescentes en sus fiestas. Y esto es muy común. Y eso lleva a otras cosas. Porque a
causa de estas cosas las personas no hacen lo que tienen que hacer. Y la moral la tiran por la ventana. Ese es el
problema. Las personas se siente “ libres”. ¿Y sabe usted lo que pasa entonces, si usted hace esto? Hay otros
que están esperando para aprovecharse de usted. Eso es lo que sucede.
Y también están los inhalantes. Las personas estropean sus cerebros con estas cosas. ¡Ellas echan a perder sus
cerebros! Porque no pueden pensar con claridad cuando usan esas cosas, debido a lo que esto hace con la
mente de uno.
Y los adolescentes, el último, también están la cocaína y la heroína. ¡Qué cosa más horrible que los
adolescentes sean confrontados con esto, el consumo de cocaína y heroína! Pero esto está ahí. Déjeme
preguntarle estos a los maestros que están aquí: ¿Tienen ustedes problemas con algo de esto en las escuelas
donde trabajan?” Sí. Yo estoy buscando a una determinada persona. Ah, vale. Uno de ustedes tiene más
problemas con todo esto. Este mundo está totalmente enfermo. ¿Y qué es lo que hace esto a las familias? ¿Qué
está haciendo a las familias? Y ¿qué pasa con su futuro? ¿Qué pasa con su trabajo? ¿Qué pasa con el
funcionamiento de las personas? Esto es muy triste. “Él afligía su alma justa día tras día”. Esto no debería ser
difícil para nosotros. Todos los días debemos orar: “Padre, que Tu reino venga pronto, que venga
rápidamente”. Porque sabemos como está este mundo. Esto es el marco de lo que estoy hablando aquí.
Nosotros deseamos que Su gobierno sea estableciendo, queremos ver el fin de la maldad. Porque esto le hace
mucho daño, usted lo ve como algo personal, porque usted aborrece lo que está ocurriendo, porque usted odia
todo esto y espera ansiosamente por el tiempo en que las personas serán humilladas. Yo espero esto
ansiosamente, con todo mi ser, porque yo ahora más que nunca sé lo cuanto esto es necesario. ¡Porque no hay
ninguna otra manera para que las personas puedan empezar a cambiar si no son humilladas! Qué cosa más
horrible es la naturaleza humana. Esto es tan horrible que las cosas tienen que ir muy mal para que las
personas dejen a un lado su orgullo. E incluso entonces muchos simplemente no harán esto. Ellos van a luchar
contra esto hasta el final. Ellos prefieren morir antes de humillarse. Y esto es lo que pasará a muchos.
Gálatas 1:1 - Pablo, apóstol, no de hombres, ni por medio de hombres... esto es algo que siempre debemos
entender en la Iglesia de Dios. Dios trabaja de una determinada manera, y esto no es de hombres ni por medio
de hombres. No podemos nunca podemos olvidar, descuidar, o hacer caso omiso a Dios. ...sino por Jesús
Cristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo,
deseamos a las iglesias de Galacia que tengan gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesús
Cristo, ese es el deseo de Dios para nosotros, Su misericordia, Su gracia y Su favor. ...el cual dio su vida por
nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado... Esto ya era así en aquel entonces. ¿Y cuanto
peor está esto ahora? El mundo siempre ha sido malo. El mundo siempre ha sido malo porque la naturaleza
del hombre es mala. Es mala. No es buena. No se basa en lo bueno. ...para rescatarnos de este mundo
malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Que así sea.
Dios y Cristo están trabajando para prepararnos. Para prepararnos para el establecimiento del gobierno de
1.000 años del Reino de Dios en la tierra y el fin de la maldad. Por fin. Por fin esto terminará. Y esta
preparación es muy diferente de la de antes del 2008. Las cosas que están teniendo lugar ahora son muy, pero
que muy diferentes a cómo eran antes del 2008. Estamos en el período de tiempo de los 3 años y medio. ¿Qué
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era? Sí, correcto. 3 años y medio antes del Día de Pentecostés del 2019. Pero el problema es que el ser
humano no quiere escuchar. Especialmente en las naciones dispersas de Israel, las personas no van a dar oídos
a Dios. Y Dios está trabajando dar a las personas la posibilidad de escuchar, la disposición de dar oídos a Él,
de ser fortalecidas, de ser poderosamente estimuladas a esto. Es increíble lo que está ocurriendo.
Miro en mi reloj y veo que tenemos tiempo para continuar. Vamos a continuar, pero yo sé hasta donde vamos
a poder llegar.
La maldad llegará a su fi, porque esto tiene que pasar antes de que Cristo ponga nuevamente sus pies sobre el
Monte de los Olivos. Estoy diciendo esto de esa manera por una determinada razón, de la que vamos en un
rato. Antes de que Cristo ponga sus pues sobre el Monte de los Olivos una gran mal debe venir sobre todos los
seres humanos, para que ellos puedan ser humillados y sean motivados a escuchar a Dios. Y de esto se trata el
nuevo libro, el tercer libro.
Cada vez queda más claro para nosotros que tenemos un año completo, o al menos... debería decir que ya
estamos en ese año... He hablado de esto cuando volví. He dicho que vamos a poder celebrar la Fiesta de los
Tabernáculos este año. Hemos hecho planes para esto. Hemos organizado esto. Porque hay que quedar claro
que Dios está haciendo una obra ahora, y esta obra es sobre el libro. Esto tiene que estar listo. Y todo esto está
en las manos de Dios. ¿Escribirlo? Dios sabía exactamente cuando yo debería pasar por lo que pasé.
Exactamente. Hay un orden cronológico ene esto que es preciso, perfecto, exacto. Dios sabia cuando ciertas
cosas debían ser escritas, y cuales debían ser reescritas. Estoy hablando sobre el capítulo 6.
Todo lo que pasa en la Iglesia de Dios está bajo el control de Dios. Y es impresionante todo lo que Él está
haciendo en estos momentos. Es impresionante lo que estamos pasando y lo que Él está haciendo en el
mundo. Y a mío me gustaría que pudiéramos ver más. Creo que cuando terminemos de hablar del libre y
empecemos a hablar de otras cosas en los sermones, Dios nos va a bendecir con la capacidad de ver más,
porque esto es impresionante. Entender y comprender cómo Dios está trabajando con las naciones, cómo Él ha
estado trabajando desde hace varios años, es impresionante. Porque todo esto tiene un gran propósito:
conceder misericordia. Para que muchos más puedan ser salvos. Mientras que antes, se trataba sólo de un
simple juicio: “No has escuchado. Vas a morir. Ya has sido juzgado y esto es lo que vas a recibir, porque has
sido juzgado por lo que has hecho, por no haber escuchado durante más de 50 años al apóstol de Dios, que
salió en la radio, en la televisión y en las revistas, con más poder que cualquier otra religión durante todo ese
tiempo”. ¡Increíble! ¿Y quien le dio oídos? Increíble.
Dios está dejando cada vez más claro, a medida que avanzamos, que tenemos un año completo ante de
nosotros para terminar el libro. Para que sea traducido a los diferentes idiomas por las personas que están
trabajando en esto ahora. Y es posible que un ciclo de lo que Daniel llama de “tiempo, tiempos y mitad de un
tiempo” se haya cumplido antes de que Dios revele el fin de la maldad que debe ser traída a este mundo en
los últimos 50 días. Porque será entonces que Él va a hacer esto. Él va a traer un gran mal durante esos
últimos 50 días. Porque será durante ese período de tiempo que Él va a intervenir poderosamente para destruir
a los que destruyen la tierra, como Él dice. La maldad. ¡Increíble!
Nuevamente. Queda muy claro que... Y yo simplemente no puedo dejar de pensar en las cosas que Dios nos
reveló y que nosotros no entendíamos, en el 2009, 2010, 2011, a través de ese período de tiempo. Entonces
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nos han sido reveladas muchas cosas que son para ahora. Esto no era para aquel entonces, pero Dios permitió
que pasáramos por todo esto, porque nuestra atención estaba centrada, nuestro objetivo era el año 2012. Esto
ha sido como un ejercicio, si ustedes lo quieren llamar así, para prepararnos. Y Él nos dio mucha comprensión
sobre cosas que son realmente para ahora. Cosas que son proféticas.
Repito que queda muy claro que Dios nos ha dado un año para terminar este libro y poner las palabras de este
libro a disposición de todo el mundo. Pero cuando esto suceda no vamos a empezar a ver grandes cambios de
inmediato. Creo que algunos han pensado, como ocurrió en el pasado, que cuando entrásemos en los últimos 3
años y medio, de repente, todo va a estallar en la tierra, que vamos a ver las cosas suceder a nuestro alrededor.
Pero esto no va a suceder de esa manera. Y gracias a Dios por esto.
¿Se recuerdan ustedes de las cosas por las que hemos pasado? Hemos estado siendo preparados para esto.
Debemos poder ver esto. Debemos saber esto. Con solo mirar el progreso del libro debemos saber
exactamente dónde estamos. Nada va a pasar hasta que el libro sea publicado, hasta que podamos hablar sobre
todo esto una vez más, como antes, en cualquier lugar, en las oportunidades que Dios abre en Su tiempo. Todo
tiene que ser en el tiempo de Dios.
Esto debe ser muy claro para nosotros. Pero hay más. Pienso en otra cosa que Dios también nos mostró.
Ustedes saben que Daniel habla de “un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo”. Y Dios ha revelado que
también hay (y yo he hablado sobre esto) periodos de tiempos específicos de juicio. No hemos hablado de eso
porque el juicio ahora esta dividido de una manera diferente. Esto está dividido en 280 días y luego en ..
¿cuántos días? 900 días. Y cuantos días quedan? Sea lo que sea que queda, este es el período de “tiempo,
tiempos, y mitad de un tiempo” que tiene que ver con el juicio. Esto tiene que ver con un plazo específico para
las cosas físicas que van a pasar en esta tierra. Y tengo que pensar en algo que nos fue revelado en un
momento determinado. Dios nos mostró que esto noca a pasar en un determinado orden; que no es primero
“tiempo”, después “tiempos”, dos años, y luego “mitad de un tiempo”, ½ año. Puede ser también tiempos,
tiempo y la mitad de un tiempo. Espero que esto sea así. Espero que esto haya sido dividido de esa manera. Y
usted a lo mejor se pregunta de qué estoy hablando. Estoy hablando de cuando las cosas comiencen realmente
a tener lugar, con mayor poder.
Y es por eso que le he dicho a algunas personas, a Johnny y a Wayne, a lo mejor he mencionado esto a
algunos de ustedes, que yo estoy fuertemente convencido de que vamos a poder celebrar otra Fiesta de los
Tabernáculos. Esto significa que vamos a poder viajar a los sitios de la Fiesta. Y espero que esto ser así.
Espero que esto se cumpla, que lo logremos. Porque cuando todo ese mal sea desatado, y estoy hablando de
una maldad realmente enorme, cuando esto sea desatado en esta tierra, esto va a ser mucho peor de lo que
podemos comprender con nuestras mente. No podemos comprender esto. Y yo no creo que tenemos que
comprenderlo. Sólo tendremos que enfrentarnos a ello cuando llegue y tratar con ello cuando llegue. Pero
nosotros buscamos a Dios. Y si buscamos a Dios, Él cuidará de nosotros.
Pienso en las diferentes maneras en que Dios va a cuidar de las personas. Habrá personas que van a querer
conocerles. Personas que van a buscarles. Bueno, habrá dos clases de personas que van a buscarles. Pidan a
Dios que sean las personas con buena intenciones que les encuentren, personas que quieren saber la verdad,
porque usted está buscando a Dios para recibir de Él protección y favor. Y habrá aquellos que se aferran a
usted, que querrán saber lo que usted sabe. ¡Increíble! ¡Increíble! En algún momento en el tiempo, antes de
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que todo esto termine, usted quedará estupefacto por lo que esa experiencia y por lo que usted verá a Dios a
cumplir a su alrededor y en su vida. Cosas impresionantes que van a tener lugar.
Yo miro a esto, y miro a dónde estamos, y me doy cuenta de que... Voy a hablar de esto si hay tiempo, de las
elecciones del próximo año. Hablando de ese período de tiempo. Espero que podamos celebrar otra Fiesta.
Después de esto habrá elecciones, en la primera semana de noviembre, quién sabe. ¿Quién sabe lo que vamos
a ver en este país. Porque en algún momento este país estará a la cabeza de la lista para cuando las cosas
empiezan a tener lugar.
Pienso en cómo Dios está trabajando con... Si podemos entender cómo Dios trabaja con nosotros
individualmente, en nuestras vidas, que Él nos llama, que Él nos atrae y empieza a trabajar con nosotros. Y es
difícil para nosotros comprender un Dios que está trabajando con millones y millones de personas ahora. Con
los líderes, con las personas, con los que tener una gran influencia sobre ciertas cosas que están lugar entre las
naciones, sobre como avanzan las cosas, como las cosas suceden. Y Él está trabajando con ellos. Y pienso,
sobre todo en esta nación, cómo Dios está trabajando con ciertas cosas. Y por desgracia las personas cavan un
hoyo cada vez más profundo, y la caída va a ser mucho mayor. ¡Cuando uno llega tan alto, la caída es más
grande! Y Dios va a permitir que esto sea muy grande, porque si no las personas no van a arrepentirse y
cambiar. Y odio decir esto, pero les digo que esta nación, por encima de todas las naciones, va a ser muy
afectada cuando esto suceda. Ellos serán los principales perjudicadas. Y hay razones para esto, que vamos a
ver a medida que pasa el tiempo. Vamos a comprender esto en formas más profundas. Y vamos a ver muchas
cosas que no serán nada agradables, pero algunas de ellas serán muy hermosas.
No hay nada más hermoso que ver a alguien cambiar. No hay nada más hermoso que ver a una mente que, de
repente dice: “yo lo veo”. Esa experiencia de entrar en contacto con una persona cuyos ojos de repente se
abrieron y que pueden “ver” la verdad. Ver la emoción y la alegría. Y darse cuenta de lo que Dios está
haciendo en su vida debido al momento en que están viviendo y al propósito para que ellos sean despertados.
¡Vaya! Nosotros todavía no hemos visto nada. Hemos visto un pequeño atisbo de esto en el pasado, pero sólo
un rápido vislumbre.
No sé ustedes, pero yo estoy inmensamente emocionado sobre dónde estamos y hacia dónde vamos. ¡Vivimos
en tiempos impresionantes! Dios nos ha llamado a cumplir un maravilloso propósito. Tenemos oportunidades
y bendiciones delante de nosotros cuya magnitud no podemos comprender. ¡Y muy a menudo nosotros ni
siquiera comprendemos la magnitud de nuestro llamado! Tenemos que estar profundamente agradecidos por la
increíble misericordia y paciencia que Dios tiene con nosotros. ¡De verdad! Y también por el propósito de
todo esto en este tiempo del fin.
He hablado antes sobre las diferentes cosas que las personas que son mencionadas en este libro han
experimentado a través del tiempo, que todo esto tiene que ver con el tiempo en que vivimos ahora. Ello
experimentaron cosas. Ellos aprendieron cosas. Ellos recibieron la revelación de cosas en su tiempo. Dios ha
trabajado con muy pocos en los primeros 4.000 años. Pero esos ejemplos que fueron escritos son para
nosotros, para que podamos aprender de esto ahora. Yo hoy estaba pensando, mientras escuchaba el sermón de
una persona que será publicado en la página web dentro de poco. Él dice que la Fiesta de los Panes sin
Levadura está cerca, y habla sobre la salida de Egipto y las cosas que los hijos de Israel vieron, lo que Dios
hizo y lo que Dios llevó a cabo. Y no pude dejar de pensar en todas las cosas que ellos vieron, todas las cosas
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de las que ellos fueron testigos, todas las cosas que ellos vieron pasar en Egipto, cuando Egipto fue destruido
y Dios protegió a toda una nación, para que ellos no fuesen destruidos. Y pienso en lo que nosotros vamos a
ver, las cosas de las que vamos a ser testigos. Y entonces lo que pasó en Egipto va a parecer insignificante en
comparación con todo lo que vamos ver. Sin embargo nos conmovemos – o deberíamos conmovernos –
cuando - - leemos sobre el éxodo y lo paso cuando el mar se abrió. ¡Pero usted no ha visto nada todavía! No
ha visto nada de lo que Dios va a hacer.
Yo estoy emocionado sobre dónde estamos y el tiempo que tenemos delante de nosotros y lo que vamos a ser
capaces de lograr. Y luego tenemos que esperar a ver cuando esta nación será golpeada. Y también cómo,
cuando, y la duración de esto. Porque hay tantas cosas que indican que esto pasará en los últimos 6 meses
antes del regreso de Cristo
Yo sé que ustedes... espero que veamos más y más del tiempo en el que vivimos, porque esto nos ayuda a
cambiar. Cuando usted ve la maldad, usted clama a Dios para poder ver la maldad con mayor claridad en su
propia vida, para que Él les ayude a aborrecer esto, a odiar esto, para querer deshacerse de esto, para luchar
contra esto, para cambiar, para crecer, para someterse cada vez más a Dios. Porque Dios nos ha dado tan
grandes oportunidades. De verdad. Dios nos ha dado tanto. Pero tenemos que hacer como hizo Lot y
aborrecer, afligir nuestra alma, odiar lo que vemos en este mundo que está destruyendo todo a nuestro
alrededor. Mire donde se mire. ¡Mire donde se mire, todo tiene que cambiar! Todo es destructivo, todos están
destruyendo a sí mismos; y esto se pone cada vez peor y peor tan rápido.
Creo que sería bueno hablar de algunas cosas. Pienso en ese período de tiempo. Una vez más, cuanto más
entendamos lo que Dios está haciendo en esos últimos 50 días, más podremos empezar a ver y entender por
qué Él hace esto y cómo Él hace las cosas que van a tener lugar una vez que los efectos de la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª
trompeta se manifiesten.
Pensé en seguir hablando un poco sobre el capítulo 6. Ya estamos casi. Creo que alguien me ha dicho que la
próxima semana es la última parte del capítulo 5. Y espero que el Capítulo 6 este listo. Pero no sé como andan
con la edición. ¿Cómo vamos con esto? ¿Bastante bien? Hace algún tiempo que no hablo con Audra al
respecto, así que no estoy muy seguro de que todo esté listo con el capítulo 6. Pero seguimos trabajando en
ello de la mejor manera que podemos, vamos a seguir adelante, haciendo lo mejor que podamos y publicar
cada semana un fragmento en la página web. Pero quisiera volver a algo que he dicho la semana pasada. No
la semana pasada, pero la semana que he leído por primera vez algo de esto. Me gustaría volver y leer todo lo
que he leído, pero no voy a hacerlo. Voy a reanudarlo donde lo dejamos y luego voy a seguir adelante porque
algunos han oído algunas cosas que ustedes necesitan entender, cosas que son increíblemente emocionante
para mí. Pero repito que todo es parte de un proceso, y ese mensaje esta siendo dado aquí primero.
Pero voy a empezar. Veamos. Sólo voy a reanudarlo. Y esto está un poco más adelante en el capítulo 6. Tengo
que mirar bajo qué título está esto. Está bajo el título La Intervención de Dios. Vamos a continuar. Dice:
Si Dios hubiera permitido que la Tercera Guerra Mundial comenzase poco después de 2008, Su plan
para poner fin a la guerra se habría logrado en un día, que hubiera sido el Día de Pentecostés en el año
2012. Eso habría sido un evento tan poderoso que todos los seres humanos habrían quedado
boquiabiertos, sorprendidos en lo más profundo de su ser, y estarían verdaderamente listos para
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escuchar a Dios. Sin embargo, si el mundo hubiera sido humillado en un sólo día, el número de
muertos y la destrucción habría sido muy grande.
Dios ha revelado que entonces la destruición sería mucho más grande que lo que pasaría con la Sexta
Trompeta, con la guerra nuclear que tendría lugar.
Dios revela proféticamente que en la Sexta Trompeta de Apocalipsis los seres humanos estarán
involucrados en un último conflicto nuclear. Ya he dicho antes que en conflicto un tercio de toda la
tierra será destruido, lo que significa que un tercio de la humanidad, es decir 2,3 millones de personas,
morirán como resultado de esto. Sin embargo, la próxima trompeta, la Séptima Trompeta, está
dividida en las Siete Últimas Plagas, y será entonces cuando Dios va a intervenir para poner fin esta
guerra. El objetivo de estas últimas plagas es destruir a los que destruyen la tierra. Esta destrucción
vendrá sobre las personas y las naciones que participan o apoyan esta guerra, una guerra que está
destruyendo la tierra. Si esto hubiese pasado en el año 2012, por lo menos 3,5 millones de personas
más morirían en solo ese día, y probablemente cientos de millones más.
Estos eventos que tienen lugar hacia el final de este tiempo del fin deben ser temidos. Al igual que el
diluvio en los días de Noé debería haber sido temido. Dios va a traer un gran juicio sobre esta tierra,
en contra de aquellos que lo han corrompido sus mentes y que se han comprometido ciegamente en
ayudar a destruir la tierra.
¿Pero que pasaría si Dios decide derramar esas plagas de una manera diferente, para que muchos más
tuviesen la posibilidad de ser salvos?
Y esto me gusta mucho. Dios nos está revelando que al hacer las cosas de una manera diferente, cumpliendo
la base de todas las profecías pero de una manera diferente a lo que había sido mostrado antes, que cosas
increíbles pueden tener lugar. O al menos hay la posibilidad de que esto sea así. Nadie podrá decir: “Dios, no
has sido misericordioso con nosotros”. Continuando.
¿Qué pasaría si el número de muertos fuera cortado por la mitad, o incluso mucho más que si estas
cosas hubiesen ocurrido en el 2012? Al hacerse estas preguntas es importante entender que la única
manera de que ese número puede ser significativamente reducido es si los que están destruyendo la
tierra comenzasen a escuchar a Dios y dejasen de hacer maldades. Dios se está preparando para
ofrecer esto ellos, que de otra manera serían simplemente destruidos por esas plagas. Pero como
siempre, la elección de aceptar esto es suya y solamente suya.
Y a continuación, bajo en título El objetivo de las Siete Últimas Plagas:
Como he dicho antes, estas plagas van a ser derramadas en primer lugar para detener la Tercera
Guerra Mundial, y para destruir a los que destruyen la tierra. Este acontecimiento profético es algo
que está establecido y no puede cambiar. Dios está revelando ahora la respuesta a la siguiente
pregunta: ¿Cómo pueden estas plagas ser derramadas de una manera diferente, una manera que podría
producir en muchas personas y a lo mejor en naciones enteras un deseo más fuerte de humillarse, de
empezar a dar oídos a Dios, y luego dejar de hacer el mal que ellos están ocasionando en la tierra?”
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Si usted entiende cómo Dios ha cambiado la manera en que Él puede derramar estas plagas,
interviniendo directamente en el principio, entonces usted podrá empezar a entender otras cosas que
Dios está haciendo y cambiando para poder ofrecer a muchas más personas la posibilidad de seguir
viviendo en una nueva era. Pero repito que, como siempre, el resultado de esto es una cuestión de la
libre elección individual de las personas. Por lo tanto esto depende totalmente de cómo ellas
responden.
Un poco más adelante:
Es importante entender que hay una gran diferencia en la manera en que estas plagas finales serían
derramadas, dependiendo de la fecha de Dios juzgaría ser la mejor para el establecimiento de Su
Reino en la tierra. Si estas plagas hubiesen sido derramadas en ese último día profético en mayo del
2012, este habría sido un evento tan destructivo y tendría sorprendido y asombrado tanto al mundo,
que al día siguiente todos hubiesen estado dispuestos a escuchar a Dios. Cuando Jesús Cristo vuelva,
el mundo estará preparado para escuchar a Dios.
Y luego un poco más adelante, bajo el título Las Siete Últimas Plagas:
Como he mencionado antes, el día profético que Dios ha determinado como la primera posible fecha
para la venida de Cristo fue el Día de Pentecostés del año 2012.
Primero pensé en no leerlo todo nuevamente, pero creo que sería bueno hacerlo. Porque a que a medida que
avanzamos podemos ver un poco más de lo que hemos podido ver la vez anterior. E incluso cuando usted lo
lea usted será capaz de ver un poco más que la vez anterior. Usted lo va a poder entenderlo todo de una vez.
Por todas las razones que están mencionadas en este capítulo, Dios ha juzgado y ha decido conceder
siete años más a la humanidad antes de que empezara la fase final que ahora terminara en el Día de
Pentecostés del 2019, que es el día en que Cristo regresará a esta tierra. Será en ese día que él pondrá
nuevamente sus pies sobre el Monte de los Olivos, como profetizado en la Biblia. Al hacer estos
cambios Dios también ha cambiado la duración de ese día profético. En lugar de un día literal, como
antes en el 2012, Dios ha decidido que ese día tendrá la duración de 50 días literales.
Vamos a continuar ahora donde lo habíamos dejado. Aquí es donde lo habíamos dejado la última vez. Estos 50
días empiezan a partir del día de la ofrenda de la Gavilla Mecida y terminan en él Día de Pentecostés.
En el día que Jesús Cristo comienza su regreso a esta tierra, él se manifestará en la atmósfera de la
tierra. Y después de esto Dios va a empezar a derramar esas plagas. En lugar de derramar todas ellas
en un solo día Dios va a hacer esto durante 50 días literales. Sin embargo, justo antes de que estas
plagas comiencen a ser derramadas, los 144.000 serán resucitados.
Cristo empezará a aparecer en la atmósfera de la tierra durante uno de los Días Sagrados de Dios,
durante la Fiesta de los Panes sin Levadura. En el mismo día en que la ofrenda de la Gavilla Mecida
era ofrendada anualmente en el templo. Esto tiene un impresionante significado...
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Increíble, impresionante. Espero que los redactores hayan sacado la pequeña falta (en Inglés).
...y el significado que ahora se ha añadido a este momento de la venida de Cristo. Debido a que ahora
esto vincula de una manera impresionante el significado de la ofrenda de la Gavilla Mecida durante
los Días de los Panes sin Levadura y la ofrenda de los mecidos en el Día de Pentecostés.
La ofrenda de la Gavilla Mecida en el Antiguo Testamento representa a Jesús Cristo como el primero
de los primeros frutos, y la ofrenda de los panes mecidos en el Día de Pentecostés representa el resto
de los primeros frutos de Dios, los 144.000. Jesús Cristo fue el primero de los primeros frutos de Dios
y los 144,000 son el resto de los primeros frutos de Dios. Aunque éstos serán resucitados en el día de
la ofrenda de la Gavilla Mecida, ellos sólo volverán a la tierra junto con Jesús Cristo 50 días más
tarde, en el Día de Pentecostés. Y esto revela que ellos habrán sido plenamente aceptados por el Padre
y a partir de ese día ellos van a reinar en el Reino de Dios en la tierra.
Todo esto tiene muy profundo significado, esto es un mayor cumplimiento del gran plan de salvación
de Dios. A partir de ese día, el día en que la Gavilla Mecida era ofrecida, las Siete Últimas Plagas
pueden comenzar a ser derramadas de una manera completamente diferente lo que hubiera sido antes,
en el 2012. Ahora estas plagas pueden ser intercaladas a lo largo de todo ese período de 50 días. Y así
será. Y cada una de ellas pueden ser derramadas en diferentes momentos, en diferentes partes del
mundo, con diferentes tiempo de duración. Y cualquiera de ellas pueden repetirse, si Dios así lo
decide.
¡Yo no sé ustedes, pero eso me parece increíble! Las personas podrán cambiar, podrán humillarse. Ellas no
podrán ni siquiera empezar a entender el poder detrás de todo esto, no podrán luchar contra esto, y estarán
dispuestas a empezar a escuchar, por fin. ¡Increíble! Continuando:
Todo este proceso es uno de los medios por los cuales Dios está revelando Su deseo de extender Su
gran misericordia a tantas personas como le sea posible en esta fase final del tiempo del fin. Los
medios de intervención de Dios y el uso de estas plagas reflejan el deseo y el propósito que Él tiene
que un número mucho mayor de personas puedan ser salvas y puedan seguir viviendo en el Milenio.
Aunque todavía habrá mucho sufrimiento y muerte, esto puede ser reducido grandemente a lo largo de
este período de tiempo si las personas se humillan ante Dios. Dios está mostrando mucha misericordia
a lo largo de este proceso, porque Él está ofreciendo a las personas una oportunidad mucho mayor de
ser salvas. Si no, las personas no son humilladas por este proceso y comienzan a escuchar a Dios,
entonces el último de estos días va a ser muy duro contra los que están destruyendo la tierra, porque la
humanidad tiene que ser humillada antes del regreso de Cristo ".
Todo este proceso, aunque de naturaleza muy catastrófica, está diseñado para aumentar las
posibilidades de que la humanidad sea humillada y motivada a escuchar. Las personas tienen que ser
llevadas al punto en el que ellas comenzarán a mirar a sí mismas de una manera realista, para que
puedan reconocer la necesidad de un gran cambio en sí mismas.
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¿No es sorprendente que la naturaleza humana sea tan dura de corazón, tan llena de orgullo contra Dios, que
se resista a Él de tal manera? Y sin embargo, esto seguirá siendo así hasta el día en que Cristo regrese. Hasta
el día en que él ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos, mejor dicho.
Pero mientras esas plagas estén siendo derramadas, el nivel de destrucción causad por ellas depende
únicamente de cómo los que están destruyendo la tierra responderán. Si ellos siguen sin humillarse,
ellos serán simplemente destruidos. Y el número total de muertos puede todavía llegar a más de 3,5
billones.
Este período de las plagas será la última oportunidad de los seres humanos comenzar a dar oídos a
Dios. Dios ha sido muy paciente y muy misericordioso. Son los seres humanos que siempre se
negaron a dar oídos a Él y en lugar de esto provocaron su autodestrucción.
Continuando bajo el título Acometidos por un gran temor:
En el día que Cristo vuelva en la atmósfera de la tierra, los 144.000...
Este es el término que utilizamos. Nosotros lo entendemos. Pero esto no es explicado con claridad, de manera
que es difícil para las personas entender esto. A veces sabemos demasiado. Pero los que nosotros conocemos
como los 144.000 serán resucitados en ese momento. Pero no todos los que pertenecen a ese grupo de
personas. Porque habrá algunos que todavía estarán vivos en ese momento. Por eso me quedo admirado con lo
que está escrito en Tesalonicenses. Allí se habla de un determinado período de tiempo. En 1 Tesalonicenses.
Que los que han muerto serán resucitados primero, y los que aún estén vivos después. No sabemos cuánto
tiempo más tarde, en algunos casos. Así que es interesante lo que va a ocurrir, lo que puede tener lugar.
Ahora ya no sé donde estaba. Estoy en un apuro. Oh, ¿por qué no marqué esto? Creo que... puede ser todo un
parágrafo. No lo sé.

Acometidos por un gran temor: En el día que Cristo vuelva...

"Voy a leer todo ese parágrafo, por si acaso.
En este día que Cristo vuelve en la tierra, los 144,000 serán resucitados para poder reunirse con el.
Y obviamente entendemos que algunos que ahora están vivos, que pertenecen a ese grupo, no serán
resucitados en ese momento. ¿Vale?
Ese evento será visible en toda la tierra. En esa región Dios va permitir que lo que está sucediendo en
el reino espiritual se manifiesta en forma física.
Porque esto estará sucediendo en el reino espiritual. Y lo que es espiritual no puede ser visto a nivel físico.
Los 144.000 o cuantos sean 144, 100, 200 ... no pueden ser visto.
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Lo que está pasando en el reino espiritual. Porque Jesús Cristo es un ser espiritual y 144.000 que serán
resucitados para estar con él serán resucitados como seres espirituales. Ellos no pueden ser vistos por
los seres humanos, pero Dios hará con que este evento se manifieste en forma física. Y las personas en
la tierra quedarán maravilladas, van a sentir un gran temor, estarán en choque, sentirán mucho miedo
y pánico.
¿Se imaginan ustedes todos las películas de ciencia ficción que hay por ahí, que la gente ha visto? Algunos
son cada vez más grandes y más grandes, para asustar a la gente. Pero ellos no han visto nada todavía. De
verdad. Hollywood no puedo lograr esto.
Esto será tan poderoso que las naciones que estarán en guerra dejaran de luchar. Esta manifestación
será enorme, y será algo tan brillante, que podrá ser visto con toda nitidez y color. Esto simplemente
aparecerá, y después de una tiempo permanecerá inmóvil en la atmósfera de la tierra, mientras la tierra
sigue girando.
Las personas en todo el mundo van a ver esto. Increíble.
Esta manifestación física aparecerá, tal como se describe en el Apocalipsis. Esto es algo que tiene
lugar en un plano espiritual. Y se parece a un mar de cristal mezclado con fuego. Desde la perspectiva
de las personas en la tierra esto tendrá una increíble brillantez, y será algo de gran magnitud. Pero
ellos no podrán entender lo que es. No hay instrumentos pueden medir el tamaño, la masa, o la forma
que esto tiene, porque esto es imposible.
Esto es físicamente imposible. ¿Creen ustedes que las personas estarán asustadas? ¿Cómo se sentirán? Los
científicos dirán a los gobernantes: “Lo vemos pero no podemos entenderlo”. ¡Increíble!
Esto de por sí causará aún más miedo, porque las personas solo pueden ver lo que la vista humana
puede captar. La única cosa que la mayoría de las personas pueden concebir en ese momento es que
esto es una invasión. Y muchas naciones entonces van a unirse para combatir esto, debido al instinto
de auto conservación.
Especialmente una vez que la 1ª y la 2ª plaga empiecen. Y ellos van a saber de dónde esto viene. Les será
informado quien es la fuente de todo esto. Esto viene de aquello que se habrá manifestado.
Y de repente, la Tercera Guerra Mundial ya no tiene tanta importancia, porque naciones ahora se
estarán preparando para luchar contra lo que ellas creen ser una invasión. Algunos van a creer que se
trata de una invasión se seres extraterrestres, seres de otro mundo. Otros van a creer lo que les ha sido
dicho, , que se trata de una invasión por parte del anticristo.
Y eso crea sus propios problemas. Dios ha dejado muy claro que habrá una gran iglesia que va a decir a ellos:
“ ¡Es el anticristo!”
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Y vamos a parar por aquí hoy. ¿Les gustaría saber más? No, ustedes tienen que esperar. Ahí va otra zanahoria.
Lo siento. Pequeños trozos aquí y allí. Para digerirlo. Pero para mí es emocionante pensar en los 144.000, o la
gran mayoría de ellos. Y estoy diciendo esto sin entrar en detalles técnicos. El mundo y las personas que lean
esto no van a entender, de todos modos. Esto es sólo un resumen de algo que ellos ven en la Biblia y que
comprenden que se trata de individuos que han vivido a lo largo del tiempo y que van a ser resucitados. Pero
nosotros conocemos la verdad sobre ellos, y esto es lo que cuenta, obviamente. Conocemos el resto de la
historia (una expresión que utilizamos) en sobre el gobierno de Dios, que será resucitado. Y esto no significa
que todos ellos lo serán.
Y no sabemos cómo será el resto. A lo mejor si algunos mueren ellos van a ser resucitados. Algunos van a
morir al final. Esto es lo que yo creo con todo mi ser. Es maravilloso lo que Dios va a hacer con este mundo.
Y hay mucho más que todo esto. Hay mucho más en el capítulo 6. Creo que este es el capítulo más largo, si no
me equivoco.
Tiempos emocionantes en los que vivimos, hermanos. Y espero que ustedes estén profundamente conmovido
con todo esto. Que su alma se aflija cuando vea la maldad, cuando vea cómo las personas tratan unas a otros,
su manera de pensar las unas de las otras. Pienso en las cosas que vemos en la televisión. Cómo los seres
humanos pueden ser desagradables los unos hacia los otros, cómo las personas odian las unas a las otras,
cómo la gente puede ser mala. Porque esto es común. Esto es sólo la manifestación de algo que sucede todo el
tiempo, día tras día. En los negocios, usted se encuentra con esto Usted lo ve. Uno ve cómo las personas
apuñalan unas a las otras por la espalda. Personas que quieren ser bien sucedidas, que quieren salir adelante.
Personas que quieren comer vivo a uno. Personas que maltratan las unas a las otras. Esto es tan vil. De verdad.
Y eso sin hablar de las cosas realmente atroces que tienen lugar, que los gobiernos permiten que tener lugar.
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