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Esta es la 8ª parte de la serie de sermones 4 Años y Medio Extraordinarios. La semana pasada terminamos 
en la parte que pone 1.335 días. Vamos a leer los dos últimos párrafos y entonces continuaremos en la 
parte que pone Daniel 12: 11-12. 

La Fiesta de las Trompetas de 2008 fue el día en el que comenzó la etapa final cuando Dios iba a 
elegir al resto de los que van a recibir Su sello y así completar el total de los 144.000. 

Y como mencioné la semana pasada, no solo eso, pero también a aquellos que serían rechazados. Debido a 
lo que ha pasado en 2008, lo que pasó ese verano, debido a la reacción de algunas personas a lo que Dios 
estaba revelando a la Iglesia. Y esa ha sido la razón. Ha sido solamente debido a su respuesta, a su 
reacción, que ellos fueron rechazados. Y al final ellos fueron expulsados de la Iglesia. En gran parte, 
debido a su propia elección.  

Pero esas cosas siempre han pasado. Especialmente en los últimos 2.000 años en la Iglesia. “Muchos son 
llamados y pocos son elegidos”. Y esas cosas nos hacen muy sobrios; principalmente si entendemos que 
en el final de esta era es muy saludable para nosotros, espiritualmente, luchar por este camino de vida 
hasta el final. Usted tiene que querer ese camino de vida, usted tiene que anhelar este camino de vida, 
usted tiene que amar las verdades que Dios nos revela, abrazar esas verdades, estar agradecido por ellas. 

Cuando yo pienso en esas verdades... Yo he estado pensando en ellas: “¡Qué cosa tan maravillosa! Porque 
eso revela quién es Dios”. Yo amo esas verdades, y por eso yo amo a Dios. Amando las verdades que Dios 
nos nosotros amamos a Dios, porque esas verdades revelan Su mente. Espero que entendamos esto. Esas 
verdades revelan quién es Dios. La verdad, Su camino vida que Él comparte con nosotros, nos ayudan a 
ver y a entender... Esto es Dios. Es por eso que me encanta la palabra “Verbo” , “Logos”, en la Biblia. El 
Sr. Armstrong solía dar una definición de esto, la mejor definición de esto, en realidad: El Verbo, el Logos, 
es el pensamiento revelador de Dios. Es el poder que Dios usa para revelar Su ser, Su mente a nosotros. Su 
mente es Su camino de vida, es Su manera de pensar. 

Y esto es lo mismo para los seres humanos. La manera como pensamos revela quienes somos. Esto es lo 
que está en nuestra mente. Y es nuestra manera de pensar que revela quiénes somos, nuestra personalidad, 
la forma en que pensamos, la forma en que vivimos, la forma en que reaccionamos a las cosas en la vida. 
Todo esto está aquí arriba, en nuestro mente. 

Continuando: 

Este proceso de elegir a los que aún deben recibir el sello de Dios para completar el total de los 
144.000, comenzó en la Fiesta de las Trompetas de 2008... 

Y esto me parece increíble. Y gran parte de esto ha pasado después de la Apostasía. Dios nos ha revelado 
la verdad. Hemos pasado por muchas cosas. Y Dios revela un aquí, un poco allá. Y Él usa las cosas por las 
que hemos pasado para mostrarnos, para revelarnos por qué Él está haciendo lo que está haciendo, por qué 
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Él nos revela lo que Él nos revela y cuando Él nos lo revela. Y Él nos ayuda a aprender de nuestras 
experiencias. Pero Él no nos muestra de inmediato lo que estamos viviendo. 

Como la Apostasía. La Iglesia no supo de inmediato lo que había sucedido. La Iglesia no sabia nada sobre 
el hombre de pecado, el hijo de la perdición y todas las cosas que estaban vinculadas a eso. Esas cosas no 
nos habían sido reveladas todavía. Algo pasó en la Iglesia que nosotros no comprendimos. Y el resultado 
de eso fue que un tercio de las personas simplemente han desistido de todo. Ellas comenzaron a vivir sin 
esperanza, sin creer en Dios, como habían creído en el pasado. Porque todo en lo que ellas habían creído 
había desaparecido de sus mentes. El otro tercio volvió a aquello de lo que Dios les había llamado a salir. 
Ellos volvieron al cristianismo tradicional. Y el último tercio se dispersó en diferentes grupos,. Algunos se 
juntaron intentando aferrarse a algo parecido a lo que habían creído antes. 

Y también en los últimos tiempos. Yo he aprendido mucho de este proceso a través del cual Dios trabaja. 
Él nos permite experimentar cosas que nosotros no entendemos. Él nos deja pasar por cosas que nosotros 
no sabemos. “¿Por qué esto está sucediendo? ¿Por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué esto nos pasó a 
nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?” Y es a través de esas experiencias que estamos probados. 
Pasamos por algo que no entendemos. Y entonces Dios comienza a mostrarnos. Si nos mantenemos 
firmes, si permanecemos fieles, si buscamos Su guía y Su dirección constantemente para saber lo que está 
sucediendo, Él nos lo mostrará, a su debido tiempo. Pero primero tenemos que ser puestos a prueba, 
porque así es como crecemos. No hay otra manera de crecer. Tenemos que pasar por situaciones difíciles. 
Tenemos que pasar por dificultades. 

De nuevo aquí: 

Este proceso de elegir a los que aún deben recibir el sello de Dios para completar el total de los 
144.000, comenzó en la Fiesta de las Trompetas de 2008... 

Y la razón por la que he dicho lo que acabo de decir es porque no hemos entendido todo por lo que hemos 
pasado. Dios a veces nos revelaba un poco. Dios reveló que algo había empezado en ese momento, en 
febrero, como mencioné antes. Que Daniel 12 habla sobre el sellamiento [de los 144.000]. Pero no 
entendíamos lo que significaba todo eso. Y Dios solo nos ha revelado un poco. Dios no nos reveló el 
cuadro completo hasta la Fiesta de Tabernáculos del año pasado. Fue entonces cuando Dios reveló la 
última parte de esto y hemos podido entender de lo se trata todo eso, lo que habíamos experimentado.  

Continuando: 

...pero no terminó hasta el Día de Pentecostés de 2012. Y por supuesto que la mayoría de ellos ya 
habían recibido el sello de Dios en la Fiesta de las Trompetas de 2008...  

En otras palabras, la mayoría de ellos ya ha recibido el sello de Dios. Ahora la obra de Dios está casi 
terminada. Y como he dicho el pasado Sabbat, es difícil para nosotros entender la emoción que Dios está 
sintiendo ahora. Nosotros sentimos cosas, experimentamos ciertas cosas. Pero la emoción que Dios debe 
de estar sintiendo ahora debido a que estamos en el final de esta era, antes de que Su Hijo venga a esta 
tierra para cumplir todas las cosas que Dios ha revelado, que Dios ha estado revelando de manera 
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progresiva en los últimos 6.000 años sobre el Mesías, sobre el Reino de Dios que va a gobernar en la 
tierra. Hace mucho tiempo que Dios desea completar Su Familia. Desde mucho antes de la creación del 
mundo espiritual y de los ángeles. Dios ha estado trabajando con las primicias, con la primera parte de esa 
familia, durante 6.000 años. Y es increíble saber que Dios trabajó solamente con un individuo a la vez, a 
veces dos o más, pero han sido muy pocos, en los primeros 4.000 años. Y entonces la Iglesia fue fundada y 
Dios comenzó a trabajar con muchas más personas, con cientos y miles, de personas a veces en el Cuerpo 
de Cristo, en la Iglesia de Dios. 

Y saber que ahora hemos llegado finalmente al momento cuando Dios elegirá a los últimos con quienes Él 
está trabajando para que ellos tengan la posibilidad de convertirse en parte de los 144.000. Porque Dios no 
nos ha revelado todo sobre esto todavía. Yo no lo sé. Nosotros no lo sabemos. Dios no ha revelado si Él ya 
ha elegido a los que Él puede moldear y formar en ese período de tiempo para recibir Su sello. O si hay 
otros con los que Él ha trabajado y que Él ha elegido para recibir Su sello. Yo no lo sé. Nosotros no lo 
sabemos. Y no tenemos que preocuparnos con eso. Esto está en las manos de Dios. Lo que sea mejor para 
nosotros, lo que sea mejor para la Familia de Dios, esto es lo que Dios hará. Porque Dios es todopoderoso, 
es omnipotente. Y todo lo que Él hace es absolutamente perfecto. 

Y es increíble que tengamos la oportunidad de vivir en una nueva era en la Iglesia de Dios. Hemos 
comenzado ahora y seguimos adelante, con oportunidades tan increíbles que no podemos entender. El 
hecho de que Dios haya trabajado con varias personas aquí, al final de esta era, es algo en sí mismo muy 
impresionante. Pero pensar en todo por lo que hemos pasado... Porque hay personas que viven en este 
mundo, que son parte de la Iglesia de Dios ahora, que van a poder seguir viviendo en una nueva era, que 
tienen oportunidades increíbles delante a ellas. Si solo pudiéramos entender esto. No podemos comprender 
lo que ellos van a experimentar más adelante. 

Continuando: 

Y por supuesto que la mayoría de ellos ya habían recibido el sello de Dios en la Fiesta de las 
Trompetas de 2008, mientras que los pocos que faltaban iban a ser elegidos para recibir el sello 
de Dios durante los siguientes 1.335 días, incluyendo el último día. Durante ese período de tiempo 
y en el período del “último testimonio”, algunos han sido puestos a prueba para determinar los que 
serían elegidos para ser... 

Y la semana pasada yo añadí aquí “posiblemente” aquí. 

para ser posiblemente añadidos al número específico de los que reinarán con Cristo. 

Continuando: 

Daniel 12:11-12 
Esos versículos en Daniel 12 son de hecho “inexplicables”, hasta que nos Dios da Su espíritu, que 
comunica Su verdad a la mente de quien Él quiere. Antes de hablar sobre las cosas que Dios sigue 
revelando sobre el significado de estos versículos, creo que es importante compartir con ustedes la 
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emoción y la gratitud que siento por lo que estoy experimentando mientras escribo el presente 
artículo; sobretodo en lo que se refiere a estos versículos. 

¡Y para mí es increíble pensar que esto fue escrito en 2013! Esto ha sido escrito hace muchos años. Y 
desde entonces hemos llegado a ver y a comprender muchas cosas. Hasta he escrito otro libro. Ahora 
entendemos mucho más que entonces. Y esto es para mí increíble. Y cuando yo estaba escribiendo este 
artículo yo he compartidos con ustedes algo que Dios me estaba mostrando. Y esto es siempre muy 
inspirador. Cada vez que Dios revela la verdad, nos revela más sobre la razón por la cual estamos 
experimentando las cosas que estamos experimentando, nos revela una mayor comprensión de la verdad, 
esto es siempre muy inspirador y emocionante.  

Continuando: 

Yo no había experimentado esto, con esta intensidad y de esta manera, desde que escribí el libro 
2008 - El Último Testimonio de Dios, cuando Dios me reveló lo que yo tenía que escribir 
mientras yo lo estaba escribiendo. 

Yo he mencionado esto muchas veces. Y creo que es importante que lo entendamos. Yo quisiera dejar bien 
claro que Dios trabaja con nosotros de maneras diferentes en diferentes épocas. Cuando yo escribí el libro 
El Profetizado Tiempo del Fin, yo sabía cuantos capítulos tendría y qué debía escribir en cada capítulo. Yo 
ya tenía un gran aporte para esto debido a lo que habíamos experimentado antes. En ese libro yo escribí 
sobre las cosas que habíamos experimentado en la Iglesia y sobre las verdades de Dios que nos había dado 
hasta entonces. Pero con el siguiente libro, cada vez que yo pensaba que sabía lo que tenía que escribir las 
cosas no salían como yo pensaba. Dios me ha ido revelando lo que yo tenía que escribir mientras yo lo 
escribía. Y para mí esta fue una experiencia increíble, fue una experiencia muy inspiradora. Y con esto 
aquí fue exactamente de la misma manera. Y fue por eso que yo entonces hice esa comparación. 

Yo no había experimentado esto, con esta intensidad y de esta manera, desde que escribí el libro 
2008 - El Último Testimonio de Dios, cuando Dios me reveló lo que yo tenía que escribir 
mientras yo lo estaba escribiendo. 

Lo mismo ocurre ahora, y de la misma manera que entonces. Cuando yo pensaba que sabía lo que 
tenía que escribir en la siguiente página, Dios simplemente me guiaba a algo que yo no sabía, y 
que tampoco había sabido antes, sobre lo que Él quería que yo escribiese. 

Eso es increíble. Yo pensaba que sabía lo que tenía que escribir, pero entonces, de repente, Dios ponía algo 
diferente en mi mente y yo podía seguir escribiendo. Y para mí, es increíble que Dios haga esto. Como Él 
ha hecho con algunas personas a lo largo del tiempo, para que ellas pudiesen escribir lo que está escrito en 
la Biblia.  

Continuando: 

Eso no es algo fácil de explicar. Pero es emocionante e inspirador cuando la mente de pronto 
puede ver algo que Dios no había revelado antes. 
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Y lo mismo es cierto con nosotros. Cuando llegamos a ese punto, escuchamos algo y entonces es un 
momento “¡Aja!”. Y pensamos: “¿Por qué no he visto esto antes?” Y, de repente, lo vemos muy claro. 
Nuestra mente se abre y podemos entender algo que no entendíamos antes. Y Dios da eso a la Iglesia de 
una determinada manera. Esto siempre ha sido, y seguirá siendo, así. 

El versículo que dice “y desde el tiempo que sea quitado el sacrificio diario”, se trata del 
cumplimiento, de cómo el sacrificio verdadero de nuestro Pésaj obra en nuestras vidas a diario, a 
través del arrepentimiento y del perdón de los pecados. “En quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de los pecados.” (Colosenses 1:14). Para los que ya recibieron el sello de Dios 
[fueron elegidos para recibir el sello de Dios] como uno de los 144.000, la obra del sacrificio de 
Jesús Cristo ya ha cumplido “su tarea” en ellos. 

 Y es increíble entender esto. Entender que cuando una persona recibe el sello de Dios, entonces es obvio 
que la obra que Dios ha estado haciendo en esa persona ha sido concluida. ¿Y que obra es esta? Esta obra 
consiste en llevar a esa persona al punto en que ella pueda recibir el sello de Dios. Es el proceso de 
arrepentimiento. Es el proceso de transformación. Mientras nos sometemos a Dios, estamos siendo 
transformados. Pero para esto es necesario que nos arrepintamos constantemente, que nos arrepintamos 
día tras día, de las cosas que hacemos, pensamos o decimos que no están bien. De nuestras malas 
acciones. Porque todavía hacemos estas cosas. 

A veces es difícil para las personas tratar con estas cosas. A veces yo hablo con las personas sobre ciertos 
asuntos y me doy cuenta de que ellas todavía no asumen la responsabilidad de sus propios pecados, de sus 
propios errores, de sus propias faltas. Porque ahí es donde entra el arrepentimiento. ¡Tenemos que asumir 
la responsabilidad de nuestras elecciones, de las decisiones que tomamos. ¡Porque nuestras elecciones no 
son las elecciones correctas! 

He hablado hace dos semanas, creo, sobre la manera como solemos juzgar las cosas. El hecho de que 
seamos parte de la Iglesia de Dios, que tenemos el espíritu de Dios en nosotros, no impide que el primer 
pensamiento que nos viene a la mente cuando juzgamos un asunto, especialmente en la vida de otros, sea 
algo equivocado. Por así es como somos. Juzgamos de acuerdo con lo que pensamos, si realmente lo 
entendemos. Y a menudo lo que pensamos no es lo correcto. Porque nuestra primera reacción a algo como 
seres humanos, cuando algo sucede, es algo que viene del yo, que proviene de nuestra manera de pensar. 
¡De verdad! “La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”. 
Porque así es como somos. Así es como pensamos. Nuestra primera respuesta no es una respuesta 
espiritual. Y tenemos que luchar contra esto. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que pensar, tenemos 
que considerar la palabra de Dios, el camino de vida de Dios, la mente de Dios, la manera de pensar de 
Dios, las leyes de Dios cuando pensamos sobre asuntos que tienen que ver con la vida humana. Sobre todo 
cuando juzgamos lo que sea, tenemos que comprender esto. “Tengo que tener cuidado con lo que sale de 
mi mente, de mi boca. Tengo que tener cuidado con eso”. Porque ahí es donde está mi batalla. Ahí es 
donde está su batalla. ¡Tenemos que tener mucho cuidado con esto! 

Y esas son las cosas de las que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que reconocer y luchar contra 
ellas. Tenemos que buscar la ayuda de Dios y tenemos que agradecerle cuando podemos tener esas cosas 
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bajo control, cuando podemos poner nuestra manera de pensar en sujeción al camino de Dios. Eso es algo 
de naturaleza espiritual. No es algo que sale naturalmente de nosotros. Lo que sale naturalmente de 
nosotros es nuestro “yo”. Y esto es muy difícil. Esto es difícil para la mente humana. Sí, mismo después 
de haber sido engendrada con el espíritu de Dios, sigue siendo difícil para la mente humana reconocer esto 
día tras día. Cuando usted se acostumbra a hacer esto, cuando usted hace esto cada vez más, cuanto más 
usted piensa y vive de acuerdo con lo que es espiritual, más rápido usted será capaz de tratar con ese tipo 
de cosas cuando ellas aparezcan en su vida. 

Y de nuevo aquí. Voy a leer toda la frase nuevamente:  

Para los que ya recibieron el sello de Dios [fueron elegidos para recibir el sello de Dios] como uno 
de los 144.000, la obra del sacrificio de Jesús Cristo ya ha cumplido “su tarea” en ellos. 

Porque cuando algo es sellado esto significa que esto está garantizado. Y en lo que concierne a Dios, esto 
significa que usted está en Su Reino. Usted ya no tiene que ser llamado. Usted ya no tiene que elegir. 
Usted ya ha recibido el sello de Dios. Usted ya está listo. Y esto significa que cuando usted muera, sea 
cuánto tiempo sea que pase antes de que usted muera, usted estará en Su Familia. Porque entonces la obra 
del sacrificio de Jesús Cristo en su vida está completa. Eso no significa que esta obra se detenga. Eso no 
significa que usted no va a seguir haciendo cosas de las que usted tiene que arrepentirse. Porque usted va a 
seguir haciendo esas cosas mismo después que usted haya recibido el sello de Dios. Hay personas que 
están selladas ahora, que van a ser parte de 144.000. Esta es la realidad. Esto me hace pensar en el 
momento que Dios le dijo a Abraham: “Ahora Yo te conozco”. ¡Eso es algo muy significativo! Dios 
entonces le puso Su sello. Dios sabía lo que él haría en cualquier las circunstancia, en cualquier situación 
de la vida. Dios sabía que él iba a ser parte de Su Familia. Nada de “peros”, ninguna duda al respecto. Es 
la realidad. Y lo mismo ocurre con otros, cuando Dios los lleva a ese punto. 

¿Cómo? Si una persona se arrepiente de sus pecados y puede ser perdonada a través de la sangre 
del sacrificio del Pésaj, Dios y Cristo seguirán trabajando en esa persona para transformarla. Una 
vez que este proceso de completa transformación haya terminado, y esta persona haya podido 
recibir el sello de Dios [o ha sido elegida para recibir Su sello, los pocos que quedan todavía], 
entonces la obra que el sacrificio diario estaba haciendo ha cumplido su propósito en su vida... 

¡Y esto me parece tan hermoso! Necesitamos de la obra de Jesús Cristo, necesitamos del sacrificio diario 
hasta el momento que recibamos el sello de Dios, hasta momento en que Dios nos diga: “Ahora estás en 
Mi Reino. No has sido transformado en espíritu todavía, pera ya eres parte de Mi Reino. Ya eres parte de 
Mi Familia”. Esto está absolutamente garantizado. ¡Increíble! Entonces, la obra del Pesaj para llevarnos a 
ese punto, es muy importante. A través de esto usted puede entender lo que es dicho en Daniel 12. Lo 
importante que es el sellamiento y el sacrificio de Jesús Cristo, que nos lleva a ese punto. 

... la obra que el sacrificio diario estaba haciendo ha cumplido su propósito en su vida y esa 
persona ha quedado “confirmada” en su carácter y en su convicción – esa persona está lista para 
ser transformada, para ser parte de ELOHIM. 
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¡Eso es inspirador! ¡Eso es impresionante! ¡Eso es emocionante! Yo estoy conmovido por todas estas 
cosas. Por el hecho de que Dios nos está dando más y más comprensión de cómo funciona este proceso. 
Nosotros no lo entendíamos antes. No entendíamos esto en la Era de Filadelfia. Y por supuesto que no lo 
entendíamos en la Era de Laodicea. Pero ahora que nos acercamos al momento en que Su Familia estará 
aquí en la tierra, que nos acercamos al momento de la venida de Su Hijo, Jesús Cristo, Dios está 
compartiendo con nosotros, cada vez más, la comprensión de cómo funcionan estas cosas. Y yo no sé 
ustedes, pero cuanto más aprendemos sobre esto, más emocionante, más inspirador esto es para mí.  

Continuando: 

El hecho es que esto sea quitado de sus vidas como un proceso de “salvación” es algo que ha 
quedado totalmente determinado – que ha sido concluido - porque esta persona ha recibido el sello 
de Dios. [Y esto también es válido para los que todavía quedan, los que han sido elegidos para 
recibir el sello de Dios].  

Para tener ese potencial. Y Dios aún no ha revelado del todo lo que esto significa.  

Continuando: 

Pero esto no quiere decir que esta persona ya no cometerá pecado, porque sí que lo hará. Pero su 
sellamiento es definitivo y ella ha llegado a un grado de madurez espiritual en el que siempre va a 
arrepentirse y siempre podrá ser perdonada. 

¡Increíble! Ellos están listos. Su mente, su carácter han quedado permanentemente definidos. 

Esta fase inicial, en el versículo 11, habla de los 144.000 que recibieron el sello de Dios, y de 
aquellos que han sido elegidos para recibir el Sello de Dios, durante los 1.335 días. Dios está 
dejando claro que esto es lo primero en importancia, de la misma manera que es lo primero que es 
descrito en estos últimos versículos del libro de Daniel, sobre los últimos acontecimientos que 
deben cumplirse en el tiempo del fin, para que todo pueda entonces ser “concluido”, para que todo 
esté listo... 

Y terminología usada aquí en Daniel es incomprensible. Y esto ha sido adrede. Como tantas otras cosas en 
la Biblia, que han sido escritas de una manera incomprensible para que las personas no puedan entender lo 
que leen. Jesús Cristo solía hablar en parábolas. Y los seguidores del cristianismo tradicional piensan que 
entienden las parábolas de Jesús, pero ellos no las entienden porque no conocen a Dios. Ellos no conocen 
el plan de Dios. Ellos no conocen el propósito de Dios. Ellos no saben cómo Dios trabaja en nuestras 
vidas. Ellos no conocen la verdad de Dios. Y es por eso que ellos no entienden las parábolas de Jesús, 
aunque ellos creen que las entienden. Esto todavía está oculto para ellos. Esas cosas aún están ocultas para 
las personas. Solo podemos comprender las parábolas de Jesús cuando Dios nos llama a Su Iglesia. 
Entonces las piezas del rompecabezas comienzan a encajar en su lugar. Entonces comenzamos a entender 
el propósito de Dios, el plan de Dios para la vida y cómo esto se logrará.  

Continuando: 
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Esto tenía que cumplirse para que el gobierno de Dios, que reinará bajo la autoridad de Cristo 
durante ese período de tiempo, estuviera completo. El proceso del sellado y de la elección de los 
todavía deben recibir el sello de Dios se cumplió en el Día de Pentecostés, el 27 de mayo, de 
2012. Esto fue la conclusión de un proceso que revela el gran poder de Dios para crear. Un 
proceso que abarca la creación de ELOHIM - la primera gran etapa de lo que es revelado en las 
primicias. Y han sido necesarios 6.000 años para completar esta creación. ¡Esto es algo realmente 
increíble! 

Yo les digo que mientras estamos leyendo esto, lo que está escrito en Daniel 12 es cada vez más claro para 
mí. A medida que avanzamos, mientras leemos estas cosas, yo puedo ver con más claridad por qué Dios 
escribió esto de la manera que lo escribió. O ha inspirado a Daniel a escribir esto de la manera que Daniel 
lo escribió. Cada palabra tiene un importante significado si comprendemos el propósito de Dios y lo que 
Él está haciendo. 

1.290 Días 
Como ya hemos hablado antes sobre esta cuenta de días mencionada en estos versículos de 
Daniel, a los 1.335 días siguen una segunda cuenta de 1.290 días. Y estos dos períodos de tiempo 
terminaron simultáneamente, en el 27 de mayo de 2012. Esto marcó la apertura del último sello - 
el Séptimo Sello del Apocalipsis. Este período de tiempo está directamente vinculado con los 
1.260 días del último testimonio a través de un período profético de “silencio” en el cielo. Y esta 
es una palabra muy interesante en el idioma griego, porque tiene que ver con una expresión usada 
“para pedir que se haga silencio para que se pueda oír algo que está a punto de ser anunciado”. 

Es sorprendente cómo estas palabras en hebreo, o en el idioma que sea... A veces usted lee algo y se 
pregunta: “¿Qué quiere decir esto?” Porque entonces lo que usted lee no tiene sentido para usted. Pero 
cuando llega el momento y Dios se lo muestra, usted dice: ¡Ah! Ahora esto tiene sentido”. Y esto aquí fue 
para que todos nos callásemos y escuchásemos algo que Dios iba a revelar. De eso se trata. De un grupo 
de personas que tenía que estar en silencio para poder escuchar. 

Dios ha revelado que estos 1.290 días estaban relacionados con Satanás y los demonios. 

Y mientras leemos esto yo no puedo dejar de pensar en cómo Dios, a lo largo del tiempo, ha revelado, o ha 
hecho cosas que Satanás, los demonios y tampoco los ángeles sabían. Ellos no sabían lo que Dios ha 
estado haciendo durante esos 6.000 años. Cuando creó a Adán y Eva, ellos no sabían a qué iba a conducir 
todo esto. ¡Ellos no entendían el plan de Dios porque Dios no lo había revelado a ellos! Dios fue 
revelando esto progresivamente, de la misma manera que Él nos revela las cosas que están escritas en la 
Biblia. Así es como ellos se enteran de esas cosas. Y los ángeles que han permanecido fieles a Dios se 
alegran cuando algo se cumple. 

Ellos no entendían lo que está escrito en el Antiguo Testamento sobre Jesús Cristo. Cosas que fueran 
escritas desde el Génesis, sobre alguien que nacería. Ellos no entendían lo que Dios dice en el comienzo 
del libro de Génesis sobre Satanás, lo que iba a pasar con Satanás, que él iba a lamer el polvo de la tierra 
como una serpiente. Ellos no entendían lo que esto significa. ¡Ellos no tenían idea de lo que eso significa! 
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¡Él no tenía la apariencia de una serpiente! ¡Él no ha sido criado para parecerse a una serpiente! Pero las 
personas piensan que él se parecía a una serpiente, porque pensamos a nivel físico: “Oh, él tiene que 
parecerse a una serpiente”. ¡Claro, hombre! Lo siento, pero así somos los seres humanos. Y no podemos 
entender lo que esto significa hasta que Dios lo revele. Pero tenemos ese tipo de ideas, todo a nivel físico, 
porque solo podemos pensar a nivel físico. Así es como pensamos. 

Pero entender algo cuando Dios lo revela es muy diferente. Entonces esto es emocionante, es inspirador, 
porque es la verdad. Y esto aquí es emocionante porque Dios ha estado revelando muchas cosas sobre el 
mundo espiritual. Desde 2008 Él ha estado revelando muchas cosas sobre Satanás y los demonios. Sobre 
lo que va a pasar a Satanás. Cosas que ellos nunca han entendido, aunque todo esté escrito en lenguaje 
sencillo. Pero ellos no pueden entender esas cosas hasta que Dios muestre lo que ellas significan. ¿Y cómo 
Dios hace esto? Es por eso que está escrito que los ángeles desean escuchar lo que Dios revela a Su 
pueblo. Ellos desean escuchar porque así es como Dios revelas las cosas. Dios revela las cosas primero a 
Su pueblo. Cuando Dios revela algo a la Iglesia, especialmente en los últimos 2,000 años, es cuando esto 
es revelado por primera vez. Y es entonces que ellos se enteran de esto. Y los que han permanecido fieles a 
Dios, se regocijan con lo que oyen. ¿Y los demás? Bueno, ellos simplemente no se alegran. Continuando: 

Dios ha revelado que estos 1.290 días estaban relacionados con Satanás y los demonios. Y aunque 
cuando este período de tiempo empezó Dios no haya revelado a los ángeles el propósito de esto, 
Dios les ha dado una “percepción” de que este período de silencio era un período de tiempo muy 
importante, que nos llevaría al momento del último testimonio, a los 1.260 días que empezarían 30 
días después. 

Y mucho de esto tenía que ver con el mundo espiritual, para dar a ellos la comprensión de una parte del 
plan de Dios. Porque, no se olviden que ni todo es sobre ELOHIM. Hay cosas que Dios está revelando 
ahora que tienen que ver tanto con los ángeles como con nosotros. Cuando Dios revela lo que Él está 
haciendo... Como he estado mencionando en los sermones anteriores de esta serie de sermones, Dios 
revela esas cosas a la Iglesia. Él nos da una mayor comprensión, pero Él también revela cosas al mundo 
espiritual. Dios ahora está trabajando con el mundo físico en toda la tierra, está trabajando con las 
naciones de esta tierra. Y las cosas ahora se están calentando entre las naciones. Pero hay cosas 
sucediendo en el mundo espiritual también. Cosas que Dios va a hacer muy pronto. ¡Y esto no es algo sin 
importancia!  

Puede haber pasado miles de millones, billones de años. Yo no puedo comprender algo así. Cuando usted 
piensa en el mundo espiritual y en la relación que los ángeles tenían entre sí durante todo ese período de 
tiempo. Ellos eran una familia espiritual. Una familia de seres espirituales, diferentes de lo que ELOHIM 
será, pero todavía una familia. Y entonces hubo una rebelión, algunos de ellos decidieron rebelarse. 
¡Increíble lo que sucedió!  

Dios también está trabajando con el mundo espiritual. Él está desarrollando Su plan, y esas cosas con 
reveladas continuamente al mundo espiritual. A muchos es revelado cual es su sentencia y otros van a ver 
el plan de Dios se cumplir: la Familia de Dios. 
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Y ese período de tiempo y lo que Dios está revelando aquí es algo increíble. Porque nosotros no lo 
sabíamos. No sabíamos lo que esto significaba, hacia quién esto está dirigido. Y ellos tampoco. Satanás, 
los demonios, los ángeles tampoco lo sabían.  

Dios ha revelado que estos 1.290 días estaban relacionados con Satanás y los demonios. Y aunque 
cuando este período de tiempo empezó Dios no haya revelado a los ángeles el propósito de esto, 
Dios les ha dado una “percepción” de que este período de silencio era un período de tiempo muy 
importante, que nos llevaría al momento del último testimonio, a los 1.260 días que empezarían 30 
días después. 

El período del último testimonio tenía que ver con un “testimonio” que sería establecido como una 
cuestión del justo juicio de Dios sobre este mundo. 

Dios ha estado estableciendo esto a lo largo del tiempo, pero este periodo de tiempo es más importante, 
porque es el fin de los 6.000 años. Y Dios ahora está reafirmando esto en el final de esta era, aunque esto 
es algo que Él ha estado haciendo a lo largo del tiempo. Pero esto ahora es diferente, porque esto está 
siendo establecido justo antes del regreso de Jesús Cristo, que vendrá para establecer su Reino. Y ese es un 
testimonio de lo que el hombre ha hecho durante 6.000 años, porque esto nunca ha cambiado. Y por eso 
ese es el último testimonio, el último juicio. Y esto está escrito en la Biblia, todo por lo que ellos pasaron 
durante ese tiempo. 

El período del último testimonio tenía que ver con un “testimonio” que sería establecido como una 
cuestión del justo juicio de Dios sobre este mundo. Este período de 3 años y medio estaba 
relacionado con el último testimonio de cómo este mundo ha sido por 6.000 años, de cómo Dios y 
Sus caminos han sido continuamente rechazados por la humanidad. La Iglesia y aquellos que han 
sido enviados por Dios al mundo siempre han sido odiados, rechazados y perseguidos. Y a través 
de la avanzada tecnología que existe en el mundo hoy, este testimonio ha quedado firmemente 
establecido, y de una manera muy clara. 

Una vez que este último testimonio quedó establecido, el mundo recibió la sentencia definitiva 
que Dios traerá sobre él cuando la manifestación física de las Siete Trompetas sea revelada (y se 
cumpla)... 

Y esto es importante. Porque Dios juzga de una manera justa. Y es por eso que estas cosas son necesarias. 
Es por eso que es necesario establecer ese justo juicio que Dios está trayendo sobre este mundo. Esos son 
los tiempos en que vivimos. Esto ahora tiene que se establecido una vez más. La última vez. 

Una vez que este último testimonio quedó establecido, el mundo recibió la sentencia definitiva 
que Dios traerá sobre él, cuando la manifestación física de las Siete Trompetas sea revelada (y se 
cumpla) en el último profético “Día del Señor”. Dios ha revelado que ese último “Día del Señor” 
abarca un período de 50 días, que terminará cuando Jesús Cristo regrese, juntamente con los 
144.000, para establecer el Reino de Dios en esta tierra. 
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Y mismo entonces no sabíamos cuando sería esto. Sabíamos que vendría. ¿Qué creíamos antes de 2012, 
2008, 2010? Un día. Dios iba a lograr todo en un día porque se trataba de un juicio. Un juicio que sería 
ejecutado sin cambio, sin misericordia, y sin dilación. Esto iba a ser algo y contundente, que causaría una 
increíble destrucción. En otras palabras... Yo no sé si lo comprendemos, pero antes de esto el hombre ya 
habrá causado mucha destruición al mundo, a sí mismo. Estamos hablando de una gran destrucción que 
Dios Todopoderoso traerá sobre esta tierra debido a lo que los seres humanos han hecho. Y esa destruición 
vendrá sobre determinadas naciones porque Dios entonces va a destruir a los que están destruyendo la 
tierra. Y son muchos. 

Y ahora sabemos cuando será esto y que Dios lo va a usar de una manera diferente. Porque antes Dios no 
iba a ofrecer Su misericordia, no iba a dar más tiempo a las personas para cambiar, para arrepentirse. Y 
por eso que Dios no iba a mandar ciertas plagas sobre ellos. Porque estamos hablando de las últimas siete 
plagas. Pero ahora si ellos se arrepienten, si toda una nación, como por ejemplo Rusia o Alemania, se 
arrepiente, Dios no va a derramar esas plagas sobre ellos, como lo hubiera hecho en el 2012. Y si ellos se 
arrepentirán o no, eso no lo sabemos, pero Dios les va a ofrecer la oportunidad de hacerlo. Y si ellos se 
arrepienten, eso sería simplemente increíble. Pero este es el período de tiempo cuando esas plagas serán 
derramadas. Si para entonces ellos empiecen a ver la realidad y comienzan a arrepentirse, Dios tendrá 
misericordia de ellos. ¡Increíble! De lo contrario, la destruición que vendrá sobre ellos será enorme.  

Continuando: 

Pero antes de que la manifestación física del juicio final pudiera comenzar, también había otro 
gran juicio que debía ser determinado como resultado del último testimonio de Dios a través de 
Sus dos testigos y de la Iglesia, en lo que se refiere a Satanás y los demonios. No sólo es necesario 
que el autogobierno del hombre llegue a su fin, pero también el gobierno de Satanás debe llegar a 
su fin, antes que el Milenio pueda ser establecido. Durante esos 3 años y medio del último 
testimonio, Dios estableció Su testimonio y determinó Su sentencia justa para Satanás y los 
demonios. Sentencia que comenzará a ser ejecutada cuando Jesús Cristo regrese como Rey de 
reyes. 

Sabemos lo que Dios va a hacer en ese período de tiempo. Durante 1.000 años Satanás y los demonios ya 
no podrán trabajar en un mundo, en esta tierra, con los seres humanos. Ellos ya no podrán hacer lo que han 
estado haciendo en los últimos 6.000 años. Habrá una separación, sea como sea que Dios vaya a hacer 
esto, pero ellos ya no tendrán ninguna influencia sobre los seres humanos. ¡Increíble! Pero hasta cuándo y 
lo que va a pasar después, eso no lo sabemos. 

Dios comenzó revelando el significado que los 1.335 días, cuando fue la obra de sellar a los 
144.000... 

Y mientras leo esto, estoy pensando en 1.290, 1.335, tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, 1.260 días, 
1.290 días, etcétera, etcétera. Todos estos días, los 1.290 días, los 1.260 días. Y después de algún tiempo 
esto es aburrido para algunos. Pero a otros les gustan las matemáticas y los números. Yo entiendo que en 
la Iglesia a algunos eso les gusta y a otros no. Y si a usted no le gustan los números, no pasa nada. Pero, 
pero por favor, comprende que Dios es muy metódico y que todos estos números tienen un importante 
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significado. Orden, el facto tiempo, Dios siempre trabaja metódicamente, con gran exactitud. Usted puede 
leer esto en la historia, las cosas que Dios ha hecho en diferentes épocas. Es increíble. Todo en el día 
exacto, en el momento exacto y en la hora exacta. Dios es Todopoderoso. Y esas son cosas que no 
podemos comprender. Pero si a usted no le gusta los números, no se preocupe por ellos. Lo importante es 
su significado, lo que representan.  

Dios comenzó revelando el significado que los 1.335 días, cuando la obra de sellar a los 144.000 
que formarán parte del gobierno de Dios, que será establecido al regreso de Cristo, sería 
concluida.  

Lo siento, pero no puede dejar de quedar admirado con esto, de maravillarme con esto. Yo pienso en lo 
emocionante que debe ser esto para Dios. Él está trabajando en la última parte de Sus 144.000. ¡Eso para 
Dios es mucho más importante que todas las galaxias y todas las cosas que Él creó en el universo! ¡Esto es 
mucho más importante! Dios ha estado trabajando todo ese tiempo para lograr esto. ¡La emoción que Dios 
tiene que estar sintiendo, ahora que la primera fase de Su familia ya casi está lista, es algo que va mucho 
más allá de nuestra comprensión! La emoción y la alegría de Dios Todopoderoso por haber llegado a este 
punto. ¡No podemos entender esto! Realmente no podemos. Podemos intentar apreciarlo. Y, de hecho, yo 
espero que aprendamos a apreciar esto cada vez más a medida que avanzamos en esta serie de sermones. 
Esas cosas son emocionantes para Dios, de una manera que nosotros no podemos comprender. Dios ha 
estado trabajando tanto tiempo en esto, para llegar a este punto. Es por eso que la elección del último 
grupo es tan importante para Dios. Y es por eso que Él ha puesto tanto énfasis en Su elección final. Eso es 
emocionante porque esto es todo. Esto es la primera fase del plan de Dios, para los próximos 1.000 años. 
En otras palabras, hay cosas que van a suceder durante los 1.000 años, en el Milenio, pero esa familia ya 
estaba determinada desde el principio; Dios trabajó durante mucho, mucho tiempo con los seres humanos, 
durante 6.000 años, para llevarnos a este punto. 

Dios comenzó revelando el significado que los 1.335 días, cuando la obra de sellar a los 144.000 
que formarán parte del gobierno de Dios, que será establecido al regreso de Cristo, sería 
concluida. Los 1.260 días han sido un período de testimonio, para poner fin al autogobierno del 
hombre. Pero los 1.290 días tienen que ver con una cuenta atrás para la ejecución del juicio final 
de Satanás. Porque su gobierno llegará al fin al mismo tiempo que el autogobierno del hombre. Y 
en ese mismo momento el gobierno de Dios será establecido. 

Es increíble de entender que Dios, en un determinado momento, hacer todo esto coincidir. 

Llegado a este punto, voy a volver a ese sermón de 2 de febrero de 2008. Hay otra declaración que 
debe ser citada aquí. Es sobre esos versículos en Daniel 12, pero esta vez es en referencia a los 
1.290 días: “Aún quedan 45 días (desde el inicio de los 1.335 días) antes de que la abominación de 
la desolación se acabe.” 

Esto es muy importante. Porque cuando pensamos en la abominación de la desolación, pensamos en lo 
que sucedió en la Iglesia. Y eso es increíble. Pero lo que Dios reveló más tarde sobre lo que está 
sucediendo en un mundo espiritual es también increíble. De eso se trata esto. Destruición. El hombre de 
pecado, el hijo de la perdición y lo que él hizo. Pero hay cosas que han pasado en el mundo espiritual 
también, lo que hizo ese ser. 
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Estaba claro que los 1.290 días tenían que ver con la abominación de la desolación. Muchos de 
nosotros que estábamos en la Iglesia a principios de 2008, y habían pasado por la experiencia de la 
Apostasía en 1994, sabíamos que eso se trataba de la abominación que desoló la Iglesia. Jesús nos 
ha dicho algo acerca de la comisión del Sr. Herbert W. Armstrong, (algo que el Sr. Armstrong 
sabía sobre sí mismo y sobre la Iglesia), que se ha registrado en Mateo 24:14, sobre el evangelio 
(las buenas noticias) que “seria predicado a todo el mundo como testimonio a todas las naciones”. 
Jesús explicó que después que esa misión fuese cumplida, llegaría el fin de los tiempos y que 
entonces íbamos a ver la abominación de la desolación, que estaría en el lugar santo (la Iglesia). 

Nuestra comprensión de la verdad en ese momento en el tiempo (febrero de 2008 y hasta la fecha) 
era la 25ª Verdad: “La Abominación de la Desolación es sobre lo que Joseph Tkach hizo en la 
Iglesia”. Hay más cosas que ahora debemos añadir a esa comprensión. 

La Abominación de la Desolación 
La Abominación de la Desolación es evidentemente acerca de lo que Joseph Tkach hizo en la 
Iglesia. Una “abominación” en el griego es algo “abominable y detestable”, principalmente en lo 
que se refiere a la idolatría. Al dar el sermón infame del 17 de diciembre de 1994, Joseph Tkach se 
convirtió en el profetizado “hombre de pecado” e “hijo de perdición” de 2 Tesalonicenses 2. En un 
acto abominable e infame, él se volvió en contra de Dios y de Cristo, tratando de destruir las 
doctrinas fundamentales de la Iglesia de Dios y sustituirlas por las falsas doctrinas del 
“cristianismo tradicional”. El día en que ese sermón fue dado, Jesús Cristo abrió el Primer Sello 
del Apocalipsis.  

Me admira todo lo que Dios ha revelado sobre estas cosas y cómo hemos aprendido a lo largo del tiempo 
de qué se trataba todo esto. Continuando: 

Esto comenzó con el intento de Satanás de destruir la Iglesia de Dios. 

Él ha intentado una y otra y otra vez frustrar el plan de Dios de todas las maneras que pudo. Pero lo que él 
no entiende es que él no puede hacer esto. 

La desolación vino sobre la Iglesia de Dios, que estaba espiritualmente débil y tibia. Pero la 
Iglesia de Dios no fue destruida, porque hubo un remanente que ha sido llevado rápidamente al 
arrepentimiento y ha sido restaurado. Dios permitió que una Apostasía se produjera en Su Iglesia, 
como parte de Su propósito de enseñar algunas de las más grandes lecciones en lo tocante a Su 
propósito en la creación de ELOHIM. 

Espero que ustedes no se aburran con algunas de estas cosas. Porque lo que Dios nos está revelando, lo 
que Él nos da, el hecho de que Él nos está revelando más de este tipo de cosas es increíble. Y lo que es 
importante para Dios debe ser importante para nosotros también. De lo contrario, no entendemos lo que 
Dios nos ha dado. Tenemos que ver a nosotros mismos como parte de esto. El deseo de Dios en lo que se 
refiere a ELOHIM es algo que está más allá de nuestra comprensión. Y si Él nos está ofrece esto, debemos 
comprenderlo y estar muy agradecidos por ello. 
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Lo que hizo Joseph Tkach fue una abominación a Dios y a Su Iglesia, y sus acciones trajeron una 
horrible desolación sobre la Iglesia. Pero el que realmente estaba por detrás de todo eso era el 
adversario de Dios, el verdadero destructor y desolador, el maestro de las abominaciones - 
Satanás. 

Yo quedo admirado con lo que sucedió en el mundo espiritual. Y Dios no solamente permitió esto, sino 
que lo diseñó para ser de esa manera. Y según el plan de Dios, en el tiempo del fin, en el final la presente 
era, antes de la venida de Su Reino, este ser iba a hacer lo mismo que ya había hecho antes en el mundo 
espiritual. Pero esta vez los que se rebelarían contra Dios serían personas que habían sido engendradas del 
espíritu santo de Dios, personas con el potencial de convertirse en ELOHIM. Eso es impresionante. Eso es 
realmente impresionante. Que esto haya pasado en el mundo espiritual es una cosa, ¿pero a individuos que 
han sido engendrados del espíritu santo de Dios? Eso es algo muy diferente. ¿Entendemos la diferencia 
que hay aquí y la importancia de eso? 

A los ángeles nunca han tenido el espíritu santo de Dios. Ellos nunca han sido engendrados del espíritu de 
Dios, nunca tuvieron ese acceso a esto. Excepto las cosas que Dios les reveló, les comunicó. Ellos no 
tienen el espíritu santo de Dios habitando en ellos. Porque esto es algo diferente, es otro tipo de vida, es 
ELOHIM. Dios usa esto cuando trabaja con los seres humanos para darles con una porción de Su ser. El 
espíritu santo de Dios es una porción de Dios. Los ángeles han sido creados como espíritu en 
composición, pero no el espíritu santo. Y es increíble entender esto. Entender que este mismo ser volvería 
a hacer después de 6.000 años de la existencia humana, pero esta vez en la Iglesia de Dios, en el Cuerpo 
de Cristo, con personas que habían sido engendradas con el espíritu santo de Dios. El ser que ha causado 
todas las abominaciones y que a hecho todas las cosas que ha hecho a lo largo el tiempo, ahora podría 
hacer esto a través de un individuo, estando dentro de un individuo, ejerciendo una gran influencia sobre 
ese individuo. Y no solo una gran influencia, pero también un gran poder, para hacer que ese individuo se 
vuelva el “hombre de pecado”, el “hijo de la perdición”. Ese individuo eligió esto. Es increíble lo que dice 
aquí. 

Pablo fue inspirado a escribir sobre este “hombre de pecado”, “cuyo advenimiento es por obra de 
Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos” (2 Tesalonicenses 2:9). 

¿Cómo pudo esto suceder en la Iglesia de Dios, con personas que han sido engendradas del espíritu santo 
de Dios? Y Dios no solo permitió que esto sucediera, sino que lo planeó para que sucediera de esa manera. 
Y quizá algunos dirían: “Eso no es justo.” Oh sí, lo es. Todos tenemos la libertad de elegir. No hemos sido 
obligados a hacer esto. Podíamos elegir. 

Él no nos hizo hacer estas cosas, pero Él sabía lo que haríamos como seres humanos bajo ciertas 
condiciones. Especialmente después la Era de Filadelfia, cuando tantas verdades fueron restablecidas en la 
Iglesia. Y el ministerio, la Iglesia comenzaron a ensoberbecerse, con orgullo y arrogancia y pensando que 
teníamos todo lo que necesitamos. Y no solo eso, pero también hemos comenzado a perder lo que 
teníamos, porque nos estábamos volviendo tibios, no entendíamos el significado de lo que Dios nos había 
dado. Y nos enorgullecíamos cada vez más. Y ese orgullo no desapareció. Ese orgullo se quedó allí. La 
arrogancia y el orgullo. Ellos se han olvidado de cómo han sido llamados. Ellos se olvidaron de quién 
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Dios usó para darles la verdad que ellos tenían. La cosa ha llegado a tal punto que lo único que algunos 
podían decir de él [del Sr. Armstrong] era: “Él era un buen ministro. El me enseñó muchas cosas buenas”. 
¿Pero reconocer que él era el apóstol de Dios? Ellos ya no podían reconocer esto. Los ministros ya no 
podían hacer esto. 

Es asombroso todo lo que Dios hizo. Esto para mí es algo muy hermoso. Y quizá usted piense: “¿Cómo 
puede algo así ser hermoso?” Porque esto ayuda en la creación de ELOHIM. Esto ayudará a crear 
ELOHIM en el futuro, durante el Milenio y en el Gran Trono Blanco, algo que de otro modo no sería 
posible. Porque las personas van a oír hablar de lo que pasó. Y esta historia es mucho más importante que 
cualquier otra cosa que haya sucedido en el mundo. Lo que sucedió con la Apostasía es una de las 
historias más importante, la más importante de todos los tiempos. ¡ Y es realmente increíble entender esto! 
La historia más importante de todos los tiempos. Sobre lo que puede hacer un ser humano que ha sido 
engendrado con el espíritu santo de Dios, que mismo así podemos rebelarnos contra Dios. Mismo teniendo 
el espíritu de Dios podemos rebelarnos contra de Dios. Usted puede volverse contra Dios. Usted puede 
volverse tibio. Y Dios no acepta lo que es tibio. Esa es una de las más importantes lecciones que el hombre 
puede aprender. 

Piensen en las personas vivirán en el Milenio. Ellos lo tendrán muy fácil. Jesús Cristo estará allí. Las 
personas van a nacer en un mundo donde Jesús Cristo y 144.000 estarán presentes. Ellas los verán. Ellas 
tendrán la oportunidad de hablar con ellos a veces. Y esto se convertirá en algo normal para ellas. ¿Pero 
saben lo que les será enseñado? “No te vuelvas tibio. No te vuelvas tibio. Mira tu historia. Mira la historia 
de la Iglesia y lo que puede suceder. Debes estar en guardia contra tu propia naturaleza humana”. Las 
personas que van a vivir en el Milenio tendrán que aprender esto. Les serán enseñadas las mismas cosas 
que nos han sido enseñadas: “Cuida tu mente. Ten cuidado con lo que piensas, con tus propios juicios”. 
Porque eso no cambia. Ellos seguirán siendo seres humanos, gobernados por la naturaleza humana. 

Esa es una de las lecciones más importantes que serán enseñadas a los seres humanos: lo que podemos 
hacer, mismo teniendo el espíritu santo de Dios. Vemos la evidencia de esto en la Iglesia de Dios una y 
otra y otra vez. Personas que siguen sus propias ideas, que se inventan ideas, que ceden a los tirones de la 
carne, sea eso lo que sea, que ceden a las ideas que surgen y malinterpretan las cosas, pensando que 
pueden salirse con la suya con ciertas cosas. Esto sigue sucediendo hasta el día de hoy en la Iglesia de 
Dios. Y eso no va a parar hasta casi al final. Entonces, en ese momento, las personas estarán muertas de 
miedo. Y eso no les vendría nada mal, es algo sano. Porque entonces ellas estarán más atentas a su propia 
naturaleza humana. Y es triste que las cosas tengan que ser de esa manera, que tengamos que pasar por 
cosas como esas. 

Porque, esto todavía está sucediendo. Todavía hay personas siendo expulsadas de la Iglesia de Dios. 
Todavía hay personas siendo suspendidas de la Iglesia de Dios. Esto sigue pasando. Y yo estoy cansado de 
hacer esto. No me gusta tener que pasar por esas situaciones, de tener que arreglar las cosas con esas 
personas. Pero yo sé que esto es parte de la realidad; es parte de la vida. ¡Ojala pudiéramos entender el 
mensaje! Aférrense a este camino de vida. Luchen por este camino de vida. Clamen a Dios como nunca 
han clamado. Ya estamos casi. Y sería una lástima llegar hasta aquí y entonces ceder a algo en el mundo, a 
cualquier cosa. Sea lo que sea a lo que hayamos dado más importancia que a Dios y cometer idolatría 
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espiritual. Porque eso es lo que hacemos. Ojalá no fuera así. No me gusta nada cuando veo esto ocurrir, 
pero esto sigue ocurriendo.  

Lo que hizo Joseph Tkach fue una abominación a Dios y a Su Iglesia, y sus acciones trajeron una 
horrible desolación sobre la Iglesia. Pero el que realmente estaba por detrás de todo eso era el 
adversario de Dios, el verdadero destructor y desolador, el maestro de las abominaciones - 
Satanás. Pablo fue inspirado a escribir sobre este “hombre de pecado”, “cuyo advenimiento es por 
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos” (2 Tesalonicenses 2:9). 

Recuerdo haber predicado un sermón sobre esto, en Georgia. Dios nos había dado el entendimiento sobre 
lo que había pasado. Estábamos en Georgia y estábamos hablando de esto y yo entonces pensé: “Es 
increíble lo que nos ha pasado”. Nosotros hemos pasado por todo esto sin saber lo que se había cumplido, 
sin saber lo que significaba. Sin saber que había una poderosa fuerza espiritual detrás de todo esto. Dios 
ha permitido que Satanás hiciera esto debido a la debilidad humana, debido a que las personas estaban 
separadas de Dios. Eso fue lo que sucedió durante la Apostasía. Habían tantos que estaban separados de 
Dios. Y Dios no tolera, no trabaja con lo que tibio. Dios no habita en una persona que es tibia. 

Lo que sucedió con la Apostasía ha sido la culminación de algo que ya estaba en curso durante mucho 
tiempo. Cuando vino la Apostasía, Dios ya nos había vomitado de Su boca. Dios lo ha dejado muy claro. 
Pero esto no sucedió de una vez, en ese momento. ¡Eso había estado sucediendo durante muchos años! 
Varias personas ya estaban separadas de Dios, de manera que ya no quedaban muchos en la Iglesia de 
Dios que no estaban separados del flujo del espíritu de Dios en su vida. Espero que ustedes entiendan esto. 
Porque cuando usted se vuelve tibio usted se separa del espíritu de Dios. 

La expresión ser vomitado de la boca de Dios es usada en relación con la Era de Laodicea, pero en 
realidad era algo que había estado pasando durante mucho tiempo en la Iglesia. Esto es lo mismo cuando 
las personas se marchan de la Iglesia o son expulsadas de la Iglesia. Porque esto no es algo que sucede de 
la noche a la mañana. Es algo que ha estado sucediendo semanas, meses y años antes de esto. Y a veces las 
personas se asustan cuando eso pasa. “¿De verdad? Yo n sabía lo que estaba pasando con esa 
persona.” ¡Esto es un shock para muchos! Porque entonces empezamos a vivir una mentira. Vamos a las 
reuniones del Sabbat, de los Días Sagrados, hablamos como si fuéramos parte de la Iglesia cuando en 
realidad estamos afuera, en el patio jugando, como he dicho antes.  

Y Dios no nos acepta si estamos en el patio. Dios solo nos acepta si estamos en el templo, si estamos 
adorando en el templo de Dios. Si estamos llenos del espíritu de Dios. Si estamos clamando por el espíritu 
de Dios todos los días. “¡Yo necesito que Tu espíritu santo en mi vida! ¡Por favor, llena-me siempre con 
Tu espíritu!” Porque sin eso, hermanos, ¡no somos nada! Si estamos separados del Cuerpo de Cristo, sin 
Su espíritu, entonces no somos nada. ¿Que tenemos? Tenemos simplemente la vida humana como todos 
los demás. Pero Dios nos ha ofrecido la vida con Su espíritu, para que podamos ver y comprender. 

Cristo avisó sobre una “abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel” que “estaría en 
el lugar santo” en el tiempo del fin. Esto se refiere a Satanás, que estaba en medio de la propia 
Iglesia de Dios, después que Joseph Tkach dio aquel sermón. El resultado de esto fue que un 
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tercio de la Iglesia aceptó y abrazó rápidamente todo lo que él había afirmado en ese abominable 
sermón. Otro tercio simplemente renunció por completo a cualquier forma de “religión”. 

Ha sido esa abominación lo que causó muchos estragos y devastación en la Iglesia de Dios, pero 
Satanás es el padre de las abominaciones y “su camino” es un camino de desolación y destrucción. 
La profecía de los 1.290 días de Daniel se refiere a Satanás... 

¿Y cuándo cree usted que Satanás se enteró de esto? ¿Cuándo cree usted que los ángeles se enteraron de 
esto? Ellos se enteraron de esto al mismo tiempo que la Iglesia de Dios. Ellos no habían oído sobre esto 
antes. Ellos no sabían de esto antes. Pero entonces Dios lo reveló a la Iglesia y ellos se han enterado de 
que su fin se acerca. Ellos fueron juzgados y Dios les ha hecho saber cual es su sentencia, lo que les va a 
pasar, y cuando esto va a pasar. En el tiempo de Dios. Esa información siempre ha estado allí, justo debajo 
de sus propias narices, pero ellos nunca lo supieron. Aunque ellos saben que hay una consecuencia por las 
cosas que hicieron, ellos no sabían los detalles de esto. 

La profecía de los 1.290 días de Daniel se refiere a Satanás y a cómo Dios estableció, de manera 
justa, la ejecución de la sentencia final de Satanás, durante el período del último testimonio de 
Dios. 

Y les digo que nosotros todavía no entendemos la importancia de eso. Podemos leer esto, podemos aceptar 
lo que Dios nos dice aquí, pero no podemos comprender la importancia de lo que Dios hizo en este 
período de tiempo. No podemos comprender el significado de este período de tiempo del que estamos 
hablando en esta serie de sermones, esos 4 años y medio extraordinarios. Esto está más allá de nuestra 
capacidad de comprenderlo, de valorarlo. Este período de tiempo es increíblemente importante para la 
Iglesia de Dios, para el pueblo de Dios, para el plan de Dios. Y con el tiempo lo vamos a comprender más 
y más. Incluso aquí, a través de esta serie de sermones, estamos viendo cada vez más cosas. Continuando: 

Hay mucho más que Dios nos revelará sobre lo que Él ordenó que fuese registrado en los últimos 
capítulos de Daniel. Estos capítulos hablan de los medios y del proceso por los cuales Dios va a 
establecer una era de gobierno justo en la tierra, a través de Su Hijo. Al mismo tiempo que Dios 
pondrá fin al dominio de Satanás. Dios ahora nos está a dando una “pequeña muestra” de lo que 
implica todo lo que Daniel escribió. Y más adelante Él va a revelar el cuadro completo, con todos 
los detalles y las piezas que faltan. 

En los últimos años, cuando pienso en los acontecimientos del tiempo del fin descritos por Daniel, 
yo a menudo me he preguntado por qué Dios no nos revela más cosas, como por ejemplo, lo que 
significan ‘el rey del sur y el rey del norte’. Hay muchas interpretaciones de esto. Muchos intentan 
hacer con que eso encaje en sus ideas sobre Europa, el Medio Oriente, Estados Unidos, Rusia y 
China, haciendo conjeturas sobre los posibles escenarios. Pero estas profecías tienen un propósito 
y un significado diferente. Gran parte del contexto del capítulo 9 de Daniel es sobre el Mesías, a 
quien Dios a entregar el señorío del gobierno de Dios, cuando el gobierno de Satanás deje de 
existir en la tierra. Esa historia habla de guerras (espirituales) que culminan con la destitución del 
gobierno de Satanás y la instauración del Reino de Dios, que va a gobernar la tierra. 
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Desde el comienzo del libro de Daniel hasta el momento en que él interpreta el sueño de 
Nabucodonosor, este libro trata del tiempo del fin (del fin del autogobierno del hombre bajo el 
reinado de Satanás), cuando una importante transición tendrá lugar en la tierra: “Entonces fueron 
desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo 
de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra 
que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.”(Daniel 2:35). 

“Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni 
será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él 
permanecerá para siempre.” (Daniel 2:44). 

Solemos pensar que se trata de gobiernos, de reinos, “un reino que ha venido, que ha caído, y otro reino 
que empieza”. Pero esto se refiere a todas las ideas, conceptos y formas de gobernar del ser humano a lo 
largo del tiempo. Porque el ser humano siempre ha sido así, y no busca a Dios. Él siempre busca otros 
caminos, otras formas de hacer las cosas. Pero Dios esta poniendo fin a esto.  

La Sentencia de Satanás está determinada 
El dominio de Satanás ha llegado a su fin. ¡Se ha acabado! Ahora estamos en una transición final, 
cuando el gobierno de Satanás está siendo derribado y el gobierno de Dios está siendo establecido. 
Todo lo que aún queda es que los seres humanos sean humillados, cuando se cumplan las 
Trompetas del Apocalipsis. Todo lo que resta es la “manifestación física” de esta transición de 
gobierno en la tierra. 

Cuando leo esto, no puedo dejar de pensar en todo lo que el mundo espiritual todavía está aprendiendo, las 
cosas de las que ellos se están enterando ahora. Y si ese ser entiende lo que está siendo dicho aquí; él no 
puede destruir la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios está establecida. Esos últimos con los que Dios está 
trabajando ya casi están listos. Los 144.000, su sellamiento y todo lo que Satanás ha estado intentando 
destruir. ¿Y qué hará él al final? Porque va a llegar un momento cuando nada de lo que él haga podrá 
afectar a la Iglesia. Aunque él va a seguir intentándolo. Todavía habrá ciertas cosas que ellos harán, porque 
a los demonios les gusta jugar para intentar llevar a las personas por el camino equivocado. Eso no va a 
parar. Pero en lo que se refiere a los 144.000, él ya no puede hacer nada, ya no puede cambiar nada.  

Y entonces su atención va a volverse al mundo. Él no ha hecho eso todavía. Él ha estado usando el poder 
que le fue dado contra la Iglesia de Dios. Pero llegará el momento cuando él ya no podrá hacer nada más 
contra ella. Él no podrá tocarla. Él puede intentar todo lo que quiera, pero él no podrá tocarla. Y es 
increíble entender eso. Y entonces él va a empezar a usar su poder contra el mundo y va a destruir todo lo 
que pueda. Y esas cosas se acercan rápidamente. 

Todo lo que aún queda es que los seres humanos sean humillados, cuando se cumplan las 
Trompetas del Apocalipsis. Todo lo que resta es la “manifestación física” de esta transición de 
gobierno en la tierra. 

Lo que está escrito en los últimos capítulos de Daniel es algo increíble, que estuvo encubierto - 
cerrado y sellado – desde que Daniel lo escribió. Estos capítulos contienen algunas de las 
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revelaciones más impresionantes, más increíbles, y verdaderamente emocionantes de la profecía. 
Y no hace mucho tiempo que Dios nos ha dado una visión mucho más clara y la comprensión de 
que la Profecía de las Setenta Semanas, en Daniel 9, se refiere a Cristo. El último versículo es muy 
revelador, en lo que se refiere a esa transición de gobierno en la tierra, pero en la mayoría de las 
traducciones esto no queda muy claro. Voy a citar ese versículo de una traducción diferente: 
“Confirmará el pacto con muchos por una semana, y en la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y las ofrendas, y sobre las murallas (las más altas fortalezas de guerra) de la 
abominación vendrá el desolador con los (sus) ejércitos abominables, incluso hasta la 
consumación (realización, cumplimiento, conclusión) y hasta que lo que está determinado sea 
derramado sobre el desolador”. (Daniel 9:27). 

Es impresionante lo que es dicho aquí. Esto se refiere al fin del gobierno de Satanás. Se refiere a lo que 
está a punto de suceder, porque esto aún no ha terminado. Después de los 1.000 años después de los, 100 
años, hay otras cosas que van a pasar. 

Satanás es el gran Desolador, que solo busca destruir lo que Dios ha creado. 

Eso me hace pensar en el ejemplo de Jesús Cristo cuando él expulsó a algunos demonios. Hubo una 
ocasión cuando él expulsó demonios, una legión de demonios. Y como ellos ya no podían seguir haciendo 
lo que estaban haciendo, ¿qué hicieron? Ellos entraron en una manda de cerdos que estaban allí cerca. Y 
los cerdos salieron corriendo y se tiraron un acantilado y murieron. Es increíble lo que pasó. Todo lo que 
ellos quieren es destruir. Ellos quieren destruir la vida, quieren destruir cualquier cosa que Dios haya 
creado. Mismos que sea en el último momento, como aquí: “Si no podemos hacer esto, iremos a hacer otra 
cosa”. Y eso esto es lo que va a pasar, pero a una escala mucho más grande, cuando Satanás ya no pueda 
hacer daño a la Iglesia. Él entonces va a usar su poder contra el mundo. Ese ser tiene una mente 
distorsionada, una mente enferma, una mente desequilibrada. 

Eso es lo que pasa a las personas cuando ellas se alejan de Dios. Eso es lo que le sucede a los seres 
humanos. La mente de una persona que se aleja de Dios tiene es muy distorsionada y desequilibrada. No 
es una mente sana, s una mente muy enferma. Ellos pueden hacer ciertas cosas, seguir un proceso 
metódicamente, pero ese proceso está distorsionado, es desequilibrado. Eso no va a producir los resultados 
que ellos quieren, lo que ellos buscan, porque es una manera de pensar errónea, es una mente enferma. 
Creo que ustedes entienden a qué me refiero. 

Satanás es el gran desolador que sólo busca destruir lo que Dios ha creado. Él quiere poner todo 
en un estado de ruina, de confusión y de destrucción. Una parte de la palabra hebraica usada para 
describir esta fase final del juicio de Satanás y de sus “caminos” de abominación y de 
“desolación” tiene un significado similar a “cero”, nulo, “nada”, inexistente. Esta palabra hebraica 
es conocida por su contraste con una palabra que se usa para describir el poder de Dios para crear 
“algo a partir de la nada”. Mientras que todo lo que Satanás puede hacer es crear “la nada a partir 
de algo”. 

Es exactamente lo contrario. Y esto es increíble y hermano al mismo tiempo, por lo que representa. 
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Durante el período de los 1.260 días de testimonio, Dios ha establecido un último testimonio, que 
determinó la sentencia justa para los seres humanos. Dios sabía lo que el ser humano haría con los 
avances tecnológicos y científicos que Él le daría. Dios sabía lo que Efraín y Manasés harían con 
su herencia, con la promesa de Dios (las mayores riquezas de la tierra) en el tiempo del fin. Dios 
profetizó esos acontecimientos, pero el tiempo para el juicio final, que seria establecido de manera 
justa, sólo vendría al final de los 6.000 años, durante un período específico de 1.260 días.  

Y nuevamente, todo es una cuestión de juicio. No voy a hablar con más detalles de ese período de tiempo, 
pero todos los períodos siempre incluyen periodos de juicio. Cada uno de los períodos de 1.260 días 
incluye un período de juicio. Cada período de 1.260 días tiene algo que está relacionado al juicio, un 
período de 280 días que revela ese juicio, cosas que no entendemos del todo, pero que algún día Dios nos 
revelará. Sabemos que hay siete ciclos y que ahora estamos en el séptimo. Y eso para mí es emocionante. 

Este período de tiempo se divide en varias fases de juicio de 280 días, un juicio misericordioso. 
“Un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo”. En este último período de 1.260 días Dios ha 
usado a Sus dos testigos (y a la Iglesia) como instrumentos para mostrar el verdadero espíritu, la 
actitud y las acciones de los seres humanos. Y esto ha sido un testimonio contra los seres 
humamos y contra Satanás y los demonios . 

No quiero continuar con la siguiente parte. Voy a parar por aquí hoy. Tenemos mucho que digerir. 
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