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23 de octubre de 2016 - Último Gran Día – 1er Sermón  

Bienvenidos a todos en este Último Gran Día, o este Octavo Día. Un saludo especial a todos los que están 
en otras partes del mundo, principalmente para los que están ahora en sus casas adorando a Dios, 
celebrando este Día de la Fiesta muy, El Último Gran Día. 

El propósito de este sermón es hablar del significado y del propósito del Último Gran Día. Este Último 
Gran Día también es conocido como el día del juicio. Y también es llamado de el Octavo Día, o El Juicio 
ante el Gran Trono Blanco. 

El título del sermón de hoy es La Sanación de la Mente. 

Vamos a empezar leyendo en Levítico 23:33. Estamos aquí es para adorar a Dios. Esta es una santa 
convocación ordenada por Dios. También estamos aquí para aprender por qué Dios ha instaurado este 
último día, el Octavo Día, que tendrá una duración de 100 años. Este día es en realidad una de los más 
grandes demonstraciones de la misericordia de Dios. Si entendemos lo que Dios está haciendo, si 
entendemos el plan de salvación para la humanidad de Dios, entendemos que el día de hoy uno de los más 
grandes actos de misericordia del Eterno Dios, porque este es el día representa el tiempo en que Dios va a 
trabajar con las personas para sanar sus mentes. Porque durante 6.000 años ellas no han tenido esa 
oportunidad. Muy pocos han tenido esa oportunidad. 144.000 personas, y algunas otras más, han tenido la 
oportunidad de comenzar el proceso de sanación de sus mentes. La mente carnal no piensa que necesita 
ser sanada. Ella piensa que ya está sanada, que está bien, pero la realidad es que Dios debe abrir la mente 
de una persona, por el poder de Su espíritu santo, para que ella pueda “ver” que toda mente necesita ser 
sanado. Nuestra mente fue creada de una determinada manera. Nuestra mente ha sido creada con el 
propósito de ser sanada. Ella necesita ser sanada. Ella tiene que cambiar de un modo de pensar – de su 
manera natural de pensar - y pasar a pensar como Dios, que es como piensa una mente que ha sido sanada. 

Versículo 33 - El SEÑOR habló a Moisés diciendo: “Habla a los hijos de Israel y diles que el día 
quince del séptimo mes será celebrada la Fiesta de los Tabernáculos durante siete días al SEÑOR. 
Hemos adorado a Dios durante estos días. Nos hemos presentado ante Él para adorarlo, para entender lo 
que Él tiene para nosotros, Su plan de salvación. Y hemos hecho todo esto con el propósito de sanar 
nuestra mente. Porque nuestras mentes están siendo sanadas en estos momentos. Este es un proceso que 
dura toda una vida, sanar la mente de una persona. 

Versículo 35 - El primer día habrá santa convocación, como hemos tenido. No harán ningún trabajo 
laboral. Siete días presentarán una ofrenda quemada al SEÑOR. Nosotros entendemos que tenemos 
que dar una ofrenda a Dios en cada uno de los Días Sagrados. Y durante ese tiempo hemos sacrificado a 
nosotros mismos, hemos sacrificado nuestros deseos en los últimos siete días, con el propósito de adorar a 
Dios y servir a nuestros hermanos, servir a los demás sacrificando a nosotros mismos. En el Octavo día, 
que es hoy, un día que representa un período de tiempo de 100 años, habrá santa convocación... Y es por 
eso que estamos aquí. Esta es una reunión ordenada por Dios. Estas son las Fiestas de Dios. Este es un 
tiempo señalado por Dios. Es una convocación, tenemos que presentarnos delante de Dios para entender lo 
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que Dios tiene para los seres humanos. Este es un increíble acto de misericordia de Dios, que Dios 
mostrará en el futuro hacia los seres humanos. Y nosotros somos muy bendecidos ahora porque vemos 
este gran acto de misericordia. Estamos aquí para entender esto mejor. 

…y presentarán una ofrenda quemada al SEÑOR. Este es un día en el que debemos dar una ofrenda a 
Dios, entendiendo que no se trata de la cantidad, pero de nuestra intención. De la motivación de nuestro 
corazón. Se trata de lo que tenemos en nuestro corazón, del porqué hacemos lo que hacemos. Pues bien, si 
entendemos el plan de salvación de Dios para la humanidad, si entendemos el plan de salvación de Dios 
para nosotros, vamos a dar una ofrenda a Dios con un espíritu generoso, porque no hay nada más 
importante en esta tierra ahora que observar este Día Sagrado y apoyar la obra de Dios, estar involucrado 
en lo que Dios está haciendo. Porque esta es la obra de Dios y Dios financia Su obra de una determinada 
manera. Y hemos sido muy bendecidos porque hemos sido llamados ahora para apoyar lo que Dios está 
haciendo. ¡Que gran misericordia! Hay millones de personas que no han tenido esa oportunidad, pero 
nosotros sí. Y estamos aquí hoy para aprender más sobre este Último Gran Día, el Octavo Día. 

Es una fiesta solemne; y no harán ningún trabajo servil. 

Versículo 37- Estas son las fiestas solemnes del SEÑOR en las que ustedes proclamarán santas 
convocaciones para presentar ofrenda quemada al SEÑOR: holocausto y ofrenda vegetal, sacrificios 
y libaciones; cada cosa en el día que corresponda. Aparte de los Sabbats en honor del SEÑOR, y de 
los tributos y ofrendas prometidas o voluntarias que ustedes hagan al SEÑOR. 

Después del reinado de 1.000 años de Jesús Cristo y los 144.000 vendrá ese período de los últimos 100 
años. El propósito de Dios para estos últimos 100 años es ofrecer a todos los seres humanos la posibilidad 
de que sus mentes sean sanadas – de que sus mentes sean transformadas. Y período de 100 años es un 
tiempo muy importante. Es un periodo de tiempo increíble para toda la humanidad, porque los seres 
humanos no saben nada sobre el plan de salvación de Dios. Durante los 1.000 años el plan de salvación de 
Dios será enseñado a todos. Y gracias a esta enseñanza y a esta comprensión no serán millones, sino que 
billones de personas que van a ser resucitadas en estos últimos 100 años, porque durante estos 1.000 años 
ellas van a ser preparadas para la gran resurrección. 

Y una cosa a tener en cuenta es que durante los últimos 7.000 años Dios ha estado almacenando el espíritu 
de cada ser humano que ha muerto, el espíritu que hay en cada ser humano, que contiene toda la 
información sobre el ser humano - sus pensamientos, sus propósitos e intenciones. El espíritu que está el 
hombre no tiene vida en sí mismo, porque Dios tiene que darle vida. Esto es como el disco duro de un 
ordenador. 

Dios es el autor de la vida y de la muerte y sólo Él tiene poder sobre esto. El hombre no tiene poder sobre 
la vida y la muerte, pero Dios sí. 

Veamos Hebreos 9: 27-28 - Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y 
después venga el juicio, refiriéndose a ese Octavo Día, o la segunda resurrección, la resurrección a la 
vida física. Después de la muerte hay un juicio. 
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Versículo 28 - también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de 
muchos; y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer 
salvación a quienes lo esperan. Y esto en realidad se refiere al hecho de que ahora nuestros pecados 
pueden ser perdonados. Pero Cristo no murió solamente por nosotros, Dios tiene un plan de salvación para 
toda la humanidad. Y este plan de salvación ha comenzado con unos pocos, durante los primeros 4.000 
años de la historia de la humanidad, y ha continuado durante los últimos 2.000 años, completando un 
período de 6.000 años en el que Dios ha salvado a144.000 que volverán con Jesús Cristo a esta tierra. Y 
ellos estarán de pie sobre el Monte de los Olivos en el día de Pentecostés del 2019. 

También entendemos que durante los años 1.000 el enfoque de los que serán bendecidos en poder seguir 
viviendo en ese periodo de tiempo y los que nacerán durante ese período de tiempo será Dios en primer 
lugar. Y todo lo que Satanás ha creado dejará de existir y un nuevo sistema educativo empezará a ser 
implantado, pero esto tomará algún tiempo. Y entonces llegamos al final de un período de 1.000 años. Y 
millones de personas serán resucitadas. Algunas serán resucitadas para entrar en ELOHIM, y esta es la 
segunda resurrección, ellas serán transformadas en seres espirituales. Pero entonces también habrá 
muchísimas personas que serán resucitadas para vivir una segunda vida física. Dios les dará esta 
oportunidad durante un tiempo de juicio, y ese tiempo de juicio dura 100 años. Ellas vivirán en un mundo 
que habrá sido preparado para ellas, en un mundo totalmente diferente a los 6.000 años del ser humano y 
totalmente diferente a los 1.000 años. Porque ese período de 100 años es especial, es una gran oportunidad 
para todos los seres humanos que serán resucitados en ese momento de tener sus mentes sanadas y 
transformadas, para que así ellos también puedan entrar en ELOHIM, como los 144.000. 

Cristo murió por toda la humanidad. Y sí, nosotros esperamos ansiosamente por él, esperamos verlo 
aparecer por segunda vez, en el Día de Pentecostés. Sabemos que habrá una manifestación de su venida 
durante los 50 días antes del Día de Pentecostés. Y entonces él aparecerá por segunda vez, él volverá a 
esta tierra y vendrá para dar a las personas la oportunidad de arrepentirse durante 1.000 años. Y ese será 
un largo periodo de la salvación que será ofrecido a la humanidad, un largo periodo para que los seres 
humanos puedan arrepentirse. Y todo eso viene de Dios y sólo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede dar 
vida nuevamente a los seres humanos. Dios ha estado almacenando el espíritu que hay en el hombre 
durante más de 7000 años. Desde los tiempos de Adán hasta el final de ese período de tiempo. Cuando una 
persona muere el espíritu que hay en ella vuelve a Dios y Dios sabe si esa persona será resucitada en la 
segunda resurrección o al final de los 100 años para ser juzgada y cumplir la sentencia, que es la segunda 
muerte. 

En Eclesiastés 8:8 Salomón dice: No hay quien tenga poder sobre el espíritu, como para retenerlo… El 
hombre no tiene tal poder, sólo Dios. Sólo Dios puede retener el espíritu que hay en el hombre. Y nadie, 
ningún ser humano físico, tiene poder sobre el espíritu (el espíritu que hay en el hombre) como para 
retenerlo. No podemos retenerlo. Si Dios decide que la vida de una persona va a llegar a su fin, que esa 
persona va a morir, el espíritu que hay en el hombre regresará a Dios y quedará almacenado. ... ni hay 
quien tenga poder sobre el día de su muerte. No podemos controlar esto. Después que una persona 
muere, en ese “día de la muerte”, el espíritu que hay en el hombre vuelve a Dios. No hay nada que se 
pueda hacer. Nadie tiene control sobre ese espíritu. Esto está bajo la a autoridad de Dios. Está bajo el 
poder de Dios. 
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Eclesiastés 12:7 - Y el polvo vuelva a la tierra, como era... Hemos sido creados del polvo. El ser 
humano viene del polvo. Tal como entendemos, Dios tomó el polvo de la tierra y dio vida a esto al dar 
vida a Adán. Adán fue el primero y después vino Eva. Y Eva vino de Adán, vino también del polvo. Y el 
polvo, que es lo que somos, cuando la vida acaba vuelve a la tierra. Vuelve al polvo. Pero el espíritu que 
hay en el hombre, como dice aquí, en el Versículo 7 ...y el espíritu, el espíritu que hay en el hombre, 
vuelve a Dios (YAHWEH ELOHIM) quien lo dio. Dios es quien da la vida y es Dios quien la toma. El 
espíritu que hay en el hombre no tiene vida en sí mismo, pero tendrá vida otra vez porque Dios le dará 
vida nuevamente en este periodo de tiempo, durante esta segunda resurrección, esta gran resurrección. 

Pero hablemos del Octavo Día. Echemos un vistazo a este Último Gran Día. Ezequiel 37:1. Hay tantas 
cosas sobre este día que nosotros no entendemos. Sabemos muy poco sobre ese período de tiempo y no 
entendemos todos los detalles. Entendemos algunas cosas. Entendemos que hay un grupo de personas, la 
gran mayoría de los seres humanos, que han vivido y han muerto durante un período de 6.000 años. 
Entendemos que durante los 1.000 años muchos nacerán y morirán. Pero ellos vivirán nuevamente en 
estos últimos 100 años. En esta gran resurrección, este gran acto de misericordia de Dios, Dios les dará 
vida nuevamente, Él resucitará a los seres humanos. Independientemente de cuando murieron ellos van a 
ser resucitados en un cuerpo físico, van a tener el mismo semblante que tenían antes, y Dios les dará el 
espíritu que hay en el hombre. A diferencia que si eran muy mayores cuando murieron van a volver a la 
vida en un cuerpo joven, de treinta y pocos años, posiblemente; y los que murieron más jóvenes, los bebés 
tendrán que crecer durante ese período de 100 años (y veremos esto en la Biblia). 

En ese día millones, a lo mejor miles de millones de personas que estén vivas en esta tierra serán testigos 
de este acontecimiento, que es la gran resurrección, que es la razón por la que estamos aquí hoy. Estamos 
aquí para celebrar este día sabiendo que Dios, en Su misericordia, va a dar vida nuevamente a los seres 
humanos, a todos los que han vivido y han muerto durante ese período de 7.000 años. Algunos recibirán la 
vida en ELOHIM, los que han vivido en ese período de 1.000 años. Muchos serán que resucitados a la 
vida nuevamente en ese período final de juicio. Y será entonces que Dios mostrará Su gran acto de 
misericordia. ¿Y cómo Él va demostrar esto? Bueno, en primer lugar, esta será su primera oportunidad de 
poder ver a Dios. Será su primera oportunidad de poder conocer a Dios. 

Pero la dificultad está en el hecho de que el ser humano tiene una mente natural. Él tiene la 
“concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la vanagloria de la vida”. Bueno, esto todavía 
seguirá existiendo durante este período de tiempo, estos últimos 100 años. Pero la gran diferencia, o la 
gran ventaja… Y hay dos principales. La primera de ellas es el hecho de que habrá un mundo nuevo, un 
mundo mejor. Será un mundo diferente, porque Satanás ya no estará de por medio para ejercer su 
influencia en el mundo; toda la basura, todas esas cosas, ya no existirán. Habrá solamente una religión, un 
sistema educacional, una Iglesia - una sola Iglesia. ¡Y sólo ese hecho va a cambiar todo! Pero la gran 
ventaja para todas aquellas personas que han muerto y que entonces volverán a la vida en el comienzo de 
este período de 100 años es el hecho de que ellas serán resucitadas y van a ver la diferencia en ellas. Ellas 
van a mirarse en un espejo y decir: “¡Espera un momento! Yo antes tenía 80 años.” O, “¡Yo antes tenía 70 
años!” O “Yo tenía 60 años!” O van a decir: “¡Recuerdo el día en que morí! ¡Recuerdo lo que me pasó!” Y 
las cosas serán diferentes; será un mundo completamente nuevo. Los animales serán diferentes. Las 
personas serán diferentes. El mundo será bello. El clima será completamente diferente. ¡Todo será 
diferente! Y eso en sí mismo va a infundir una gran humildad en las personas. Pero el peligro para todos 
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ellos seguirá siendo el hecho de que todavía tienen que luchar contra sí mismos. Sus mentes todavía 
tendrán que ser sanadas. Y mente carnal, por sí misma, no piensa que necesita ser sanada. 

Y la gran diferencia ahora no es solamente esta resurrección a la vida física, pero también el hecho de que 
Dios va a abrir sus mentes por primera vez. No de todos, porque Dios ya había abierto la mente de algunos 
de ellos antes, pero sus mentes han sido cerradas nuevamente y ellos han perdido el espíritu de Dios 
debido a las elecciones que hicieron o las decisiones que tomaron. ¿Y cuanto más humildes serán cuando 
Dios derrame Su espíritu y ellos comiencen a ver, comiencen a pensar en esto, sabiendo que se trata de 
una cuestión de vida o muerte? Al igual que nosotros vemos que esto es una cuestión de vida o muerte, 
ellos también lo van a “ver”. Y la gran ventaja para ellos es que Dios derramará Su espíritu y ellos tendrán 
esta gran oportunidad de “ver” por primera vez. Y miles de millones de personas, miles de millones de 
personas van a tener ese primer amor. Ese primer amor. ¡Ellos van a tenerlo! Porque como ellos no podían 
“ver” antes, ellos no tenían el primer amor. Ellos no podían tenerlo porque nunca tuvieron el espíritu de 
Dios. 

Pero, con el espíritu de Dios, yo tuve ese primer amor, muchos de ustedes han tenido ese primer amor. Y 
ellos también lo van a tener. Van a tener celo y entusiasmo por Dios. Y ese va a ser un tiempo increíble, 
ese día, el día, este período de 100 años, cuando Dios les va a resucitar y va a darles Su espíritu; y ellos 
podrán “ver”. Y entonces ellos van a tener que tomar las mismas decisiones que nosotros hemos tenido 
que tomar. Tenemos que luchar contra “la concupiscencia de la carne”, esos deseos, los deseos carnales y 
egoístas, “la concupiscencia de los ojos”, que desean cosas que vemos. Ah, no vemos sólo espiritualmente, 
también vemos físicamente. Y “la soberbia de la vida”. Un gran problema que tienen todos los humanos, 
la soberbia de la vida. A nadie le gusta estar equivocado. A nadie le gusta que se les diga que están 
equivocados. Bueno, que van a ser contada que están equivocados. Ellos van a “ver” que están 
equivocados. Bueno, ellos van a tener que luchar contra ellos mismos. Y la auto-justificación: “Sí, pero 
esto. Sí, pero lo otro.” 

¿Se imaginan lo que va a pasar cuando los reyes y todos los de la realeza que siempre han tenido 
sirvientes y todo tipo de cosas en el pasado, oigan: “Todos somos iguales aquí y el propósito de la vida 
tiene que ver con la autoridad física. El propósito de la vida es que la sanación de la mente, es que nuestra 
mente sea sanada para que podamos entrar en ELOHIM. Y todas las cosas que ustedes hicieron…” Todas 
las cosas que las personas hicieron, los adulterio, los asesinato, el odio, la rebelión contra Dios, el culto en 
el domingo, todo eso dejará de existir. Pero las personas recordarán que hicieron esas cosas y van a tener 
que aprender a arrepentirse. Y con la ayuda del espíritu santo de Dios ellas van a tener la oportunidad de 
disfrutar de un gran acto de misericordia de Dios durante este periodo de tiempo y van a poder 
arrepentirse y cambiar. Y sus mentes serán sanadas para que al final de esos 100 años ellos también 
pueden entrar en ELOHIM. ¡Que plan increíble! Imagínense lo que pasaría si todos los seres humanos 
supiesen de esto ahora y lo creyesen de verdad – si ellos no sólo lo supiesen, pero también lo creyesen. 
Vaya un cambio que tendría lugar en la manera de pensar de los seres humanos ahora. 

Pero eso ha sido ocultado de ellos con un propósito. Y cuando ellos sean resucitados en la segunda 
resurrección, cuando miles de millones de personas volverán a la vida y el espíritu que hay en el hombre 
será colocado nuevamente en ellas y ellas vuelvan a tener su conciencia pero en un cuerpo diferente, un 
cuerpo sin enfermedades, sin deficiencia física, sin todas las enfermedades mentales que las personas 
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tienen ahora debido a todos los desequilibrios químicos. Nada de esto existirá y las personas serán 
realmente sanas, tendrán cuerpos sanos y lo sabrán. Ellas entonces tendrán el espíritu santo de Dios, ellas 
estarán llenas de humildad y podrán empezar a andar en el este camino de la salvación. Ellas serán 
colocadas en este camino. Y esto será así por 100 años. ¡Cuan misericordioso es Dios dando al ser humano 
esta oportunidad! 

Ezequiel 37: 1 La mano del SEÑOR vino sobre mí; me llevó fuera por el espíritu del SEÑOR y me 
puso en medio de un valle, un valle seco, que estaba lleno de huesos. Y esto es simbólico. No se trata de 
un valle donde hay huesos amontonados, pero esto es simbólico. Él aquí está viendo algo, Ezequiel está 
viendo algo. Algo sobre el futuro, que es simbólico, porque los seres humanos han muerto por todo el 
mundo. El mundo entero está lleno de huesos secos. Hay huesos de muertos por todas partes. Y esto se 
refiere a un caso en particular y da un ejemplo en ese lenguaje simbólico que a menudo es utilizado para 
apuntar a algo. Esto apunta a una resurrección y a la gran misericordia de Dios hacia los seres humanos. 

Versículo 2 - Me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el 
valle, huesos que estaban completamente secos. Eso había estado allí durante mucho tiempo. Y esto 
hace referencia al hecho de que durante 6.000 años los seres humanos han muerto. Y durante los últimos 
1.000 años, antes de este período, muchos más morirán. 7.000 años de muerte. Y los huesos están 
completamente secos. Esto indica que ha pasada un largo período de tiempo. 

Versículo 3 - Y él me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Esto es una pregunta. Y mayoría de 
las personas diría: “Bueno, no. Están muertos. Están en el cielo o en el infierno, o cualquiera de esas dos 
cosas”. Y le contesté: Señor Dios, Tú lo sabes. Porque Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte. Él 
sabe todas las cosas. Él está en control de todas las cosas. 

Otra vez me dijo: Profetiza, di esto, a estos huesos, y diles: ¡Huesos secos, escuchen la palabra del 
SEÑOR! Y esto es algo importante aquí. “!Escuchen la palabra del SENOR!” Porque esto está en el poder 
de Dios. Sólo Dios puede abrir la mente. Sólo Dios puede dar la vida. Sólo Dios puede dar la vida 
espiritual. Y todo depende de si le escuchamos o no. Como está escrito en el libro Profetiza Contra las 
Naciones: Si usted da oídos a Dios, Dios le dará oídos”. Si ellos le escuchan. Y aquí está Dios hablando a 
los huesos secos, a todas las personas que han muerto en los últimos 6.000 años, y a los que han muerto en 
el período de 7.000 años, que tendrán la oportunidad de escuchar a Dios por primera vez. Así dice el 
SEÑOR Dios a estos huesos: Yo, y eso es YAHWEH ELOHIM hablando, Yo os daré aliento de vida, y 
volveréis a vivir. Ellos van a vivir. Dios la dará la vida física nuevamente, con la misma mente. El espíritu 
que hay en el hombre, que ha vuelto a Dios cuando ellos murieron, les será devuelto. Esto es a lo que Dios 
va a hacer, Él va a darles vida y poner el espíritu que hay en el hombre en ellos. Os pondré tendones, 
haré que os salga carne, y os cubriré de piel; os daré aliento de vida, les daré vida nuevamente, y así 
reviviréis, la vida física. Entonces sabréis que yo soy el SEÑOR . 

¡Ese versículo es increíble! Lo que pasará entonces, una vez que ellos hayan sido resucitados, después que 
Dios les haya dado vida nuevamente, no habrá dudas de que Dios les ha dado la vida, que ellos han sido 
resucitados a una vida física. Y si miramos a las personas en todo el mundo, que han vivido en todos los 
diferentes períodos de tiempo, en los tiempos de la torre de Babel, en los tiempos del diluvio, en los 
tiempos de Sodoma y Gomorra, todos los diferentes tiempos períodos, esas personas sabían, eran 
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conscientes del hecho de que un día iba a morir. Todos los hombres durante las campañas de la Primera y 
de la Segunda Guerra Mundial, cuando manejaban cañones y empuñaban armas de fuego y 
ametralladoras, todos sabían que iban a morir. Y ahora ellos son resucitados y las cosas son diferentes. 
Ellos tiene un cuerpo diferente. Ya no llevan uniforme, pero ropas normales. Las cosas son diferentes. Su 
edad es diferente. Ellos se sienten diferentes. Las dificultades que tenían en la vida, por ejemplo, si les 
faltaba un ojo, los dolores y molestias que tenían, todo esto se ha ido. Y ellos entonces se preguntarán: 
“¿Cómo puede ser esto? ¿Estoy en el cielo? ¿Dónde estoy?” Y ellos entonces se enterarán de que Dios 
hizo esto! Ellos se enterarán de que Dios, YAHWEH ELOHIM, el único y verdadero Dios del universo, 
¡Él ha hecho todo esto! Y por el poder del espíritu santo de Dios, cuando Él abre su mente para “ver” esto, 
ellos entonces sabrán que Dios lo hizo, que no hay duda de que hay un Dios verdadero y que Él es 
todopoderoso. 

Versículo 7-Así que yo (Ezequiel) profeticé como me había mandado. Él obedeció a Dios. Y mientras 
profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra… y recuerden que esto es simbólico. Esto no es 
lo que va a ocurrir, no habrá un temblor y esos huesos saldrán de la tierra. ... y los huesos se juntaron, 
hueso con hueso, y esto apunta al hecho de que Dios le va a devolver la vida. Yo me fijé, y vi que en 
ellos aparecían tendones, y les salía carne y se recubrían de piel, ¡pero no tenían vida! Ellos no 
estaban vivos todavía. El espíritu que hay en el hombre no estaba en ellos todavía. Ellos estaban tumbados 
allí, en el sentido físicos, en el polvo de la tierra. Dios no les había dado vida todavía. 

También me ha dicho (a Ezequiel): Profetiza al espíritu. Profetiza, oh hijo de hombre, y di al 
espíritu, al aliento de la vida, que así ha dicho el SEÑOR Dios (YAHWEH ELOHIM): “Oh espíritu, 
ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, para que vivan”.  

Versículo 10 - Y profeticé como me había mandado, y el espíritu, el aliento de la vida, entró en ellos, y 
vivieron... Por segunda vez. Porque “está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y 
después venga el juicio”. Y estamos ahora en este día del juicio. Ahora ellos tienen la oportunidad de vivir 
por 100 años y aprender a obedecer a Dios, aprender a controlar la mente carnal natural, aprender a 
controlar “ la concupiscencia de la carne, la soberbia de la vida, y la concupiscencia de los ojos”, todas 
esas cosas. Ellos van a tener que trabajar en esto, como nosotros tenemos que hacer ahora. Ellos van a 
tener que luchar. Esto va a ser más fácil, pero todavía van a tener que luchar, porque la auto-justificación, 
el orgullo y el egoísmo seguirán existiendo en ellos. Sí, va a ser más fácil, pero aún así ellos tendrán que 
luchar. Ellos todavía van a tener pasar por pruebas en la vida. La vida será mucho más fácil, las cosas van 
a ser mucho mejores, pero todos todavía tendrán que pasar por pruebas porque así es como crecemos. No 
crecemos si nos volvemos como los de Laodicea. No. Crecemos a través de las dificultades, porque vemos 
nuestra mente natural, vemos las cosas que hacemos y decimos están mal y que no deberíamos haber 
dicho o hecho eso. Bueno, ellos van a pasar por lo mismo. Va a ser más llevadero, pero seguirá siendo 
difícil. 

… vivieron, y se pusieron de pie. ¡Era un ejército numeroso! Y estamos hablando de miles de millones 
de personas que han muerto en todo el mundo. Pero no sabemos exactamente donde están resucitados, en 
qué orden serán resucitados, y cómo. Esto es algo que nosotros no sabemos. Pero lo sabremos cuando 
llegue ese día. Y a lo mejor antes de eso Dios nos va a revelar algo, pero no vamos a saber todos los 
detalles, probablemente no. Vamos a tener que esperar en Dios. Pero Dios, en Su misericordia, sabe lo que 
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es lo mejor para la humanidad. Y antes de eso una gran preparación habrá tenido lugar durante los 1.000 
años. Y habrá miles de millones de personas, millones y miles de millones de personas, que vienen de ese 
período de 1.000 años, y que van a vivir en este período de 100 años. Y ellos van a estar allí para ayudar y 
para orientar a los demás. Y ese va a ser un tiempo maravilloso, emocionante. 

¿Se imaginan ustedes estar ahí como un ser espiritual? ¿O simplemente estar ahí físicamente? Ese va a ser 
un gran día. ¡Ese va a ser un período de tiempo maravilloso! 

Versículo 11-Entonces Él (YAHWEH ELOHIM) me dijo: Hijo de hombre, todos estos huesos son la 
casa de Israel. Y simbólicamente esto apunta a toda la humanidad. Pero también al Israel espiritual. 
Porque una parte del Israel espiritual ha quedado dormida. Y ellos serán resucitados durante este período y 
tendrán esta oportunidad. Los que no han cometido el pecado imperdonable tendrán esa oportunidad 
durante este período de 100 años. Ellos andan diciendo: “Nuestros huesos se han secado. Ya no 
tenemos esperanza. ¡Estamos perdidos!” Esta es la humildad a la que me referí antes. Porque para que 
alguien diga: “Ya no tenemos esperanza.” Y esto era así, ellos estaban perdidos. Sin esta resurrección no 
hay esperanza. “!Estamos perdidos!” Porque fueron cortados. Ahora ellos “ven” a sí mismos, ver lo que 
eran. Ahora ellos “ven” la misericordia de Dios y ven la oportunidad que tienen. Esto es como ser 
despertado. Ser capaz de ver esa oportunidad, ver que ellos han sido llamados antes pero se quedaron 
dormidos, es como lo que ha ocurrido aquí. Ellos fueron despertados ellos tenían vida, pero se quedaron 
dormidos; ellos murieron, y ahora han sido resucitados, Dios les ha dado vida de nuevo. Y se trata de lo 
mismo. Ellos están despiertos. ¡Ellos ahora están verdaderamente despiertos a nivel espiritual! No sólo 
físicamente, pero también espiritualmente, porque han recuperado su llamado, han sido despertados. Ellos 
se despiertan y pueden ver. “¡Oh, mira todo esto pasado! Mira todas las cosas que hice. Pero ahora es el 
momento de cambiar.” Y el mundo será tan diferente que ellos van a tener la oportunidad y el estímulo 
para hacer esto. Y debido al sistema de educación sus mentes podrán ser mucho más fácilmente sanadas 
entonces que ahora. 

Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: “Pueblo mío, abriré tus tumbas y 
te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y vamos a mirar a esto en un nivel espiritual. 
Ellos por primera vez tendrán esa oportunidad. La mayoría de ellos, porque algunos han tenido esa 
oportunidad antes pero la han perdido debido a su negligencia o las decisiones que tomaron, para ellos esa 
será una segunda oportunidad. La gran mayoría, los miles de millones que han vivido y han muerto, 
tendrán por primera vez la oportunidad de ser parte del Israel espiritual. Ellos vendrán a la tierra de Israel. 
¡Ellos vendrán la Iglesia! Ellos van a tener la oportunidad de ver espiritualmente, de pasar por el proceso 
de arrepentirse, de desear ser bautizados, de desear el poder del espíritu santo de Dios, de desear ser parte 
de la Iglesia, para aprender a amar. Porque ellos tendrán que aprende esto. Nosotros tenemos que aprender 
a amar. Tenemos que elegir amar. Tenemos que elegir amar a Dios. 

Y celebrar la Fiesta, celebrar este Octavo Día es una elección personal de nosotros. No hemos sido 
obligados a hacer esto. Es s una elección personal. Y ellos van a tener que pasar por todo ese proceso. 
Ellos van a tener que empezar con el Pesaj. Ellos van a tener que empezar con el Sabbat. Ellos van a tener 
que aprender estas cosas. “Ah, ahora tengo que entender la finalidad del séptimo día, el Sabbat en el 
séptimo día, saber de lo que se trata, lo que significa.” ¡Todo esto es espiritual! No es sólo físico, pero es 
espiritual. Porque sin el Sabbat, algo que Dios ha hecho para el ser humano, no hay crecimiento espiritual. 
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Si no obedecemos el Sabbat estamos separados del flujo del espíritu santo de Dios. Tenemos que entender 
el Pesaj. Ellos van a tener que aprender a “ver” el Pesaj, la muerte de Jesús Cristo, el sacrificio que Dios 
hizo, que Jesús Cristo hizo, el acto de misericordia que Él demostró allí. Él ya he demostrado misericordia 
hacia nosotros dándonos un sacrificio por el pecado. Y ellos verán todas estas cosas. Y ese será un tiempo 
emocionante y el primer amor empezará a nacer en sus mentes y ellos tendrá serán muy diligentes. 

Y el reto para ellos será seguir siendo diligentes, porque 100 años es mucho tiempo - y esto no será 
diferente de lo que es ahora – el reto será seguir siendo diligentes por durante todo ese período de tiempo. 
Va a ser más fácil porque ellos ya no serán tentados, pero todavía seguirán teniendo una mente carnal que 
tendrán que vencer, sus mentes todavía tendrán que ser sanadas; este es el propósito del Último Gran Día. 
El propósito de los últimos 100 años es que la mente de los seres humanos sea sanada para que ellos 
puedan entrar en ELOHIM y ser parte de la Familia de Dios. 

Versículo 13 - Y sabréis que Yo soy el SEÑOR, cuando abra vuestros sepulcros… así es como ellos 
empezarán a “ver”. Ellos saben que han muerto. Y ahora ellos están vivos y en un cuerpo diferente, sin 
enfermedades, ninguna en absoluto, con una mente que puede ver espiritualmente. ¡Ese va a ser un tiempo 
increíble! ...cuando abra vuestros sepulcros, pueblo Mío, y os saque de vuestras sepulturas. Cuando 
Dios les de vida nuevamente. 

Versículo 14. Y esto es lo más importante de todo. Porque, la verdad es que esos 100 años son un gran 
acto de misericordia, pero si no se cumple lo que dice ese versículo, en otras palabras, si esto no se 
cumple, serán solamente 100 años de vida física. Lo más importante de todo es: Pondré Mi espíritu en 
vosotros, la capacidad de entender y de ver las cosas espirituales. Esto es lo que nos ha pasado cuando 
hemos sido llamados. Y esto es lo que va a suceder a las personas durante los 1.000 años. Pero Dios dice 
que durante esos 100 años: Pondré Mi espíritu en vosotros y viviréis, no sólo físicamente, sino 
espiritualmente – vivos espiritualmente - y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y en estos momentos 
nosotros no sabemos lo que esto significa. Pero estar en nuestra propia tierra, ser parte del Cuerpo de 
Cristo, de la Iglesia de Dios, es una maravillosa bendición. Entonces sabrán que Yo, el SEÑOR, he 
hablado y lo hice, dice el SEÑOR. Ellos, durante ese período, van a leer ese pasaje de las escrituras. 
Ellos van Ezequiel 37: 1-14. Ellos van a leer esto y lo van a entender. Ellos van a “ver”, ¡por primera vez 
en su vida!, la gran misericordia de Dios. “Antes estaba muerto. ¡Ahora estoy vivo! ¡Dios ha puesto Su 
espíritu en mí! Dios me ha colocado en ese lugar, soy parte del Cuerpo de Cristo. Ahora mi mente puede 
ser sanada. ¡Y Dios hizo todo esto! Dios dijo que iba hacer esto hace miles de años y ahora Él lo ha 
cumplido y yo soy parte de ello!” Y esto no será diferente de lo que pasa con nosotros ahora, porque 
podemos ver que somos parte de un Cuerpo, somos parte de una gran obra que tenemos por delante. ¿Y 
ser parte de esto? ¡Que emocionante! 

Y ellos sentirán exactamente la misma emoción. Ellos verán lo que Dios ha dicho se cumplir en ellos. 
“Esto se ha cumplido en mí! Estoy vivo y mi mente puede ser sanada. ¡Yo ahora veo mi egoísmo!” Bueno, 
ellos van a ver eso porque Dios lo va a cumplir. Dios lo ha dicho y Dios lo va a cumplir. Este octavo día, 
este último día, este día del juicio va a suceder. Esto va a pasar al final de los 7.000 años que Dios ha 
concedido a los seres humanos, tendrá una duración de 100 años, Y entonces los seres humanos podrán 
elegir si quieren vencer a sí mismos para su mente pueda ser sanada. 
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Apocalipsis 20:11. Yo estaba pensando, mientras buscaba ese pasaje de la Biblia, que a veces yo hablo 
demasiado rápido y me emociono. Pero ¿cómo puede uno no emocionarse con el Último Gran Día, el 
Gran Trono Blanco, el Octavo Día. ¿Cómo puede uno no emocionarse? Porque entonces toda la 
humanidad va a tener esta oportunidad. Y esto no es una justificación para hablar rápido, pero esa es la 
verdad. Uno simplemente se emociona porque este es un día maravilloso. Este es un día grandioso en el 
que Dios, que en Su gran misericordia dará a los seres humanos la oportunidad de que sus mentes sean 
sanadas. ¡El significado de este Último Gran Día es algo tan poderoso! El significado de esto. ¿Pero que 
significa realmente? Significa un período de juicio para los seres humanos. Y esto significa que los seres 
humanos van a tener que tomar decisiones basadas en lo que saben. Y Dios va a revelar la verdad a los 
seres humanos, porque hasta ese momento ellos están engañados y no lo entienden. Porque Dios tiene un 
plan. Y según ese plan los seres humanos estarían abandonados a su propia suerte. Pero el plan de Dios 
siempre ha sido dar a los seres humanos la oportunidad de ser parte de ELOHIM. Pues bien, el propósito 
de este día la sanación de la mente de los seres humanos. Y eso es de lo que se trata todo esto. Este Último 
Gran Día es un acto de gran misericordia de Dios hacia la humanidad. Y Dios ha creado a los seres 
humanos para que ellos pudiesen ser parte de Su Familia. Y ese día en el día más importante de todos los 
días de la Fiesta, de verdad, porque al fin y al cabo es en ese día que el ser humano tendrá que ponerse 
bajo juicio. Él va a tener que juzgarse a sí mismo. Y el que no juzgue a sí mismo será juzgado... será 
juzgado. 

Echemos un vistazo a Apocalipsis 20:11-Y vi un gran trono blanco… y tenemos que recordar 
nuevamente que todo esto es un lenguaje simbólico, y que muchas veces se trata de visiones. Y aquí el 
apóstol Juan narra una visión que él ha tenido, él describe las cosas que ve. Pero esto tiene un significado 
simbólico, porque entendemos que el Gran Trono Blanco es un tiempo de juicio, que es de donde el juicio 
viene. Y sabemos que esto es el Octavo día o el día del juicio, como Jesús Cristo dijo. 

Versículo 11- Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la 
tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. 

Versículo 12 - Vi también a los muertos, y esto se refiere a lo que acabamos de leer en Ezequiel 37, 
grandes y pequeños… Y da igual si eran importantes o no en los ojos del mundo, no hay diferencia. Esto 
se refiere todo el mundo. …de pie delante de Dios… Ellos ahora están de pie porque Dios les ha dado 
vida. Ellos están de pie en este período de juicio de 100 años. ...y los libros fueron abiertos. Y otro libro 
fue abierto… Ellos ahora tienen la oportunidad de ver espiritualmente porque la Biblia ahora cobra vida 
con ellos, porque Dios ha derramado Su espíritu santo. “Pondré Mi espíritu en ellos”. Ellos viven 
nuevamente una vida física. Ellos tienen el espíritu que hay en el hombre. Y Dios ha colocado Su espíritu 
en ellos. Ellos ahora pueden “ver”. Los libros han sido abiertos. …que es el Libro de la Vida. Y los 
muertos fueron juzgados según sus obras… de acuerdo con sus acciones, de acuerdo con sus elecciones 
durante este período de 100 años. Ahora ellos tienen esta oportunidad. Ellos se acuerdan de las cosas que 
hicieron, pero esto no es utilizado en su contra. Ellos cometieron pecados y no se arrepintieron porque 
Dios no les dio la oportunidad de hacerlo. Y ahora ellos serán juzgados. Desde el día de su resurrección a 
una segunda vida ellos estarán bajo juicio. Ahora ellos pueden elegir si van o no obedecer a Dios. Eso es 
su elección. Ellos estarán bajo juicio durante este período de 100 años. El pasado ha pasado, todo ha 
quedado olvidado. Ellos no tienen que volver a recordar eso una y otra vez. Están ahora ha sido 
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resucitados y están en un estado de arrepentimiento, y ahora ellos están juzgando a sí mismos para no 
tener que ser juzgados por Dios. 

Ellos fueron juzgados según sus obras durante este período de 100 años, las decisiones que 
toman. ...conforme a lo que estaba escrito en los libros. Conforme a la palabra de Dios, no conforme a 
los juicios del hombre. Los juicios de Dios, lo que Dios dice en Su palabra que una persona debe hacer. 
Cómo se debe amar a alguien en espíritu y en verdad - no sólo un amor fraternal, físico, pero agapé, el 
espíritu de Dios en ellos. Ellos ahora van a tener que juzgar a sí mismos y vivir la verdad. Ellos tienen que 
vivir de acuerdo a las palabras de Dios, de acuerdo a lo que el gobierno de Dios está enseñando, de 
acuerdo a lo que la Iglesia les está enseñando. Y ahora ellos tendrán la oportunidad de poner eso en 
práctica en su vida, de implementar lo que aprenden en sus familias, de poner en práctica la manera 
correcta de amar a Dios y unos a los otros. Y ellos serán juzgados de acuerdo a eso. Y lo más importante 
en todo esto es que juzguemos a nosotros mismos cada día para que nosotros (ellos también; estamos en el 
mismo barco) no tengamos que ser juzgados por Dios. Porque si estamos en un estado de arrepentimiento, 
a través del sacrificio de Jesús Cristo la misericordia de Dios será aplicada a nuestros pecados, y debido a 
eso ya no estamos bajo juicio. “La paga del pecado es la muerte,” pero nosotros ya no estamos bajo esto 
porque estamos en un estado de arrepentimiento. Y ellos van a tener que pasar por el mismo proceso. 
Versículo 13 - Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la Muerte y el Hades entregaron los 
muertos que estaban en ellos. Ahora todos han sido resucitados. Y fueron juzgados, cada uno según 
sus obras. En esta segunda vida, que dura 100 años. 

Y al final de eso una transformación tendrá lugar. Todos los que han juzgado a sí mismos y han vivido de 
acuerdo a las palabras de Dios, juzgados conforme a lo que está escrito en los libros - que han 
arrepintieron, que se mantuvieron en un estado de arrepentimiento, y han crecido espiritualmente a través 
de las pruebas por las que tuvieron que pasar durante ese período – ellos serán transformados y van a 
entrar en ELOHIM. 

Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, esto es el fuego 
del gehena, esto es esta resurrección que tendrá lugar donde todos los que han muerto durante los últimos 
7.000 años y que han cometido el pecado imperdonable. Y los que han rechazado a Dios durante estos 
últimos 100 años, recibirán la sentencia final. Su sentencia es la muerte eterna. Se trata de un castigo 
eterno. Ellos van a ser destruidos para siempre, nunca tendrán vida nuevamente. 

¡Que grande es la misericordia de Dios! Todos los que amen a Dios y demuestren ese amor durante el 
período de los 100 años Dios le dará la vida espiritual en ELOHIM. Y los que se nieguen a obedecer a 
Dios, cuya mente está en contra de Dios y no quiere tener nada que ver con Dios, Dios, en Su 
misericordia, los destruirá para que nunca puedan tener vida nuevamente. Así de misericordioso es Dios. Y 
al final vamos a tener unidad; tendremos paz. 

Versículo 15 - Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, los que no ha vencido a sí mismos, 
que no tiene el espíritu de Dios, fue lanzado al lago de fuego para ser destruido. 

Mateo 12:38. Estoy intentando hablar más despacio, algo que me resulta difícil cuando me emociono 
acerca de las cosas. Mateo 12: 38 - Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, 
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diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo, Jesús Cristo dijo: Una 
generación malvada y adultera, no sólo físicamente, sino espiritualmente adultera… Una generación 
malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta 
Jonás. Porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así estará el 
Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Durante el período de 100 años los 
seres humanos van a entender esto. Ellos “verán” al verdadero Jesús Cristo. Ellos van a “ver” que el culto 
dominical, el “viernes santo” no es algo correcto, en absoluto, y que lo de que Jesús Cristo murió en un 
viernes y fue resucitado el un domingo por la mañana no es nada más que una sarta de mentiras, un 
montón de basura. Esto viene de la mente de Satanás. Es engaño. Es puro engaño. Y ellos van a ver que 
todas las religiones del mundo están engañadas y que sólo hay una verdadera Iglesia, sólo hay un Dios. 
Ellos van a ver que Jesús Cristo estuvo en la tumba por 72 horas. Pero ellos tendrán que tener el espíritu 
de Dios para “ver” a estas cosas. Bueno, ellos no tenían el espíritu de Dios antes. Ellos solo estaban 
jugando juegos políticos, estaban llenos de engaño, tratando de manipular las cosas. 
Y en ese periodo de tiempo todas las personas van a entender estos versículos y van a entender esta parte. 
Versículo 41 - Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio, que es lo que estamos celebrando hoy, 
que es el Día de juicio, estos últimos 100 años, con esta generación y la condenarán, ellos la 
despreciarán, porque ellos se arrepintieron... Los hombres de Nínive. El pueblo de Nínive se arrepintió a 
nivel físico, porque se enteraron de algo y cambiaron de opinión. “Los hombres de Nínive se levantarán en 
el juicio”. Durante los últimos 100 años; les será dado el espíritu de Dios y que van a poder ver 
espiritualmente. Ellos van a poder ver que son tan malos como todos los demás. Y aunque que se hayan 
arrepentido su mente seguirá siendo una mente carnal , con “la concupiscencia de la carne, la 
concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida”. Y ellos van a ver esto. Y aquí dice que los hombres 
de Nínive se levantarán en el juicio y van a mirar a éstos y decir: “¿Qué estáis diciendo? ¿Vosotros, 
hombres y mujeres de todos estas épocas, de la época de Jesús Cristo, y no escuchasteis al Hijo de Dios, lo 
que Dios hizo?” Pero ellos comprenderán muy pronto que ellos en realidad no pueden ver espiritualmente. 
...porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Jonás. ¡Y he aquí uno mayor que Jonás está 
en este lugar! 

Versículo 42 - La reina del Sur se levantará en el juicio, ella también estará allí, con esta generación, 
con todos los judíos que estaban allí escuchando, y la condenará… ¿Por que? …porque vino de los 
confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. ¡Y he aquí uno mayor que Salomón está en 
este lugar! Ellos tenían a Jesús Cristo cerca. Ellos tenían el Verbo de Dios en medio de ellos. 

Y en los últimos 100 años todos deberán cambiar. Todos tendrán que arrepentirse. Y todos tendrán que 
pensar de forma diferente. Todo el mundo tendrá que tener su mente sanada. Ese es el propósito de los 100 
años, la sanación de la mente. Y en ese importante periodo de tiempo vamos a ver hombres y mujeres que 
vivieron bajo los imperios de Babilonia, de Persia, de Grecia, de Roma, gente de todas las naciones. 
Hombres que lucharon en todas las guerras, las guerras alemanas, las guerras griegas, las guerras de 
Australia, las guerras americanas, en todas guerras. Todos los que viven en ese mundo hoy, la gran 
mayoría de ellos, de 6 a 7 billones de personas . Y billones de ellos van a morir, pero serán resucitados y 
les será dada la oportunidad de vivir durante este maravilloso tiempo de misericordia de Dios. Y sus 
mentes serán sanadas. La mente de la gran mayoría de ellos será sanada. Porque, aunque sea difícil de 
creer, algunos no van a querer que sus mentes sean sanadas. 
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Isaías 65:20. Esto se refiere al juicio del Gran Trono Blanco: No habrá allí más bebés que vivan pocos 
días ni viejos que no completen sus días. Porque el más joven morirá a los 100 años de edad, 
hablando de ese período de juicio, y el pecador de cien años será maldito, será destruido, sufrirá la 
segunda muerte. Esto se refiere a los 100 años, a ese Octavo Día, el Último Gran Día, el día del juicio. 

Versículo 21 - Construirán casas y las habitarán… Porque no existirán guerras, ellos no van a estar en 
guerra. Y nadie va a venir a quitarles sus casas, cobrarles intereses tan altos que ellos no pueden pagarlos. 
…plantarán viñas y comerán su fruto. Las condiciones climáticas cambiarán y así los cultivos podrán 
crecer sin problemas. No habrá sequia ni heladas, y la lluvia regará la tierra a su tiempo, porque Dios va 
crear las condiciones necesaria para que ellos puedan tener prosperidad. 
Versículo 22 - No edificarán para que otro habite. Ellos no estarán pensando: “Ah, estoy tratando de 
lograr las cosas.” Ellos van a construir cosas y van a vivir en ellas. Las familias van a prosperar debido a 
esto, porque en ese periodo de tiempo la mente e las personas será transformada. Ellas van a poner a Dios 
en primer lugar y las otras cosas no serán tan importantes. Para la gran mayoría. Ellos van a pensar como 
Dios, porque van a tener el espíritu santo de Dios. Van a tener un espíritu de cooperación y no de 
competitividad. Y esto solamente va a ser una gran diferencia entre lo que hace el hombre de hoy, que 
tiene un espíritu competitivo, que quiere conseguir las cosas para sí mismo o quiere destruir a los demás a 
cualquier costo para obtener más para sí mismo, para construir la casa más grande, para tener más dinero 
en el banco, para tener más posibles, tener más acciones en el mercado de valores, todas esas cosas. Pero 
la motivación de las personas va a cambiar. “No edificarán para que otro habite.” Ellos van a construir por 
una razón. Su intención va a cambiar y ellos tendrán prosperidad a causa de su obediencia a Dios. 

Y cuando con este espíritu de cooperación las cosas serán totalmente diferentes. Serán totalmente 
diferente. No plantarán para que otro coma. Porque se trata de compartir, de cooperar y de dar. Dios lo 
primero y las cosas materiales después. 

Porque los días de Mi pueblo serán como los de un árbol. Y sabemos que los árboles viven muchos 
años. Y esto significa que ellos van a crecer, prosperar y dar frutos. Y Mis escogidos disfrutarán la obra 
de sus manos. Ellos no van a perder la vida a los 20 o 30 años, pero van a vivir mucho tiempo, van a vivir 
durante todo ese período de 100 años y van a poder disfrutar de la obra de sus manos. Van a disfrutar de 
las relaciones correctas los unos con los otros. Van a disfrutar del amor, van a compartir, dar y cooperar los 
unos con los otros. Porque esas cosas hacen mucho bien a la mente si son impulsadas por el espíritu santo 
de Dios. Hay grandes recompensas en hacer eso. Hay una gran alegría en la generosidad. 
  
Y la mente carnal lucha contra esto, pero si una persona tiene el espíritu santo de Dios ella siente una 
alegría en sacrificarse en beneficio de otros. Una gran alegría - una gran recompensa - porque es la alegría 
de Dios, esto es lo que Dios hace. Dios se sacrifica. Y durante estos últimos 100 años los seres humanos 
van a aprender a sacrificarse y van a aprender la alegría que hay en la generosidad. “Y Mis escogidos,” 
aquellos que Dios resucitará, los que tienen el espíritu santo de Dios, “disfrutaran de la obra de sus 
manos,” de todo lo que hacen a nivel físico, pero también de la obra de sus manos a nivel espiritual, de 
todo lo que hacen a nivel espiritual. 

Versículo 23 - No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia. Y esto significa que nadie 
nacerá durante este período de los últimos 100 años. Habrán niños en el comienzo de ese periodo de 
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tiempo, que van a crecer en una familia y van a vivir hasta los 100 años de edad. Habrá personas que 
tendrán una relación y que educarán a los niños, dentro de una estructura familia, porque ahí es donde 
ellos podrán aprender muchas cosas. Ellos podrán aprender a amor en el entorno de la familia; esto es lo 
que Dios desea para los seres humanos, que ellos tengan una familia y crezcan en sus relaciones con los 
demás. Y es en una familia que una persona aprende a sacrificarse, aprende acerca de la autoridad, aprende 
sobre el amor. Y durante los 100 años será lo mismo. Las personas van a aprender a amar. Ellas 
aprenderán a sacrificarse.  

Porque ellos son descendientes de los que el SEÑOR ha bendecido, ellos son la semilla del SEÑOR, y 
lo mismo serán sus descendientes. Habrá una estructura familiar y habrá personas de todas las 
generaciones en esta resurrección. 

Versículo 24 - Antes que ellos me llamen, Yo les responderé... Se les darán todas las respuestas sobre las 
cosas espirituales. Y nosotros entendemos que Dios les garantizará protección, como un seguro, de estos 
últimos 100 años. Nadie va a morir durante este período de tiempo. Y ellos van a desear respuestas acerca 
de ciertas cosas. Y estas respuestas les eran dadas. Respuestas sobre el propósito del Sabbat. Respuestas a 
las cosas que ellos quieran saber. “¿Qué pasa con esto o con lo otro? ¿Qué quiere decir esto o lo otro?” Y 
esas respuestas van a venir a través de la Iglesia de Dios, como todas las respuestas. Ellos van a tener 
respuestas espirituales sobre las cosas. …antes que terminen de hablar Yo los escucharé. Lo que 
significa que ellos van a tener acceso a Dios y Dios va a dar respuestas espirituales a ellos. 

El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y esto será un gran cambio, porque los lobo, los zorros y 
los perros suelen matar a corderos y ovejas. Pero ahora ellos serán apacentados juntos. El león comerá 
paja como el buey… La naturaleza de los animales va a cambiar y ellos ya no serán agresivos, ya no 
serán carnívoros. Ellos van a comer pasto como el ganado, como el buey. …y la serpiente se alimentará 
de polvo. No harán daño ni destruirán en todo Mi santo monte, esto es el gobierno de Dios, ha dicho 
el SEÑOR. Dios ahora ha demostrado Su gran misericordia. Durante los 1.000 años Él ha creado un 
entorno para que esta gran resurrección pueda suceder. Dios demostrará Su misericordia a través de una 
resurrección; Dios va a darles Su santo espíritu y ellos podrán ver las cosas espirituales. Ellos van a ver un 
mundo nuevo, un mundo diferente, donde las condiciones climáticas son diferentes, las personas tiene una 
porción de tierra para trabajarla y poden cultivar alimentos y comerlos. No habrá guerras. Ya nadie será 
adiestrado para la guerra. Un entorno totalmente diferente va a ser desarrollado. 

Habrá un gobierno basado en la justicia, basado en la mente de Dios. Una sola Iglesia, una sola religión. 
La confusión desaparecerá. Y este período de tiempo es la más grande manifestación de la misericordia de 
Dios. ¡Qué misericordioso es Dios para con los seres humanos! Todo pertenece a Dios. Durante este 
período de tiempo los seres humanos van a poder “ver” Su verdadero valor. Los seres humanos van a 
poder “ver” el propósito de la vida. 

Y esto es algo increíble que nosotros tenemos, hermanos. Tenemos la comprensión del propósito de la 
vida. Nosotros entendemos esto. Nosotros sabemos esto. Tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso al 
espíritu santo de Dios. ¡Qué misericordioso es Dios al dar esto a nosotros ahora! Pues bien, durante este 
período de tiempo, estos últimos 100 años, los seres humanos van a tener la oportunidad de “ver” el 
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propósito de la vida, el porqué el hombre fue creado, empezando por Adán; el porqué y el potencial de los 
seres humanos humanidad, y el futuro de los seres humanos cuando entren en ELOHIM. 

Nosotros ahora vemos esto como algo difuso, vemos pequeños fragmentos de cómo será futuro, pero sí 
sabemos, con base en lo que nos es revelado por los Días Sagrados de Dios, que Dios tiene un plano para 
la eternidad, un plan que dura 7.100 años. Y Dios no ha revelado todo sobre esto todavía, lo no podemos 
ver todavía. Pero Dios, en Su tiempo, en Su misericordia, revelará esto a nosotros para que podamos “ver” 
lo que va a pasar en el futuro. Y puede que Él solo nos revele esto cuando ya seamos parte de la Familia de 
Dios, porque lo más importante ahora es que nos centremos en la obra de Dios y en el hecho de que Dios 
va a tener una familia cuando estos 7.100 años lleguen a su fin . Y tenemos que esforzarnos para vencer a 
nosotros mismos, debemos luchar ahora para que nuestras mentes puedan ser sanadas, por el poder del 
espíritu santo de Dios. Porque Dios quiere sanar nuestra mente ahora. Él va a hacer esto durante los 1.000 
años, pero la mayor parte de ese proceso tendrá lugar en los últimos 100 años, cuando Él demostrará Su 
misericordia, Él va a sanar las mentes durante ese período de tiempo. 

Y una de las cosas que las personas van a poder “ver” es la mente carnal que tienen. Todos nacemos con 
una mente que por naturaleza está en contra de Dios - excepto Jesús Cristo. Y excepto Jesús Cristo) todos 
hemos nacido con una mente que, por naturaleza, es todo lo contrario a la mente de Dios. Nosotros nos 
resistimos a Dios, nos resistimos a la verdad, nos resistimos a que alguien nos diga qué debemos hacer por 
naturaleza. Nos resistimos a Dios.  

Durante los 100 años los seres humanos serán capaces de ver la verdad. Y una de las grandes verdades que 
ellos van a poder ver es este mismo hecho. Aunque hayan sido resucitados y tengan un nuevo cuerpo, 
vivan en un nuevo entorno, vivan en un mundo increíble, ellos van a ver lo que está escrito Jeremías 17:9 
- El corazón, la mente, los pensamientos, el motivo del ser humano, es engañoso más que todas las 
cosas, porque justifica a sí mismo, no es sincero y honesto. Esto es engañoso porque protege a sí mismo 
debido a su orgullo. El ser humano simplemente no “ve” que su mente es engañosa. La mente no “ve” que 
es engañosa. No “ve” que está llena de orgullo. ...y desesperadamente, bien adentro, perverso… Está 
enfermo y necesita ser sanado. Y el ser humano tiene que “ver” esto, porque de lo contrario no va a 
cambiar. Usted no va a querer cambiar. 

El corazón es engañoso, más que todas las cosas… él justifica a sí mismo, está lleno de orgullo, y 
desesperadamente perverso. Esto es una enfermedad incurable. Pero entonces ellos van a “ver” a sí 
mismos, van a “ver” su intención, y van a ver que necesitan ser sanados. Ellos tienen que admitir lo que 
dice este versículo. Tiene que admitir que su corazón es engañoso, que tiene orgullo, y que está enfermo, 
que ellos están enfermos en su interior. Que su intención y su motivo son egoístas. 

Y la pregunta es: ¿Quién lo conocerá? El único que puede conocer la mente del hombre es Dios. Es por 
eso que con el espíritu santo de Dios que será derramado sobre la humanidad, “¿quién lo conocerá?,” el 
ser humano va a poder a ver esto. Por el poder del espíritu santo de Dios. Dios lo ve ahora, pero el ser 
humano tiene que venir a verlo; y eso es lo que va a generar el arrepentimiento. 

Yo, el SEÑOR, que escudriño el corazón… Y lo mismo va a suceder durante este último período de 
juicio. “Yo, el SEÑOR, que escudriño el corazón,” examino la mente, pruebo los pensamientos, lo más 
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recóndito de nuestro ser. Dios mira la intención de una persona, para ver si esa persona sigue siendo 
competitivo o si es cooperativa, para ver si esa personas está o justificando a sí misma o si está 
reconociendo lo que es y está actuando con humildad, para ver si está amando de manera egoísta o si está 
amando con el espíritu santo de Dios. 
…para dar a cada uno según sus caminos, según lo que se produce por las decisiones que el ser humano 
toma. Este versículo será aplicado a todos, Dios dará a cada uno según sus elecciones, según lo que ellos 
producen en su vida, según el fruto de sus obras. Y esto se basa en sus elecciones. Todos resistimos a 
Dios por naturaleza y cedemos a nuestra naturaleza humana. Todos tenemos nuestras opiniones sobre lo 
que sea. Todos hacemos cosas motivados, impulsados por el egoísmo. Y todos van a venir a “ver” que son 
egoístas. El yo es egoísta. Vivimos en el egoísmo. Justificamos a nosotros mismos. Engañamos a nosotros 
mismos incluso. Pues bien, durante este período los seres humanos van a tener la oportunidad de “ver” a sí 
mismos. 

Nos es dicho que tenemos que elegir pensar de una manera diferente de la manera que pensamos por 
naturaleza. Y esto también será dicho a las personas en los últimos 100 años. Bueno, eso es lo que están 
diciendo. Eso es lo que nos es dicho ahora. Durante los últimos 100 años los seres humanos tendrán que 
hacer esa misma elección. La elección es: ¿Qué mente quiero tener? ¿Quiero tener una mente egoísta o la 
mente de Dios? 

Vayamos a Filipenses 2:1- Por tanto, si hay algún aliento en Cristo, algún animo en Cristo, si hay algún 
incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna 
compasión, completen mi gozo a fin de que piensen de la misma manera, y esto se refiere al espíritu 
de unidad que necesitamos tener, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. Y 
esto de ser “unánimes”, así es como vivimos hacia los demás, es nuestra forma de ser y de pensar, tenemos 
la misma mente. ¿Y qué es lo que las personas van a tener que aprender? Miles de millones de personas 
van a tener que aprender que no deben hacer nada, absolutamente nada. Y esto tiene que ver con nuestra 
intención y motivación. No hagan nada por rivalidad, y esto tiene que ver con el “yo”, ni por 
vanagloria, que se basa en el orgullo, pero con un espíritu humilde, considerando a los demás como 
mejores que ustedes mismos. Y esto significa servir a los demás, demostrar un amor abnegado. Así es 
como vivimos hacia los demás. Esto tiene que ver si o no respetamos a los demás. Que cada uno debe 
velar no sólo por sus propios intereses… Y no hay nada de malo en velar por nuestros propios intereses, 
nuestros intereses en la vida, que deben ser de naturaleza espiritual. Debemos hacer eso. … pero 
también… Hay algo más importante que esto. No debemos velar solamente por nuestros intereses 
espirituales, pero también por los intereses de los demás, los intereses físicos y espirituales de otras 
personas, las coas que son beneficiosas para ellas a nivel espiritual. 

Versículo 5 - Haya, pues, en vosotros la misma mente que estaba también en Cristo Jesús. Las 
personas van a tener que “ver” esto, que la mente que ellas tienen necesita ser sanada y que ellas necesitan 
tener la mente de Cristo, la mente de Dios en ellas. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por 
usurpación ser como Dios/ igual á Dios. Igual a Dios, como Dios, dispuesto a sacrificarse. 

Versículo 7 - Sin embargo, se rebajó á sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante á los 
hombres. Y esto se refiere al hecho de que Dios estaba en Jesús Cristo. Y hallado en la condición como 
hombre, se humilló á sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte en un madero. Por lo cual 
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Dios también le ensalzó (a Jesús Cristo) á lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y 
esto es lo que los seres humanos verán. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que 
están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra; los que están muertos y 
que van a ser resucitados. Esto es lo que está siendo dicho aquí sobre ellos, los que van a ser resucitados, 
que ellos van a tener que valorar a Jesús Cristo en su vida. ... Y toda lengua confiese/reconozca que 
Jesús Cristo es el Señor, ¿para qué?, para gloria de Dios Padre. Ellos van a confesar esto por la forma 
en que viven - no sólo con palabras, sino por la forma en que viven. Ellos van a ver que su verdadero 
Salvador es Jesús Cristo. 

Marcos 12:28 - Se le acercó uno de los escribas al oírlos discutir y, dándose cuenta de que Jesús 
había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: 
El primero es: Escucha, Israel: El SEÑOR nuestro Dios, el SEÑOR uno es. Y esto es lo que va a 
pasar. “Oye, Israel” , oigan todos los que han sido resucitados y tienen la oportunidad de escuchar 
espiritualmente. “Israel.” Todos los seres humanos que han sido resucitados en este período de 100 años 
de juicio. “El SEÑOR nuestro Dios”, YAHWEH ELOHIM, “el SEÑOR es uno”. Él es uno. Sólo hay uno. 
Ellos van a entender que sólo hay un Dios verdadero. Esa es una verdad que fue revelada nuevamente a la 
Iglesia en el año 2005 (de estos primeros 6.000 años del ser humano). Es algo que se había perdido. Sólo 
hay un Dios verdadero, YAHWEH ELOHIM. Y nosotros lo entendemos. Ellos no saben nada sobre esto. 
Ellos van a ser resucitados y van a recibir este conocimiento. Esta verdad que ha sido dada la Iglesia estará 
disponible para ellos. Ellos van a ver esto. La evidencia de esto será muy clara para ellos porque ellos han 
muerto y han sido resucitados y ahora tienen una nueva vida. Ellos tienen una mente en un cuerpo nuevo, 
un cuerpo sano. ¡Y esto es simplemente increíble! ¡Lo humilde que uno tendrá que ser en este periodo de 
tiempo debido a eso! Bueno, ellos van a oír a Dios, van a oír que solo hay un Dios verdadero. 

Y amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas 
tus fuerzas. Ellos tendrán que tener ese celo y esa pasión durante toda su vida. El primer amor, esto es 
algo que va a tener que durar 100 años. Ellos van a tener que poner a Dios en primer lugar y van a tener 
que amarlo. Ellos van a tener que vivir el amor a Dios, van a tener que “amar al SEÑOR tu Dios con todo 
tu corazón,” su motivo y su intención tiene que ser en primer lugar Dios, pase lo que pase, “con toda su 
alma”, con todo lo que uno hace, con la forma en que uno vive hacia los demás seres humanos, con la 
manera que uno vive hacia Dios, con cómo uno demuestra esto - por la observancia del Sabbat, 
obedeciendo a los 10 Mandamientos, y no sólo eso pero también observando los , Días Sagrados, 
observando este Último Día. Durante los 100 años ellos van a celebrar la Fiesta durante siete días, y en el 
Octavo Día les será enseñado el verdadero propósito y significado de este Día del Juicio, el Día del Juicio, 
el día de la misericordia de Dios, y que ellos necesitan que sus mentes sean sanadas, como nosotros 
estamos haciendo ahora aquí. Necesitamos que nuestras mentes sean sanadas porque nuestras mentes son 
carnales, son humanas. “Con toda tu mente”, uno necesita pensar, uno necesita esforzarse, uno necesita 
orar. “Y con toda tus fuerzas.” Ellos tendrán que esforzarse para esto. Ellos tendrán que tener pasión y 
celos por Dios. Este es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. 

Y el segundo es igual de importante, es muy parecido: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que 
significa que tenemos que aprender a sacrificarnos por el bien de los demás. Ningún otro mandamiento 
es más importante que estos. Debido estos dos resumen los 10 Mandamientos. Si amamos a Dios vamos 
a observar el Pesaj. Si amamos a Dios vamos a observar los Días de los Panes sin Levadura, porque 
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entendemos el significado de esos días. Vamos a observar el Día de Pentecostés. Vamos a observar todos 
los Días Sagrados. Vamos a observar ese Octavo Día en espíritu y en verdad, porque conocemos su 
significado. Sabemos que será entonces que Dios va a revelar Su gran misericordia a la humanidad, el 
propósito de la curación de la mente de la humanidad. ¡Que increíble es ese día! 

Entonces el escriba le dijo: Bien dicho, Maestro. Hablando de Jesús Cristo. Has dicho la verdad: Dios 
es uno, y no hay otro aparte de Él. Y amar a Él (en el singular, uno) con todo su corazón, con el motivo y 
la intención dentro de la mente de uno, con todo su entendimiento, con base en el conocimiento que 
tenemos sobre Dios en un determinado momento, con toda su vida, tenemos que dedicar nuestra vida, la 
forma en que vivimos hacia Dios, la forma que vivimos hacia los demás, y con toda su fuerza. Eso va a 
suponer un esfuerzo de nuestra parte - no a nivel físico, pero a nivel espiritual. Vamos a tener que poner 
esfuerzo en esto. ...y amar al prójimo como a si mismo… Hay ciertas cosas que deseamos para nosotros 
mismos. Bueno, debemos desear estas cosas por los demás también. Esa es la forma en que vivimos hacia 
los demás. ...vale más que todos los holocaustos y sacrificios. 

¿Y qué van a ver las personas durante el Octavo Día, el Día del Juicio? ¿Qué es lo que ellas van a ver? 
Ellas “verán” que ese es un tiempo de juicio. No se trata de ser juzgados y condenados a muerte. Este es 
un período de 100 años. Es un “día”, un período de 100 años de juicio para que uno pueda juzgar a sí 
mismo, para que un pueda ponerse bajo juicio y así no tener que ser juzgado por Dios. Nosotros seremos 
juzgados por la palabra de Dios porque estamos arrepintiéndonos, estamos cambiando. Ellos verán que ese 
es un tiempo de arrepentimiento. Ellos verán que ese es un tiempo para que sus mentes sean sanadas por el 
poder del espíritu santo de Dios. Porque nuestra mente no puede sanarse a sí misma. ¡Esto le es imposible! 
La mente de uno sólo puede cambiar por una elección. Si Dios derrama Su espíritu, pone Su espíritu a la 
disposición de una persona, esa persona debe elegir los caminos de Dios. Esto es una elección personal. Y 
ellos van a ver que se trata de una elección personal, que si quieren ser sanados o no, la elección es suya. 

Romanos 7:14. Sabemos que durante este periodo el mayor peligro para ellos será la complacencia. Esto 
es un peligro para la mente humana. Esto es siempre un peligro porque muy a menudo la mente carnal 
simplemente se vuelve complaciente, porque piensa que ya tiene todo lo que necesita y no desea crecer. 
Ella está contenta con la forma que es, porque cuando el orgullo entre en escena la mente carnal toma el 
control, y entonces, de repente, el enfoque pasa a ser lo físico y no lo espiritual. Y el peligro será 
exactamente lo mismo durante los 100 años. Las personas todavía van a tener que luchar contra ellas 
mismas. Tendrán que luchar contra sí mismas, porque el mayor peligro para ellas seguirá siendo su forma 
de pensar. 

Romanos 7:14. Ellos entonces podrán entender este versículo. Porque sabemos, o “vemos” que la ley es 
espiritual. Ellos nunca han sido capaces de “ver” la ley antes. Ellos pensaban que todo era físico. Usted 
sabe, “No ...” “No ...” “No ...” . Ellos pensaban que era simplemente una lista de las que ellos tenían que 
hacer y de las que ellos no podían hacer. Pero no se trata de eso. Se trata de la forma en que una persona 
piensa. Porque vemos que la ley es espiritual, pero yo, el yo, soy carnal, vendido como esclavo al 
pecado. Hemos sido vendidos como esclavos, porque el castigo por el pecado es la muerte. Somos 
esclavos de nuestra mente carnal. Somos esclavos de nuestro propio egoísmo. 
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No entiendo lo que me pasa, y así es la mente carnal. Por lo que quiero hacer, lo que deseo hacer, no lo 
hago. Nosotros normalmente no lo hacemos. Queremos hacer estas cosas, pero no las hacemos 
normalmente debido a nuestra naturaleza. Pero lo que aborrezco, el pecado que está en nosotros, eso 
hago. Debido a esta batalla que tiene lugar, debido a la tentación del “yo”. E incluso sin Satanás la mente 
puede divagar y podemos dejar entrar el egoísmo. Podemos dejar entrar todo tipo de maldad por nosotros 
mismos, sin que Satanás esté de por medio, sin la tentación. Es normal que la mente divague. Y por eso 
tenemos que luchar contra nosotros mismos. Y eso es lo que ellos van a tener que hacer. El pecado que hay 
en ellos. “Lo que aborrezco, eso hago”. Sí, el pecado seguirá existiendo durante los 100 años. Mientras 
exista el ser humano seguirá existiendo el pecado. Y cuando todos los seres humanos sean transformados 
en seres espirituales, excepto los que serán destruidos, cuando Satanás sea destruido y los ángeles sean 
condenados y destruidos, ya no habrá más pecado. Solo existirá la justicia. Sólo existirá la mente de Dios, 
porque las mentes de todos los seres humanos habrán sido sanadas – o destruidas. 

Y todos van a tener que llegar al punto en que pueden decir esto. “Lo que aborrezco”, el pecado que hay 
en mí, el egoísmo que hay en mí, la reluctancia en sacrificarme, el orgullo, la auto justificación, “esto es lo 
que hago”, porque todo esto va a seguir existiendo durante los 100 años. Ellos van a seguir haciendo estas 
cosas. No de manera tan explicita como ahora porque entonces la maldad será puesta a un lado y ya no 
habrá tentación porque Satanás ya no estará alrededor. Pero, por supuesto que ellos van a seguir teniendo 
batallas. 

Versículo 16 - Y si lo que no quiero, esto hago, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Podemos 
“ver” lo que somos y podemos “ver” que nosotros, por nosotros mismos, somos malos. Y lo odiamos. No 
queremos ser así. Y cuando luchamos contra esto y nos arrepentimos, estamos diciendo: “Estoy de 
acuerdo con Dios. Estoy de acuerdo en que la ley es buena. Estoy de acuerdo con lo que Dios dice acerca 
de mí.” Hemos recibido e bautismo y la imposición de manos. Tenemos el espíritu santo de Dios y 
podemos “ver”. Y esa oportunidad será dada a toda la humanidad. 

Versículo 17 - Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé 
( yo veo) que en mí, en la mente, que es una parte de quien somos, es decir, en mi naturaleza 
pecaminosa, no existe nada bueno. Porque es carnal. Es egoísta. Porque aunque desee hacer lo que es 
correcto, aunque deseo luchar, no soy capaz de hacerlo. Porque la mente carnal no puede hacer esto. Se 
necesita el espíritu santo de Dios. Nosotros, por nosotros mismos, no vamos a luchar contra nuestro 
egoísmo, porque no podemos “verlo”. Y si vemos algo, vamos a justificarlo, vamos a pensar que lo 
estamos haciendo muy bien, porque somos carnales. De hecho, el bien que quiero hacer, que es 
espiritual, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, él desea no hacerlo, igual lo hago, porque es carnal, 
no se sacrifica, dic palabras que hieren, es egoísta. Y eso es lo que hacemos por naturaleza. 

Versículo 20 - Y si hago lo que no quiero, porque él no quiere ser así, ya no soy yo quien lo hace, eso es 
algo que simplemente pasa, sino el pecado que habita en mí. Porque todo esto viene de la mente carnal. 
Así que, descubro esa ley, la mente carnal: aunque quiero hacer el bien, él no quiere ser así, él quiere 
luchar, el mal, el egoísmo, está presente en mí.  

Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, porque él ahora “ve” en la mente. Él 
quiere tener una relación correcta con Dios, él quiere tener relaciones correctas con los demás seres 
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humanos. Y esto es lo que las personas también van a ver. …pero veo en mis miembros una ley 
diferente que combate contra la ley de mi mente, que es la ley de Dios, que es el camino de vida de 
Dios, la mente de Dios, impulsada por el espíritu santo de Dios. …y que me lleva cautivo á la ley del 
pecado que está en mis miembros. Hay una batalla teniendo lugar aquí. Esto es la mente carnal o la 
mente de Dios. Tenemos una inclinación natural al pecado. Y tenemos que estar luchando contra esto, 
tenemos que luchar esta batalla en nuestra mente. Tenemos que luchar. Bueno, en los 100 años eso será 
exactamente el mismo. 

Y las personas van a ver algo. Versículo 24 - ¡Soy un pobre miserable! ¿Quién me librará de este 
cuerpo de muerte? Esto es una pregunta. Y nosotros ya sabemos la respuesta. Ellos van a ser liberados 
del cuerpo de muerte si eligen arrepentirse, si deciden seguir a Dios e implementar esos cambios en su 
vida, para que sus mentes pueden ser sanadas. 

Versículo 25 - ¡Doy gracias a Dios (YAHWEH ELOHIM) por Jesús Cristo nuestro Señor! Así que, yo 
mismo con la mente sirvo á la ley de Dios, porque él ahora está siendo transformado; y esto es una 
elección, por el poder del espíritu santo de Dios. …pero con la carne, con la mente carnal, á la ley del 
pecado. Las dos leyes. Hay una ley que es natural en nosotros, tenemos una mente carnal, egoísta. Pero 
podemos tener otra mente, podemos “tener la mente de Cristo,” la mente de Dios. Y de esto se trata la 
sanación de la mente, se trata de un cambio de mentalidad que debe tener lugar. 

Cuando las personas sean resucitadas sus mentes tendrán la oportunidad de “ver” porque cuando Dios 
derrame Su espíritu santo sobre ellas, entonces ella podrán ver. 

Vayamos a Romanos 8:11- Y si el Espíritu de aquel (Dios Padre) que resucitó a Jesús de entre los 
muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos (Dios Padre) también les dará 
vida a sus cuerpos mortales mediante Su espíritu que mora en ustedes. Y ahora aplicamos esto a los 
100 años: “Pero si el espíritu de Él (Dios Padre) que resucitó a Cristo”, porque ellos van a entender esto, 
ellos van a ver esto, ellos van a entender el sacrificio del Pesaj, “de entre los muertos habita en ustedes”, 
ellos van a tener el espíritu de Dios al final de los 100 años, “el que resucitó a Cristo de entre los muertos 
(Dios Padre) también dará vida (vida espiritual) a sus cuerpos mortales” ¡Que promesa increíble! “por 
medio de Su espíritu que habita en ustedes.” Un increíble versículo para la humanidad en el futuro. 

Por lo tanto, hermanos, no somos deudores, no le debemos nada, a la carne, para vivir según la carne. 
Porque si viven conforme a la carne, morirán. Y ese mismo versículo se aplica los 100 años. “Si viven 
según la carne,” si usted no lucha en contra de su propia mente carnal, de su propio egoísmo, “morirán.” 
Esto es simplemente una promesa. Esto simplemente tiene que suceder de esa manera porque no estamos 
de acuerdo con Dios, no estamos eligiendo a Dios. “Si viven según la carne, morirán”, pero si por el 
espíritu hacen morir las obras de la carne, si hacen morir el egoísmo, si luchan contra ustedes mismos, 
vivirán. Dios les dará vida como seres espirituales al final de los 100 años. Porque todos los que son 
guiados por el espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. Todas esas personas durante los 100 años, el 
Día del Juicio, los miles de millones de personas que han sido resucitadas y que Dios les ha dado ojos para 
ver, ellas tienen el potencial de ser hijos de Dios porque tienen espíritu santo de Dios en ellas. 
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Pues no recibieron el espíritu de esclavitud, y esto se refiere a los viejos prejuicios que ellos tenían y a 
la manera que han vivido en la carnalidad en su vida pasada. …para estar otra vez bajo el temor, para 
vivir sin esperanza. Porque ahora hay esperanza. Ellos antes no tenían ninguna esperanza pero ahora 
tienen esperanza, la esperanza de un cambio. ...sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, 
en el cual clamamos: “¡Abba, Padre!”. El espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro 
espíritu de que somos hijos de Dios. Billones de personas que van a tener el espíritu de Dios. Ellos serán 
llamados hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos: herederos de Dios y coherederos 
con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 
¡Ellos podrán ser transformados en seres espirituales! ¡Que increíble día es este Último Día, este Gran 
Juicio, el Día del juicio! Que increíble es que ellos van a ser capaces de “ver” lo que dicen estos 
versículos, y ellos van a ser herederos, coherederos con Cristo. Y si ellos viven una vida de sufrimiento, de 
negarse a sí mismos, luchando contra su propio orgullo, “si es que ellos padecen”, si luchan contra sí 
mismos - porque esto es el sufrimiento, luchar contra nosotros mismos es el sufrimiento. “…para que 
seamos glorificados.” Ellos podrán ser glorificados. Ellos podrán ser transformados en seres espirituales. 
Ellos podrán ser sanados. Pero la elección es de ellos. 

Colosenses 3:1 - Ya que han sido resucitados con Cristo, ellos van a ser resucitados con Cristo en el 
sentido de que van a ser introducidos en la Iglesia por el bautismo. Ellos van a deshacerse del viejo 
hombre, ellos van a ver al viejo, van a ser bautizados, van a recibir el espíritu santo de Dios. Y ellos van a 
ser resucitados con Cristo en el sentido de que van a tener la oportunidad de ver espiritualmente. ¿Y qué 
tienen que hacer durante este período de 100 años? ¿Durante todo ese período de 100 años, no solamente 
en parte de ello? …busquen las cosas que son arriba. ¿Y cómo ellos hacen esto? Bueno, en primer lugar, 
a través obedeciendo el mandamiento de Dios de observar el Sabbat en el séptimo día y los Días Sagrados 
anuales, que representan el plan de Dios, Su gran amor, que es demostrado a nosotros a través de los Días 
Sagrados, que muestran Su plan de salvación para la humanidad. 

...que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Jesús Cristo tiene la autoridad de 
Dios. Él va a estar en la tierra, con 144.000 y con otros, durante este período de tiempo. Y ellos ahora van 
a ver todo esto. Ellos van a ver al gobierno de Dios en acción. 

¿Y qué tienen que hacer? Pongan la mira en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Sin 
preocuparse por todo lo que es físico. Usted hace que es lo físico, pero su motivo e intención son 
espirituales. ...no en las cosas de la tierra. No en todos en las cosas físicas. Tenemos que luchar contra 
nosotros mismos. Tenemos que luchar contra nuestra naturaleza. Tenemos que centrarnos en la lucha 
contra nuestro egoísmo. Porque han muerto, en el bautismo, y su vida está escondida con Cristo en 
Dios. Podemos mirar a esto en ese período de tiempo. “Porque han muerto,” bueno, usted ha muerto. 
Usted murió. Pero ahora ha sido resucitado, Dios le dio vida de nuevo. Y ahora usted dice: “El pasado 
pasado está. Quiero ser bautizado, y todos mis pecados son perdonados y olvidados. “Su vida está 
escondida con Cristo en Dios.” 

Versículo 4. Hablando del período de tiempo en el que ahora estamos, a la espera de la venida de Cristo. 
Y cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes también serán 
manifestados con él en gloria. 
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Y en versículo 5 habla de algo que va a tener que pasar siempre a los seres humanos. Mientras existan los 
seres humanos esto es lo que Dios desea para ellos, que su mente sea sanada. Y esto es lo que tiene que 
tener lugar durante los 100 años. Pero el enfoque principal de Dios durante los últimos 100 años es lo que 
dice este versículo. Por lo tanto, hagan morir, y esto significa destruir, deshacerse de ellos, porque de 
esto se trata la sanación que tiene que tener lugar. Por lo tanto, hagan morir a sus miembros, que son 
parte de nuestra naturaleza, que están en nuestra mente carnal egoísta, que están sobre la tierra. Y no se 
trata de matar a otras personas, de deshacerse de los miembros del Cuerpo de Cristo. Se trata de las cosas 
que hay en nuestra naturaleza. ...que están sobre la tierra: fornicación, no sólo la física, pero también la 
espiritual. Porque las personas todavía pueden cometer fornicación, que es una relación ilícita con 
cualquier cosa que no sea Dios. Esto es la fornicación, una relación ilícita. ... impureza, bajas pasiones, 
malos deseos, porque ellos van a tener esas cosas, la avaricia, porque ellos van a tener eso, que es 
idolatría. Cualquier cosa que uno pone primero que Dios. 

A causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia... ¿Cuan cierto es eso? 
Porque final de los 100 años vendrá el día del juicio final. Ellos van a tener que pagar el castigo por el 
pecado, que se llama la segunda muerte, la muerte eterna. …en la que anduvieron también ustedes en 
otro tiempo... hablando del mundo, donde ellos estaban antes, cuando vivían entre ellos. Porque así ha 
sido toda su vida. Y ahora que ellos han sido resucitados y Dios les ha dado la oportunidad de tener otra 
vida, pero ahora con el poder del espíritu santo de Dios, porque antes ellos han vivido de una determinada 
manera, han vivido en el egoísmo. 

Pero ahora, dejen también todas estas cosas: usted tiene que deshacerse de todas esas cosas, de toda 
ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras groseras de su boca. No se mientan los unos a los otros; 
porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas y se han vestido del nuevo, el cual se 
renueva para un pleno conocimiento, hablando del conocimiento espiritual, conforme a la imagen de 
aquel que lo creó. Hermanos, nosotros “vemos” a este período de 100 años como un tiempo de la 
superación de uno mismo. Los seres humanos serán resucitados. Miles de millones, billones de personas 
serán resucitadas. Dios les dará la oportunidad de vivir una nueva e vida. Y esta oportunidad no es 
simplemente algo físico, es algo espiritual, por primera vez. Para la mayoría, no para todos. Porque 
algunos de los que han muerto durante los últimos 2.000 años han formado parte de la Iglesia de Dios y 
comenzaron una relación con Dios, pero no son parte de los 144.000. Ellos han vivido y han muerto. Ellos 
tienen ahora la oportunidad de continuar el proceso de conversión, continuar el proceso de sanación de sus 
mentes durante ese período. Pero la elección será suya; como es para toda la humanidad. 
Y para concluir, vayamos a 2 Corintios 13: 11 - Por lo demás, hermanos, regocíjense. Sean maduros… 
Hablando de la madurez espiritual, de la perfección, que es Dios en nosotros, . porque solo así podemos 
madurar, podemos ser perfectos. …anímense y tengan una sola mente. Y esa es la belleza de los 100 
años. La mentes van a ser sanadas y van a estar en unidad con Dios, van a tener la mente de Dios, un 
espíritu de cooperación, un espíritu de amor. ...tengan una sola mente y vivan en paz. Y ese es un tiempo 
en que el ser humano podrá vivir en paz. Ya no habrá guerra. Ellos no han aprendido la guerra durante los 
1.000 años. Y esto va a seguir siendo así durante los 100 años. Será un tiempo de paz. La naturaleza de los 
animales habrá cambiado. Las condiciones climáticas habrán cambiado. Todo será diferente. Dios siempre 
va a ser lo primero, Dios va a enseñar personalmente a través de Jesús Cristo y de los demás Su camino de 
vida. Él va a enseñar sobre ésta mente, la mente de Dios, quien Dios es realmente, que Dios es amor. Y 
ellos van a ser capaces de vivir la paz. Ellos van a ser capaces de pensar como Dios. No tendrán mala 
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voluntad hacia los demás; eso es lo que les será enseñado. Puede que tengan mala voluntad hacia los 
demás porque la mente carnal seguirá existiendo. Pero ellos serán estimulados a vivir en paz. 

Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Este es el resultado, la mente de los seres humanos 
habrá sido sanada. El Día del Juicio revela la gran misericordia de Dios. Este es el tiempo cuando la mente 
de ser humano podrá ser sanada. La mayoría de ellos ha vivido en el mundo de Satanás y ellos van a como 
esto era. Será una comparación increíble, ellos van a poder ver el egoísmo del ser humano bajo la 
influencia de Satanás y como es vivir bajo el gobierno de Dios, 100 años de paz y de seguridad. 

Dios dará a los seres humanos 100 años para elegir fijar sus mentes a favor de Dios o contra de Dios. Y al 
final de este período de 100 años miles de millones de personas que han elegido a Dios van a ser 
resucitadas a la vida como seres espirituales. Pero también habrá muchos que van a tener que enfrentarse a 
la segunda muerte. Y la elección será suya. Los 100 años giran alrededor de la sanación de la mente. La 
mente de las personas podrá ser sanada. Y esto es una demostración del gran amor de Dios y de la gran 
misericordia de Dios hacia Su creación.
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