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Sermón de la Fiesta de los Tabernáculos - 2017
Quisiera dar la bienvenida a todos en este día de la Fiesta, la Fiesta de los Tabernáculos.
Dios ha bendecido a usted y a mí con mucho entendimiento sobre Su plan para el ser humano. Y esta
Fiesta de los Tabernáculos nos muestra un hermoso cuadro sobre el tiempo cuando comenzará a haber paz
para toda la humanidad. Este es el principio de la paz para el ser humano, porque el ser humano nunca ha
podido alcanzar la paz. Durante 6.000 años el ser humano no ha tenido paz, pero ahora él podrá tener paz.
Y el título del sermón de hoy es La Paz Será Restaurada.
Y vamos a hablar de cómo será esto. Los seres angélicos destruyeron la paz hace mucho, mucho tiempo
cuando ellos se rebelaron contra Dios. Y hoy vamos a habar de cómo la paz será restaurada. Dios dice Él
hará esto. Dios dice que la paz será restaurada y que vamos a tener paz por toda la eternidad, para siempre.
Esto es lo que Dios dice. Dios nos dice en Su libro que Su Hijo volverá a esta tierra y Su Hijo traerá la paz
para los seres humanos. Y el tema del sermón de hoy es el comienzo de esa paz, cuando Jesús Cristo
regrese. Y entonces los seres humanos podrán comenzar a aprender a vivir en paz.
Dios dice que Él pondrá fin a todas las guerras. Dios dice que ya no habrá más guerras después que Jesús
Cristo ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos, cuando el gobierno de Dios esté en esta tierra. Y con
el Reino de Dios aquí en esta tierra, con Jesús Cristo gobernando en esa tierra, cuando el gobierno de Dios
sea establecido, los seres humanos comenzarán a aprender cómo tener e paz. Y el gobierno de Dios va a
establecer leyes que serán enseñadas a todos, leyes justas a través de la cuales la paz comenzará a restaurar
para los seres humanos.
1 Pedro 4:7. Es donde empezaremos hoy. Nosotros entendemos que no estamos en el reinado de 1.000
años de Jesús Cristo todavía. Entendemos que estamos en el fin del autogobierno del hombre sobre esta
tierra. Sabemos que vivimos en el tiempo del fin, antes del momento cuando Jesús Cristo regresará a esta
tierra. Sabemos que ese es el momento donde estamos en el tiempo profético. Y Pedro ha escrito algo que
se aplica a los tiempos en los que vivimos más que a cualquier otra época de la historia del hombre.
1 Pedro 4:7. La traducción de esa palabra del griego aquí usada no es “pero”, es “ahora”. Ahora ya se
acerca el fin de todas las cosas. En ese entonces algunos de los discípulos habían sido asesinados. Y
sabemos que ellos estaban tratando de matar a Pedro también cuando Dios inspiró a Pedro a escribir esto.
Y Pedro escribió: Ahora ya se acerca el fin de todas las cosas. Y esto también es cierto para usted y para
mí, eso es cierto para nosotros también. Vivimos en el tiempo del fin. Y esto adquiere gran significado
para usted y para mí, las palabras que Pedro escribió, para nosotros que vivimos en el tiempo del fin.
Ahora ya se acerca el fin de todas las cosas, por lo tanto, sean, pues, prudentes y sobrios... Debemos
ser prudentes debido a lo que se avecina. Debemos mantener la mentalidad correcta espiritualmente y no
ser negligentes porque estamos en el tiempo del fin. Y debemos ser vigilantes. Y la palabra griega usada
en 1 Pedro 5:8 es “sobria”, y significa “estar sobrio, mantener la mente sobria”. Y el versículo anterior
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nos dice que debemos humillarnos. Y sabemos cómo hacer esto. Lo hacemos a través de la oración, a
través de mucha oración a nuestro Dios.
Vayamos a 1 Pedro 1:1 - Pedro, apóstol de Jesús Cristo, á los extranjeros esparcidos… Por todos esos
lugares. Él aquí habla a los elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del espíritu…
Nosotros entendemos que es Dios quien nos da el espíritu santo. Y entendemos que así es como somos
santificados, cómo somos separados. Somos separados a través de la verdad. …para obedecer y ser
rociados con la sangre de Jesús Cristo: Gracia y paz os sea multiplicada. Y cuando los seres humanos
comiencen a obedecer a Dios y a Su Hijo, estova a traer la paz y entonces la será multiplicada. Dios quiere
que entendamos las cosas que Él nos han dado, que entendamos cómo somos apartados a través del poder
del espíritu santo de Dios y que es la verdad que nos santifica. Es la verdad que nos hace diferente, que
nos separa de los demás. Y es el espíritu santo que Dios da a usted y a mío que nos da la capacidad de
comprender. Y entonces la verdad cobra vida para usted y para mí. Y entonces recibimos esa verdad de
Dios, la verdad que ha sido dada a cada uno de nosotros.
Dios dice que Él ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe, para que podamos entender y recibir
las verdades que Él revela a Su Iglesia, para que podamos creer esas verdades. Y cuando creemos y
obedecemos lo que Dios dice, esto abre el camino para la paz. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que Dios
está haciendo a través de aquellos a quienes Él ha llamado. Dios está abriendo camino para que la paz
pueda venir para los seres humanos. De eso se trata, la paz, la ciudad de la paz que viene a esta tierra, para
traer paz al ser humano, la paz para siempre.
Versículo 3 - Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia
nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesús Cristo de los muertos, para una
herencia incorruptible, y que no puede contaminarse, ni marchitarse… Y fíjense en dónde esto está.
Esto está reservada en los cielos para nosotros. Ahí es donde esto está. Reservada en los cielos para
nosotros, para los que tienen el espíritu de Dios.
Hace poco hemos observado el Día de la Expiación y hemos hablado lo que Aarón hacia en ese día como
sumo sacerdote que era, representando a Jesús Cristo. Y esto nos muestra que Jesús Cristo está ahora a la
diestra de Dios Padre, su Padre, preparándose para volver a esta tierra con los 144.000, que entonces van a
recibir esa herencia. Y Dios nos da esa herencia a Su tiempo. Y sea cuando sea el tiempo de Dios para
nosotros, si Dios nos ha llamado para estar en la primera resurrección o para seguir viviendo en el Milenio
somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Y Dios dice que Él da a cada uno de nosotros una
medida de la fe, para que podamos creer y entender las verdades que Él revela a usted y a mí. Y entonces
tenemos que hacer una elección. Tenemos que elegir cómo vivimos mientras estamos en esta tierra.
Y dice: …por fe, para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el
postrimero tiempo, en lo cual vosotros os alegráis. Y espero que todos ustedes estén alegrándose en esta
Fiesta, porque este es un tiempo de alegría, debido a lo que representa. Y espero que todos ustedes estén
regocijándose con lo que Dios nos ha dado en este tiempo y que se den cuenta de lo bendecidos que
somos, más que todas las demás personas en este mundo. Ellas no tienen lo que nosotros tenemos,
hermanos. Esperamos por el momento en que ellas lo recibirán. Y eso es lo que estamos celebrando aquí,
en la Fiesta de los Tabernáculos, el momento en que el espíritu de Dios será derramado sobre todos los
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seres humanos para que ellos puedan empezar a entender y aceptar las verdades que usted y yo sabemos
tan bien. Y entonces la paz puede empezar a venir para los seres humanos, cuando el espíritu sea
derramado sobre ellos.
Versículo 6 - En lo cual vosotros os alegráis, estando al presente, si es necesario, un poco de tiempo
afligidos en diversas tentaciones, en diversas pruebas, o en muchas, muchas pruebas. Y pasamos por
pruebas, y algunas de ellas son muy difíciles. ...para que la prueba de vuestra fe —más preciosa que el
oro … Dios nos dice aquí lo valioso que es esto. Esto es mucho más valioso que el oro. …que perece
aunque sea probado con fuego— sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de
Jesús Cristo. Y la Iglesia de Dios habrá experimentado esas pruebas. Y ellos verán que Jesús Cristo
viniendo en esas nubes, cuando él finalmente ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos. Y usted tiene
un asiento de primera fila para ver este acontecimiento tener lugar. Espero que usted entienda lo que Dios
le ha ofrecido. Dios no ha ofrecido esto a todo el mundo. Son solamente unos pocos los que verán este
acontecimientos tener lugar. Eso es lo que Dios le ha ofrecido, la oportunidad de ver estos eventos tener
lugar, ver todo esto pasar delante de sus ojos, ver cumplirse esas profecías sobre las que tanto leemos.
Dios les ha ofrecido esto. A algunos ser parte de los 144.000 y a otros seguir viviendo en el Milenio, y ver
a Jesús Cristo venir como Rey de reyes sobre esta tierra, establecer el gobierno de Dios sobre esta tierra.
Eso es lo que Dios le ha ofrecido.
Al cual, no habiendo visto… Y nosotros no le hemos visto. Podemos ver esas cosas solamente en nuestra
mente, a través de las verdades que Dios ha revelado a usted y a mí en esa era. Al cual, no habiendo
visto, le amáis; en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis… Y nosotros lo hacemos. Eso es lo
que hacemos. Creemos, aunque no hemos visto estas cosas con nuestros ojos físicos. Pero lo vemos. Lo
vemos en nuestra mente. Lo vemos con los ojos de la mente, por así decirlo, como Abraham lo veía en su
mente. Así fue como él lo vio. Él vio la Ciudad de la Paz en su mente. El sabía que esto era lo que Dios
estaba construyendo, la Ciudad de la Paz. Y así fue como Abraham vio esto. Y todos los antiguos también
lo vieron así, a través de la mente, como usted y yo. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación
de vuestras almas. Salvación sobre la cual los profetas que profetizaron de la gracia que había de
venir á vosotros, han inquirido y diligentemente buscado... Todos ellos lo buscaron, hermanos. Y hay
tantas cosas que ellos querían saber sobre los tiempos en que usted y yo vivimos.
Daniel quería saber esto. Él se lo preguntó a Dios pero Dios le dijo que se sellara el libro; que esto no era
para su tiempo. Dios le dijo que esto era para el tiempo del fin, el tiempo en que usted y yo vivimos. Pero
entendemos que cuando venga ese tiempo que estamos aquí celebrando, representado por esa Fiesta de los
Tabernáculos, que esos profetas que querían saber más sobre esto, entre ellos Daniel, sabemos que ellos
van a estar aquí cuando Jesús Cristo regrese, cuando él ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos
nuevamente.
Hay cosas representadas por la Fiesta de los Tabernáculos a las que usted y yo esperamos también, sobre
las queremos saber más. Queremos saber más sobre el plan de Dios, al igual que ellos. Siempre queremos
saber más. Pero lo que tenemos ahora es mucho más de lo que ellos tenían, hermanos. Tenemos mucho
más entendimiento que los antiguos. Ellos querían saber más acerca del plan de Dios, pero eso no era para
ellos. Ellos querían saber todo lo que Dios nos está revelando sobre Su plan para la humanidad. Y tenemos
mucho más comprensión que todos los antiguos. Ellos querían saber más, pero Dios no les dio esto.
!3

Salvación sobre la cual los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir á vosotros, han
inquirido y diligentemente buscado... Hablando de Jesús Cristo, el Mesías. Y se trata de la Iglesia. Ellos
no tenían ni idea de cómo esto iba a suceder, de cómo esto iba a tener lugar. Ellos sabían lo que había sido
escrito sobre ese tiempo. Ellos sabían que Jesús Cristo iba a venir a esta tierra, pero ellos no tenían idea de
cómo esto iba a suceder, de que Jesús iba a venir primero para ser nuestro sacrificio del Pesaj,
representado por el cordero que el Antiguo Israel solía sacrificar entonces. Y esto representa algo para
usted y para mí.
Sabemos que Jesús Cristo vino la primera vez para morir por toda la humanidad. Sabemos que él ahora va
a volver como un león a esta tierra para salvar a los seres humanos de sí mismos, para impedir que ellos
destruyan toda la vida sobre la faz de la tierra. Sabemos que Jesús Cristo comenzará el proceso de paz, la
paz que el ser humano jamás ha logrado. Los seres humanos gamas han logrado tener paz. Pero Dios dice
que la paz será restaurada. Y la Fiesta de los Tabernáculos que estamos celebrando representa el comienzo
del proceso de paz, el comienzo de la paz, que fue destruida cuando algunos seres se rebelaron hace
mucho, mucho tiempo.
Y aquí vemos que ellos querían saber más sobre la época en que vivimos. Y dice: Escudriñando cuándo
y en qué punto de tiempo significaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos, el espíritu de Dios, que
también estaba en Cristo, el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir á Cristo, y las
glorias después de ellas. A los cuales fue revelado, que no para sí mismos… Eso no era para ellos.
Fíjense en para quien era esto. …sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son
anunciadas de los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo… Esto
viene de Dios, hermanos, a través del espíritu santo. Dios es quien nos enseña. Dios es quien guía Su
Iglesia. Y conocemos el orden. Dios Padre, Jesús Cristo, y después el apóstol de Dios sobre esta tierra, y
luego el resto. Dios hace son que Su verdad cobre vida para usted y para mí, Su Iglesia, la Iglesia que se
está preparando para cuando el Hijo de Dios regrese a esta tierra.
Y fíjense en lo que dice el resto del versículo: …cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar.
Porque ellos han visto el plan de Dios se cumplir a lo largo del tiempo, hermanos, y ellos están esperando
por eso, como usted y yo. Ellos están esperando que el plan de Dios se cumpla. ¿Se imaginan ustedes lo
ansiosos que están los que se rebelaron, esos seres angélicos que se rebelaron hace tanto tiempo, los que
destruyeron la paz que antes existía? Ellos tienen que estar ansiosos, esperando a ver cual será su futuro.
Sabemos sobre los dos arcángeles, Miguel y Gabriel, que han luchado contra esos seres angélicos que se
rebelaron, los que se convirtieron en demonios, los que destruyeron la paz que antes existía. Y ellos tienen
que estar emocionados sabiendo en que tiempos vivimos, cuando Satanás y esos demonios serán
encarcelados por 1.000 años. Y luego, al final, su existencia llegará al fin, ellos jamás podrán influenciar a
los que pertenecen a Dios; incluyendo los seres angélicos que no se rebelaron. Sabemos que ellos han
estado luchando por mucho tiempo.
Y aquí dice: cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. Fue muy emocionante para ellos cuando
vieron a Jesús Cristo nacer. Y sabemos que ellos también lo vieron crecer. Sabemos que ellos vieron
cuando él fue clavado en el madero. Sabemos que ellos vieron cuando él murió de una muerte horrible.
Sabemos que ellos vieron cuando Jesús Cristo fue golpeado con un látigo. Ellos vieron como su rostro
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quedó desfigurado, que el quedó irreconocible. Sabemos que el gobierno romano le condenó a muerte,
influenciado por el Sanedrín, por los judíos de la época de Jesús. Pero sabemos que él ahora está sentado
en el trono de Dios. Él está sentado a la diestra del Gran Dios de este universo preparándose para regresar
a esta tierra. Eso es lo que él está haciendo ahora. Él está sentado a la diestra de Dios entre los ángeles que
no se rebelaron, hermanos. Y ellos tienen que estar entusiasmados con lo que está a punto de pasar, cuando
esos seres sean encarcelados por 1.000 años. Esos seres saben que serán sacados de entre los seres
humanos. Ellos conocen su destino. Ellos han oído cuál es su destino.
Dios nos dice: Ceñid el lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios… Debido a dónde nos
encontramos en el tiempo profético, porque vivimos el en tiempo del fin. Ya estamos casi. Dios nos dice
por medio de Su siervo que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento y ser sobrios. Estamos a
punto de enfrentarnos a un tiempo de angustia como jamás ha habido antes. Tenemos tanto conocimiento
sobre lo que está a punto de suceder a esta tierra, sobre lo que está a punto de suceder a la humanidad.
Dios nos ha dado verdades sobre Su plan. Dios ha dado 57 Verdades a Su Iglesia en esta era, y deberíamos
estar sobrio en lo que se refiere a esas verdades que nos han sido dados, debido a los tiempos en que
vivimos, porque vivimos en el final de la era del autogobierno del hombre. Y notemos lo que dice el resto
del versículo, debido a lo que nos fue revelado acerca la gracia que os es presentada cuando Jesús
Cristo os es manifestado… Hablando de las verdades del plan de Dios. Vivimos en el tiempo cuando él
va a volver literalmente. No se trata solamente de la revelación, de la revelación de las palabras de Dios
para usted y para mí sobre el plan de Dios; ver y entender esas verdades, ver y entender el camino de Dios
para usted y para mí. Sabemos cuando el hijo de Dios va a regresar a esta tierra. Tenemos esa revelación.
Tenemos esa comprensión. Tenemos ese conocimiento.
1 Pedro 5:8 - Sed templados, y velad; porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda
alrededor buscando á quien devorar. Y no hemos llegado todavía, hermanos. Dios nos avisa sobre ese
ser y los que se rebelaron juntamente con él. Y esto no ha acabado todavía. Tenemos que pasar por ciertas
cosas antes que Jesús Cristo ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos nuevamente.
Vayamos a Apocalipsis 9:1. Sobre algunos de los eventos que vamos a presenciar en un futuro muy
próximo, pero que serán de corta duración. Esa es la buena noticia. El quinto ángel tocó la trompeta, y
vi una estrella... Y sabemos que se trata de un ángel. Eso es lo que esto significa. ..que cayó del cielo en
la tierra; y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del
pozo como el humo de un gran horno; y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Así que
sabemos que hay mucha destrucción que viene sobre esta tierra. Y sabemos que esas armas producen
mucho humo cuando son detonadas. Sabemos que Dios no nos ha revelado todo el significado de esto,
pero entendemos que Él nos da la comprensión a través de Su apóstol para el tiempo del fin. Y hay mucho
aquí que no nos ha sido revelado todavía, pero tenemos una cierta comprensión sobre lo que esto significa.
De la humareda descendieron langostas sobre la tierra… Y entendemos que se trata de ejércitos. …y
se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. 4 Se les ordenó que no dañaran la
hierba de la tierra, ni ninguna planta ni ningún árbol… Y entendemos que no se trata de esto, de no
dañar esas cosas. Pero, debido a lo que es dicho a continuación, sabemos de qué se trata. …sino sólo a las
personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. De eso se trata. Hemos hablado de esto en
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sermones anteriores, y hemos hablado de ese sello. Los 144.000 han recibido ese. Pero sabemos que
también recibimos un sellos cuando somos bautizados y somos engendrados del espíritu santo de Dios. Y
aquí se está hablando de aquellos que no tienen el espíritu santo de Dios. Eso es de lo que se está
hablando.
Versículo 7 - El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en
la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin
parecía cabello de mujer, y sus dientes eran como de león. Llevaban coraza como de hierro, y el
ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la
batalla. Juan explica esto lo mejor que puede, de acuerdo con como eran las cosas en su época. Eso no era
como en nuestra época, con las armas que tenemos hoy en día, los cazas, los helicópteros, los misiles que
tenemos. Esas cosas no existían en su época, ese tipo de armas. Y él está explicando esto lo mejor que
puede, con el conocimiento que tenía en su época.
Dejar caer hasta el versículo 11 podemos ver quién está detrás de esto. Dios da la comprensión sobre ese
ser a quién Él permite hacer esto. Sabemos que se trata de una gran destrucción que tendrá lugar. Y tienen
sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abaddon, y en griego, Apollyon. El
destructor. El que se convirtió en Satanás el Diablo.
Vayamos a Apocalipsis 17. Entendemos que todo lo que fue dado a Juan para escribir en el libro de
Apocalipsis, todo lo que está escrito allí conduce al regreso de Jesús Cristo a esta tierra. Apocalipsis 17:1
- Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo, diciéndome: Ven acá, y
te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la
cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino
de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto; y vi una mujer… Y esto se refiere a una iglesia
grande y falsa. ...sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas
y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada
de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la
suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: MISTERIO, BABILONIA LA
GRANDE, LA MADRE DE LAS FORNICACIONES Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA
TIERRA. Y esta es una buena descripción de esa iglesia grande y falsa, que es la madre de las rameras. Y
ella está llena de abominaciones.
Versículo 6 - Vi a la mujer – fíjense- Vi a esa iglesia ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de
los mártires de Jesús. Esa iglesia, esa iglesia grande y falsa, ha causado la muerte de mucho a lo largo del
tiempo. Pero sus días están contados. Y de eso se trata. Su fin está llegando rápidamente ahora. Y aquí
dice que Juan se maravilló.
Versículo 7 - Y el ángel me dijo: ¿Por qué te maravillas? Yo te diré el misterio… Y sabemos lo que
esto significa. Yo te diré el misterio de la mujer (esa iglesia) y de la bestia que la trae, la cual tiene
siete cabezas y diez cuernos. Dios ha revelado el significado de esto y quienes son ellos a nosotros, a Su
Iglesia. La bestia que has visto, fue, y no es; y ha de subir del abismo, y ha de ir á perdición: y los
moradores de la tierra, se maravillarán… No nosotros, hermanos. No vamos a maravillarnos con esto.

!6

Sabemos de que se trata. Pero fíjense en quien lo hare. … aquellos cuyos nombres no están escritos en
el libro de la vida desde la fundación del mundo, viendo la bestia que era y no es, aunque es.
Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se asienta
la mujer. Y Dios reveló al Sr. Armstrong el significado de estas escrituras hace mucho, mucho tiempo. Y
son siete reyes. Los cinco son caídos; el uno es, el otro aun no es venido; y cuando viniere, es
necesario que dure breve tiempo.
Y la bestia que era, y no es, es también el octavo, y es de los siete, y va á perdición.
12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes… Se trata de Europa y de lo que va tener lugar. Se
trata de diez reyes. Aquí dice: “Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes”. Eso es lo que son. ...que
aun no han recibido reino; pero recibirán autoridad como reyes por una hora... Por muy poco
tiempo, hermanos. Ellos recibirán esa autoridad por un corto período el tiempo para hacer lo que van a
hacer. Y dice: …por una hora junto con la bestia. Y si comparamos una hora con 6.000 años del
gobierno del hombre, es un espacio de tiempo muy corto. Estos tienen un mismo propósito y
entregarán su autoridad á la bestia. Para hacer lo que tienen que hacer.
Y el versículo 14 nos dice lo que ellos harán. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los
vencerá, porque es el Señor de los señores, y el Rey de los reyes… Sabemos quiénes son. …y los que
están con él son llamados, y elegidos, y fieles. Así que sabemos quiénes son. Y más adelante en ese
sermón vamos hablar más sobre esto, sobre los que están con él y son llamados, y elegidos, y fieles.
El versículo 15 da una explicación. Y él me dice: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta,
son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Idiomas. Y los diez cuernos que viste en la bestia,
éstos aborrecerán á la ramera, y la harán desolada y desnuda: y comerán sus carnes, y la quemarán
con fuego.
Fíjense en lo que sucederá. Versículo 17. Fíjense en lo que Dios ha hecho. Porque Dios ha puesto en sus
corazones ejecutar lo que le agradó, y el ponerse de acuerdo, y dar su reino á la bestia, hasta…
Fíjense en hasta cuando. …hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Los diez cuernos son diez
reyes que formaran una alianza. Esto está viniendo. Esto está escrito en el libro de Dios y lo estamos
leyendo hoy. Podemos ver esto. Podemos ver esto en las noticias. Vivimos en esos tiempos. Vemos estas
cosas tener lugar.
Volvamos a Apocalipsis 9:11 - Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico
es Abaddon, y en griego, Apollyon. Y el resto de Apocalipsis 9 nos habla sobre la gran destrucción que
tendrá lugar.
Versículo 20 - Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aun no se arrepintieron
de las obras de sus manos, para que no adorasen á los demonios, y á las imágenes de oro, y de plata,
y de metal, y de piedra, y de madera; las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron
de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Podemos ver lo
arraigado que está esto en los seres humanos. Y es difícil entender cómo ellos todavía podrán hacer estas
cosas. Pero esto es lo que Dios dice en Su libro que ellos van a hacer.
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Y vamos a ver cual será el destino de Satanás en Apocalipsis 20. Nos lo sabemos de memoria, pero vamos
leer esto, porque eso también tiene que ver con esta Fiesta de Tabernáculos, el destino de ese ser y lo que
le sucederá cuando Jesús Cristo regrese.
Apocalipsis 20 nos habla de cual será es destino de ese ser que se rebeló contra Dios, que destruyó la paz,
que intentó arrebatar el trono de Dios. Él nunca se arrepentirá de lo que hizo y seguirá luchando contra
Dios hasta el fin. Versículo 1 - Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y una
grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el Diablo y
Satanás, y le ató por mil años. Y lo arrojó al abismo, y le encerró, y selló sobre él, porque no engañe
más á las naciones, hasta que mil años sean cumplidos: y después de esto es necesario que sea
desatado un poco de tiempo. Esto se refiere a Satanás. Y vemos cómo Dios va a tratar con él antes que
comience el Milenio, para que el hombre pueda comenzar a tener paz. Entendemos que Satanás será
liberado de su prisión al final. Esto es lo que está escrito aquí en el libro de Dios. Pero ahora Jesús Cristo
está aquí en el comienzo del Milenio, y fíjense en lo que va a pasar. El gobierno de Dios está siendo
instaurado para que el hombre pueda comenzar a tener paz. Ahora habrá un gobierno justo para guiar a los
seres humanos en el camino de la paz, la paz que viene para los seres humanos para siempre.
Versículo 4 – Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos se le dio autoridad para juzgar. Para
lograr la paz, hermanos, la paz para el hombre, para enseñarles la forma correcta de vivir. Y vi las almas
de los que fueron cortados… Eso es lo que significa. No significa que ellos fueron
decapitados. ...cortados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado
a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Y esto nos
habla sobre del plan de Dios y sobre como será Su gobierno durante el Milenio. Y vivieron y reinaron
con Cristo por 1.000 años.
El versículo 5 nos habla sobre el destino del resto de la humanidad y cuál es su lugar en el plan de Dios.
El de los muertos no vivieron hasta que se cumplieron los 1.000 años. Podemos ver aquí como el resto
de la humanidad encaja en el plan de Dios después del reinado de 1.000 años de Jesús Cristo en esta tierra.
Habrá paz en la tierra por 1.000 años. ¿Se imaginan como será el mundo cuando ellos sean resucitados en
el Gran Trono Blanco al final de esos 1.000 años? Después de 1.000 años sin guerras ni destrucción. Yo
sólo puedo imaginar la belleza que eso traerá sobre esta tierra. Y eso es lo que ellos van a ver cuando sean
resucitados al final de esos 1.000 años. Pero aquellos que son resucitados en la primera resurrección
estarán en la Familia de Dios. Están en la familia de Dios. Se han convertido en ELOHIM.
El versículo 6 nos dice: Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La
segunda muerte no tiene poder sobre ellos, porque son seres espirituales y tienen la vida eterna. Y aquí
podemos ver la descripción de su trabajo, lo que ellos van a estar haciendo durante ese reinado de 1.000
años. …sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.
Y cuando los 1.000 años terminen Satanás será liberado de su prisión… Y vamos a ver lo que él va a
hacer. Él va a engañar a los seres humanos una vez más. No podemos imaginar que tal cosa pueda suceder
después de que Jesús Cristo haya estado en esta tierra por mil años enseñando sobre el camino que lleva a
la paz, enseñando sobre como podemos tener paz. Pero esto es lo que Dios ha hecho escribir en Su libro
sobre lo que ese ser va a hacer cuando sea liberado. Y eso demuestra el poder que tiene este ser. …y
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saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra —a Gog y a Magog
—, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Y vamos a leer lo
que Ezequiel escribió sobre Gog y Magog un poco más adelante, sobre los que van a rebelarse al final.
Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra, y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la
ciudad que él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. Podemos ver que Dios
acabará con esto rápidamente.
Sabemos que una gran destrucción viene para los seres humanos antes de que llegue el tiempo que
estamos celebrando en esta Fiesta de los Tabernáculos, cuando Jesús Cristo estará aquí en esta tierra con el
gobierno de Dios, ayudando a los seres humanos a vivir de la manera correcta, de la manera que estaba
destinado que los seres humanos vivieran, el camino de vida que conduce a la paz. El ser humano nunca
ha tenido paz en esta tierra. Durante 6.000 años ellos no pudieron lograr la paz. La paz fue destruida hace
mucho tiempo cuando los seres angélicos pecaron. Entonces la paz dejó de existir. Y Dios permitió que la
paz fuera destruida, pero Dios también dice que la paz será restaurada una vez más. Y la Fiesta de los
Tabernáculos representa el comienzo de la restauración de la paz, que será restaurada para siempre, por
toda la eternidad.
Y eso es lo que ese tiempo representa, ese reinado de mil años de Jesús Cristo, cuando Satanás y los
demonios serán confinados. Y ellos serán colocados en su prisión por mil años. Y ahora la paz puede
comenzar a ser restaurada. Así que, la Fiesta de los Tabernáculos tiene que ver con la restauración de la
paz para los seres humanos.
Vayamos a 1 Pedro 1:3. Pedro nos habla de la herencia que está reservada para aquellos que estarán en la
primera resurrección, para los que ayudarán a traer la paz para los seres humanos. Y esa herencia es para
todos los que serán parte de la familia de Dios, los que serán parte de ELOHIM.
El versículo 3 nos dice que somos bendecidos con la misericordia de Dios y de Jesús Cristo, y que nos
hizo renacer a esta vida, esta esperanza viva, a través de la resurrección de Jesús Cristo de entre los
muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, que no lo hará siempre se desvanecen , y
está reservada en el cielo para nosotros… Ahí es donde esto está. Y Dios nos da eso en Su tiempo y
según Su plan. ...que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe -Vamos a ver cómo esto se
hace. Dios dice que es por la fe, la fe que Dios da a usted y a mí, a los que Él ha llamado. Y Él nos ha dado
una medida de fe para que usted y yo podamos creer; y entonces podemos elegir. Podemos elegir aceptar
el camino de vida de Dios o no; porque nosotros tenemos que elegir. Tenemos que elegir si vamos a
esforzarnos por vivir como Dios dice que debemos vivir, por las verdades que Dios nos revela y por Sus
leyes, que Él nos da para que tengamos paz, para lograr la paz. Y es a través de la fe …para la salvación
preparada para ser revelada – fíjense en cuando - en los últimos tiempos. Los tiempos que vivimos
ahora. Nos encontramos en los últimos tiempos, en el tiempo del fin.
Esto es para vosotros motivo de gran alegría… Y estamos muy contentos con lo que Dios nos da,
estamos emocionados por nuestra parte en lo que Él ha dado a nosotros en este momento. Y estamos aquí
celebrando la Fiesta de los Tabernáculos y nos regocijamos porque sabemos que vamos a aprender más
acerca de nuestro Dios. Al igual que los profetas antiguos, que querían saber más. Y sabemos que al salir
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de aquí vamos a tener una mayor comprensión de la Gran Dios de este universo. Y nos alegramos porque
sabemos que así es como vamos a ser bendecidos.
Y espero que sepamos lo bendecidos que somos, que somos más bendecido que todas las demás personas
en este mundo. Y estamos deseosos de que llegue el momento cuando toda humanidad pueda recibir estas
verdades de Dios. Y esto será en el tiempo que estamos celebrando, la Fiesta de los Tabernáculos. Será
entonces cuando los seres humanos podrán comenzar a recibir el don de Dios. Será entonces que Dios
derramará Su santo espíritu sobre toda la humanidad, y ellos entonces podrán creer en Dios y comprender
las verdades de Dios, podrán aprender el camino que lleva a la paz, podrán aprender la manera correcta de
vivir para poder lograr la paz.
Esto es para vosotros motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir
diversas pruebas por un tiempo. Muchas pruebas. Y entendemos esto porque lo experimentamos.
Experimentamos esas pruebas. Experimentamos esas tentaciones. Y entendemos que vamos a enfrentar
muchas, muchas pruebas antes que todo esto termine, antes que Jesús Cristo regrese. Pero estamos en una
cuenta atrás para el momento cuando Jesús Cristo volverá a esta tierra. Estamos en la etapa final,
hermanos.
Fíjense el lo que Dios ha hecho escribir además. Dios nos habla de lo que Él nos ha ofrecido. Nos dice
cual es su valor. Nos habla del valor que lo que Él ha ofrecido a usted y a mí. Para que la prueba de
vuestra fe, y eso es lo que Dios dice que vale, mucho más preciosa que el oro, el cual perece… Y sea lo
que sea que pasamos, no importa cuán difíciles sean las cosas, no importa lo que si nos pida que hagamos,
lo haremos si creemos en el camino de vida de Dios. … bien que sea probado con fuego... Y créanme:
vamos a pasar por pruebas de fuego. Muchos lo han perdido todo. Muchos han perdido la vida. ¿Se
acuerdan de Daniel en el foso de los leones? ¿Se acuerdan de Sadrac, Mesac, y Abednego y lo que ellos
pasaron? ¿Se imagina ser lanzado en un horno ardiente? ¿Puede usted imaginar lo que es estar en un foso
delante de un león? Y si comparamos las pruebas por las que ellos pasaron con las que nosotros pasamos,
nuestras pruebas no son nada. Leemos sobre ellos en el libro de Dios. Pero todavía tenemos que pasar por
pruebas de fuego. Y lo importante es nuestra actitud y como nos comportamos cuando pasamos por esas
pruebas. …sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesús Cristo. Sea manifestado. Y Daniel y
esos jóvenes que se enfrentaron a pruebas de fuego estarán allí. Sabemos cómo ellos se comportaron
frente a esas pruebas porque esto está escrito en el libro de Dios. ¿Cómo será nuestro testimonio cuando
Jesús Cristo ponga sus pies nuevamente sobre el Monte de los Olivos?
Nosotros creemos, a igual que ellos, aunque no hemos visto ciertas cosas. Al cual, no habiendo visto, le
amáis; en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis... Y lo hacemos. Aunque no hemos estado en
el foso de los leones, aunque no hemos andado en ese horno ardiente, pasamos por pruebas que influyen
en lo que creemos. Y nosotros le amamos, aunque no le hemos visto. Y nosotros creemos y nos alegramos
con un gozo indescriptible y glorioso. Y debemos alegrarnos en esta Fiesta de los Tabernáculos. Eso es
lo que Dios dice que hagamos, que nos alegremos porque creemos en estas cosas que estamos hablando
hoy.
Creemos que la paz vendrá para los seres humanos. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación
de vuestras almas. Salvación sobre la que han inquirido y diligentemente buscado… los profetas Y
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ellos no tenían nada que se acerque a la comprensión que usted tiene, las cosas que ellos querían saber y
que usted sabe.. Ellos querían saber sobre las cosas que fueron inspirados a escribir en el libro de Dios,
pero eso no les fue dado. Salvación sobre la que han inquirido y diligentemente buscado los profetas
que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros... Hablando de Jesús Cristo, la Iglesia, del
que se convirtió en el Mesías. Y ellos no tenían idea de lo que pasaría. Sabemos que Jesús Cristo vino
como el Cordero del Pesaj la primera vez, para morir por toda la humanidad. Sabemos que ellos
escribieron profecías sobre esto y que ellos deseaban saber más, ver más, tener una mayor comprensión de
su significado.
Querían descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el espíritu de Cristo, que estaba en
ellos… Hablando sobre el espíritu de Dios, el mismo espíritu que estaba en Jesús Cristo. …el cual
anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo… ¿Puede usted imaginar como debe haber sido para
ellos escribir estas cosas en el libro de Dios y sabiendo que eran para un tiempo futuro? Así que eso es de
lo que se está hablando aquí. ...y de la gloria que vendría después de éstos. A ellos se les reveló que no
se estaban sirviendo a sí mismos… Algunos han escrito cosas en el libro de Dios cuyo significado ellos
no entendían del todo. ..sino que os servían a vosotros. Hablaban de las cosas que ahora os han
anunciado los que os predicaron el evangelio por medio del espíritu santo enviado del cielo. Esto
viene de Dios. Ahí es de donde viene. Dios es quien nos enseña. Y sabemos cómo Él hace esto. Sabemos
que es a través de Jesús Cristo y luego a través del apóstol de Dios. Y es Dios quien guía a Su Iglesia.
Sabemos que Jesús Cristo es el Cabeza de la Iglesia y que todo viene a través de él, y luego a través de su
apóstol; todo este conocimiento. Y así es como él hace con que esas cosas cobren viva para nosotros.
Cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar..
Y dice: Cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. ¡Cosas emocionantes! ¿Puede usted imaginar
lo emocionados que ellos estaban cuando vieron a Jesús Cristo nacer en esta tierra? Ellos vieron cuando él
murió y el velo se rasgó en dos, como hemos hablado en el Día de la Expiación. Ese velo se rasgó en dos,
de arriba a abajo, mostrando que él había ido a Dios Padre. Y también mostrando que ahora el camino
estaba abierto para que pudiésemos entrar en la familia de Dios, tener acceso a Dios Padre. Podemos ir
directamente a Dios ahora y pedirle, mediante la oración, que perdone nuestros pecados y hacer conocida
nuestras peticiones, que nuestros pecados sean perdonados.
Y Dios nos dice a través de Su siervo: Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios… En
otras palabras, sed tenemos que ser prudentes. Espero que ustedes sean sobrios al ver dónde estamos en el
tiempo profético. Espero que ustedes sean sobrios cuando ven a sí mismos. Dios nos dice que debemos
ceñir los lomos de nuestro entendimiento y Dios sabe si somos sinceros o no. No podemos engañar a Dios,
hermanos. Usted a lo mejor puede engañarme. Usted a lo mejor puede engañar a los seres humanos. Usted
puede engañar a los demás. Pero no podemos engañar a Dios. Y Dios sabe si hay cosas en su vida de las
que usted tiene que arrepentirse, las cosas que usted tiene que cambiar en su vida. Nadie va a engañar a
Dios. Nadie va a burlarse de Dios en los tiempos que vivimos. Dios nos ha dado tanto. Piense en todo lo
que usted entiende. Piense en lo que Dios le ha revelado. No se trata sólo de la revelación, la revelación
que nos fue dada. Se trata de lo que se avecina, de lo que pasará dentro de muy poco tiempo. Esto está a
las puertas. Lo estamos viviendo. Jesús Cristo se está preparando para volver a esta tierra y dar inicio a lo
que estamos celebrando aquí en esta Fiesta de los Tabernáculos, la Fiesta de los Tabernáculos que
representa el comienzo de la paz para el ser humano.
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vayamos a Mateo 22:1. Jesús solía hablar en parábolas, como hace aquí. Y él habla sobre el matrimonio. Y
hemos estado hablando sobre el matrimonio en los últimos sermones. Y aquí Jesús está hablando de
matrimonio. Fíjense en lo que está ocurriendo. Versículo 1-Jesús respondió y les volvió a hablar en
parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas
para su hijo. Esto se refiere a Dios Padre y a Su Hijo, que como sabemos es Jesús Cristo. Envió a sus
siervos para llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no querían venir. Podemos ver
lo que estaba pasando. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: “Digan a los invitados: He aquí, he
preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido matados, y todo está preparado.
Vengan a las bodas. Él habla sobre el matrimonio. Y el matrimonio es una de las cosas más importantes
en el libro de Dios, el significado del matrimonio. Y podemos ver aquí que las bodas están siendo
preparadas y todo está siendo preparado para el banquete de bodas. Y ese es el período de tiempo del que
Jesús está hablando aquí en en esa parábola.
Y fíjense en lo que pasó: Pero ellos no le hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio;
y los otros tomaron a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Entendemos que esto se refiere a lo que
ocurrió a lo largo del tiempo. Y esto es en realidad lo que ocurrió. Muchos fueron muertos a causa de lo
que usted y yo creemos. El rey se enojó, y enviando sus tropas mató a aquellos asesinos y prendió
fuego a su ciudad. Y sabemos que Satanás y los demonios serán destruidos, y que el mundo que ellos han
creado será destruido. Y una nueva era vendrá, donde la paz será restaurada.
Entonces dijo a sus siervos: “El banquete, a la verdad, está preparado, pero los invitados no eran
dignos. Y esto tiene mucho que ver con el antiguo Israel. Y sabemos que ellos se rebelaron una y otra y
otra vez. Y hemos oído muchos sermones sobre lo que ellos hicieron. Mismo en la época de Jesús,
sabemos como los de su época rechazaron su mensaje. Sabemos que Dios envió a Pablo a los gentiles para
que ellos también pudiesen ser parte de la familia de Dios, para que pudiesen convertirse en ELOHIM.
Y dice: “Vayan, pues, a las encrucijadas de los caminos y llamen al banquete de bodas a cuantos
hallen”. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto buenos
como malos; y el banquete de bodas estuvo lleno de convidados. Pero cuando entró el rey para ver a
los convidados… Fíjense en lo que está ocurriendo... Pero antes de eso, cuando yo miro a la Iglesia de
Dios, durante todo ese tiempo que estoy en la Iglesia de Dios, durante la Era de Filadelfia cuando
teníamos congregaciones de 15.000 personas reunidas en un anfiteatro, en muchos países en todo el
mundo, hermanos. Han sido tantos los que algunas vez fueron parte de la Iglesia de Dios a lo largo del
tiempo. Como he dicho, teníamos congregaciones con 15.000. Y por eso yo entiendo lo que está siendo
dicho aquí.
Vamos a ver lo que sucedió cuando el rey entró a ver a los invitados. Fíjense en lo que está ocurriendo: …
y vio allí a un hombre que no llevaba ropa de bodas, le dijo: “Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin llevar
ropa de bodas?” Y hemos visto tanta gente así en nuestros días, en la Iglesia remanente. Hemos visto a
tantos que antes caminaban lado a lado con nosotros, Sabbat tras Sabbat, que no llevaban trajes adecuados
para las bodas. Y ellos ya no están en la Iglesia de Dios-PKG, la Iglesia que se está preparando para
cuando el Hijo de Dios vuelva a esta tierra. Y fíjense: Y él se quedó callado. Y muchos que han caminado
a nuestro lado quedarán callados cuando Jesús Cristo regrese.
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Y el rey dijo a sus siervos… Fíjense en cual será su destino. Y yo me temo que algunos hayan ido
demasiado lejos. “Átenlo los pies y las manos, y échenlo en las tinieblas de afuera”. Allí habrá llanto y
crujir de dientes; porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y podemos comprender
esto, porque lo hemos experimentado, los que ha pasado por la Apostasía. Durante nuestra vida en esa
tierra hemos visto a nuestros amigos, hemos visto a miembros de nuestra familia hacer precisamente esto
que está siendo dicho aquí. Por lo que entendemos que muchos son llamados. Entendemos que pocos
serán escogidos debido a la rebelión, debido al orgullo, a causa de la naturaleza humana que todos
tenemos. Y otros porque han sido engañados por los demonios, por Satanás y por los demonios. Dios dice
aquí que muchos son llamados, y pocos escogidos. Y esto es como hemos visto en la parábola que
acabamos de leer, que eso se compara a los invitados a una boda.
Vayamos a Apocalipsis 21 y vamos a leer lo que fue revelado a Juan. Apocalipsis 21:2 - Y yo Juan vi la
santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo, de Dios… Vamos a prestar atención a cómo
Dios nos explica esto a través de Juan. Y notemos que se trata de una boda que tendrá lugar, un
matrimonio que tendrá lugar. Y podemos ver y entender la importancia de ese matrimonio. Y yo Juan vi
la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo, de Dios… Y notemos a que se asemeja esa
ciudad de Dios, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la ciudad de la paz bajando del cielo. …preparada
como una novia ataviada para su marido. Una novia preparada para el la boda. Y oí una gran voz del
cielo que decía: He aquí el tabernáculo (el templo) de Dios con los hombres, y morará con ellos; y
ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los
ojos de ellos; y la muerte no será más; y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor: porque las
primeras cosas son pasadas. Sabemos que cuando todo esté dicho y hecho no habrá más muerte, no más
dolor, no más sufrimiento. Y entonces la paz estará aquí para siempre, la paz será restaurada por toda la
eternidad.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo:
Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. El mundo de Satanás será destruido y un nuevo
mundo estará aquí, una nueva era estará aquí. Las leyes de Dios serán impartidas y esto traerá consigo la
paz por toda la eternidad. Dios dice que Él hará nuevas todas las cosas (esto es lo que Él dice aquí), para
que la paz puede venir, para que la paz pueda estar aquí para siempre. También me dijo: Ya todo está
hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Al que tenga sed le daré a beber
gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y Yo seré
su Dios y él será Mi hijo… Cuando todo haya terminado, cuando todo se haya cumplido, habrá paz para
siempre.
Vamos a ver el resto: Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen
inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos – fíjense
en lo que pasará con ellos - recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Ésta es la segunda
muerte. Ellos desaparecerán para siempre, jamás volverán a tener vida nuevamente. La paz estará aquí
para siempre a partir de entonces, porque todos los que estarán allí serán llamados, elegidos y fieles. Y
todos los demás dejarán de existir. Solo quedarán los que están en la familia de Dios, los que estarán en
ELOHIM. Y ahora ellos podrán tener paz por toda la eternidad.

!13

Versículo 9 - Se acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas con las últimas siete
plagas. Esto nos muestra cuando será esto. Esto será cuando los siete ángeles que tenían las siete copas
estén ahí. Me habló así: «Ven, y fíjense en lo que dice, que te voy a presentar a la novia… Sabemos
que por lo general en una boda hay una novia. Una boda está a punto de tener lugar aquí. Y fíjense en
quien es la novia. …la esposa del Cordero. Y sabemos que Jesús Cristo se casará con la Iglesia. Y
podemos ver lo importante que es el matrimonio, hermanos, para el Gran Dios de este universo y para Su
Hijo.
Versículo 10 - Me llevó en el Espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la gran
ciudad… -La esposa del Cordero, que representa la santa Jerusalén… La santa Jerusalén con los
144.000 que ahora se han convertido en ELOHIM. Ellos han recibido la herencia sobre la que hemos leído
antes, que estaba reservada en el cielo para ellos. Ellos ahora están en la familia de Dios y ahora son
santos, la santa Jerusalén …descendiendo del cielo, de Dios.
Versículo 11. Notemos cómo esto es explicado y lo que ellos tienen. Resplandecía con la gloria de Dios,
y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Y
sabemos que esto se refiere a las cosas que los seres humanos verán cuando Jesús Cristo regrese a esta
tierra, lo que tendrá lugar en el cielo, las luces deslumbrantes y los colores. Y eso es de lo que se está
hablando aquí, de esa ciudad que está llegando a esta tierra, que viene del Gran Dios de este universo. Y
esto sigue explicando. Y hemos tenido sermones sobre esto. No vamos a hablar de esto hoy. Pero aquí nos
es dicho lo hermoso que esto será, que será como piedras preciosas y las cosas que son usadas como
ejemplo para explicarlo, que las puertas que estaban hechas de perlas, las calles de oro, como el oro. Y por
esa descripción, el ejemplo de todas esas piedras preciosas, podemos ver que es una hermosa ciudad, por
la forma en Juan la describe aquí.
Versículo 22 - No vi ningún templo en la ciudad, porque el SEÑOR Dios Todopoderoso y el Cordero
son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la
ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Ellos son seres espirituales, hermanos.
Versículo - 24 Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus
espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. No en esa
ciudad. Y llevarán a ella todas las riquezas[f] y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada
impuro, ni los idólatras ni los farsantes, sino sólo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de
la vida, el libro del Cordero.
Volvamos al versículo 9. Aquí es donde se habla de ángel con las siete últimas plagas. Y vemos que la
esposa del cordero también está allí, cuando las plagas están a punto de ser derramadas. Se acercó uno de
los siete ángeles que tenían las siete copas llenas con las últimas siete plagas. Aquí nos es dicho cuando
será esto. Se acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas con las últimas siete
plagas. Me habló así: «Ven… Aquí nos es dicho cuando será esto. …que te voy a presentar a la novia,
la esposa del Cordero. Y sabemos que Jesús Cristo se casará con la Iglesia. Me llevó en el espíritu a una
montaña grande y elevada, y me mostró la gran ciudad… La esposa del Cordero sobre la que hemos
leído antes, la santa Jerusalén, los 144.000 que ahora se ha convertido en ELOHIM. Ellos ahora están en
la familia de Dios y son santos. …la santa de Jerusalén descendiendo de Dios.
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Vayamos a Apocalipsis 19 y vamos a leer el resto de a historia. Apocalipsis 19:1- Después de estas cosas,
oí como la gran voz de una enorme multitud en el cielo, que decía: “¡Aleluya! La salvación y la
gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Porque sus juicios son verdaderos y justos…Y notemos
lo que Dios ha hecho ...porque Él ha juzgado a la gran ramera, la iglesia grande y falsa que ha matado
a tantos del pueblo de Dios a lo largo del tiempo. Y dice: …porque Él ha juzgado a la gran ramera que
corrompió la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella”. Y
por segunda vez dijeron: “¡Aleluya!”. Y vamos a ver lo que ha pasado a esa ramera. Y el humo de ella
subió por los siglos de los siglos. Y se postraron los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes
y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo: “¡Amén! ¡Aleluya!”.
Entonces salió del trono una voz que decía: “¡Loen a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le
temen, tanto pequeños como grandes!” Así podemos ver que este es un tiempo para alegrarnos y alabar
a Dios por esos juicios, por Sus juicios. Oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas
aguas y como el sonido de fuertes truenos, diciendo: “¡Aleluya! Porque reina el Señor nuestro Dios
Todopoderoso. Gocémonos, alegrémonos… Aquí nos es dicho que debemos alegrarnos. …y démosle
gloria -vamos a ver por qué - porque han llegado las bodas del Cordero, y su novia se ha preparado.
Así podemos ver que para estar lista que la Iglesia tiene que ser purificada, tiene que prepararse. Y a ella
se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Cómo de limpia debe estar la novia,
hermanos? ¿Cómo de importante es que esta boda que está a punto de tener lugar? Dios dice que le fue
concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente El lino fino representa las acciones justas de
los santos. Nosotros, que hemos sido llamados debemos vivir una vida limpia en la presencia del Gran
Dios de este universo. Debido a la importancia de esto. El matrimonio para Dios es algo muy noble, y
nosotros deberíamos ver el matrimonio como algo muy noble mientras vivimos en esta tierra. Hoy en día
las personas mancillan tanto el matrimonio. Vivimos en Sodoma y Gomorra , donde el matrimonio no
tiene mucho valor, en los Estados Unidos por lo menos. Pero el matrimonio es muy importante para el
Gran Dios de este universo y para Su Hijo. Y aquí dice que Dios ha concedido a los que estarán en ese
matrimonio, a los que son parte de la novia, vestirse de lino fino, limpio y blanco. Ser purificados,
hermanos. Para que la novia esté limpia cuando las bodas tengan lugar.
Versículo 9 - Y él me dice: Escribe: Bienaventurados los que son llamados á la cena del Cordero. Y
me dijo: Estas palabras de Dios son verdaderas. Y yo me eché á sus pies para adorarle. Y él me dijo:
Mira que no lo hagas: yo soy siervo contigo, y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús:
adora á Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y vi el cielo abierto; y he
aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, era llamado Fiel y Verdadero, el cual con
justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas;
y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida
en sangre: y su nombre es llamado – fíjense - EL VERBO DE DIOS. Y sabemos quien es. Y los
ejércitos que están en el cielo le seguían. Y sabemos que los 144.000, la novia que se cesará con Jesús
Cristo, están con Jesús Cristo cuando él regrese. Y esto nos muestra lo que tendrá lugar entonces. …le
seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Al igual que hemos leído antes
sobre la novia, la esposa del Cordero.
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Y de su boca sale una espada aguda, con la que herirá a las naciones… Notemos lo que está
ocurriendo. La paz comenzará para los seres humanos hombre. El Reino de Dios está viniendo a esa tierra,
el gobierno de Dios que gobernará a los seres humanos Dios . Notemos: ...y él los regirá con vara de
hierro; y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en
su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
Y vi un ángel que estaba en el sol, y clamó con gran voz, diciendo á todas las aves que volaban por
medio del cielo: Venid, y congregaos… Y vamos a ver porqué y de qué se trata. …a la cena del gran
Dios, para que comáis carnes de reyes, y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de
los que están sentados sobre ellos; y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes. Y vi
la bestia, y los reyes de la tierra y sus ejércitos… Y nosotros entendemos esto. Tenemos esa
comprensión. Sabemos que esto será cuando esos ejércitos se reúnan para luchar contra Jesús Cristo.
Entendemos que ellos entonces pensarán que están siendo invadidos por extraterrestres. Y ellos van a
reunir sus ejércitos para hacer guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército, los que
están con él. Contra Jesús Cristo y los que están regresando con él.
Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Éste es el que hacía señales milagrosas en
presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban
su imagen. Y sabemos que esto será más adelante, que ese será su destino. Los dos fueron arrojados
vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca
del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de su carne.
Ezequiel escribió que entonces habría muchos morirán. Vayamos a Ezequiel 39. Vamos a leer lo que
Ezequiel escribió sobre eso, cuánto tiempo será necesario para limpiar la tierra después de toda esto, de
todos los muertos. Ezequiel 39:9. Ezequiel nos habla de un tiempo cuando muchos van a morir en esa
tierra. Y él nos dice que después de esto, después de tantas muertes, la tierra tiene que ser limpiado.
Versículo 9 - Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y prenderán una hoguera, y
allí quemarán sus armas: escudos y broqueles, arcos y flechas… Y tenemos que entender que en la
época que eso fue escrito ellos no sabían el tipo de armas que tendríamos en el tiempo del fin. Tenemos
que entender que Ezequiel estaba explicando eso con base en lo que existía en su época. ¡Tendrán
suficiente leña para hacer fuego durante siete años! Todas estas armas serán fundidas. Serán destruidas.
Serán desechadas. Y se necesitarán siete años para hacer eso, siete años para terminar esa tarea.
Versículo 11 - Y será en aquel tiempo, que Yo daré a Gog lugar para sepultura… Aquí se está
hablando de sepulturas. Aquí se está hablando de la cantidad de muertes que tendrá lugar. Yo daré a Gog
lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente de la mar, y miren lo que
pasará, y obstruirá el paso á los transeúntes… Debido al mal olor, hermanos. Si alguna vez usted ha
olido a un cadáver usted tiene que detener respiración por un rato . ...debido al hedor de los cadáveres.
Una vez han sacado el cuerpo de un hombre del rio delante de nuestras oficinas. Y yo no me acerqué a
mirar porque olía muy mal. No hizo falta que alguien me dijera lo que estaba pasando. Y aquí dice: …
debido al hedor de los cadáveres. Eso es de lo que se trata. Eso es lo que significa “obstruir el paso”. Allí
enterrarán a Gog y a todo su ejército, y lo llamarán Valle del ejército de Gog.
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En el versículo 12 podemos leer cuánto tiempo se tardará para enterrar a todos esos cadáveres. Para
enterrarlos, y purificar así el país, los israelitas necesitarán siete meses. Toda la gente del país los
enterrará. Y el día en que Yo Me glorifique será para ellos un día memorable. Yo, el SEÑOR
omnipotente, lo afirmo.
Y tomarán hombres a jornal… Es decir, ellos van a contratar a personas para hacer estas cosas, a
jornada completa. …que se encarguen de recorrer el país, y junto con otros enterrarán a los que aún
queden sobre la tierra, y así purificarán el país. Y después de siete meses ellos van a recorrer el país
y si uno de estos hombres encuentra algún hueso humano, colocará a su lado una señal, hasta que
los enterradores lo sepulten en el Valle del ejército de Gog.
De esa manera purificarán el país. También allí habrá una ciudad llamada Él ejército’.”
Hijo de hombre, así dice el SEÑOR omnipotente: Diles a todas las aves del cielo, y a todas las fieras,
que se reúnan de todos los alrededores y vengan al sacrificio que les ofrezco, un gran sacrificio sobre
los montes de Israel. Allí comerán carne y beberán sangre: carne de poderosos guerreros, sangre de
los príncipes de la tierra… Y eso continua, hablando de animales. …y comerán grasa hasta hastiarse y
beberán sangre hasta emborracharse. En mi mesa se hartarán de caballos y de jinetes, de guerreros
valientes y de toda clase de soldados. Podemos ver aquí que Dios se ha hartado de toda la matanza y de
todos los que matan. Dios dice que va a acabar con todas las guerras. Dios dice que va a restaurar la paz
para los seres humanos. Y eso es lo que estamos celebrando aquí en esta Fiesta de los Tabernáculos, el
momento cuando la paz será finalmente restaurada. Dios que la paz será restaurada para siempre.
Versículo 21 - Yo manifestaré mi gloria entre las naciones. Todas ellas verán cómo los he juzgado y
castigado. Y a partir de ese día, los israelitas sabrán que Yo soy el SEÑOR, su Dios. Dios va a acabar
con todas las guerras. Dios va a restaurar la paz. Pero muchos van a morir antes que eso pase.
Apocalipsis 11:14. Como sabemos, Jesús Cristo regresará a esta tierra. Y como acabamos de leer Jesús
Cristo estará en la atmosfera de la tierra con 144.000. Lo que se podrá ver desde la tierra es algo que
sorprenderá a todos los seres humanos. Hemos tenido sermones sobre lo que va a tener lugar en el cielo,
sólo para darnos un ejemplo. Pero en Apocalipsis 11:14 podemos ver lo que pasa cuando el gobierno del
hombre sobre esta tierra llegue a su fin y empiece una nueva era. Un nuevo Rey va a asumir el gobierno
de toda la tierra. Y dice: El segundo Ay! es pasado: he aquí, el tercer Ay! vendrá presto. Y el séptimo
ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo
han venido á ser los reinos de nuestro Señor, y de su Cristo: y reinará para siempre jamás. Este es el
anuncio de que el reinado del hombre finalmente ha llegado a su fin. Dios reinará en Su Reino con Jesús
Cristo como el Rey de reyes. Y Jesús Cristo ahora gobernará a través del gobierno de Dios en esta tierra.
Versículo 16 - Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se
postraron sobre sus rostros, y adoraron á Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios
Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has
reinado. Entendemos que Dios siempre ha tenido el control, lo que Él está creando. Entendemos que Él ha
permitido al hombre gobernar a sí mismo durante 6.000 años para que no quede ninguna duda de que el
hombre no puede gobernar a sí mismo. El hombre necesita a Dios. Y esto siempre ha sido una parte del
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plan de Dios, para que aprendamos que solo el camino de vida de Dios va a producir la paz. El hombre no
conoce el camino hacia la paz. Podemos mirar en el horizonte, en nuestro tiempo, y decir que eso es muy
cierto. El hombre está a punto de destruir todo ser viviente sobre la faz de esta tierra, si Dios no interviene
en la vida del hombre, según Su plan.
El versículo 18 podemos ver cuando será que Dios va a destruir los que están destruyendo la tierra. Las
siete últimas plagas y el último “ay” vendrán cuando suene la Séptima Trompeta, que está dividida en
siete eventos específicos que se llaman las siete plagas de la ira de Dios. Y eso va a destruir las naciones
que queden.
Apocalipsis 15:1- Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa: siete ángeles con las siete plagas,
que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios.
Versículo 7 - Uno de los cuatro seres vivientes dio a cada uno de los siete ángeles una copa de oro
llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. 8 El templo se llenó del humo que
procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las siete
plagas de los siete ángeles.
Apocalipsis 16: 1 - Y oí una gran voz del templo, que decía á los siete ángeles: Id, y derramad las
siete copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra; y
vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que
adoraban su imagen.
Y podemos leer el resto, sobre esas plagas. Y cuando llegamos a la Séptima plaga podemos ver que esta
plaga será el golpe final que va a destruir por completo toda la estructura de gobierno restante, de todas las
grandes naciones. Podemos ver que todo va a colapsar y podemos ver que mientras esa última plaga esté
siendo derramada, ellos van a dejar de luchar entre sí. Porque van a ver algo en los cielos, pero no van a
entender lo que es. Y en Apocalipsis 19:11 podemos leer lo que ellos van a ver. Cuando la séptima plaga
termine Jesús Cristo y su ejército espiritual de los 144.000 comenzará a acercarse al lugar donde esa
batalla está teniendo lugar. Y dice: Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que estaba
sentado sobre él, era llamado Fiel y Verdadero. Y acabamos de leer acerca esto, lo que va a pasar
entonces. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre… Pero ahora la paz podrá ser restaurada para
los seres humanos, después de toda esa destruición.
Por lo tanto, hermanos, tenemos que hacer como nuestro nombre dice. Tenemos que prepararnos para la
venida del Reino de Dios a esta tierra, que será dentro de poco tiempo. Dios dice que Él restaurará la paz
en esta tierra. Acabamos de leer lo que tendrá lugar antes que la paz puede venir para los seres humanos.
Mucha destrucción tendrá lugar en el futuro, hermanos, dentro de poco tiempo. Pero lo que estamos
celebrando aquí es el tiempo cuando todo esto ya habrá pasado y ya no habrá más guerra.
Estamos aquí en la Fiesta de los Tabernáculos celebrando el tiempo cuando la paz comenzará a ser
restaurada. Y eso es lo que será enseñado durante 1.100 años, hermanos. Y habrá una gran limpieza al
final de esos 1.100 años. Y todo lo que quedara, todo lo que existirá es la familia de Dios, seres que son
espíritu, y habrá paz para ellos por toda la eternidad. Y entonces comienza la verdadera vida.
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