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Buenas tardes a todos. Es estupendo estar de vuelta en otro Sabbat. Esto va mejorando poco a poco a cada
semana. Y sé que va a seguir mejorando a medida que avanzamos.
Yo no tengo ningún aviso que dar esta semana. Vamos a empezar directamente con en el sermón de hoy. Creo
que ya he mencionado esto, pero supongo que debo mencionarlo nuevamente. Mi esposa ha hablado sobre
como se puede acceder al sistema para escuchar al sermón al vivo. Creo que se puede ir al sitio web e
inscribirse sin tener que usar su nombre, su apodo o su nombre real. A menos que usted quiera que su nombre
aparezca, o su foto (algo que no queremos). Hay mucha gente amable por ahí (lo digo con sarcasmo) que no
se preocupan mucho con nosotros. ¿Pueden ustedes imaginar eso? De todas formas. Es increíble, 6.000 años y
el ser humano siempre ha odiado a la verdad de Dios y al pueblo de Dios. Nada ha cambiado. Pero ahora esto
se va a poner mucho peor antes que mejore, antes que todo esto termine. A excepción de los que van a
comenzar a arrepentirse de verdad, los que por fin van a empezar a dar oídos a Dios, porque el libro tiene que
ver con dar oídos a Dios.
El pasado Sabbat he dicho que no todo en la profecía está determinada. Nos estamos preparando a través de
algunos sermones antes que el capítulo 6 sea publicado. Esos sermones nos van a ayudar a estar mejor
preparados para lo que viene, para poder entender mejor lo que está siendo dicho. Porque hay muchas cosas
en ese capítulo. Y tener estas cosas “controladas”, por así decirlo, le va a ayudar a entender mejor lo que es
dicho. Usted estará mejor preparado para lo que viene, va a poder entenderlo mejor. Y es por eso que estamos
teniendo esos sermones, y probablemente los vamos a seguir por un tiempo.
Este sermón de hoy, que se titula, Ni Toda la Profecía Está Determinada, es un sermón que deberá a ayudar a
agudizar nuestra visión, como he dicho antes, y darnos una c capacidad mucho mayor de comprender cómo
Dios establece las cosas y luego trabaja para cumplirlas de acuerdo a Su plan y propósito, que es, por
supuesto, trabajar con seres humanos para hacer de Su familia, ELOHIM, una realidad. Hay mucho que
aprender sobre esto y Dios sigue revelando más y más sobre cómo Él hace las cosas, sobre lo que Él hace, el
proceso, para que podamos empezar a comprender de manera más profunda las cosas que Él revela. Esto es un
proceso de construcción. No podemos verlo todo de una vez. Se necesita tiempo para construir. Y esto es para
mí emocionante. Uno nunca termina de aprender. Siempre hay más, siempre nos será dado más y más, porque
Dios nos da una mayor y mejor comprensión.
Y al comenzar el sermón de hoy es importante reconocer que no todas las profecías están determinadas en el
momento de son dadas. Hemos oído hablar desde el principio que la profecía, lo que Dios revela, muchas de
las verdades que Él revela, es revelado de manera progresiva. Él empezó con las líneas básicas, con las cosas
que Él reveló a Adán y Eva en el principio. Cuando usted lee esto usted puede ver que en algunas cosas Dios
revela las líneas básicas de lo que Él cumpliría más tarde, de una forma mucho más significativa. Él usa el
ejemplo de “una semilla”, porque Su Hijo iba a venir a esta tierra en un tiempo futuro. Y Dios lo sabía desde
el principio. Dios lo tenía planeado, Él sabía lo que el ser humano iba a hacer, Él sabía que el ser humano iba
a pecar, Él sabía que el ser humano necesitaría de un sacrificio del Pesaj. Él sabia todas estas cosas mucho
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antes de que el ser humano fuera creado. Dios no hace las cosas sin pensar, en la euforia del momento, sin
planificación, sin preparación. Mismo que en tiempos pasados (porque no lo sabíamos) pensábamos que
cuando Adam y Eva pecaron Dios se dio una palmada en la frente y dijo: “¡¿Que voy a hacer ahora?!” Bueno.
Todo esto estaba planeado. Había un propósito para lo que Dios estaba haciendo. Y sería sólo 4.000 años más
tarde, después que Adán y Eva han pecado, que Su hijo nacería de una mujer, crecería y empezaría su
ministerio y luego moriría como el sacrificio del Pesaj por la humanidad. Y es impresionante ese proceso por
el que Dios nos hace pasar.
Creo que sería bueno volver al comienzo de todo. Vamos a Génesis 12 para recordar esto. Porque desde el
Génesis hasta el Apocalipsis, Dios sigue revelando cada vez más. Y ahora, en ese tiempo del fin en el que
estamos desde la apostasía, Dios ha hecho lo mismo. Él sigue revelando más y más, dándonos una mayor y
mejor comprensión. Y esto es lo mismo que pasa con la Biblia. Dios comienza revelando desde el principio y
sigue revelando más y más hasta el final, dando más y más comprensión.
Génesis 12:1- Y el SEÑOR dijo a Abraham (o Abram, en aquel entonces): Vete de tu tierra, de entre tus
parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que Yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, al que te
maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es solamente un marco
básico. Dios no da los detalles de lo que Él va a hacer.
Piense en la construcción de una casa, de un edificio muy grande, o de lo que sea. Usted primero piensa, tiene
diferentes ideas sobre lo que va hacer. Y esto no es diferente aquí. Hay este esquema básico, pero no todo está
decidido, no todo está determinado todavía, no está determinado cómo esto será cumplido, las cosas
específicas por hacer. Nada de esto está determinado. Algunas de estas cosas pueden venir más tarde. Dios
puede tener un mayor plan y propósito en esto. Pero cómo Él hace esto, e incluso cuándo Él lo hace, depende
de la situación. Y muchas veces la situación tiene que ver con los seres humanos, tiene que ver con nosotros.
Porque nosotros podemos elegir, somos independientes, como seres humanos individuales, como agentes
morales independientes, libres, para tomar decisiones. Y la historia nos muestra que nosotros, los seres
humanos, no somos muy buenos en responder a Dios de la manera adecuada.
Y por eso siempre hay un margen dentro del que Dios trabaja con el ser humano. No hay garantías cuando
Dios comienza a trabajar con alguien. No hay garantías sobre lo que esa persona va a hacer. Mire todas las
personas que han ido y venido. Mire todas las personas que han recibido el espíritu santo de Dios. Mire todas
esas personas. Especialmente si usted antes era parte de una congregación. Pienso en la Fiesta de los
Tabernáculos. De 14 a 15 mil personas reunidas en un solo lugar. Y todas aquellas personas, los adultos, que
tenían el espíritu de Dios habitando en ellas en ese momento. ¿Qué pasó con todas esas personas? Por no
había garantías, de comienzo al fin, sobre las decisiones que una persona toma en determinadas circunstancias
en su vida. Y Dios permitió que esto pasara. Su propósito era que esto pasara, debido a lo que pasaría después.
Filadelfia. Laodicea. Las verdades que Dios restableció, las cosas que fueron escritas, todas las cosas que
fueron reveladas al Sr. Armstrong. Y mire lo que la Iglesia, principalmente el misterio, hizo con todo esto. Y
debido a lo que pasó a continuación, sobre todo después de la muerte de Sr. Armstrong, por no hablar de todos
los problemas y de las batallas que él tuvo mientras estaba vivo, vino una mayor condenación sobre el
ministerio.
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Yo no puedo dejar de pensar en estas cosas, voy a volver un poco en el tiempo. Creo que a veces es bueno
hablar de estas cosas. Y fue sólo mucho después que yo empecé a aprender que las cosas que el Sr. Armstrong
enseñó y dijo, especialmente cuando tuvimos... ¿Cómo lo llamábamos entonces? Íbamos a la sede de la Iglesia
y estábamos allí por semanas. Programa de restauración para el ministerio. Y recuerdo una ocasión en que el
Sr. Armstrong habló de manera muy enérgica, como era su manera de hablar. Pero sólo mas tarde yo me di
cuenta de que la mayor parte de lo que él dijo iba dirigido al ministerio y no a la Iglesia. En ese momento los
problemas que había era en el ministerio. Él estaba luchando contra estas cosas dentro del ministerio.
Y podemos aprender mucho de esto, porque cuanto más crecíamos menos control había sobre lo que pasaba,
menos las personas podían ser ayudadas con esas cosas, menos capacidad había para supervisar lo que estaba
pasando. Porque las cosas era divididas entre diferentes personas, entre ministros en las diferentes regiones,
por ejemplo, o evangelistas o quien sea. Y cosas podían pasar, dependiendo de la fidelidad de esos individuos
o de la falta de ella. ¿Y cómo se podía saber de esas cosas, más de lo que ellos contaban? Y él sólo podía
arreglar lo que ellos le contaban. Y muchas veces ellos sólo le contaban las cosas buenas, lo que ellos
pensaban que él quería oír, y a sus espaldas hacían lo que querían. Ellos iban a lo suyo, y le llevaban la
contraria, conspiraban contra él, planeaban cosas contra él. Y ellos se rebelaron contra él. Muchos evangelistas
y muchos hicieron esto a lo largo del tiempo. Muchos jefes de departamento hicieron esto a lo largo del
tiempo. ¡Y esto le ocupaba todo su tiempo!
Yo miro hacia atrás, pienso en esas cosas y me maravillo de lo que Dios nos dejó experimentar. Y todo por
una razón. Para que aprendamos que mismo teniendo algo tan increíble como lo era la Iglesia de Dios
Universal, todavía no estábamos donde teníamos que estar. ¡No estábamos ni siquiera cerca de esto! Porque
hasta que seamos espíritu no hay garantías para los seres humanos, para las decisiones que uno puede tomar,
para las cosas que uno puede hacer, dependiendo de las circunstancias. Esto fue una importante lección para
nosotros.
Hemos aprendido una importante lección de esto. Y podemos aprender de esto. Entendemos lo que es la
familia de Dios, ELOHIM. Y sólo cuando seamos parte de la familia de Dios la obra estará concluida. Dios
entonces sabe (por supuesto) lo que somos, que somos ELOHIM, que tenemos el mismo espíritu, Su espíritu,
en nosotros para siempre. Siempre. Siempre el mismo poder. No como ahora como seres humanos. Pero para
siempre. Su espíritu estará para siempre en nosotros. Y es impresionante lo que Dios quiere hacer, habitar en
nosotros para siempre. Sin interrupciones como ahora, como seres humanos. Porque, a ver, cuando pecamos o
cuando tomamos decisiones equivocadas, malas decisiones o cuando nos volvemos perezosos espiritualmente,
cuando nos volvemos tibios, nos volvemos... entonces Dios deja de estar en nosotros. Así son las cosas. Y
cuanto menos Dios está en nosotros más nuestro ego está allí y más problemas tenderemos. Y eso fue
exactamente lo que sucedió en la Iglesia de Dios Universal. Y, entonces, en la Era de Laodicea, vino por fin la
Apostasía. Así que, no hay garantías.
Por eso, porque Dios lo permite, las cosas pueden cambiar a menudo. Nosotros solemos pensar que todo está
determinado y que nada puede cambiar. Algo como “Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre”. Y esto es
verdad. Pero a veces tratamos ver demasiadas cosas en esto. Dios sigue siendo el mismo y la manera que Él
trata con nosotros sigue siendo la misma. Su propósito, Su enfoque, Su visión, Su voluntad y Su plan para
nosotros no cambian. Pero en la manera que Él logra esto hay un extraordinario margen para operar, mucha
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flexibilidad, y poder que Dios puede usar. Y de esto se trata el presente sermón, es esta la faceta de la profecía
que estamos abordando en este sermón.
Desde el principio Él dijo a Abram: “Vete de tu país. Vete a un lugar que Yo te voy a mostrar. Yo haré de ti una
gran nación, vas a ser muy bendecido y serás una bendición para toda la tierra, para todas las naciones de la
tierra. Todos los que te bendigan serán bendecidos y todos los que os maldigan serán maldecidos”. Esto es
algo que va muy lejos y que todavía se está cumpliendo. Esas cosas de las que se están hablando aquí todavía
están siendo cumplidas. Y esto es sólo una pequeña parte de un propósito y de un plan, porque Dios no ha
dado todo esto a la vez a todos. Y tampoco a la Iglesia Él ha dado todo de una vez. Incluso cuando la Iglesia
fue fundada, ella no lo tenía todo desde el principio. Y Él sigue dándonos más y más.
Génesis 18:17 - Y el SEÑOR dijo: ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente
Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la
tierra? La parte física, en un sentido físico. Nosotros podemos comprender algunas de las bendiciones físicas
que Dios iba a dar, empezando con la nación de Israel, que sería una nación grande y poderosa en aquel
momento. Y las cosas que Dios hizo a través de ellos y de los diferentes reyes, dependiendo de su fidelidad,
de lo que Dios hizo entonces en sus vidas, especialmente con David. Y luego después, todas las veces que
ellos fueron dispersados. Y también está lo que Dios a hecho, al final de una era, a través de una de las
principales tribus, que está dividida, los dos hermanos, Efraín y Manasés, y cómo Gran Bretaña y la
Comunidad de Naciones se engrandeció y después su ocaso. Después Dios permitió que otra nación se
engrandeciera. Pero esto no es de lo más importante. Esto es sólo un “tipo” físico del cumplimiento de algo en
el que Dios está trabajando. Dios está diciendo sobre un Israel, pero de algo mucho más grande. No se trata de
un Israel físico, pero de uno espiritual. De esto se trata. Porque de todo lo que Él habló a Abraham, sobre
cómo él sería bendecido, la bendición más grande vendría a través de Cristo. Y como este Israel, un Israel
espiritual, sería creado. Para ser más exacto, ELOHIM y cómo ELOHIM sería creado.
Y este es el enfoque de Dios. Porque la parte física es utilizada para enseñarnos, guiarnos, dirigirnos y
ayudarnos a entender mejor las cosas. Pero lo que todo esto producirá es algo mucho, mucho más grande. Y
esto es maravilloso. Esto es emocionante de entender. Lo que Dios le está diciendo aquí acerca de Abraham y
de lo que Dios iba a hacer con él es solamente el marco, las líneas básicas.
Y en el principio, Adán y Eva y luego Abraham, y así sucesivamente, muy pocas cosas fueron reveladas sobre
el plan y el propósito de Dios. Estas son afirmaciones muy vagas, afirmaciones proféticas sobre las cosas que
Dios iba a hacer. Y, para ser sincero, fue solo en las últimas décadas que hemos podido entender la gran
mayoría de estas cosas. El plan de Dios sólo empezó ser revelado de una manera más clara en los tiempos del
Sr. Armstrong.
Vayamos a Deuteronomio. Vamos a avanzar un poco.
Y es increíble cuando usted empieza a pensar sobre esto, sobre el propósito y el plan de Dios, de que habrían
12 tribus, que Él trabajaría con 12 tribus, y las cosas que Él cumpliría a través de ellos. Y después de la muerte
de Sara Abraham tuvo muchos más hijos. Pero con Sara sólo tuvo uno, y fue a través de ese linaje suyo que
Dios trabajó para cumplir las cosas en un plano físico que llevarían a un cumplimiento espiritual, al
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nacimiento de Cristo. Y todo lo que vendría después, las naciones que serian levantadas en el fin de esta era y
las cosas que Dios iba cumplir a través de ellas.
Y en Deuteronomio, en medio de la narración en el capítulo 9:9 está escrito... Moisés nos cuenta lo que pasó
con las tablas de piedra en las que estaban gravadas los Mandamientos que Dios le había dado. Él dijo.
Deuteronomio 9:9 - Cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el
SEÑOR había hecho con vosotros, me quedé en el monte cuarenta días y cuarenta noches; no comí pan
ni bebí agua. Él estuvo ayunando todo ese tiempo. Y esto es algo que usted no puede hacer físicamente.
Usted va a morir mucho antes de terminar el ayuno, a menos que Dios le sostenga con vida. Dios tenía un
propósito en esto. Y ese propósito que Dios cumplió es algo increíble. A parte de darle todo lo que Dios dio a
él, Dios también le sostuvo con vida y satisfizo todas sus necesidades.
Versículo 10 - Y el SEÑOR me dio las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios; y en ellas
estaban todas las palabras que el SEÑOR os había dicho en el monte, de en medio del fuego, el día de la
asamblea. Y aconteció al cabo de cuarenta días y cuarenta noches, que el Señor me dio las dos tablas de
piedra, las tablas del pacto. Entonces el SEÑOR me dijo: Levántate; baja aprisa de aquí, porque tu
pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Y esto me recuerda un ministro, hace mucho, mucho
tiempo, cuando yo he entrado a formar parte de la Iglesia. Él decía que hay un poco de humor en esto: “Tu
pueblo que sacaste de Egipto”. Ellos eran el pueblo de Dios, pero era Moisés que tenía que arreglar las cosas,
las tensiones entre ellos y cosas de ese tipo. Pero Dios conocía su espíritu, su mente y su potencial. Y ellos
cedían a esto.
Dios le dijo: Levántate; baja aprisa de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido.
En otras ocasiones Dios les llama “Mi pueblo”, pero esta vez Él dijo: “Ellos son tu pueblo, Moisés”.
...Pronto se han apartado del camino que yo les había ordenado; se han hecho un ídolo de fundición. Y
por un lado esto es algo difícil de entender, pero por otro no. ¡Ellos eran totalmente humanos! ¡Eran
completamente carnales! Ellos no tenían el espíritu de Dios. y aunque vieron cosas impresionantes. Uno
piensa que después de haber cruzado el Mar Rojo de la manera que ellos lo cruzaron, después de haber visto
los milagros que ellos vieron, después de haber sido sostenidos en todas las cosas como ellos fueron, que ellos
no se atreverían, que temerían hacer algo diferente a lo que Dios les había dado por medio de Moisés. Pero
ellos no tenían ese tipo de temor, ellos no tenían miedo a desobedecer a Dios.
Y yo entonces pienso en el mundo de hoy. En realidad esto no es muy diferente hoy. El ser humano ve a Dios
a su propia manera, según lo que piensa sobre Dios. Porque las personas no quieren ver a Dios y tratar con
Dios como Él realmente es. Ellas no quieren que a Dios en su vida, porque eso significa que ella tienen que
cambiar, eso significa que ellas tienen que arrepentirse, eso significa que ellas tienen que reconocer cosas con
las las que ellas no quieren ser confrontadas. Dios le dijo a Moisés que él tenía que bajar porque ellos “se han
apartado del camino que yo les había ordenado; se han hecho un ídolo de fundición”.
Versículo 13 - También me habló el SEÑOR, diciendo: He visto a este pueblo, y en verdad es un pueblo
de dura cerviz. Ellos eran rebeldes, de dura cerviz, hacían lo que les daba la gana, seguían sus propios
caminos. Era difícil de comunicar con ellos, era difícil trabajar con ellos.
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Versículo 14 - Déjame que los destruya, ¡Que impresionante!, y borre su nombre de debajo del cielo; y de
ti haré una nación más grande y más poderosa que ellos. Esto es algo increíble. Pienso en lo que está a
punto de pasar ahora, en las cosas que van a suceder proféticamente. Pienso en las cosas que han sucedido en
el pasado. Pero incluso en este caso, Dios le está diciendo que va a destruir con toda esta nación, pero que Su
plan puede continuar por medio de Moisés. ¿Podría Dios hacer esto? ¿Podría Dios cambiar cosas en Su plan y
Su propósito y trabajar sólo a traces de Moisés ahora? ¿Es esto posible? ¿Podría Dios simplemente acabar con
ellos, hacer lo que Él pretendía hacer? Dios puede. Esta obra es de Dios. Este plan es de Dios y Dios puede
seguir adelante con las cosas que Él dijo a Adán y Eva, con las cosas que Él dijo a Abraham, y cumplir Su
voluntad, cumplir Su plan y propósito.
Pero esto habría cambiado drásticamente las cosas, claro está. Esto hubiera sido como lo que sucedió con Noé.
Dios comenzó todo nuevamente con Noé y su familia. Y Moisés venía de un linaje específico pero era
también descendiente de Abraham y Dios podría haber cumplido Su plan en él. No sé exactamente cómo, pero
sé muy bien que Dios puede hacer lo que Dios elige y desea hacer, de acuerdo a Su palabra. Y debido a las
elecciones que las personas hacen, las cosas pueden cambiar drásticamente, las cosas pueden cambiar
enormemente. Y Dios puede empezar de nuevo y aún así cumplir con cosas que Él dijo antes, aunque de una
manera diferente, de una manera distinta. Dios puede todavía cumplir las cosas conforme Su propósito y Su
plan. Él es Dios Todopoderoso, y ningún hombre puede enfrentarse a Dios y decirle: “¡Pero esto no está de
acuerdo con lo que dijiste antes!” Esa fue la actitud de Satanás, la manera de pensar de Satanás. Porque desde
el principio con Adán y Eva Satanás siempre ha tergiversado y distorsionado las cosas que Dios dice. Y como
pueblo de Dios, nosotros hemos cometido errores como este en el pasado, y probablemente vamos a cometer
más errores a medida que avanzamos, ya sea como individuos o como Cuerpo. Así es la naturaleza humana.
Él dijo: “Voy a destruirlos, borraré su nombre de la faz de la tierra y ya no haré de ellos una gran nación”. Y
volví, y descendí del monte mientras el monte ardía en fuego, y las dos tablas del pacto estaban en mis
dos manos. Y vi que en verdad habíais pecado contra el SEÑOR vuestro Dios. Os habíais hecho un
becerro de fundición; pronto os habíais apartado del camino que el SEÑOR os había ordenado. ¡No os
tomó mucho tiempo! ¡Que pronto habéis hecho esto! Después de todo lo que Dios ha hecho con vosotros,
mirad lo que habéis hecho. Yo he estado en el monte 40 días y 40 noches...” “¿Dónde está Moisés? ¿Quién
nos va a guiar ahora? ¿Volverá? ¿Qué le pasó?” Y claro que nadie fue a ver lo que le pasaba, porque tuvieron
miedo. Ellos tuvieron miedo de subir hasta allí. Pero no tuvieron miedo de hacer un becerro de fundición y
decir que esto era su dios. Tomé las dos tablas, las arrojé de mis manos y las hice pedazos delante de
vuestros ojos.
Continuando en el versículo 18 - Y me postré delante del SEÑOR como al principio, por 40 días y 40
noches; no comí pan ni bebí agua, a causa de todo el pecado que habíais cometido al hacer lo malo ante
los ojos del SEÑOR, provocándole a ira. Porque temí la ira y el furor con que el SEÑOR estaba enojado
contra vosotros para destruiros, pero el SEÑOR me escuchó también esta vez. Él intercedió por ellos, él
buscó la ayuda de Dios en esto, él habló con Dios y oró a Dios por esto. Y el SEÑOR se enojó tanto con
Aarón que quiso destruirlo; y también intercedí por Aarón al mismo tiempo.
Recuerdo a alguien por quien yo intercedí a Dios por tres veces y le pedí que Dios que no le dejara, como lo
que pasó con Judas, que Dios no permitiera que Satanás fuera a por ellos. Y Dios intervino. Pero al final, esa
persona se marchó de la Iglesia. Porque su corazón no estaba en ello. Y aunque Dios intervenga y hace cosas
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en la vida de las personas, escucha peticiones como esa, todo depende de la elección de la persona, de su
compromiso, de lo que la persona hace, porque cada uno es individualmente responsable. Y nadie puede ser
responsable por las elecciones y decisiones de otras personas. Podemos intentar trabajar con ellos. Podemos
intentar influir en ellos. Podemos intentar animarlos, guiarlos, dirigirlos, o lo que sea, pero al fin y al cabo
cada uno es responsable de sí mismo.
Y nosotros seguimos, hemos recorrido un largo camino, pero aún no estamos hemos llegado donde debemos
estar. ¿y sabe que? Usted no es parte de la Familia de Dios hasta que esté en la Familia de Dios. Y esto es algo
que usted siempre debe recordar. Esto es algo que usted debe tener siempre presente, en su enfoque, en su
visión sobre hacia adonde usted va y lo que está haciendo. Y sobretodo ahora no podemos relajarnos. Ahora es
el momento de seguir hacia adelante como nunca antes. Esto es parte de nuestra existencia. Esta es nuestra
vida. Miren todo por lo que hemos pasado. Yo pienso en lo horrible que sería si después de haber hecho todo
el viaje, después de haber llegado tan lejos – y espero y oro que esto ya no suceda más, pero somos seres
humanos y yo realmente espero y le pido a Dios que después de la limpieza por la que el Templo ha pasado
nadie vaya tan lejos. Esto sería algo impresionante, si la próxima Fiesta... todos los años antes de la Fiesta me
siento una horrible sentimiento. Antes de cada Fiesta. Esto siempre ha sido así, porque siempre hay alguien
que se marcha de la Iglesia entre una Fiesta y otra. Es decir, dentro de ese período de un año. Y yo realmente
espero y le pido a Dios que a medida que avanzamos que esto no sea así. Pero con la naturaleza humana, que
es algo difícil. Esto es algo difícil, pero cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Sin embargo, Dios
nos ofrece esto, que Él estará con nosotros hasta el final.
Versículo 21 - Y el SEÑOR se enojó tanto con Aarón que quiso destruirlo; y también intercedí por
Aarón al mismo tiempo. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que os habíais hecho, y lo quemé
en el fuego, y lo hice pedazos, desmenuzándolo hasta que quedó tan fino como el polvo; y eché su polvo
al arroyo que bajaba del monte.
Versículo 24 - Vosotros habéis sido rebeldes al SEÑOR desde el día en que os conocí. Entonces me
postré delante del SEÑOR los 40 días y 40 noches, lo cual hice porque el SEÑOR había dicho que os iba
a destruir. Y oré al SEÑOR, y dije: Oh SEÑOR Dios, no destruyas a Tu pueblo, a Tu heredad, que Tú
has redimido con Tu grandeza, que Tú has sacado de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de Tus siervos
Abraham, Isaac y Jacob; Bueno, Él todavía se habría acordado de ellos, pero no de la misma manera si Él
los hubiese destruido. Él entonces tendría que empezar nuevamente con Moisés. Y muchas de estas cosas
fueron para Moisés. Pero Dios podría haber hecho esto. Fue por eso que Moisés le dijo a Dios: Acuérdate de
Tus siervos Abraham, Isaac y Jacob; no mires la dureza de este pueblo ni su maldad ni su pecado. De
otra manera los de la tierra de donde Tú nos sacaste dirán: “Por cuanto el SEÑOR no pudo hacerlos
entrar en la tierra que les había prometido y porque los aborreció, los sacó para hacerlos morir en el
desierto.” “Piensa en lo que dirán las otras naciones. Piensa en lo que ellos van a hacer”. Y Dios escuchó a
Moisés, en gran parte debido a la relación que había entre Él y Moisés, y también debido a lo que Moisés
estaba desarrollando aquí. Moisés estaba siendo moldeado y formado de una manera muy especial, para un
propósito muy especial en el futuro. En el futuro. ¿Vale? Sin embargo, ellos son Tu pueblo, Tu heredad, a
quien Tú has sacado con Tu gran poder y Tu brazo extendido.
Y estamos leyendo estas cosas aquí, para que podamos ver, entender y comprender que Dios puede cambiar lo
que Dios desea cambiar, si Dios tiene un propósito en cambiar esto. Y a medida que sigamos usted va a ver
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que muy a menudo esas decisiones y elecciones son el resultado de lo que las personas haces. Esto depende de
sus elecciones y de cómo ellos responden a Él, si ellos responden o no a Él cuando la oportunidad para esto
les es dada. Incluso con naciones físicas como aquí, con personas físicas.
Vayamos al Salmo 132. Incluso en este sermón, en el principio de este sermón, sólo le es dado las líneas
básicas, el marco básico sobre cosas que con el tiempo serán explicadas proféticamente. Porque esto todavía
sigue siendo muy poco en comparación con todo lo que Dios está haciendo a lo largo del tiempo.
Salmos 132:11 - El SEÑOR ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará: De tu
descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan Mi pacto, y Mi testimonio que les enseñaré,
sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Yo cuando he leído esto no pude dejar de pensar que
nosotros no hemos interpretado o no hemos entendido tan bien estas cosas como deberíamos, para poder
comprender lo que nos es dicho aquí. Dios ha prometido aquí que el trono de David seguiría existiendo, y que
el Mesías iba a volver para ocupar ese trono. Mira a Gran Bretaña, a ese trono que ha existido todo ese
tiempo. Piense en ese trono con la piedra que antes había debajo de él, pero que ahora ya no está allí. Yo tengo
una fotografía de esto entre las paginas de mi Biblia que siempre llevo conmigo. Y uno piensa: ¡Qué cosa tan
impresionante es esto! Tantos líderes, tantos gobernantes de ese linaje, del linaje de David y un trono (no se
trata de una silla), pero de la autoridad para gobernar que les fue dada, que vino de David y que tiene que ver
con el Mesías y con la promesa que Dios le dio. Y es inspirador. Es emocionante ver las cosas que Dios hace.
Y aquí tenemos a esta promesa de que esto seguiría existiendo. Pero incluso en este caso, no se trata de algo
que tenía que existir de manera continua, porque esto no fue así. Los descendientes estaban allí, ese pueblo
estaba allí, pero ese trono no siempre existió.
Y yo pienso, debido a lo que he hablado con algunas personas en tiempos pasados, debido a las cosas que he
escuchado a esas personas decir, o debido a las cosas que fueron escritas sobre esto, que para nosotros es
como si ese linaje siempre hubiese gobernado. Pero ese no es el caso. Hubo tiempos en que esto se
interrumpió. Pero eso pasó a causa del pueblo, a causa de sus pecados y de las cosas que ellos hicieron. Pienso
en cuando algunos tuvieron que huir. ¿Adónde fueron? ¿A Egipto? Y luego hasta Irlanda. Entonces uno un
largo tiempo sin nadie en el poder, sin nadie de ese linaje gobernando a una nación. Hubo una interrupción
debido a las cosas que pasaron, pero ese linaje, ese trono, siguió existiendo. Y esto es exactamente lo que Dios
dijo aquí. Él dijo que si los descendientes de David fuesen obedientes a Dios ellos siempre ocuparían su trono.
Pero si no ellos no fuesen obedientes nadie de ese linaje ocuparía ese trono. Esto es lo que Dios les está
diciendo. Si ellos no fuesen obedientes, ellos no iban a ocupar ese trono, pero ese trono, ese linaje, seguiría
existiendo. Dios iba a garantizar eso. Y es impresionante poder entender lo que Dios promete, lo que Dios da.
Y a veces nosotros nos lo ponemos muy difícil cuando leemos esto, porque pensamos entender algo sobre lo
que Dios está haciendo que no está ahí.
Porque el SEÑOR ha elegido a Sión. Hablando de algo para el futuro. Aquí no se está hablando solamente
de cosas físicas que se cumplirían. Hay “tipos” y cosas que son hechas que nos ayudan a aprender, a
comprender algo mucho más grande, porque si no entendemos la parte física no podemos entender lo
espiritual. Tenemos que ver las cosas que Dios ha hecho, cosas que Él ha puesto en marcha y establecido en
un plano físico para poder entender lo espiritual. Como el Pesaj, por ejemplo. Piensa en todas las personas que
no entienden el Pesaj, que no entiende que algo tenía que cumplirse a nivel espiritual, porque no entienden el
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aspecto físico de esto. Ellos no entienden la importancia del cordero y de lo que ocurrió allí. Hay todavía
personas que comen un cordero en esa noche y que cumplen algunos rituales pero que no tienen la más
mínima idea del significado de todo esto. Ellos no comprenden lo que Dios estaba haciendo, ni mismo en un
plano físico, porque no pueden comprender.
Y esta es la promesa: Porque el SEÑOR elegido a Sión. La quiso por morada Suya, el lugar donde Él va a
habitar, como he mencionado antes. Dios va a habitar en nosotros por toda la eternidad. Esto jamás cesará en
nuestras vidas. Seremos siempre uno con Dios, tendremos la misma mente, el mismo espíritu. Su espíritu
jamás dejará de estar en nosotros a causa de la manera humano egoísta y débil de responder a Dios, o a causa
de la letargia, o a causa del pecado, o a causa de algo por el estilo. Esas cosas ya no existirán s una vez que
estemos en Su familia. Este es mi lugar de reposo para siempre; aquí habitaré, porque así lo he deseado.
Y aquí lo tenemos otra vez, pequeñas cosas que Dios estaba mostrando. Y Él está hablando de Sión. Y
sabemos lo que Dios prometió a David sobre su descendencia, etc. Y Dios simplemente sigue revelando más y
más. Él comenzó a revelar más a través de David aquí. Cosas que fueron escritas sobre él, cosas que los
apóstoles, los primeros apóstoles, Pedro, dijo sobre David en el Día de Pentecostés. Pedro citó estas mismas
cosas y habló de las promesas que Dios hizo a David, sobre su descendencia, etc. Y entonces mucho más fue
revelado, porque él habló a todos de las cosas que están escritas en los Salmos, cosas que los judíos, y los
discípulos tampoco, no entendían hasta aquel momento. Pero en ese momento les fue dada la comprensión y
ellos pudieron entender, pudieron ver mucho más de lo que Dios estaba haciendo, cumpliendo Su plan y
propósito. ¡Que emocionante!
Vayamos a Daniel 2. Y también en ese último ejemplo, una profecía en líneas generales. Pero en el pasado ha
habido veces en que hemos estado... ¿cómo puedo decir esto? Hemos tenido la impresión de que incluso en lo
que se refiere a la descendencia ciertas cosas están determinadas, que no hubo ninguna interrupción, y que
siempre un descendiente, un descendiente de Judá en ese caso, se ha sentado en ese trono. Pero esto no fue así.
El linaje continuó, pero en determinados periodos de tiempo, a causa de la desobediencia, Dios no les permitió
seguir en el trono. Y eso fue exactamente lo que Dios les dijo antes.
Daniel 2:36 - Este es el sueño; ahora diremos ante el rey su interpretación. Eso pasó en Babilonia. Mucho
tiempo había pasado. Egipto fue un gran reino, pero esto aquí pasó después. El reino de Faraón y todo lo que
pasó entonces, había quedado atrás. Esto ahora es sobre un tiempo futuro. Esto es en el tiempo de Daniel.
Daniel está hablando aquí de Babilonia, un gran reino que existía entonces. Y ahora Dios va a mostrar los
reinos que iban a gobernar la tierra hasta el retorno del Mesías, hasta la venida del Reino de Dios a esta tierra.
Y esto se refiere a un determinado sueño. Versículo 37 - Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del
cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria; y dondequiera que habiten los hijos de los
hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho
soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Mucha sabiduría aquí, muchas cosas que estaban
teniendo lugar que ayudaron a Daniel y a sus amigos, porque ellos tenían el favor y podían presentarse ante
ese gran rey. Y a la naturaleza humana le encanta este tipo de cosas. Esto de: “Esto viene del Gran Dios, Dios
está diciendo esto a ti, oh rey: Tú eres un gran rey”. Esto se le sube a uno a la cabeza. Pero esto no afectó su
relación con Daniel.
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Y después de ti se levantará otro reino inferior a ti... “Esto vendrá después de ti. No durante tu reinado.” Es
impresionante lo que está escrito aquí. “Otro reino inferior a ti. Ese reino no será como el tuyo.” Y
sigue. ...otro reino, inferior a ti, y luego un tercer reino, de bronce, que gobernará sobre toda la tierra. Y
habrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro; y así como el hierro desmenuza y destroza todas las
cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos éstos. Dios está dando aquí un
resumen de las cosas que iban a pasar hasta la venida de Su Reino a esta tierra. Y esta es la historia, una
historia impresionante. Esto es sólo un esquema básico de la historia. Pero hay mucho margen para cambios
durante todo este período de tiempo, para cumplir estas cosas cómo Dios desea, por medio de quien Él desea,
y en el momento específico para ello. Esto se puede comparar a la construcción de un edificio. Hay ciertas
cosas que simplemente no se pueden hacer hasta que otras estén listas, hasta que surja el momento, hasta que
venga una determinada generación. Entonces Dios comienza a trabajar con determinadas personas para
cumplir y lograr Su propósito. Pero es Dios quien lo hace y Él tiene un margen de maniobra para hacer esto de
la manera que Él desea. Nuestra tendencia es querer que Dios cumpla las cosas de la manera que pensamos
que deben ser cumplidas, a nuestra manera, según lo que nosotros pensamos. Al igual que lo que pasó con
Moisés y lo del becerro de oro y lo que he mencionado acerca de la religión. La personas quieren que Dios sea
como ellas lo imagina, como algo que satisfaga su propio pensamiento. Ellas ven a Dios de la manera que
ellas quieren que Él se y no de la manera que Dios realmente es. Ellas no quieren ver a Dios realmente.
Versículo 41 - Y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un
reino dividido; pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y
yo me quedo asombrado de esto cuando veo a las noticias. Cuando usted ve lo que está pasando en Europa
usted se da cuenta de que esto es exactamente así. ¡Esto es una impresionante descripción de lo que ha
sucedido y de lo que está ocurriendo allí ahora! Hay poder pero también hay una debilidad espantosa, porque
ellos ahora no están de acuerdo entre sí en su manera de pensar y en su propósito. Pero un día ellos van a tener
un propósito común. Ellos eran presionados en esto. Pero no estarán del todo unidos. Increíble está
descripción aquí - barro y hierro. ¡Esto no se mezcla!
Versículo 42 - Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del
reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente[c] que has visto,
se mezclarán mediante simiente humana; pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el
hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será
destruido. Y esto nos lleva al final. Pero todo esto es simplemente un esquema de las cosas, las líneas
generales. Los detalles serían determinados más adelante. Esto es como mirar un boceto, el comienzo de un
proyecto, sin nada en el interior, sin ningún detalle todavía. ¡Y muchos de esos detalles no fueron
determinados hasta nuestros días! Gran parte de los detalles no han sido determinados hasta la última década.
Y Dios nos está mostrando ahora más detalles para que podamos comprender lo que está haciendo, lo que Él
está cumpliendo.
Porque, les diré que algunas cosa han cambiado debido al tiempo extra y lo que ha pasado, pero el marco
básico sigue siendo el mismo. Dios ahora está trabajando de manera diferente con algunas naciones. ¡De una
manera muy diferente! ¡Y esto es emocionante! Usted lo encontrará muy inspirador cuando usted llegue a ese
punto y comprenda lo que Dios está haciendo, lo que Dios está cumpliendo y por qué Él está haciendo esto.
De verdad.
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En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino... creo que ya he leído esto. Voy a leer el
versículo 44 nuevamente. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será
destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo; desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos
reinos, y él permanecerá para siempre. Los caminos del hombre, el sistema del hombre, Babilonia todo esto
llegará a su fin. Y Dios va a establecer Su Reino que gobernará esta tierra.
Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el
bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así,
pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. De nuevo, un marco muy básico dentro del cual Dios
iba a trabajar. Reinos que surgirían y lo que Dios quiere lograr en ellos. No todos esos reinos tenían la gloria y
la grandeza de gloria que Babilonia. La historia ha sido tan tergiversada que es difícil averiguar todo lo que
ocurrió. Pero todo esto han seguido pasando, y seguirán pasando el final, hasta llegar a ese reino muy
poderoso que va a surgir. Y sin embargo, no hará unanimidad en ese reino. Sus pies son de barro, y el barro no
se mezcla con el hierro. Todas estas cosas nos llevan al fin de esta era, cuando todo esto será aplastado. En
otras palabras, toda la estatua será derribada.
Antes de ir al libro de Apocalipsis, hay muchas cosas de las que podríamos hablar hoy. Pienso en lo que Cristo
pasó. Cuando se mira a las cosas que se iban a cumplir en Cristo, hay algo único en todo esto. Esta profecía
estaba determinada. No podía cambiar. Nada podía cambiarla. Las elecciones de las personas pro ejemplo,
porque estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de Jesús Cristo, del Verbo de Dios hecho carne. Y su
mente que era única, no era como al de los demás seres humanos. Muchas cosas han pasado, muchas cosas
fueron cumplidas. Y todo se encaja perfectamente en su lugar, una tras otra. ¡Bam! ¡Bam! ¡Bam! Cosas que
han sido cumplidas en Jesús Cristo. A diferencia de otras cosas que han pasado proféticamente. Cuando usted
le sobre algunas de esas cosas, cuando usted mira ciertas cosas en la historia de Cristo y las cosas que han
tenido lugar, es impresionante ver algunas de las cosas que fueron cumplidas. Esto estaba determinado. Son
profecías que estaban determinadas y que de ninguna manera iban cambiar. De ninguna manera.
Vamos a leer la historia de Ezequías. Hay algo que quisiera añadir aquí antes de continuarse trata de otro
ejemplo de lo que estamos hablando aquí. 2 Crónicas 32. Pensé en hablar de algunos ejemplos sobre Cristo y
lo él cumplió, las cosas que él hizo. También quisiera hablar sobre cómo algunas profecías fueron escritas en
el Antiguo Testamento, cosas que Cristo hizo y que no podían cambiar. Ellas fueron cumplidas a rajatabla.
¡Bam! ¡Bam! ¡Bam! Todo fue cumplido perfectamente, porque él era el Cristo, el Verbo de Dios hecho carne.
Pero con nosotros, como seres humanos, muchas veces las cosas cambian debido a las elecciones que
hacemos y las decisiones que tomamos.
Pienso en... quisiera mencionar esto aquí, porque cuando ustedes lleguen al capítulo 6, hay un ejemplo que no
voy a usar hoy porque es un ejemplo que a lo mejor ustedes se recuerdan, pero he escrito sobre él en el libro.
Se trata del ejemplo de lo que pasó en Nínive, de lo que pasó con Jonás. Queda claro que las cosas cambiaron
allí debido a lo que Jonás dijo. Un cambio tuvo lugar y Dios no destruyó a toda una nación. Pienso en un
cierto evangelista. Él era un evangelista que luego se separó de Garner Ted y siguió su propia camino. Ese
evangelista dio una vez un sermón en el que habló sobre profecías que habían cambiado y uso el ejemplo de
Jonás y Nínive. Y sé que algunas personas se acordarán de esto porque yo lo mencioné alguna vez.
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No puedo dejar de pensar en las tantas cosas por las que hemos pasado, ya sea las ideas de las personas sobre
ir al cielo o ese ejemplo aquí, y otras cosas por las que hemos pasado antes debido a otras cosas que algunas
personas han dicho. Satanás es un ser muy astuto y hay muchas cosas que él entiende o que le es permitido
saber pero que él no las entiende. Debo decir que el sabe algunas cosas. Hay cosas que Satanás sabe, pero que
no entiende. Y no sólo eso, muchas cosas han sido escritas y él divulga muchas cosas por ahí que contienen un
poco de verdad, pero él siempre lo tergiversa; porque él no entiende las cosas , pero él siempre las tergiversa y
las distorsiona.
Y me acuerdo de ese evangelista, porque cada vez que él hablaba siempre había personas que se sentían
atraídas por las cosas que él decía, porque en el comienzo mucho de lo que él decía era verdad. Pero al final,
esto era como un anzuelo que él lanzaba para atrapar la atención de uno y llevarlo en una dirección diferente.
Y esto es exactamente lo que Satanás hizo desde el principio con Adán y Eva. Y esto es algo increíble. Me
acuerdo de ese sermón que él dio una vez, porque él fue en una dirección completamente opuesta, él llegó a
algunas conclusiones, pero él dijo cosas sobre la naturaleza humana que son verdaderas.
De todos modos, esta historia aquí en 2 Crónicas, habla de Ezequías y es ... Sólo voy a mencionar esto porque
tiene que ver con una profecía, porque aquí hay algo que cambia muy rápidamente. Pero hay algunas
lecciones que podemos aprender de esto, lecciones que hoy son más importantes que nunca antes.
2 Crónicas 32. Estoy tan ansioso que ustedes lleguen al capítulo 6. Ustedes también. Pero creo que a medida
que seguimos, vamos a hablar un poco más sobre esto, y cuando ese capitulo sea publicado esto estará mucho
más claro y será mucho más fácil de entender y comprender lo que Dios nos está mostrando y por qué hay
cosas que han cambiado tanto mientras que otras no. Porque las líneas generales, o el marco, no cambian. Hay
cosas en la profecía, que acabamos de leer, sobre las naciones, cuya estructura, el marco principal dentro del
que Dios trabaja, el plano que Dios ha trazado, no han cambiado de ninguna manera o forma. Como en la
historia de Moisés, que acabamos de leer, cuando Dios le dijo: Yo hare de ti una gran nación. El marco todavía
estaba allí y Dios habría cumplido todo de la misma manera, pero con un pueblo diferente. Nada habría
cambiado en lo que se refiere a ese marco y el resultado que Dios iba a lograr, lo que Dios iba a cumplir.
Pero los detalles. Me acuerdo de un sermón que Jeremy dio. Y desde entonces he entendido más cosas sobre
esto, cosas que Dios está revelando, porque hay muchos detalles que son ultimados más tarde, uno continúa
trabajando en esto. Y Dios sigue trabajando con los detalles en nuestras vidas. Hay marco general, para el
Cuerpo y las cosas que Dios está realizando en una Iglesia remanente, pero les diré que cuando ustedes vean
los detalles de las cosas que Dios ha hecho, desde el principio hasta el final, y sobre todo cuando ustedes
pueden entender mejor por qué las cosas han cambiado y lo que Dios hizo en nosotros como Iglesia durante
ese período de tiempo, a mediados del 2008 , como hemos hablado, y las pruebas por las que hemos pasado y
lo que Él hizo con nosotros, esto es impresionante. ¡Es verdaderamente impresionante! Estamos hablando de
los detalles, porque el marco estaba todavía allí. Pero Dios alteró los detalles. Pero el marco sigue ahí y Dios
todavía va a lograr lo mismo, pero de una manera diferente ahora.
Él está ofreciendo Su misericordia al mundo y a la Iglesia que está dispersada. Algo que antes de eso no les
iba ser ofrecido. Y Dios determina cuando Él muestra misericordia y cuando no lo hace, porque hay veces,
como en los días de Noé, que Él no pudo mostrar misericordia. He escrito sobre esto. La mente de un queda
fijada y Dios no desea que el ser humano vaya más lejos. Y por eso Dios detuvo ese proceso en ellos. Y Él
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entonces decidió comenzar a trabajar con un nuevo pueblo a través de Noé y de su familia. Pero no con el
resto.
2 Crónicas 32 narra la historia de Ezequías. Vamos a empezar en el versículo 20. Pero antes podemos leer que
Ezequías primero purificó el templo, preparó el templo y restauró la Adoración en él. las personas comenzaron
a ir a adorar en el templo. Ellos celebraron el Pesaj a lo grande. Mas que muchos reyes habían hecho antes. Él
hizo algo impresionante en su servicio a Dios. Él pasó por muchas cosas. Y entonces llegamos a la narración
sobre lo que pasó con Senaquerib, rey de Asiria, que subió a luchar contra Judá y Jerusalén. Ellos gritaban a
los que estaban vigilando encima de las murallas, tratando de disuadirlos de luchar, diciéndoles que se
entregasen sin luchar. Y ellos comenzaron a derribar las cosas de Dios y a hablar en contra de Dios. Era un
jueguecito psicológico, mediante el cual ellos trataban de disuadir al pueblo de luchar, intentando infundirles
una mentalidad derrotista, para que se sometiesen, para se rindiesen. Esto es lo que es narrado hasta aquí.
Y en 2 Crónicas 32:20, leemos: Pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amoz, oraron sobre esto,
y clamaron al cielo. Ellos oraron porque el pueblo estaba siendo atacas verbalmente, su actitud y espíritu
estaban siendo atacados. Y esto estaba teniendo efecto. Esto estaba afectando a las personas. Y el SEÑOR
envió un ángel que destruyó a todo guerrero valiente, comandante y jefe en el campamento del rey de
Asiria. Dios intervino y esto fue lo que ocurrió. Y dice: Así regresó avergonzado a su propia tierra. Dios
envió a un ángel para luchar contra ellos, causando mucha destruición. ,y esto se refiere a Senaquerib: Y
cuando había entrado al templo[b] de su dios, os que habían salido de sus entrañas, es decir su propia
familia, sus hijos, lo mataron con una espada. Ellos le mataron debido a lo que había pasado, porque él
había sido derrotado.
Y la narración continúa: Así salvó el SEÑOR a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de mano de
Senaquerib, rey de Asiria, y de mano de todos los demás, y los guió[c] por todas partes. Y sigue. Y
muchos traían presentes al Señor en Jerusalén y presentes valiosos a Ezequías, rey de Judá, de modo
que después de esto fue engrandecido delante de todas las naciones. Increíble lo que tuvo lugar aquí,
porque era un enorme ejército que les había atacado. Pero ellos tuvieron que regresar a Nínive. Senaquerib
volvió a Nínive, a Asiria. Él volvió a su casa, donde también perdió la vida.
Continuando en el versículo 24 - En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte; y oró al SEÑOR.
Esto fue después de algún tiempo. Y él estaba dispuesto a morir. Y aquí dice que Él le habló y le dio una
señal. Pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido, porque su corazón se enalteció. Esta es
la historia aquí. Vamos a seguir leyendo. Pero antes voy a resumir un poco lo que estaba pasando. Ezequías se
enfermó y Dios le dio una señal de que Él iba a intervenir a su favor y le dijo lo que Él iba a hacer. Pero
mismo después de que Dios hizo esto y le permitió vivir unos años más, “él no correspondió al bien recibido”,
como dice aquí. Otra traducción de esto sería: “Él no retribuyó según el favor que le fue mostrado”.
Y yo pienso en nosotros. Pienso en lo que hacemos. Dios nos ha dado más tiempo y lo que hacemos con ese
tiempo ahora. Y es muy importante que correspondamos al bien recibido. Porque a nosotros nos fue dada una
gran oportunidad de hacer cosas increíbles en el futuro cercano, de participar de algo de una manera más
grandiosa de lo que podríamos participar antes. Vamos a pasar por muchas cosas, pero Dios desea estar con
nosotros y hacer cosas grandes y poderosas, cosas de las que se hablará durante los próximos 1.100 años. Se
hablará de ese periodo de tiempo como se habla de muchos otros períodos de tiempo en toda la Biblia. Pero al
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igual que todo lo demás, se trata de un determinado momento en el tiempo. Este es un momento
increíblemente importante en el tiempo. Sin duda lo es. De los 6.000 años de historia, este es un tiempo
increíble para vivir.
Dios mostró a Daniel lo de la estatua y Daniel reveló al rey el significado de su sueño. Él habló al rey sobre
estas grandes naciones y sobre el Reino de Dios que vendría y las destruiría. Y que Su reino duraría para
siempre. Y seguro que en el futuro se hablará de esas cosas . Se hablará de las cosas por las que las personas
han pasado. Y nosotros... nosotros no podemos siquiera empezar a comprender lo maravilloso que será esto y
lo que se hablará sobre esto más adelante. Leemos cosas aquí, pero no tenemos ni idea de lo que va a ser
hablado, hermanos. Y esto será algo impresionante, de verdad. Y ustedes están siendo bendecidos en poder ser
parte de ello.
Muchas personas me escriben hablando de lo impresionada que están sobre, ¿qué es, 1 de cada 14 millones?
¿Cómo era esto? Y ano lo sé. 1 de cada 14 millones. Piense bien en esto. Esto ha impresionado a muchos,
porque cuando usted lo mira desde esta perspectiva, cuanto usted se da cuenta de los pocos que son aquellos
con quienes Dios está trabajando al final de esa era, cuanto usted ve ese porcentaje, esos números, esa
comparación, esa relación, esto es algo que nosotros realmente no alcanzamos entender. Es algo que nosotros
no podemos imaginar. Pero esto es tan impresionante, tan grande, tan maravilloso. Que Dios nos haya
bendecido en poder ser parte de algo tan grande.
Y aquí está algo que Dios estaba haciendo en la vida de un rey que había hecho tanto por restaurar el templo,
por restaurar la adoración en el templo, por deshacerse de las cosas falsas que había en la nación y celebra un
Día Sagrado por todo lo alto. Usted puede leer si quiere sobre ese Pesaj que él celebró, lo que está escrito
sobre él y sobre lo que hizo.
Y entonces llegamos al momento que él ya estaba dispuesto a morir. Su cuerpo estaba cansado y él estaba listo
para morir. El momento oportuno y la casualidad. Voy a hablar de esto más adelante. Esto ha sido mencionado
hace poco en un sermón. Porque nos hacemos mayores. Yo ya llamé a la puerta dos veces. Y afortunadamente
no hubo respuesta todavía. Y he podido seguir adelante. Puedo seguir adelante. Puedo presenciar y observar
cosas porque Dios todavía no está listo conmigo. Me queda todavía mucho que aprender. A ustedes les queda
todavía mucho que aprender. Es por eso que ustedes están aquí. Nos queda todavía mucho que por hacer. Y
Dios va a terminar lo que Él ha empezado. Y Él tiene un propósito en lo que Él está haciendo. Y esto es
emocionante. Esto es impresionante.
Ezequías estaba listo para morir y Dios le dijo que pusiera su casa en orden. Leeremos todo esto con más
detalles en un momento. Pero aquí se dice cosas increíbles aquí sobre él. Él no correspondió al favor de Dios,
a la bendición de Dios, al bien que le había sido hecho. Él hizo otra cosa. Él se enalteció. Después de todo lo
que él había hecho, y después de la señal que Dios le mostró. Es increíble lo que Dios le mostró, lo que Dios
le dio a él como una señal de que Dios le permitiría vivir unos años más, y cuánto tiempo más de vida se le
daría. Dios le dio una señal. Y esto es algo increíble, si usted conoce la historia. Pero, ¿qué hizo él? Él se
enalteció. ¡Que cosas horrible! Elegir hacer algo así, después de todo ese tiempo. ¿Por qué haría él eso? ¿Por
qué cambiar tan radicalmente en su enfoque, en su visión? Pero eso mismo pasa a mucha gente. Eso mismo se
podría decir de muchas personas desde 2008. ¿Por qué ellas cambiaron su enfoque y su visión? ¿No les
pareció bien la dirección que Dios les estaba guiando? Ah, ya sé lo que lo que algunas de esas personas suelen
responder a esto: “Bueno, eso no vino de Dios. Vino de usted”. Yo lo entiendo. Pero esto siempre ha sido así
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con los seres humanos, ellos no comprenden lo que Dios hace. Si usted no tiene Su espíritu viviendo en usted,
fluyendo a través de usted, usted perderá lo que le ha sido dado.
Versículo 25 - Pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido, porque su corazón se
enalteció... Esto está hablando del orgullo. Él hizo cosas que no debería haber hecho. Él atribuyó a sí mismo
el honor y la gloria que no le correspondían. ¡Necio! Él empezó a pensar que lo entendía todo, empezó a hacer
las cosas a su propia manera. Él comenzó a confiar en sí mismo, en su poder y en la gran fuerza que Dios le
había dado. ...por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Judá y Jerusalén también
sufrieron como consecuencia de sus elecciones, a causa de las decisiones que él tomó. ¡Que lastima! La
naturaleza humana es una cosa horrible a veces. Pero después de haberse enaltecido su corazón, Ezequías
se humilló... casi al final, cuando su vida estaba llenado al fin, él se humilló. Él se humilló al final, pero él
pasó por muchas cosas para llegar a este punto. ...tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que
no vino sobre ellos la ira del SEÑOR en los días de Ezequías. Pero vino más tarde. La ira de Dios vino más
tarde sobre sus descendientes.
Vamos a leer esta misma historia en 2 Reyes 20, donde esto es narrado con un poco más de detalles. Hemos
leído las líneas generales de lo que había ocurrido, pero es interesante miera esto más de cerca para ver la
lección en ello contenida. Porque Dios trabaja en nuestras vidas, cumpliendo cosas proféticamente, que
pueden cambiar tanto de forma individual como para el Cuerpo. Hay ciertas cosas que Dios no permite pasar
en el Cuerpo, en el remanente.
2 Reyes 20:1 - En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de
Amoz, y le dijo: Así dice el SEÑOR: “Pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás.” Un profeta
vino a él. ¿Y qué hizo el profeta? Él le dijo una profecía de parte de Dios, algo que iba a tener lugar. “Vas a
morir”. Esto le fue dicho por un profeta. Dios envió un profeta a él para decirle que algo iba a pasar en su
vida. “Tu tiempo ha llegado. Pon tu casa en orden porque tu vida está llegando al fin”. Eso sería dentro de
poco tiempo. Eso iba a pasar pronto. Y aquí tenemos un ejemplo simple de algo que puede suceder, y que ha
sucedido en una escala mucho más grande antes, como con Nínive y Jonás, y también con las cosas que están
sucediendo especialmente en ese tiempo del fin.
Les diré algo que me dejó realmente estupefacto. Hay tantas cosas que han sucedido a lo largo de la historia, y
que ahora se están repitiendo en el fin. Tantas cosas que Dios ha hecho, de diferentes maneras en diferentes
ocasiones a lo largo del tiempo. El marco está ahí y Dios ha planeado cosas para este tiempo ahora. Y es
impresionante cuando usted... Con el tiempo Dios nos va a mostrar más sobre esto. Él nos va a ayudar a
comprender más sobre esto. Pero muchos de los ejemplos de las cosas que han sucedido son para este período
de tiempo, son para bendecirnos para que podamos pasar por todo esto. Porque todo esto ha sido planeado por
Dios. Dios tiene un dibujo y Dios está reuniendo todos los elementos. Y los detalles se están cumpliendo en
este período de tiempo, al final, a través de la Iglesia y en el mundo.
Versículo 2 - Entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al SEÑOR, diciendo: Te ruego, oh
SEÑOR, que Te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de Ti en verdad y con corazón íntegro, y
he hecho lo bueno ante Tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Él no estaba preparado para morir. Y
mayoría de las personas no están preparadas para morir, cuando usted piensa en esto. Si algo así le pasara, si
le fuera dicho “ponga su casa en orden, usted va a morir.” ¡Oh! Vale. Creo que para nosotros en la Iglesia esto
es muy diferente, o al menos debería ser. Sobre todo cuando uno se hace mayor. Y si eso sucede, es porque es
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parte de la obra de Dios en su vida. Él lo sabe. Usted está en Sus manos, ciertas cosas están siendo moldeadas
y formadas, ciertas cosas están sucediendo.
Voy a hablar de esto en un momento, porque quisiera abordar algunas cosas. De hecho, este podría ser un
buen momento para hacer esto. El momento oportuno y la casualidad. Yo quisiera hablar sobre esto porque
esto como que encaja en lo estamos hablando aquí y en lo que sucede en nuestras vidas.
También quiero hablar de esto por otra razón, porque quiero explicar muy bien algunas cosas que fueron
dichas, porque algunos han comentado que no han entendido la idea central de lo que fue dicho, no han
entendido el contexto. Y quiero añadir algunas cosas y darles una especie de marco general también, para que
podamos entender esto en lo que a nosotros, la Iglesia de Dios, respecta. Porque yo no quiero que haya
ninguna confusión en lo que se refiere a ese tema del momento oportuno y la casualidad. Porque por un lado
esto no es así, pero por otro si que lo hace. Y nosotros necesitamos tener más equilibrio en esto, porque lo
hemos oído ahora, hemos hablado de eso y estamos hablando de lo que pasó con Ezequías, de lo que pasó en
su vida y de cómo Dios trabaja con nosotros .
Porque esto va a ganar más importancia en los próximos años. Esto no va a ser nada agradable y muchos van a
morir. ¿Vale? Muchos van a morir. Y así es vida. Y si usted muere, muerto está. Pero usted entiende de lo que
estoy hablando. Esto es una parte de la vida. Esto es una parte de la existencia. Esto es una parte de lo que
somos como seres humanos. Pero nuestras vidas están en las manos de Dios. Pase lo que pase, nuestras vidas
están en las manos de Dios. Y lo que Él ha planeado para nosotros, lo que Él ha preparado para nosotros, eso
es la obra de Dios. A veces nosotros mismos nos interponemos; pero tenemos que tener cuidado, tenemos que
entender y estar muy agradecidos, muy agradecidos, con sea lo que sea que Dios nos deja experimentar.
Debemos aceptar esto y estar agradecido por ello. Y tener la confianza, saber que dondequiera que Él nos
coloca, en cualquier tiempo, somos inmensamente bendecidos por poder ser parte de Su familia, si seguimos
adelante. Pero a veces queremos más.
Miren ustedes los primeros desacuerdos o discusiones que tuvieron lugar entre algunos de los caminaban con
Cristo. “¿Quién será el más importante en el Reino?” Uno debería estar contento con poder tener la
oportunidad de estar en el Reino. Pero, no. ¡Uno quiere también ser importante! Lo ven ustedes, la naturaleza
humana a veces interpone en el camino y nuestra tendencia es pensar de manera física, carnal, y ...de todos
modos.
Quisiera leer lo que está escrito en el sermón La Vida y la Muerte, 1ª parte [del 26 de diciembre del 2016]
sobre el tema momento oportuno y casualidad. Voy a leer una parte de lo que es dicho en ese sermón sobre
esto. Es un versículo de Eclesiastés.
Nosotros somos el pueblo de Dios. Dios sabe cuantos cabellos tenemos en nuestra cabeza.
¿Y no es eso increíble? Dios sabe todo sobre cada ser humano. Y en esto da igual si uno es parte de la Iglesia
o no. Dios todo lo sabe. ¡Nosotros no podemos comprender una mente así! No podemos entender tal poder. Y
esto es lo mismo cuando uno piensa en el universo y en el hecho de que Dios no sólo creó todo esto, como
hemos hablado. [Yo he hablado sobre esto y creo que está en el libro] Creo que he hablado sobre esto antes.
¿Esto ya ha sido publicado? No sé exactamente lo que ya ha sido publicado del libro. Estamos preparando
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ahora el capítulo 4. Pero cuando pienso en el universo, para mí es increíble cuanto tiempo puede tardar para
nombrar a todas las estrellas que existen en el universo, si usted dice el nombre de miles de ellas por segundo,
cuanto tiempo esto tomaría. Esto es algo que uno no puede siquiera empezar a imaginar. Y Dios las conoce a
todas por su nombre. Él dio un nombre a cada una de ellas. Y no sólo eso, pero Él las diseñó, las creó, las trajo
a la existencia. Nosotros no podemos comprender algo así. Cuanto más tiempo uno está en la Iglesia de Dios,
más reverencia uno tiene por el poder de Dios. Y el término “eternidad”. Siempre vamos a estar aprendiendo.
No hay fin para nuestro aprendizaje. Y no podemos comprender esto con nuestros pequeños y débiles
cerebros. No podemos entender esto. No podemos comprender tal ser y Su grandeza. Pero Él nos permite
“ver” más y más. Y cuanto más vemos más emocionante esto es.
Continuando:
La realidad es que el momento oportuno y la casualidad no se aplica a aquellos para los que Dios tiene
un propósito.
Y esto fue dicho en un contexto específico, y nosotros tenemos que entender esto. Porque por los comentarios
que algunas personas han hecho sobre esto, queda claro que ellas no lo han entendido.
Podemos involucrarnos en situaciones...
Continuando con lo que fue dicho en ese sermón.
Podemos involucrarnos en situaciones que pueden ser peligrosas. Y si es la voluntad de Dios que
nuestra vida nos sea quitada, bueno, es la voluntad de Dios
Nuestras vidas están en las manos de Dios en verdad, hermanos.
Pero esto no es una cuestión de un momento oportuno y de una casualidad, pero de que se cumpla la
voluntad de Dios. Porque Dios nos ama. Dios cuida de nosotros. Esto no es una cuestión de
casualidad, donde podríamos estar en el lugar correcto en el momento oportuno o en el lugar
equivocado en el momento equivocado. Esto es algo de los seres humanos.
En otras palabras, hay cosas que suceden todo el tiempo en el mundo que son estrictamente una cuestión de
momento oportuno y casualidad porque Dios no está involucrado en esto. Él permite que esas cosas pasen. Y
aquí se está hablando de las cosas que nos pasan a nosotros.
Pero Dios dice que Él se preocupa por nosotros y que Él nos conoce. Por lo tanto, si algo sucede a
nosotros, no es por mera casualidad.
Por favor, entiendan que el contexto de esto es la muerte. ¿Vale? Porque la vida y las casualidades nos
suceden de todos modos. Y Dios trabaja con esto. Hay cosas que nos suceden, que Dios permite que nos
sucedan. Pero Dios puede intervenir en algunas de esas cosas. Al igual que conmigo. ¿Momento oportuno y
casualidad? Bueno, yo creo que fue más una cuestión de momento oportuno y estoy seguro de que Dios estaba
muy involucrado en todo esto. Pero Dios permitió esto. Fue algo que podía pasar, cuando se piensa en
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términos de casualidad, porque nuestros cuerpos envejecen y se debilitan. Y también a lo mejor fue una
cuestión del momento del día exacto. No lo sé. Dios nos mostrará esto más adelante. Depende de las
situaciones en las que nos encontramos en nuestras vidas y hasta qué punto Él puede o no. Pero Él permite
que las cosas nos sucedan. Él no ha impedido que yo tuviera un ataque al corazón. Él no impidió que yo
tuviera un paro cardiaca en la mesa de operación y que luego volviera a la vida con los shocks que me dieron
en el pecho. ¿Lo entienden? Pero todo esto tenía un propósito. Eso me dio tiempo para escribir un libro. Yo no
podría haber escrito si eso no hubiera sucedido. Yo no habría sido capaz de escribir. A lo mejor sólo habría
podido empezar a escribir ahora, pero, si ese fuera el caso, iba a ir con retraso, porque este libro tiene que ser
escrito, corregido y estar listo dentro de un determinado periodo de tiempo. Porque este año todo gira
alrededor de este libro. El primer año, todo gira alrededor del libro, de que sea publicado. Esto es una parte de
un testimonio del tiempo del fin. Esto es una parte de la preparación para las cosas que van tener lugar como
parte de una obra. Las otras cosas están mencionadas en Apocalipsis, pero ellas no van a suceder hasta hacia
el final. ¿Vale? Hasta hacia el final. Esta es la realidad. Y algunas de esas cosas, sobre cómo Dios va hacer
ciertas cosas, nos están siendo mostradas primero. Él nos muestra esto en sermones etc., que Él ya ha dado,
que Él ha inspirado a ser dados.
El contexto de lo que fue dicho es la muerte, porque Dios permite que ciertas cosas pasen en nuestra vida. Él
sermón continua diciendo:
Porque Dios está involucrado en nuestra vida.
Y quisiera señalar dos cosas específicas aquí, que quiero explicar un poco más. En primer lugar, la muerte.
¿Vale? La muerte en concreto. ¿Otros asuntos? Podemos elegir entrar en un coche, podemos hacer algo
insensato, podemos hacer algo imprudente, podemos intentar averiguar los límites de algo y puede que Dios
no intervenga para evitar que algo nos pase debido a nuestra estupidez, debido a nuestra insensatez, o debido a
nuestro pecado. Hay cosas que Dios permite que pase en nuestra vida y Él no interviene siempre. Puede que
Él impida que algo llegue demasiado lejos, pero Él permitir ciertas cosas, cosas que tiene que ver con el
momento oportuno y la casualidad, porque somos seres humanos. Esto en lo que se refiere al plano físico.
Pero no si se trata de la muerte, si Él está trabajando para lograr algo en nosotros. Entienda que hay una
diferencia aquí y que tenemos que tener cuidado entonces con cómo interpretamos esto.
Otro propósito, otra cosa, esto no sólo se aplica a la muerte, sino también a otra cosas. EY eso depende del
llamado de uno. Hay una diferencia entre lo que Dios puede estar haciendo en algunos de los 144.000 y lo que
Dios está haciendo con el resto. En cuando a Su intervención, lo que Él puede prevenir o lo que Él puede
hacer, incluso en se tratando de la muerte, en cuanto a si estas cosas tienen lugar o no.
Y así fue con Ezequías. Él ya era muy mayor. Su cuerpo estaba debilitado. Y Dios les dijo entonces: “Estás a
punto de morir. Te vas a morir. Pon tu casa en orden.”. Dios le estaba dando la oportunidad de preparar a su
familia. Dios le dio la oportunidad, la bendición de poder hacer esto para que ellos no fuesen tomados de
sorpresa, para que el reino pudiese continuar y él pudiese hacer lo, como ser humano en ese sentido, en su
relación con Dios, y tratar de asegurarse de que las cosas pudiesen seguir adelante. “Pon su casa en orden”.
Esto fue exactamente lo que Dios le dijo. Dios le estaba dando una gran bendición. Pero él quería más, él
deseaba más. Y esto es muy normal para el ser humano. A usted también le gustaría vivir más tiempo, para ver
más cosas, o para lo que sea.
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Yo pienso en algo que Cristo dijo a Dios cuando su fin se acercaba. “ Padre, si es posible...” Si hay alguna otra
manera. No es equivocado desear algo diferente. No es malo desear que algo diferente le pase en un
determinado momento. Ezequías no hizo mala malo en vivir más tiempo, poder seguir adelante, pedir a Dios
esto, recordarle lo que él había hecho y todo lo demás. Y Dios entonces va a determinar si Él va a responder a
esa oración.
Y Cristo es un ejemplo perfecto de esto: “Padre, si es posible, si hay alguna otra manera...” Porque él sabía lo
que estaba a punto de pasar. “Si hay alguna otra manera de cumplir esta profecía. Yo he orado a Dios sobre
muchas cosas en la profecía. Y algunas cosas han sido contestadas y otras no. Porque esto es una cuestión de
la voluntad de Dios. Y en algunas cosas Dios nos escuchará y obrará en consecuencia.
Nosotros vamos a quedar boquiabiertos... No puedo hablar de ellos todavía. Esto va más allá del libro. Esto
tiene que ver con lo que Dios está haciendo, que a su vez tiene que ver con las cosas por las que pasamos
como un Cuerpo, con la dirección hacia adonde vamos. . Dios nos escucha. Dios nos oye. Algunas cosas
vendrán más adelante. Pero es realmente increíble lo que Dios está haciendo en este momento, hermanos.
¡Esto es tan impresionante! Hay mucho más que tenemos que aprender, mucho en lo que todavía tenemos que
crecer, antes de que todo empiece a pasar.
De nuevo, depende del llamado de cada uno, si uno es elegido para una cosa específica o no. Esto es un asunto
delicado, porque yo siento... yo siento que algunas personas a lo mejor pueden ser parte de los 144.000. Pero
no voy a hablar de esas cosas porque no es muy saludable. Esto no es de nuestra incumbencia. ¿Vale? No es
de nuestra incumbencia. Sólo sabemos esto con seguridad sobre dos personas. Y sabemos por qué. Porque
esto está escrito en la Biblia Y claro que podemos desear y tener esperanzas sobre ciertas cosas, pero si Dios
tiene un propósito para algo, si estamos siendo preparados para algo en el Reino, si morimos como seres
humanos y luego somos resucitados dentro de 1.000 años, esto es algo impresionante. ¡Esto es estupendo!
Esto es maravilloso. Esto es hermoso, es inspirador, es emocionante. Esto será emocionante e inspirador para
usted, si usted se somete al propósito de Dios. Siempre lo es. Sea cual sea ese propósito que Dios va a cumplir
en su vida, usted es bendecido en ser parte de esto. Porque no hay nada más grande que poder experimentar
esto. Experimentar lo que Dios le da. De esto se trata. Si usted va por su cuenta, usted no va a experimentar lo
mismo. Si usted hace las cosas a su manera usted no va a experimentar lo mismo. Usted no va lograr lo
mismo. ¡Que bendecidos somos por lo que tenemos!
Y tenemos que tener cuidado porque las cosas pueden cambiar si respondemos de una manera equivocada, si
tomamos decisiones equivocadas y elegimos cosas equivocadas. Y es por eso que la historia de Ezequías es un
buen ejemplo, porque queremos asegurarnos de que usamos sabíamos el tiempo adicional que Dios nos ha
dado. Tenemos que usar sabiamente ese tiempo en buscar a Dios, en acercarnos más a Dios y servir a Dios de
una manera mejor. No menos. No es un tiempo para relajarnos, No es un tiempo para renunciar. Porque esa es
la tendencia del ser humano. La tendencia del ser humano es tumbarse a la bartola ahora y seguir así hasta el
final. ¡Usted no puede hacer esto! Si usted se descuida las cosas no van a salir bien para usted. ¿Vale? Si usted
comienza relajarse las cosas no le van a ir bien. Si usted comienza a convertirse en Laodicea, si usted empieza
a volverse tibio, las cosas no le van a ir bien. Usted no va a sobrevivir a todo esto. ¿De acuerdo?
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Y si Dios tiene un propósito específico para algunos que son parte de 144.000, ya hay cosas que están
establecidas en su vida. Sus mentes ya están establecidas, ya está determinado hacia dónde ellos van y qué van
a hacer. Y nada en la tierra puede cambiar esto, hermanos. Nada puede cambiar esto, ¿de acuerdo? Nada
puede alterar esto porque existe una relación. ¿Vale? Esto ha quedado establecido. Está determinado. Y no
puede cambiar porque Dios tiene el poder para sostenerlo. Ellos han llegado al punto en que Dios puede
decirles: “Ahora que te conozco”. Esto ha quedado establecido. Eso ya está probado.
¿y cuanto a los demás? Esto es nuestro... y para ser sincero, así es como debemos mirar esto, que tenemos que
servir a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Debemos desear ser más diligentes, ser más
activos, apremiar a nosotros mismos, desear salir del pecado aún más, desear conquistar y superar aún más a
nuestro ego, desear más que nunca antes estar en unidad con Dios en nuestra vida, ser más diligentes que
nunca, estar determinados a buscar la ayuda de Dios. Este no es un tiempo para relajarnos. Este es un
momento para seguir adelante con más fervor, con más deseo. Usted tiene muy poco tiempo, solo un corto
tiempo, para lograr algún resultado. Úselo sabiamente. Úselo sabiamente. Porque para el resto no hay
garantía, pero usted puede elegir. Y en ese sentido lo de “momento oportuno y casualidad” no se aplica de la
misma manera. No se aplica de la misma manera. Porque hemos visto esto a lo largo del tiempo.
A modo de ejemplo, desde el año 2008. ¿Cuántos usted ha visto, que han tomado malas decisiones? Y mire
donde ellos están ahora. ¿De acuerdo? Y ellos no van a volver. Ellos no van a volver. Los que han traicionado
a Dios y a Jesús Cristo con su venganza, con lo que han hecho, no van a volver. Dios no les va a conceder eso.
Al igual que Él no va a conceder esa oportunidad a los 7.000. Ellos no tendrán la oportunidad de vivir en el
Milenio. Y mismo antes, en 2008, a mediados de 2008, esta oportunidad no iba a ser concedida a miles de
ellos. Ellos tendrían que espera 1.000 años hasta el período de 100 años. Pero ahora muchos van a tener esta
oportunidad. Esto es algo que cambió. Yo tampoco lo sabía. Yo comencé a predicar sobre esto hace mucho
tiempo. Pero yo no lo sabía, no sabía que algo había cambiado tan poderosamente en esto. ¡Impresionante!
Algunas de estas cosas dependen de las decisiones que tomamos y de si hay un propósito específico en ellas.
Yo estoy muy emocionado porque sé que hay personas (una gran mayoría) con las que Dios está trabajando de
una manera muy especial. Y si nosotros nos sometemos a ese proceso, y aprovechamos las oportunidades que
tenemos, que usted tiene, usted va a ser moldeado y formado para algo en el futuro, en los 1.000 años, en el
comienzo del Milenio. Dios tiene un propósito. Pero eso no significa que usted tiene la misma garantía que los
144.000, esto no significa que esto ya está determinado. No es una buena idea pensar que usted es parte de ese
grupo. Lo que usted debe hacer es centrarse en el Milenio y luchar por llegar ahí. Usted debe luchar por esto.
Usted debe tratar de llegar ahí con todo su ser, porque este no es un tiempo para bajar la guardia, para aflojar,
pero es un tiempo para seguir adelante, como he dicho antes.
Algunas cosas pueden cambiar y Dios puede permitir que esto pase en ciertos casos. El momento oportuno y
la casualidad, que nos puede pasar debido a nuestras decisiones equivocadas, nuestras elecciones equivocadas,
o a cauda del pecado en nuestra vida. Esas cosas siempre interrumpen el flujo normal de la intervención de
Dios en nuestra vida. Pero durante el próximo período de tiempo hasta la venida de Cristo, debemos
esforzarnos para acercarnos más a Dios, y tratar de estar más cerca de Dios. Debemos desear que Dios
intervenga en nuestra vida y orar a Él por esto, pedirle que intervenga en las cosas que puedan surgir en
nuestra vida, que intervenga para evitar que ciertas cosas. Si usted quiere seguir viviendo usted tiene que
pedirle esto a Dios. ¿Quiere usted pasar por todo esto y seguir hasta el final o resucitado, o sea lo que sea que
Dios puede hacer por medio de Su poder? Entonces usted debe orar por esto. ¿Desea usted estar allí cuando
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todo esto termine? Entonces clame a Dios, hazle saber el deseo se su corazón. Esto no es algo que usted quiere
mantener en secreto , que usted quiere guardar para sí mismo. ¡Dios quiere saberlo! Dios quiere que usted
comparte esto con Él. Él quiere que usted lo diga a Él. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué
hay en su corazón? ¿Qué hay en su ser? Luego clame por ello, clame por la intervención de Dios. Y Él a lo
mejor le responde. Y por supuesto que usted también debe responder a esto con más diligencia, con más
voluntad y actitud de mente de seguir adelante, como nunca antes, percatándose de que estamos en él último
tramo de la carrera y que es ahí donde usted tiene que darlo todo para alcanzar a la línea de llegada. Ahí es
donde usted tiene que luchar contra todo con todo en su ser, porque esta es la parte que cuenta ahora para
poder llegar al final. Esta es la parte que cuenta. ¡Usted ha llegado hasta aquí y usted puede seguir hasta el fin!
¡Dios ha preparado el camino para nosotros! ¡Esto ya está allí! Sólo tenemos que mantenernos firmes y darlo
todo aquí en la mente, en nuestro ser.
Vamos a volver a la historia de Ezequías. 2 Reyes 20:4 - Y aconteció que antes que Isaías hubiera salido
del patio central, vino a él la palabra del SEÑOR, diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi
pueblo: Así dice el SEÑOR, Dios de tu padre David: He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas; he
aquí, te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del SEÑOR. Esto es el comienzo. Dios le dijo que en el
tercer día él iba a ser capaz de levantarse. Él iba a levantarse... Estas cosas son muy específicas. Esto pasó
enseguida. Dios escuchó su oración y todo cambió. Dios envió al profeta de nuevo para decirle... Este es el
resto de la historia: “Yo te he oído y esta es la respuesta”.
Y añadiré quince años a tu vida, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria; y
defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a Mi siervo David. Entonces Isaías dijo: Tomad
una masa de higos. La tomaron y la pusieron sobre la úlcera, y aquí dice que él sanó. Y Ezequías dijo a
Isaías: ¿Cuál será la señal de que el SEÑOR me sanará... Dios ya le había dado suficientes señales, si
usted lo entiende. “En tres días podrás subir...” Dios ya le había dado una señal. “Cuál será la señal? Quiero
ver algo más grande que los quince años que me fueron dados. Esto todavía no ha sucedido y yo....” y de que
subiré a la casa del SEÑOR al tercer día? Respondió Isaías: Esta será la señal del SEÑOR para ti, de
que el SEÑOR hará lo que ha dicho: ¿Avanzará la sombra diez grados o retrocederá diez grados? Es
decir, el sol. Él mira a la sombre como un reloj de sol y dice: “¿Quieres que la sombra avance o retroceda diez
grados?” Esa es la señal que Dios le dará. ¡Vaya! ¡Eso sí que es algo grande! ¡Que algo así pueda cambiar de
esa manera! Y Ezequías respondió: Es fácil que la sombra decline diez grados; en otras palabras, el sol
hace esto sólo. Pero hacerlo retroceder. ¡Vaya! Eso si que es algo grande. “Eso es lo que quiero. Eso es lo que
quiero ver”. .. pero no que la sombra vuelva atrás diez grados. El profeta Isaías clamó al SEÑOR, y Él
hizo volver atrás la sombra diez grados en las gradas las que había declinado, en las gradas de Acaz.
Dios ha hecho esto. Él hizo esto ante él como una señal. Increíble historia. Continuando...
Yo no voy ni siquiera intentar pronunciar estos nombres aquí. Aquí dice que él envió mensajeros con cartas
y un regalo a Ezequías, porque oyó que Ezequías había estado enfermo. Y Ezequías los recibió y les
mostró toda su casa... Estos individuos vinieron de otro país, de Babilonia, de parte del rey de Babilonia. Y
aquí dice que , Ezequías escuchó lo que ellos tenían que decir y les mostró su casa, la plata y el oro, las
especias y el aceite precioso, su arsenal y todo lo que se hallaba en sus tesoros. En otras palabras, él les
mostró el poder que él tenía. Él mostró todo lo que tenía a una nación extranjera muy poderosa, a personas
extranjeras. Su riqueza. Su poder. Su fuerza. Y él hizo esto por una razón. Y esta razón tiene que ver una
mentalidad, son un espíritu, con una manera de pensar. Él hizo esto por orgullo, por soberbia. Él se enalteció.
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Él quería mostrarles su grandeza, no la grandeza de Dios. Y él hizo algo muy necio, algo que nunca se debe
hacer.
Versículo 14 - Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías, y le dijo: ¿Qué han dicho esos hombres y
de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: Han venido de un país lejano, de Babilonia. Y él dijo:
¿Qué han visto en tu casa? Él ya lo sabía, pero él quería que Ezequías se lo dijera. “¿Qué has hecho? ¿Ves lo
que has hecho? ¿Sabes lo que has hecho?” Esto es lo que Isaías le está diciendo aquí en realidad. Y Ezequías
respondió: Han visto todo lo que hay en mi casa; no hay nada entre mis tesoros que yo no les haya
mostrado. Mío. Mío. Mío. Mis tesoros. Mi casa. Mi poder.
Entonces Isaías dijo a Ezequías: Oye la palabra del SEÑOR: He aquí, vienen días cuando todo lo que
hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia; nada
quedará —dice el SEÑOR. ¡Vaya! “Porque te has ensoberbecido...” A veces leemos una historia como ésta
de forma rápida y no entendemos realmente lo que pasó, no entendemos la clase de orgullo y de soberbia que
él tenía, lo que él ha hecho entonces y lo que sucedió en su espíritu. Pero él se ensoberbeció. Él dijo de
involucrar a Dios en su vida. Él dejó de buscar a Dios. Él ya no reconocía a Dios, ya no daba el honor y la
gloria a Dios. Y él fue un estúpido mostrando a otras naciones todo lo que tenía, todas sus armas. Así ellos
sabrían exactamente qué tipo de armas necesitaban para entrar y tomar sus tesoros. Él no ha sido muy
brillante, que se lo diga. Y Dios le dijo lo que iba a venir sobre él: “A causa de lo que has hecho ahora, porque
te has ensoberbecido. Después de todo lo que te he dado, del bien que te he hecho, de la oportunidad que te he
dado, tú haces algo así?”
¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con todos nosotros? ¿Cómo nos mira Dios si empezamos a aflojarnos, si
empezamos a confiar en nosotros mismos, si empezamos a desviarnos del camino, si empezamos a bajar la
guardia? Les puedo decir cómo Dios nos va a mirar. Y deberíamos saberlo. Este no es el momento para ese
tipo de cosas. Este es un tiempo para tener un espíritu humilde y estar siempre muy agradecidos por todo lo
que Dios nos ha dado, y seguir adelante como nunca antes. Siga adelante como nunca antes.
Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados, a otras naciones, y serán
eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: La palabra del SEÑOR que
has hablado es buena. Pues pensaba: ¿No es así, si hay paz y seguridad en mis días? O se preguntaba. Un
punto de interrogación.
Versículo 20 - Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el acueducto,
y trajo agua a la ciudad, y aquí dice, ¿no están escritos en el libro de las Crónicas de los reyes de Judá?
Todo lo que él ha hecho, su actitud y su espíritu. Y durmió Ezequías con sus padres; y su hijo Manasés
reinó en su lugar.
Creo que hay más en 2 Crónicas que no está aquí, y yo quería leerlo. Esta es una historia increíble, las cosas
que ocurrieron en su vida y las elecciones que hizo. Malas elecciones, claro está.
A ver si puedo encontrar esto rápidamente. Hay una parte que me yo quería leer. Creo que está en este
capítulo. Sólo un momento. Esperen un momento. No. No lo encuentro. No lo veo. Pero, de todos modos, sus
decisiones no fueron acertadas y tampoco su actitud. Pero él dio una respuesta aquí. Y usted puede leer esto
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por su propia cuenta después. Él cambio su actitud hacia Dios, y él estaba agradecido a Dios porque estas
cosas iban pasar con sus descendientes y no con él. Y usted puede pensar: “¿Qué tipo de actitud es esa? Que
de Dios iba a posponer esas cosas. “Que bien que esto no va a pasar mientras yo viva, pero...” Y usted piensa:
“¿Qué pasa con su forma de pensar? Y podemos leer cosas sobre Ezequías en esta historia aquí. Él finalmente
pudo ver estas cosas y se arrepintió de su soberbia y de su actitud. Dios le ayudó a ver lo que él estaba
haciendo, le ayudó a ver su actitud, y él se arrepintió. Cambios increíbles que a veces pueden alterar las cosas.
Vayamos a Apocalipsis. Vamos a leer estos versos rápidamente. Esto ha sido un pequeño ejemplo, el ejemplo
de Ezequías y de algo que cambió. Algo muy pequeño. Pero hay cosas pequeñas y grandes que podemos leer
en la Biblia. Hay un marco básico, pero los detalles pueden cambiar. Esto puede cambiar muy rápidamente,
dependiendo, a veces, de nuestras peticiones delante de Dios. Pero a veces con consecuencias de las malas
decisiones que tomamos.
Vayamos a Apocalipsis 6. En el libro de Apocalipsis hay muchos detalles que todavía deben ser determinados.
Y es por eso que incluso en este libro hay cosas que han cambiado mucho en algunos aspectos, en algunos de
los detalles en comparación a lo que era antes, porque Dios está trabajando en algo diferente aquí. Antes era
una cuestión de criterio, algo que sólo iba a suceder como un castigo, como una corrección que iba a tener
lugar en la tierra. Pero Dios trabaja, Él está dando más tiempo al ser humano, ciertas cosas que van a suceder
con las personas, con ciertas naciones. Y esas cosas que ahora van a tener lugar no iban a tener antes porque
entonces todo habría sido solamente una cuestión de castigo, de corrección, o de lo que sea.
Pero ahora esto es diferente. Ellos tienen la oportunidad de responder, porque no es el mismo juicio que
vendrá sobre ellos. Dios les está ofreciendo Su gracia y favor. Dios está revelando una determinada faceta de
Su ser a los seres humanos al final de esta era. Su misericordia que Él extiende a ellos. Pero si ellos van a
querer aceptar esto, es otra historia. Nínive aceptó la misericordia de Dios. Y muchos otros, como podemos
leer en la Biblia. Nosotros también, en nuestras vidas. Cuando Dios ofrece Su misericordia, ¡que
impresionante es eso? Esto hora no es solamente una cuestión de juicio, pero esto también revela asuntos más
importantes de la ley, revela algo que Dios desea, juicio con misericordia,. Esto es lo que nosotros tenemos y
Dios ahora ofrece esto, en cierta medida, a este mundo.
Apocalipsis 6:1 - Vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos, y oí a uno de los cuatro seres
vivientes que decía, como con voz de trueno: Ven. Miré, y he aquí, un caballo blanco; y el que estaba
montado en él tenía un arco; se le dio una corona, y salió conquistando y para conquistar. Sabemos que
esto se refiere a la Apostasía y lo que nos pasó. Incluso en Apocalipsis Dios no nos muestra mucho. Hay
diferentes piezas en diferentes lugares, como en 2 Tesalonicenses 2, Mateo 25, Mateo 24, y aquí en
Apocalipsis. Y nosotros no hemos sabido cómo todo esto se encajaba hasta más adelante. Dios nos había dado
un marco, las líneas generales, sobre algo que iba a pasar y que tenía que ver con la Iglesia. Pero, nosotros
sólo nos hemos enterrado de esto cuando llegó el momento en que esto fue revelado a la Iglesia, porque Dios
tiene que revelar esas cosas. Y lo importante aquí es que en los detalles Dios tenía un gran margen de
maniobra, en cómo Él iba a hacer esto dentro de la Iglesia. Él conocía el espíritu y la mentalidad que tomarían
la Iglesia a causa de Laodicea. Y Él iba a trabajar encima para hacer con que actuásemos según la naturaleza
humana. Cuando una persona no tiene el espíritu de Dios obrando en ella, usted puede saber exactamente lo
que va a tener lugar.
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Versículo 3 - Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven. Salió otro
caballo, de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder... Podríamos leer todo esto, pero podemos
hablar de “Los cuatro jinetes del Apocalipsis”, . No sabíamos que esto era acerca de la Iglesia. Este era el
marco básico que Dios nos había dado, mirando hacia atrás, pero Dios no nos reveló los detalles. Nosotros no
teníamos ni idea se esto. Y lo mismo se aplica a otras profecías en Apocalipsis. Dios nos ha dado un marco
básico, pero muchos de los detalles no nos fueron revelados porque algunos de ellos todavía no estaban
determinados. Porque Dios trabaja con las personas.
¿Puede usted entender esto? ¿Podemos empezar a entender e imaginar como es trabajar con las personas de
toda una nación? ¿Con varias naciones? ¿Con todo Israel? ¿Con las naciones dispersas de Israel? ¿Que usted
va a hacer ciertas cosas en la tierra, de tal manera y durante un determinado período de tiempo esta vez (a
diferencia de la vez anterior, de lo que habría sucedido), y va a trabajar para hacer con que ellos respondan?
¿O para darles la posibilidad, al menos, de responder de manera diferente a Dios? ¿De comenzar a dar oídos a
Dios, si quieren? Ellos ahora tienen esa elección. Mientras que antes, con el juicio que estaba allí, ellos no
podían elegir dar oídos porque ya habían demostrado que no harían esto.
Después de lo que el Sr. Armstrong ha hecho durante todos esos años, quedó demostrado como es el ser
humano y lo que el ser humano haría. Cómo pensaba Israel. Israel ya había dejado esto muy claro. Ningún
honor fue dado jamás al Sr. Armstrong. Él nunca fue reconocido como un apóstol de Dios. El mensaje que él
predicaba tampoco fue reconocido. No de la manera que debería haber sido. Entendemos esto. Y Ellos ya
habían demostrado esto, y por eso ellos fueron juzgados de acuerdo con esas cosas. Y el testimonio, que fue
dado más tarde, reveló esto una vez más, por última vez. Quedó muy claro como es el ser humano.
Pero esta vez es diferente. Y esto me emociona. Y creo que usted también estará emocionado cuando lea sobre
esto, sobre lo que Dios está haciendo y por qué Él está haciendo esto de esa manera. Me cuesta no hablar de
ello. Pienso en las siete últimas plagas. Creo que usted quedará boquiabierto cuando entienda está haciendo
las cosas Dios esta vez. De una manera diferente que como sería antes, permitiendo a las naciones - si quieren
– arrepentirse y dar oídos a Dios. Y si ellos harán esto o no, no lo sé. Pero pienso en lo que Dios hizo con
Nínive. Es impresionante como Dios hizo esto. Jonás, el gran pez, ellos adoraban los peces, esas cosas que
eran parte de su vida, y ellos. No fue porque ellos reverenciaban y honraban a Dios, como Judá. Ellos no
hacían esto. Pero ellos habían oído las historias, y debido a algunas de sus creencias y las cosas que ellos
tenían, esto les tocó. Y ellos ayunaron. Ellos se arrepintieron. Y Dios entonces perdonó a toda una nación.
¡Impresionante lo que sucedió! Y pienso en el potencial que hay, en las posibilidades que hay. Yo pienso:
“¡Oh, si una nación, si dos naciones, si gran parte de ciertas naciones simplemente se arrepintiesen. Si ellos
empezasen a dar oídos a Dios”. Porque Dios va a hacer determinadas cosas de una determinada manera en el
tiempo del fin. “¡Que impresionante sería si ellos eligiesen dar oídos a Dios!” Porque entonces un enorme
cambio puede tener lugar proféticamente, en cuanto a qué va a pasar con ellos. Y estoy hablando de algunas
naciones poderosas de este mundo, a quien Dios va a dar esta oportunidad.
Algunas personas ya no pueden cambiar. Ya está establecido que algunas personas no van a dar oídos a Dios.
Como por ejemplo este país. Yo siento lastima por este país. Porque esto en gran parte ya está determinado. Y
esto es algo horrible. Y a pesar de que a este país le serán dadas algunas oportunidades, conociendo la
naturaleza humano les puedo decir que la probabilidad de que se arrepientan es mínima. Pero lo que suceda
aquí servirá de ejemplo para el resto de las naciones de Israel. Y entonces ellos tendrán una mayor
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oportunidad de dar oídos y de arrepentirse. Muchos más pueden tener la oportunidad de ser salvos. Ahora
muchas más personas podrán ser salvas. Mientras que antes esto no era así.
Y de esto estamos hablando aquí, de los cambios, de las cosas que están sucediendo ahora, que son
proféticamente diferentes de lo que eran antes, debido a la forma de Dios está haciendo estas cosas. Estos son
los detalles dentro de las profecías.
Voy a mencionar ... Bueno, vayamos a Apocalipsis 8. (No vamos a hablar de ello.) Apocalipsis 8. Lo
importante aquí, y creo que podemos entender esto, es hay marco, las líneas generales, pero dentro de esto hay
muchos detalles que Dios puede adaptar, cambiar, amoldar, con el fin de lograr un propósito, un propósito
mayor. Para cumplir Su voluntad de una manera muy poderosa.
Apocalipsis 8:7 - El primero tocó la trompeta, y vino granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron
arrojados a la tierra; y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles y
se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta... y esto sigue hablando de los efectos
de las primeras cuatro trompetas. Y nosotros entendemos que gran parte de esto tiene que ver con este país.
Tiene que ver con esta nación, y con las cosas que van a suceder a esta nación. Con su ruina. Y no va a ser
nada agradable lo tenemos por delante. Y, para ser sincero, cuanto más tiempo esto es postergado, este año por
ejemplo... Dios no nos ha mostrado que esto va a pasar en el primer año. Y puede que sólo pase mucho
después. Así que, apriétense el cinturón. La primera ronda tenía un propósito, hemos aprendido esto,
hermanos. Hay cosas que Dios va a hacer, pero a veces podemos tener ciertas expectativas que no tiene nada
que ver con lo que Dios está haciendo. Hay un propósito para que Dios haga las cosas de la manera que Él las
hará, para las cosas que van a suceder.
Y para concluir, uno de los cambios más impresionantes (para mí) es la 5ª Trompeta. La 5ª Trompeta. Ha
habido algunos cambios en ella, cambio que hemos experimentado sin ni siquiera saberlo, que comenzaron a
aplicarse a cosas de la Iglesia. Porque esto ya estaba cambiando, pero nosotros no lo sabíamos. Las cosas
empezaron a cambiar en 2008. Pero muchos de los sermones, y yo estoy boquiabierto con las cosas que nos
fueron dadas; Dios nos estaba mostrando esto. Pero nosotros simplemente no, no podíamos encajar las piezas
todavía. No era el momento para esto. El momento para esto es ahora. Pero en cuanto a lo que va a pasar con
las diez naciones en Europa, en cuanto a lo que va a pasar con Asiria, las oportunidades que Dios va a dar a
Alemania y a otras nueve naciones que se unirán a ella, el hierro mezclado con barro, y lo que va a pasar a una
gran iglesia de allí a causa de lo que está escrito en Apocalipsis. Increíbles profecías que pueden cambiar
drásticamente, poderosamente. Porque hay mucho que todavía no ha tenido lugar. Y esto tiene que ver con las
elecciones de las personas y las cosas que Dios permite pasar. Y todo va a depender de si las personas van a
responder y dar oídos a lo que Dios está haciendo.
Vamos a dejarlo aquí por hoy. Hemos hablado el marco, las líneas generales, para que empiece a entrar en
nuestras mentes que no importa qué parte de la profecía uno mira... en el comienzo de los 6.000 años y las
cosas que progresivamente se fueron haciendo más y más claras a través del tiempo, o las cosas que Dios está
haciendo ahora que también están quedando más y más claras para nosotros. Y esto está quedando claro
debido a los detalles. Y hay muchos detalles que sólo pueden ser ultimados cuando sea el momento para ello.
Porque Dios está trabajando con naciones enteras. ¿Se imaginan ustedes lo que es trabajar con el espíritu y la
mente de las personas, y con acontecimientos para llevar a esas personas a un determinado resultado? Las
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personas todavía tienen que tomar las decisiones, pero las cosas que están sucediendo en Europa, las cosas
que están sucediendo en el Medio Oriente, Dios está haciendo una enorme obra. Y gran parte de esta obra está
diseñada para influenciar a las personas, a las naciones, a responder de una manera más positiva a Él cuando
llegue el momento. Y si ellos harán esto o no, como dice en Ezequiel, nosotros, como Iglesia, podemos hacer
nuestra parte y contarles, explicarles lo que está pasando, lo que está teniendo lugar. Pero aún así, depende de
ellos si van a dar oídos a es o no.
Vivimos en un tiempo increíble. Y vamos a quedar boquiabiertos por las cosas que veremos en los próximos
años.
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