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Hoy vamos a tener un sermón que no estaba planeado, esta parte aquí, pero yo sentí que era necesario
hablar de esto antes de empezar la próxima serie de sermonees que mencioné el pasado Sabbat. Siento
que es importante hablar de esto primero porque esto sirve para preparar el escenario para algunas de
las cosas que hablaremos en la próxima serie de sermones, que probablemente será muy larga porque
hay mucho del que hablar. Les diré de antemano que vamos hablar del artículo 4 años y medio
Extraordinarios. Lo he actualizado un poco, las fechas y otras cosas, porque yo lo he escrito justo
después que habíamos pasado por ciertas cosas en el 2012 y en el 2013, y entonces no estábamos
seguros de hacia dónde nos dirigíamos.
Y después de 2013 comenzamos a entender por qué habíamos experimentado algunas cosas y lo que
estábamos experimentando. Y entonces yo escribí ese artículo, 4 años y medio Extraordinarios. Y
desde entonces Dios ha esclarecido mucho más y yo creo que es mejor que lo miremos paso a paso. Yo
tengo la intención de hablar de esto ahora, leerlo palabra por palabra y explicar ciertas cosas a medida
que lo leemos. Porque a veces las cosas no entendemos las cosas que experimentamos, no de la
manera que necesitamos entender.
Hemos pasado por cosas que la Iglesia de Dios no ha experimentado en ningún otro período de
tiempo. Hemos experimentado cosas en el tiempo del fin que nadie más ha experimentado porque
ellos no han vivido durante este período de tiempo, con las cosas que Dios está haciendo. Cuanto más
usted entiende por lo que hemos pasado, más usted entiende, o puede entender, a Dios. Usted puede
comprender cómo Dios opera, cómo Dios trabaja con Su pueblo. Y también cómo Dios trabaja con las
cosas de una manera profética. Y eso para mí es muy emocionante, es muy inspirador, porque a veces
Dios revela cosas, como por ejemplo la 50ª Verdad, y no nos damos cuenta de todo lo que Él nos ha
dado en ese momento. En este sermón de hoy vamos hablar mayormente sobre la 50ª Verdad. Y para
mí eso es muy emocionante. Y lo voy a explicar a medida que avanzamos aquí.
En el próximo Sabbat sería muy útil que ustedes tengan una copia impresa del articulo 4 años y medio
Extraordinarios, que ustedes pueden encontrar en la página web de la Iglesia. Porque entonces ustedes
pueden seguir la lectura, como suelen hacer en su Biblia cuando ustedes escuchan un sermón. Y así,
cuando yo pare la lectura para explicar algo ustedes sabrán donde he parado y cuando sigo
nuevamente. Trataré de decirlo, pero a veces lo olvido. Si tengo la cabeza agachada entonces ustedes
saben que probablemente estoy leyendo del artículo. Y de esta manera ustedes pueden seguir la lectura
y comprender las cosas, a medida que avanzamos en este proceso.
El sermón de hoy se titula Más sobre la 50ª verdad. No sé cuánto va a durar. Puede que hablemos de
este tema muy rápido. No lo sé. A veces, cuando yo pienso que va a ser rápido y corto, resulta ser más
largo. Así que, voy a comenzar y cuando termine terminaré.
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No he agregado nada en la primera parte del texto de la 50ª verdad. Y lo digo porque cuando
lleguemos a la última parte, si ustedes han mirado en la pagina web hace algunas unas semanas,
ustedes han notado algo diferente entre lo que voy a leer aquí y lo que estaba allí hace mucho tiempo.
Lo que estaba allí hasta hace unas semanas no era la parte original de la 50ª Verdad porque he
cambiado algunas cosas después de 2013. Había cosas que no entendíamos sobre lo que habíamos
experimentado, especialmente con respecto al “Día del Señor”, o el “Día de la venganza de nuestro
Dios”. Quizá ustedes recuerden algunas de esas expresiones. Con el tiempo Dios nos ha ayudado a
comprender mucho, mucho más.
Y esto es el texto original, que para mí es muy inspirador. Y si ustedes miran en la página web, lo que
ha sido agregado está en negrita. Cunado ustedes vean ciertas palabras que están en negrita en la
página web, en las 57 Verdades, esto es lo que ha sido añadido al texto original de la 50ª Verdad que
estaba allí.
Y para mí lo que es emocionante es que lo que he escrito antes sobre la 50ª Verdad, lo que Dios nos
había revelado, que Cristo no va a volver en la Fiesta de las Trompetas, pero en el Día de Pentecostés,
que todo eso fue explicado en la 50º Verdad. Y más adelante, en 2012, 2013, durante ese período de
tiempo, era como si en la Iglesia de Dios estuviéramos delante del Mar Rojo. No sabíamos hacia
adónde íbamos. Tal vez ustedes recuerde de un sermón, no sé si era parte de una serie de sermones o
no, alguien lo mencionó hoy, De Pentecostés a Pentecostés. Así es como seguimos adelante. Y para mí
es inspirados cuando leo esas cosas y me doy cuenta de que Dios nos estaba dando un enfoque, una
visión que necesitábamos tener. Dios nos mostró que ahora estamos avanzando de Pentecostés a
Pentecostés, porque entendemos que Jesús Cristo va a regresar en un Día de Pentecostés. Y así es
como debemos ver esto y tenemos que comprender lo que Dios nos está revelando.
Y en ese proceso Dios entonces también nos reveló algo relacionado con el “Día del Señor”. Dios
reveló algo que ya sabíamos en parte, pero lo que no sabíamos era cuándo será esto, no sabíamos que
el “Día del Señor” tiene una dualidad. Como podemos ver en la profecía, una y otra vez, el doble
cumplimiento de varias cosas.
Estuve mirando esta mañana algunas cosas sobre el Elías que vendría, lo que Dios nos reveló sobre
eso para ayudarnos a entender que esto se cumplió en Jesús Cristo, pero que también hubo algunos
que eran un “tipo” de esto, como Juan el Bautista. Él cumplió una pequeña parte de esto. No todo,
solamente una pequeña parte. Y más tarde el Sr. Armstrong también, y después ustedes ya saben el
resto de la historia. Y entonces entendimos que esto va mucho más allá. Jesús Cristo cumple esto
completamente. Y Dios nos ha revelado eso un poco de cada vez. Y hasta la época del Sr. Armstrong,
solo había un Elia que vendría, como entendíamos, del que se hablaba. Luego, más tarde, Dios reveló
esto Sr. Armstrong, para que él lo entendiera.
Y esto es la revelación progresiva. Así es como Dios siempre ha trabajado con nosotros. En esta
verdad aquí es nuevamente la revelación progresiva, lo que Él nos ha revelado antes, que fue inspirado
a ser dado, pero debido a otras cosas, especialmente de 2012 a 2019, hay cosas que Dios ha añadido
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ahora, lo que está en negrita; una historia más completa, el significado de todo esto. Y para mí eso es
emocionante, porque todo lo que he tenido que hacer fue volver a leerlo y escribir algunas cosas que
fueron añadidas, sin cambiar el original, excepto una palabra aquí y allá. Pero cuando ustedes lean lo
que está en negrita esto tendrá mucho más significado para ustedes.
Así que, voy a comenzar a leer en el principio. Y en esta parte nada ha sido añadido, porque Dios no
nos ha revelado nada sobre esto a través de la revelación progresiva, la comprensión. ¡Esta verdad es
impresionante! ¡Es impresionante la manera como Dios usó esa verdad en Su Iglesia para purificar,
para poner a prueba, para trabajar con Su Iglesia! Y con el tiempo ustedes comprenderán mucho mejor
lo importante que es esta verdad. Ustedes comprenderán también por qué ella es la 50ª Verdad. A
veces me sorprende cómo Dios trabaja, el meticuloso orden de las cosas, que debería dejarnos
estupefactos. Y cuanto más usted lo experimenta, cuanto más esto obra en su vida, más emocionante
esto se vuelve. Y más cosas Dios revela sobre sí mismo a nosotros, para que podamos entender, para
que podamos aprender de eso y reverenciar al Gran Dios que hace todo esto.
Comenzando aquí:
La 50ª verdad
Esta verdad se refiere a la revelación dada por Dios sobre el momento elegido por Él para la
segunda venida de Jesús Cristo. La Iglesia de Dios siempre ha creído que Jesús va a volver
como el Rey de reyes en una Fiesta de las Trompetas. ¡Pero esto no es así! Dios ha reservado
esta revelación para este tiempo del fin, para ser revelada justo antes de la fecha que es un
anuncio de la venida de Su Hijo para reinar en toda la tierra.
Y ese párrafo solamente. Y para mí es muy profundo entender lo que hemos pasado, entender qué
significa esa fecha, entender lo que Dios nos ha revelado y cómo las cosas que hemos experimentado
comienzan a encajarse de una manera más perfecta. Y darnos cuenta de que Dios podría haber
revelado todo eso en cualquier otro momento. Y yo entiendo por qué eso sucedió. Mucho de eso
sucedió para nuestro bien, pero también para poner a prueba a la Iglesia durante la Era de Filadelfia,
cuando la Iglesia fue juzgada en asunto de menor importancia, en un aspecto, sobre el Día de
Pentecostés, si debía ser observado el lunes o el domingo.
Y eso es increíble porque Dios ya había revelado al Sr. Armstrong la verdad sobre los siete Días
Sagrados anuales, pero Dios se había guardado una parte de esto, sobre uno de esos Días Sagrados, el
día en que el Pentecostés debe ser observado. Nosotros estábamos ciegos para eso. No podíamos
verlo. Y todos nosotros en la Iglesia de Dios, lo habíamos estudiado y podíamos abrir la Biblia y
demostrar por qué lo observábamos en el lunes. Eso estaba perfectamente claro para nosotros. Y esto
fue claro para nosotros hasta que el Sr. Armstrong escribió sobre el tema, hasta que Dios reveló que lo
observábamos en el día equivocado y por qué razón. Y de repente fue como: “¡Ah! Esto es tan claro!
¿Por qué no lo hemos podido ver antes?” Bueno, sabemos por qué. En la Iglesia de Dios solo podemos
ver las cosas que Dios quiere que veamos y cuándo Él quiere que las veamos. Si Él no quiere que
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veamos ciertas cosas, no las vamos a ver. Y otras personas pensaban que tenía que ser en el domingo,
y podían demostrar el porqué, pero Dios no lo había revelado a la Iglesia todavía.
Y este es otro tema: el gobierno, cómo Dios trabaja en Su Iglesia. Usted no tiene ese derecho. Me
acuerdo de un individuo del que se habla que él ha observado el Día de Pentecostés en ambos días
durante algún tiempo. Bueno, mientras él no hablara de esto a nadie, si él estaba convencido de que
era en un día diferente y hizo esto hasta que Dios lo mostró claramente, eso es entre él y Dios. Pero si
él hubiera enseñado eso a otros, hablado de eso con otros, entonces eso hubiera una rebelión. ¿Y saben
qué? Dios lo habría juzgado en consecuencia. Hubiera estado muy mal haber hecho esto, porque Dios
trabaja de una determinada manera en Su Iglesia y Dios quiere que comprendamos esto. Él puede
trabajar a través de seres humanos físicos para enseñarnos cosas muy importantes.
Y usted entonces dice: Pero, ¿no era esto cierto?” Sí. Pero lo importante aquí es la cuestión de
gobierno. Eso es lo más importante. Si no entendemos cómo Dios trabaja, si no entendemos que Dios
siempre es los primero y que Dios trabaja de una manera ordenada, especialmente en el Cuerpo, en la
Iglesia, si no entendemos esas cosas ahora, ¿cómo vamos a entender la importancia de todo esto
cuando seamos parte de ELOHIM? Es importante que comprendamos cualquier orden que Dios nos
dé, porque habrá orden en Su Reino. Habrá aquellos que estarán bajo la autoridad de Jesús Cristo, de
Dios Padre y de Jesús Cristo. Así será el gobierno en el Reino de Dios cuando seamos parte de
ELOHIM. Es decir, esto simplemente continuará. No más en una familia física, como en la Iglesia
hoy, pero en ELOHIM. Y eso será parte de nosotros porque hay cosas que debemos aprender en esta
vida, dentro de la Iglesia, para que podamos entender las cosas, ver las cosas con mayor claridad y
estar en unidad Dios en Su Reino. Y aquí es donde tenemos que aprender esto. No se puede aprenderlo
en ELOHIM. Espero que entiendan lo que estoy diciendo. Tenemos que aprender esas cosas ahora. Si
esas cosas no están profundamente arraigadas en nosotros, si no estamos totalmente convencido de
ellas, ¿quiénes somos entonces? ¿Que estamos haciendo? Y hay cosas muy básicas que Dios nos da.
Y lo más importante cuando Dios reveló al Sr. Armstrong sobre los Días Sagrados, aunque seguíamos
observando el Día de Pentecostés el lunes, era la cuestión de gobierno. No era el día. Eso era algo de
menor importancia para Dios. Lo importante es que siguiéramos lo que nos fue dado. Podríamos ver,
creer que, sí, que era el lunes, pero cuando Dios reveló que es el domingo, eso abrió muchas puertas
para que entendiéramos cosas que no entendíamos antes. De repente, es como si una lámpara se
encendiera espiritualmente y empezamos a ver cosas que antes no podíamos ver. Y entonces nos dimos
cuenta de cómo Dios había revelado esto a la Iglesia. El Sr. Armstrong ha estado investigando y ha
esperado durante todo un año antes de hablar de ello a la Iglesia. Él no tenía que hacer esto porque él
ya sabía la respuesta antes de que ese año terminara, pero él eligió hablar de esto a la Iglesia justo
antes del Día de Pentecostés de 1974. Y esto fue una prueba para la Iglesia. Pienso en lo que Dios
reveló sobre la de las Trompetas y el Día de Pentecostés. Dios entonces tuvo que revelar esto a la
Iglesia antes. Yo iba a hablar de esto en la Fiesta de la Trompetas, en ese período de tiempo, pero Dios
decidido que esto tenía que ser comunicado a la Iglesia antes debido a lo que estaba sucediendo en la
Iglesia. Hay ciertas cosas que Dios revela, y el momento que Él elige revelarlo, que para mí es
simplemente impresionante cómo Dios lo hace.
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Porque lo que Él quiere saber es lo qué vamos a hacer, cómo vamos a responder, si estamos en unidad
con Él, o si nos desmayamos y pensamos que podemos decidir por nosotros mismos. “¡Oh, yo veo
esto! ¡Yo lo entiendo!” Y entonces usted empieza a hablar de e ello a otros. Si es verdad o no, eso no
es importante. Si algo es verdadero, con el tiempo Dios lo mostrará. Pienso en un ejemplo de eso, las
cosas que están escritas en el evangelio de Juan sobre Jesús Cristo. El hecho de que Jesús Cristo no
existía antes que de nacer. Yo ya lo sabía desde 1974, pero yo tenía miedo de decir algo al respecto. Lo
hable de esto con la persona adecuada, un evangelista, le he hablado sobre esto en el Colegio
Ambassador. Y lo que pasó entonces fue que la puerta se cerró. Pero había ciertas cosas que yo no
podía enseñar, cosas que yo sabía en mi mente, porque sabía que YAHWEH se refiere a Dios
Todopoderoso y no a Jesús Cristo.
Y pasamos por ciertas cosas en la vida y aprendemos sobre orden, sobre gobierno, sobre cómo
debemos vivir, cómo debemos comportarnos. Esas son las cosas más importantes en la vida. Todo
viene de Dios. Dios es el lo primero u nosotros debemos estar sintonizados con Él. Dios no cambia
Esto es algo del que a lo mejor vamos hablar a medida que avanzamos. Dios no cambia. Su verdad es
Su verdad. Su palabra es Su palabra. Pero Él decide cuándo revelar Su palabra a las personas, como ha
elegido revelar en que día debemos observar el Día de Pentecostés. ¡Esto depende de Dios! Y si algo
es importante, Él lo revelará, pero a Su tiempo. ¿Quiénes somos nosotros para decir algo diferente de
lo que Dios nos revelado a través de Su apóstol entonces? Hay orden en todo esto. Hay orden en la
Iglesia, hay unidad. Por si no, hay caos, confusión, rebelión. Esas cosas surgen de vez en cuando en la
Iglesia de Dios.
Quizá no vamos a ser muy rápidos con esto hoy. El siguiente párrafo:
Dios pudo haber revelado esta verdad en cualquier momento. Y siempre ha sido únicamente
Su prerrogativa hacer esto cuándo Él ha elegido hacerlo. Dios había revelado a la Iglesia el
significado de la Fiesta de las Trompetas, pero no del todo. Dios ahora ha permitido que la
Iglesia comprenda las razones por las cuales Él ha elegido revelar esta importante verdad justo
antes de la Fiesta de las Trompetas de 2008.
1) Esto es parte de un proceso continuo, para hacer una distinción entre la Iglesia, la
organización física donde el cuerpo espiritual de la Iglesia está siendo alimentado y guiado, y
a través de la cual Dios está trabajando...
Nuevamente: Esto es parte de un proceso continuo, para hacer una distinción entre la Iglesia...
y todas las demás organizaciones que se han separado de la Iglesia y están ahora dispersadas,
(donde Dios ya no está trabajando).
Y nuevamente aquí, para hacer una distinción. Dios nos ha revelado cosas que nos distingue
increíblemente de los demás grupos. La más importante de todas es lo que Dios ha revelado en 2005
sobre Jesús Cristo. Y desde entonces Dios ha continuado dando el crecimiento, Su ayuda y Su favor a
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Su Iglesia, que es donde Él está trabajando. Eso ha quedado muy claro por todo lo que Dios nos ha
revelado desde la 21ª Verdad.
2) Esto ha quedado reservado hasta ahora porque hay una continua batalla espiritual contra
Satanás y sus demonios. Satanás y los demonios saben que su reinado casi ha terminado y que
dentro de poco ellos ya no podrán estar entre los seres humanos durante 1.000 años. Pero lo
que ellos no sabían era cuándo será esto. Dios va a mostrar la maldad de Satanás y de los
demonios, va a mostrar como ellos son en realidad.
Y yo no sé ustedes, pero cuando yo pienso en esto, en cuando fue escrito, me acuerdo de algo que Dios
reveló más tarde sobre Satanás, algo que no entendíamos antes. Una de las verdades que nos fue dada
un poco después, de la cual hablaremos más adelante. Pero cuando esto fue escrito, este punto 2,
nosotros no entendíamos la magnitud de esto, no entendíamos lo importante que esto es. El momento
que Dios ha elegido para revelar ciertas cosas es algo que no deja de sorprenderme. Y en la próxima
serie de sermones vamos a hablar sobre esto. El día exacto, una y otra vez. ¡Cosas que se superponen
la una ala otra a lo largo del tiempo! ¡Y eso es algo increíble de entender!
Cada vez que leo esto tengo que pensar en los cálculos matemáticos, en las cosas que solíamos
estudiar, las probabilidades (ese era difícil). Y cómo trabajamos con de esas ecuaciones y las cosas que
hacíamos en el Colegio, eso era algo genial, cosas que van mucho más allá de lo que los seres
humanos pueden entender cuando consideran la probabilidad de que ciertas cosas puedan tener lugar.
3) Dios también va a mostrar la actitud y el espíritu pervertidos de todos los que se burlan de
Él, de Su iglesia y de Sus siervos.
Y es sorprendente lo que siguió a esto, lo que sucedió dentro de la propia Iglesia de Dios. Y esto es
parte de ello.
Cuando esto fue revelado los que se burlan, que critican, ridiculizan y que intentan poner en
ridículo a la Iglesia de Dios han aprovechado la ocasión para encontrar faltas en la Iglesia de
Dios diciendo que habíamos cambiado la doctrina y el momento de los acontecimientos. Ellos
han hecho esto porque para falsamente satisfacer sus propias necesidades. Esos críticos han
actuado de manera necia, colocándose inconscientemente en la posición de juzgar a Dios.
Ellos no lo entienden, pero les gusta encontrar faltas, porque para ellos esto es la mayor prueba.
“¿Testigos? ¡Profeta! ¡Tienes que estar bromeando! ¡Mira esto!” Y yo entiendo su reacción. Yo
entiendo su razonamiento humano. Porque esto es lo que es, el razonamiento humano. Continuando:
Y aquello del que ellos se burlan terminará siendo usado para burlarse de ellos. Dios está
mostrando el odio que siempre ha existido en el corazón de hombres y mujeres hacia Él y
hacia Su pueblo durante casi 6.000 años.
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Y antes de empezar con la próxima serie de sermones es importante que entendamos esos 3 años y
medio de testimonio. Eso ha servido para revelar ciertas cosas dentro de la Iglesia de Dios, cosas que
han sucedido a lo largo del tiempo. Pero también ha servido para revelar ciertas cosas en el mundo,
sobre todo el odio que los seres humanos siempre han sentido. Y como está escrito en el último libro:
“Si usted da oídos a Dios, Dios le dará oídos”. Cuando usted mira la Biblia, ciertas cosas que están
ahí, ese ha sido el mensaje desde el principio de los tiempos. “Si das oídos a Dios... “Si tan solo
escuchas a Dios...” "Caín, si ofreces lo que es justo ante Dios, ¿no serás aceptado por Él? Si escuchas
a Dios y haces las cosas de la manera en que Dios dice, ¿no serás aceptado por Él? ¿No serás recibido
por Él? ¿No recibirá Él tu ofrenda?” Pero su corazón no era sincero hacia Dios. Y ese ha sido el
camino de todos los seres humanos durante 6.000 años. Dios da testimonio de estas cosas. De lo que
ha pasado a lo largo del tiempo, pero Dios enfatiza las cosas que pasan en el tiempo del fin, en lo que
estamos pasando, en el por qué de todo esto, etc.
4) En el marco de una relación directa con el punto anterior, aquello que los burladores
intentan utilizar para desacreditar el profeta de Dios y Sus dos testigos del tiempo del fin es
una de las cosas que Dios va a usar (de una manera mucho más poderosa) para demostrar a
través de quién Él trabaja. En realidad, el cumplimiento de la 50ª Verdad será una gran
evidencia de quienes son los verdaderos siervos de Dios y los hechos que revelan el
cumplimiento de esta verdad humillarán a todos los burladores y mofadores.
Porque Jesús Cristo va a volver en el Día de Pentecostés. Eso es así. Eso es lo que yo espero, es por lo
que yo oro, con todo mi ser. Mis ojos están enfocados en 2019. Ahí es donde está mi enfoque, más de
lo que ustedes se imaginan. Eso no quiere decir que puede que no sea así. Estoy siendo honesto con
ustedes. Y si ustedes entienden el motivo por el cual quizá tengamos que seguir un poco más, eso
debería hacernos temblar en nuestras bases, porque ese motivo sería Su Iglesia.
Hace mucho tiempo que sabemos que la Fiesta de las Trompetas se trata del toque de muchas
trompetas y no solamente de una trompeta...
Me recuerdo que antes pensábamos que antes solíamos pensar se trataba de un Sjofar, que era tocado
en la Fiesta de las Trompetas. Las personas no entendían que se tratan de Trompetas, en plural. , La
Biblia habla de diferentes tipos de trompetas, en representación de ese determinado día.
Hace mucho tiempo que entendemos que la Fiesta de las Trompetas ha sido entendida como el
toque de muchas trompetas y no como el toque de una única trompeta. Todas las trompetas
anuncian y nos llevan cada vez más cerca del cumplimiento de la venida de Cristo como Rey
de reyes. Dios ha reservado la Fiesta de las Trompetas del 2008 como el día del anuncio oficial
a Su pueblo, que el tiempo para la tan esperada cuenta atrás para el retorno de Jesús Cristo
había empezado.
Esto es increíble. hasta ahora nada ha cambiado. Ese es el texto que estaba en la página web antes. Eso
me hace pensar en lo que estaba allí antes de que cambiáramos algunas cosas sobre el “Día del Señor”.
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Porque estábamos tratando de entenderlo. ¿Dónde estábamos? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué es lo que
Dios estaba haciendo? ¿Cuándo Jesús Cristo va a volver? Porque nosotros no sabíamos esto en 2012,
en 2013. No lo sabíamos. Y eso fue algo muy difícil para la Iglesia de Dios. Pero fue algo que Dios
usó de una manera muy poderosa para moldear y formar a las personas.
Y cuando leo algo como esto yo pienso en lo que Dios reveló más tarde sobre 2008. Y esto se vuelve
más y más importante. La apertura del Sello, del séptimo Sello, las cosas que ocurrieron en la Fiesta
de las Trompetas, las cosas que tuvieron lugar a fines de diciembre con respecto a los testigos de Dios,
etc. Algunas de esas cosas son difíciles de comprender. Lo entiendo. Pero saben qué, si usted espera, si
usted espera en Dios, como con esto aquí... Me han muchas preguntas sobre esto, y algunas de esas
preguntas yo no he respondido porque sé que Dios va a revelar las cosas en Su tiempo. Algunos me
han preguntado sobre el “Día del Señor”, porque han tenido dificultades para entender ciertas cosas.
“¿Qué es esta dualidad?” Yo lo entiendo. Pero Dios ha esclarecido esto mucho más ahora.
La Revelación de la fecha
La singular fecha de la Fiesta de las Trompetas en 2008 tiene gran importancia y significado.
El primer momento significativo se encuentra en 2 Tesalonicenses 2, donde podemos leer la
profecía del tiempo del fin sobre un líder de la Iglesia de Dios en la tierra, un hombre, que
traicionaría a Jesús Cristo.
Cuando leo esto, me quedo estupefacto, porque pienso en todos los que están dispersados y que yo sé
que no reconocen lo que ellos hicieron. Algo que debería ser tan fácil de ver, pero que no se puede sin
el espíritu de Dios. Cuando usted se vuelve débil usted empieza a separarse del espíritu de Dios. Es
por eso que yo he clamado como he clamado el pasado Sabbat, porque esto es lo que pasa si
comenzamos a desalentarnos, si comenzamos a alejarnos, comenzamos a dejar que otras cosas nos
distraigan en el mundo que nos rodea, comenzamos a enfocarnos más en las cosas físicas que en las
cosas espirituales. Porque lo importante es que Dios siempre sea lo primero para nosotros. En todo en
nuestras vidas. Porque entonces todo lo demás viene. Las cosas físicas vienen porque nuestro enfoque
es ante todo Dios. Y si Dios es lo primero, entonces las cosas físicas se encajarán en su lugar. Pero a
veces esas prioridades cambian en la mente de las personas y ellas comienzan a enfocarse más en el
mundo físico, en las cosas que les rodean, en su propia vida... Drama, drama y drama. Eso es lo que
sucede entonces. Y cuando usted hace eso, cuando las personas hacen eso... Y hay algunos que todavía
están haciendo esto en la Iglesia de Dios. Cuando las personas hacen esto ellas no pueden ver con la
claridad las cosas que necesitan ver. Su vista, su capacidad de ver se verá entorpecida. ¡Y usted no
puede hacer nada a respeto porque esto es algo que tiene que ver con el flujo del espíritu de Dios!
Solo cuando Dios es lo primero en su mente las demás cosas encajan en su debido lugar. ¡Porque
entonces en todo, en cada elección que usted haga, Dios será siempre lo primero! ¡Y a veces ese no es
el caso en la Iglesia de Dios! No se trata solamente de ir a las reuniones del Sabbat, asistir a la Fiesta
de los Tabernáculos, y dar los diezmos... ¡No se trata de eso! ¡Eso no es suficiente! Se trata de lo que
está en nuestras mentes. Se trata de que Dios, Dios Todopoderoso, sea lo primero para nosotros y de
que vivamos de acuerdo con esto. ¡Eso es fe! ¡Vivimos nuestras vidas de acuerdo con eso!
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El primer momento significativo se encuentra en 2 Tesalonicenses 2, donde podemos leer la
profecía del tiempo del fin sobre un líder físico de la Iglesia de Dios en la tierra, que
traicionaría a Jesús Cristo. La manifestación de este hombre seria la revelación para la Iglesia
de Dios de que el tiempo del fin había llegado y que el Primer Sello del Apocalipsis había sido
abierto.
El hecho de que usted entienda esto es algo maravilloso. Esto es maravilloso porque nadie más lo
entiende, ninguno de los que están dispersados. Personas que han estado en la Iglesia de Dios durante
30, 40, 50, 60 años, pero que no pueden ver eso. ¿Cuán bendecidos somos? Continuando:
Este hombre, que traicionaría el gobierno de Dios, sería conocido como "el hombre de
pecado" y "el hijo de perdición". Como se describe en la literatura de la Iglesia y en los
sermones, Dios reveló quién era este hombre mediante una sentencia de muerte que también
figura en esta revelación. Dicha sentencia fue revelada por medio del número 40 (número
utilizado por Dios para indicar Su juicio), y por la semana de siete días. Han pasado
exactamente 280 días ...
Y hay gente que piensa que esto ha sido una coincidencia, pero ellos no entienden que el número 40
es usado en toda la Biblia para indicar el juicio de Dios. 40 años en el desierto. 40. 40. 40. 40 días. 40
noches, etc. ¡El juicio de Dios sobre los seres humanos o sobre cualquier cosa que Él juzga, siempre
tendrá una duración relacionada con el número 40 porque Dios hace las cosas de manera ordenada!
¡De una manera muy ordenada! ¡Increíble! Dios siempre hace las cosas de manera ordenada, de
manera muy meticulosa. Esto siempre será así. Porque esto revela quien Dios es. Esto define a Dios y
la mente de Dios Todopoderoso. ¡Y es impresionante entender esto!
Han pasado exactamente 280 días, desde el momento de la traición de este hombre hasta el
momento de su muerte. El Sr. Tkach dio un sermón el día 17 de diciembre de 1994, aboliendo
las leyes más fundamentales de Dios.
Y esta parte ha sido añadida:
Una vez terminada esa traición a Dios y a Jesús Cristo, exactamente 280 días después, en
esa misma hora, después de haber cumplido esa traición...
En la zona horaria en la que él se encontraba entonces. Da igual dónde se encontraba. Lo importante
no es la zona horaria en la que él se encontraba en ese momento. Quisiera dejarlo muy claro. Si él
entonces estuviera en China, en esa zona horaria seria 280 días después de ese momento. ¡Lo ven! Las
personas quieren objetar y discutir sobre cuándo ciertas cosas tuvieron lugar y lo que fue dicho sobre
esto. “No sabes contar muy bien, porque esto ha pasado a ‘tal y tal’ hora...” Y yo pienso: “¡Por favor!”
Pero a las personas les gusta buscar faltas. Podemos ver esto en toda la Biblia. Me acuerdo de las
clases que solíamos tener en el Colegio Ambassador. Muchas personas en el mundo intentan poner en
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entredicho as cosas que están escritas en la Biblia y buscan faltas en ciertas cosas que sobre
cantidades y todo lo demás. Pero siempre hay una respuesta. Siempre hay una respuesta, un por qué
Dios dijo algo de la manera que lo dijo. Y mucho de esto está ahí para ponérselo difícil para las
personas, para los que quieren encontrar faltas. Dios ha dejado mucho margen para eso por esa misma
razón, para que ellos puedan tergiversar las cosas, porque esa es su mentalidad. Y su mente se volverá
aún más nublada y perversa y ellos se alejarán cada vez más de. Dios. ¡Increíble!
...exactamente 280 días después, en esa misma hora, después de haber cumplido esa
traición, él murió. El momento tan preciso de su muerte fue la revelación de Dios sobre quién
era el hijo de perdición y el hombre de pecado.
Como resultado de esa revelación, Dios ha revelado que Él está usando este mismo período de
tiempo de juicio (en número 40) para revelar el inminente fin del señorío del primero hijo de
perdición...
Y el hecho de que nosotros podemos ver y entender esto es algo increíble. Nosotros ni siquiera
sabíamos que otra verdad vendría de esto. No teníamos ni idea de lo que vendría como resultado de
esto.
... Dios ha revelado que Él está usando este mismo periodo de tiempo de juicio (el número 40)
para revelar el inminente fin del señorío del genuino hijo de perdición, que es Satanás. En la
creación espiritual, los ángeles también son conocidos como "los hijos de Dios". Satanás
(cuyo nombre antes era Lucifer), traicionó a Dios y lideró una tercera parte de los ángeles
(ahora demonios) en una rebelión contra Dios. Dios tiene un plan que incluye la eliminación
de Satanás y su influencia sobre la tierra. Al regreso de Jesús Cristo, Satanás y los demonios
serán encarcelados durante 1.000 años y serán removidos de la presencia de Dios y de los
seres humanos.
Y la 54ª Verdad, que vino después: Hay un fin a la existencia de Satanás. ¡Que increíble revelación!
Dios nos ha dado un mayor entendimiento sobre lo que Él ha creado en el mundo espiritual. Esos seres
no tienen la vida eterna inherente a ellos. Ellos no tienen ese poder. Ellos son espíritu, están
compuestos de espíritu, pero no son como Dios Todopoderoso, quien existe por sí mismo, por Su gran
poder. ¡Y Él sostiene todo lo que existe por Su poder! ¡Cosas que nosotros ni siquiera podemos
comenzar a comprender! Él ha creado todo esto y Él puede destruirlo. Él lo creó y Él puede destruirlo.
Todo lo que Dios ha creado puede terminar. Es increíble entender el poder de Dios Todopoderoso.
Nosotros no sabíamos lo que vendría. Sin embargo, estas cosas fueron escritas sobre Satanás y sobre
las cosas que Dios está haciendo, sobre las batallas que continúan. Y lo que sigue sobre él, cómo Dios
le juzga e incluso la sentencia de Dios... La comprensión de las cosas que sucedieron mientras
seguíamos adelante...
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La revelación de esta fecha tiene mucho que ver con la Fiesta de las Trompetas de 2008.
Porque fue entonces que Dios anunció la fase final en la que Dios determinará quién estará
entre los últimos “elegidos” para recibir Su sello.
Nosotros no entendimos esto entonces. No lo sabíamos. En la Fiesta de este año Dios reveló que había
un determinado período de tiempo. Porque todo lo que Dios había revelado era que este es un período
de tiempo muy importante, que Dios está usando para hacer algo que tiene que ver con los 144.000.
Hablaremos más sobre eso, porque esto está en el artículo 4 años y medio Extraordinarios. Pero la
parte que está en negrita fue añadida.
...la fase final en la que Dios determinará quién estará entre los últimos “elegidos” para
recibir Su sello.
Yo todavía tengo muchas preguntas sobre esto, a las que no tengo las respuestas aún porque Dios no
me las ha dado.
Yo sé que toma tiempo, bastante tiempo, pasar por ese proceso de ser probado y perfeccionado, para
llegar al punto en que podamos ser transformados de mortal a inmortal y convertirnos en parte de la
familia de Dios. Eso no sucede de la noche a la mañana. Algo que yo empecé a ver hace mucho
tiempo. Eso no sucede en dos semanas. Como en el ejemplo de una persona que acababa de ser
bautizado y murió en un accidente de coche. Esa persona no estará automáticamente en ELOHIM. Eso
no tiene sentido. Yo conocía a esa persona. Yo sabía los problemas que él aun tenía que vencer y
superar. Y él aún no había comenzado el proceso. Y en aquel entonces las personas pensaban que si un
individuo era bautizado que ese individuo iba a estar en el Reino de Dios. Pero no. Eso no es así.
Quizá en otro período de tiempo. Quizá en el Gran Trono Blanco, para continuar con la obra que no ha
sido finalizada. Dios tiene poder de permitir que una persona muera físicamente para resucitarla en
otro momento. Esa persona entonces tendrá una ventaja sobre los demás. Ella no tendrá que elegir ser
bautizada porque ya lo eligió. Él quería ser bautizado. Él hizo esa elección en su vida. Pero él todavía
tiene mucho trabajo por delante y necesita tiempo para ser perfeccionado.
Y nosotros aprendemos estas cosas con el tiempo. Las cosas que Dios nos da. Él nos revela más y más
y más. Y nuevamente aquí:
Porque fue entonces que Dios anunció la fase final en la que Dios determinará quién estará
entre los últimos “elegidos” para recibir Su sello.
Porque de eso se trata. Se trata de aquellos que van a recibir el sello de Dios, que van a ser parte de
ELOHIM. ¿Ese número ya está completo? Yo no lo sé. ¿Quienes son los que tienen esa posibilidad?
¿Quiénes son aquellos con quienes Dios puede trabajar para formar parte de eso? Yo todavía no tengo
las respuestas. Dios no me las ha dado todavía. Pero eso no importa. Lo importante es que cada uno de
nosotros se someta a Dios, ponga a Dios en primer lugar en todo en nuestras vidas, sin importar si
vamos a seguir viviendo físicamente en el Milenio, si vamos a tener la oportunidad de estar en la

!11

próxima resurrección, o si somos parte de la primera resurrección. Pero los que serán parte de la
primera resurrección han tenido que pasar por muchas cosas. Ellos han tenido que ser probados de
muchas maneras, ellos han crecido mucho en sus vidas y se han sometido a Dios. Ellos han sido
probado y perfeccionados.
Y lo que pasó entonces es que durante ese período de tiempo, cuando esto comenzó, cuando esto fue
revelado, algunas personas fueron rechazadas. Muchos han sido rechazados, principalmente en el
ministerio de Iglesia de Dios. Debido a su respuesta y sus pensamientos hacia esta verdad, cuando
Dios la reveló. Fue debido a su respuesta.
Dios podría haber seguido trabajando con otras personas, podría haberles hecho permanecer firmes y
sobrevivir a ese período de tiempo, pero debido a su actitud Dios no lo hizo. Porque cuando una
persona comienza ese proceso, dependiendo de su actitud, Dios puede llevar a esa persona al
arrepentimiento. Dios tiene poder para doblegar a las personas y hacerlas humildes, mismo que ellas
ya hayan comenzado este proceso, dependiendo de su actitud, de su manera de pensar. Pero eso no
significa que siempre respondemos de la manera adecuada. Podemos haber sido engendrados por
Dios, podemos tener el espíritu de Dios en nosotros y desear este camino de vida, podemos estar
totalmente convencidos de este camino de vida, pero si en algún momento tenemos un espíritu
equivocado, una actitud equivocada hacia Dios, Dios ya no tiene que bendecirnos en eso. ¿Puede Dios
cambiar eso? Afortunadamente, muy a menudo, ¡sí! Dios puede llevarnos al arrepentimiento. Si esa es
nuestra motivación y nuestro deseo, si queremos esto. Pero si a causa de nuestras actitudes
equivocadas, a causa de una manera de pensar equivocada, de un juicio equivocado, decimos: “Ahora
no. No ahora.” Yo no le debo esto. No lo debo a nadie. ¿Lo desea con todo su ser? ¿Va usted a luchar
contra actitudes y pensamientos equivocados, contra la actitud de juzgar? Porque esas cosas pueden
descalificar no solamente a los que tienen ahora la oportunidad de estar en la primera resurrección
pero también a los que ahora tienen la oportunidad de seguir viviendo en el Milenio. Dios no le debe
eso a nadie. Pero si nosotros queremos esto, una vez que Dios nos llama, y luchamos por ello con todo
nuestro ser y clamamos a Dios, diciéndole: “¡Sí! ¡Yo deseo esto! Sí. Yo anhelo esto. Sí. ¡Yo estoy
harto de este mundo y quiero ver un cambio!” Y sea por lo que sea que tengamos que pasar para llegar
allí, ¡que así sea!
Y ese es el espíritu con el que Dios trabaja: un espíritu “contrito y quebrantado” como Dios dice en
Isaías. Dios dice: “Es con una persona así que Yo puedo trabajar. Es una persona así a quién Yo voy a
escuchar.” ¿Pero si somos orgullosos y tenemos una actitud de juzgar? Y a veces, cuando hacemos
esto, no nos damos cuenta de que en realidad estamos juzgando a Dios. Nuestra actitud es hacia Dios,
no hacia un individuo, ni hacia mí, ni hacia nadie más en la Iglesia de Dios, pero hacia Dios
Todopoderoso. Es Dios quien revela da la verdad. Es Dios. No es mi verdad. No es lo que yo estoy
dando a la Iglesia. Es lo que Dios da a la Iglesia. Y podemos elegir recibirlo, estar entusiasmados con
esto, aceptarlo. Pero si lo usamos de una manera incorrecta porque tenemos dudas y preguntas, o
porque estamos más preocupados con el mundo a nuestro alrededor, porque ya hemos comenzado ese
proceso que nos hace daño... Es de ahí que vienen las actitudes equivocadas, porque no estamos
enfocados en Dios y no estamos en unidad espiritual con Dios, como deberíamos estar. Cuando las
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personas comienzan a alejarse, cuando dejan de orar y de ayunar. Ellas ayunan solamente en el Día de
la Expiación. ¡Genial! Es genial usar esa herramienta solamente una vez al año. Si es solamente
entonces que usted la usa, ¡que triste! Esto es todo lo que yo le puedo decir. Que triste. Triste. Triste.
Triste. ¿Donde está Dios en su vida? ¿Entiende usted lo que estoy diciendo? ¿Cuánto deseamos a
Dios? Dios nos revela cosas y somos puestos a prueba por esas cosas. Pasamos por muchas cosas para
llegar adonde vamos.
Y Dios ha añadido la comprensión sobre esas personas aquí y lo que esto significa. Voy a leer
nuevamente ese párrafo:
La revelación de esta fecha tiene mucho que ver con la Fiesta de las Trompetas de 2008.
Porque fue entonces que Dios anunció la fase final en la que Dios determinará quién estará
entre los últimos “elegidos” para recibir Su sello.
Y, ¿quién tendrá esa oportunidad? ¿Con quien Dios puede trabajar hasta 2019? ¿Con quien Dios puede
trabajar, moldear y formar para que ellos puedan recibir Su sello? Ellos tienen esa oportunidad. ¿Serán
exactamente esos y nadie más? Yo no lo sé. No lo sé. Sólo Dios lo sabe. “Muchos son llamados y
pocos son elegidos”. Pero la elección... Esto es un poco diferente. Esto tiene que ver con llegar a este
punto en el tiempo aquí. Pero esto es siempre una cuestión de nuestras propias elecciones. Porque
nuestras elecciones, las cosas que elegimos, lo que decidimos en la vida, determinan si ese proceso
continuará y si seremos elegidos y recibiremos el sello de Dios. Continuando con lo que estaba en el
texto original:
El proceso de sellado de los 144.000 ENTONCES estará completo, cuando los
acontecimientos catastróficos, que es el resultado de las cuatro primeras trompeta,
tengan lugar.
Sabemos que entonces todo ya estará hecho. Lo sabemos. Dios nos ha dejado muy claro que será
entonces, cuando estos acontecimientos tengan lugar. Porque estos acontecimientos sucederán
rápidamente. Los primeros cuatro acontecimientos. Al igual que con los primeros cuatro Sellos de
Apocalipsis, cuando las cosas sucedieron rápidamente, una detrás de la otra. Hay cosas que van a
pasar como resultado de las primeras cuatro Trompetas. Y cuando esto comience, sabremos que todo
ya estará hecho. Sabemos que el proceso de sellado está completo. ¡Increíble!
Apocalipsis 7:1. Lo voy a leer para ustedes. Apocalipsis 7:1- Después de esto, vi a cuatro ángeles
que estaban de pie sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra, y que detenían los cuatro
vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre
ningún árbol. Y esta es una expresión que también es usada en otro pasaje de la Biblia. Voy a leerlo
un poco más adelante. Esas palabras son usadas para describir lo que ellos van hacer. Eso no significa
que no habrá tormentas. No significa que no habrá vientos. No significa que no pasará ciertas cosas en
la tierra. Lo que eso significa es que los efectos de esas primeras cuatro Trompetas no comenzarán,
que nada de esto podrá tener lugar hasta que ocurra algo muy específico. De eso se trata. El poder que
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se les fue dado para comenzar a cumplir lo que tendrá lugar, las cosas por las que ellos son
responsables, está siendo detenido. Esa es la única manera que yo puedo explicar esto.
Después de esto, vi a cuatro ángeles que estaban de pie sobre los cuatro puntos cardinales de la
tierra, y que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la
tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi que otro ángel, subiendo del oriente, tenía el
sello del Dios vivo. Y aquí viene este otro ángel, que muestra simbólicamente lo que se cumplió, que a
lo largo de 6.000 años algunos han recibido el sello de Dios. Y sea lo que sea que esto conlleve, eso es
simbólico para lo que fue cumplido. Y esas son cosas de las que aprendemos. Dios nos muestra esas
cosas para que aprendamos de ellas. Esto aquí, quizá esto tenga que ver con la protección de ciertas
cosas. Dios ha dado ciertas responsabilidades a los ángeles, pero Él no nos ha explicado esto. Y aquí
podemos ver muy claramente que hay cosas que han sucedido a lo largo del tiempo que tienen que ver
con ese proceso de sellar el pueblo de Dios, los 144.000.
Y vi que otro ángel, subiendo del oriente, tenía el sello del Dios vivo. Y llamó a gran voz a los
cuatro ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: “¡No le hagan
daño a la tierra, ni al mar... Ellos son los primeros. Cuando suenen esas cuatro Trompetas, esos
individuos, esos seres... Cuando eso sea liberado... Ellos no pueden comenzar hasta que Dios les diga:
“Comiencen”. Eso no les ha sido revelado todavía. Ellos no saben cuando será esto. Dios no ha
revelado esto a nadie. Pero en algún momento Dios les dará permiso para comenzar. Porque en el
reino angélico también hay orden. Un ángel viene y dice algo. ¿Quién? ¿Miguel? ¿Gabriel? Dios envía
a esos seres para hacer ciertas cosas porque ellos saben cómo funciona el gobierno de Dios. Dios no
tiene que decirles qué hacer. Ellos saben cómo el gobierno funciona. Así es como Dios hace las cosas.
Incluso en el reino angélico. Y Él dice que ellos no empiecen con esto hasta que algo tenga lugar.
Y vi que otro ángel, subiendo del oriente, tenía el sello del Dios vivo. Y llamó a gran voz a los
cuatro ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: “¡No le hagan
daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles... En otras palabras: “No comiencen a hacer lo que van a
hacer, no comiencen a hacer daño a la tierra, hasta que ‘esto’ haya sucedido.” Ciertas cosas que tienen
que pasar, ciertos países que van a hacer lo que sea que ellos van a hacer. Ellos están siendo impedidos
de hacer esto. Hay ciertas cosas que Dios no e permitirá que sucedan hasta un determinado momento.
Entonces, pase lo que pase, si de alguna manera se puede trabajar con algunas personas, que ya tienen
esto en su corazón, para hacer algo en un momento determinado... Ellos tienen el poder para hacerlo.
Y solo entonces esto va a pasar. Esto no va a pasar hasta que Dios diga: “Comiencen.” ¡Increíble!
Aquí dice: “No hagan esto. No hagan daño a nada. ¡No le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los
árboles... Es decir, no hagan lo que les fue dicho que hiciesen. ...hasta que hayamos puesto un sello
en la frente de los siervos de nuestro Dios! Eso tiene que ser completado primero. Ese trabajo tiene
que estar terminado.
Hay cosas que no pueden comenzar en esta tierra, que no comenzarán, hasta que todos los 144.000
hayan recibido el sello de Dios. Yo me estremezco solo de pensar que nosotros podríamos dificultar
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esto. Tenemos que haber llegado a un determinado punto de nuestro crecimiento, en nuestro
desarrollo, en un determinado momento. Los seres humanos pueden se resistir a Dios. Eso me hace
pensar en lo que Dios ha revelado sobre lo que va a suceder ahora en el mundo, la oportunidad que
está siendo dada a las personas ahora, más que nunca antes, porque Dios es muy misericordioso. En
lugar de simplemente ejecutar la sentencia de Su juicio Dios ha mostrado una gran misericordia: “Si tú
Me da oídos, Yo te escucharé. Pero si no, Mi juicio vendrá sobre ti. Ahora mucho más”. Ese es l
mensaje que está siendo dicho al mundo.
Nosotros no lo sabemos. Yo tengo mucha esperanza de que pueblos, naciones... Pero conociendo la
naturaleza humana, la verdad es que no lo sé. Pienso en todas las personas que tendrán la oportunidad
de ser despertadas, personas que antes eran parte de la Iglesia de Dios, con quienes hemos caminado
lado a lado en la Casa de Dios, compartiendo los dulces consejos. No todos ellos van a aceptar lo que
Dios les ofrece. No se engañen. Mientras se queden dormidos, mientras sigan aferrándose a su orgullo
(porque hay mucho orgullo allí). El hecho de que una persona sea despertada, mismo viendo ciertas
cosas tener lugar en mundo, mismo que se de cuenta de lo que está sucediendo. Eso no significa que
esa persona va aceptar lo que Dios le ofrece. Y es de esperar que ellos sean sacudidos hasta el más
profundo de su ser cuando experimenten los efectos de las primeras cuatro Trompetas, pero algunos no
se humillarán. Y ellos tampoco van seguir viviendo en el Milenio. El hecho de que algo será ofrecido a
esas personas no significa que ellas van a elegir esto.
El hecho de que hayamos sido elegidos, que Dios nos brinde la oportunidad de recibir Su sello, no
significa que siempre vamos a tomar las decisiones correctas. Es por eso que Dios nos está clamando a
gritos que tomemos las decisiones correctas, que pongamos a Dios siempre lo primero en todo en
nuestras vidas, que dejemos de jugar con Dios, que dejemos de culpar a otras personas por nuestros
problemas, por las pruebas que tenemos en la vida, de las que solo nosotros somos los responsables.
Porque hay algunos que me están escuchando hoy que son la cauda de sus problemas y pruebas en la
vida. Pero ellos tratan de encontrar faltas en otros, ellos echan la culpa a los demás de que las cosas no
les vayan bien, no son como ellos quieren que sean. Ese ha sido el mensaje desde que yo he vuelto,
que tenemos que asumir la responsabilidad por nuestras elecciones, por las decisiones que tomamos en
la vida. Porque somos responsables de esto. Nadie le hace infeliz. Nadie le hace tener actitudes
equivocadas. Nadie le hace enojar. ¡Usted elige hacer esto! ¡Asuma su responsabilidad! Pero nosotros,
los seres humanos, solemos culpar a los demás. ¡Y todavía tenemos mucho drama, drama, drama,
drama! Yo estoy tan agradecido a Dios porque Él sigue sacando las cosas a la luz.
Y, o bien nos arrepentiremos y cambiamos o este día será aplazado. Porque me temo que si eso pasa, si
este día es aplazado, la responsabilidad será nuestra. Y yo no quiero continuar pasando de un período
de tiempo a otro, porque entonces la espera podría ser más larga. Esto entonces sucederá de tal manera
que tendrá un gran significado y un gran propósito. No quiero hablar de esto ahora, solo estoy
hablando francamente con ustedes, porque sé que Dios está trabajando con determinados ciclos de
tiempo ahora y el mínimo que puedo ver es un periodo de 1.260 días. Quizá un año. Quizá sea
solamente un año que podría ser añadido, porque Dios puede hacer lo que quiera. Él no dice que todo
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debe cumplirse... Dios se ha otorgado la libertad para cumplir lo que Él va a cumplir. ¡Porque lo que
Él está creando, Su familia, es increíblemente importante!
Vivimos en un mundo con tantos lujos y a veces no comprendemos esto. Vivimos en un mundo donde
hay tanta riqueza, pero no solemos verlo de esa manera. Vivimos en una época en la que tenemos
tantas cosas, tanta prosperidad. Y las personas piensan: “¡Míranos ahora! Si no inviertes en el
mercado de valores es que eres tonto. ¡Mira los porcentajes, estamos ganando mucho dinero
ahora!” ¡De Verdad! Las empresas se están expandiendo y no pueden encontrar gente para trabajar.
Increíbles los tiempos en que vivimos.
Vivimos en una época en la que las personas esperan satisfacción instantánea. Estábamos viendo algo
en las noticias hoy, dos personas que estaban siendo entrevistadas sobre niños de edades comprendidas
entre, 0 y 8 años... ¿10 años? Bueno ellos estaban hablando de cuanto tiempo los niños pasan jugando
con algún aparato electrónico - teléfono celular, iPad, o lo que sea – hoy en día. Los porcentajes han
aumentado. La cantidad de horas que las personas dedican a esas cosas cada día ha aumentado.
Muchas horas, si mal recuerdo. Y esto es indicativo para todos nosotros porque todos vivimos en un
mundo donde hay mucha prosperidad. Vivimos en un mundo donde todo es instantáneo. Rápido,
rápido, rápido. Y si las cosas no suceden lo suficientemente rápido, nos aburrimos y queremos pasar a
otra cosa.
Eso me hace pensar en lo que alguien dijo justo antes de empezar el sermón de hoy. servicios. Ellos se
han encontrado con un ministro que antes era parte de la Iglesia y que ahora está dormido. Fue en un
funeral. Ese ministro caminaba de un lado a otro mientras predicaba para mantener la atención de los
que estaban allí. “Yo voy a predicar unos quince minutos pero tengo que moverme mucho que los
oyente no se aburran. ¡No quiero que ellos se aburran! Así que, ¡tengo que montar un espectáculo!” Y
ellos entonces se ponen a andar de un lado a otro en el podio. Y a menudo tienen un micrófono en sus
manos y andan de un lado a otra para que la gente no se aburra. Porque así es el mundo en el que
vivimos, y ellos lo saben. Ellos saben cómo son las personas.
Si uno no predicado por el espíritu de Dios y las personas no están siendo inspiradas, motivadas y no
se sienten entusiasmadas por el espíritu de Dios, entonces uno tiene que hacer algo para que las
personas sigan yendo a las reuniones, para mantener la atención de las personas. ¡Ellos tienen que
montar un espectáculo! En las iglesias protestantes los predicadores aprenden cómo deben actuar para
que la gente siga escuchándoles, para que sigan yendo a las reuniones. Ellos cuentan historias, cosas
conmovedores por las que alguien ha pasado hasta que finalmente ha sido tocado por Dios. Y estas
cosas me dan ganas de vomitar. ¡Son tan irreales! Pero la gente se las traga.
Si usted se para a pensar en las cosas en este mundo, en la era de tecnología, esas cosas nos afectan.
Usted ahora puede tener esas pequeñas cajas debajo de su televisor que le permite saltar los anuncios y
para no tener que escuchar toda esa basura. Porque si usted mira un programa entonces usted también
tiene que mirar la publicidad. ¡Seis minutos de publicidad! ¡De verdad! ¡Seis minutos! Algunos
programas tienen intervalos seis minutos de publicidad para poder pagar los gastos del programa. Y
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nos impacientamos ¡Seis minutos! Entonces usted va a por algo de beber, un helado, o lo que sea. Eso
es justo lo que necesitamos. Entonces podemos ver más cosas y tenemos más batallas en la vida. Pero
así es como somos los seres humanos. Queremos satisfacción instantánea.
¿Cree usted que eso no es algo con lo que es difícil para Dios trabajar? ¿Cree usted que somos fáciles?
Somos muy difíciles. Somos muy diferentes de las personas que vivieron 100 años atrás. Somos muy
diferentes de las personas que vivieron 1.000 años, 3.000 mil años atrás. Somos muy diferentes. Y
todo esto tiene que ver con la tecnología. Usted ya no quiere... Quizá algunos de ustedes aún lo hagan.
Pero usted no quiere tener que salir del coche para abrir la puerta del garaje. ¡Qué cosa más horrible
pensar que usted tenga que agacharse y levantar la puerta del garaje para guardar su coche! ¡Y que
después tiene que salir y cerrar la estúpida puerta! ¡En serio! Ese es el mundo en el que vivimos.
Apretar un botón, eso es todo lo que queremos hacer. Y no lo entendemos, pero afecta nuestra mente,
afecta nuestra forma de pensar. Y esto es lo que es importante para Dios, la forma en que pensamos
como seres humanos, con quien Él puede o no puede trabajar.
Esta era de la tecnología tiene una enorme influencia sobre nosotros. Mucho más grande de lo que
vemos y comprendemos. Usted ve un poco de esto, pero no lo "ve" del todo. Usted no comprende la
magnitud de la influencia que esto tiene en nuestra mente y por qué debido a esto Dios trabaja con
nosotros de una manera , diferente a la manera que Él trabajo con personas que vivieron 200, 500.
1.000 años atrás. Somos un hueso muy duro de roer. Pero, ¿saben lo que me parece muy emocionante?
El hecho de que Dios esté usando este período de tiempo para moldear y formar cosas dentro de las
personas que Él no pudo hacer 200, 1.000 años antes. Somos únicos en el templo de Dios. Como todos
los demás con los que Dios ha trabajado a lo largo del tiempo. Ellos son únicos. Ellos van a ocupar un
lugar único en el templo. Porque no somos todos iguales. No es el propósito de Dios que seamos
iguales. Pero yo estoy muy entusiasmado con lo que Dios nos da. Estaremos emocionados sea cual sea
el lugar que Él quiera darnos en el templo.
Dios nos ha dejado muy claro ahora que hay un determinado periodo de tiempo en el que algo tiene
que ser hecho. Algunos todavía tienen que recibir el sello de Dios antes que Dios permita que los
acontecimientos, que son el resultado de esas cuatro Trompetas, tengan lugar en la tierra. No es que yo
estoy deseando ver a las personas sufrir, pero esas cosas van a pasar. Esa es la única manera para que
las personas comiencen a dar oídos a Dios. Así de cruel es el mundo. Así de enfermo está el mundo.
Será necesario que esas cosas tengan lugar, a una escala muy grande, muy rápidamente, una después
de la otra, para humillar a los seres humanos. De lo contrario, no vamos a humillarnos. No es
suficiente que el mercado de valores se desplome. No es suficiente que el mercado de materias primas
se desplome. Eso no es suficiente. Eso es solo algo de poca importancia. Se necesitará mucho más
para que los seres humanos se humillen.
“¡No le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la
frente de los siervos de nuestro Dios!”. Oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil
sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Eso ha sido mal traducido. No es “de las tribus de
Israel”, pero los que son llamados llevarán eses nombres, serán colocados en esas tribus. Dios decide
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esto. Porque esto es una cuestión de orden. Doce. Así es como Dios ordena las cosas en Su templo.
Aún no sabemos lo que significa todo esto. Un día lo veremos, lo entenderemos.
Continuando aquí, sobre la 50ª Verdad:
Lo que Satanás más odia en el plan de Dios es la Familia de Dios- ELOHIM. Los primeros
que serán parte de esa familia, de vienen de todas las familias de la tierra, son los 144.000, que
han sido redimidos de la tierra. Ellos vendrán con Jesús Cristo cuando Él regrese a esta tierra.
Y nosotros entendemos esas. Continuando:
El tiempo elegido por Dios para ejecutar la primera fase de la sentencia de Satanás (el fin de
su señorío en la tierra) es revelado por el comienzo de la cuenta atrás que anuncia la venida de
Aquel que va a acabar con el señorío de Satanás y asumir el gobierno en toda la tierra: Jesús
Cristo.
Nada ha cambiado de lo que Dios nos ha permitido comprender, de lo que va a suceder. Continuando:
Este momento se refiere a un único día – el día de la Fiesta de las Trompetas del 2008.
Voy a hablar de esto en la próxima serie de sermones. No sé cuando, pero será más adelante en la serie
de sermones que vamos a empezar. Es increíble entender el número de días hasta un determinado
período de tiempo. Esto alfo que Dios ha revelado antes.
Este momento se refiere a un único día – el día de la Fiesta de las Trompetas del 2008.
Estamos hablando del hijo de la perdición, del primero. Si usted vuelve a leer ciertas cosas, como el
artículo 4 años y medio Extraordinarios, si usted no sabe a qué época eso se refiere... Las personas que
van a leer esto en el futuro quizá piensen que se trata de algo que está pasando ahora. No. Se trata de
lo que pasó durante eses 4 años y medio. Lo que yo he escrito... Yo simplemente lo he actualizado,
para mostrar cuándo fue que todo esto pasó, en qué fechas, y vincular las cosas. Se trata de todo lo que
sucedió entonces. También de los períodos de tiempos específicos para el “Día del Señor”.
Este momento se refiere a un único día – el día de la Fiesta de las Trompetas del 2008 [el 30 de
septiembre de 2008]. Inmediatamente después de eso fue abierto el Séptimo y último Sello de
Apocalipsis [el 14 de noviembre de 2008]...
Ese periodo de tiempo es parte de la profecía de Daniel.
... y luego sonó la Primera Trompeta [el 14 de diciembre de 2008, que fue el comienzo del
último testimonio de los dos testigos de Dios]. Seis trompetas más han de seguir...
Una Trompeta ha sonado, seis más seguirán.
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...lo cual conducirá al cumplimiento total de los acontecimientos y entonces sonará la
Séptima y última Trompeta [el 21 de abril de 2019, en el mismo período de tiempo de la
ofrenda de la Gavilla Mecida].
Sabemos algunas de esas cosas, que 50 días después de eso nos llevan al Día de Pentecostés de 2019.
... y entonces sonará la Séptima Trompeta [21 de abril de 2019] el mismo día en que Jesús
Cristo comienza su regreso como Rey de reyes.
Porque siempre pensamos que eso iba a suceder en un solo día, pero ahora Dios ha revelado que eso
no es así, que eso ha cambiado . Dios puede cambiar eso nuevamente. El día... Porque la Biblia dice
que se trata de “un día”, pero algo que tenemos que entender es que las personas que han traducido
esto no tenían idea sobre la profecía. Y la Iglesia tampoco, para ser sincero. No sabemos esto hasta que
Dios nos revele lo que significa ese “día”. Porque la mejor traducción para esa palabra aquí es
“tiempo”. A veces usted ve que la palabra “año” tampoco es la traducción correcta. Pero esto siempre
se traduce de esa manera. Y la traducción correcta no es “año”, pero “tiempo”. Se trata de un período
de tiempo. A veces en el contexto se puede ver que no se trata de un “día’ pero de un “periodo de
tiempo”. Se puede ver esto en el contexto. Y algunas veces los traductores han hecho esto. Pero a
menudo ellos usan la palabra “año”, y eso no siempre es correcto.
Continuando con el texto original:
Dios utiliza el mismo período de tiempo de juicio que Él ha usado para revelar a la Iglesia
quien era el hijo de perdición (280 días), para revelar el fin del reinado de Satanás en la tierra.
A lo largo del tiempo el día del año que Satanás más ha utilizado para glorificar a sí mismo
mediante el engaño, es el falso día religioso de la navidad. Si contamos desde las navidades...
Él hace alarde de eso. Él hace alarde de esto en este mundo. Como que diciendo: “Miren lo que yo
hice. Ellos ponen luces y árboles de navidad en sus casas”. Y ahora incluso antes de Halloween la
gente ya ponen el árbol, ellos ya están vendiendo artículos de navidad, ya están anunciando navidad,
navidad, navidad. Los villancicos año tras año. Yo no puedo creer que a la gente le gusta oír las
mismas canciones año tras año. Sería de esperar que la gente se hartara de eso. Todos los años lo
mismo de siempre. Pero esto pasa. Ellos glorifican a Satanás. Eso es la culminación de su poder para
engañar el mundo. Y el mundo le sigue y se burla de Dios. Ellos hacen eso para burlarse de Dios. “Si
no eres bueno. Si no haces eso o lo otro...” Me acuerdo de cuando yo tenía seis años. “Mejor no grites,
mejor no llores...” [Una canción americana para niños.]
“Si te portas mal papá noel no te dejará regalos. Si no eres bueno te irás al infierno. Siempre tienes que
ser bueno porque si no eres bueno, algo malo va a pasar. Y por supuesto que no tendrás regalos. Así
que, será mejor que seas bueno.” Esto es lo que Satanás pone en la mente de los seres humanos desde
una edad muy temprana. Y ese tío gordísimo montado en un trineo, siempre contento, bajando por las
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chimeneas. Yo no sé como puede hacer esto con lo gordo que está. Y él deja regalos en todo el mundo,
a miles de millones y millones de personas. Un hombre que trabaja muy rápido. Y la gente les enseña
esto a sus hijos mismo sabiendo que es mentira. Y, de repente, en la televisión sale uno del NORAD
[organización miliar que controla el espacio aéreo en los EE.UU. y en Canadá]: “¡Un anuncio del Polo
Norte! ¡Él viene! ¡Él viene! ¡Está en camino!” Y todos esos renos con nariz roja.
¿Cree usted que ese ser no se está burlando de los ángeles y de Dios, de los que están cerca del trono
de Dios? En cada oportunidad que tiene. Y esto es el auge de su burla. Él ha dado esto a los seres
humanos para burlarse de Dios. En serio. Eso es lo que Satanás ha hecho. A veces no vemos lo
enfermo que es lo que él ha hecho, la manera cómo él ha influenciado a los seres humanos. Y ellos ni
siquiera se dan cuenta de esto. Las personas no entienden que lo que están haciendo está mal. Ellas ni
siquiera saben que Jesús Cristo no nació en esa época del año. Y hoy día la mayoría de los eruditos lo
reconocen, mientras que antes ellos no solían reconocer esto. Pero como había una persona que ha
estado enseñando esto en el mundo, a través de programas en la televisión y de la revista La Pura
Verdad, ellos entonces comenzaron a cambiar, comenzaron a reconocer ciertas cosas. Es increíble
cómo son los seres humanos, personas que enseñan cosas falsas.
A lo largo del tiempo el día del año que Satanás más ha utilizado para glorificar a sí mismo
mediante el engaño, es el falso día religioso de la navidad. Si contamos desde las navidades de
2007 hasta el día de la Fiesta de las Trompetas en 2008, tenemos exactamente 280 días (40 x
7).
Eso no es algo sin importancia. Esa Fiesta de Trompetas es un día muy importante en la cuenta del
tiempo y en cómo Dios está usando esto.
Esto anuncia el fin del reinado de Satanás, que es el primero hijo de perdición.
Eso no significa que no haya otra época a lo largo de la historia cuando el número de días entre
navidad y la Fiesta de las Trompetas haya sido 280 días. Pero si usted analiza todos estos períodos de
tiempo, teniendo en cuenta las otras cosas que conducen a ellos, eso no encaja. No hay otra época en
toda la historia cuando el momento de los acontecimientos y todo lo demás se encaja con absoluta
perfección. Eso es realmente increíble.
Esto anuncia el fin del reinado de Satanás, que es el primero hijo de perdición.
Eso no significa que él no sabía que su reinado iba a llegar a su fin, porque él sabe que ele queda poco
tiempo. Y si esto ha pasado cuando el Estado de California ha estado persiguiendo a la Iglesia de Dios
Universal, como el Sr. Armstrong creía.. Él entonces compartió esos sentimientos con la Iglesia. Y eso
entonces pareció muy probable. Y después vino la. Hemos leído sobre esto el pasado Sabbat, en
Apocalipsis 12. Esas cosas no son una simple coincidencia. Todas ellas encajan en su lugar. Increíble.
Continuando:
La Fiesta de las Trompetas de 2008 fue el día...
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Y antes estaba” del sellamiento definitivo”. Pero ahora he añadido algo aquí.
La Fiesta de las trompetas de 2008 fue el día del anuncio de la última etapa de la elección
de los que van a recibir el sello de Dios y que serán parte de los 144.000 que vendrán con
Jesús Cristo para establecer el reino del Reino de Dios en la tierra.
Y eso me parece impresionante. Porque si usted mira algunas de estas cosas y piensa en el momento
en que esto pasó, en las cosas que hemos experimentado y en lo que Dios nos ha revelado... Y vamos a
hablar de esto en la próxima serie de sermones. Vamos a hablar de esto más a fondo. Pero yo quería
hablar de esto aquí primero, para preparar el escenario a lo que seguirá. Pero voy a esperar hasta la
próxima series de sermones.
La Fiesta de las Trompetas de 2008 fue el día del anuncio... de la elección ...
¿Cree usted que este no fue un momento muy importante? Cuando pienso en esto, yo me pregunto:
¿Podemos entender lo impresionante que debe ser esto para Dios? Este período de tiempo solamente...
Dios ha revelado esta fecha, este período de tiempo como el enfoque principal de las cosas que iban a
suceder, de las cosas que Daniel escribió que iban a cumplirse. Y ciertas cosas comenzaron en ese
periodo de tiempo aquí. Y entonces darnos cuenta de que ahora estamos en la fase final... Esa obra ha
terminado. Nadie más será elegido de entre la humanidad como Dios ha hecho en los últimos 6.000
años. Personas con las que Él ha trabajado, ha moldeado, ha formado para construir la primera parte
del templo, los 144,000 que vendrán con Jesús Cristo. Y a menudo nosotros no podemos comprender
esas cosas. Podemos tratar de entender esto, podemos tratar de compartirlo, pero sentir la misma
emoción, entender el significado que esto tiene para Dios... Porque esto es algo de suma importancia,
algo transcendental en el plano espiritual. ¡increíble!
Este periodo de tiempo y la última fase, hasta la completa instauración de todos los que han
sido elegidos para ser parte de los 144.000, del Reino de Dios, es descrito en el libro de
Daniel: “Bienaventurado el que espere y llegue los mil trescientos treinta y cinco días”.
Porque después de eso nadie más será elegido para poder compartir en esto, para ser parte de esto,
porque entonces esa obra estará completa. En lo que respecta a Dios, esto está terminado. Él lo
cumplirá. Él lo terminará. Él tiene poder par hacer esto.
Continuando:
Al final de esos 1.335 días, los 144.000 son de hecho bienaventurados, porque entonces Dios hará con
que Su pueblo, los últimos" que serán elegidos para recibir el sello de Dios, permanezcan firme en
ese día, durante ese periodo de tiempo, que sigue a esto. El último profético Día del Señor - los 50
días antes de la venida de Cristo a la tierra...
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Este es uno los “Día del Señor”. Y si usted conoce el contexto usted sabe que esto se refiere a “un
periodo de tiempo”. Es un día para Dios, es cuando Él va hacer lo que hará. Es Su tiempo, el momento
que Él ha elegido para hacer esto. Y n este caso aquí Dios no nos ha revelado esto hasta mucho
después, hasta el último libro. Dios nos ha mostrado esos 50 días y la importancia de esto. Porque ese
periodo de tiempo va desde el día de la ofrenda de la Gavilla Mecida hasta el Día de Pentecostés.
Continuando:
... los 50 días antes de que Cristo vuelva a la tierra, durante los cuales todos los 144,000
recibirán la vida espiritual. Durante 6.000 años, todos los que han sido llamados , que han sido
elegidos y han recibido el sello de Dios para ser parte de los 144.000 han sufrido mucho en
manos de otros seres humanos. Y en este último “día”, en esos últimos 50 días, Dios va a
intervenir en los asuntos de los hombres para vengar a Su pueblo, Su pueblo que tanto ha
sufrido a lo largo del tiempo.
Sera entonces cuando Dios va a derramar las siete copas, las siete últimas plagas, debido a lo que va a
pasar durante ese período de tiempo.
(1) Este “día” o “los últimos 50 días”...
Yo he añadido alguna cosas aquí para explicar de qué se trata este día y lo Dios nos ha dejado muy
ahora. Se trata de un período de 50 días que tendrá lugar.
... después de los 1.335 días de la profecía de Daniel, cuando todos los que quedan recibirán el sello
de Dios y permanecerán firmes, es un "día profético", que antes creíamos que iba a durar un año.
En la profecía ese día es referido como el "Día del Señor", o un “año”, o un “tiempo”...
Se trata de un periodo de tiempo. Eso es muy específico.
... o un “tiempo” de venganza, un año de venganza. Y es realmente una gran bendición que
esto finalmente se cumpla en ese último profético “Día del Señor”.
Y aquí se habla de dos periodos de tiempo. Eso se refiere a dos períodos de tiempo diferente. Hay una
dualidad aquí. Uno de ellos fue del Día de Pentecostés de 2012 hasta el Día de Pentecostés de 2013, y
el otro, el último, es ese periodo de 50 días. Hay dos “días”, dos períodos de “tiempo” que son
mencionados en la profecía como el “Día del Señor”. Pero son periodos de tempo con duraciones
diferentes. Vamos a hablar sobre esto en la próxima serie de sermones.
En este momento, los 144.000 serán resucitados como espíritu en la Familia de Dios, en
ELOHIM. Y ellos van a reinar con Jesús Cristo por 1.000 años. Y será en el último día de ese
“Día del Señor” que Jesús Cristo va a regresar juntamente con los 144.000...
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Y nada ha cambiado. Pero antes pensamos que ese último “día” iba a durar solamente un día, cuando
Dios va a derramar las Siete Plagas. Y es por eso que esto fue escrito de esa manera y va quedar así. Y
solamente ahora entendemos que ese último “día” dura 50 días y no solamente un día. Si todo hubiera
sucedido en 2008 esto habría durado solo un día. Dios puede cambiar esas cosas en profecía cuando Él
lo desee. ¡Y esto es algo que a las personas les cuesta mucho entender! Y yo lo siento, pero eso es así.
Las cosas en la profecía pueden cambiar. Dios puede cambiar esto. Dios puede modificar las cosas
para que ellas se ajusten a Su plan, para que encajen perfectamente en lo que Él ha dicho. Y entonces
cuando todo se cumple y nosotros lo vemos, decimos: “¡Guau!” Pero Dios tiene mucha margen de
maniobra para cumplir eso. Cosas que podrían pasar en un determinado momento de una determinada
manera, Él puede cambiar esto debido a las condiciones, o debido a las personas, o debido a lo que Él
está haciendo en ese determinado momento.
Pero lo que nunca cambia, algo que a veces confunde a las personas, es lo que yo mencioné antes.
Como Jesús Cristo, él es el mismo hoy, ayer y siempre. Dios Todopoderoso, es el mismo hoy, ayer y
siempre. Dios no cambia. Cuando se trata de Su ley, cuando se trata de Su camino de vida, cuando se
trata de Su camino de amor y de cómo Dios trabaja. Pero cuando se trata de cosas proféticas, Dios
puede hacer lo que Él quiera hacer. Y hay personas que no están de acuerdo con esto. Eso también ha
pasado antes. Pero yo he aprendido que no podemos hacer esto, que no deseamos hacer esto. Usted
tiene que desear seguir a Dios adonde Dios le guie, seguir lo que Dios revela y lo que Dios le muestra.
Y al final todo encajará, pero en el tiempo de Dios. Es por eso que yo he dicho que esos 50 días
todavía pueden cambiar. Puede ser cincuenta días + un año . Puede ser lo que Dios quiera que sea. Y si
alguna condición cambia, sea cual sea el propósito que Él tenga con esto, Él lo cumplirá y este período
de tiempo encajará perfectamente en la profecía. Continuando:
(2) Este “día”, después de los 1.335 días de la profecía de Daniel, tiene un doble significado.
El primer “día” es un "día profético" que dura un año. Y el segundo “día” es un período
profético que dura 50 días. Y será en el último día de ese periodo de 50 días que Cristo
va a volver a esta tierra. Ambos períodos de tiempo son referidos en la profecía como el
“Día del Señor”. También son referidos como “el año” o “el tiempo” de la venganza.
Ambos lo han sido. Ambos. De 2012 a 2013. Ambos han sido un "tipo" de esto, hay una dualidad aquí
de algo que será cumplido de una manera mucho más poderosa durante esos 50 días. Hablaremos más
sobre esto a medida que avanzamos.
Y es realmente una gran bendición que esto finalmente se cumpla en ese último profético
“Día del Señor”.
¿Y qué es eso? ¿Qué es ese último profético “Día del Señor”? En estos momento esto son 50 días. ¿De
acuerdo? Son 50 días.
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En este momento, los 144.000 serán resucitados como espíritu en la Familia de Dios, en
ELOHIM. Y ellos van a reinar con Jesús Cristo por 1.000 años. Y será en el último día de ese
“Día del Señor” que Jesús Cristo...
En este último día. Esto ya estaba escrito. Y es verdad, porque eso no cambia.
Y será en el último día de ese “Día del Señor” que Jesús Cristo va a regresar juntamente con
los 144.000 que habrán sido resucitados en la Familia de Dios.
¡Increíble! Porque sigue siendo en el último día de esos 50 días. Nada cambió. ¡Increíble! Quizá
ustedes no se sientan inspirados lo que Dios nos revela, pero yo sí. Continuando:
El enfoque del primer “Día del Señor” es el cumplimiento de las primicias del plan de Dios y
aquellos que han sido rechazados.
De eso se trata. Se trata de un periodo de tiempo en que la Iglesia de Dios está siendo limpiada.
Porque durante casi 2.000 años han pasado muchas cosas en la Iglesia de Dios. Sufrimiento, batallas,
personas que han caminado lado a lado a la casa de Dios, compartiéndolos dulces consejos. Muchos
han sido llamados. Pero también está el dolor, el sufrimiento cuando ellos regresan al mundo de donde
fueron llamados. ¿Cree usted que, espiritualmente, ese no es un tiempo de venganza para el pueblo de
Dios? Porque Dios hizo cosas increíbles a este Cuerpo durante este período de tiempo.
Voy a leerlo para ustedes. Apocalipsis 11:1. Yo quedo maravillado con todo lo que Dios nos ha
revelado y ha seguido revelando durante un largo período de tiempo para explicarnos mejor lo que
dicen estos versículos. Porque esto no pasó todo al mismo tiempo, como ustedes verán. Apocalipsis
11:1 - Entonces me fue dada una caña, semejante a una vara de medir, y se me dijo: “Levántate
y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran. Y en el comienzo yo he pensado:
“Bueno, es muy obvio que esto está sucediendo y que Dios está haciendo esto”. Yo pensaba, yo sentía
y creía que esto iba a ser solamente durante el sexto período profético de 1.260 días. Pero Dios ha
dejado muy claro, Dios ha dicho que no, que esto continúa. Esto continúa hasta que todo esté
concluido.
Y deja aparte el patio de afuera del templo, no lo midas. ¿Por qué? Porque esto no es parte del
templo. ¿Y los que quieren estar en el patio? Que sorprendente es lo que Dios nos ha dado, sobre el
que debemos pensar, meditar y aprender, que no podemos estar en el patio jugando como si fuéramos
parte de la Iglesia, acudiendo a las reuniones del Sabbat todas las semanas, pensado que esto nos
garantiza algo y que eso es todo lo que tenemos que hacer. ¡Lo importante es lo que usted cree, es
como usted vive! ¡Y no todos en este cuerpo están completamente comprometidos con eso todavía! Y
esa limpieza va a continuar hasta que esto termine... hasta que eso termine. Por la palabra de Dios, esto
terminará. Esto es algo que debería volvernos muy sobrios, en el más profundo de nuestro ser.
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Antes eso era muy simple. Las personas morían simplemente. Ahora algunos tendrán que morir
porque Dios no va a permitir que esas cosas sigan en la nueva era. ¿Piensa usted que Él quiere hacer
eso? Eso es lo último que Dios quiere hacer. Hubiera sido genial si todos los que estaban en el desierto
pudiesen haber sobrevivido a todo eso, pudiesen haber entrado en la tierra prometida. Pero debido a
sus actitudes, debido a como eran, a causa de su rebelión, Dios no les permitió experimentar esto.
Cientos de miles de personas. ¡Que increíble! ¡Hasta el amargo final!
Y deja aparte el atrio de afuera del templo, y no lo midas...Porque no es parte del Templo, no e
puede ser incluido en el Templo. Y no será incluido en el Templo. Hemos pasado por un período de
tiempo increíble. Vamos a hablar de esto en la próxima serie de sermones, de ese increíble período de
tiempo por el que la Iglesia de Dios ha pasado, en el que Dios comenzó a hacer esto de una manera
muy poderosa, en ese primer año.
...porque ha sido dado a los gentiles... Dios no va a permitir esto. Él no permitió que existiera un
espíritu tibio en la Era de Laodicea y no va a permitir actitudes erróneas, espíritus equivocados o
tibios, o lo que sea, como tampoco lo ha permitido en cualquiera de las siete eras anteriores. Si algo
está mal, está mal. Si las personas están jugando en el mundo, si las personas están haciendo cosas,
desobedeciendo a Dios, si no están haciendo lo que deben estar haciendo, si no están totalmente
dedicadas a este camino de vida, si no están poniendo a Dios lo primero en su vida, si no se están
esforzando por poder a Dios lo primero en todo... Eso no quiere decir que no cometamos pecado. No
significa que somos perfectos. ¡Estamos lejos de ser perfectos! Pero usted sigue luchando porque usted
quiere lo que Dios le ha ofrecido. Usted lo quiere con todo su ser. Este mundo le pone enfermo, usted
está cansado de este mundo, porque nada de esto puede traer la felicidad.
A veces nos quedamos atrapados en este mundo, en cosas que no traen la felicidad. Que solo traen
infelicidad ¿Sabemos lo que produce infelicidad? El pecado. El egoísmo. El orgullo. Esas cosas
producen infelicidad, producen estrés, producen drama, drama, drama, drama. Algo que yo he
aprendido a aborrecer con todo mi ser. Yo aprendí a odiar esto durante los tres años que he vi a
hombres adultos, descompensados, haciendo tanto drama en un entorno tan pequeño. Personas que no
son capaces de funcionar como es debido ni mismo en un lugar como aquel, con ciertas reglas en su
vida. Y yo pienso: “¡Por favor! Tienes que tener drama en tu vida como...” Yo iba a decir como niños
pequeños. Yo aprendí a odiar el drama allí. Y yo sé por qué aprendí a odiar el drama allí. Para que
cuando yo volviera aquí yo pudiera trabajar para acabar con todo el drama en la Iglesia de Dios. Y eso
es exactamente en lo que estoy trabajando ahora, estoy acabando con todo el drama en la Iglesia.
Si no queremos obedecer a Dios, si queremos jugar en nuestro matrimonio, si queremos jugar con
Dios en la Iglesia, si queremos jugar en nuestra manera de vivir, si somos perezosos y no queremos
hacer las cosas bien, si queremos que el mundo cuide de nosotros o que otra persona cuide de
nosotros... ¡Despierten! ¡Eso no va a pasar! ¡Dios dice que si usted no cuida de usted mismo o de su
familia, que usted es peor que un no creyente! ¡Márchese entonces! Yo lo siento, pero así son las
cosas. Dios le bendecirá si usted le obedece. Dios le bendecirá si usted hace lo que correcto. Y a veces
las personas se preguntan por qué están pasando por ciertas pruebas en sus finanzas. Y yo pienso: “Te
lo puedo decir sin titubear y muy rápidamente”. Para muchos eso es porque no están dando el primer
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diezmo ni ahorrando el segundo diezmo. Si usted no hace esto, ¿sabe lo que sucede? Usted no va a ser
bendecido. ¡Y no solo eso, Dios va a cuidar de que usted sea maldito! En el mundo las personas
pueden salirse con las suya con esas cosas. En la Iglesia que está dispersada también. ¡Pero usted no
puede! Hay una gran diferencia aquí. Usted no puede vivir así delante de Dios. Las cosas le van a ir
mal, van a volver en su contra. Su vida será difícil. Su vida será infeliz. Su vida será miserable. Así
que, piense en eso cuando las cosas se pongan difíciles, cuando usted se sienta miserable porque el
camino de Dios es el camino de felicidad. El camino de Dios es un camino de alegría. El camino de
Dios es un camino en el que hay plenitud de vida, un camino en el que la vida es emocionante debido
a las cosas que vemos y entendemos, Porque esto nos da esperanza. Y si nos aferramos a esa esperanza
estamos dispuestos a pasar por cualquier cosa, a enfrentarnos a cualquier batalla, a cualquier
dificultad, a cualquier cosa. Nos mantenemos firmes. Dios es siempre lo primero en nuestra vida,
todos a nuestro alrededor lo saben. No hacemos esto de una manera desagradable, pero lo hacemos,
sin decir una palabra si necesario. Hacemos lo que es correcto delante de Dios. Y Dios nos bendecirá.
Y si no hacemos esto, este proceso continúa.
...y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran. Esto es una calle de dos sentidos.
Porque esa medición, como he dicho antes, no es solamente una cuestión de medir el templo. Porque
los que no están en el templo no pueden ser medidos ya que están fuera, en el patio. Ellos están
jugando con Dios. Pero Dios no está jugando con nosotros. Todo lo contrario. Él está trayendo esas
cosas a la luz. ¡Cada semana! Cada semana yo escucho drama, drama, drama, drama, drama. Cada
semana yo tengo que lidiar con drama, drama, drama, drama. Y no me importa lidiar con el drama si
las personas se arrepienten y cambian. Pero lo que pasa es que gran parte del drama con el que tengo
que lidiar es porque las personas no están haciendo frente a eso. Ellas quieren seguir viviendo en el
drama. De acuerdo, si usted quiere vivir el drama sus días aquí están contados. ¡Cada semana! ¿Saben
ustedes que todas las semanas mi esposa y yo tenemos que lidiar con drama, situaciones en la Iglesia
de Dios que no están bien, que necesitan cambiar, personas que necesitan arrepentirse y ser diligentes?
Eso me hace pensar en lo que dijo Pablo. Él habló sobre el arrepentimiento, sobre el celo. Usted tiene
que dedicarse a la batalla. Usted tiene que querer vencer esto, tiene que querer luchar contra esto. Sea
cual sea su pecado. Usted tiene que orar a Dios para que Él le ayude a odiar ese pecado, le ayude a ver
que eso está mal, que es equivocado. Dios le ayudará en esas cosas, pero usted tiene que pedirle que le
ayude, tiene que clamar por Su ayuda. Usted tiene que orar a Dios. Usted tiene desear esto. Porque
Dios no debe esto a nosotros. Vivimos en un mundo donde las personas están acostumbradas a tener
todo lo que quieren. Es como: “Yo tengo derecho a esto”. No. Usted tiene que trabajar para tener las
cosas. Usted tiene que trabajar. Eso me hace pensar en las personas en ese lugar donde he estado, que
solían hablar sobre el respeto. Es como si todos allí debiesen respetar a todos. Bueno, hay que mostrar
respeto hacia los demás. Pero, ¿ellos mismos no eran respetuosos, merecían respeto? Bueno, el 99.9%
del tiempo seguro que no. Y a veces podemos vivir de esa manera, pensando que los demás no nos
quieren o no nos respetan. Pero, ¿qué les mostramos a los demás? ¿Qué reflejamos? ¿Que estamos
haciendo?
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Yo lo siento, pero me duele mucho que esto siga y siga y siga. Y yo sé que eso no ha terminado
todavía. En las últimas semanas, mi esposa y yo, hemos tenido momentos en los que nos ha sido
bastante difícil conciliar el sueño, porque nos duele lo que está pasando con algunas personas, las
situaciones a las que se enfrentan, y nos preguntamos esas personas van a cambiar o si vamos a tener
que intervenir. Nos preguntamos si quizá otras cosas están pasando porque la cosa no pinta muy bien.
Podemos ver ciertos patrones. Hemos visto muchas cosas durante tanto tiempo en la Iglesia de Dios y
sabemos ... sabemos dónde esto va a parar si las personas no cambian radicalmente. Y eso duele,
porque nos preocupamos por ciertos individuos de la misma manera que los padres se preocupan por
sus hijos que viven en este mundo, con las cosas que suceden en este mundo y uno se preocupe por
ellos y por los demás. Uno se preocupa por las decisiones que ellos toman. Y esto ahora es más
importante en la Iglesia de Dios que nunca antes. Pero haré lo que tengo que hacer. Yo he dicho
recientemente a varios individuos que yo no hago acepción de personas. Yo no puedo hacer acepción
de personas. Da igual quién sea. Dios me ha dado una tarea y yo tengo que cumplirla.
Versículo 2 - Y deja aparte el patio de afuera del templo. Y no lo midas, porque ha sido dado a
los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa por cuarenta y dos meses. ¡Increíble! Las cosas que
han sucedido. Las cosas que ya hemos experimentado. Las cosas que han sido difíciles para la Iglesia
de Dios. Y daré poder á Mis dos testigos, y ellos profetizarán durante mil doscientos y sesenta
días, vestidos de cilicio. Ya hicimos eso. En 2008 ese testimonio ha quedado establecido. Pero yo creo
que Dios ahora está estableciendo otro testimonio. Hay una dualidad aquí también. Yo no tengo todas
las respuestas todavía. No sé lo que va a pasar. Pero, la vida es como es. Seguimos adelante. De
Pentecostés a Pentecostés.
Vamos a volver a la primera sentencia. He leído primero esos versículos. Pero esto no está en ese
artículo. La primera sentencia de los dos últimos parágrafos, para que ustedes sepan dónde estamos.
Este sermón está siendo más largo de lo que yo pensaba.
El enfoque del primer “Día del Señor” es el cumplimiento de las primicias del plan de Dios y
aquellos que han sido rechazados.
Y es impresionante entender esto de “y aquellos que fueron rechazados”, ese primer “día”, ese primer
período de tiempo, de 2012 a 2013.
Esto tiene que ver con el mismo Día Sagrado que retrata las primicias, porque este primer
“año de venganza” comenzó en el Día de Pentecostés de 2012 y terminó, se cumplió por
completo en el Día de Pentecostés de 2013. Este primer día profético tiene que ver con la
Iglesia de Dios. Durante este período, la Iglesia ha entrado en un tiempo de tiempo en el
que el Templo estaba siendo medido. Fue entonces que Dios comenzó a trabajar para
revelar claramente el comienzo de la limpieza del Templo en aquellos que estaban siendo
rechazados y que no iban a ser parte de los 144.000. Esto fue principalmente para
aquellos que estaban en posiciones de liderazgo en la Iglesia de Dios. Ahí fue donde debía
comenzar la parte más importante del comienzo de la medición del Templo.
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Y eso no es algo de poca importancia.
Y será en este último profético Día del Señor que los 144.000 serán resucitados y Jesús
Cristo regresará como Rey de reyes.
Y esto sigue siendo el mismo. Porque ahora no se trata de un solo día, sino de un período de tiempo.
No sabemos en que momento esas personas serán resucitadas. Quizá algunos van a morir en un
momento determinado a lo largo de esos 50 días y serán resucitados de inmediato. No será necesario
que ellos estén en la tumba por mucho tiempo, porque entonces eso ya habrá comenzado, la
resurrección de la gran mayoría de los 144.000... Hasta que todos hayan sido resucitados y puedan
regresar con Jesús Cristo en ese último día. ¡Increíble! La ofrenda de los panes mecidos. ¡Increíble!
¡El plan de Dios y el momento que Dios ha elegido para la revelación de Su plan es algo
realmente hermoso e impresionante! Toda la gloria y honor deben ser dadas a Dios y a Su
Hijo, Jesús Cristo.
Y para todos los que han escuchado hoy, sería bueno hacer una copia del artículo 4 años y medio
Extraordinarios, para que ustedes puedan seguir la lectura, porque la próxima semana vamos a
empezar con la nueva serie de sermones. Y como hemos hecho hoy con la 50ª Verdad... Me gustaría
haberles dicho para que tuviesen el texto a mano, pero yo he esperado hasta casi el último minuto,
porque pensé que íbamos a empezar con lo otra, pero era necesario hablar primero de esto. Y ahora
usted puede ir a la página web y ver de lo que estoy hablando. Todo lo que no está en negrita es el
texto original. Y todo lo que está en negrita ha sido añadido para explicar mejor lo que Dios nos ha
revelado hace mucho tiempo sobre esta Verdad.
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