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Hoy vamos a continuar con la serie de sermones 4 Años y Medio Extraordinarios. Y esta es la 9ª Parte 

Y como ya han pasado dos semanas desde la 8ª parte, vamos repasar algunas cosas para recordar el 
contexto de lo que estamos hablando. Vamos a empezar revisando sobre lo que está sobre Daniel 
12:11-12. Así que primero voy a leer ese pasaje. Desde el tiempo en que el sacrificio diario sea 
quitado... O comience a ser quitado. Nosotros comprendamos la verdad, entendemos el contexto de lo que 
Dios nos ha revelado proféticamente. Y esa es la razón por la cual eso tiene que ser entendido de esa 
manera. Desde el tiempo en que el sacrificio diario comience a ser quitado, porque eso es lo que es 
dicho aquí, y termine la abominación desoladora... Hasta que esto se cumpla. En otras palabras, esto es 
algo que Dios va a cumplir. Se trata de algo que Dios va a cumplir en lo que se refiere a esta abominación 
desoladora. ...habrá mil doscientos noventa días. ¡Bienaventurado el que espere y llegue hasta mil 
trescientos treinta y cinco días! Ya hemos hablado de los 1.335 días mencionados aquí, del 
entendimiento que Dios nos dio sobre esto. Y también de los 1.290 días. De las cosas que están escritas en 
Apocalipsis, y de cómo esa información fue utilizada. 

Continuando: Cuando la Abominación de la Desolación comenzó en la Iglesia, el 17 de diciembre de 
1994, el primer Sello del libro de Apocalipsis fue abierto. Es increíble entender cuándo fue que esas cosas 
pasaron y lo que realmente sucedió. Todo esto ha pasado en una perfecta secuencia. Y les diré algo. Si esas 
cosas no les dejan boquiabiertos... A algunas personas no les gustan las matemáticas y todas esas cosas. 
¡Pero poder entender todos esos períodos de tiempo, esto es increíble! 

Estamos volviendo un poco aquí, hablando de esos periodos de tiempos. Si no les conmueve, no les 
inspira o no les deja boquiabiertos entender la perfecta secuencia de esos periodos de tiempo... Y quizá 
vamos a hablar de esto más adelante. Pero es increíble entender esos períodos de tiempo que Dios reveló 
sobre el año 2008, que las cosas no iban a empezar en febrero. Porque en el verano, justo después de 
Pentecostés, Él reveló que Jesús no va a volver en la Fiesta de las Trompeta pero en el Día de Pentecostés. 
Y es realmente asombroso cuando usted entiende esos cambios, que eso hizo con que las cosas avanzasen 
un poco en otro período de tiempo, en lo que se refiere a lo que pensábamos sobre cuando Cristo 
regresaría. Es realmente sorprendente cuando usted entiende las fechas de lo que comenzó entonces, las 
cuentas que estaban teniendo lugar, y cosas que terminaron en una fecha específica, en un Día Sagrado de 
Pentecostés, el primero que entendemos. Y cuando usted suma a esto todas las demás cosas que pasaron a 
partir de ese momento, esto es realmente asombroso. 

Cuando yo estaba en la universidad, antes que Dios me llamara a la Iglesia, yo he seguido las asignaturas 
de estadísticas y de matemáticas. Las matemáticas eran entonces mi asignatura principal. Era algo que no 
me gustaba entonces. Pero cuando uno empieza a estudiar a fondo el asunto, y yo lo hice, y empieza a 
pensar en las probabilidades de lo que Dios nos ha mostrado, cosas que son tan sorprendentes, la 
secuencia de los acontecimientos, todo esto parece imposible. No se puede inventar algo así. No se puede 
entender esto si Dios no lo muestra. Es por eso que yo espero que no haya más períodos de tiempo 
después de estos. Y por supuesto que será emocionante si los hay, pero no creo que yo los vaya a 
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presenciar. Yo sé que Dios puede hacer cosas increíbles. Dios devolvió el Sr. Armstrong a la vida cuando 
él estuvo a punto de morir. Y si ese es el propósito de Dios, que así sea. Pero nuestro enfoque es el año 
2019. Y seguimos adelante. 

Pero algunos de estos períodos de tiempo que conducen a ese momento en el tiempo son absolutamente 
asombrosos. Siete períodos proféticos de 1.260 días, “tiempo, tiempos y mitad de un tiempo”, 3 años y 
medio. Cuando usted mira todo esto, cuando usted entiende lo que Dios nos hizo pasar en el 2012, ese 
período de setenta días que entonces tuvo lugar. 70. De todos los números que tienen que ver con la venida 
de Cristo, con el regreso de Cristo. Y entonces los 50 días con los otros dos períodos de tiempo, el sexto y 
el séptimo períodos proféticos de 1.260 días más 50 días. Esto es increíble. Es asombroso. 

Yo no puedo expresar lo cuanto me impresionan esas cosas, porque yo entiendo las probabilidades de que 
eso pueda pasar. Esto es imposible. Esto es absolutamente imposible. Solo Dios pudo hacer esto pasar en 
un momento específico y revelar estas cosas en un momento específico. Eso es simplemente imposible, 
pero no para Dios. Porque ese era Su propósito y Su plan. Y todo esto ha sido diseñado por Dios. Y Él 
sigue Su diseño y lo ejecuta en una perfecta secuencia. Nosotros aun tenemos mucho que aprender sobre 
ese tipo de cosas. Y esto será muy emocionante porque Dios sigue revelando más a lo largo del tiempo. 

Cuando la abominación de la desolación comenzó en la Iglesia, el 17 de diciembre de 1994, el primer 
Sello del libro de Apocalipsis fue abierto. Dios entonces nos permitió ver ciertas cosas. Ni siquiera 
estamos... Yo espero que esta no sea una serie de sermones de 11 partes. Pero quizá lo sea. Creo que sí. Yo 
pensé que podría terminar con dos partes más. Pero cuando leo esto yo quedo estupefacto. El primer Sello 
del libro de Apocalipsis fue abierto. Siempre habíamos pensado que cuando el primer Sello y el segundo 
Sello fuesen abiertos eso causaría una enorme destrucción en la tierra. Eso era lo que creíamos en la Era 
de Filadelfia. No sabíamos otra cosa. Dios no había revelado esas cosas todavía. No era Su propósito que 
supiéramos los detalles y los tiempos específicos todavía, porque aún teníamos que pasar por ciertas 
pruebas, por un tiempo de prueba, por la abominación de la desolación que tuvo lugar en la Iglesia, 
cuando la Iglesia de Dios fue dispersada, con todo lo que experimentamos a lo largo del tiempo. Y 
entonces Dios comenzó a revelarnos que estos primeros Sellos tienen que ver con Su Iglesia. 

Y eso nos ayuda entender mejor que el principal enfoque de Dios durante los últimos 6.000 años siempre 
ha sido aquellos con quienes Él está trabajando, aquellos a quienes Él está atrayendo, está llamando, 
moldeando y formando; si ellos se someten a ese proceso. Y de esto aprendemos que somos el pueblo 
especial de Dios. No somos como las demás personas en el mundo, que pertenecen a alguna iglesia. 
Nosotros pertenecemos a Dios Todopoderoso. Dios nos ha llamado para un propósito. Y Su enfoque, Su 
principal enfoque en los últimos 6.000 años, ha sido las primicias. ¡Porque todo gira alrededor de 
ELOHIM! ¡Todo gira alrededor de lo más importante que Dios puede crear! Y Dios no puede crear esto 
instantáneamente. Se necesita mucho tiempo para que la mente humana pueda ser transformada. 
¡Deberíamos estar maravillados con este proceso! 

Dios comenzó a revelar esas cosas a nosotros. Y cuando Dios abre nuestra mente y podemos ver algo, es 
algo como: “¡Claro!” Cuando usted empieza a leer sobre esos Sellos y empieza a entender lo que sucedió 
en la Iglesia, cuando las cosas empiezan a encajar en su lugar y tener sentido para usted, usted entonces 
entiende que esa destrucción estaba sucediendo en la Iglesia y no en el mundo. Porque si usted mira esto 
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según lo que solíamos pensar, las cosas que estaban pasando en el mundo entonces no eran suficientes 
para causar tanta destrucción. No como antes pensábamos que iba a pasar. No podíamos ver esto. Era 
matemáticamente imposible que tantas piezas encajasen en lo que se refiere a esa destrucción. 

Y nuevamente: Cuando la abominación de la desolación comenzó en la Iglesia, el 17 de diciembre de 
1994, el primer Sello del libro de Apocalipsis fue abierto. Y esto fue el comienzo de una gran destrucción 
en la Iglesia de Dios, causada por el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Pero, ¿qué pasa con el 
primer hijo de la perdición? Es impresionante cómo Dios ha continuado revelando esas cosas. Dios nos ha 
dado entendimiento sobre lo que había pasado en la Iglesia. Dios nos ha mostrado el significado de lo que 
está escrito en 2 Tesalonicenses 2 en lo que se refiere a la Iglesia. Pero, ¿entender lo que había pasado a 
ese otro ser? El primer hijo de la perdición no era el hombre de pecado pero el ser del pecado, Satanás. 
Increíble. Él fue quien orquestó la Apostasía. Él ha obrado a través de un hombre para lograr esto. Eso fue 
lo que sucedió. Y ese versículo en 2 Tesalonicenses 2 muestra quién estaba detrás de todo, quién ha hecho 
esto en el plano espiritual. 

El 14 de noviembre de 2008 comenzaron los treinta días de silencio en el cielo, como descrito en 
Apocalipsis 8:1. Fue en ese día que el Séptimo Sello del Apocalipsis fue abierto. Y esto es algo increíble 
de entender. Ese fue en día en que el Séptimo Sello del Apocalipsis fue abierto, y esto marcó el comienzo 
de los 1.290 días mencionados Daniel 12. 

Dios está poniendo fin al gobierno del hombre, pero también al domino de Satanás en esta tierra, algo que 
ha continuado durante mucho tiempo. Dios está poniendo fin a esto. Él está coordinando las cosas en esta 
tierra, las cosas que están pasando en los gobiernos de esta tierra, cosas que podemos ver constantemente 
en las noticias ahora y que tienen que ver con el fin de esta era, algo que es profético. Dios está dando a 
los seres humanos la capacidad de comenzar a ver y entender, como nunca en el pasado, cosas que 
siempre han existido: la corrupción, la mentira, todas las cosas que pasa en la política. Porque ese no es el 
gobierno de Dios. Así son los seres humanos. El ser humano está lleno de egoísmo, de maldad, y hará 
cosas malas para salirse con la suya. Y él siempre justificará lo que hace. El fin justifica los medios. 
Mismo que sea algo corrupto. 

El la Iglesia de Dios Unida, cuando ellos comenzaron, ellos hicieron exactamente esto. Algunos ministros 
comenzaron a admitir y a reconocer que había ciertas cosas que no estaban bien pero ellos tenían una 
justificación para hacer esto. Aunque esto no estaba bien, aunque esto no estuviera de acuerdo con el 
camino de vida de Dios, ellos podían hacerlo porque los fines justifican los medios. Pero no. ¡Lo que no 
está bien no está bien! Todo lo que hacemos, especialmente en la Iglesia de Dios, tiene que ser de acuerdo 
con el camino de Dios. usted no hace las cosas de la manera incorrecta. Usted no hace las cosas a espaldas 
de las personas . ¡Usted no apuñala a las personas por la espalda y luego lo justifica con lo que sea! 

Lo siento, pero estas cosas me sacan de quicio. He visto eso pasar. Pero eso me ayudó a dejar ese grupo y 
a seguir con lo que Dios quería que hiciéramos como Iglesia. Porque, de lo contrario no quedaría nada de 
la Iglesia. Pero el propósito de Dios era que la Iglesia continuara y por eso algunas personas han tenido 
que pasar por ciertas cosas que Él estaba preparando, planificando. Pero es asqueroso lo que la naturaleza 
humana puede hacer cuando se trata de política. Y ahora estamos viendo eso en ambas naciones, pero 
especialmente en Manasés, de una manera mucho más explícita. Esas cosas siempre han sido así. Eso 
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siempre ha existido. Solo que ahora eso está saliendo a la luz y podemos ver lo lejos que todo esto puede 
llegar. 

Me está costando mucho no empezar a hablar del tema del próximo sermón. Nosotros vivimos en tiempos 
increíbles, y las cosas que estamos viendo ahora son asombrosas. De verdad. Es por eso que me cuesta 
creer que aún hay personas que están bajando la guardia, que hay personas que dejan de esforzarse, que se 
esfuerzan cada vez menos en la Iglesia de Dios. ¡No es el momento para flaquear! De todas las épocas, esa 
no es una época para caer en el letargo nuevamente. Debemos estar más sobrios, más temerosos que nunca 
de ir en contra de Dios, de no estar sirviendo a Dios como debemos. Debemos tener miedo de dejar que 
las cosas de ese mundo sucio, apestoso y asqueroso entren en nuestras vidas. ¿Que estamos haciendo? ¿Es 
que no entendemos en que tiempos vivimos? ¿Es que no entendemos lo que está sucediendo a nuestro 
alrededor? Y para mí eso es muy frustrante, porque yo quiero que todos tengan éxito y salgan adelante. Yo 
quiero ver a todos viviendo de acuerdo con el camino de vida de Dios. Quiero ver a todos esforzándose 
por agradar a Dios, como algunos que son mencionados en la Biblia. Personas de quien Dios dice que 
somos hombres y mujeres según el corazón de Dios, por nuestra manera de pensar, por lo que vemos: que 
Dios Todopoderoso es lo primero en nuestras vidas y nosotros luchamos por eso. 

Porque si usted no está luchando por eso, usted lo va a perder. Si usted no está en esta lucha por eso, usted 
lo va a perder. ¿Y por qué hacer esto justo ahora? Eso es algo que no me cabe en la cabeza. Pero sé que es 
algo que tiene que suceder, como he dicho muchas veces en los últimos años en los mensajes que he 
escrito o en los sermones que he dado. Esto va a seguir pasando hasta el final. Y esto es algo que yo no 
puedo comprender, pero así es la naturaleza humana. Una persona puede volverse tan débil que puede 
quedarse dormida mientras el mundo se derrumba a su alrededor y no despertarse con eso. Y para entonces 
ellos ya estarán totalmente separados de Dios. Porque estas cosas no ocurren de la noche a la mañana. 

Y nuevamente: Durante ese período de 1.290 días tuvo lugar el juicio final de Satanás. Y sé que algunos 
tienen dificultades, o han tenido dificultades con los períodos de tiempo de juicio que Dios ha revelado. Y 
mismo dentro de los 1.260 días también hay un período de tiempo de juicio. Y hay cosas que Dios revela 
en momentos muy específicos para un importante propósito. Esto aquí es un importante propósito. Satanás 
ha sido juzgado por muchas cosas que él ha hecho a lo largo de los últimos 6.000 años. Y también antes de 
esto. Él fue juzgado a través de lo que Dios entonces reveló al los demás ángeles cuando él se rebeló 
contra Dios, cuando él intentó destruir la tierra y las cosas que él ha hecho a lo largo del tiempo, en 
diferentes ocasiones. Y esos seres continuaron viviendo. Pero los seres humanos nacen y mueren. 

Dios ha juzgado a Satanás en diferentes ocasiones. Dios ha dicho ciertas cosas sobre Satanás, ha dicho a 
qué él se parece, ha dicho esas cosas sobre él a Adán y Eva después que ellos pecaron. Dios ha juzgado 
Satanás en diferentes épocas, pero la sentencia de su juicio tenía que ver con el hecho de que Jesús Cristo 
iba a nacer. Porque todo era parte del plan de Dios debido a lo que Satanás había hecho. Y Dios ha 
establecido un testimonio contra Satanás a lo largo del tiempo, debido a las cosas que él ha hecho y que 
continúa haciendo, las muchas ocasiones en las que él ha intentado arruinar el plan de Dios. Y quizá su 
mayor intento fue cuando él intento matar a Jesús Cristo luego después que él nació. ¡La peor de todas sus 
estupideces! Pero su mente está enferma. Él no puede pensar con sensatez. 
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Y lo mismo pasa cuando las personas en la Iglesia de Dios dejan de luchar por el camino de vida de Dios. 
Personas que tienen acceso al espíritu de Dios pero que entonces empiezan a dejar de esforzarse y quedan 
a la deriva. Ellos simplemente ya no se esfuerzan. Y cuando eso sucede, la mente de esa persona ya no es 
una mente sana. ¡Usted se vuelve una presa fácil! Y usted no puede permitirse ser una presa fácil en los 
tiempos que vivimos, porque hay un ser que es mucho más poderoso que nosotros, que tiene el poder para 
engañar, para tergiversar y distorsionar las cosas, sembrando dudas, sospechas y todo tipo de cosas que yo 
he visto una y otra vez en la Iglesia de Dios. Y cuando usted se vuelve débil usted es una presa fácil para 
ese ser, usted no tiene fuerzas para resistir a él. Porque usted solo puede hacer eso debido al espíritu de 
Dios en usted. Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. El espíritu de Dios le da fuerzas, 
el espíritu de Dios le da vida. Su fortaleza viene de Dios Todopoderoso. ¡Usted no tiene poder para 
enfrentarte a ese ser! 

Y si usted comienza a separarse del espíritu de Dios, si usted se aleja de la Iglesia de Dios y comienza ir a 
la deriva, en los tiempos que vivimos, el resultado de esto es: sayonara, auf wiedersehen, dos vedanya, 
adiós. Porque si usted se marcha, ¿qué le va a traer de vuelta ahora? ¿ Dios? ¿En una época cuando Él nos 
ha dado muchísimo más verdades que en cualquier otra época en la Iglesia de Dios? ¿A cualquier persona 
que Él haya llamado? ¡Dios nos ha dado mucho más de lo que Él ha dado a Moisés! Moisés fue un 
hombre muy importante. Moisés fue un gran hombre delante de Dios. Moisés logró cosas grandiosas e 
importantes delante de Dios. Él va a ser usado poderosamente en el Reino de Dios. Pero él no tenía, ni de 
lejos, la comprensión que nosotros tenemos hoy. ¡Él no sabía sobre Jesús Cristo! Él no sabía las cosas que 
Cristo iba hacer y enseñar a la Iglesia a nivel espiritual. ¡Él no sabía esas cosas! Dios no había revelado 
esto todavía. Y él fue juzgado de acuerdo con lo que Dios le ha dado. ¡Es increíble todo lo que Dios nos ha 
dado! 

Yo sigo clamando, porque me disgusta cuando veo que alguien se rinde y deja de luchar. Me cuesta mucho 
ver que hay personas que siguen haciendo las mismas cosas estúpidas en su vida. ¡Usted tiene que luchar 
por este camino de vida! Usted tiene que querer esto. Ya no le queda mucho tiempo. ¡Ya no le queda 
mucho tiempo! ¿Y dejar de estar alerta ahora, dejar de luchar ahora, dejar de estar vigilante ahora? Y lo 
siento, pero eso es algo casi impensable. 

Nuevamente: Durante ese período de 1.290 días tuvo lugar el juicio final de Satanás. 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. Y hay que entender que Dios está trabajando con diferentes cosas en diferentes momentos. Se 
trata de un testimonio que Dios estableció como una cuestión de Su justo juicio. Y la verdad es que yo no 
sé si entendemos eso, o hasta qué punto comprendemos eso. Pero Dios es justo en todos Sus juicios, en 
todo lo que hace y en la manera cómo lo hace. Y Dios ha establecido un último testimonio. Es por eso que 
el título es tan importante: El Último testimonio de Dios sobre los seres humanos, sobre esta tierra, sobre 
cómo los seres humanos siempre han sido. Y Dios también estableció un testimonio sobre Satanás, el 
último testimonio en contra de él, para establecer su sentencia final. Y no es que durante todo ese tiempo 
Dios no le haya dicho lo que le va a pasar, pero ahora ese testimonio está allí. “Miren lo que él hizo otra 
vez. Él siguió haciendo lo mismo hasta el final”. Eso no hubiera sido justo si él no siguiera haciendo las 
mismas cosas hasta el final. Porque entonces Dios tendría que juzgar otras cosas diferentes. Pero él ha 
seguido haciendo el mismo tipo de cosas. 
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Él ha intentado destruir la Iglesia de Dios. Lo intentó con la Apostasía y lo ha intentado nuevamente, ¿no? 
Y les diré algo: Él intentó destruir a la Iglesia antes de 2012 y en 2012. De verdad que intentó. Él pensó 
que lo tenía todo listo para intentar destruir la Iglesia de Dios una última vez. Eso me hace pensar en las 
confabulaciones, las cosas asquerosas que tuvieron lugar, todas las mentiras, tergiversaciones y 
distorsiones. Y eso ahora está pasando en el gobierno. Estamos viendo esto salir a la superficie. Y algunas 
cosas vienen de muy arriba, como veremos con el tiempo. Es increíble lo que hemos pasado como pueblo 
de Dios. Y aunque ese ser no tuvo éxito entonces, él lo intentó. Y Dios lo ha juzgado por lo que él hizo, su 
juicio final. De eso se tratan estas abominaciones que causan desolación. Esto ha terminado. Esto se 
cumplió. Dios ha cumplido ese juicio. Esto está hecho. 

Y la Iglesia de Dios ha permanecido firme. Yo he hablado sobre esto en algunos sermones hace mucho 
tiempo. He escrito artículos sobre esto hace mucho tiempo. Que Dios iba a hacer con que Su Iglesia 
permanecerá firme. La Iglesia de Dios continuará existiendo. La Iglesia siempre ha sobrevivido, desde que 
Jesús Cristo la fundo en el año 31 d.C., en el Día de Pentecostés del año 31 d.C. Y yo ha veces pienso en 
las diferentes épocas, en las diferentes eras de la Iglesia, en todo lo que ha pasado. Y en el final de la 
presente era hemos pasado las mismas cosas, hemos pasado por pruebas, etc. Y nosotros somos los 
últimos; lo que Dios ya estableció continuará hasta que Jesús Cristo regrese. ¿Y cuántos quedarán? No lo 
sé. ¿Cuántos de nosotros? No lo sé. No serán todos los que me están escuchando hoy. Eso lo sabemos 
seguro. Y eso es algo que debería meter miedo a las personas. Dios ha inspirado a que eso sea dicho a Su 
pueblo. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Porque eso es lo que Dios está haciendo. Dios nos está 
diciendo que no todos nosotros estaremos allí. 

A ese paso yo no sé si llegaremos donde hemos quedado hace dos semanas. 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... Estoy repasando las cosas que ya hablamos. ... y “su camino” es un camino de 
desolación y destrucción. 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... A veces leemos las cosas y no 
entendemos su significado o su profundidad. Nuevamente aquí: 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 ahora vamos a retomar la lectura en la última parte que estuvimos leyendo hace dos semanas, donde 
pone La sentencia de Satanás está determinada. Ahí es donde estábamos. Vamos comenzar leyendo esto 
ahora. Todos pueden seguir la lectura a partir de ese punto y vamos a intentar llegar donde hemos 
quedado. 

La Sentencia de Satanás está Determinada 
El dominio de Satanás ha llegado a su fin. ¡Esto se ha acabado!  

En lo que atañe al juicio de Dios. ¡Eso se acabó! Él todavía está ahí fuera. Él todavía está trabajando. Él 
todavía va a causar una enorme destrucción en esta tierra, pero su sentencia ha quedado determinada. Al 
igual que la sentencia del mundo. Para Manasés, para Efraín. Las cosas que van a tener lugar. Ciertas 
cosas no cambiarán. Dios está ofreciendo Su misericordia de una manera que Él no había hecho antes, 
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porque Él quería establecer un testimonio de lo que el hombre es capaz de hacer. Pero Dios también quiere 
revelar Su misericordia a los seres humanos, quiere mostrar a los seres humanos que Él es un Dios 
misericordioso. 

Pero, ¿hemos cambiado? Yo pienso en este país. Dios nos ha concedido siete años más. Dios nos ha dado 
grandes riquezas. ¿Y qué hicimos con la gran riqueza que Dios nos ha dado? ¿Hemos dado la gloria y el 
honor a Dios por todas las riquezas que Dios ha dado a esta nación? Dios profetizó que al final de la 
presente era esa nación, Manasés, se convertiría en la nación más poderosa que el mundo jamás ha 
conocido. Y esto es lo que ha pasado. ¿Y que hemos hecho con todo esto? ¡Que triste! 

El dominio de Satanás ha llegado a su fin. ¡Esto 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. 

Lo que está escrito en los últimos capítulos de Daniel es algo increíble, que estuvo encubierto – 
lacrado y sellado – desde que Daniel lo escribió.  

Estos capítulos contienen algunas de las 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 nítida, nos ha dado 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 [debe ser obvio de quién se está hablando aquí] con los (sus) 
ejércitos abominables, hasta la consumación (realización, cumplimiento, conclusión) y hasta que 
lo que está determinado sea derramado sobre el desolador”. (Daniel 9:27). 

Dios tiene un plan para juzgar a Satanás. Dios ya tenía ese plan hace mucho, mucho tiempo. Lo que pasa 
es que nosotros no sabemos lo que es esto. Y Dios ha establecido Su juicio justo a lo largo del tiempo, 
durante 6.000 años. Y antes de esto. Pero especialmente con los seres humanos en últimos 6.000 años y 
con Su Iglesia, porque ese siempre ha sido el objetivo de Satanás. Satanás ha intentado frustrar el plan de 
Dios para los seres humanos. Dios ha creado los seres humanos para que sus mentes puedan ser 
transformadas y así ellos puedan convertirse en parte de ELOHIM. 

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... 
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Me encanta cómo esa palabra es usada en hebraico y lo que Dios reveló aquí. Porque esto es como la 
noche y el día, la oscuridad y la luz, extremos opuestos, direcciones opuestas. Y eso es lo que significa esa 
palabra. 

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. Esa palabra hebraica es conocida por su contraste [esa palabra es conocida por ese 
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 transformar “algo en nada”. 

¡Esto es increíble! ¡Es algo increíble de entender! Así es Satanás. Él solo quiere destruir lo que Dios ha 
creado, lo que Dios está trayendo a la existencia. El objetivo de Satanás es destruir esto, es causar 
estragos, es causar ruina. Pero él no entendía lo que esto significa para él. Él no lo entendía. Aunque Dios 
se lo había dicho, como le ha dicho tantas otras cosas a medida que pasaba el tiempo. Como pasó con 
nosotros en lo que se refiere a esa abominación. Se trataba de algo que iba a suceder en la Iglesia, una 
apostasía, pero nosotros no lo comprendíamos. Aunque Dios nos lo dijo. Pero cuando llega el momento, la 
palabra de Dios se cumple, ¿no es así?  

Continuando: 

Durante el período de los 1.260 días de testimonio, Dios ha establecido un último testimonio, que 
determinó Su justa sentencia para los seres humanos. 

Espero que vayamos entendiendo más y más que Dios es justo y que Él ha establecido un justo juicio a lo 
largo del tiempo sobre las cosas que han sucedido a los seres humanos. Durante los 6.000 años de la 
existencia humana Dios ha estado estableciendo esto. Y ahora, después de 6.000 años, finalmente Dios ha 
establecido el último testimonio, un último período de juicio. De esto se trata. Dios está llevando el mundo 
a ese punto. Es por eso que en la Biblia Dios dice tantas cosas sobre la destrucción y las cosas que 
sucederán a los seres humanos, pero los seres humanos no han experimentado esas cosas en los últimos 
6.000 años. Han pasado cosas horribles en algunas épocas, como en la Primera Guerra Mundial. Y 
también en la Segunda Guerra Mundial, debido a los avances de la tecnología. Pero eso no es nada 
comparado con lo que dice en la Biblia. Porque esas cosas son para el tiempo del fin. Ese juicio es para el 
tiempo del fin, para determinar que los seres humanos llegarían al punto de la total destruición si Dios no 
interviene para detenerlos. Y Dios nos ha permitido llegar a eso. Es por eso que hasta la presente época el 
conocimiento, la tecnología no había avanzado mucho. 

Es por eso que yo quedo pasmado cuando veo a todas esas personas que piensan que los seres humanos 
somos grandiosos, que somos tan inteligentes ahora, en los últimos 200 años, comparado con antes. Ellos 
dicen que estábamos en la Edad de las tinieblas y salimos de esto. Bueno, incluso antes de eso. Hemos 
aprendido ciertas cosas. , hemos aprendido cómo hacer una lanza. ¡Woo hoo! Y finalmente hemos 
aprendido a caminar erguidos. ¡Woo hoo! Finalmente hemos descubierto como hacer esto después de 
millones de años. Y las personas prefieren creer en esas cosas estúpidas en lugar de pensar que el ser 
humano ha sido creado de la forma que es hoy, con el mismo tipo de mente, las mismas habilidades. Y que 
Dios simplemente no nos había mostrado esas cosas hasta ahora. Y quizá con todo lo que sabemos hoy en 
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comparación con lo que sabíamos 200 años atrás puede que parezcamos estúpidos. ¡Pero la verdad es que 
en lugar de avanzar hemos retrocedido! La mente que Dios nos ha dado ha retrocedido y mucho, porque 
ahora dependemos de todos esos aparatos que hacen las cosas por nosotros. 

Si usted va a un restaurante o en donde sea... Y esto es algo que me deja pasmado porque cuando viene el 
camarero a tomar una orden, ellos ya no lo apuntan. “¿No vas a escribir lo que he pedido?” Eso nos pasó 
recientemente. Y si hay cambios en la tienda, si la electricidad se va, ellos ni siquiera saben calcular 
cuanto cambio hay que dar a uno. Ellos no saben hacer una cuenta sin una calculadora. El otro día yo he 
visto un programa sobre algunos establecimientos donde los dependientes se acercaban a los coches en 
patines para cobrar. Y ellos podían hacer las cuentas muy rápido. Uno les pagaba y ellos sabían calcular 
cuanto cambio había que dar sin usar una calculadora. ¿Pero hoy en día? ¡Por favor! Si la electricidad se 
va es mejor abrir las puertas y dejar que la gente saque lo que quiere sacar. 

Lo siento, pero hemos retrocedido mucho. Y estamos en el final de una era cuando, incluso físicamente, ya 
no somos tan buenos, en algunos aspectos. Las personas que han vivido antes de nosotros, en diferentes 
épocas, han pasado por muchas cosas. Y si miramos todo lo que los seres humanos han hecho usando 
solamente la mente, esto es impresionante. Cosas que las personas hoy ni siquiera pueden descifrar. 
“¿Cómo ellos pudieron hacer esto con tan solo lo que tenían entonces?” 

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 Efraín y Manasés harían 
cuando heredasen la promesa de Dios, cuando tuviesen las mayores riquezas de la tierra, en el 
final de esa era. 

Y seguimos teniendo esa altivez. Eso ahora es peor que nunca. Las bolsas de valores suben y bajan. Y 
cuando hay alguna caída mínima (lo llamo de caída mínima porque eso es lo que es), esto muestra lo 
trastornados que están. Y les diré algo. No hará falta mucho para que todo caiga por el acantilado cuando 
llegue el momento. Y la gente pone su confianza en esas cosas. Como lo del Bitcoin. Alguien me envió un 
correo electrónico contándome algo sobre el Bitcoin, las noticias y todo lo demás. Que algunas cosas están 
perdiendo su valor que no son más que un trozo de papel. ¡Y eso ni siquiera está en papel! Está por ahí en 
algún lado. ¿Está como en la “nube”? ¿Es ahí donde está? ¿Cómo se puede hacer esto efectivo? Eso es una 
locura. El mundo en el que vivimos está absolutamente loco, enloquecido debido a como los seres 
humanos piensan y en qué ponen su confianza, en qué confían. Las personas se ensoberbecen pero la caída 
será muy dura. De verdad. 

Vamos a ver cosas asombrosas. Nos estamos acercando al momento en que vamos a ver cosas increíbles 
suceder, incluso en el gobierno. Usted quedará estupefacto antes de que todo esto termine. 

Dios sabía lo que Efraín y Manasés harían cuando heredasen la promesa de Dios, cuando tuviesen 
las mayores riquezas de la tierra, en el final de esa era. Dios profetizó esos acontecimientos, pero 
el momento para el juicio final, que sería establecido de manera justa, sólo vendría al final de los 
6.000 años, durante un período específico de 1.260 días. Este período de tiempo se divide en 
varias fases de juicio de 280 días, que se basa en un juicio misericordioso, de lo que antes 
entendíamos como “un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo”. 
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Hemos hablado un poco sobre esto. Hay dos periodos de tiempo: uno tiene que ver con el juicio y el otro 
con el cumplimiento. 

En este último período de 1.260 días Dios ha usado a Sus dos testigos (y a la Iglesia) como 
instrumentos para mostrar la verdadera mentalidad, 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 . 

Dios está llevando todas estas cosas a un determinado punto, usando ciertas medidas de tiempo, ciertas 
fechas. Como el Día de Pentecostés de 2012. Esto está terminado. Eso está listo. Esa parte, ese juicio está 
concluido. Y después Dios nos ha dado más tiempo, nos ha dado más siete años y 50 días. 

 Y ahora vamos a continuar de donde lo hemos dejado. 

Dios ha inspirado a que Sus dos testigos y la Iglesia sepan que este último proceso comenzaría el 
14 de diciembre de 2008 y terminaría en el Día de Pentecostés, el 27 de mayo de 2012. Como 
apóstol, y de acuerdo con la presente verdad que teníamos entonces, he llegado a la conclusión de 
que esto sólo podía significar que Jesús Cristo iba volver en el Día de Pentecostés de 2012. Pero 
yo estaba equivocado. Mi conclusión ha sido totalmente equivocada. Y Dios podría haber revelado 
más, en cualquier momento, ya que sólo podemos saber lo que Él nos revela. Dios sabía lo que yo 
iba a hacer, lo que Su Iglesia iba a hacer con el conocimiento que teníamos hasta “aquel 
momento”. 

Es por eso que me encanta la comprensión que tenemos de las cosas, la expresión “la presente verdad”. 
Sabíamos que la obra de los dos testigos iba a comenzar, y que la cuenta atrás de los 1.335 y de los 
1.290 días ya había comenzado. Sabíamos que Cristo regresaría en un Día de Pentecostés. Había 
incluso aún más “presente verdades” sobre las cuales eso se basaba. Pero, aún así, el escenario ya 
estaba preparado. 

Vamos a dejar la lectura de ese artículo ahora, pero volveremos más adelante. Yo creo que sería bueno leer 
algo que he escrito en el libro Profetiza Contra las Naciones y que tiene que ver con lo que he escrito en 
ese artículo. Si usted tiene el tercer libro a mano usted puede seguir la lectura. Vamos a hablar de esto en 
la próxima serie de sermones. Esto tiene que ver con lo que estamos hablando aquí, con las cosas que Dios 
nos está revelando. Voy a leer primero mis notas para poder entrar en esta parte. 

Cuando esto fue escrito, lo que acabo de leer aquí, en 2013, Dios sólo me había mostrado que yo estaba 
equivocado sobre 2012. ¿Y cómo se aborda ese tipo de cosas, cuando usted se da cuenta de que estaba 
equivocado? Eso es una prueba también. Es una prueba para mí y es una prueba para ustedes. Es una 
prueba para todos en la Iglesia de Dios. Dios sigue sin revelar ciertas cosas. Dios no revela las cosas 
todavía porque... Bueno, voy a continuar, y explicaré esto. Es increíble cómo Dios ha trabajado con 
nosotros. 

Dios sólo me había mostrado que yo estaba equivocado sobre 2012. Y eso fue porque Dios todavía no 
había revelado lo que significaba todo esto y por qué el Día de Pentecostés de 2012 es todavía tan 
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importante. Esto fue escrito en 2013, y entonces había cosas que Dios no nos había revelado todavía. 
Cosas que Él no nos ha revelado hasta que yo escribí el tercer libro. Y cuando yo comencé a escribir el 
tercer libro.. Esto es una historia en sí. Yo creo que ustedes recuerdan de un mensaje que yo he dictado al 
teléfono y Jeremy lo editó y ustedes lo escucharon durante una Fiesta de los Tabernáculos. Yo entonces les 
he contado sobre el libro que estaba escribiendo, les he hablado de lo rápido que todo estaba pasando, que 
algunos capítulos han sido escritos muy rápido. Yo me conozco y sé que lo que yo tenía a mi disposición 
no era gran cosa. Unos cuantos lápices y el teclado de un ordenador. No como un ordenador como los que 
estamos acostumbrados, con conexión de Internet y acceso a todo tipo de cosas. 

Pero ha sido impresionante. ¿Escribir todo un capitulo en 3 días y medio? ¡Una locura! De verdad. Yo no 
sé si hay alguien que puede traducir todo un capítulo tan rápido, mismo teniendo todo lo que se necesita 
para ello. Sin embargo, 2012 era una posible fecha para la venida de Cristo, pero nosotros simplemente no 
entendíamos qué había cambiado o por qué esto había cambiado. 

Vamos a leer ahora una parte del capítulo 6 del libro Profetiza Contra las Naciones. y en el Capítulo 6, 
que comienza en la página 232, donde pone: El propósito de las Siete últimas plagas. El propósito en las 
siete últimas plagas. Voy a leer esto y hare algunos comentarios, como lo he estado haciendo con todo lo 
demás. 

El propósito de las Siete Últimas Plagas 
El propósito de Dios al intervenir directamente a través de las Siete Últimas Plagas es ante todo 
poner fin a la guerra nuclear, a la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, estas plagas pueden ser 
derramadas de muchas maneras, para humillar a una mayor cantidad de personas y salvar a 
muchas más, para que ellas entonces puedan seguir viviendo en el Milenio.  

Y esto es la misericordia de Dios. Los seres humanos ya han sido juzgados. Durante 6.000 años los seres 
humanos han estado siendo juzgados. ¿Y cuál es la sentencia de Dios? Que merecemos morir. Esa es la 
realidad. Por causa del pecado, toda la humanidad siempre ha merecido morir. Pero Dios es muy 
misericordioso. Él nos permite vivir una larga vida porque Él tiene un propósito más importante para 
nosotros. Su propósito para nosotros es que aprendamos en esta vida humana, que vivimos de una manera 
egoísta. ¿Qué increíble es eso? Dios sabía que viviríamos de una manera egoísta, que seríamos 
desobedientes a Él. ¡Él lo sabía! Él sabía exactamente lo que los seres humanos harían. Y no solo eso, pero 
Él también sabía que mismo que Él nos diera Sus leyes, nos enseñase Sus caminos y trabajara con 
nosotros directamente, mismo que Él hiciera milagros increíbles delante de nuestros ojos, que aún así 
nosotros le rechazaríamos. ¡Y muy rápido! Nada más cruzar el Mar Rojo ellos comenzaron a murmurar y 
quejarse. ¿Y usted cree que con usted sería diferente? Pues no. Su naturaleza es exactamente la misma. Y 
sin el espíritu santo de Dios usted hubiera hecho exactamente lo mismo. 

A veces las personas tienen dificultades para entender que todos haríamos lo mismo. Las personas 
dicen” ¡Pero ellos han sido muy necios!” Sí. Nosotros también lo somos. Sí. Yo también lo soy. Sin Dios, 
sin el espíritu de Dios, nosotros somos así. Somos seres humanos egoístas. Pero esto es parte del gran 
propósito de Dios para nosotros. Él es misericordioso. Y por eso Él permitió a los seres humanos vivir a su 
manera durante 6.000 años. Pero después de esto habrá un tiempo de juicio, donde todo esto podrá ser 
corregido. Dios entonces dirá: “Ya basta. Mirad lo que habéis hecho a la tierra. Mirad lo que habéis hecho 
generación tras generación. Mirad lo que habéis hecho a vuestras familias. Mirad lo que ha pasado. Mirad 
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lo que habéis hecho una y otra vez a causa de vuestro egoísmo, a causa de vuestro orgullo, a causa de la 
concupiscencia de la carne y la concupiscencia de vuestros ojos. ¡Mirad lo que habéis hecho! Y vosotros 
habéis disfrutado con esas cosas”. Porque así somos nosotros. “Pero todo eso está llegando al fin. Yo no 
voy a permitir que sigáis gobernando a vosotros mismos, no voy a permitir que sigáis aprovechándoos de 
los demás y de la tierra, haciendo daño a los demás y a la tierra, como habéis estado haciendo hasta 
ahora”. ¡Miren como están las cosas en el planeta Tierra! Miren a todos los refugiados que hay. Miren a 
los niños que mendigan por la calles en las grandes ciudades del mundo, que hurgan en los basureros y se 
pelean por un trozo de plástico o por algo que ellos puedan vender a cambio de algunos centavos, para así, 
con suerte, poder comprar algo de comer. ¡Hay millones de niños en esa situación! ¡No solamente unos 
pocos, pero millones! 

¡Miren nuestra “gran” nación! El otro día he oído a alguien hablar en la televisión sobre California, sobre 
lo horribles que están las cosas allí y otros estaban molestos porque ellos viven en California y lo 
encuentran muy hermoso. Pero yo les digo que hace poco hemos estado en el centro de San Francisco y 
hemos podido ver lo terrible y feo que esto es. ¡Todo tan sucio! ¡Maldad por todas partes! ¡Yo mal podía 
esperar para marcharme de allí! Lo siento, pero así ha sido. Y una ciudad tras otra. Cuando usted entra en 
ciertas ciudades, así es como están las ciudades. Personas sin hogar. Personas con enfermedades mental. 
¡Ellos viven en las calles porque no saben cómo lidiar con los problemas de la vida! ¡Esto es el resultado 
de lo que hemos hecho al permitir que las drogas entren en ese país! Nuestro propio gobierno ayuda a traer 
drogas a este país desde Sudamérica y América Central. Y nosotros somos responsables por ayudarlos. 
¡Personas en nuestro propio gobierno! Y usted piensa: “¡Qué enfermizo es todo eso!” Y la CIA 
simplemente cierra los ojos. ¡Es repugnante lo que los seres humanos hacen! Ellos saben que esas cosas 
llegan a las calles de nuestras ciudades y lo que esto está haciendo a las personas. Porque queremos 
controlar a los gobiernos de otros países, porque queremos controlar todo; y los fines justifican los 
medios. ¡Mismo que esto signifique que la vida de muchas personas sea destruida, de nuestra propia 
gente! 

Eso me hace pensar en dos personas aquí que trabajan en un hospital, tratando a niños recién nacidos de 
madres drogadictas. ¡Qué horrible que tal cosa exista en este mundo! ¡Miren lo que hemos hecho! Pero las 
personas cierran sus ojos para esas cosas. ¿Qué deberíamos hacer? Sí. Los pueblos pequeños en el interior 
del país están cayendo a pedazos, nuestras carreteras están cayendo a pedazos. ¡Están llenas de agujeros y 
baches! Y nuestros aeropuertos parecen aeropuertos del tercer mundo. Ellos están remodelando algunos, 
modernizándolos un poco. Y la gente se enfada con Trump porque él saca esas cosas a la luz. ¡Pero es la 
verdad! ¡Él dice que se siente avergonzado cuando vuela de regreso a este país porque parece un país del 
tercer mundo! ¡Y eso no debería ser así en la nación más poderosa del mundo! Algunas carreteras y 
puentes están cayendo a cachos, pero ellos no pueden arreglarlos ahora, les va a tomar algún tiempo para 
arreglarlos. Y usted conduce por puentes en tal estado, no muy lejos aquí, en la autopista aquí. Puentes que 
pueden desmoronarse cualquier día. “Bueno. Ya lo arreglaremos uno de estos días”. Y ellos saben lo que 
está pasando, ellos saben de los problemas. Todo está cayendo a pedazos, pero a la gente eso no le 
importa. ¡Yo estoy tan harto de eso! Estoy tan harto de las mentiras, de los engaños y de las cosas 
horribles que están teniendo lugar. Pero las personas prefieren cerrar los ojos a todo esto.  

Ellos envían soldados a la guerra. Ellos enaltecen las guerras. Yo entiendo que los seres humanos piensen 
que necesitan de ejércitos, que las naciones deben tener ejércitos. Porque vivimos en un mundo egoísta y, 
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si nosotros no hacemos esto, otras naciones se llevarán nuestra parte del pastel. “Yo quiero un trozo de 
vuestro territorio”. Como Hitler. No solo un trozo, él quería todos los países. Él no quería solo un trozo de 
Polonia, él quería todo el territorio polonés. Él no quería solo una parte de Europa, él quería todo el 
territorio europeo. Él quería todo para sí mismo. Él tenía planes. Él no mandó bombardear ciertas ciudades 
en Inglaterra porque él tenía un plan para ellas. ¿Ha sido Cambridge? Él no bombardeó Cambridge porque 
tenía planes para esa ciudad. Él quería montar allí un cuartel general mundial, en Europa. ¡Que mundo tan 
enfermo! Yo lo siento, pero estoy harto de todo eso. Y cuando más las personas se enteran de esas cosas, 
más hartas ellas están de todo esto. 

En San Francisco o en cualquier otra ciudad grande. Especialmente en regiones donde hace un poco más 
de calor, donde la gente puede vivir en la calle durante todo el invierno, todas esas personas sin techo. 
Ellos viven debajo de los puentes y viaductos en las autopistas. Ellos construyen chabolas donde puedan 
vivir. ¿E a quién le importa? Ellos envían esas personas a la guerra y cuando ellas vuelven ellas están 
completamente enfermas en sus mentes debido a las cosas que ven. Personas que han luchado en Vietnam 
que han visto las cosas que vieron. Niños siendo bombardeados y mutilados. Esas cosas dañan la mente de 
uno. Eso es lo que la guerra hace con las personas. La guerra es algo terrible, donde uno ve cosas 
horribles. Cosas que les pasan a las mujeres y a los niños. La guerra es algo enfermizo. Y vivimos en un 
mundo enfermizo. Y ellos juegan sus jueguecitos políticos, como hicieron con Vietnam. 

¿No cree usted que Dios ya está cansado de ver lo que los seres humanos siguen haciendo? Y la población 
mundial sigue creciendo. Las personas se ensoberbecen cada vez más y piensan que son tan importantes, 
tan maravillosas. Hay cosas tan horribles que están saliendo a la luz ahora sobre los hospitales en Virginia. 
A algunos ellos no han podido siquiera ser despedidos. Y yo pienso: “¡Muy bien! Yo me alegro”. Eso no 
significa que estoy de acuerdo con lo que está pasando, pero me alegro de que esas cosas estén saliendo a 
la luz porque eso tiene que hacerse del conocimiento público. Nosotros somos unos hipócritas, ¿saben? 
“Hay que ser políticamente correcto”. ¡Tonterías! Usted diga la verdad y a ver que le va a pasar. A ver 
como la gente le va a odiar y volverse en su contra, le va a calumniar y difamar. A usted y a su familia. Lo 
que ellos quieren es acabar con todos los que alguna vez le hayan conocido. Eso es lo que ellos están 
haciendo ahora. Que todo salga a la luz. A ver que pasa. ¡Increíble! 

Las personas viven debajo de los puentes tratando de sobrevivir sin saber de dónde van a sacar comida. 
Pero en el final del año, cuando el 25 de diciembre se acerca, usted puede ver en la televisión cómo todos 
quieren ayudarles... “Vamos a llevar de comer a esa gente.” Pero después no se escucha nada sobre eso. ¿Y 
qué van a comer el resto del año? “Sí, eso nos hace sentirnos bien con nosotros mismos en navidad”. Y me 
puedo imaginar que algunos que están oyendo esto hoy quieran seguir haciendo esto, ¿no? 

¿Está usted harto de este mundo? ¿O le gusta algo que hay en él? ¿Hay todavía algo en este mundo que le 
guste? ¿Hay cosas que usted quiere que sigan existiendo? ¿Hay cosas en las que usted está involucrado, de 
las que usted participa mismo sabiendo que no están bien? Porque esto todavía pasa. Fumar por ejemplo. 
“¡Oh, me siento tan bien ahora!” Eso todavía pasa en la Iglesia de Dios. Todavía sigue pasando. Pero si yo 
me entero que alguien está haciendo esto: ¡Adiós! Adiós. Porque esto no está bien. Nosotros somos 
diferentes. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que sobresalir porque somos diferentes. Especialmente 
ahora, al final. Especialmente ahora que la venida de Cristo se acerca. Seremos diferentes. La Iglesia de 
Dios será diferente. La Iglesia de Dios habrá pasado por una profunda limpieza para entonces. Eso es una 
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promesa. Eso es una promesa. Esta Iglesia estará limpia para entonces. Y eso me hace pensar en algunas 
de las cosas que van a suceder; en algunas cosas que están saliendo a la superficie y que se están dando a 
conocer. Si esas personas siguen haciendo esto, ellas morirán. Así de simple. Ellas no seguirán viviendo en 
la nueva era. Eso es una promesa. De esto usted puede estar seguro. 

Sin embargo, estas plagas pueden ser derramadas de muchas maneras, para humillar a una mayor 
cantidad de personas y salvar a muchos más, para que entonces ellos puedan seguir viviendo en el 
Milenio. Esto es algo muy importante que Dios está cambiando ahora. Y esto sólo ha sido posible 
gracias a que siete años más fueron añadidos, después de 2012. 

Si Dios hubiese permitido que la Tercera Guerra Mundial empezara poco después del 2008, Su 
plan para poner fin a la guerra habría sido llevado a cabo en un sólo día. 

Y esa fue otra cosa que hemos aprendido. Dios nos ayudó, de muchas maneras, a entender ciertas cosas 
que no comprendíamos. En la Era de Filadelfia y en la Era de Laodicea creímos a pies juntillas que 
cuando esos 3 años y medio comenzasen, de inmediato empezaría una gran destrucción y que esa guerra 
iba a durar los 3 años y medio. Y gracias a Dios que eso no es así. Hemos visto algo de esto después de 
2008, y eso nos ayudó a prepararnos para lo que Dios había propuesto para nosotros y para el mundo. 
Siempre habíamos pensado que los primeros Sellos tenían que ver con el mundo, pero ellos tenían que ver 
con la Iglesia. Dios nos ha revelado que los seres humanos no sobrevivirían a una guerra nuclear, si todo 
esto empezara de inmediato. No sobreviviríamos a esto. Y en un determinado momento Dios va a tener 
que intervenir en lo que las personas van a hacer, en la manera como algunas naciones van a reaccionar a 
ciertas cosas. Porque ellos no quieren perder. Y algunos, con sus mentes pervertidas, intentarán 
aprovecharse de la situación cuando todo comience. 

Y aquí dice lo que sucedería si esas plagas fuesen empezar de inmediato. 

Si Dios hubiese permitido que la Tercera Guerra Mundial empezara poco después del 2008, Su 
plan para poner fin a la guerra habría sido llevado a cabo en un sólo día.  

Y espero que comprendamos lo que pasará cuando esas plagas sean derramadas. 

 Y ese día hubiera sido el Día de Pentecostés del año 2012. Ese habría sido un evento tan poderoso 
que las personas quedarían paralizadas... 

Porque entonces pensábamos que las Siete Últimas Plagas serían derramadas en un sólo día, dentro de 
período de 24 horas. Que Dios iba a intervenir de esa manera para tomar el control de este mundo. Esto es 
lo que hubiera sucedido entonces, porque Dios ya había juzgado el mundo. Y la destrucción que hubiera 
tenido lugar es algo que está más allá de la comprensión. Si Dios hubiera hecho esto en un sólo día. 
Porque Dios ha dejado muy claro lo que sucederá y cuánto esto sucederá si las personas no se arrepienten. 
Pero muchos no van a arrepentirse. 

Ese habría sido un evento tan poderoso que las personas quedarían paralizadas, asombradas en lo 
más profundo de su ser, y estarían verdaderamente listas para escuchar a Dios. 
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En otras palabras, ellos hubieran experimentado algo tan traumático que los que quedasen vivos estarían 
dispuestos a escuchar. Y eso no significa que ellos estarían de acuerdo con Dios. No necesariamente. 
Porque eso no es algo que va a suceder de inmediato. Pero las personas estarán dispuestas a escuchar 
cuando ciertas cosas empiecen a pasar. Su actitud va a cambiar. Seguro que sí. 

Pero si el mundo hubiera sido humillado en ese día, la cantidad de muertos y la destrucción 
habrían sido mucho más grandes. 

Dios revela en la profecía que durante el período de la Sexta Trompeta de Apocalipsis los seres 
humanos estarán implicados en un conflicto nuclear global. He mencionado antes que este 
conflicto causará la destruición de un tercio del planeta.  

Y esto es algo que yo no me puedo imaginar. 

Lo que significa que un tercio de los seres humanos, es decir, 2,3 billones de personas, morirán 
como resultado de esto. 

Pero la siguiente trompeta, la Séptima Trompeta, contiene las Siete Últimas Plagas, que serán 
derramadas cuando Dios intervenga para poner fin a la guerra. Y está escrito que el propósito de 
Dios con estas últimas plagas es “destruir a los que están destruyendo la tierra”. Dios va a enviar 
la destruición sobre las personas y las naciones que participarán de esta guerra y la apoyarán; una 
guerra que estará destruyendo la tierra. Si Dios hubiese derramado estas plagas en el 2012, 
entonces más de 3,5 billones de personas hubieran muerto en un sólo día. Y posiblemente cientos 
de millones más. 

Esto es algo que no podemos comprender. ¡Eso es una enorme cantidad de gente! Pero Dios se toma en 
serio lo de tomar el control de esta tierra y evitar que mentes pervertidas destruyan la raza humana, 
destruyan la tierra. Mentes pervertidas que están en contra de Dios, que no escuchan a Dios. Él va a 
humillar a todos ellos. Los que sobrevivan a estas cosas serán humillados. Pero los que no se humillen, los 
que sigan atacando (porque esto es lo que va a hacer la mayoría de las naciones), simplemente van a ser 
destruidos. Habrá un cambio de actitud. Y durante esos 50 días habrá tiempo para que Dios pueda dar a las 
personas la oportunidad de cambiar. Y los que no cambien, Dios va a ciertas plagas sobre ellos. Y esto a lo 
mejor les ayudará y ellos podrán ser salvos si se arrepienten. ¿Y ellos se arrepentirán? Algunos sí, otros 
no. Vamos a ver cosas sorprendentes. Dios tiene un plan y un propósito, y Él sabe cómo ciertas personas 
responderán a Él en determinadas circunstancias. ¡Increíble! 

Hay muchas cosas sobre los seres humanos que nosotros no comprendemos. Hay mucha maldad en los 
seres humanos, y nosotros aún no comprendemos esto. Hay personas que han hecho tanta maldad que sus 
mentes han quedado determinadas en la maldad. Dios nos ha revelado ciertas cosas que nos ayudaron a 
comprender como eran las cosas en los días de Noé. La mente de un ser puede quedarse establecida en las 
decisiones que toma, y, pase lo que pase, ese ser nunca deseará los caminos de Dios. Su mente 
simplemente nunca querrá esto y punto. ¿Qué quizá lo haga porque se ve obligado a estar de acuerdo con 
Dios durante algún tiempo , viviendo una mentira? Eso es posible. Pero Dios no va a permitir eso. 
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Tenemos mucho que aprender todavía. Hay muchas cosas que Dios va a revelar aún. Porque los que 
puedan cambiar, aquellos que lleguen a un punto en el que Dios pueda trabajar con ellos... Antes en la 
Iglesia solíamos pensar que todos los seres humanos iban a tener esa oportunidad. Pero eso no es verdad. 
Eso no es verdad. Todos han tenido que elegir y tomar decisiones a lo largo del tiempo, y algunos se han 
metido tan hondo en la maldad que sus mentes se han vuelto tan distorsionadas que ya no pueden cambiar. 
No quieren cambiar. Sus mentes han quedado determinadas en su maldad. Y esos van a ser muchos más de 
lo que podemos comprender. Hay muchas personas así en el mundo hoy en día. Sus mentes ya han 
quedado establecidas en contra de Dios. 

Para ser parte de ELOHIM uno tiene que elegir esto, tiene que quererlo, tiene que desearlo. Y Dios ha 
permitido a los seres humanos habitar en esta tierra durante 6.000 años. Y la manera cómo las personas 
han vivido, en un plano físico, puede revelar mucho... Esto puede revelar si ellas pueden o no ser 
engendradas con el espíritu santo de Dios. 

Dios no le debe eso a nadie. Antes pensábamos que quizás Dios se lo debía a cada ser humano, a cada 
persona que ha nacido. Pero Dios no se lo debe a nadie. Pero porque Dios nos ama... Él ama a ELOHIM. 
Él ama a Su creación. Dios ama lo que Él está creando. Y si tenemos una mente que puede humillarse, con 
la que Dios puede trabajar, una mente que puede ser transformada debido a las elecciones que hace, 
porque realmente deseamos vivir según el camino de vida de Dios, entonces Dios va a trabajar con 
nosotros, nos bendecirá y nos brindará toda la ayuda que necesitamos para poder formar parte de Su 
familia. ¡Increíble! 

A veces pensamos que sabemos prácticamente todo lo que necesitamos saber y entender sobre la manera 
cómo Dios trabaja con nosotros. Pero nosotros no lo sabemos. La verdad es que estamos solamente 
arañando la superficie de esto. Sabemos muy poco sobre esto. De verdad. 

Las personas deberían temer los acontecimientos que tendrán lugar en la fase final del tiempo del 
fin. Al igual que deberían haber temido el diluvio en los días de Noé. Dios va a traer un gran juicio 
sobre esta tierra, contra aquellos que han corrompido sus mentes a tal punto que se han 
comprometido ciegamente a ayudar a destruir la tierra. 

¿Pero que pasaría si Dios decidiera derramar estas plagas de una manera diferente, para que 
muchos más tuviesen la posibilidad de ser salvos? ¿Qué pasaría si el número de muertos pudiera 
ser reducidos a la mitad, o incluso ser mucho menos que si estas cosas hubiesen ocurrido en el 
2012? 

Y todo esto depende de lo que elijan los seres humanos. El resultado aún puede ser lo mismo. Eso todavía 
puede terminar siendo lo mismo. Y la verdad es que en algunos casos podría ser incluso peor. Eso depende 
de los seres humanos y de su disposición en humillarse. Pero, por lo general, debido a esos 50 días, las 
cosas serán muy diferentes. Porque en determinadas naciones se lograrán ciertas cosas. Continuando: 

Al hacerse estas preguntas es importante entender que ese número sólo puede ser 
significativamente reducido si los que están destruyendo la tierra comenzasen a escuchar a Dios y 
dejasen de hacer el mal. Dios está preparando todo para ofrecer esto a estas personas, porque de 
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no ser así ellas serían simplemente destruidas por esas plagas. Pero como siempre, la elección de 
aceptar esto es suya y solamente suya. 

Como he dicho antes, estas plagas van a ser derramadas en primer lugar para poner fin a la Tercera 
Guerra Mundial... 

Las armas nucleares serán usadas y Dios va a poner fin a eso. Dios va a intervenir para impedir que el 
hombre haga esto. Él va a poner fin a esto y luego va a derramar otras plagas, estratégicamente.  

Y nuevamente aquí: 
Como he dicho antes, estas plagas van a ser derramadas en primer lugar para poner fin a la Tercera 
Guerra Mundial, y para destruir a los que están destruyendo la tierra. Este acontecimiento 
profético es algo que está determinado y que no puede cambiar. Dios ahora está revelando la 
respuesta a la siguiente pregunta: “¿Cómo podrían esas plagas ser derramadas de una manera 
diferente, de una manera que podrían llevar a muchas personas, quizá naciones enteras...  

Y yo creo que vamos a ver esto. Creo que en algún momento Dios va a hacer que eso ocurra. 

...a humillarse, a empezar a dar oídos a Dios, y dejar de causar el mal que están causando en la 
tierra?” 

Y hay algunos indicios de eso en la profecía en Apocalipsis. 

Si usted entiende cómo Dios ha cambiado ahora la manera en que Él va a derramar estas plagas, 
cuando Él empiece a intervenir directamente, entonces usted podrá empezar a entender otras cosas 
que Dios está haciendo y cambiando, con el propósito de ofrecer a muchas más personas la 
posibilidad de seguir viviendo en una nueva era. Pero repito que, como siempre, el resultado de 
esto depende de la elección individual de las personas. Depende totalmente de cómo ellas 
respondan a esto.  

¿No es esto asombroso? Esto ha sido así durante 6.000 años. Dios ha dicho a toda la humanidad: “Si 
ustedes Me dan oídos, yo les escucharé. Si ustedes Me escuchan como su Dios, entonces Yo les escucharé. 
Porque vendrán tiempos difíciles. Ustedes van a pasar por tiempos muy difíciles y estarán agradecidos 
cuando puedan ver y entender que hay un Dios que les creó y les puso en esta tierra, que puede intervenir 
a favor de ustedes”.  

Dios reveló inicialmente que el Día de Pentecostés del 2012 sería la fecha de la venida de Cristo. 
Pero esa fecha no estaba determinada todavía, y no era mucho menos la única fecha en la que Él 
podría enviar a Su Hijo para reinar sobre esta tierra. Aunque en los cuatro años anteriores a tal 
fecha la Iglesia de Dios creyó que ésa era la única fecha para la venida de Cristo, y vivió según esa 
creencia, en la fe, hasta ese mismo día.  

Eso es algo que todavía me sorprende. Yo quedo admirado con las cosas por las que pasamos. Diferentes 
personas. En diferentes niveles. De cómo ellos pensaban sobre ese período de tiempo. Algunos han 

!17



quedado esperando toda la noche a ver que iba a pasar. Y recuerdo todo el dinero que hemos siguiendo 
invirtiendo hasta el final. Y cada vez entraba más dinero. Pero eso era lo que creíamos. Y vivíamos de 
acuerdo con lo que creíamos. Y fue asombroso hacia donde Dios guió Su Iglesia. 

Y como resultado de esto la Iglesia ha sido objeto de duras burlas; por creer en esto. Pero esa fue 
la primera fecha que fue revelada a la Iglesia Dios para la venida de Cristo. Dios no se deja 
limitar por el factor tiempo cuando se trata de llevar a cabo muchos de los acontecimientos 
proféticos. A menos que Él haya revelado específicamente que algo ha quedado definitivamente 
fijado, y ya no se puede conceder más tiempo ni misericordia. Pero pueden haber muchas 
excepciones en los acontecimientos proféticos, si el ser humano escucha a Dios y se vuelve hacia 
Dios. 

Dios ha permitido eso. Y esto me hace pensar en Jonás. Él se enojó con Dios, y dijo: “Yo sabía que esto 
iba a suceder”. Y esa fue la única vez que pasó algo así a toda una nación. 

Por ahora, lo importante es saber que Dios había revelado que ese día, el Día de Pentecostés del 
2012, sería el “día profético” cuando Él iba a derramar las Siete Últimas Plagas. 

Dios ha determinado que a mediados de 2008 Él iba a determinar cual sería la fecha para la venida 
de Cristo; si sería la primera fecha que Él había revelado a Su Iglesia, en el Día de Pentecostés del 
2012, o si sería siete años más tarde, en el Día de Pentecostés del 2019. 

¡Increíble! Esto era algo que dependía del pueblo de Dios. Y ustedes tienen que entender porque esto fue 
tan importante: esto fue importante debido al sellamiento. Debido a los 144.000, por si había alguno que 
por su propia elección no se había sometido a Dios como debería o podría haberlo hecho. 144.000 es la 
cantidad exacta que Dios va a sellar, como parte de ese proceso. Continuando: 

Es importante entender que estas últimas plagas serían derramadas de una manera diferente, 
dependiendo de la fecha que Dios iba a elegir como la mejor fecha para establecer Su Reino en la 
tierra. Si estas plagas hubiesen sido derramadas en ese último “día profético”, en mayo del 2012, 
eso hubiera causado tanta destrucción y hubiera sorprendido y asombrado tanto al mundo, que al 
día siguiente todos estarían dispuestos a dar oídos a Dios. Pero sea en que fecha sea que Jesús 
Cristo regrese, para entonces el mundo habrá sido preparado para dar oídos a Dios. 

Es necesario entender el término “día profético, porque esto es muy importante para lo que voy a 
explicar a seguir. Esta es una expresión profética usada para referirse a un período de tiempo muy 
específico, cuya duración sólo Dios puede revelar.  

Voy a leer el resto y luego voy a decir algo que tiene que ver con la próxima serie de sermones. 

La duración de tales períodos de tiempo puede variar según el propósito de Dios, según lo que 
Dios dispone. Y repito que nadie puede saber la duración de un determinado “día profético” si 
Dios no lo revela. 
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Y si el propósito de Dios es que un determinado período tenga una determinada duración, así será. Si Su 
propósito es que un periodo tenga una duración más larga o más corta, así será. Y si aún tenemos otro 
periodo de tiempo por delante, que así sea. Y eso es lo que yo quería decir. Esto dependerá del pueblo de 
Dios. Y yo no quiero que esto tenga que seguir más allá. Pero podría seguir más un año y 50 días, quizá. 
¡No dejen que eso sea así! Eso depende de nosotros, de verdad hermanos. ¡Increíble! Y si hay algo más, yo 
no me lo puedo imaginar. Pero ese es nuestro enfoque ahora. Y, como siempre, nosotros seguimos adelante 
como la Iglesia de Dios. Algunos se marcharán porque no podrán soportarlo más. Ellos simplemente no 
podrán aceptar esto. Ellos no podrán seguir aferrándose a la verdad. Sí. Tenemos 57 Verdades y esto no 
cambia. ¡Que lástima que ellos no podrán soportarlo. 

La semana de siete días que Dios dio al ser humano representa proféticamente 7.000 años. Y en 
este caso cada “día profético” equivale a 1.000 años. 

¡Increíble! Dios reveló al Sr. Armstrong que la semana de siete días representa el plan que Dios tiene, que 
dura 7.000 años. ¡Increíble! 

Y en este ejemplo el séptimo día, el Sabbat, representa los 1.000 años del reinado de Jesús Cristo. 

Que hermoso, ¿verdad? Esto es impresionante, es algo muy hermoso. Dios nos muestra esto para darnos 
esa esperanza. Ellos no tenían eso en el tiempo de Moisés. Ellos no tenían eso en el tiempo de Cristo. 
¡Ellos no entendían eso! ¡Ellos no entendían que Dios tiene un plan que dura 7.000 años! ¿Sabe usted 
cuándo Dios reveló esto? Dios reveló esto al Sr. Armstrong. La Iglesia de Dios no entendía esto antes. 
Ellos no comprendían esto, aunque esas cosas están escritas en la Biblia. Ellos no entendían que Dios tiene 
un plan que dura 7.000 años. Ellos esperaban a que Cristo regresara. Todos los que han sido parte del 
pueblo de Dios, todos los que Dios ha llamado a lo largo del tiempo siempre han esperado a que el Reino 
de Dios viniera. Pero mucho más desde la época de Cristo, debido a todo lo que Jesús Cristo reveló. 
Muchas cosas fueron escritas sobre el tiempo del fin. Porque los discípulos preguntaron a Cristo: 
“¿Cuando será esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder?”. Pero ellos no lo entendían. Ni mismo cuando 
él les explicó todas esas cosas, ¿verdad? Ellos seguían sin entenderlo. Ellos no lo entendieron en la Era de 
Éfeso. Juan tampoco lo entendió cuando escribió el libro de Apocalipsis. ¡ Es impresionante lo que hemos 
experimentado! 

Y a través de lo que Dios reveló a Pablo las personas comenzaron a darse cuenta, a entender que algo tenía 
que ocurrir en la Iglesia antes de que Jesús Cristo pudiera regresar. 2 Tesalonicenses 2, la Apostasía. 
Cuando la Era de Filadelfia empezó, Dios levantó al Sr. Armstrong como Su apóstol durante esa era. Y 
Dios entonces le reveló ciertas cosas sobre Su plan y Su propósito. Cosas sobre el tiempo profético. Dios 
le reveló que estábamos en el tiempo del fin, que habíamos llegado al tiempo del fin. Dios le reveló cosas 
sobre los seis reavivamientos del Imperio Romano, que ya habían pasado. Y que todavía faltaba uno, que 
iba a pasar en Europa. ¡Increíble! Europa iba a resurgir como una mancomunidad de naciones, con una 
moneda común, con un ejército común. Y que finalmente 10 de esas naciones formarán una alianza. 
Increíble lo que Dios reveló a él. 
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Y esto es algo que nosotros, el pueblo de Dios, no siempre hemos sabido. Durante 6.000 años nadie supo 
esto. Y nosotros lo sabemos desde hace poco, desde la Era de Filadelfia, porque Dios lo reveló al Sr. 
Armstrong. 1.000 años, los siete días de la semana, un plan de 7.000 años. 

Hay varios ejemplos en los que un día profético tiene la duración de un año. También está el 
séptimo Día Sagrado anual, al que llamamos de el Último Gran Día. 

¡Esto es profético! ¿Y cuándo fue que las personas empezaron a entender cuánto tiempo es esto? Ellos no 
lo sabían en la Iglesia primitiva. Ellos no lo supieron hasta la Era de Filadelfia, hasta que Dios lo reveló. 
El Último Gran Día y los 100 años. Dios entonces reveló al Sr. Armstrong el significado de ciertas cosas 
que están escritas en Isaías. 

También está el séptimo Día Sagrado anual, al que llamamos de el Último Gran Día. Ese es un día 
profético que representa el período de 100 años que vendrá después del Milenio. Y durante esos 
100 años Dios va a dar a la mayoría de los seres humanos que nacieron y murieron la oportunidad 
de vivir una segunda vez. 

¿Y cómo podría alguien saber esto? Dios tuvo que revelarlo. Dios ha revelado esto al Sr. Armstrong. “Ese 
día dura 100 años. Ese otro dura 1.000 años. Ya este dura solamente un año”. O el tiempo que sea. 

Un “día profético” puede representar cualquier período de tiempo, y la duración de lo que Dios 
cumplirá en ese día sólo se puede saber después que Dios lo revela. En el caso de las Siete 
Últimas Plagas, que será cuando Dios va a intervenir directamente, esto tendrá lugar en el último 
“día profético” del autogobierno del hombre en la tierra. Pero eso no significa que ese período de 
tiempo va a durar un día. 

Y para que ustedes lo entiendan, habrá un día profético. Y lo que sucederá en ese día depende en gran 
parte del pueblo de Dios. Y los últimos pocos que tienen que ser elegidos para recibir el sello de Dios 
sellados pueden ser más que solamente unos pocos. Yo solo les digo esto. Eso depende de nosotros. ¡Eso 
depende de nosotros, del pueblo de Dios! ¿Cuánto quiere usted lo que Dios le está ofreciendo? ¿Cuánto 
está usted dispuesto a luchar por lo que Dios le está ofreciendo? No sabemos si tendremos una Fiesta de 
los Tabernáculos este año. ¡Ahí es donde estamos! ¡Que tiempos tan increíbles son los tiempos que 
vivimos! Hemos experimentado un poco de esto antes, pero les diré algo, hoy esto es más real de lo que 
era en el período de tiempo entre 2008 y 2012. 

Incluso en el mundo se puede ver algo de eso. Ellos han estado hablando del reloj del fin del mundo en las 
noticias. Han dicho que se ha adelantado. ¿Adónde cree usted que va parar todo esto? Corea del Norte. 
China. Rusia. India. Pakistán. ¿Saben ustedes lo que está pasando en esa región ahora? Porque esto no lo 
dan en las noticias de aquí. Ellos están afilando sus sables en esa parte del mundo. Y eso no es algo 
irrelevante. Los países de Asia están preocupados. Esas naciones están muy inquietadas. ¿Piensa usted que 
Japón no está preocupado? ¿E India? ¿Pakistán? Ellos son solo... Y no quiero decir lo que pienso sobre 
eso. Hay muchos “balas perdidas” en esa región, y cuando las piezas del dominó empiecen a caer, ellas 
caerán en todo el mundo. En todo el mundo. Y así de rápido. Y aquí lo primero. Es increíble entender lo 
que va a pasar. Los simulacros en Hawái. ¿Cómo fue eso? Algunas personas en la Iglesia allá se han 
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llevado un susto de muerte. Porque uno no sabe lo que está pasando. Uno oye las sirenas sonando y nadie 
le dice nada. Entonces usted corre a buscar agua, a llenar recipientes con agua porque sabe que va a 
necesitar agua si sobrevive a esto. Y más le vale creerlo. 

Las Siete Últimas Plagas en un determinado “Día Profético” 
Como he mencionado antes, el “día profético” que Dios había fijado en el año 2012 como la 
primera posible fecha para la venida de Cristo era un período de tiempo de un día, el Día de 
Pentecostés de ese año. 

Y debido a todas las razones de las que ya he hablado antes en este capítulo, Dios decidió 
conceder siete años más a los seres humanos, antes que empezara la fase final del tiempo del fin. 
Dios decidió que el Día de Pentecostés del año 2019 será la siguiente fecha fijada para el regreso 
de Cristo a la tierra. Será en ese día que, como dicen las Escrituras, él pondrá nuevamente sus pies 
sobre el Monte de los Olivos.  

Yo creo que entonces estaremos listos. Yo creo que los 144.000 estarán listos a principios de 2019. Porque 
Dios tiene un plan que Él va a cumplir. Y esos períodos de tiempo encajan perfectamente, 
minuciosamente, en todo esto. Pero eso no significa que ciertas cosas no puedan tener lugar, que Dios no 
pueda hacer ciertas cosas debido a la manera cómo esto está escrito la profecía. Dios nos trajo hasta aquí 
para un propósito. Dios nos trajo hasta esta etapa para un propósito. Hemos pasado por ciertas cosas para 
un importante propósito. Y ese propósito es glorificar a Dios. Es ensalzar el poder de Dios para crear lo 
que Él está creando. Dios ahora está creando ELOHIM en un período de tiempo más corto de lo que nunca 
antes. 

Espero que ustedes entiendan lo mucho que Dios nos ha dado. Vivimos en un período de tiempo en el que 
ELOHIM puede ser creado mucho más rápido que en cualquier otra época en esos 6.000 años. ¡Increíble! 
Antes de eso, en muchos casos, han sido necesarias muchas décadas. Dios ha trabajado con las personas, 
uno a uno. Y entonces la Iglesia fue fundada y las personas podían reunirse en el Sabbat. Dios entonces 
empezó a trabajar con más personas a la vez, con grupos más grandes. Pero ahora, debido a todo lo que 
Dios nos revelado, debido a todo que sabemos y entendemos, debido a lo que hemos experimentado y 
vivido, esto es mucho más profundo. Y Dios está siendo glorificado. Su poder para desarrollar, para crear 
ELOHIM, está siendo glorificado en todo esto. Y esto es algo muy hermoso. Esto es algo realmente 
hermoso. Es tan increíble lo que Dios está haciendo y la razón por la cual Él lo ha hecho de esta manera. 

Será en ese día que, como dicen las escrituras, él pondrá nuevamente sus pies sobre el Monte de 
los Olivos. Y al cambiar la fecha Dios también ha cambiado la duración de ese último “día 
profético”. En lugar de durar un día, como hubiera sido en 2012, Dios ha determinado que ahora 
ese “día profético” durará 50 días. 

Y esto es algo que nosotros no sabíamos en 2013. No sabíamos qué estaba pasando todavía. No 
entendíamos lo que había sucedido. Lo único que yo entonces pude entender es que yo había cometido 
una equivocación, que yo estaba equivocado sobre 2012. ¿Y qué hacer entonces? Seguir adelante. Usted 
sigue a Dios. usted busca a Dios y espera a que Él revele lo que necesita ser revelado. El porqué vendrá 
después. El porqué hemos pasado por la Apostasía vino después. Usted simplemente sigue a Dios y Dios 
le guiará. Quizá no tan rápido como usted quiere que Él lo haga, pero Él le guiará. Si usted continúa 
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obedeciendo a Dios, ¿sabe lo que Dios hará? Él seguirá trabajando con usted. Él seguirá guiándole. Pero si 
usted deja de obedecer, si usted comienza a ir a la deriva, si comienza a hacer otras cosas, Dios no va a 
seguir trabajando con usted. Es por eso que tenemos que estar siempre alerta, siempre en guardia 
espiritualmente, para poder seguir peleando en esta batalla. ¡Ahora más que nunca! 

Y yo no lo puedo entender. Ya estamos muy cerca y todavía tengo que lidiar con situaciones donde las 
personas tienen que ser expulsadas de la Iglesia de Dios. Yo tenía planes de enviar una carta a algunos más 
ayer. Esto simplemente sigue y sigue. Esto no ha terminado todavía. 

Hace mucho tiempo que yo estoy en la Iglesia y he visto muchas cosas, he experimentado muchas cosas. 
Hay ciertos patrones en la manera que las personas viven y en lo que hacen. Hay patrones que las personas 
siguen espiritualmente. Y ciertos patrones son extremadamente peligrosos. Y yo no digo a las personas: 
“Usted está siguiendo ese y ese patrón”. Esto les es dicho es los sermones que son dados. Y, o bien 
tenemos oídos para oír espiritualmente y nos esforzamos para poner estas cosas en práctica en nuestras 
vidas, o eso no va a significar nada para nosotros. “¿Y por qué no me has dicho nada?” En el Gran Trono 
Blanco. “¿Por qué no has dicho nada? Si me hubieras dicho yo lo hubiera cambiado”. Yo le estoy diciendo 
esto Sabbat tras Sabbat, pero usted no escucha. Yo no puedo agudizar sus oídos. Sólo Dios puede hacer 
esto. Dios Todopoderoso y Jesús Cristo son los únicos que pueden darnos oídos para oír. ¡Yo no puedo 
hacer esto! ¡No puedo! ¡Yo no puedo dar a nadie oídos para oír a Dios! Eso depende de usted. Eso 
depende de su respuesta a Dios Todopoderoso entresemana. Eso depende de lo mucho que usted clama al 
Gran Dios: “Padre, ayúdame a escuchar este Sabbat. Ayúdame a recibir lo que necesito recibir, lo que 
necesito ver y lo que necesito cambiar”. ¡No lo que otros necesitan oír y cambiar! Porque a veces, si no 
tenemos cuidado, podemos estar más preocupados con otros que con nosotros mismos. “Ayúdame a ver lo 
que necesito ver y lo que necesito cambiar. ¡Eso es lo que yo quiero! Yo quiero ver esas cosas pasar. Yo 
vivo en los tiempos más impresionantes de toda la historia, en el final de una era. Un tiempo por el que 
todos los que ustedes conocen han esperado ansiosamente. La venida de Su Reino. El establecimiento de 
Su gobierno en esta tierra. La venida de Su Hijo, el Mesías, el Cristo. Eso es lo que yo he estado 
esperando. Eso es lo que yo quiero ver. Yo quiero presenciar esto. Yo quiero experimentar esto de la 
misma manera que he experimentado otras cosas, que no han sido tan buenas, pero yo he aprendido 
mucho de ellas.  

¿Clamamos a Dios de esa manera? Porque si usted no está haciendo esto, usted simplemente está 
siguiendo un ritual de venir a las reuniones del Sabbat y dar el diezmo quizá. Porque hay algunos que 
todavía no están haciendo lo que se supone que deben hacer. Yo a veces, cuando visito las congregaciones, 
digo a ciertas personas: “¿Qué has estado haciendo desde nuestra última conversación? ¿Estás haciendo lo 
que tienes que hacer? Yo sé que no. Sé que estás mintiendo”. Pero no se puede mentir a Dios. 

Yo he visto todo tipo de patrones. Cosas que todavía están teniendo lugar. Es por eso que sé muy bien que 
algunos no van a sobrevivir a esto. ¡Que lástima!  

Será en ese día que, como dicen las escrituras, él pondrá nuevamente sus pies sobre el Monte de 
los Olivos. Y al cambiar esa fecha Dios también ha cambiado la duración de ese último “día 
profético”. En lugar de durar un día, como hubiera sido en 2012, Dios ha determinado que ahora 
ese “día profético” durará 50 días. 
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¡Y eso me parece tan increíble! Esto no solamente será algo muy poderoso, pero las plagas van a venir una 
detrás de la otra para sacudir esta tierra, para poner a toda la humanidad de rodillas. Y entonces ellos 
dejarán de rebelarse, dejarán de luchar y estarán listos para escuchar a Dios. Porque de lo contrario todos 
serán destruidos. “Un día más y todos moriríamos”. Tenemos que estar dispuestos a escuchar. En cambio, 
eso ahora va a durar 50 días. En diferentes regiones, en diferentes momentos, dependiendo de las 
personas, dependiendo de lo que ellas estén haciendo. Aún habrá una destrucción masiva. Y si ellos no 
escuchan, si las naciones no escuchan, ellas serán simplemente borradas del mapa. Algunas naciones serán 
totalmente borradas de la faz de la tierra. No quedará ningún descendiente suyo para seguir viviendo en 
una nueva era. Así de fuerte será esto. Y esto es lo que va a suceder en algunos lugares. 

Y justo antes de que estas plagas comiencen a ser derramadas los 144.000 serán resucitados. 

Ahora vamos a volver al artículo 4 Años y Medio Extraordinarios. Para mostrar que nosotros, cuando ese 
articulo fue escrito, en el 2013, no entendíamos porqué Dios nos estaba dando ese tiempo extra. Hemos 
seguido adelante y entonces Dios comenzó a revelar un poco aquí, un poco allí. Y desde que ese artículo 
fue escrito Dios ha seguido revelando más y más. Dios hizo esto mientras yo estaba en ese “campamento”. 
Y fue durante ese período que ese libro fue escrito. Y después de eso Dios simplemente siguió revelando 
cada vez más sobre lo que Él estaba haciendo. ¡Increíble! Y ahora estamos viviendo esto. 

Vamos a volver al artículo 4 Años y Medio Extraordinarios. Y vamos a continuar leyendo donde lo hemos 
dejado en la parte que pone La Sentencia de Satanás está Determinada. Vamos retomar la lectura en el 
7º párrafo. Creo que lo digo bien. 

La Iglesia de Dios no sabía que habían dos períodos de tiempo llamados “El Día del Señor”, que 
deberían cumplirse antes del regreso de Cristo. Dios nos dejó pasar por una experiencia (todo de 
acuerdo con Su plan y propósito) por la cual nadie había pasado antes. Y la mayoría del pueblo de 
Dios pasó por eso en espíritu y en verdad, con una fe viva y absoluta.  

Nunca hubo un tiempo como este en la Iglesia de Dios, cuando hasta ese día, hasta ese mismo día, una 
guerra nuclear puede comenzar. Hay tantos que pueden presionar el botón. Pero entonces Dios intervendrá 
para poner fin a esto. Deberíamos haberlo sabido... 

Todo este proceso, que ha durado 4 años y medio, ha producido un crecimiento espiritual 
acelerado y un grado de madurez nunca antes experimentados por la Iglesia de Dios. 

Y esto para mí es algo impresionante, porque todo gira alrededor de la creación de ELOHIM. Y del poder 
de Dios para hacer esto. Dios hace esto. Y después de 6.000 años hemos llegado al punto más alto de ese 
proceso. Ese es el punto culminante de ese proceso en la Iglesia. Continuando:  

Debido a todo lo que había sido escrito y a la gran… 

¡No entendemos lo que hemos vivido! ¡La verdad es que no lo entendemos! Experimentamos algo, y, 
como he escrito en este artículo, nosotros no pensamos en nuestras vidas como algo extraordinario. 
Pensamos que es una vida normal, vivimos en el lugar en que vivamos y nuestra vida no es nada 
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excepcional. Somos unos más entre los miles de millones de personas en la tierra. Miren los pocos que 
somos en comparación con los grupos que están dispersados, que se separaron de la Iglesia de Dios 
Universal. ¡Y pasamos por todo esto y simplemente no nos damos cuenta de que la realidad es que somos 
la Iglesia de Dios! ¡Somos el pueblo de Dios! Somos el remanente de lo que quedó. Y esto es 
extremadamente importante para Dios Todopoderoso. Y a veces es difícil para nosotros vernos de esta 
manera y comprender lo emocionante que es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios nos 
está ofreciendo. Nunca ha habido un tiempo como este. 

Es por eso que no entendemos lo que va a pasar después de todo esto. No comprendemos lo que nos va a 
pasar después que el Reino de Dios sea establecido en esta tierra. Ya sea como parte de los 144.000 o 
cómo parte de aquellos que Dios ha preparado para seguir viviendo en una nueva era y dar continuidad a 
la Iglesia. Usted no entiende qué significa eso. Eso está mucho más allá de lo que usted puede 
comprender, de lo que usted puede saber ahora. De verdad. Usted va a quedar estupefacto cuando 
experimente esto. De verdad. Y para entonces usted tendrá un espíritu humilde debido a todo por lo que 
usted va a pasar. Porque eso es lo que Dios está haciendo. Dios le está ayudando a tener un espíritu 
humilde para que entonces todo esto no se le suba a la cabeza. Y no sólo eso, pero algunos en los 144.000 
se asegurarán de que eso no se le suba a la cabeza. Porque si usted comienza a dejar que eso pase, yo sé de 
alguien que va a... Bueno, quizás ellos ni siquiera llamen a su puerta. 

Debido a todo lo que había sido escrito y la gran expectativa de la fecha para el regreso de Cristo, 
este período del último testimonio, los 1.260 días, también ha sido intensificado por la actitud de 
las personas y de Satanás hacia el pueblo de Dios - hacia Dios. Y la sentencia de su juicio fue 
establecida de forma rápida. Dios ha establecido esto en justicia. Y lo que pasó durante ese 
período de 1.260 días produjo una rápida respuesta, tanto por parte del mundo como por parte de 
Satanás, de odio y burla hacia el pueblo de Dios (hacia Dios). Esta respuesta estableció un claro 
testimonio en contra de Satanás y en contra de los seres humanos... 

No hace falta que se tenga en cuenta todo el mundo para establecer un testimonio. No hace falta tener el 
mundo entero como base. Puede ser solamente unos pocos aquí y unos pocos allá. No hizo falta una gran 
cantidad de personas. Es por eso que a veces no entendemos cuán extraordinarias nuestras vidas son en 
realidad, lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido. Eso es increíble. Continuando: 

Esta respuesta estableció un claro testimonio en contra de Satanás y en contra de los seres 
humanos, y también la sentencia que vendría después. Para la Iglesia, sin embargo, esa respuesta 
aceleró el proceso de la transformación espiritual, del crecimiento espiritual y del desarrollo de 
una fe madura, en un período de tiempo muy corto. 

Cuando tantas cosas suceden una tras otra, y Dios está trabajando a través de todo esto, Su poder de 
transformación está obrando a través de esto, cuando somos puestos a prueba a través de lo que 
experimentamos, a través de las cosas por las que pasamos, y nos sometemos a ese proceso, y seguimos 
avanzando, el poder de Dios para transformar nuestra mente se vuelve más grande. Y es increíble entender 
que usted puede pasar por una cosa tras otra y que eso puede destruirle o fortalecerle. Eso puede sacar a la 
superficie cosas que están dentro de usted, cosas que de otra manera podrían tardar quizá 10, 20, 30, 40 
años en manifestarse para que Dios pueda tratar con ellas. 
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Yo todavía recuerdo cuando comencé a aprender sobre esto en la Iglesia de Dios. Yo empecé a aprender 
que Dios permite que ciertas cosas salgan a la superficie. También en el ministerio. Había un ministro que 
entendía este proceso, que había pasado por este proceso. Y mi esposa y yo también hemos pasado por 
esto cuando trabajábamos con un grupo de adolescentes de entre 11 y 18 anos. Nosotros ayudábamos en 
las actividades deportivas. Yo ya les he contado esto antes. Y uno de los diáconos de la Iglesia y su esposa 
se enojaron porque según ellos no valorábamos las habilidades de su hijo como deberíamos. Y ellos se han 
enfadado con nosotros. Éramos amigos. Eso nunca nos había pasado antes en la congregación en que 
estamos, una congregación de la Iglesia que tenía muchos miembros. Unas 550 personas, ¿verdad? Y 
estábamos muy unidos entonces. 

Y como la situación era muy desagradable yo entonces fui a ver a ese ministro y le dije: “Yo no quiero 
seguir trabajando en esta congregación. Porque si esto hace con que la gente se sienta de esta manera, yo 
no quiero esto. Yo no quiero que haya discordia en la Iglesia. No quiero que la gente se sienta así.” Él 
entonces me dijo que ya hacia mucho tiempo que él sabía que algo estaba pasando, pero fue necesario que 
pasara algo para sacar esto a la superficie y así ellos pudiesen lidiar con eso en sus vidas. Él sabía que algo 
estaba pasando en la vida de ese diácono y de su esposa, que las cosas no estaban bien, pero el problema 
estaba lo suficiente visible para que él pudiera intervenir como ministro y lidiar con eso. ¡Increíble! Y así 
es nuestra vida. 

Y si ellos hubiesen sido capaces de escuchar lo que él tenía que decir, quizá ellos podrían haber aprendido 
algo de ese proceso, de lo que habían experimentado y crecer gracias a esto. Yo he crecido gracias a esto. 
Hemos crecido gracias a esta experiencia. Fue algo muy desagradable, pero hemos aprendido que a veces 
Dios trabaja de esa manera. Esto es como las impurezas, hay que dejar que salgan a la superficie para 
poder quitárselas. Y, o bien aceptamos esto o no lo aceptamos. 

Miren lo que hemos pasado. Una cosa tras otra. Zas, zas, zas, zas. Una y otra vez. Y eso no significa que 
pasar por esas cosas sea agradable, porque no lo es, porque eso llega muy hondo. Recuerdo lo de la 
Apostasía. Eso ha llegado muy hondo, esto ha sido tremendamente doloroso, esto ha hecho daño a mucha 
gente. Y Dios nos ha bendecido porque Él tenía un propósito y nos ha permitido sobrevivir a eso. Y eso 
fue gracias a lo que Dios hizo. No gracias a algo que nosotros hayamos hecho, pero gracias a lo que Dios 
hizo. Dios nos despertó y comenzó a trabajar con un grupo remanente; y nosotros hemos respondido a eso. 

Y espero que veamos más y más. Cuanto más cosas tenemos que pasar, cuando ocurre algo en nuestra vida 
que sacan esas cosas a la superficie, esto es muy bueno. Porque entonces podemos humillarnos si 
recibimos corrección, si se trata de una cuestión de corrección. Y muchas cosas nos pasan para 
corregirnos. Algunas cosas nos pasan para que veamos ciertas cosas en nosotros mismos, para saber cómo 
vamos a reaccionar, cómo vamos a responder a Dios, al ministerio de la Iglesia de Dios. Y a veces 
tenemos batallas con esto, como algunos han tenido. Y otras veces no, porque hacemos lo correcto. Porque 
clamamos a Dios por liberación y crecemos. Crecemos más rápido. Si las cosas pasan una detrás de la 
otra, zas, zas, zas, y usted sobrevive a esto y sale adelante, si usted sigue sometiéndose a Dios, entonces 
usted puede crecer y ser más fortalecido en la fe, ser más fortalecido en todo espiritualmente. Y Dios 
puede trabajar con usted. Y esto fue lo que sucedió. Espero que comprendamos lo que hemos 
experimentado. 
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Quisiera leer esto nuevamente:  

Para la Iglesia, sin embargo, esa respuesta aceleró el proceso de la transformación espiritual…  

Algo que de otra manera… A veces las personas me cuentan las cosas por las que ellas han pasado desde 
2006 o 2007, 2008, y yo entonces pienso, y lo he dicho a algunos: “En un año, en cuatro años, cinco años, 
ustedes han experimentado lo que otros no han experimentado en 40 años. Y usted ha experimentado esto 
para que su mente pueda ser transformada”. Y eso es increíble. Dios tiene un propósito con eso. Y eso se 
debe a lo que está en el otro extremo. Dios está moldeando y formando algo en ustedes y les está dando 
oportunidades de crecer. Porque todas esas cosas son oportunidades que tenemos de crecer. ¡Yo he estado 
en un campamento por tres años! Y claro que no me gustó para nada tener que estar allí, pero para mío eso 
fue una oportunidad. Y también fue una oportunidad para que la Iglesia pudiera crecer. Y hemos crecido. 
Yo no cambiaría eso por nada. Y tampoco las otras cosas por las que hemos pasado. Nada de lo que hemos 
pasado. Debido a lo que eso produce en nuestras vidas. ¡Increíble! Y si esas cosas no ocurren, entonces no 
sabemos lo que nos estamos perdiendo. Hemos sido muy bendecidos. 

Voy a leer esto nuevamente:  

Para la Iglesia, sin embargo, esa respuesta aceleró el proceso de la transformación espiritual, del 
crecimiento espiritual y del desarrollo de una fe madura, en un período de tiempo muy corto … 

¡Increíble, impresionante entender esa frase! 

Aunque Dios nos esté revelando mucho ahora, ustedes (ninguno de ustedes) no serán capaces de 
comprender todo solamente con leer este artículo, mismo que lo lean una y otra vez. 

Y eso fue escrito entonces, pero miren todo lo que Dios nos ha revelado ahora. Estamos hablando de esto 
en una serie de sermones. Esto es tan importante para Dios que tenemos que tener toda una serie para 
hablar de todo esto más a hondo. ¡Increíble! Y aún estamos aprendiendo. 

Cada vez que ustedes lean esto, mismo que sea después de un par de semanas, ustedes serán 
capaces de ver más. La importancia y la magnitud de lo que la Iglesia de Dios ha experimentado, 
de todo lo que hemos sido testigos durante los 1.260 días del “último testimonio”, es algo que está 
mucho más allá de los conceptos básicos que Dios nos ha revelado luego después que hemos 
entrado en ese último período de tiempo. Dios nos había revelado que este testimonio de 3 años y 
medio era el período de tiempo en el que Él establecería Su sentencia final para los seres 
humanos. Y nosotros entendemos que esta sentencia será ejecutada con el cumplimiento de las 
Trompetas del Apocalipsis. 

Primero viene el juicio y luego la ejecución de la sentencia, cuando esto tiene lugar. 

Poco antes del Día de Pentecostés de 2013 Dios nos ha revelado que Él usó este período de tiempo 
de 3 años y medio para poner Su Iglesia a prueba, al mismo tiempo que Él ha estado trabajando 
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(en Su creación de ELOHIM) para acelerar el proceso de transformación, de desarrollo de una fe 
madura, de Su carácter, de la convicción... 

A veces no comprendemos lo que significa tener el carácter de Dios, o cómo esto es desarrollado en 
nosotros. Si cada vez que Dios revela algo usted dice sí a eso y  también cuando se trata de arrepentirse 
cuando Dios le muestra que algo está mal, cada vez que usted se arrepiente de algo que usted ha hecho 
mal , que usted reconoce que usted está equivocado y que Dios tiene razón, cada vez que usted hace eso, 
el carácter de Dios crece en usted. Algo queda establecido en su mente. Es por eso que hay personas que 
ya han recibido el sello de Dios, porque eso ha quedado establecido en su mente. Dios sabe que cada vez 
que esas personas pequen, cada vez que Dios les muestra algo que ellas tienen que abordar en su vida, 
ellas lo abordarán y ellas se arrepentirán. Porque esto está establecido en sus mentes. Esto está establecido 
en ellos. Porque esa parte del carácter de Dios ha quedado establecida en ellos. Y esto fue lo que pasó con 
Abraham. Y por eso Dios le dijo: “Ahora Yo te conozco. Yo sé lo que harás.” Y Dios sabía lo que Abraham 
iba a hacer fuera cual fuera la circunstancia, pasara lo que pasara. ¡Y es impresionante entender eso! 

Eso es algo hermoso de entender, que cada vez que usted aborda ciertas cosas que usted sabe que están 
equivocadas, cada vez que usted reconoce que se ha equivocado, da igual cuántas veces usted tropieza y 
cae, si usted si arrepiente ante Dios y dice: “Padre, yo odio, detesto mi naturaleza humana. Odio y 
aborrezco mi naturaleza humana. La odio y la aborrezco con todo mi ser. Lléname con Tu mente. Perdona 
mi pecado a través de mi sacrificio del Pesaj, nuestro sacrificio del Pesaj, Jesús Cristo. Y entonces el 
carácter de Dios crece en usted. Cada vez que usted hace esto, Dios añade más de Su carácter a su mente, 
y esto queda más profundamente arraigado en su mente. Esto es algo hermoso. Si usted se somete a Dios, 
si usted quiere a Dios usted dirá: “Estoy haciendo algo mal. He hecho algo malo. He pecado. He caído 
otra vez. Perdóname. Odio y aborrezco esto. Levántame, fortaléceme.” Y Dios lo hará. Pero tenemos que 
seguir luchando. Tenemos que reconocer lo que somos. Y lo que somos no es nada bonito. 

Nuestra naturaleza humana egoísta es muy fea. Eso es algo feísimo. De verdad. Es por eso que ahora 
estamos viendo tanta fealdad en el mundo que nos rodea. Eso es muy feo. Y cuanto más aprendemos, 
cuanto más vemos, más entendemos lo feo que esto es. Principalmente porque sabemos lo feo que es todo 
aquello en lo que Dios no está involucrado. Gracias a Dios porque estamos siendo transformados. 

Lo voy a leer nuevamente: 

Poco antes del Día de Pentecostés de 2013 Dios nos ha revelado que Él usó este período de tiempo 
de 3 años y medio para poner Su Iglesia a prueba, al mismo tiempo que Él ha estado trabajando 
(en Su creación de ELOHIM) para acelerar el proceso de transformación, de desarrollo de una fe 
madura, de Su carácter, de la convicción, de la determinación y la fuerza espiritual dentro de 
nosotros. No hay palabras para describir esta experiencia que hemos vivido, y tampoco para 
describir lo extraordinario que esto ha sido, ¡Más que todas las experiencias de los seres humanos 
en los últimos 6.000 años! 
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