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Este es el último Día Sagrado del año. Es el día que sigue al período de siete días de la Fiesta de 
Tabernáculo s que represente el reinado de 1.000 años del Reino de Dios en la tierra. Este Día Sagrado es 
conocido como el Último Gran Día, y también como el Juicio del Gran Trono Blanco. 

Durante los últimos años Dios ha estado revelando como Sus Días Santos están increíblemente 
vinculados, mucho más de lo que hemos entendido en tiempos pasados. Hemos llegado a apreciar más 
profundamente la perfecta sincronización entre el Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura con el Día de 
Pentecostés. Y, por supuesto, siempre hemos entendido que tenemos que contar 50 días, pero ahora 
podemos ver, más que nunca antes, como esto está estrechamente vinculado, por qué Dios pone tanta 
énfasis en esto y la importancia del significado de esto. Sobre todo cómo la ofrenda de la Gavilla Mecida 
está vinculado con la ofrenda de los panes mecidos, porque esos dos panes que eran mecidos delante de 
Dios representan a los 144.000. 

Y ahora apreciamos más esas cosas porque Dios continúa revelándonos más, continua edificando sobre las 
cosas que Él nos dio en el pasado. Y hacemos esto continuamente. Cuanto más hablamos de esas cosas 
más edificamos sobre ellas. Y ese es un proceso emocionante. 

Y sabemos que también existe un importante vínculo entre la Fiesta de los Tabernáculos y el Último Gran 
Día, ya que Dios nos ordena observar esos 8 días, y ellos están profundamente vinculados porque uno 
viene justo después del otro. La Fiesta de los Tabernáculos ha terminado y este es el Último Gran Día, el 
octavo día, un Día Sagrado de esta temporada festiva. Ese día representa los últimos 100 años de la 
existencia de seres humanos, el periodo de 100 años que sigue después del Milenio. Y un más que eso 
también, porque todo está vinculado, ese período de tiempo del juico para toda la humanidad y también 
para el reino angélico que se cumplirá entonces.  

Dios reveló sobre el Último Gran Día al Sr. Herbert W. Armstrong. Esto tenía que ser revelado por el 
espíritu de Dios, por el espíritu santo de Dios. No era algo que uno pudiera entender por sí mismo. No era 
algo que alguien podría entender a través de la Biblia. Yo quedo maravillado a veces, especialmente 
cuando hemos hablamos de ciertas cosas en las series de sermones sobre la verdadera historia de Jesús 
Cristo y las cosas que Cristo dijo sobre cosas muy específicas en el Antiguo Testamento que uno no puede 
saber a menos que Dios lo revele: “Esto es lo que es. Esto es de qué se trata. Esto es lo que significa”. 
Dios tiene que revelar esas cosas a través de Su espíritu santo. 

Vayamos a Isaías 65. Que es donde vamos a empezar. Isaías 65:17 - Porque he aquí que Yo crío nuevos 
cielos y nueva tierra. Y esto es algo impresionante que Dios está diciendo aquí, porque mucho de esto 
tiene que ver con el futuro. Esto tiene que ver con lo que Dios está haciendo y con el propósito, el por qué 
Dios está haciendo todo esto a lo largo del tiempo. 

Dice: Porque he aquí que Yo crío nuevos cielos y nueva tierra: y de lo primero no habrá memoria, ni 
más vendrá al pensamiento. Pero os gozaréis y os alegraréis por los siglos de los siglos en las cosas 
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que Yo crío. Porque Yo crío en Jerusalén la alegría, y a su pueblo gozo. Y Me alegraré con Jerusalén, 
y gozaré con Mi pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de llanto, ni voz de clamor. Y ese es el 
propósito de todo esto. Esto viene después. Esto viene después de los 100 años. Esto es lo que Dios está 
trabajando para lograr. 

Y cuando los 100 años, este es lo que representa este Último Gran Día, terminen, cuando esto se cumpla, 
esto es lo que vamos a ver. Dios dice: “Yo crió nuevos cielos y una nueva tierra: y de lo primero no habrá 
memoria”. Y es impresionante comprender el gran plan de Dios, comprender el increíble cambio que 
tendrá lugar después de esto, cuando la paz finalmente sea restaurada; el significado de Jerusalén y la 
importancia de Jerusalén, que esto finalmente se logre. Y aquí dice: “Me alegraré con Jerusalén y gozaré 
con Mi pueblo. y nunca más se oirán en ella voz de llanto, ni voz de clamor.” Y ese será un tiempo 
increíble, un tiempo emocionante, porque aquí dice: “Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al 
pensamiento.” Todo eso habrá pasado. De una manera que nosotros no podemos siquiera empezar a 
comprender. 

Nuestra vida es tan corta en el esquema de las cosas. En un momento estamos aquí y en el otro ya no 
existimos. La vida humana no está destinada a ser larga. Mismo los que vivieron antes del diluvio en los 
días de Noé, su tiempo de vida no fue largo en el esquema de las cosas. La vida pasa muy rápido. No 
mientras la estamos viviendo, pero el tiempo pasa rápido, y esto es algo que realmente no podemos 
comprender. Y lo que vamos a hacer en el futuro, las cosas que Dios ha planeado y que van mucho, mucho 
más allá, una vida plena, llena de riquezas, de entusiasmo y de alegría, con cosas que no podemos siquiera 
comenzar a comprender todavía. Y Dios no nos ha revelado todo todavía, Dios no ha revelado mucho 
sobre esto todavía. 

Versículo 20 - No habrá más allí… Y Dios ha dado al Sr. Armstrong la comprensión de ese versículo: No 
habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla: porque el niño morirá de cien años, y el 
pecador de cien años, será maldito. De modo que sólo hay una forma de lograr esto, hay algo que 
sucederá durante esos 100 años. Y Dios deja muy claro aquí que ciertas cosas van a cumplirse, y todas las 
piezas se encajan con otras cosas que podemos entender ahora. Pero esto fue revelado al Sr. Armstrong 
para que él pudiera entender que el Gran Trono Blanco, ese período de tiempo que se llama el Último 
Gran Día, es un período de 100 años. “…porque el niño morirá de cien años” Hay cosas entendemos sobre 
los 100 años. Los niños que serán resucitados tendrán 100 años de vida para aprender, para vivir, para 
elegir, para tomar decisiones, para pasar por un período de juicio, un período de juicio final para todos los 
seres humanos. Pero sus vidas van a terminar cuando lleguen a los 100 años. “Y el pecador de 100 años 
será maldito.” Eso es un juicio. Y los que no se arrepientan, si alguien no se arrepiente, cuando lleguen a 
cien años de edad su vida terminará. Ese será el final de su existencia. 

Y hoy yo voy a explicarles mejor esas cosas, les voy a mostrar más claramente las cosas que Dios nos ha 
revelado desde que Él reveló esto al Sr. Armstrong. Y el Sr. Armstrong fue edificando mucho más sobre 
esto y nos dio mucha comprensión de lo que Dios le había revelado. Pero hay mucho aquí. De verdad. Y 
es increíble lo que este día representa. 

Vamos a hablar de ese periodo de tiempo antes de los 100 años, el período del Milenio. Porque los dos 
están vinculados, los 1.000 años y los 100 años que seguirán a esto. Ellos están tan estrechamente 
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vinculados el uno con el otro, uno sigue inmediatamente al otro. Y ambos tienen un importante significado 
en lo que Dios está realizando y en lo que Dios… Los 1.000 años son la preparación para los últimos 100 
años. Es un periodo de preparación. Estamos en el final de un periodo de 6.000 años y estamos 
preparándonos, aunque a pequeña escala, a una escala muy pequeña, porque somos muy pocos en la 
Iglesia remanente, pero estamos preparándonos para el regreso de Jesús Cristo. Y durante los 1.000 años 
millones y millones y millones de personas van a prepararse para los 100 años. Ese será el enfoque, el 
enfoque general. Lo que tenemos por delante es asombroso. Es increíble. No podemos entender esto del 
todo. Y hoy vamos a hablar de lo que Dios nos ha dado, de una parte de esto, vamos a hablar de este 
período de tiempo 

Vayamos a Isaías 2. Vamos a comenzar ahí. A lo largo del tiempo las personas han tenido muchas ideas 
sobre como serán los últimos 100 años, sobre como será este período de tiempo. Y esas ideas, que son 
falsas, han causado mucha confusión sobre este período de tiempo y hasta mismo sobre el Milenio. Las 
personas confunden el uno con el otro. Pero de trata de dos periodos de tiempos separados, aunque uno 
sigue inmediatamente al otro. Pero todavía hay muchos malentendidos sobre el Milenio y como eso va a 
ser. Muchos malentendidos. Y en el pasado, en la Iglesia dispersada y antes de eso, las personas solían 
pensar que el Milenio y el Gran Trono Blanco iban a ser como una especie de utopía; especialmente los 
últimos 100 anos. 

Pero los seres humanos seguirán teniendo la naturaleza humana y todavía tendrán que hacer frente a 
ciertas cosas en su vida. Y si usted piensa en todos los que serán resucitados, ellos tendrán que hacer frente 
a ciertas cosas en su vida desde el principio, cosas descomunales que a las que ellos tendrán que hacer 
frente y tratar con ellas. Y esto es algo que no podemos entender del todo. Las personas solían pensar en el 
Milenio como una utopía. Pero está muy lejos de la verdad. Él Milenio no es una utopía. Los seres 
humanos seguirán teniendo libre elección y el libre albedrío. Y vamos a ver toda clase de cosas. Y por 
supuesto que el mundo será muy diferente, que grandes cambios van a tener lugar desde el principio. Y 
esto será impresionante, será maravilloso, pero la naturaleza humana seguirá existiendo.  

La enorme confusión que hay hoy ya no existirá porque Dios está trayendo la luz a el mundo ahora. Y el 
resultado de esto es que muchos cosas están siendo traídas a la luz. Dios trae a la luz las cosas que están 
mal, las cosas que son malas. Dios pone de manifiesto lo que está mal, y Él está haciendo eso ahora. Dios 
ha permitido que los seres humanos experimentasen muchas cosas a lo largo del tiempo. Pero esto ahora 
está siendo traído a la luz para que pueda ser tratado, para que pueda ser abordado antes de que entremos 
en una nueva era, en el Milenio. Porque vamos a entrar en una nueva era, en el Milenio. El Reino de Dios 
será establecido en esta tierra. 

Que cosa increíble es comprender que cuando ese período de tiempo comience importantes cambios 
tendrán lugar. Un gobierno en toda la tierra. Hoy Dios deja esto más claro que nunca. Es por eso que Dios 
permite ciertas que cosas pasen. Es por eso que esto es así. ¿Y quién hace más bullicio en el mundo que 
este país? Esta nación ha sido tan importante. Dios le ha dado tal grandeza. Dios ha hecho de ese país la 
grande nación que es. Dios nos ha dado todo lo que tenemos, el poderío, la fuerza y las riquezas que 
tenemos. ¡Y hacemos mucho bullicio! Demasiado bullicio en los ojos del mundo. Y Dios está mostrando 
ahora que no podemos gobernar a nosotros mismos. El mundo no puede gobernar a sí mismo. Las 
naciones no pueden gobernarse como es debido. Y hay muchísima confusión en el mundo. Y esto va a 
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resultar en una guerra. Y porque el hombre no puede gobernar a sí mismo las cosas van a llegar a un punto 
en que estallará una guerra. Ellos van a intentar poner ciertas cosas en marcha. Eso es lo que ellos han 
hecho en los últimos 150 años. Ellos intentan restablecer la economía mundial y para eso los gobiernos 
ponen ciertas cosas en marcha. Ellos hacen esto a través de la guerra. 

Y esas cosas están a la vuelta de la esquina, eso va a suceder nuevamente. Pero, afortunadamente, esta vez 
Dios va a intervenir e impedir que los seres humanos se destruían completamente, la aniquilación de toda 
la humanidad. Dios tiene que intervenir para salvarnos de nosotros mismos. Pero Dios va a permitir que 
nos demos cuenta, y de una manera muy dramática, a través del tipo de tecnología que está disponible hoy 
en día, lo ineptos que somos los seres humanos. No somos capaces de estar de acuerdo los unos con los 
otros. No somos capaces de resolver nuestros problemas. No somos capaces de producir cambios 
significativos. No tenemos respuestas a preguntas difíciles. No somos capaces de hacer frente a cosas 
difíciles en la vida. Es increíble lo que está sucediendo, lo que estamos presenciando ahora, lo que se 
llevará a cabo. 

Habrá solamente un gobierno. ¡Increíble! Un solo gobierno. Una sola Iglesia. Otras religiones no serán 
permitidas en la tierra. No habrá gobiernos que estén en contra de Dios y del gobierno de Dios. Y hemos 
hablado de esto durante la Fiesta. Hay cosas que Dios no va a permitir. Las personas van a aprender a 
someterse a un gobierno mundial. Después de un periodo de transición, de cambios, Jesús Cristo será el 
Rey de reyes. Pero ni todos van a aceptar eso al principio. Pero con el tiempo todo será llevado a la 
sujeción a ese gobierno que gobernará la tierra. 

Y solamente una Iglesia. ¡Qué cosa más impresionante! No más confusión religiosa. No habrá más 
confusión. Hay mucha confusión en el cristianismo, entre los que se llaman cristianos. Ellos no son 
cristianos. No son de Cristo. Hay tanta confusión en el mundo de hoy. Y esas cosas están saliendo cada 
vez más a la luz. Esas son cosas que no pueden mezclarse. Hay cosas en las religiones que no pueden 
mezclarse debido a sus ideologías, debido a la forma de pensar de las personas. Y esas cosas están siendo 
manifestadas. Ellos no pueden vivir en paz. E incluso en el cristianismo tradicional – hay tanta confusión, 
tanta confusión, tantas cosas falsas, tantas cosas que están tan lejos de la verdad, que eso es asombroso. 

Y esos dos cambios solamente: el gobierno y la religión. Y las personas van a escuchar como deben ser los 
matrimonios y las familias, cómo deben vivir, cómo las empresas deben funcionar y cómo deben ser. Y 
con las cosas que van a cambiar en toda la sociedad, esto va a ser muy hermoso, va a ser maravilloso. Y 
aunque no será una utopía, será 100 veces mejor de lo que es ahora. Pero la naturaleza humana seguirá 
existiendo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida seguirá 
existiendo en los seres humanos. Y esto seguirá estando ahí durante 1.000 años y necesita ser tratado. Pero 
eso no será como es hoy en el mundo de Satanás porque Satanás y los demonios serán quitados de en 
medio. Eso será algo parecido a una utopía. Hay mucha confusión y mucha maldad hoy. Pero eso no será 
una utopía porque los seres humanos seguirán siendo los seres humanos. Y tenemos que entender eso. 

Las personas van a seguir tomando decisiones equivocadas, malas decisiones, y van a seguir cometiendo 
pecado. Nadie va a estar ahí vigilándolas todo el tiempo y diciendo: “Oh, no puedes hacer eso”. Cosas 
malas seguirán pasando, pero eso será tratado con rapidez. La justicia será muy rápida. 
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Y grandes cambios tendrán lugar cuando empiece el Milenio. Vayamos a Isaías 2:1 - Palabra que Isaías 
hijo de Amoz recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén: En los últimos días, el monte de la casa 
del SEÑOR será establecido como el más alto de los montes… En los últimos días… En el último día 
de los siete días. Eso es de lo que se está hablando aquí. Hay siete días. Y entonces está ese último día, ese 
período de tiempo. El gobierno de Dios será establecido. Eso es de lo que se está hablando aquí. “El 
monte de la casa del señor será establecido como el más alto de los montes”. ...y se alzará por encima de 
las colinas, los gobiernos más pequeños. Sea que gobierno sea, esto estará bajo la autoridad del gobierno 
de Dios. Dios será honrado y reverenciado. ...y hacia él confluirán todas las naciones. Así es como van a 
funcionar. Así es como esas cosas serán tratadas. 

Isaías 2:3 - Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte del SEÑOR, á la casa 
del Dios de Jacob. Y Él nos enseñará en Sus caminos… Ellos van a querer ese gobierno. Ellos estarán 
hartos de la opresión del gobierno del hombre y van a querer aprender la justicia, van a abrazar la justicia 
que viene de Dios y lo van a apreciar, lo van a entender. Ellos entonces podrán tener esa libertad, la 
verdadera libertad, y paz en su vida. Sin la opresión y las penurias que los gobiernos causan en la vida de 
las personas, en familias, en la sociedad, en las empresas etc. Dios hará eso de una manera increíble. Y 
estas cosas quedarán patente y las personas van a abrazarlas. Ellas dirán: ¡Venid, subamos al monte del 
SEÑOR, a la casa del Dios de Jacob! Y Él nos enseñará Sus caminos y andemos por Sus sendas. Las 
personas desearan cambiar. Ellas comenzarán a aprender. Ellas comenzarán a aprender las cosas básicas 
sobre la religión, sobre Dios. Ellas aprenderán que hay un gran Dios y que Jesús Cristo vivió en esta tierra, 
caminó en esta tierra y que él era el Mesías, que él es el Mesías, que él se convirtió en el sacrificio del 
Pesaj y que era necesario que él muriera por nosotros. 

Y ellos empezarán a aprender esas cosas y dirán: “Eso es cierto. Ahora lo entiendo. Entiendo el propósito 
de mi existencia. Dios tiene un propósito para nosotros”. Y ese propósito no es ir al cielo o al infierno. 
Toda esta confusión va a desaparecer de sus vidas. Y ellos van a desear vivir de otra manera, pero seguirán 
teniendo la naturaleza humana. Pero esto será mucho mejor. Como en la Iglesia. Por todo el mundo las 
personas van a hacer todo lo que pueden para vivir mejor, van a esforzarse para vivir de la manera correcta 
y luchar contra el pecado, luchar contra su propia naturaleza como nunca antes en esta tierra. ¡Nunca! 

Y dice: …y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la 
ley... ¡La Ley! Las leyes de Dios. Lo que algunos han tratado de abolir, han tratado de deshacerse de ello 
en lo que ellos llaman de cristianismo tradicional. Ellos han intentado acabar con las leyes de Dios. Y la 
ley será enseñada a las personas. Ellas van a entender el Sabbat en el séptimo día, el propósito del Sabbat. 
Ellas van a entender el plan de 7.000 años de Dios. Ellas van a entender los Días Sagrados. Van a entender 
que todo comienza con el Pesaj. Ellas van a aprender sobre lo que ocurrió 2.000 años atrás van a entender 
cosas sobre la vida y la muerte de Jesús Cristo. 

Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del SEÑOR. El Logos. El Verbo de Dios. Y 
juzgará entre las gentes, y reprenderá á muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y 
sus lanzas en hoces... Una manera de pensar totalmente diferente para los seres humanos. Y eso es 
simbólico, lo de esas herramientas para la agricultura en lugar de herramientas para la guerra. Hoy la 
guerra es algo muy idealizado. Las naciones tienen ejércitos y el servicio militar es algo muy idealizado. 
Ellos hacen campanas de publicidad para animar a los jóvenes a alistarse en los ejércitos. Hay un 
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sentimiento de patriotismo, un sentimiento de “esto es lo correcto, tenemos que defender nuestra nación, 
defender el estado de derecho.” Sea en el país que sea. Y pero ellos no se ponen de acuerdo. Y es por eso 
que hay guerras y los países luchan unos contra otros. Sea cual sea su patria, sea cual sea su nacionalidad. 
Hay toda clase de prejuicios. Y la guerra es lago malo. Las personas juegan sus jueguecitos y todas las 
cosas que están orientadas hacia la guerra. Y esas cosas van a desaparecer. Ellos no aprenderán a hacer 
guerra. No aprenderán a matar unos a otros. Y todas las cosas horribles que están disponibles con la 
tecnología de hoy día, que enseñan a los jóvenes a idealizar la guerra. Todo eso va a cambiar. 

No levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. ¡Que cambio 
increíble tendrá lugar en el Milenio! Porque el enfoque de las personas será algo diferente. No será la 
destrucción. No será la guerra. No será matarse las unas a las otras. Pero su enfoque será el amor al 
prójimo y disfrutar de la vida al máximo viviendo de esa manera. 

Zacarías 14:1- He aquí viene un día, o un tiempo, para el SEÑOR… Es Su tiempo. Es Su día, por así 
decirlo. Es Su día. Los seres humanos han tenido su día. Satanás ha tenido su día, su tiempo. Y ahora es el 
tiempo de Dios. He aquí viene un día (el tiempo) para el señor, cuando tus despojos serán repartidos 
en tus propias calles. Las personas verán esas cosas tener lugar. Lo que ellas pensaban que tenían, 
aquellos por lo que trabajaron desaparecerá. Porque reuniré a todas las naciones para pelear contra 
Jerusalén… La paz será quitada de la tierra y ciertas cosas van a pasar con la Iglesia que fue dispersada. 
La paz será quitada. Y aquí Jerusalén es mencionada: Porque reuniré a todas las naciones para pelear 
contra Jerusalén… Contra la paz. Aquí se está hablando de la paz. Eso no se refiere solamente a la 
ciudad de Jerusalén. De ninguna manera. Nuestra tendencia es pensar en las cosas físicas y a veces por eso 
no entendemos las profecías. Y Dios nos está mostrando, nos está diciendo: “¡No! Voy a destruir el mundo 
entero. La paz va a desaparecer en el mundo entero. La paz fue quitada en diferentes momentos y de 
diferentes maneras, pero nunca como Dios dice que va a pasar aquí, como descrito aquí en Zacarías, que 
Él va a reunir a todas las naciones para pelear contra la paz. Porque eso es lo que está ocurriendo. Dios ha 
llevado a este mundo, a través de la tecnología que Él nos ha dado... Usted puede comprar eso con la 
creación del bien y el mal. Él no les obligó a hacer esto, pero debido a que Dios dio a los seres humanos 
ciertas cosas, la tendencia de las personas es hacer esto. Y esto fue o que ellos hicieron. 

...y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres: y la mitad de la 
ciudad irá en cautiverio... Aquí se está hablando de las cosas que van a suceder en la tierra, de una 
manera masiva. Y puede que esto también tenga que ver con la Iglesia dispersada. Yo creo que esto se 
refiere a las cosas por las que ellos tendrán que pasar. 

Antes de 2012 teníamos el deseo y la esperanza de que más personas volviesen, que más personas 
tuviesen la oportunidad de volver. Pero debido a que las fechas de los acontecimientos han cambiado 
mucho y esas cosas no van a pasar hasta más al final, de una manera más intensa, el período de tiempo 
cuando las personas podrían cambiar más rápidamente y reconocer ciertas cosas en su vida, eso no ha 
sucedido de esa manera. Vivimos en un período de tiempo diferente ahora y será más difícil para las 
personas arrepentirse y cambiar. Y ellas van pasar por cosas horribles y debido a esto ellas podrán 
arrepentirse. Y esto es cierto tanto para las personas que están en la Iglesia dispersada como para las 
personas en el mundo que nos rodea. Ellas empezarán a dar oídos a Dios. Y algunas de esas cosas son 
descritas aquí. 
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... pero el resto del pueblo no será alejado de la ciudad”. No será alejado de la paz. Aquí se está 
hablando de la paz. Tenemos paz en la Iglesia de Dios, mismo teniendo que pasar por las cosas que vamos 
a pasar. Y no sólo eso, pero Dios interviene en nuestras vidas, Dios pelea nuestras batallas por nosotros, 
Dios nos ayuda e interviene a nuestro favor. Pero esto no significa que no vamos a pasar por sufrimientos, 
pero sabemos adonde eso nos lleva. Sabemos lo que va a suceder. Sabemos cuando las cosas van a pasar. 
Y eso nos da paz, eso nos da consuelo. No seremos alejados de la paz mientras las cosas están siendo 
destruidas, mientras organizaciones, naciones y cosas están desmoronándose. La Iglesia de Dios 
permanecerá firme, el pueblo de Dios permanecerá firme. Y Dios interviene a favor de Su pueblo de una 
manera muy poderosa y muy significativa. Y eso es de lo que se habla aquí en Zacarías. 

Versículo 3- Entonces saldrá el SEÑOR y combatirá contra aquellos pueblos, como combatió en el 
día de la batalla. Dios ha escogido esa batalla y Él va a intervenir. Él va poner fin a esto. Él va a cambiar 
el mundo. Él va a asumir los gobiernos de ese mundo. Y él va a dar a Su Hijo autoridad y poder sobre toda 
la tierra. En aquel día sus pies… Y aquí vemos cómo Dios va a lograr esto, cómo el Dios Eterno va a 
hacer esto. Su Hijo va a lograr esto, el que se convertirá en el Rey de reyes en esta tierra. 

En aquel día sus pies se asentarán sobre el monte de los Olivos… Dios. Su Hijo viene a esa tierra para 
cumplir la voluntad de su Padre. Él va a someter este mundo, va a cambiar este mundo en los próximos 
1.100 años, para que esa familia pueda ser creada, Esa familia alrededor a la que todo gira. En aquel día 
sus pies se asentarán sobre el monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al lado oriental. El 
monte de los Olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande, pues la 
mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y esas son que no 
comprendemos del todo. Eso puede ser algo en el plano físico. Y solo lo vamos a saber cuando llegue el 
momento. Dios revelará esas cosas a nosotros a medida que se ellas se acercan. Y no es bueno especular 
sobre esas cosas, porque, por lo general, no acertamos ni una sola vez. 

Jesús Cristo va a asumir el gobierno de esta tierra y va a cuidarla. Eso es lo que nos es dicho aquí. Él va a 
asumir el control de esta tierra y va a empezar a cuidarla, a alimentarla. Jesús Cristo y su gobierno van a ir 
a esa región del mundo. 

Versículo 8 - Acontecerá también en aquel día que de Jerusalén saldrán aguas vivas. Esto está 
hablando de la fuente. Está hablando de algo espiritual, que emanara del gobierno de Dios hacia el mundo. 
La paz vendrá al mundo Jerusalén, el gobierno en el Reino de Dios. La mitad de ellas irá hacia el 
mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, tanto en verano como en invierno. Entonces el 
SEÑOR será rey sobre toda la tierra. Dios es Rey. Él es Rey y Él ha dado a Su Hijo el título de Rey de 
reyes sobre la tierra. Él va a liderar Su gobierno en la tierra. Y finalmente el mundo estará bajo el gobierno 
de Dios. Dios dice que esto será así, que esto va a suceder de esa manera. Él va a establecer Su gobierno, y 
poco a poco todos van someterse a eso, de un modo o de otro. Porque Dios va a asumir el control. 

Entonces el SEÑOR será rey sobre toda la tierra. En aquel día el SEÑOR será único y Único será su 
nombre. El Eterno. Las personas finalmente entenderán que solo hay un Dios. Un Dios Eterno. Que Él es 
el Dios verdadero. Que esto es lo que Él enseña. Que esto es lo que Él ha enseñado. Y que todo lo que 
ellas han aprendido es falso. Todo es mentira. Que solo hay una verdad, solo hay una Iglesia verdadera. 

!7



Y a continuación nos es dicho lo que va a pasar luego después que el Reino de Dios sea establecido en la 
tierra. Versículo 12 - Esta será la plaga con que el SEÑOR golpeará a todos los pueblos que 
acamparán con sus ejércitos contra Jerusalén… En otras palabras, los que han quitado la paz de la 
tierra, los que han estado destruyendo la tierra, como hemos hablado antes. Hará que se pudra su carne, 
aun estando ellos sobre sus pies. También sus ojos se pudrirán en sus cuencas y su lengua se pudrirá 
en sus bocas. No es un cuadro muy agradable. Destrucción. Muerte a gran escala. Pero para un gran 
propósito. Muchos van a tener la oportunidad de aprender que sus caminos están equivocados. Y todo esto 
tiene que ver con lo que ese Último Gran Día representa. Si su mente no ha quedado fijada en la maldad – 
y muchos habrán estado luchando en esa guerra – las personas podrán ver lo que han hecho, van a poder 
ver a sí mismas de una manera que nunca habían podido ver, antes de que Dios abriera su mente para ver 
la verdad. 

Muchos de ellos tendrán la oportunidad de cambiar en este día, en el Último Gran Día, en el periodo del 
Juicio del Gran del Trono Blanco. Los seres humanos han pasado por cosas horrendas. Millones, miles de 
millones han perdido la vida. Y eso ha sido así durante 6.000 años. Todos mueren. Y qué cosa tan 
asombrosa que Dios haya planeado un día como este, donde la gran mayoría de los seres humanos podrá 
volver a la vida, podrá ser llamada y tener la oportunidad de aprender el amino de vida de Dios en un 
mundo que es de Dios y no del hombre. 

Versículo 16. Dios primero se va ocupar de la tierra, de los gobiernos de la tierra. Dios va a arreglar 
cuentas con los que están destruyendo la tierra. Ellos van a ser destruidos. Y el Reino de Dios será 
establecido. Entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año 
tras año para adorar al Rey, al SEÑOR Todopoderoso, y para celebrar la Fiesta de los 
Tabernáculos. Ellos van a adorar al Dios Eterno. Ellos van a poder ver, van a poder… Las personas 
podrán celebrar la Fiesta porque la Fiesta será celebrada en todo el mundo. Esto no significa que todos van 
a ir a celebrar la Fiesta solamente en un lugar determinado. Dios pone Su nombre en un determinado 
lugar, en un lugar físico, para que las personas puedan reunirse allí para adorarle. Y habrá diversos lugares 
donde la Fiesta será celebrada y las personas podrán reunirse como hacemos hoy en día. Donde las 
personas podrán reunirse para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. Ellas podrán adorar a Dios 
Todopoderoso y a Su Hijo Jesús Cristo, el Rey de reyes y Señor de señores. 

Si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén... Todavía habrá algunos que no van a ir. 
Todas esas naciones... Porque por lo general todas las naciones están involucradas en guerras y en la 
destrucción de la tierra. Y los que no dejen de hacer eso, los que sigan haciendo eso, serán destruidos. Y 
los que van a seguir viviendo en una nueva era van a empezar a aprender. Ellos van a estar bajo el 
gobierno de Dios. Pero los que no lo hagan, como dice aquí: Si alguno de los pueblos de la tierra no 
sube a Jerusalén para adorar al Rey, al SEÑOR Todopoderoso, tampoco recibirá lluvia. En algunas 
regiones no va a llover. Algunas regiones van tener ciertas cosas debido a lo que las personas harán, 
debido a como piensan las personas que viven allí, los muchos pueblos de la tierra. Y eso depende de la 
elección de cada uno. O bien se someten o, si n lo hacen, si rechazan a Dios, no recibirán lluvia. Y sin 
lluvia no hay cosecha y las personas van a sufrir. Y esto va mucho más allá que solamente la lluvia física.  
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Y si el pueblo egipcio no sube ni participa, tampoco recibirá lluvia. Si no hacen lo que tienen que 
hacer. El SEÑOR enviará una plaga… Si siguen en su terquedad y se niegan a humillarse… Ellos van a 
ver que otros son bendecidos, van a ver a otros prosperar, desarrollarse y ser bendecidos por las cosas que 
hacen. Pero mismo así ellos eligen sufrir en lugar de obedecer, en lugar de cambiar, en lugar de 
humillarse. Y Dios dice que Él entonces enviará una plaga… ¡Ellos van a sufrir más! …para castigar a 
las naciones gentiles… Y esa palabra aquí tiene el mismo significado que en el Nuevo Testamento. Esto 
significa los que no creen, los que eligen no creer, los que deciden no obedecer, no humillarse. Ellos serán 
castigados con una plaga.  

para castigar a las naciones gentiles que no suban a celebrar la Fiesta los Tabernáculos. Si ellos no 
observan los Días Sagrados de Dios. Y este es el periodo de tiempo cuando el pueblo de Dios se reúne 
para adorar a Dios, como estamos haciendo aquí día, en este profético que Dios ha dado a Su Iglesia. Y la 
Iglesia observa eso desde hace décadas. En la época de la Iglesia de Dios Universal, en la Era de Laodicea 
y también al final de esa era. Ese grupo remanente, que todavía se reúne para tener comunión. Esto es algo 
que usted no puede tener si usted queda en casa. Aunque hay personas que no pueden estar aquí porque ya 
son mayores o tiene problemas de salud a veces. Y pero esto es parte de la vida. Y lo mismo va a pasar en 
el futuro también. A veces es mejor que esas personas no viajen. A veces las personas simplemente no 
podrán viajar. Pero el comenzará a ser bendecido, cada vez más, en estas cosas y las personas tener mejor 
salud. Pero ellas van a seguir haciéndose mayores y van a llegar a un punto en la que ya no podrán 
moverse con facilidad. Pero van a poder observar la Fiesta tal como lo hacemos hoy en día. Van a poder 
oír los sermones. Pero por lo general las personas van a reunirse para celebrar la Fiesta de los 
tabernáculos. Y en todo el mundo habrá lugares donde la Fiesta será organizada. 

Y dice aquí: ¡Así será castigado Egipto, y todas las naciones… Es decir, todos los pueblos, todas las 
personas que decidan no observar los Días Sagrados de Dios. Y eso significa que ellas tampoco observan 
el Sabbat semanal. Ellas se niegan a reunirse con los demás en la época más importante del año, cuando 
debemos reunirnos en la presencia de Dios de una manera muy especial, cuando una oportunidad como 
esta. Y aquí dice: ¡Así será castigado Egipto, y todas las naciones que no suban a celebrar la Fiesta de 
los Tabernáculos! Dios enviará una plaga, y eso significa la muerte. Eso significa que las personas van a 
morir por negarse a obedecer a Dios. Porque eso no va a ser tolerado. Eso simplemente no será permitido, 
ese tipo de rebelión, ese espíritu, esa mentalidad, porque estaremos en una nueva era. El gobierno de Dios 
va a reinar en la tierra y las cosas no serán como son ahora. 

Y cuando el Milenio termine empezará el juicio del Gran Trono Blanco, el Último Gran Día. Todo lo que 
suceda en ese día, los cambios que tendrán lugar, muchísimas personas habrán tenido la oportunidad de 
cambiar y de crecer para poder servir y ayudar en el Gran Trono Blanco. Habrá mucho que hacer durante 
ese período de tiempo, muchas cosas tendrán que ser preparadas, muchas personas estarán listas para ser 
parte de la Familia de Dios, para servir durante ese período de tiempo. Porque entonces serán necesarios 
muchos más que en el comienzo del Milenio. Muchos, muchísimos más, debido a lo que entonces tendrá 
lugar. Eso es algo que no podemos entender. Yo no puedo entender eso, de verdad que no puedo. Pero sé 
que todo esto se logrará de una manera muy ordenada, muy organizada, y muy poderosa. Y será muy 
hermoso cuando todo esté listo. El gran Dios del universo lo hará. 
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Durante el Milenio la humanidad será bendecida. 1.000 años de bendiciones. Los seres humanos podrán 
vivir en un mundo donde habrá un solo gobierno, una sola religión. La religión de Dios, el gobierno de 
Dios. Y la verdad. No es el propósito de Dios que los seres humanos vivan una larga vida física en el 
Milenio. Las personas tendrán una mejor salud, vivirán de una manera más sana. Los alimentos serán más 
sanos. No estaremos a la merced de la codicia de las empresas de hoy, que sacan todo lo bueno de los 
alimentos y los llenan de conservantes para que duren más. Cosas que hacen daño al cuerpo humano. Y 
esas cosas van a desaparecer. Seremos más sanos, vamos a poder cuidar mejor de las personas que ahora. 
Porque hay cosas buenas que los seres humanos pueden hacer para ayudar al cuerpo humano a funcionar 
bien. Yo quedo admirado con lo que los seres humano pueden hacer en el área de la salud y la medicina. Y 
esas cosas estarán disponibles. Las personas serán sanadas, pero también hay cosas que vamos a poder de 
hacer para ayudar a otros. Y Dios permite ciertas cosas para un propósito porque aprendemos a través de 
este proceso. Aprendemos de estas cosas, aprendemos cómo utilizar las cosas de la manera correcta, de 
una manera productiva. 

Y el tiempo de vida de las personas seguirá siendo el mismo. No es el propósito de Dios que las personas 
vayan a vivir cientos de años. El ciclo de la vida será el mismo. El propósito de Dios es que las personas 
vivan y mueran. Y podemos aprender mucho de eso. Hay tanto que aprender. Las personas seguirán 
naciendo y muriendo durante el Milenio. Y aprendemos de eso. Aprendemos mucho. Aprendemos mucho 
sobre Dios, sobre el propósito de Dios y la importancia de esto, sobre la esperanza y lo que Dios nos 
ofrece, lo bendecidos que somos porque un Dios misericordioso y muy amoroso nos ha dado todo esto. 

Estamos hablando de esto hoy aquí, y eso me hace pensar en la confusión que había en la Era de Filadelfia 
y en la Era de Laodicea sobre las resurrecciones y las cosas que tendrán lugar entonces. Pero Dios ha 
aclarado todo esto. 

Voy a leer un versículo para ustedes ahora. Se trata de una afirmación muy sencilla en el libro de Hebreos,. 
Aquí podemos ver el propósito de Dios para los seres humanos, cuando se trata de la vida y la muerte. 
Dios tiene un propósito para esto. Hay una razón por la que no estamos protegidos de esto. Hay una razón 
por la que esto sucede. Hay una razón por la que Dios permite que pasemos por eso. Eso es algo muy sano 
espiritualmente. Podemos aprender de estas cosas. Hemos sido creados en cuerpos físicos, temporales. Y 
esto por muchas razones. Y una de ellas es para que podamos morir. 

Hebreos 9:27- Y así como está establecido que los seres humanos mueran una vez... una ves. Esto es 
lo que fue establecido. Eso no va a cambiar durante el Milenio. Y así como está establecido que los seres 
humanos mueran una sola vez… Eso es parte del proceso de la vida humana. ...después de esto el 
juicio. Y esto implica una resurrección. Para que uno pueda pasar por ese tiempo de juicio uno tiene que 
ser resucitado. Pero algunos, los que 144.000, ya han sido juzgados. Y ellos estarán en el Reino de Dios. 
Durante el Milenio muchos, millones, van a morir. Y cal final del Milenio ellos serán resucitados y podrán 
ser parte del Reino de Dios. Su juicio vendrá en ese período de tiempo. 

Los que van a vivir en el Milenio no tienen porque vivir dos veces. Y esto es algo único. Yo he dicho 
muchas veces que no me gustaría para nada tener que vivir nuevamente en un cuerpo físico. Yo quiero 
tener éxito la primera vez. Estoy agradecido a Dios porque tengo oportunidad en esta vida de mantenerme 
firme, de aferrarme al camino de vida de Dios y de luchar contra mi naturaleza humana solamente una vez 
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, solamente en esta vida. Eso es todo lo que yo quiero. Quiero tener éxito. Quiero conquistar y vencer. Y 
me someto a Dios. Quiero tener éxito en ese proceso, quiero arrepentirme cuando peco para poder seguir 
adelante, seguir luchando, seguir deseando lo Dios me ha ofrecido. Y los que van a vivir durante el 
Milenio también tendrán esa oportunidad. ¡Qué cosa más increíble! Porque durante los primeros 6.000 
años sólo 144.000 y los que han sido llamados para seguir viviendo en el Milenio han tenido esa 
oportunidad. Y eso es algo impresionante de entender. 

Y este es el principal propósito de Dios para la gran mayoría de los seres humanos y lo único que puede 
cambiar este propósito de la vida y de la muerte en el plan de Dios es el momento de los acontecimientos. 
Y como ya he mencionado, el Milenio. Esa será una oportunidad increíble para las personas, porque la 
gran mayoría solo tendrá que vivir una vez. Y mismo durante ese período de tiempo, incluso entonces, 
algunos van a morir y tendrán que ser resucitados en el Gran Trono Blanco. Creo que habrá unos pocos, 
durante ese período de tiempo, que no van a tener siquiera esa oportunidad. Pero eso es otra cosa. Los 
seres humanos siguen siendo seres humanos. La maldad sigue siendo la maldad. Y cuando la mente se 
queda fijada en contra de Dios, esto es malo. 

Ya hemos hablado de esto. Algunos no tendrán que experimentar la muerte. Pero serán muy pocos. Piense 
en esto también. Nosotros sabemos que al final de este período de tiempo, cuando Jesús Cristo regrese, 
habrá unos pocos, muy pocos, que todavía estarán vivos, y que van a ser transformados de mortales a 
inmortales. Y no sabemos exactamente cuando será esto en ese proceso, quizá sea en el mismo día, en el 
Día de Pentecostés, que es cuando Cristo va a regresar. Quizá sea entonces que ellos serán transformados. 
Porque la Biblia menciona primero los que van a resucitados, y después los que van a ser transformados, 
los que todavía estarán vivos. Y va a ser increíble, cuando esos acontecimientos tengan lugar. Piensen en 
la cantidad de personas que seguirán vivas al final del Milenio. Piense en la gran cantidad de personas que 
todavía estarán vivas al final del Milenio. 

Y eso es necesario, porque el crecimiento y el cambio no suceden de la noche a la mañana. Se tarda 
muchos años para que la mente humana pueda ser transformada. Y comprender que los que seguirán vivos 
en el final del Milenio, al igual que muchos de ustedes que van a vivir en el Milenio, los que van a vivir en 
el final del Milenio, son los que van a seguir viviendo durante el Gran Trono Blanco. Pero esas son cosas 
que nosotros, como seres humanos, no comprendemos del todo, no sabemos cómo Dios va a hacer esto, no 
lo comprendemos del todo todavía. Pero eso es parte del plan de Dios. Es algo que va a ser mucho más 
formidable de lo que es ahora. Y también entonces, al final del Milenio, muchos que serán sellados, cuyas 
mentes quedaran establecidas, van a tener la oportunidad de ser transformados de mortales a inmortales en 
ese momento. ¡Qué cosa más increíble! En ese momento, los que han vivido y han muerto durante los 
1.000 años, al igual que los 144.000 que han vivido y han muerto durante los 6.000 años anteriores, los 
que mueran durante los 1.000 años van a tener entonces la oportunidad de entrar para la familia de Dios al 
final de los 1.000 años. Y el propósito de esto es porque habrá mucho trabajo que hacer – mies de millones 
de personas serán resucitadas en el comienzo de los 100 años. Personas que vivieron y murieron y que 
están a la espera de ser resucitadas para recibir el camino de vida de Dios, para tener la capacidad de ver 
cosas, de saber cosas, que sus mentes sean abiertas a esas cosas, o para continuar el proceso que por algún 
motivo fue interrumpido antes. 
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Porque muchas personas han vivido y han muerto. Yo pienso en un cierto joven, una situación a través de 
la cual Dios me enseño y me ayudó a entender ciertas cosas sobre la capacidad de convertirse en parte de 
Su Reino. Ese joven murió en un accidente de coche dos semanas después de ser bautizado. Y algunas 
personas dijeron entonces que él iba a estar en el Reino de Dios cuando Jesús Cristo regrese. Pero eso no 
encajaba para mí. Mismo que él había sido bautizado y había sido engendrado del espíritu de Dios, su 
mente no había sido transformada todavía. Ese individuo era un hombre joven, muy joven, y estaba 
involucrado en las cosas que los jóvenes suelen estar involucrados, y también debido a los tirones del 
mundo, él no estaba todavía donde tenía que estar, de ninguna manera. Y eso es parte del proceso de la 
vida. Es algo que lleva tiempo, que tarda años. Y al final de los 1.000 años habrá miles millones que van a 
poder entrar para la familia de Dios, que serán resucitados en ese momento; al igual que los 144.000 
ahora. Y serán muchísimos más, por supuesto, los que estarán vivos y serán transformados de mortales a 
inmortales, que durante los 1.000 años habrán sido juzgados y sellados. Y el resultado de su juicio es que 
ellos van a ser parte de la Familia de Dios. Al igual que los 144.000 que todavía están siendo sellados 
ahora. El resultado de su juicio es que ellos van a ser parte de la Familia de Dios cuando sean resucitados 
o cuando sean transformados de la vida física a la vida del espíritu. Y entonces esos pocos al final. 

Es increíble ver y entender la transición de estas cosas. Pero eso será algo tan monumental que no 
podemos comprenderlo. El comienzo de los 100 años, al final de los 1.000 años, y lo que tiene lugar en 
ese momento es algo tan formidable, tan grande que no lo podemos entender todavía. No podemos 
entender cómo esas cosas van a tener lugar. 

Vayamos nuevamente a Isaías 65. He leído una parte de esto y ahora vamos a volver a y leer algunos 
versículos más, vamos a seguir adelante. Pero finalmente el continuo ciclo de la vida humana terminará. 
Porque algo único tendrá lugar también en el final de los 7.000 años. A partir de entonces nadie más va a 
nacer, los seres humanos van a dejar de reproducir. Eso tiene que llegar al fin. Durante los 1.000 años la 
tierra habrá sido, repoblada. En los matrimonios, en las familias van a nacer muchos niños, hasta ese 
momento en el tiempo, pero a partir de entonces, según lo que Dios hace, las cosas deben cambiar, y nadie 
más va a nacer. No habrá nuevos nacimientos. 

Y habrá una gran cantidad de bebés que cuidar al comienzo de los 100 años. Habrá una gran cantidad 
niños que serán adoptados en el comienzo de los 100 años. Y quizá muchos de los que van a seguir 
viviendo después de los 1.000 años, que seguirán vivos en el comienzo de los 100 años, van a ser capaces 
de compartir en esto. Porque entonces muchos serán resucitados, habrá tantas personas en el mundo que 
van a vivir una segunda vida física, bajo la estructura de la Iglesia y de la familia, y con seres que serán el 
ejemplo de luz para los que serán resucitados y van a comenzar a ver que “ese es el camino, andad por él”. 
Esta es la Iglesia. Así es como debemos vivir. Esta es como debe ser en la sociedad, en los negocios, etc. 
Ellos tendrán ese ejemplo porque la vida continúa. La vida no se detiene y las personas van a volver a las 
cosas que hacían mientras vivían, cosas de miles de años antes. Pero entonces ellas van a ver un mundo 
diferente. Ellos van a ver otras personas que viven en un mundo diferente y van a poder experimentar eso 
también. Así que, los miles de millones que estarán vivos entonces van a vivir de esa manera. Y esto nos 
muestra un cuadro muy bello. Y muchos de ellos van a desear adoptar a los bebés que serán resucitados 
para vivir una segunda vez. Y esas son cosas que nosotros no comprendemos de todo todavía, pero que 
Dios nos mostrará con el tiempo. 
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Isaías 65:20 - Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días... No nacerán más bebés. Cuando 
ese período comience no habrá más nacimientos. Pero sabemos que habrá bebés. Y así es como sabemos 
eso sobre los 100 años, porque lo que nos es dicho. Y dice: …ni ancianos que no completen sus años. El 
que muera a los cien años… Debido habrá bebés que van a ser resucitados. Millones de personas que van 
a poder crecer en un mundo nuevo, en una nueva era. Ellos nunca han aprendido... Ellos han muerto y 
tendrán la bendición a ser resucitados en un nuevo mundo. Y ellos no tendrán las mismas batallas que los 
demás que serán resucitados entonces. Para ellos será como vivir en el Milenio, como haber nacido en el 
Milenio. Porque ellos tendrán la oportunidad de aprender lo que es correcto desde el principio y no van a 
tener el tipo de batallas que algunos tendrán debido a como serán sus mentes cuando sean resucitados 
porque ya eran adultos cuando murieron y debido a lo que han experimentado en sus vidas antes. 

Isaías 65:21- Construirán casas y las habitarán. Plantarán viñas y comerán de su fruto. Ya no 
construirán casas para que otros las habiten ni plantarán viñas para que otros coman. Ellos podrán 
disfrutar del fruto de su trabajo. Ellos serán bendecidos en un mundo diferente, en un mundo único, algo 
que ellos siquiera han soñado antes. Ellos no podían siquiera imaginar esto, debido a la vida que vivieron 
antes. Y debemos entender que la vida no va a detenerse para ellos. Ellos van a poder seguir adelante. No 
sabemos todo lo que Dios va a hacer, pero Él asegura que la vida va a continuar, que las personas van a 
seguir viviendo y no van a morir. Ellos serán resucitados para vivir durante todo este período de tiempo. 
Dios va a intervenir y la Familia de Dios estará ahí para asegurarse de que haya paz en la tierra, para que 
no haya ningún tipo de violencia, que nadie pueda matar a nadie, que no pasen accidentes que quite la vida 
de alguien. Eso no va a ser permitido. Lo que va a suceder en la vida de las personas es lago que yo no 
entiendo todavía, Dios no ha revelado esto todavía, pero Dios asegura que ellos van a vivir una vida plena 
y van a tener la oportunidad de ser transformados durante todo el periodo de los 100 años. 

Porque los días de Mi pueblo serán como los de un árbol; Mis escogidos disfrutarán de las obras de 
sus manos. Nada va a interrumpir esto. Ellos van a vivir una vida plena, van a vivir un centenar de años. 

La estimativa de vida del ser humano ahora es de setenta años. Y algunos mueren mucho antes. Otros 
mueren después de eso. Pero Dios dice que entones todos van a vivir un centenar de años. Y Dios puede 
hacer esto fácilmente. Esto no es algo difícil para Dios Todopoderoso, garantizar que los seres humanos 
puedan vivir un centenar de años. 

No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia... Habrá paz en el mundo. Ellos no van a 
pasar por las mismas cosas que vivieron antes. …porque son simiente de los benditos del SEÑOR, y sus 
descendientes con ellos. ¿Se imaginan como será cuando todos sean resucitados? Las familias, los 
familiares que murieron, familias que peleaban unos contra otros en las guerras, todos serán resucitados y 
estarán todos juntos allí. Las personas van a conocer a todos sus antepasados, van a poder estar juntos, 
aprender de sus descendientes. Como hoy en día. Es interesante investigar sobre nuestros antepasados, 
saber de donde venimos, nuestro linaje, las diferentes nacionalidades que hacen de usted quien usted es, 
sabiendo que nuestra ascendencia se remonta a los tiempos de Noé. Pero, es interesante saber esas cosas. 
El ser humano tiene el deseo de saber esto. ¿Y que decir de poder conocer a todos nuestros antepasados, 
los de nuestro linaje, saber de donde venimos? Esto va a ser muy interesante. No creo que ellos van a tener 
tiempo para conocer a todos. Seguro que no. Serán demasiados.  
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Noé no va a tener... Bueno, él no va a estar allí, pero los de su familia, algunos de los miembros de la 
familia de Noé que serán resucitados entonces. Porque Noé será espíritu. Pero estamos hablando otros que 
serán físicos que serán resucitados en ese tiempo, ellos no van a tener tiempo para conocer unos a otros 
durante esos cien años. Pero los que estarán más cerca van a aprender y conocer esas cosas. Y ese será un 
tiempo increíble, las personas van a poder vivir de maneras que no comprendemos del todo. 

Y será que antes que clamen, responderé yo; aun estando ellos hablando, yo habré oído. Dios sabe 
exactamente lo que las personas necesitan, cuando lo necesitan, lo que está pasando, lo que están 
haciendo, lo que está pasando en su vida. La familia de Dios va a ser muy grande y va a estar ahí para 
ayudar. ¡Eso va a ser increíble, impresionante! 

Y ahora viene un versículo que ha sido entendido de la manera que debería. Versículo 25- El lobo y el 
cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey; y á la serpiente el polvo será 
su comida. Y nosotros no comprendemos todo esto. Yo no sé muy bien lo que esto significa. Y hay otras 
palabras que se pueden utilizar aquí en lugar de la palabra polvo. Yo no sé si esto se refiere a algo físico 
aquí. Podría ser. Pero el polvo tiene que ver con la basura, con ese tipo de cosas que están en la superficie 
de la tierra. Yo no lo sé. Pero yo creo que lo que Dios dice. Y si aquí dice que esto es algo físico, que el 
león va a comer paja, eso significa que la las cosas tendrán que cambiar. Como lo que va a pasar cuando 
Dios no dejara que los seres humanos sigan reproduciéndose. Eso no va a suceder. No habrá más 
nacimientos y Dios va a cambiar la vida física que nos rodea y la naturaleza de los animales también. Pero 
no durante el Milenio. En el pasado algunos creían que estas cosas sucederían durante el Milenio. No. Eso 
será sólo durante el Gran Trono Blanco, estos cambios que tendrán lugar. 

Continuando: En todo Mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya - dice el SEÑOR. las 
cosas van a cambiar. Como hemos leído, que un niño jugará en el nido de una víbora, que pondrá su mano 
allí y no va a ser mordido, nada va a pasar a ese niño. Y esto también suena como algo que va a cambiar, 
que habrá seguridad, no habrá peligro como hay en el mundo hoy, en el mundo animal, en el reino animal. 
Esas son cosas que no comprendemos todavía, pero Dios dice que va a hacer esto. Esta es la vida que ellos 
van a poder vivir, el mundo en que ellos van a vivir.  

Y la razón para esto, las estas cosas que van a tener lugar… Quisiera leer esto. He escrito algo aquí para 
asegurarme de hablar de ello. La razón para esto es porque el propósito de Dios para el Gran Trono Blanco 
es diferente de Su propósito para los 7.000 años anteriores. Y para lograr esto es necesario que las cosas 
cambien. Y esto nos lleva a la comprensión de otra revelación que Dios nos está dando durante esta Fiesta 
de los Tabernáculos, para que las personas no tengan falsas expectativas sobre el Milenio, y para que no 
enseñen a otros cosas que no son verdad tampoco. Porque eso ha existido en el pasado. 

Isaías 11:1 - Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará 
sobre él el espíritu del SEÑOR; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de 
fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del SEÑOR. Y le hará entender diligente en el temor 
del SEÑOR. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oyeren sus oídos, pero 
juzgará con justicia á los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra: y herirá la 
tierra con la vara de su boca… Esto está hablando de Jesús Cristo. Esto está hablando de su primera 
venida y de las cosas que han pasado en su vida. Y de las cosas que van a pasar en esta tierra cuando él 
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regrese como Rey de reyes, con una vara de hierro para tomar el control, para usarla si necesario, para 
tomar el control de la tierra, para hacer cumplir el gobierno de Dios en esta tierra. Y dice aquí: …y herirá 
la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. 

Versículo 5 - Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. La manera 
correcta de gobernar. Sin oprimir a otros. Sin enseñorearse de los demás. Sin ensoberbecerse debido a la 
importancia de su posición o algo de esa naturaleza. Porque así es como son las cosas en este mundo. 

Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará: el becerro y el león y la bestia 
doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Durante este período de tiempo. Aquí dice que 
entonces la naturaleza de estos animales va a cambiar a causa del propósito de Dios. Y las personas antes 
se confundían, pensando que eso va a pasar en el Milenio. ¡No! Esto va tener lugar al final, en el tiempo 
de la salvación, durante el Gran Trono Blanco. Y aquí que entonces a naturaleza de animales va a cambiar 
y un león y una oveja, una pequeña oveja, un pequeña cabra van a pastar juntos y un niño va a estar allí 
cuidándoles y el león no les hará nada, no va a comer ninguno de los dos. Y a veces las personas piensan 
que esto se refiere al Milenio. Pero esto no será en el Milenio, será en el Gran Trono Blanco. Sera en el 
Último Gran Día. 

La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas... Un oso y una vaca juntos. Los osos no van a 
matar los terneros. Su naturaleza va a cambiar. Sus hábitos de alimentación, su sistema digestivo van a 
cambiar. Dios va a cambiar esas cosas. Dios los creó y Dios lo puede cambiarlos en un momento. Dios va 
a cuidar de esto. Y no debemos confundir esos dos períodos de tiempo porque Dios tiene un propósito 
diferente para cada uno de ellos. Y el propósito de Dios para el Gran Trono Blanco es que las personas 
siguen adelante, que haya seguridad para que ellas puedan vivir una vida plena durante 100 años. Dios 
asegura que todos van a vivir un total de 100 años para ser transformados, para poder cambiar. 

Y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano 
sobre la caverna del basilisco. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra 
será llena del conocimiento del SEÑOR, como cubren la mar las aguas. Y esos cambios no tendrán 
lugar hasta después del Milenio .  

Versículo 10 - Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón á 
los pueblos, será buscada de las gentes; y su holganza será gloria. Asimismo acontecerá en aquel 
tiempo, que el SEÑOR tornará á poner otra vez su mano para recuperar... Y esos versículos aquí son 
el contexto, aunque comienzan a hablar de Jesús Cristo y de un mundo diferente, que, como entendemos 
será cuando esto comienza a ser cambiado. Pero ese mundo será algo que va mucho más allá de eso. Y los 
1.000 años será la preparación para esto, para ese Último Gran Día que estamos celebrando hoy aquí. 

Continuando: Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que el señor tornará á poner otra vez su mano 
para recuperar, redimir, las reliquias de Su pueblo que fueron dejadas de Assur, y de Egipto, y de 
Parthia, y de Etiopía, y de Persia, y de Caldea, y de Amath, y de las Islas de la mar. Y levantará 
pendón á las naciones, a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de 
Judá de los cuatro rincones de la tierra. ¡Que tiempo impresionante! Una gran resurrección, cuando 
Dios va a establecer esto, cuando las personas tendrán la oportunidad de vivir una segunda vez. Y esta vez 
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en un mundo donde puedan cambiar, un mundo sin Satanás y los demonios, un mundo donde el gobierno 
de Dios habrá sido establecido durante los 1.000 años, donde la Iglesia estará por todas parte, donde habrá 
una sola Iglesia. Y será impresionante ser resucitado en un mundo así. 

Y eso es lo que representa ese periodo de tiempo. Y a veces no nos apreciamos como deberíamos el 
propósito de Dios y el plan de Dios, porque seguimos pensando de una manera física y no entendemos la 
muerte. Porque esto es difícil, la muerte es un enemigo que separa a las familias, que nos separa de las 
personas que amamos. Y estamos deseosos de que llegue el tiempo cuando no habrá más muertes. Pero 
Dios tiene un propósito al permitir que las personas mueran. Dios va a trabajar con los seres humanos, 
para salvar a los seres humanos. Y aprendemos de ese propósito. Y eso me hace pensar en las muchas 
veces que Dios envió a los ejércitos de Israel para destruir a ciertas naciones. A todos, incluyendo a los 
niños. Dios les dijo que matasen a todos, que destruyesen a toda la nación. Y las personas lee eso y piensa: 
“Dios es muy cruel. Estoy muy agradecido de que Él haya enviado a Su Hijo. Porque Su Hijo vino a 
mostrarnos un camino mejor. El camino del Padre era demasiado difícil”. Y las personas no entienden. El 
mundo en que esos jóvenes iban a crecer era un mundo malo, y esto es lo que estaría en sus mentes y en 
sus corazones. Y lo mejor para ellos era morir y después ser resucitados. Y cuando vuelvan a la vida ellos 
podrán seguir adelante, pero en un mundo hermoso e impresionante. Y ellos no van a tener que luchar 
contra tantas cosas enfermizas en su mente, las cosas que están distorsionadas en su mente, que tan a 
menudo puede llevar la mente de las personas a quedar permanentemente establecidas en el mal. Ellos van 
a tener la oportunidad de establecer su mente de un manera que otros no han tenido. Ellos tendrán muchas 
oportunidades y bendiciones, serán grandemente bendecidos. 

Y en la Iglesia muchas veces las persona no han entendido la increíble misericordia de Dios, que es parte 
de Su plan para la humanidad. Y es hermoso como Dios ha planeado todo para la vida física, desde el 
principio hasta el final. 

El periodo del Gran Trono Blanco, también llamado de El Último Gran Día, es un tiempo de juicio. Se 
trata de un juicio. Se trata de un momento cuando las personas pueden ser resucitadas y estarán bajo 
juicio. Como pasa con los que son parte de la Iglesia, somos llamados, estamos bajo juicio, estamos siendo 
juzgados. El mundo no está siendo juzgado para entrar en ELOHIM ahora. Pero cuando Dios nos da la 
verdad, entonces estamos bajo juicio. “El juicio está sobre la casa de Dios”, como dicen las Escrituras. Y 
ese periodo de tiempo termina con el fin de la existencia humana; hablando del juicio del Gran Trono 
Blanco. Porque entonces el juicio habrá terminado. Y entonces la existencia humana dejara de existir. 
Porque Dios Todopoderoso ha planeado que los seres humanos van a existir durante 7.100 años y que 
después su existencia llegará al fin. Solo existirán seres espirituales en la Familia de Dios. Y los que van a 
entrar en la Familia de Dios, después del Milenio, van a vivir durante los 100 años. 

Vayamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 habla de lo que pasará después de esto, pero no en un orden 
específico. Pero habla de ciertos acontecimientos que tendrán lugar, y usted lo entiende porque entiende el 
plan y propósito de Dios y sabe a qué período de tiempo esto se refiere, sabe de lo que se está hablando. 

Así Revelación 20:11. Esto se refiere a ese momento muy específico. Y vi un gran trono blanco y al que 
estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo; y no fue hallado el lugar de ellos. 
Y vi los muertos, grandes y pequeños… ¿No es esto algo increíble? En el comienzo de los 100 años 
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todos serán resucitados, todos los que vivieron y murieron tendrán esa oportunidad entonces, los que 
nunca han tenido la oportunidad de ser llamados a la Iglesia de Dios. Pero también algunos que fueron 
llamados pero no pudieron seguir adelante con el proceso de transformación antes de morir. Peo serán solo 
unos pocos. Grandes y pequeños. S decir, personas conocidas a lo largo de los siglos, los grandes de la 
tierra. Y otros que no fueron conocidos, que han muerto fueron olvidados rápidamente, personas que quizá 
nunca han salido del lugar donde vivieron. Miles de millones de personas, que vivieron en pequeñas 
mientras vivieron. 

Personas que los humanos consideran pequeños y grandes de la tierra, que estaban delante de Dios; y los 
libros fueron abiertos. Y esto es muy simbólico en muchos aspectos, a causa de lo que dice. No se trata 
de un libro. Aunque la Biblia está dividida en libros y estos serán abiertos también. Pero esto se refiere a la 
palabra de Dios como un todo. Porque, ¿que sale de los libros? Es la palabra de Dios. Es lo que recibimos. 
Y hoy en día las personas usan un iPad, un ordenador, o lo que sea. Uno solo tiene que abrir una 
aplicación. Pero se trata de lo que está escrito, de lo que está registrado para lo que está escrito en los 
libros. Eso es lo más importante aquí. Los libros fueron abiertos para que ellos puedan comprender cosas 
que no podía ver antes. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y, de hecho, esto se refiere al juicio 
y a la vida y la muerte. Esto se refiere al hecho de que las personas pueden o no ser parte de esto. Y aquí 
esto es referido como “estar escrito en el libro de la vida”, es decir, tener la vida eterna 

...y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Los 
muertos que serán resucitados, que estarán bajo juicio ahora, porque les será dada la oportunidad de elegir 
el camino de vida de Dios. Ellos podrán ser bautizados y podrán ser engendrados del espíritu de Dios. Esa 
oportunidad será dada a ellos. Y ellos estarán bajo juicio. Ellos no estaban bajo juicio antes de esto, la gran 
mayoría de ellos. Y ellos serán juzgados. ¿Cómo? Del mismo modo que somos juzgados cuando Dios nos 
llama a la Iglesia. O sea, por las cosas que están escritas en los libros, por nuestras obras, por como 
recibimos lo que está escrito allí, por como lo ponemos en práctica y comenzamos a cambiar nuestra vida, 
comenzamos a hacer las cosas de Dios, a vivir las cosas de Dios. Somos juzgados conforme a nuestras 
obras, por nuestra obediencia a Dios, por nuestra obediencia al Sabbat y a los Días Sagrados. Somos 
juzgados por esas cosas. Y así todos los miles de millones que serán resucitados serán juzgados según sus 
obras. 

Y el mar devolvió a los muertos que estaban en él; y la muerte y el infierno, la tumba, esto es de lo 
que se está hablando aquí, devolvieron los muertos que estaban en ellos; y fue hecho juicio de cada 
uno según sus obras. Esto significa que hay una resurrección aquí. La muerte, el infierno, la tumba, 
devolvieron s los muertos. Dios los trajo de vuelta a la vida. Ellos ya no están muertos. Están vivos. Y 
ellos serán juzgados de acuerdo con sus obras. Y dice aquí: y fue hecho juicio de cada uno según sus 
obras. Un tiempo de juicio. 

Y me encanta esto, cuando leo sobre la Iglesia. Que la Iglesia de Dios está bajo juicio ahora. El mundo no 
está bajo juicio ahora, No espiritualmente. Ellos no aceptan la verdad de Dios y el camino de vida de Dios. 
Su mente no está siendo abierta a eso ahora. Pero este será su tiempo. Será el tiempo de su juicio. Todos 
estarán allí, viviendo una segunda vez, por 100 años. 
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Y los siguientes dos versículos hablan de lo que va a pasar en el final de los 100 años, porque las personas 
estarán bajo juicio durante todo ese tiempo, el Juicio del Gran Trono Blanco. 

Versículo 14 - Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte y el hades serán 
arrojados al lago de fuego. El juicio llega a su fin. Y el resultado de esto para algunos será entrar para la la 
familia de Dios; un gran número de personas, miles de millones. Pero para algunos la vida va a terminar, 
su existencia llegará al fin. Y el fuego simboliza esto, esas cosas que suceden en un plano físico. Y esto es 
definitivo. Su existencia termina, ellos jamás tendrán vida nuevamente. Y la existencia humana también 
llegará al fin. Todo finalmente llegará al fin cuando terminen los 100 años. …la muerte y el Hades 
fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y los que no han sido resucitados antes 
van a cambiar en este momento. Ellos no van a estar en el Reino de Dios, los que todavía estarán vivos 
cuando los 100 años terminen, la única opción para ellos es la muerte , la segunda muerte, como dice aquí. 
Esta es la segunda muerte. Los seres humanos pueden morir dos veces. ¿Y quien enseña eso? Nadie. 
Solamente la Iglesia de Dios. Quizá algunos en la Iglesia dispersada, los que tienen un conocimiento 
básico, que comprenden que los seres humanos pueden vivir dos veces. Y el principal propósito de Dios es 
que la mayoría de los seres humanos viva dos veces. Los que han vivido en los primeros 6.000 años y han 
muerto y van a tener la oportunidad de vivir por segunda vez. Y después de eso, si ellos no eligen el 
camino de vida de Dios cuando Dios les de esa oportunidad, su destino es la muerte, la muerte eterna. Ese 
será su castigo. Ellos van a morir, dejarán de existir. Nunca tendrán la oportunidad de vivir nuevamente. 
Eso es lo que significa. Y yo pienso en cómo el mundo ha distorsionada todo esto, como Satanás ha 
distorsionado esto llevando a las personas a pensar que serán atormentadas por toda la eternidad. Es 
impresionante las cosas que las personas creen. Estar eternamente castigados. Ese es un castigo eterno, de 
acuerdo. Es una sentencia para la eternidad, para siempre. 

Versículo 14 - Y el infierno (la tumba) y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la 
segunda muerte. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, en otras palabras, los que 
no serán resucitados entonces para ser parte de la Familia de Dios, en ELOHIM, fue lanzado al lago de 
fuego. Ese es su castigo, la muerte. 

Apocalipsis 20:1 - Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, un lugar de 
restricción sin fin. No hay a esto a menos que Dios lo termine. Se trata de un lugar de confinamiento. …y 
una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el Diablo y 
Satanás, y le ató por 1.000 años... Satanás será finalmente confinado. Por 1.000 años, durante todo el 
Milenio él no estará entre los seres humanos. Qué increíble tiempo será. ... y lo arrojó al abismo , y lo 
encerró, y puso su sello sobre él, lo que significa que todo su poder le será quitado. Sea donde sea que él 
estará confinado, él no podrá estar entre los seres humanos.  

Y dice aquí: Y lo arrojó al abismo, y le encerró, y selló sobre él, para que no engañe más á las 
naciones, hasta que mil años sean cumplidos. Para que no pueda engañar a nadie. Él y los demonios ya 
no podrán ejercer su influencia sobre los seres humanos, como han hecho en los últimos 6000 años 
transmitiendo cosas a la mente de los seres humanos y distorsionando las cosas. Ellos estarán confinados y 
ya no podrán molestar a nadie durante 1.100 años. Porque no les será permitido salir durante los 100 años 
tampoco. Esto está estrechamente vinculado a los 1.000 años, ese periodo de tiempo allí. La Fiesta de los 
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Tabernáculos y el Último Gran Día, están vinculados. Y lo que va a pasar con Satanás, él será alejado de 
los seres humanos durante todo ese tiempo. Pero algo va a pasar al final de los 100 años. 

...para que 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. Algunos han pensado que él será liberado 
inmediatamente después de los 1.000 años. Y eso no es lo dice aquí. Aquí dice: “después que se cumplan 
los 1.000 años”. Pero sabemos lo que sucede después de eso. Luego viene el Gran Trono Blanco, viene el 
Último Gran Día y él entonces todavía no podrá acercarse al pueblo de Dios. Pero entonces dice: “ Y 
después de eso”, después de los 1.000 años, sí, y después de los 100 años, al final de eso, también. Porque 
esos dos periodos de tiempo están vinculados. “…es necesario que sea desatado un poco de tiempo”. Esto 
significa un corto periodo de tiempo, por poco tiempo. No será por mucho tiempo. No será necesario 
mucho tiempo para que esto se cumpla. No sabemos cuánto tiempo será, pero no será mucho tiempo. Ese 
tipo de poder estará en el mundo una vez más, con la influencia que él puede tener sobre la mente humana, 
sobre los que no han escogido a Dios. Y a veces es difícil de comprender esto. Que al final de los 100 años 
algunos no van a elegir el camino de vida de Dios, no van a cambiar, que quizá estarán dando vueltas en le 
patio por 100 años. ¿Piensa usted que eso es posible que mismo en un mundo así las personas eligen no 
afrontar ciertas cosas en su visa? Yo he visto eso tantas veces en la Iglesia. Mucho más de lo que he 
querido ver. 

Los seres humanos pueden hacer ese tipo de cosas. Y la realidad es el que hace esto jamás podrá 
convertirse en ELOHIM. Si esa es la elección. Si su mente se queda establecida en eso. Esa mente puede 
ser fácilmente influenciada. Una mente que no se aferra a las 57 Verdades. No se necesita mucho tiempo 
para que esas verdades empiecen a parecer algo que... Porque entonces esa persona empieza a razonar: 
“No creo que eso sea verdad. No creo que esto sobre las mujeres sea cierto. No creo que sea cierto que 
Jesús Cristo no ha existido eternamente”. Y entonces eso se apaga en su mente, el flujo del espíritu se 
corta, y ellos vuelven al mundo de Satanás. Dios dice que cuando alguien se marcha de Su Iglesia esa 
personas es entregada a Satanás. Ese ser es muy poderoso y puede suscitar un espíritu incorrecto, actitudes 
equivocadas, y una mente equivocada muy rápidamente en los seres humanos. Cuando alguien se separa 
de la corriente del espíritu de Dios por completo, y ya no tiene cualquier acceso al espíritu de Dios, ya no 
tiene esa influencia en su vida, entonces esa mente puede cambiar rápidamente. Puede quedar fijada en 
contra de Dios. En contra de Dios. Ese ser puede despertar celos y odio puede agrandar lo que ya existe en 
el corazón y en la mente de esa persona. Y esa persona ya no puede cambiar. Y al final de ese período de 
tiempo eso es lo que va a pasar a algunos. Tal vez más, mucho más de lo que podemos entender. Porque 
aquí no dice que todos serán salvos. No sabemos todavía, ¿verdad? Pero las personas van a tener esa 
oportunidad. 

Y Satanás debe ser liberado, pero eso será por poco de tiempo, por poco de tiempo. 

Versículo 7 - Y cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, de su 
confinamiento, y saldrá para engañar las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, a 
Gog y á Magog, a fin de congregarlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del 
mar. Sabemos que no serán pocos. No serán solamente unos pocos miles. ¿Cuántos? No lo sé. Pero, según 
lo que dice aquí, probablemente serán millones. Porque cuando se habla de la arena del mar, eso es mucho 
más que cuando se habla de los 144.000, una multitud incontable. Aquí dice que serán como la arena del 
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mar, que no se puede. Si usted toma un puñado de arena, ¿cuántos granos hay? Y ese es el ejemplo usado 
aquí. 

Serán muchos al final de los 100 años. Dios ya ha dicho esto porque Él sabe como somos los seres 
humanos, Él sabe cómo son las personas. Como lo que pasó con los ángeles, un tercio de ellos se rebeló 
contra Dios. ¿Y cuantas personas en el Gran Trono Blanco van a rechazar el camino de vida de Dios, van a 
estar jugando en el patio y estarán llenos de una profunda amargura porque tienen cosas sin resolver en su 
propia vida, en su corazón, y nunca van a cambiar porque no han elegido someterse al camino de vida de 
Dios. Porque el camino de Dios no es lo que ellos quieren realmente. Y ellos no podrán ser parte de la 
Familia de Dios. 

Y aquí se menciona a Gog y Magog (y ya hemos hablado de esto antes). Esto representa a los que nunca 
fueron bautizados. Las personas pueden ser sumergidas en agua, pero eso no significa que ellas reciben el 
espíritu santo. Porque si ellas no se arrepienten en espíritu y verdad delante de Dios, Él no va a darles su 
santo espíritu y sus mentes quedaran establecidas en algo diferente. Esto ha ocurrido en la Iglesia, en el 
entorno de la Iglesia. Habrá gente en esa categoría, algunos que simplemente siguen los rituales de la 
religión, que son bautizados, reciben la imposición pero no son parte de la Iglesia de Dios... no están en la 
Iglesia de Dios . 

Y el otro grupo de personas (Gog y Magog), han tenido la imposición de manos, han recibido del espíritu 
de Dios, pero en algún momento, como van a vivir 100 años… El hace algo único con la mente de las 
personas. Y también en la mente de los seres angélicos. Y mismo con el espíritu de Dios, habrá aquellos 
van a tomar decisiones equivocadas. Y esas cosas son difíciles, pero Dios no obliga a nadie a aceptar Su 
mente, Su ser, Dios no impone Su voluntad a nadie. Y Satanás va a reunir a esas personas, cuando sea 
liberado. Y ese será un período de limpieza, una limpieza en la tierra. Porque entonces todo llegara al fin. 
Y solo quedarán los que serán parte de la Familia de Dios. Los demás serán lanzados al lago de fuego. No 
físicamente. Y la verdad es que no sabemos todavía como será esto. 

Versículo 9- Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos, y la 
ciudad amada: y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. Sea eso donde sea, sea esto en un 
lugar físico o cosas alrededor del mundo que conspiran en contra o quieren destruir. Pero su intención es 
destruir. Y con la tecnología que estará disponible entonces, hay cosas que ese ser piensa que todavía 
puede hacer, debido esto es lo que él ha estado intentando durante miles y miles de años. Pero ese será su 
último intento de frustrar el propósito y el plan de Dios. Dios ya le ha dicho cual será su destino. Pero él 
no lo cree y quiere destruir todo lo que pueda. Y él puede engañarse a sí mismo un poco de creer que 
todavía puede hacer algo. Así de pervertida puede ser la mente. Tan pervertida que no se puede entender 
esas cosas. Hay psicólogos que tratan de entender porque las personas hacen cosas tan pervertidas. ¿A 
causa de la madre, del padre, de la escuela, quizá? Ellos intentan entender una mente así. Y uno piensa: 
“Estás perdiendo su tiempo”. Una mente distorsionada, es sólo una mente distorsionada. No hay razón, 
justificación para esto. No le importa. Y lo mismo ocurre con los seres humanos, con los que siguieron a 
ese ser. 

Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos, y la ciudad amada: y 
de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. Todos ellos van a morir. Serán echados en el lago de 
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fuego. El juicio final. El fuego del gehena. Este es el final. El final de toda vida humana. Y todos los que 
no van a ser parte de la Familia de Dios van a ser destruidos. 

Y el diablo que los engañaba, será lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso 
profeta y serán atormentados día y noche para siempre. Mientras dure. Mientras dure ese tiempo de 
tormento. Ellos dejaran de existir. Y las personas piensan que esto significa que ellos van a seguir ardiendo 
eternamente. Pero esto no es así. Su existencia llegará al fin, Dios no ha revelado como esto será todavía. 
Pero la palabra de Dios se cumplirá. Satanás y los demonios serán destruidos, juntamente con todos los 
que rechacen a Dios. Y habrá paz para siempre, Jerusalén, d ese momento en adelante en la Familia de 
Dios, en ELOHIM. 

Apocalipsis 21. Lo que es dicho aquí sobre este lago de fuego y azufre, y donde la bestia y el falso profeta, 
que ellos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es una expresión que revela que 
su sentencia es definitiva, que el resultado de esto será cumplido en su momento exacto, en el tiempo de 
Dios, sin demora, y que no habrá descanso ni pausa para su tormento hasta el juicio se lleve a cabo, con un 
fin determinado. 

Apocalipsis 21:1- Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera 
tierra habían dejado de existir... Que hermoso. ¡Finalmente! Eso es lo que Dios dice: “Estoy creando un 
nuevo cielo y una nueva tierra”. Todo esto en el contexto de las cosas que suceden en el final y lo que Él 
va a cumplir. Y aquí dice que el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. La existencia 
humana va a terminar, las cosas serán diferentes. No habrá más nacimientos, los seres humanos dejaran de 
reproducirse, dejaran de existir. Todo lo que existirá estará en ELOHIM, en la Familia de Dios. Y habrá un 
nuevo cielo y una nueva tierra. Dios nos dará la espiritual. “Las primeras cosas habrán pasado. ... y ya no 
habrá más mar. En otras palabras, proféticamente los seres humanos dejaran de existir. Las naciones los 
pueblos. Toda la humanidad dejara de existir. 

Y yo Juan vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una 
esposa ataviada para su marido. Todos estarán en esas bodas. Primero los 144.000 y cuando terminen 
los 1.000 años todos los que serán pate de la familia de Dios entonces. Y al final de los 100 años, los que 
estarán en la Familia de Dios entonces. Y ese gran cambio va a tener lugar, sus mentes serán 
transformadas. La nueva Jerusalén viniendo del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada 
para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los 
hombres, y morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Porque 
no habrá más seres humanos y todos los que han vivido como seres humanos serán ahora parte del templo 
de Dios, del tabernáculo de Dios, de lo que Dios ha construido a loa largo del tiempo . Dios dice: “Yo 
estoy creando un nuevo cielo y una tierra nueva”. 

Y Él morará con ellos; y ellos serán Su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Qué tiempo 
hermoso, cuando todo será entregado nuevamente a Dios Todopoderoso y seremos todos una gran familia, 
estaremos en unidad. Y todo habrá pasado. No habrá más lágrimas, no habrá más dolor ni sufrimiento 
humano porque los seres humanos dejaran de existir. Solo existirá ELOHIM.  
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