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Hermanos, es estupendo estar en Texas hoy. Hola a todos. 

Antes de comenzar el sermón de hoy, quisiera recordarles que este es un Día Sagrado. Vayamos 
rápidamente a Deuteronomio 16:16 y vamos a echar un vistazo a eso. Dios nos da algunas instrucciones 
acerca de este día. Tres veces al año todos tus varones se presentarán ante el SEÑOR tu Dios, en el 
lugar que Él elija, para celebrar la Fiesta de los Panes sin levadura, la Fiesta de las Semanas, que es 
hoy, el Día de Pentecostés, y la Fiesta de los Tabernáculos. Nadie se presentará ante el SEÑOR con 
las manos vacías. Cada uno llevará ofrendas... Tenemos que dar a Dios según lo que podamos. ...según 
lo haya bendecido el SEÑOR tu Dios. Y debemos dar nuestra ofrenda en la congregación a la que 
pertenecemos. 

Y ahora vamos a comenzar con el sermón de hoy. El Presidente de los Estados Unidos acaba de volver de 
una gira el la que ha visitado a algunos líderes mundiales. Y ellos han hablado entre otras cosas sobre el 
terrorismo, que es una amenaza para la paz mundial, un impedimento para que el hombre pueda vivir en 
paz, según sus propios caminos, que es como el ser humano vive hoy. Este mundo no sabe como la paz 
vendrá a esta tierra. Ellos no saben el verdadero significado de este día que nosotros estamos celebrando 
aquí, el Día de Pentecostés. Ellos no saben sobre este día y sobre su verdadero significado. Hay personas 
en algunas partes del mundo que celebran el Día de Pentecostés, pero ellas no tienen idea del verdadero 
significado de este día y de lo que ese día representa. Para ellos es sólo un día de fiesta para reunirse con 
la familia y los amigos. Ellos son ignorantes sobre este día. Y este día tiene mucho que ver con la paz que 
está viniendo a esta tierra. 

La paz está viniendo a esta tierra, pero no de la forma que el ser humano cree que vendrá. El ser humano 
todavía piensa que puede alcanzar la paz. Pero nosotros sabemos que eso no es así. Sabemos que el 
hombre no puede traer la paz a la humanidad porque sólo hay una manera para que la paz pueda venir a 
esta tierra. Es solamente través de una mano fuerte. Y esa mano fuerte se encargará del destino de los seres 
humanos. El Gran Dios de este universo tiene un plan para los seres humanos y este Día de Pentecostés 
tiene que ver con la primera fase del plan de Dios. Lo hemos oído ayer en el sermón. Y la primera fase del 
plan de Dios incluye traer la paz a esta tierra. 

Dios está trabajando hoy de una determinada manera, pero el mundo es ajeno a esto. Dios dijo que 
enviaría a dos personas al final de esa era para introducir el Reino de Dios sobre esta tierra. Dios dice en 
Apocalipsis 11... Por si quieren anotarlo, aunque todos nosotros en la Iglesia de Dios sabemos lo que está 
escrito en Apocalipsis 11. Pero Dios dice que Él enviaría a dos personas en el final de esa era. Y Dios ha 
enviado a esas dos personas en este tiempo del fin. Y Dios las ha enviado ante todo para Su Iglesia, la 
Iglesia de Dios-PKG que se está preparando para cuando el Reino de Dios venga a esta tierra. Y así es 
como Dios está trabajando hoy, a través de uno de esos dos individuos, el que es un apóstol, el portavoz de 
los dos. Pero el mundo es totalmente ajeno a esto. 
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Dios está poniendo las cosas en su sitio en Su Iglesia y nos estamos preparando para cuando Su Hijo 
vuelva a esta tierra y establezca el Reino de Dios en esta tierra. Y esto tiene mucho que ver con la paz, la 
paz que el ser humano nunca ha logrado alcanzar. Pero cuando Jesús Cristo venga él establecerá el 
gobierno de Dios sobre esta tierra, y comenzará a traer la paz para los seres humanos. 

Habrá un gobierno justo que enseñará a los seres humanos cómo alcanzar la verdadera paz. Dios enseñará 
al hombre el camino que conduce a la paz. Paz para toda la eternidad. Eso es lo que Dios dijo que Él va a 
traer, la paz eterna. No más angustias, no más dolores, no más lágrimas ni sufrimiento. Y esa nos parece 
una tarea imposible, cuando pensamos en eso con nuestra mente humana, pero eso es lo que Dios escribió 
en Su libro. Ese libro que el mundo no conoce. Ellos no entienden de lo que se trata ese libro. Pero esto es 
lo que Dios dice que ofrecerá a aquellos que quieran la verdadera paz. Dios les ofrecerá la verdadera vida. 
Y Dios está preparando a Su Iglesia para el comienzo del reinado de 1.000 años de Jesús Cristo sobre esta 
tierra. 

Y de eso se trata este día. Es el día en que Dios enviará a Su Hijo. Y él pondrá sus pies sobre el Monte de 
los Olivos en este día, en el Día de Pentecostés. Y nosotros, la Iglesia de Dios que se está preparando para 
el Reino de Dios que vendrá a esta tierra, y también el mundo, estamos en el umbral de ese cambio. Y ese 
será el título del sermón de hoy: En el Umbral del Cambio. 

Y nosotros en la Iglesia de Dios nos estamos preparando para cuando el Hijo de Dios regrese a esta tierra. 
Y será entonces que ese cambio tendrá lugar. Eso es lo que ha estado siendo enseñado a las personas. Dios 
ha estado enseñando eso a través de Su apóstol en esta tierra, uno de los dos individuos que Dios dijo que 
enviaría justo antes de que empiece el Milenio, que es cuando Jesús Cristo reinará por 1.000 años sobre 
esta tierra. Entonces se comenzará a ser enseñar a los seres humanos sobre el cambio que tendrá lugar en 
sus vidas. Y ese cambio tiene que ver sobre todo con su relación con el Gran Dios de este universo. 
Entonces se les enseñará cómo ellos deben adorar al Creador de todo el universo, al Creador de todos los 
seres humanos, al Creador que está creando a Su Familia, ELOHIM. Algo que el mundo ignora 
toralmente. Ellos son totalmente ajenos a lo que está teniendo lugar. Y Dios ha llamado a los que están en 
la Iglesia de Dios para ser parte de este cambio que tendrá lugar. Un cambio para todos los seres humanos. 
Hemos estado oyendo durante tantos años sobre los cambios que tendrán lugar para los seres humanos. 
Pero como he dicho antes, las personas no saben como Dios trabajó con individuos como Noé, Abraham y 
Daniel. Y las personas ahora son ajenas a lo que está ocurriendo en esta tierra. Las personas no tienen el 
verdadero conocimiento, no saben cómo Dios ha estado trabajando con Su Iglesia, la verdadera Iglesia de 
Dios, desde el año 31 d.C. 

La verdadera Iglesia de Dios. Y solamente los que Dios ha llamado y ha engendrado con Su espíritu santo 
tienen la capacidad de entender el cambio que está a punto de tener lugar para los seres humanos. Dios nos 
dice en Su libro lo que se necesita para que ese cambio tenga lugar para los seres humanos. Nosotros 
entendemos que cuando el Hijo de Dios, Jesús Cristo regrese Dios comenzará a derramar Su espíritu sobre 
todos los seres humanos, para que ellos entonces puedan comenzar a entender los cambios que tendrán 
lugar. Y estamos en el umbral de este cambio que tendrá lugar, hermanos. Y eso tiene mucho que ver con 
este día, este día que nos revela mucho sobre el plan de Dios. Este es el día en que Jesús Cristo pondrá sus 
pies sobre el Monte de los Olivos. 
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Y vamos a comenzar hoy en Levítico 23. Y como sabemos, Dios escribió en Levítico 23 sobre este día que 
estamos observando, el Día de Pentecostés. Un día cuyo verdadero significado el mundo ignora, pero la 
Iglesia de Dios no. La Iglesia entiende lo que representa este día. Dios nos revela Su plan a través de los 
Días Sagrados. Y este día es un Día Sagrado Es un día que es llamado de Día Sagrado. Vamos a ver lo que 
Dios inspiró a ser escrito sobre este día. 

Levítico 23:10 - Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayan entrado en la tierra que Yo les doy 
y hayan segado su mies, traerán al sacerdote una gavilla de los granos del comienzo (mejor dicho) de 
su cosecha. Este mecerá la gavilla delante del SEÑOR, para que sea aceptada. El sacerdote la 
mecerá el día siguiente al Sabbat. El día que presenten la gavilla, ofrecerán en holocausto al SEÑOR 
un cordero de un año, sin defecto. Y la Iglesia de Dios entiende que esto se refiere a Jesús Cristo. Esta 
gavilla que ellos mecían representaba algo para nosotros. 

En el versículo 15 podemos leer sobre ese día, que también era llamado de “La Fiesta de las Semanas”. Y 
dice: Deberán contar, a partir del primer día después del Sabbat, el Sabbat semanal, es decir, a partir 
del día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida... La gavilla que representa a Jesús Cristo. 
Nosotros entendemos que será entonces cuando comenzará su regreso, para establecer el Reino de Dios 
sobre esta tierra. Y fíjense en el resto, en lo que es dicho aquí: ...siete semanas completas. Contarán 
cincuenta días, hasta el día siguiente al séptimo Sabbat. Entonces ofrecerán al SEÑOR el grano 
nuevo. Desde el lugar en que residan traerán dos panes hechos con cuatro litros de flor de harina, y 
cocidos con levadura. Y eso nos muestra donde nos encontramos ahora en el plan de Dios. Nosotros 
entendemos de lo que se está hablando aquí. Dios nos ha dado ese entendimiento. Eso se refiere a los que 
serán resucitados luego al comienzo, cuando Jesús Cristo regrese. Y en el resto del versículo Dios nos dice 
quiénes son ellos: Son las primicias para el SEÑOR. Ellos son los que serán resucitados, los 144.000. 
Eso es de lo que se está hablando aquí. Y ellos pondrán sus pies sobre esta tierra en este día, en el Monte 
de los Olivos, juntamente con Jesús Cristo. 

Nosotros entendemos que Dios, el Gran Dios de este universo, está creando a Su Familia. Y acabamos de 
leer cómo eso Él hará esto, sobre la primera fase del plan de Dios para Su creación. Y las personas 
empezarán a comprender ese plan cuando Jesús Cristo regrese a esta tierra. Podemos ver todo lo que Dios 
ha creado, la creación física. Y la Iglesia entiende lo que Dios está creando espiritualmente - Su Familia. Y 
nosotros, la Iglesia, podemos ver que Dios está haciendo eso con Su sabiduría. Entendemos que Dios es la 
sabiduría y entendemos que Dios da mucho entendimiento a los que Él ha llamado. Y Él ha escrito mucho 
sobre eso en el libro de Proverbios. Él nos habla mucho sobre Sí mismo en el libro de Proverbios. El 
mundo no sabe absolutamente nada sobre el verdadero Dios. Ellos no saben absolutamente nada sobre el 
verdadero Jesús Cristo. 

Así que, vamos a comenzar hoy mirando a lo que Dios dice sobre quién Él es, y sobre lo que Él está 
construyendo. Nosotros sabemos que Él está construyendo Su casa espiritual. Vamos a comenzar en el 
libro de Proverbios, que es donde Dios nos da una cierta comprensión sobre quién Él es. El Dios que este 
mundo no conoce. Ellos no saben nada sobre el Dios verdadero. Pero usted y yo, la Iglesia de Dios, 
nosotros sabemos que el Dios verdadero, el Gran Dios de este universo, está creando a Su Familia, 
ELOHIM. 
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El ser humano puede ver lo que Dios ha creado físicamente. El hombre tiene el telescopio Hubble y puede 
ver muchas cosas de la creación de Dios, todos los planetas y todas las estrellas que hay. Pero el hombre 
no sabe por qué todo esto existe. La Iglesia de Dios entiende lo que Dios está creando, Su Familia, 
ELOHIM. Y nosotros, la Iglesia, entendemos que es por la sabiduría de Dios que esto está siendo creado. 
Nosotros, los que somos parte de la Iglesia de Dios, entendemos que el Gran Dios de este universo es la 
sabiduría, que Él es la fuente de toda sabiduría para usted y para mí. Y Dios nos da mucha comprensión 
sobre quién Él es en Su libro. Él nos revela mucho sobre Sí mismo. 

Vamos a comenzar en Proverbios 24. Proverbios 24:3. La Iglesia de Dios está siendo preparada para lo 
que se avecina. De ahí nuestro nombre “Preparando para el Reino de Dios” que viene a esta tierra. Y Dios 
nos dice cómo eso se hará. Dios nos revela mucho sobre Sí mismo y sobre lo que Él está construyendo 
espiritualmente. Él está construyendo a Su familia espiritual. Algo sobre el que el mundo no sabe nada en 
estos momentos. Dios instruye a usted y a mí a través de los Proverbios. Y en Proverbios 24:3 Dios nos 
dice: Con sabiduría se construye la casa. Sabemos que Dios es la sabiduría y sabemos que Él está 
edificando Su casa, una casa espiritual, donde Él va a habitar. Y Él nos está diciendo cómo esa casa será 
construida. Y Él dice que Su casa será edificada “con sabiduría”, Su casa espiritual. Y muchas cosas van a 
cambiar cuando la casa espiritual de Dios sea manifestada a este mundo, a los seres humanos. Y estamos 
en el umbral de este cambio para los seres humanos. 

En el Día de Pentecostés, cuando Jesús Cristo regrese... Y eso es lo que este día representa, su regreso. Ese 
es el día en que Dios enviará a Su Hijo de vuelta a esta tierra. Y entonces muchos cambios comenzarán a 
tener lugar. Los seres humanos comenzarán a aprender quién es el verdadero Dios y quién es el verdadero 
Jesús Cristo. En el Día de Pentecostés la primera fase de la creación espiritual de Dios será manifestada a 
los seres humanos, en el Monte de los Olivos. Y todos los reinos de esta tierra dejarán de existir. Sólo 
habrá un reino en esta tierra, el Reino de Dios. Y habrá un gobierno justo en la tierra. Los seres humanos 
tendrán un nuevo gobierno, un sólo gobierno en toda la tierra. 

Pero antes de que Jesús Cristo ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos, este mundo va a sufrir las 
plagas, que Dios mandará durante 50 días, para que el hombre esté dispuesto a aceptar lo que vendrá, el 
cambio que vendrá para los seres humanos. Porque entonces ellos tendrán oídos para oír. Dios entonces 
tendrá la atención de las personas. Algunos comenzarán a escuchar a Dios. Y Dios nos dice cómo esto 
tendrá lugar. Nosotros, la Iglesia de Dios, entendemos que Dios resucitará a los 144.000 para ser parte de 
Su gobierno. Y Dios les dará mucho entendimiento. Y esto es lo que representa la ofrenda de los dos 
panes, como acabamos de leer en Levítico. Dios dice que los que Él ha llamado, los que estarán en Su 
gobierno, recibirán sabiduría y entendimiento. 

Y la última parte del versículo 3 dice: ...y con/a través del entendimiento se afirmará. Y eso es cierto. 
Dios está dando entendimiento a los que Él ha llamado. Y este entendimiento viene del Gran Dios de este 
universo, quien ha creado todo, todas las cosas físicas que podemos ver, todo lo que existe, todo lo que 
podemos ver a través del Telescopio Hubble. Y Él está edificando Su casa, donde Él habitará para siempre. 
Y el Día de Pentecostés nos muestra la primera fase de Su plan para Su familia, la familia que Él está 
creando. Él está construyendo Su casa espiritual donde Él va a morar. Eso es lo que Dios está 
construyendo. Y aquí en Proverbios Dios nos revela cómo Su casa será construida. 
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Versículo 4 - Con conocimiento se llenan sus habitaciones... Las habitaciones de la casa de Dios estarán 
llenas de conocimiento, las habitaciones de la casa donde el Gran Dios habitará. Y Dios está dando Su 
conocimiento a la Iglesia a través de Su apóstol, para que las habitaciones de la casa de Dios puedan estar 
llenas de conocimiento. Para que las mentes sean preparadas, porque las habitaciones de la casa de Dios 
son las mentes de las personas con las que Él está trabajando. Ellas tendrán el conocimiento que viene del 
Gran Dios. Y eso en sí mismo da a uno mucha sabiduría, la sabiduría que viene de Dios, quien está 
edificando Su morada, Su casa espiritual. Y la última parte [del versículo 4] nos dice lo que vale ese 
conocimiento, lo que vale lo que Dios nos está ofreciendo ahora, lo que vale lo que Dios está 
construyendo, porque Él es el constructor de esa casa. Y Él dice que ellos están llenos ...de todo bien 
preciado y agradable. Y en estos momentos nuestras mentes no pueden comprender lo que eso significa 
para usted y para mí. Tenemos solamente una idea, pero no sabemos realmente el valor de lo que Dios nos 
está ofreciendo en estos momentos. Y Dios nos nuestra un atisbo de eso y nos dice que son “bienes 
preciosos y agradables”. Eso es lo que Dios nos dice. 

Versículo 5 - El hombre sabio es fuerte y el que tiene comprensión aumenta en fuerza. Y lo que Dios 
está diciendo aquí es que cuando usted entiende el plan de Dios, eso le da fuerza. Ese conocimiento le da 
fuerza. Y también entendemos que la sabiduría que Dios da a aquellos a quienes Él ha abierto sus mentes 
nos da fuerza. Y esa es la comprensión que Dios da a usted y a mí. Él nos da esa fuerza a través de la 
comprensión de Su plan. Y todos nosotros en la Iglesia de Dios hemos experimentado eso, esa fuerza que 
viene de Dios. 

El ser humano va a ver mucha destrucción antes de que llegue este Día de Pentecostés del que estamos 
hablando aquí hoy, el día en que Cristo regresará. Los seres humanos verán mucha destrucción. Pero 
después de toda esa destrucción muchos cambios tendrán lugar para los seres humanos. Y cuando 
entendemos lo que está siendo dicho aquí, cuando comprendemos que la Iglesia de Dios es el lugar donde 
Dios está construyendo Su casa espiritual, donde Él va a habitar, entonces comenzamos a entender que 
antes que llegue ese Día de Pentecostés el hombre podría destruir a todo ser viviente sobre la faz de la 
tierra, si este día no tiene lugar, si este día no estuviera en el plan de Dios. Si Dios no fuera a enviar a Su 
Hijo para poner fin a ese genocidio, eso es lo que sucedería. Y muchos querrán saber cuándo esta 
destrucción comenzará. Ellos empezarán a buscar respuestas. Ellos querrán entender quién es el verdadero 
Dios y quién es el verdadero Jesús Cristo. Ellos querrán entender qué está pasando en esta tierra. El 
verdadero Cristo que el mundo no conoce, que el mundo ignora quien él es. Ellos no conocen la verdadera 
historia de Jesús Cristo y tampoco conocen el mensaje que él trajo a esta tierra. Cuando entendemos lo que 
está siendo dicho aquí, cuando comprendemos que la Iglesia de Dios es el lugar donde Dios está 
construyendo Su casa espiritual, donde Él va a habitar, entonces comenzamos a entender que el Gran Dios 
de este universo es la fuente de toda la sabiduría. Este es el único lugar donde uno puede adquirir la 
sabiduría, hermanos. Y Él nos revela un poco sobre quién es Él, a nosotros que somos parte de Su Iglesia. 
Él está dando Su sabiduría a aquellos a quienes Él ha llamado ahora. Comprensión. Eso es lo que Él nos 
está dando. Y eso es dado a la Iglesia de Dios a través de Su apóstol, uno de los dos individuos que Dios 
dijo que enviaría al final de esta era. Y Él está preparando a Su Iglesia para el regreso de Su Hijo, el 
Cabeza de la Iglesia de Dios, a esta tierra. De ahí nuestro nombre, La Iglesia de Dios – Preparando para 
el Reino de Dios que vendrá a esta tierra. 
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Y será en el día anterior a este Día de Pentecostés, a la puesta del sol en este Sabbat semanal, al final del 
día, cuando Jesús Cristo comenzará a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos. Cuando el sol se ponga 
en ese Sabbat semanal comenzará el Día de Pentecostés. Y señales impresionantes podrán ser vistas en el 
cielo durante los 50 días anteriores al día en que el Hijo de Dios pondrá sus pies sobre el Monte de los 
Olivos, juntamente con los 144.000, representados por esos dos panes que eran mecidos, como acabamos 
de leer. Y esos panes que eran mecidos nos muestran quiénes ellos son. 

Durante mucho, mucho tiempo una gran guerra ha estado siendo librada. Hay un ser, de cuya existencia 
este mundo no se percata ni entiende. Ellos hacen bromas sobre ese ser. Ellos lo retratan como un diablillo 
rojo, que lleva un traje rojo y con un tridente. Dios llama a ese ser de Satanás. Y lo que nosotros 
entendemos sobre Satanás y los demonios es que Satanás llevó a un tercio de los ángeles a rebelarse 
contra Dios y que esos ángeles se convirtieron en demonios. Y ellos han estado luchando contra el Gran 
Dios de este universo desde que se rebelaron. Pero esta guerra terminará. Para los que estarán con Jesús 
Cristo cuando él regrese, los 144.000, la lucha en esta carne terminará y ellos entonces vivirán en un 
nuevo cuerpo, en un cuerpo espiritual. Los que han sido llamados por Dios y han permanecido fieles a 
Dios. Ellos son llamados de las primicias y son representados por esos dos panes, como acabamos de leer 
en Levítico 23. 

Y el versículo 6 nos dice cómo debemos luchar nuestra lucha, mientras estamos en esta carne: Porque 
por/a través de los consejos sabios usted libra su propia guerra. Nosotros entendemos que eso es lo 
que todos tenemos que hacer. Dios envió a Su apóstol para dar a Su Iglesia consejos sabios en el final de 
esa era. Y el mundo es ajeno a ese hecho en estos momentos. Pero eso está a punto de cambiar para los 
seres humanos. Dios dice que a través de los consejos sabios libraremos nuestra propia guerra. Y eso es lo 
que cada uno de nosotros tiene que hacer. Estamos en una guerra, en una guerra espiritual. Y este mundo 
es ajeno a la guerra que usted y yo estamos librando. Ellos no tienen ni idea de que eso está teniendo lugar. 

Y es sabio si entendemos de qué se trata esta batalla. Esa batalla es una batalla por nuestra mente. Eso es 
lo que está ocurriendo. Se trata de la mente. No se trata de la carne. Dios puede crear nuevamente esta 
carne. Dios ha resucitado a Lázaro de entre los muertos. Conocemos esa historia. Dios puede hacer 
muchas cosas con esta carne y Él nos dice que la resucitará para vivir nuevamente. Esa batalla no es 
contra la carne y la sangre, pero es una batalla por la mente, por la creación espiritual que Dios está 
llevando a cabo. Y es sabio de nuestra parte escuchar lo que Dios dice sobre cómo debemos luchar en esta 
guerra en la que estamos, mientras estamos en esta carne. Y si damos oídos a Dios Él dice que nos 
escuchará. 

Veamos el versículo 10. Dios nos dice que si nos rendimos en el día de la adversidad... en otras 
palabras, si somos negligentes, Dios dice que, muy limitada es nuestra fuerza. Y les digo que si hoy 
fuera el día anterior al día en que Jesús Cristo va a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos, ese sería 
un día de adversidad para los seres humanos, hermanos. Porque nunca habrá otro período de tiempo como 
éste para los seres humanos. Especialmente durante los 50 días anteriores al día en que Jesús Cristo 
pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos. Porque entonces los seres humanos se enterarán de lo que es 
la adversidad. Los seres humanos se enterarán de lo que es el miedo. El Hijo de Dios está a punto de 
asumir el control de todos los gobiernos de esta tierra, hermanos. De todos ellos. Y el mundo espiritual, el 
mundo de Satanás... Este mundo es ajeno a eso. El mundo espiritual entiende que sus días están contados, 
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pero los seres humanos no tienen idea de lo que está pasando. Pero eso no pasará sin que antes venga la 
adversidad. Eso no pasará sin que las personas sientan mucho miedo, miedo de verdad, hermanos. Todos 
los habitantes de esta tierra sentirán miedo de verdad cuando se cumpla este Día de Pentecostés. Un miedo 
tan grande que yo no creo que se pueda describir. Dios dice en Su libro que las personas tendrán tanto 
miedo que se lo harán en sus pantalones. Yo nunca he sentido un miedo así, pero Dios dice que entonces 
eso tendrá lugar, que así de terrible será el miedo que los seres humanos tendrán. Y eso es algo 
impresionante, el terrible miedo que ellos tendrán. 

Nosotros sabemos lo que Dios dice sobre ese período de tiempo, que eso será como los dolores de parto, 
que los seres humanos sentirán mucho miedo, miedo de verdad. Vayamos a Proverbios 8:6. Dios nos 
dice, a través de lo que fue escrito aquí: Escuchen, porque hablaré cosas excelentes y abriré Mis labios 
para decir cosas rectas. Si escuchamos a Dios y a Sus instrucciones, Él nos dará sabiduría y 
entendimiento. Dios dijo que Él nos hablaría de cosas excelentes y rectas. Si escuchamos, Dios nos 
escuchará. Los que han sido llamados por Dios. 

Versículo 7 - Porque Mi boca hablará la verdad. Si escuchamos a Dios, Él nos dará conocimiento y 
verdad, Sus verdades. Él nos ha dado 57 Verdades. Eso es lo que ha sido dado a usted y a mí en este 
tiempo del fin. Y ahora Él nos está llevando a una nueva era. Dios dice: ...y Mis labios abominan la 
impiedad. Justas son todas las palabras de Mi boca; no hay en ellas cosa torcida ni perversa. Todas 
ellas son correctas al que entiende, y rectas a los que han hallado el conocimiento. Cuando Dios nos 
llama, comenzamos a hallar el conocimiento, que procede del Gran Dios de este universo. Y la verdad 
queda muy clara para aquellos a quienes Dios ha abierto sus mentes al conocimiento que viene de Él, al 
conocimiento de la verdad de Dios. Y como el Sr. Armstrong solía decir, la verdad es sencilla. Todo se 
hace tan claro para usted y para mí, para los que están en la Iglesia de Dios, cuando Dios nos da 
entendimiento. Pero eso no es así para este mundo, hermanos. El mundo ignora este plan. Ellos no tienen 
ni idea de lo que está viniendo a esta tierra. 

Dios nos dice: Reciban Mi enseñanza antes que la plata... Porque dentro de poco toda esa plata será 
tirada por las calles, a la basura. Todo eso será inútil en ese período de tiempo que se avecina para los 
seres humanos. Conocemos los versículos que hablan de cuándo el oro será tirado por las calles. Pero los 
seres humanos no saben nada sobre esto. Algunos a lo mejor han leído sobre esto, pero no creen que eso 
tendrá lugar, que las personas tirarán su oro por las calles porque esto se convertirá en algo inútil. Y lo que 
nos está siendo dicho aquí es que el enfoque de los seres humanos cambiará, que los valores de los seres 
humanos cambiarán. Que todo el oro, la plata, la abundancia de bienes que tienen, que pueden conseguir, 
nada de eso tendrá ninguna importancia para ellos durante ese período de tiempo del que Dios nos está 
hablando. Dios dice: Reciban Mi enseñanza antes que la plata y conocimiento antes que oro escogido. 
Y cuando el Hijo de Dios regrese, yo no creo que el enfoque de mente humana será el oro. Y puedo 
asegurarle que durante los 50 días anteriores al día en que Jesús Cristo pondrá sus pies sobre el Monte de 
los Olivos, cuando todas esas plagas serán derramadas, nadie pensará en el oro. 

Versículo 11. Dios dice: Porque mejor es la sabiduría que los rubíes. Y todas las cosas que se pueden 
desear, no pueden ser comparadas con ella. Dios nos está hablando aquí del valor que tiene la sabiduría 
que viene de Él. Del valor que tiene lo que Él está ofreciendo a usted ahora. Y esto es más valioso que 
cualquier otra cosa sobre la faz de esta tierra, hermanos. Y cuando Jesús Cristo regrese a esta tierra, 

!7



entonces usted comenzará a entender cuán valioso es lo que Dios le ha ofrecido. Dios dice que no hay 
nada sobre la faz de la tierra que se pueda comparar a lo que Él le ha ofrecido ahora. Nada, en absoluto. Y 
espero que todos comprendan, aunque sea solamente un poco, lo que Dios nos ha ofrecido ahora, a los que 
son parte de la Iglesia de Dios. Dios nos habla en Su libro sobre un tesoro. Ya hemos hablado de eso antes. 
Él describe esto como un tesoro escondido en un campo, que uno puede tener, que uno puede encontrar. Y 
Dios nos habla de una perla de gran valor que uno puede tener. Y cuando las Trompetas comiencen a sonar 
y las personas empiecen a sentir miedo, ellas querrán saber qué está pasando. Y cuando la destrucción 
comience usted empezará a entender lo que Dios le ha dado, el verdadero valor de lo que Dios le ha 
ofrecido. Usted lo entenderá de verdad. 

Versículo 14 – Conmigo están el consejo y la sabiduría. Yo soy el entendimiento. Mía es la fuerza. 
Podemos ver que Dios es la sabiduría. Toda comprensión viene de Él. Y cuando aceptamos Sus 
instrucciones entonces tenemos acceso a la comprensión que viene de Él. Y nosotros ahora conocemos Sus 
caminos, sabemos cómo debemos comportarnos mientras estamos en esta tierra, en esta carne. Debemos 
vivir de acuerdo a las instrucciones que Dios nos ha dado. Y ahora un cambio se avecina para todos los 
seres humanos, sobre como ellos deben vivir, el camino que traerá la paz. Y esto nos da fuerza, esta 
comprensión que Dios ha dado a usted y a mí. 

Versículo 17. Dios dice: Yo amo a los que Me aman. Y que los que Me buscan diligentemente Me 
encontrarán. Y cuando Dios abre la mente de una persona, esa persona puede encontrar a Dios. Eso es lo 
que Dios hará a los seres humanos cuando Él envíe a Jesús Cristo a esta tierra. Él derramará Su espíritu 
santo sobre los seres humanos. Vamos a ver lo que Dios dice sobre esto. Hemos leído antes sobre las 
riquezas que podemos tener. Y Dios dice que las riquezas y el honor pertenecen a Él. Él es la fuente de 
todo eso. Dios dice que en Él podemos encontrar las verdaderas riquezas, las riquezas duraderas y la 
justicia eterna, hermanos. Riquezas y justicia que perdurarán para siempre. 

Y Dios dice en el versículo 19 - Mi fruto es mejor que el oro fino. Mi cosecha sobrepasa a la plata 
refinada. ... para dar su herencia – fíjense - a los que Me aman, 
para saturarlos de tesoros.  

Y no podemos comprender lo que está escrito en el versículo 22 porque no podemos entender a un Dios 
que siempre ha existido, a un Dios que es la sabiduría, a un Dios de quien viene todo el entendimiento. 
Todo, hermanos. Los seres humanos son ajenos a esto ahora, pero en este día ellos comenzarán a aprender 
quien el Gran Dios de este universo es realmente. Y entonces ellos saldrán de la ignorancia. 

Versículo 22- El SEÑOR me poseía desde el principio; desde antes de que empezara Sus obras. 
Desde el principio mismo fui establecida, desde antes de que la tierra existiera. Dios nos está 
revelando muchas cosas acerca de Sí mismo. Dios nos está diciendo que Él es la sabiduría y que Él 
siempre ha existido. Y nosotros no podemos comprender algo así. 

Y Él continúa, y nos dice: Fui engendrada antes de los abismos, antes de que existieran... las 
montañas... Cuando Él formó los cielos... Cuando Él señaló los límites del mar... “Hasta aquí puedes 
llegar”. Dios nos dice que Él creó esas cosas y que Él puso todas esas cosas bajo Su control. 
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Versículo 32. Dios nos habla y nos da instrucciones, diciendo: Y ahora, hijos Míos, escuchadme: Él está 
hablando a usted y a mí, a Sus hijos, a los que Él ha engendrado. Es a esos que Él está hablando. Y Él 
dice: ¡Bienaventurados los que guardan Mis caminos! Y esos somos los que son parte de la Iglesia de 
Dios ahora. Pero hay cambios viniendo para los seres humanos; ellos van a aprender lo que usted y yo ya 
sabemos, van a aprender cómo adorar al Gran Dios de este universo, la verdadera adoración. Dios nos 
dice: Atiendan a Mis instrucciones y sean sabios... Dios nos está diciendo que debemos escuchar a Sus 
instrucciones y que así es como nos volvemos sabios. 

¿Y dónde Dios da Sus instrucciones hoy? Dios trabaja de una determinada manera y Sus instrucciones son 
dadas donde Él está trabajando. Y el mundo es ajeno a todo esto ahora, a la manera cómo Dios está 
trabajando hoy. Pero esto está a punto de cambiar. Sabemos cómo Dios trabaja hoy. Sabemos eso sobre 
Dios Padre. Conocemos el orden de las cosas. Primero está Dios Padre, luego está Jesús Cristo, y después 
está el apóstol de Dios sobre esta tierra. Ese es el orden. Y puede que algunos tengan problemas con eso 
ahora, pero cuando venga ese cambio ellos podrán ver cómo Dios está trabajando en Su Iglesia. Él está 
trabajando a través de Su apóstol ahora. Así es como las instrucciones del Gran Dios de este universo son 
dadas a usted y a mí. Somos hijos de Dios. Eso es lo que somos. Y Dios dice, fíjense en el resto: No las 
desprecien. Eso es lo que Dios nos dice. Yo tengo miedo a ir en contra de esto. Y Dios dice que no lo 
despreciemos. Pero algunos no han tenido miedo a hacer eso. 

Dios dice en el versículo 34 - Bienaventurado el hombre que Me escucha y todo el tiempo se 
mantiene vigilante en el umbral de Mi casa. El que Me halla - fíjense - ha encontrado la vida. La 
verdadera vida. En paz. Sin más sufrimientos. Sin más dolores. Sin más llantos. Cuando el sol se ponga y 
empiece este Día de Pentecostés, cuando Jesús Cristo ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos, 
juntamente con los 144.000, el mundo entonces comenzará a cambiar. Y estamos en el umbral de este 
cambio. El mundo es ajeno a todo esto. Ellos no tienen ni idea de lo que significa el Día de Pentecostés. 
Entonces las leyes de Dios serán las leyes vigentes en toda la tierra. El ser humano entonces tendrá leyes 
justas para guiarlo. El espíritu de Dios estará disponible para los que vivan en esta tierra. Y entonces un 
verdadero cambio podrá tener lugar en la vida de los seres humanos. ¿Y cuanto a los que vivirán en el 
Milenio? Entonces un cambio verdadero podrá tener lugar en sus vidas, en la vida de los que acepten lo 
que Dios les ofrecerá. 

Versículo 36 - Pero el que peca contra Mí, defrauda su propia alma. Su propia vida. Y Él aquí está 
hablando a la Iglesia de Dios, a los que tienen el espíritu de Dios. Porque cuando el pecado entra en 
nuestras vidas eso nos separa de Dios. Nos separa de aquel que nos está ofreciendo la vida eterna en la 
familia de Dios, de aquel que está ofreciendo a usted la oportunidad de ser parte de Su familia, de 
ELOHIM. Y vamos a ver qué más está escrito aquí: Todos los que Me aborrecen aman la muerte. Y 
esta es una afirmación de mucho peso. Dicho de esta manera: “Ama la muerte”. ¿Y qué significa esto de 
“ama la muerte” en realidad? “Los que Me aborrecen aman la muerte”. Nosotros entendemos que muchos 
rechazarán lo que Dios está ofreciendo, rechazarán el camino que trae la paz. Y el lago de fuego al final de 
todo esto es para aquellos que aborrecen a Dios. Y muchos rechazarán lo que Dios les está ofreciendo. Y 
Dios será misericordioso. Dios será misericordioso para con ellos y será como si ellos nunca hubiesen 
existido. Así es como Dios tratará a los que le aborrecen. Ellos simplemente dejarán de existir. Y es un 
acto muy misericordioso por parte de Dios hacer eso de manera muy rápida. Nadie estará ardiendo por 
toda la eternidad en un lago de fuego. No existe un lugar llamado “infierno” como los católicos y los 
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protestantes enseñan. Dios dice que ellos simplemente dejarán de existir, que serán consumidos por el 
fuego en un instante y será como si ellos nunca hubiesen existido. El infierno no existe. No existe un lugar 
donde los seres humanos serán atormentados para siempre. Dios les mostrará Su misericordia. Ellos serán 
consumidos en un instante y dejarán de existir, jamás volverán a tener vida nuevamente. 

Dios dice que debemos escuchar a Él, y que si lo hacemos no vamos a debilitarnos. Nosotros nos 
debilitamos cuando nos volvemos negligentes; los que estamos en la Iglesia de Dios. Y sabemos que esto 
puede suceder. Hemos visto esto suceder en la Iglesia de Dios, a algunos que antes caminaban lado a lado 
con usted y conmigo. Dios nos dice que no debemos volvernos débiles. Pero sabemos que algunos lo 
harán. Eso va a seguir pasando hasta el final. Dios nos dice que debemos arrepentirnos y ser diligentes en 
ese camino de vida. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando pecamos debemos arrepentirnos 
rápidamente. Esa es la instrucción de Dios para nosotros y debemos seguirla. Nosotros conocemos ese 
camino de vida que está a punto de empezar a ser enseñado a los seres humanos y que seguirá siendo 
enseñado a seres humanos durante los siguientes 1.100 años.  

Vayamos al Salmo 37. Dios nos dice muchas cosas en los Salmos que Él inspiró a David a escribir. Y 
sabemos que Dios dijo sobre David que él era un hombre conforme a Su corazón. Y David sabía y 
entendía algunas de las impresionante promesas que Dios ha hecho a los seres humanos. Y David sabía 
que Dios cumpliría esas promesas. David entendía que todo lo bueno le pasaría en el tiempo de Dios. 
David entendía que habrá una resurrección. Y sabemos que eso es cierto para cada uno de nosotros. Dios 
ha llamado a cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos comprender plenamente ese llamado ahora. 
Dios nos dice que solo podemos ver en parte lo que Él nos ha ofrecido, Su plan para los seres humanos, 
como si mirásemos a través de un cristal oscuro. 

Salmos 37:1. Dios nos dice: No te impacientes a causa de los malhechores... El Presidente de los 
Estados Unidos acaba de reunirse con algunos líderes de otras naciones de este mundo. Y en su discurso el 
presidente llamó a los terroristas de malhechores. Y siempre han existido malhechores, desde mucho antes 
que el hombre existiera. Sabemos que ha habido muchos malhechores a lo largo del tiempo. Sabemos que 
ahora muchas personas viven en ese mundo de Satanás. Porque ese mundo es de Satanás. Ese mundo no 
es de Dios, es el mundo de Satanás. Y este día, el Día de Pentecostés, tiene que ver con el mundo de Dios. 
Sabemos que los malhechores siempre han existido y que siguen existiendo en el mundo de Satanás solo 
quieren matar. Ellos quieren destruir. Ellos quieren hacer daño. Ellos quieren causar desolación. Ellos 
tienen la misma mente que su padre, Satanás, el diablo. Y cuando aquí se habla de los malhechores, y 
nosotros lo miramos en ese contexto, entendemos que su tiempo se está acabando. 

Pero también entendemos que hay otro tipo de malhechores de los que Dios nos habla: los que se han 
vuelto en contra de lo que Dios les ha ofrecido. Algunos que se han vuelto en contra de Dios y ya no creen 
que Dios está trabajando en esta Iglesia, ya no creen en la persona con quien Dios está trabajando y a 
través de quien Dios está trabajando. Y eso son los malhechores de los que Dios habla. Y fíjense en lo que 
Dios dice acerca de aquellos que se han convertido en malhechores; porque eso es lo que son. Eso es lo 
que Dios dice de ellos, de los malhechores. ...ni tengas envidia de los que practican iniquidad. Esto se 
refiere a los que están en pecado. 
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Y fíjense en lo que es dicho sobre ellos en el siguiente versículo. Dios dice que ellos como hierba serán 
presto cortados y se marchitarán como verdor de los pastos. Así que, hay dos tipos de malhechores. 
Los que están en el mundo y los que se han vuelto en contra de lo que Dios les ha ofrecido. 

Dios nos dice lo que debemos hacer en el versículo 3 – Confía en el SEÑOR... Escuche a Dios y confíe 
en aquel que está construyendo Su casa. Eso es a lo que usted y yo debemos dar oídos. Debemos confiar y 
dar oídos a las instrucciones de Dios ...y haz el bien. Y lo único bueno que nosotros podemos hacer es 
vivir de la manera que Dios dice que debemos vivir mientras estamos en esa carne. De eso se trata. Eso es 
lo único bueno que usted y yo podemos hacer. Dios dice: Habita la tierra –fíjense- y mantente fiel. 
Deléitate en el SEÑOR, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y nuestro deseo, por encima de 
todo lo demás, es ser parte de la Familia de Dios, es tener lo que Dios, nos está ofreciendo, la vida eterna 
en la Familia de Dios. Y Dios dice que Él nos concederá ese deseo, la vida eterna, sin dolor, sin 
sufrimiento, sin angustias. Y nosotros no podemos comprender algo así ahora. 

Yo lo he dicho muchas veces; nuestra mente no puede comprender lo que Dios tiene reservado para Su 
pueblo. Y espero que ustedes puedan comprender, aunque sólo un poco, lo que Dios les ha ofrecido. Y 
cuando el sol se ponga en ese Día de Pentecostés, y Jesús Cristo regrese, esto será ofrecido a todos los 
seres humanos - esas riquezas, esos tesoros sobre los que acabamos de leer, sobre los que Dios nos habla 
en Su libro. 

Versículo 5. Dios inspiró a David a escribir sobre lo que debemos hacer. Él dijo: Pon tu camino en las 
manos del SEÑOR, confía en Él, y Él se encargará de todo. Eso es lo que va a pasar. Y el Reino de 
Dios estará aquí en esta tierra, el gobierno de Dios será establecido. Dios dijo que Él va a cumplir esto. Y 
podemos mirar a nuestro alrededor y ver la condición en la que este mundo está. Y mismo sin mirar a este 
libro [la Biblia] podemos decir que este mundo no puede aguantar mucho más tiempo. 

Los Estados Unidos están enviando misiles para destruir a otros misiles. Esos son los tiempos en los que 
usted y yo vivimos. Y seguimos acostándonos por noche y durmiendo sin mucho temor. Pero vivimos en 
tiempos en los que basta con que alguien apriete un botón para que nuestra vida cambie para siempre. Y si 
Dios no interviene el ser humanos va a destruirlo todo. No quedaría nada vivo si Dios no tuviese un plan. 
Si Dios no tuviese este plan para el Día de Pentecostés, cuando Él pondrá fin al genocidio que tendría 
lugar. Dios nos dice que Él traerá la justicia y establecerá un gobierno justo sobre los seres humanos. 

Versículo 6 - Hará que tu justicia resplandezca como el alba y tu justa causa como el sol de 
mediodía. Un gobierno justo está viniendo, hermanos, para traer la verdadera justicia. Dios nos da 
instrucciones y nos dice: Calla delante del SEÑOR y espera en Él. No te alteres con motivo de los que 
prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. Y hay muchos de esos en ese mundo de 
Satanás. Deja la ira y abandona el enojo. Porque eso solo causa daño. Porque los malhechores serán 
destruidos... Y nosotros entendemos el orden que Dios ha establecido para los acontecimientos. 
Conocemos Su plan. Pero el mundo ignora el significado de este Día de Pentecostés. Satanás será 
encadenado y estará en una prisión por 1.000 años. Él no podrá influenciar a los seres humanos durante 
1.000 años. Dios dice que para los malhechores Él tiene reservado un lago de fuego. Y los malhechores 
serán echadas en ese lago de fuego. Dios dice que eso es lo que va a pasar, que los malhechores dejarán de 
existir. 
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Y podemos ver que ya queda poco para que un gobierno justo sea establecido aquí y el hombre empiece a 
aprender el camino que lleva a la paz. Y los que desean lo que Dios les ofrecerá van a aprender ese 
camino. ...pero los que esperan en el SEÑOR – fíjense en lo que Dios dice que pasará- heredarán la 
tierra. Dentro de poco... En el tiempo de Dios. Nosotros sabemos que hay un lago de fuego. ...el impío 
dejará de existir...  
Pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán por la abundancia de paz. En el tiempo de Dios. 
Ese es nuestro futuro. El Día de Pentecostés de 2019. Y ya no queda mucho para que empiece la paz para 
los seres humanos. 

El impío trama contra el justo... Y nosotros sabemos que ellos odian la Iglesia de Dios. ...y contra él 
cruje sus dientes. Y algunos de los que antes estaban entre nosotros se han vuelto bastante hostiles hacia 
la Iglesia de Dios. 

Vamos a ver lo que Dios dice sobre los que hacen esto. El SEÑOR se reirá de él porque ve que viene su 
día. Los impíos desenvainan la espada y tensan el arco para derribar al pobre y al necesitado, para 
matar – fíjense - a los de recto proceder. Y nosotros solos los únicos sobre la faz de la tierra que se 
esfuerzan por hacer esto. Pero la espada de ellos entrará en su propio corazón, y su arco será roto. 
Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos impíos. Porque los brazos de los impíos serán 
quebrados; pero es el SEÑOR quien sostiene al justo. El SEÑOR conoce los días de los íntegros, y la 
heredad de ellos será para siempre. Ellos tendrán la vida eterna – eso es lo que dice Dios - con paz para 
siempre. Y ellos tendrán todas estas riquezas de las que Dios nos habla en Su libro. 

Y fíjense en el versículo 19 - No serán avergonzados en tiempos difíciles. Y los tiempos que estamos 
viviendo son difíciles. Y esto está revelado a usted y a mí. Y Dios nos ha dado la comprensión sobre el 
mundo de Satanás y sobre la maldad que existe en ese mundo. Dios dice que en tiempos de hambre nos 
hartaremos. Y hay hambre de la verdad en estos momentos, pero esto está llegando al fin. La verdad ahora 
está siendo enseñada a los que Dios ha llamado. Y dentro de poco tiempo esa verdad comenzará a ser 
enseñada en el mundo. Y seguirá siendo enseñada durante 1.100 años. Los seres humanos empezarán a 
aprender la verdad. Y ellos aprenderán como deben vivir, como Dios dice que usted y yo debemos vivir 
ahora. Y nosotros, los que hemos sido llamados, somos como un jardín bien regado en medio del desierto. 
Todo este mundo es un gran desierto en lo que concierne a la verdad de Dios. Y si entendemos lo que Dios 
nos ha ofrecido, a lo que Dios nos ha llamado a ser parte, eso debería hacernos ponernos de rodillas 
delante de Dios. Entender que Dios nos ha ofrecido la oportunidad de ser parte de Su familia. Y eso es lo 
que Dios ofrecerá a todos los que quieran vivir según Su camino de vida. El cambio está viniendo para los 
seres humanos. Estamos en el umbral de esos cambios que tendrán lugar. 

Dios nos dice que el que no toma su madero y le sigue no es digno de Él. El que no entra en esa guerra, 
esa guerra espiritual en la que nos encontramos, contra nuestro “yo”. Y a veces es difícil explicar a 
nuestros familiares lo que está ocurriendo y lo que se avecina para los seres humamos. Ellos no tienen 
oídos para oír nada de lo que usted pueda decirles sobre Dios en estos momentos, porque no es su tiempo 
todavía. Pero eso va a cambiar dentro de poco. Su tiempo está llegando. El cambio está viniendo. Y 
estamos en el umbral de esos cambios que tendrán lugar, hermanos, cuando Dios abrirá sus mentes. 
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Vayamos a Isaías 2. Hermanos, la realidad sobre donde nos encontramos en el plan de Dios está aquí, bien 
delante de nosotros. Cuando ponemos el televisor podemos ver la inmundicia, la degradación que existe 
ahí fuera. Y la forma en que los seres humanos están viviendo, la forma en que ellos quieren vivir, 
podemos entender lo que esto hace a la mente. Somos como Sodoma y Gomorra. Eso es en lo que nos 
hemos convertido. Y espero que muchos se arrepientan cuando Dios derrame todas las plagas que Él va a 
derramar sobre los seres humanos. Espero que algunos sobrevivan a todo esto para poder seguir viviendo 
en una nueva era. Pero si eso no es así, el mundo será mucho mejor cuando ellos sean resucitados. 

Isaías 2:6. Vamos a ver lo que Isaías dice. Hemos oído sermones sobre las rebeliones que han tenido lugar 
a lo largo del tiempo. Hemos visto como los seres humanos se han rebelado una y otra vez. Y podemos 
leer lo que fue escrito para que pudiéramos comprender que el ser humano necesita de algo más. El ser 
humano necesita a Dios. El ser humano no es capaz de gobernarse a sí mismo. Y Dios nos ha dado la 
comprensión sobre los seres humanos, sobre como es nuestra mente. La mente del hombre necesita de la 
ayuda de Dios, a través de Su santo espíritu. Así es como esa comprensión es dada a usted y a mí. 

Y Dios hizo escribir lo siguiente sobre los seres humanos. Versículo 6 - Ciertamente Tú has 
abandonado a Tu pueblo, a la casa de Jacob – fíjense - porque se ha llenado de costumbres de 
oriente. Hablando de prácticas religiosas. ...sus adivinos abundan como filisteos, y hacen tratos con 
gente extraña. Su país está lleno de plata y de oro, y sus tesoros son incalculables. Y esta es una buena 
descripción de lo que usted y yo experimentamos, de nuestro mundo, de los tiempos que vivimos en esa 
tierra. Los Estados Unidos han sido una de las naciones más ricas que jamás ha existido sobre la faz de la 
tierra. Pero antes de que llegue la hora de su castigo podemos ver sus tesoros son incalculables. En su 
tierra abundan los caballos, y sus carros son incontables. Y en los tiempos modernos podemos ver esos 
carros en los complicados cruces de las carreteras aquí en Dallas. Hay tantos coches en esos complicados 
cruces que hasta el GPS se pierde. Vivimos en los tiempos modernos. Y en palabras modernas podemos 
entender lo que Dios ha escrito en Su libro cuando vemos la incontable cantidad de coches que circulan 
por las carreteras. 

Y dice: Su tierra está llena de ídolos. Hemos hablado de esto antes en algunos sermones. Entendemos 
que las personas adoran a casi cualquier cosa. Ellos adoran a la obra de sus propias manos, es lo que 
Dios ha escrito, lo que han hecho con sus propios dedos. Y esto se convierte en su dios, la obra de sus 
manos, sus coches brillantes que ellos suelen lavar y pulir, sus teléfonos celulares que ellos no pueden 
dejar ni mismo en la cola del supermercado. Las cajeras no pueden hablar con ellos si ellos no dejan de 
hablar por teléfono. Y esto se convierte en sus dioses. Y así es como la mayoría de personas viven hoy día 
en el mundo de Satanás. Con toda la abundancia de bienes que puedan poseer. Todas las cosas modernas 
que el hombre ha creado, los teléfonos celulares, los ordenadores, los iPads, los coches, eso es su dios. Los 
partidos, los deportes con los que el ser humanos está tan ocupado. Ahí es donde está su mente. Ese es su 
enfoque. Y esto es lo que domina su mente y se convierte en su dios. 

Dios nos dice que los seres humanos serán humillados y que su enfoque va a cambiar. Dios dice que 
entonces los seres humanos se centrará en lo que es importante en la vida y tendrán que decidir si quieren 
vivir según el camino de vida de Dios o no. Dios dice que su castigo es el resultado de sus equivocaciones, 
de los pecados sobre los que acabamos de leer sobre. Dios dice que el hombre será humillado, que los 
seres humanos serán humillados. 
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Y entendemos que lo que está escrito en el versículo 6 se refiere principalmente a Jacob y sus 
descendientes, pero sabemos que no se trata sólo de Jacob. Sabemos que Dios usa ciertos nombres. 
Sabemos que todos los seres humanos serán humillados. El hombre será doblegado. 

Versículo 9 – El hombre será humillado. ...no les perdones. 

Versículo 10 - ¡Métete en la roca, y escóndete en el polvo – fíjense- ante el terror del SEÑOR y el 
esplendor de Su majestad! Los ojos del altivo serán humillados – fíjense- y el orgullo humano será 
doblegado. El orgullo que tanto afecta a los seres humanos. El orgullo que provoca tanto dolor. Dios dice 
que Él va a tratar con el orgullo del hombre y eso e lo que va a pasar. Los seres humanos sufrirán plagas 
durante 50 días. Los últimos 50 días antes de este día, el Día de Pentecostés, el día en que el Hijo de Dios, 
Jesús Cristo pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos juntamente con los primeros frutos, 
representado por los dos panes mecidos, como acabamos de leer en Levítico 23. Y fíjense en lo que es 
dicho aquí: ¡En aquel día sólo el SEÑOR será exaltado! Sólo Dios será exaltado. Y ese día del que él 
está hablando aquí es un día sobre el que hay muchas profecías, de las que usted y yo hemos oído hablar 
durante tantos años. 

Porque el día del SEÑOR de los ejércitos vendrá contra todos los soberbios y altivos; contra todos 
los que se enaltecen. Contra todas las personas, especialmente las que están más llenas de orgullo. 

Versículo 17 - La altivez humana será abatida; la soberbia humana será humillada. Dios nos revela 
muchas cosas sobre el ser humano y sobre el orgullo que afecta a toda la raza humana. Y Dios dice que Él 
tratará con ese orgullo y que Él es el único que será exaltado en aquel día. Sólo Dios y nadie más. Ningún 
ser humano. Y todos los ídolos desaparecerán por completo. El tiempo vendrá cuando el enfoque de los 
seres humanos va a cambiar y ellos ya no pensarán en esos ídolos. Ese cambio está viviendo. Estamos en 
el umbral de ese cambio que tendrá lugar. 

Dios nos habla de un tiempo cuando el miedo será el enfoque de la mente de los seres humanos. Entonces 
algunos comenzarán a tener miedo a desobedecer al Gran Dios de este universo y a Su Hijo. Dios nos 
habla sobre un tiempo cuando eso va a pasar. Y ese miedo es algo bueno. No es un miedo del tipo “tener 
miedo de Dios”, pero es el miedo a desobedecer a Dios debido las consecuencias que eso tiene para el ser 
humano. Y hermanos, los seres humanos todavía no han experimentado nada en comparación a lo que se 
avecina. Más cambios están viviendo y Dios entonces comenzará a poner todo en su sitio en la vida de los 
seres humanos, como podemos leer en las Escrituras. Él está haciendo eso ahora en Su Iglesia. Dios nos 
habla sobre lo que sucederá cuando Él intervenga en la vida de los seres humanos. 

Versículo 20 - En aquel día el hombre arrojará a los topos y murciélagos, a sus ídolos de oro y plata 
que él fabricó para adorarlos. Como hemos estado hablando aquí, las cosas que son un dios para las 
personas, que ellas adoran. Los deportes, las cosas físicas que el hombre puede poseer, los coches, los 
ordenadores, los teléfonos celulares, la abundancia de cosas materiales que uno puede acumular para sí 
mismo. Y esto se convierte en el dios del ser humano. Esto se convierte en su enfoque. Pero Dios nos 
habla sobre un tiempo cuando el enfoque del ser humano va a cambiar. Dios dice que el hombre arrojará 
a los topos y murciélagos, a sus ídolos de oro y plata que él fabricó para adorarlos. El enfoque de la 
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mente del ser humano va a cambiar. La mente del ser humano comenzará a cambiar cuando el Hijo de 
Dios regrese a esta tierra. Dios dice que cosas terribles se avecinan y que entonces el ser humano tendrá 
otro enfoque. El ser humano va a pasar mucho miedo para despertar su atención. 

Versículo 21. Dios dice que ellos se meterán en las grutas de las rocas y en las hendiduras de los 
peñascos, ante el terror del SEÑOR y el esplendor de Su majestad, cuando Él se levante para hacer 
temblar la tierra. Y eso significa que Dios va a intervenir en los asuntos de este mundo de una manera 
poderosa. Sabemos que el ser humano se resistirá. Sabemos por las Escrituras lo que va a pasar cuando 
Dios envíe a Su Hijo de vuelta a la tierra. Que los seres humamos van a empezar a luchar contra el Hijo de 
Dios cuando lo vean regresar. Y usted tiene un asiento en primera fila para ver los eventos más 
impresionantes que tendrán lugar en esta tierra. Este mundo ha sido abandonado a su propia suerte, para 
seguir sus propios caminos. Pero dentro de poco esto va a llegar al fin. El mundo ha sido abandonado a 
sus propios gobiernos, a su manera de hacer negocios. Y podemos ver lo enfermos que están los 
gobiernos, todos los gobiernos de esta tierra. Yo estoy harto de ver la división que hay y lo podridos que 
son los gobiernos del hombre. Sabemos que el hombre no es capaz de gobernar a sí mismo. Y todos los 
gobiernos que hay son un buen ejemplo de esto, hermanos. Pero Dios nos revela que un gobierno justo 
está viniendo a esa tierra. Que un cambio de gobierno está viniendo. Y ese cambio está viniendo para los 
seres humanos. Dios ha revelado esto a usted y a mí, a Su Iglesia. El gobierno del hombre está llegando al 
fin. Y yo estoy deseoso de que llegue este día, cuando el Reino de Dios será establecido en esta tierra y el 
gobierno del hombre dejará de existir. 

Y nosotros entendemos de lo que se está hablando aquí. El Reino de Dios será establecido sobre esta 
tierra. Un gobierno justo será establecido aquí. 

Vayamos a Hechos 1:1 - Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó 
a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, tras darles instrucciones por medio del 
espíritu santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó 
dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les 
enseñó – y fíjense en sobre qué él les enseñó - acerca del Reino de Dios. Y los que serán resucitados 
cuando Jesús Cristo regrese harán lo mismo nuevamente. Ellos entonces van a descender sobre el Monte 
de los Olivos; los que todavía sigan vivos serán transformados. El propósito de la resurrección que tendrá 
lugar en ese momento es preparar para el Reino de Dios que viene a esta tierra en el Día de Pentecostés. 

Vayamos a Daniel 1. Vamos a leer lo que Daniel escribió hace mucho tiempo. Daniel vivió 600 años antes 
de Jesús Cristo. Daniel sabía sobre el Reino de Dios. Daniel sabía sobre un determinado gobierno que 
vendría a esta tierra, el gobierno de Dios. Daniel sabía que el Reino de Dios iba a ser establecido en esta 
tierra. EN Daniel 1:4 podemos leer que Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego fueron llevados cautivos. Y la 
mayoría de nosotros conoce la historia de su cautiverio. Estos cuatro jóvenes eran todavía adolescentes y 
fueron llevados al palacio del rey Nabucodonosor, quien los ha entrenado para asumir cargos de 
responsabilidad en el gobierno de Babilonia. Y fíjense en lo que el rey vio en esos jóvenes. El rey 
reconoció que ellos poseían ciertos conocimientos. Pero el rey también vio que ellos tenían algo más; que 
ellos tenían sabiduría. 
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Y en el versículo 17 podemos leer que fue Dios quien les ha dado esa sabiduría. Él es la fuente. El Gran 
Dios de este universo es la fuente de la sabiduría. Y en la última parte de ese versículo podemos leer que 
Dios había dado a Daniel la capacidad para interpretar visiones y sueños. Y el rey Nabucodonosor fue el 
primer gobernante mundial. Y ese rey tuvo un sueño, que le molestaba. 

Y en Daniel 2:1 leemos que ese sueño le molestaba tanto y era tan perturbador que él exigió a sus 
astrólogos y adivinos que le dijesen la interpretación de ese sueño. Y en el versículo 10 podemos leer que 
ellos dijeron al rey que ningún hombre sobre la tierra era capaz de decirle el significado de ese sueño. 

Y en el versículo 13 podemos leer la gravedad del asunto, porque el rey estaba tan enfadado que ordenó 
matar a todos ellos, incluyendo a Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Ellos iban a morir si Dios no 
interviniera. Nosotros conocemos esa historia. Y podemos leer en versículo 19 que Dios reveló el secreto a 
Daniel. 

Y vamos a leer la última parte del versículo 21- Dios quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los 
sabios y conocimiento a los entendidos. Ahí es de donde eso viene. La sabiduría viene de Dios. Dios 
revela lo profundo y lo escondido. Y es por eso que usted sabe todo lo que sabe hoy, porque el Dios de 
este universo ha abierto su mente para entender Su plan para los seres humanos. 

Daniel 2:28. Daniel había sido llevado ante el rey. Y fíjense en lo que Daniel le dijo al rey. Pero hay un 
Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y es Él quien hace saber a Su Majestad, el rey 
Nabucodonosor – fíjense en lo que él dijo - lo que sucederá en los últimos días. Podemos ver que era el 
propósito de Dios revelar a este rey que hay un Dios en el cielo y que Dios es el Supremo Gobernante del 
universo, de todo lo que existe. Dios está al mando de todo. Y Él sigue al mando de todo hoy, hermanos. 
Es Dios quien sigue instituyendo a los gobernantes hasta hoy. Él les permite gobernar. Y como es revelado 
en la oración de Daniel, fue Dios quien puso a Nabucodonosor como gobernante. Nabucodonosor no sabía 
nada sobre el verdadero Dios. De la misma manera que los gobernantes que se reunieron la semana pasada 
no saben nada sobre el verdadero Dios. Ellos no saben nada sobre el verdadero Jesús Cristo, al igual que 
Nabucodonosor no sabía nada sobre Dios. Sabemos que Dios es el Supremo Gobernante. Sabemos que Él 
es el Dios Todopoderoso que gobierna todo - todo el universo. Y sabemos que Él es un Dios creador y que 
Él sigue creando. 

El propósito de ese sueño era revelar a Daniel la verdad sobre el gobierno de Dios que vendrá a esta tierra, 
y también lo que iba a suceder en este tiempo del fin, en los últimos días. Un cambio de gobierno tendrá 
lugar, hermanos. Y eso es de lo que se trata el día de hoy. Un cambio de gobierno tendrá lugar en este día. 
Dios va a asumir todos los gobiernos de la tierra; todos ellos. 

En Daniel 2:31 podemos leer que la visión de la estatua que el rey vio en sus sueños era tan perturbadora 
que el rey no podía dormir. Él quería saber el significado de aquello. Versículo 32 - La cabeza de esta 
imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, y su vientre y muslos, de bronce. Sus 
piernas eran de hierro, y sus pies eran en parte de hierro, y en parte de barro cocido. Y podemos ver 
un marco de tiempo que es revelado en estos versículos, porque entendemos lo que esa estatua representa. 
Esa estatua nos muestra lo que iba a pasar a lo largo del tiempo. 
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Nabucodonosor vio esa estatua, y vio a la piedra que se desprendió y golpeó la estatua en los pies, y la 
estatua se rompió en trozos, hasta hacerse como polvo que fue llevado por el viento. Es decir, desapareció. 
Y esa piedra se convirtió en un monte tan grande que llenó toda la tierra. 

Daniel 2:36 - Este es el sueño. Daniel dijo: Pero también haremos saber a Su Majestad la 
interpretación del mismo. Dios dio la interpretación del sueño por medio de Daniel. Así es como Dios 
trabajaba en aquel tiempo. Y Dios sigue trabajando a través del ser humano, hermanos. Dios trabaja a 
través de un apóstol en este tiempo del fin, al igual que Dios trabajó a través de Daniel. Y fue a través de 
Daniel que Dios reveló el sueño y su significado. Su Majestad es rey de reyes – fíjense - porque el Dios 
del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Dios le permitió ser rey. 

Fíjense en lo que es dicho aquí. Dios estaba revelando algo sobre Sí mismo a ese rey, haciéndole saber que 
Él, Dios, fue quien le permitió ser rey. Y, al igual que este rey, las personas hoy día no ven a Dios como un 
gobernante. Ellas no vean a Dios como un rey. Ellas piensan que tienen el control de sus vidas. Ellas 
piensan que pueden controlar las cosas. Pero el Dios eterno de este universo estaba revelando algo sobre 
Él al rey, a través de Daniel. Y hemos leído en Proverbios un poco sobre Dios. Él nos muestra un poco 
sobre Sí mismo en los proverbios. Y aquí este mismo Dios estaba revelando algo sobre Él al rey, a través 
de Daniel. Dios nos revela mucho más sobre Sí mismo, sobre quién Él es. Y a través de este libro, el libro 
de Dios, usted y yo sabemos que Dios es un Dios poderoso, que Él es el Gran Dios de este universo y que 
Él está enviando a Jesús Cristo de vuelta a esta tierra para convertirse en Rey de reyes sobre toda la tierra. 
Y entonces un gran cambio tendrá lugar para los seres humanos. Yo mal puedo esperar a que este cambio 
tenga lugar en esta tierra, porque entonces el hombre aprenderá el camino de vida que conduce a la paz. Y 
ese es el cambio que yo quiero ver. 

Versículo 38. Veamos la última parte de lo que Dios dijo a través de Daniel. Él dijo: Su Majestad es la 
cabeza de oro. Pero después de Su Majestad surgirá otro reino, inferior al de Su Majestad, y luego 
un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Fíjense en de lo que él está hablando. 
Él está hablando de los reinos que gobernarían esta tierra. Él está hablando de gobiernos. No queda 
ninguna duda, por lo que está escrito, sobre el significado de la palabra “reino”. No queda ninguna duda 
sobre lo que Dios reveló a Daniel, la interpretación de eso. Dios ha dado Sus interpretaciones por medio 
de Daniel. Y esta gran estatua representa a los gobiernos. Representa una sucesión de gobiernos a lo largo 
del tiempo, los gobiernos del mundo que serían instaurados en esta tierra a lo largo del tiempo. Primero 
estaba la cabeza de oro, que representaba el reino de Nabucodonosor, el Imperio Caldeo. Y después surgió 
otro reino, y un segundo y un tercero, que dominó a toda la tierra. 

Y en el versículo 40 podemos leer que las piernas de hierro representan un cuarto reino (un imperio 
mundial), que sería fuerte, como el hierro es fuerte. Y sabemos que ese reino fue el Imperio Romano. 

Y en el versículo 44 podemos leer la explicación de Dios sobre lo que es el Reino de Dios. Y en los días 
de estos reyes... Refiriéndose a los 10 dedos de los pies, que eran en parte de hierro y en parte de barro, 
frágil. Y nosotros entendemos que aquí se está hablando de lo que tendrá lugar en Europa. Algo sobre el 
que Sr. Armstrong ha hablado durante muchos, muchos años. Usted y yo podemos ver eso desarrollarse. 
Podemos ver todo eso encajándose perfectamente. 
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Marque por favor ese pasaje aquí y vamos a Apocalipsis 17:12 para que podamos comprender mejor lo 
que es dicho aquí sobre esos diez reyes. Fíjense en cómo se habla de esto aquí. Apocalipsis 17:12 - Los 
diez cuernos que has visto, son diez reyes que aún no han empezado a reinar; pero recibirán 
autoridad – fíjense - para reinar toda una hora – por poco tiempo - junto con la bestia. Dios no va a 
permitir que ellos gobiernen por mucho tiempo porque ellos no van a necesitar de mucho tiempo para 
hacer lo que harán. Éstos tienen un mismo propósito y pondrán su poder y autoridad a disposición de 
la bestia. Le harán la guerra – fíjense a quien - al Cordero, que como sabemos es Jesús Cristo, pero el 
Cordero los vencerá, y fíjense en lo que es dicho aquí, porque es Señor de señores y Rey de reyes. 
Fíjense en quien Jesús Cristo es. Y aquí nos es dicho quien estará allí. Y los que están con él son sus 
llamados, sus escogidos y sus fieles.  

Vamos a volver a Daniel 2:44. Les tenía que haber dicho que marcasen ese pasaje. Queda claro que habrá 
una alianza al final de esa era, que les unirá durante un período de tiempo muy corto. Y en los días de 
estos reyes, sea cuando sea que ellos se unan al final, el Dios del cielo establecerá un Reino que nunca 
será destruido. Y desmenuzará – fíjense- y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para 
siempre. Habrá solamente un gobierno en esta tierra, hermanos. El Dios del cielo establecerá un reino que 
no será jamás destruido, el Reino de Dios. Y Daniel escribió sobre esto hace mucho tiempo. Cuando Jesús 
venga, él vendrá como Rey de reyes y Señor de señores y gobernará toda la tierra en su Reino. Y como 
Daniel dijo, ese Reino consumirá a todos los gobiernos de este mundo. Todos ellos, hermanos. 

Apocalipsis 11:15. Sabemos lo que está escrito en la primera parte de Apocalipsis 11, sobre los dos 
individuos que Dios enviaría al final de esa era. Uno de ellos es el apóstol de Dios para el tiempo del fin. 
Apocalipsis 11:15 - Los reinos (los gobiernos) de este mundo se han convertido en el reino de nuestro 
SEÑOR y de Su Cristo; y Él reinará por los siglos de los siglos. El cambio está viniendo para el ser 
humano. La Iglesia de Dios está siendo preparada para este cambio que se avecina, un cambio de 
gobierno. Será el fin de todos los gobiernos del mundo, como usted y yo sabemos. Ellos se convertirán en 
los reinos del Gran Dios de este universo y de Su Hijo, nuestro Salvador Jesús Cristo. Y él será Rey de 
reyes en esta tierra. 

La Séptima Trompeta contiene las últimas Siete Plagas. Y usted puede leer sobre esas plagas por su 
cuenta. ¿Y cual es el propósito de esas plagas? Destruir a los que están destruyendo la tierra. Y esa 
destrucción vendrá sobre las personas y las naciones que están ayudando a destruir la tierra. Y como he 
dicho antes, el ser humano va a sentir un miedo terrible, va a enterarse de lo que es el miedo de verdad. 
Como en los días de Noé. Yo no creo que nadie sentía miedo mientras Noé estaba construyendo el arca, 
pero les puedo asegurar que cuando el agua les llegó al cuello ellos tuvieron miedo. Y los seres humanos 
tendrán mucho miedo al final, un miedo terrible, cuando toda esa destrucción comience a tener lugar. Esas 
plagas serán derramadas. Esto está escrito en el libro de Dios. Y esas plagas tienen un propósito. El 
propósito principal es poner fin a la Tercera Guerra Mundial y destruir a los que están destruyendo la 
tierra. Porque si Jesús Cristo no fuera a volver no quedaría nada vivo. Todo se esfumaría. 

Cuando Jesús Cristo regrese a este mundo algunos estarán listos para escuchar a Dios. Dios dice que los 
seres humanos serán humillados. Y nosotros entendemos que esos 50 días, durante los cuales las plagas 
serán derramadas, es el periodo de tiempo entre la ofrenda de la Gavilla mecida y el Día de Pentecostés, el 
día que nosotros estamos celebrando hoy. El ser humano será humillado. Eso es lo que Dios dice. Y será 
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en el Día de Pentecostés cuando Jesús Cristo va a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos, juntamente 
con un nuevo gobierno que gobernará esta tierra. 

Quisiera citar algo de lo que Ron ha escrito sobre el regreso de Jesús Cristo y cómo eso será manifestado a 
los seres humanos.  

[Esto está en el blog, en la entrada Profetiza Contra las Naciones – Capitulo 6 – 2ª parte] 

El día en que Jesús Cristo comience su regreso a esta tierra él podrá ser visto en los cielos, en la 
estratosfera de la tierra. Y acto seguido Dios comenzará a derramar estas plagas. Pero en lugar de 
derramar todas ellas en un sólo día, Dios ahora va a hacer esto a lo largo de un período de [50 
días] 50 días. Y justo antes de que estas plagas comiencen a ser derramadas, los 144.000 serán 
resucitados. 

Este acontecimiento, cuando Cristo aparezca en los cielos, comenzará durante uno de los Días 
Sagrados anuales de Dios, a saber, durante la Fiesta de los Panes sin Levadura. Esto será en el 
mismo día en que la Gavilla Mecida era ofrecida anualmente en el templo. 

Como hemos leído en Levítico 23.  

...porque esto une... la ofrenda de la Gavilla Mecida, los Panes sin Levadura y la ofrenda de los 
panes que eran mecidos en el Día de Pentecostés. 

Como hemos leído antes. 

...la ofrenda de la Gavilla Mecida representaba a Jesús Cristo como el primero de los primeros 
frutos, y la ofrenda de los panes que eran mecidos [esos dos panes] en el Día de Pentecostés 
representaba el resto de los primeros frutos de Dios - los 144.000. 

Jesús Cristo es el primero de los primeros frutos de Dios, y los 144,000 son el resto de los 
primeros frutos de Dios. Y aunque ellos serán resucitados en el día en que la Gavilla Mecida era 
ofrecida, ellos sólo pondrán sus pies sobre esta tierra 50 días más tarde, en el Día de Pentecostés, 
junto con Jesús Cristo.  

Esas plagas serán derramadas durante 50 días. Dios dice que el ser humanos será humillado. Y usted tiene 
un asiento en primera fila para ver los eventos más impresionantes que jamás han tenido lugar sobre la faz 
de la tierra, cuando Jesús Cristo regrese a la tierra y ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos, trayendo 
consigo un gobierno justo para toda la humanidad, que guiará a los seres humanos por el camino que lleva 
a la paz. En este día, cuando Jesús Cristo regrese en los cielos, vamos a ver impresionantes señales cuando 
una resurrección comience a tener lugar. 

Y sabemos lo que está escrito en 1 Tesalonicenses sobre esta resurrección. Vamos a echar un rápido 
vistazo a 1 Tesalonicenses 4:15 - Les decimos esto como una enseñanza del Señor: Nosotros, los que 
vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que 
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murieron, sino que el Señor mismo descenderá de los cielos con voz de mando, con voz de arcángel y 
con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios va a manifestar una parte de 
este evento de manera física. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y este evento, que podrá ser visto 
en los cielos, va a causar mucho miedo en las personas que lo vean. Los seres humanos van a pasar un 
miedo terrible. Nosotros conocemos los versículos que dicen que las personas van a hacerse en los 
pantalones. Que eso será como los dolores de parto. Conocemos estos versículos. Que los seres humanos 
sentirán dolores como se estuviesen de parto cuando vean eso en los cielos. Ellos sentirán mucho miedo, 
sentirán pánico en ese día, cuando vean lo que estará pasando.  

Y la manifestación física de esto será como un mar de cristal mezclado con fuego. Y para terminar 
vayamos a Apocalipsis 15:1 - En el cielo vi otra señal, grande y asombrosa: Eran siete ángeles, que 
tenían las siete últimas plagas, con las cuales la ira de Dios quedaba satisfecha. Vi también lo que 
parecía ser un mar de cristal mezclado con fuego; allí, sobre el mar de cristal, y con las arpas que 
Dios les había dado. Algunos pensarán que se trata de una invasión alienígena. Otros pensarán que es el 
anticristo. Porque eso es lo que ha sido enseñado a la mayoría de las personas en el mundo, que un 
anticristo vendrá. Nosotros vivimos en final de la era en la que los más impresionantes eventos tendrán 
lugar en esta tierra. Usted vive en esos tiempos. Dios dice que nunca más habrá un tiempo como este. 

No hace falta que usted abra su Biblia en ese pasaje, pero en Mateo 24 [30- 31] está escrito: La señal del 
Hijo del hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del 
hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta 
mandará a sus ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del 
cielo. Para gobernar a todas las naciones con vara de hierro, hermanos. Ese fue el mensaje de Jesús Cristo, 
que el Reino de Dios vendrá a esta tierra. Dios está enviando a Jesús Cristo para salvar a la humanidad, 
para poner fin a las guerras, para impedir el genocidio nuclear que de otra manera tendría lugar. 

El Sr. Armstrong solía decir que si en algún momento una mano fuerte no interviene, los seres humanos 
destruirán a sí mismos. Y Jesús Cristo es esa mano fuerte que en algún momento va a intervenir. Y 
entonces un verdadero cambio podrá comenzar para los seres humanos. Ellos entonces podrán aprender 
sobre ese verdadero cambio, que va a empezar a traer la verdadera paz. Y entonces será un mundo 
diferente. Dios nos dice en el libro de Daniel, que fue escrito hace mucho tiempo, que Él va a intervenir en 
los asuntos del hombre. Y Satanás ya no podrá influenciar a los seres humanos. Satanás será encadenado y 
puesto en una prisión donde estará durante 1.000 años. Dios enviará a Su Hijo para enseñar a los seres 
humanos la forma correcta de vivir. 

Cuando Jesús Cristo venga comenzará un nuevo proceso para los seres humanos, una nueva forma de vida 
para los seres humanos. Y nosotros, la Iglesia de Dios, entendemos el cambio que tendrá lugar para los 
seres humanos Estamos pasando por eso ahora. Conocemos el camino. Y ese cambio resultará en un 
mundo mejor, hermanos. Ese cambio traerá la paz para siempre. 
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