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El sermón de hoy es la 3ª Parte de la serie de sermones El Reino de Dios se Acerca. Hemos estado
hablando de lo increíble que es que Dios nos haya dado tantas evidencias de que todas las piezas de los
acontecimientos del tiempo del fin se están juntando rápidamente, y de todo lo que está sucediendo, que
podemos ver a nuestro alrededor semana tras semana. Yo quedo estupefacto con todo eso. La verdad es
que podemos ver cada vez más claro, Dios nos está mostrando ahora que ya no tendremos que esperar por
más tiempo. Cosas increíbles están sucediendo. Es como si todo estuviera siendo colocado en su lugar,
que estuviera siendo acelerado. Han pasado cosas esta semana que son el tipo de cosas que llevan las
naciones a la guerra. Lo podemos ver en nuestra historia. Lo podemos ver en la historia del mundo. Y es
asombroso que podamos ser tan tontos y no ver esas cosas. Pero las personas parecen pensar que pueden
resolver la situación, que pueden hacer las cosas funcionar a su favor, que ellas tienen el poder y la
capacidad para hacer esto. Pero esta vez eso no es lo que va a pasar. Las cosas están siendo encajadas en
su lugar muy rápidamente.
Dios nos dijo que debíamos estar alerta en este tiempo del fin, que debíamos observar ciertas cosas. Y gran
parte de lo que estamos viendo ahora testifica que lo que la profecía revela que ocurrirá justo antes de la
venida de Jesús Cristo. Y esto es lo que ahora vemos repercutir muy claramente en todo el mundo. En las
partes 1 y 2 Hemos leído muchos artículos de las noticias que muestran claramente que el Reino de Dios
se está acercando. Y eso debería hacernos sobrios hasta lo más profundo nuestro ser. Yo también he estado
trabajando en futuros sermones. Estamos preparándonos para celebrar el Pesaj y yo estoy muy inspirado y
admirado con todo lo que Dios nos está revelando sobre la importancia de este Pesaj, lo que esto significa.
Vivimos en tiempos increíbles. La verdad es que es increíble la cantidad de evidencias, de testimonio, que
Dios nos está mostrando. Estamos viendo las piezas juntarse. Usted está presenciando esto. Usted puede
ver esto. Usted tiene un asiento en primera fila, como suele decir Johnny. Podemos ver cómo las piezas se
juntan. Podemos ver ciertas cosas de las que hemos oído hablar durante tanto tiempo, cosas que el Sr.
Armstrong ha empezado a predicar en 1950. O incluso antes de esto. Pero especialmente después de 1950.
Eso está se acercando ahora.
Eso me hace pensar en las cosas que Dios ha revelado al Sr. Armstrong en su época, en la Era de
Filadelfia, que el tiempo del fin había llegado. Dios comenzó a mostrarle que estábamos en el tiempo del
fin. Y todo lo que Dios hizo a través de él fue para preparar las cosas para el tiempo del fin. Dios estaba
sentando las bases para cosas que iban a tener lugar más adelante, cosas que tenían que estar
profundamente arraigadas en la mente de todos en la Iglesia, cosas que serían enseñadas en la Iglesia de
una manera muy poderosa sobre esta era, sobre el testimonio que el Sr. Armstrong debía cumplir por lo
que Dios estaba haciendo a través de él. Y creo que sería bueno que también habláramos un poco sobre lo
que Dios ha revelado al Sr. Armstrong sobre el tiempo del fin.
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Vayamos a Apocalipsis 17. Dios, Jesús Cristo en realidad, habló de ese período de tiempo como el tiempo
del fin, pero eso es como visión general de lo que ha estado pasando durante 6.000 años. Durante 4.000
años Dios había estado trabajado con algunos individuos. Dios les ha llamado, ha trabajado con ellos, les
ha moldeado y formado para ser parte de Su Reino. Y entonces Dios comenzó a trabajar con más personas
a la vez, en la Iglesia. Con muchos más. Y esto ha seguido así en los siguientes 2.000 años , hasta el
tiempo del fin. Pero Dios también reveló cosas sobre el tiempo del fin, cosas que van a pasar antes de que
Jesús Cristo regrese, al Sr. Armstrong. Y ahora esas cosas se acercan rápidamente. Y podemos ver la
evidencia de esto en el mundo ahora. Y es impresionante que nosotros podamos ver y comprender que
luego después de todo esto el Reino de Dios será estableciendo en esta tierra.
Esas cosas están registradas en la profecía, pero quisiera comenzar con esto aquí, con lo que Dios
comenzó a revelar al Sr. Armstrong sobre la importancia de Europa en los acontecimientos proféticos del
tiempo del fin.
Apocalipsis 17:1- Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas... Ese es en el contexto de las Siete
Copas, de las Siete Últimas Plagas, la última Trompeta, lo último que tendrá lugar cuando Dios d
intervenga directamente y comience a “destruir a los que están destruyendo la tierra”. Dios va a permitir
que muchas cosas ocurran antes de esto. Y, afortunadamente, todo esto va a pasar en un corto período de
tiempo, pero debido a que se trata de una guerra nuclear Dios tendrá que intervenir, o de lo contrario el ser
humano se auto-aniquilará. Ninguno de ellos va a parar de presionar los botones si Dios no interviene.
Dios tiene que intervenir. Y Él nos dice exactamente en qué punto Él va a intervenir, nos dice lo masivo
será todo esto, la inmensa de destruición que tendrá lugar antes de que Él finalmente tome cartas en el
asunto e intervenga. Los seres humanos tienen que experimentar, de una manera muy poderosa, el
resultado de sus sistemas de gobierno. Los seres humanos no son capaces de gobernar a sí mismos. Los
seres humanos no son capaces de traer la paz a nadie. Ellos no pueden vivir en paz, no pueden crear la
paz. La naturaleza humana es demasiado egoísta. Y esto es algo que los seres humanos todavía no ha
aprendido. Durante 6.000 años Dios ha permitido que las personas se hartasen de todo esto. Y ahora ellos
tienen que enfrentarse a la verdad, a la realidad: “Debido a toda la tecnología que ustedes tienen ustedes
habrían se destruido totalmente si Yo no hubiera intervenido y detenido todo esto.”
Y eso es exactamente lo que Dios va hacer. Esto es horrible. La naturaleza humana es algo horrible. Y
tenemos que aprender esto. Esto es algo que tiene que estar profundamente arraigado en nosotros, para
que en los próximos 1.000 años nuestra capacidad de oír se agudice y estemos listos para escuchar a Dios.
La historia del ser humano es la prueba de cómo las cosas han sido en los últimos 6.000 años. Han sido
6.000 años de absoluta miseria en esta tierra. Y, lamentablemente, algunas personas no se dan cuenta de
que están viviendo en la miseria, porque pueden escapar de ella. Cuanta más riqueza tienen, cuanto más
abundancia Dios les ha dado - aunque ellos no reconocen que fue Dios quien les ha dado todo lo que
tienen - pero cuanto más tienen, más ellos cierran sus ojos para la miseria que hay a su alrededor en el
mundo.
He mencionado recientemente lo que hemos visto en San Francisco/Oakland. Esto es algo enfermizo. Hay
personas sin hogar y drogadictos por todas partes. Hay suciedad por todas partes. He escuchado en las
noticias que a veces hay que limpiar las calles porque hay excrementos humanos en las calles y en otros
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lugares. He visto lugares donde las personas dejan sus perros hacer sus necesidades en la calle y no se
molestan en limpiarlo. ¿Pero se imaginan cómo debe ser tener que limpiar excrementos humanos de las
calles de vez en cuando?
Ellos han estado hablando recientemente en las noticias sobre California. Sobre la suciedad que hay en
algunos lugares. Y es horrible que los seres humanos puedan caer tan bajo teniendo tanta riqueza a nuestro
alrededor. ¡Este mundo está enfermo!
Las Siete Copas. Este es el marco de tiempo aquí. Dios ésta confrontando las personas con esto: “Esto es
lo que os llevará a las Siete Últimas Plagas, las Siete copas que serán derramadas sobre esta tierra”. Dios
va a intervenir y castigar, corregir este mundo. Porque si Él no hace esto destruiremos a nosotros mismos.
No quedará ningún ser humano, no quedará ningún ser vivo en la tierra. Satanás ha intentado hacer esto
una vez. Él destruyó a todo ser viviente que había en la tierra. Y la tierra quedó desolada. Tanto que la luz
del sol no podía llegar a la tierra. Podemos leer sobre esto en Génesis 1: 1, donde queda claro, y también
en otras partes de la Biblia, que cuando Dios creó la tierra todo era muy hermoso, pero entonces Satanás
vino y la destruyó, intentó destruirla, intentó destruir la creación de Dios. Y la Biblia dice que Dios
entonces separó los cielos de las aguas y empezó a rehacer la tierra. Porque entonces la tierra ya existía.
A veces me sorprende la ignorancia y la ceguera de las personas que enseñan sobre Dios sin haber
estudiado lo suficiente. Ellos deberían poder ver algo, mismo que fuera solamente en el plano físico. Pero
ellos odian tanto el camino de Dios, la verdad de Dios, que ellos terminan por rechazar esas cosas. Hay
ciertas cosas que ellos ni siquiera quieren ver. Y es por eso que Dios no se las muestra. Y yo estoy tan
agradecido dentro de poco estas cosas dejarán de existir.
Versículos 1 y 2 - Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas se me acercó y me dijo: “Ven
conmigo, y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta... Y algo que Dios quiere que
comprendamos en el tiempo del fin es lo que nos trajo a las Siete Últimas Plagas, que es cuando Dios
tendrá que intervenir y traer Su juicio sobre la humanidad y decir: “¡Basta ya! Ustedes están destruyendo
la tierra y serán destruidos si no dejan de hacer lo que están haciendo y empiecen a escuchar. Si ustedes no
paran con todo esto ustedes serán destruidos ahora y no seguirán viviendo en la nueva era”. ¿Y qué es el
centro de esto? La gran prostituta. Y no es políticamente correcto hablar de esa manera. Vivimos en una
época tan políticamente correcta que nadie se atreve a mencionar algo así. Sin embargo las personas
deberían entender su historia, deberían entender por qué creen lo que creen. Porque ellas no lo entienden.
Y eso no es culpa suya.
Su ceguera no es culpa suya. La culpa de esto la tiene los maestros. Los que han estudiado. Los que se han
negado a reconocer las cosas que ellos pueden ver tan claramente en la Biblia pero que no quieren enseña.
Porque todo gira alrededor del dinero. Y si ellos empiezan a enseñar la verdad ellos tendrán que ver las
personas marcharse de sus iglesias e ir a otro lugar. Porque las personas prefieren pertenecer a una iglesia
que tenga cinco o seis mil miembros, que tenga una piscina, canchas de tenis y de básquetbol, que
organice actividades en las que ellas puedan participar, cosas que no tienen nada que ver con la iglesia o
con lo que Dios enseña. Pero esto es otra historia.
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...te mostraré la sentencia... ¿Por qué? Porque esa sentencia está viviendo. Esas Siete Ultimas Plagas que
serán derramadas sobre la tierra son la sentencia del juicio de Dios. Esto será derramado de una manera
muy poderosa sobre “la gran prostituta”. Porque en últimos casi 2.000 años ella ha causado muchos
problemas, ha causado la muerte, maldades y persecución a la verdadera Iglesia de Dios. Ella ha
divulgado tantas mentiras y engaños. Las personas se reúnen emocionadas alrededor de un árbol que han
puesto en su casa, adornado con luces y todo lo demás. Ellos cuentan cuentos a sus hijos - hasta que ellos
son lo suficientemente inteligentes como para comprender las cosas y les dicen: “¡Me mentiste! No hay
ningún papá noel que baja por la chimenea”. ¡Eses tipo ni siquiera podría pasar por la chimenea de lo
gordo que está! Todas estas historias estúpidas y tontas que las personas cuentan. Pero cuando tienen cinco
o seis años los niños se enteran de que todo esto es mentira. Yo si. “Esto no mentira. Eso no es posible.
¡Los conejos no pueden poner huevos!” Uno lo sabe, si crece en una granja.
...a sentencia que recibirá la gran prostituta, que se sienta sobre muchas aguas. Poder. Eso significa
poder. “Muchas naciones”. Con ella los reyes de la tierra han cometido fornicación... Esa es nuestra
historia. Esa es la historia del mundo, de Europa especialmente. ...y los habitantes de la tierra fueron
embriagados (se emborracharon) con el vino de su fornicación. Toda esa falsa enseñanza es como una
droga para ellos. Eso es como una droga. Todos se excitan y se divierten, se mandan Twitters y se sienten
bien dándose regalos. “¿No le das regalos a tus hijos el 25 de diciembre? ¡Eres un desalmado!” Porque
esas cosas les parecen emocionantes. “¿No vas a dejar que tus hijos salgan a buscar huevos? Eres un
desalmado.” Y ellos no tienen la más misma idea de de dónde viene todo esto. Ellos están embriagados,
emponzoñados. Así es como Dios lo describe. Y les gusta estar embriagados con todo esto. Ellos quieren
esto. Y si usted dice algo contrario a eso, usted está en problemas.
Y esa es la historia de la iglesia católica romana, del Imperio Romano, de muchas naciones y sus reyes
que han surgido a lo largo del tiempo. Y todo esto comenzó con personas como Constantino. Él fue quien
instituyó todas esas cosas. Él fue usado por un ser demoníaco, por el cabeza de todos los demonios, por
Satanás. Él fue inspirado por ese ser para levantar una iglesia falsa, para dar poder a esa iglesia, para
respaldar a esa iglesia con el poder del gobierno romano. Fue él quien estimuló muchas de esas cosas.
Ellos no se reunieron y simplemente decidieron lo que iban a hacer. Fue él quien lo decidió. Él fue el
principal impulsor de las cosas que surgieron entonces. Él tuvo una gran influencia sobre todo lo que
sucedió ma. Nada pasaba sin que él lo supiera, en los comienzos de esa religión. Él tenía mucho poder
entonces, el poder del Imperio Romano que le respaldaba, hasta el punto en que ellos prohibieron la
celebración del Pesaj.
Y fue en el año 325 d.C. que surgió lo de la trinidad, como si Dios fuera algo como los tres mosqueteros,
algo que nadie puede entender. Ellos dicen que esto es un misterio porque nadie lo puede entender. “No
podemos decirte lo que es porque nadie lo entiende. Es simplemente un misterio. Así que, no lo
cuestiones. Enseñamos todo en latín para que no tengas que preocuparte. Mismo que esto pueda ser
traducido a otros idiomas vamos a seguir enseñándolo en latín y lo mantendremos como un misterio
mientras podamos hacer esto en latín”.
Y es increíble lo que ha sucedido a lo largo de la historia para mantener a las personas en la oscuridad. Lo
siento, pero estas cosas me ponen enfermo. De verdad. Todas esas mentiras, todo el mal que eso causa.
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Porque hay un ser malvado detrás de todo esto. Porque hay que estar enfermo y muy pervertido para hacer
a las personas creer que Dios es algo como los tres mosqueteros. El espíritu santo es el poder de Dios. Es
Su espíritu, es el poder que Dios usa para cumplir y hacer todo lo que Él cumple y hace. ¡Increíble! Es por
el poder de Su espíritu que Dios cumple Su voluntad. Su espíritu transmite Su verdad, Su camino de vida a
la mente. Y ellos intentan bloquear esto. Ese ser hace todo lo que puede para que las personas no pueda
recibir esto. Mentiras. Mentiras. Mentiras. Mentiras.
Él hace con que Dios parezca un misterio para las personas, algo que nadie puede entender. Él presenta a
Dios de tal manera que nadie puede acercarse a Dios. Y entonces Su Hijo vino. Y ese ser hizo creer a las
personas que ellas finalmente ya no tenían que vivir bajo este “viejo y severo Dios del Antiguo
Testamento”. Pero lo que las personas no entienden es que Jesús Cristo tiene exactamente la misma mente
que Dios. Él tiene la mente de Dios. Él viene del ser de Dios. Él es el Verbo de Dios que se hizo carne. Y
todas esas mentiras son repugnantes. ¿Que Jesús Cristo siempre ha existido? Mentiras. Mentiras. Mentiras.
Mentiras.
Y Constantino fue quien apoyó con su poder los comienzos de la iglesia católica romana. Y también
personas como Justiniano, Carlomagno o Carlos el Grande, que fue coronado por el Papa León III, ¿d e
dónde venía su poder? ¿De dónde venía el reconocimiento del que disfrutaban? Ellos tenían más poder
porque tenían el respaldo del papa. Ellos tenían mucho poder para hacer renacer el Imperio Romano, en
una de las veces que el Imperio Romano fue reavivado. Ellos tenían poder y autoridad que ellos decían
“venir de Dios”. Y por eso ellos pensaban que tenían el derecho de destruir a otros pueblos, otras naciones.
“Tenéis el derecho de invadir territorios y de matar reyes y reinas. Y no solo tenéis ese derecho pero
también tenéis el deber de hacer esto”. Si alguien en Inglaterra intenta convertir la nación al
protestantismo tenéis el derecho de matarle. Porque eso es lo que dice el papa. Y eso fue lo que ellos
hicieron. España, que tenía el respaldo del papa, ha intentado invadir a Gran Bretaña una y otra vez.
Yo quedo pasmado con lo que ha pasado en la historia, con lo que tuvo que suceder para la Iglesia pudiera
existir, para que pudiéramos llegar al tiempo del fin. Para que los Estados Unidos se convirtiesen en lo que
tenían que convertirse con el tiempo. Es increíble, las cosas que han pasado a lo largo de la historia. Cosas
para las que las personas están ciegas ahora, pero que un día podrán ver, comprender y quedarse
maravilladas con lo que Dios ha hecho con el poder de Dios para lograr todo esto.
Y también estaba Otón el Grande, de Alemania, que fue coronado por el papa Juan XII como emperador
romano, cuyo título era Otto Imperator Augustus, o Otto el Gran Imperador. Pero él no grande. Él estaba
enfermo. Todos ellos estaban enfermos. Todos ellos estaban locos. Y lo que ellos creían era también
desquiciado y pervertido. ¿Creer que tenían el derecho de destruir ciertas cosas? Como cuando
Constantino prohibió que se celebrara el Pesaj en todo el Imperio, como ya he dicho antes. Y no mucho
después él también prohibió guardar el séptimo día de la semana, el Sabbat de Dios. Y los que seguían
guardando el Sabbat eran condenados a muerte y ejecutados. Y esto le sirvió de excusa para matar a todos
los judíos o para tomarlos como prisioneros, o como esclavos. El Coliseo en Roma fue construido por
100.000 judíos que fueron tomados como esclavos. Y a lo largo de la historia ellos han hecho cosas que
ellos creían tener el “derecho a hacer”. Es increíble las cosas que sucedieron a lo largo de la historia, cosas
pervertidas, distorsionadas. Y la Iglesia de Dios vivió en una época única. Una época en la que si uno
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guardaba el Sabbat uno podía ser condenado a muerte y ejecutado, si fuera pillado haciendo esto. Y todo
esto por obra de la iglesia católica.
Durante cientos de años solo han existido dos iglesias que llamaban a sí mismas cristianas. Y no ha pasado
mucho tiempo hasta que finalmente algunos comenzaron a protestar y cuestionar la autoridad del papa.
Aunque ellos siguieron creyendo las mismas estúpidas creencias de la iglesia católica. Ellos llevaron todas
esas cosas con ellos cuando se separaron de la iglesia católica. Porque la iglesia católica reconoce que fue
únicamente con base en la autoridad del papa que ellos cambiaron el Sabbat del séptimo día de la semana,
el sábado, al domingo. Ellos reconocen eso. Ellos reconocen que esto no tiene ninguna base bíblica. Y los
protestantes simplemente aceptan la autoridad del papa. Pero, dígales eso y usted verá cómo le responden.
“¡Por supuesto que no!” ¡Por supuesto que sí!
Carlos V, descendiente de los Habsburgo, también fue coronado por el papa Clemente VII. Carlos V
heredó por parte de su padre los reinos de Europa central, Italia y Alemania, y por parte de su madre, la
hija de los Reyes de España, Isabel y Fernando, él heredó los reinos de España y las posesiones del reino
español en América. Es increíble lo que sucedió a lo largo de la historia , lo que hizo ese poder del que
Dios dijo que resurgiría varias veces en diferentes épocas.
Y a lo largo de toda la historia de Europa hubo reyes que fueron influenciados, casi controlados, por los
papas de la iglesia católica. Ellos reconocían la autoridad del papa. Algunos no. Y a medida que pasaba el
tiempo las cosas fueron empeorando, hasta que un día llegó su Waterloo, por así decirlo. Napoleón
Bonaparte encarnó uno de los resurgimientos del Sacro Imperio Romano. El quinto resurgimiento. Y
Napoleón Bonaparte se coronó Emperador de Francia. Y más tarde él fue coronado como Emperador
Napoleón I por el papa Pío II. La iglesia católica siempre ha estado en medio de todo esto. Pero con el
paso del tiempo ella ha comenzado a perder su grandeza, tal y como Dios profetizó que sucedería.
Continuando en Apocalipsis 17:3 - Luego el ángel me llevó en el Espíritu a un desierto. Allí vi a una
mujer montada en una bestia escarlata. La bestia, la gran prostituta, estaba cubierta de nombres
blasfemos contra Dios, y tenía siete cabezas y diez cuernos. Nosotros entendemos lo que eso significa
porque Dios lo reveló a través del Sr. Armstrong. Dios le mostró: “Estás en el tiempo del fin”. Dios les
mostró que estos diez cuernos eran diez naciones que se levantarían. Y fue por eso que en 1950 el Sr.
Armstrong envió a los redactores de la revista La Pura Verdad para cubrir la primera reunión del Mercado
Común Europeo. Ellos entonces escribieron sobre lo que habían visto en la revista La Pura Verdad, que en
aquella época tenían una tirada de cientos de miles de ejemplares que eran distribuidos en todo el mundo.
Incluso en aquella época.
Él los envió a Europa porque él sabía que habría otro resurgimiento del Imperio Romano en el que una
determinada nación tendría el papel principal. Y diez naciones finalmente de pondrían de acuerdo y
formarían una alianza en ese último resurgimiento.
Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras
preciosas y de perlas, teniendo una copa de oro en su mano, llena de abominaciones y de la
inmundicia de su fornicación. Todas las falsas doctrinas. Toda la maldad que ellos han hecho. Me
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sorprenden ciertas cosas que han pasado en la historia, lo que ellos hicieron a las personas durante la
inquisición y en otras ocasiones . Ellos aplicaban duros castigos, ellos torturaban a las personas para que
ellas se arrepintiesen y aceptasen su autoridad; para que admitiesen que habían estado equivocadas y que
el papa siempre tiene razón. ¡Es increíble lo que ha pasado a través de la historia! Cosas tan pervertidas y
distorsionadas que yo me pregunto sí la mente de esas personas podrá ser sanadas alguna vez. Y para ser
sincero, yo no puedo entender... Y en algunos casos yo no sé, tengo mis dudas y me pregunto si ellos
tendrán la oportunidad de ser sanados, si ellos serán resucitados para que puedan tener tal oportunidad.
¡Porque su mente está tan dañada! Algunas de esas personas son tan malvadas, su mente es mucho peor
que la mente de los que vivieron en los tiempos de Noé, antes de que Dios hiciera lo que hizo. Porque la
mente de uno tiene que estar muy dañada, muy pervertida para hacer las cosas que ellos hicieron a otros
seres humanos, y todo en nombre de la religión.
En su frente estaba escrito un nombre: MISTERIO... Y esto es realmente un misterio, BABILONIA...
Y eso lo dice todo. Babilonia significa confusión. “Tú no puedes comprender esto porque es un misterio.
Así que, no hagas preguntas. No tienes que entender el latín. Simplemente escucha y haz lo que debes
hacer. No leas la Biblia. Tú no tienes que preocuparte por leer la Biblia. No pierdas tu tiempo con esas
cosas. Lo importante es aprender el catecismo”. ¿Ustedes piensan que les caemos bien porque decimos
esas cosas? ¿Usted cree que yo les caigo bien diciendo esas cosas? ¿El Sr. Armstrong les caía bien cuando
decía esas cosas al mundo? No es de extrañar que haya tanto odio y que las personas hayan sido
asesinadas a lo largo del tiempo debido a lo que creen. Porque la verdad que nosotros creemos es todo lo
opuesto a lo que el mundo cree.
En su frente estaba escrito un nombre: MISTERIO BABILONIA, misterio, confusión, LA GRANDE.
MADRE DE TODAS LAS PROSTITUTAS... Todo esto salió de ella. La doctrina del culto del
domingo, la doctrina de la trinidad, todo esto viene de allí. Nada de esto está en la Biblia. Pascua,
navidades, la trinidad, el culto , Navidad, lo que sea, la trinidad, la adoración en el domingo, todo vino de
ella. Nada de esto está en la Biblia. ¡Nada de esto! Muéstrame dónde está lo del papa Noel en la Biblia. Yo
no estoy bromeando. Yo estoy más que harto de todo esto. 6.000 años de basura en esta tierra. Casi 2.000
años de confusión sobre la Iglesia de Dios.
Y vi a la mujer embriagada... Como alguien que se embriaga de estas cosas. Eso embriaga a las
personas. Ellos están embriagados con sus propias creencias. ...con la sangre de los santos. “Queda
prohibido celebrar el Pesaj. Queda prohibido guardar el Sabbat. Y el que lo haga puede ser condenado a
muerte. Puede ser torturado.” ... y con la sangre de los testigos... Esa palabra no es mártires pero testigos.
Las personas tienen todas esas ideas sobre los mártires, pero esa palabra aquí significa testigos. ...de Jesús
Cristo. Al verla, quedé sumamente asombrado. Preguntándose, queriendo saber. ¿Qué es esto?
Entonces el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras tanto? ¿Por qué tienes tanta curiosidad? Yo te
explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de siete cabezas y diez cuernos en la que va
montada. La bestia que has visto es la que antes era pero ya no es, y está a punto de subir del
abismo, pero va rumbo a la destrucción. Increíble. Las personas leen esto y dicen que esto es un
misterio, porque ellas no lo entienden. Nadie les ha enseñado esto. Ellas no pueden comprender esto. Los
habitantes de la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida desde la creación

!7

del mundo... En otras palabras, Dios tiene un plan y un propósito. Él iba a llamar a un determinado
número de personas durante los primeros 6.000 años. Y no se trata de los nombres de esos individuos ni
nada de eso. Algunas personas han sido elegidas, con las que Dios ha trabajado, y ellas llevan ciertos
nombres. Pero esto no es una cuestión de predestinación. Es una cuestión de un llamado. ...cuyos
nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo... Porque hay que sí.
Cuando son llamados. ...se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era pero ya no es, y sin
embargo será. ¿Y cómo puede ser esto? Algo que era, ya no es, y sin embargo será?
Aquí está la mente que tiene sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, siete gobiernos, sobre los
cuales está sentada la mujer. Los resurgimientos. La última parte del Imperio Romano, del Sacro
Imperio Romano, que comenzó con la iglesia católica. Las cosa que han pasado a lo largo del tiempo han
tenido influencia en la vida de las personas que siguen esa religión. Y esa influencia todavía existe en
Europa hasta el día de hoy. Esa es su principal religión, aunque hay otras, que también son prostitutas, las
iglesias que han salido de la iglesia católica. Pero la religión católica sigue siendo la principal religión en
Europa. Y sabemos que séptimo resurgimiento tiene diez cuernos, diez naciones que formarán una alianza.
Y ahora llegamos a lo que Dios ha revelado al Sr. Armstrong. Versículo 10 - Y hay siete reyes: Siete
períodos de tiempo específicos cuando hay un resurgimiento. Cinco han caído, uno es y otro aún no ha
venido... ¡Increíble! En los años 40, a finales de la década de 40, cuando a Segunda Guerra Mundial
azotaba la tierra, Dios ha revelado algo al Sr. Armstrong. Cinco han caído, uno es y otro aún no ha
venido. Habría un resurgimiento más. Después de la Segunda Guerra Mundial, Dios ha dado la
comprensión al Sr. Armstrong, el espíritu de Dios lo llevó a comprender que otro reino más tenia que
venir. Otro resurgimiento más del Sacro Imperio Romano, o de Europa. Europa, hasta mismo ese nombre.
... y cuando venga, debe quedar solo por un breve tiempo. (Gracias a Dios.) Y en griego esto significa
por poco tiempo. Un rato, cómo lo diríamos. Y gracias a Dios por esto. Yo he dicho que en enero, a finales
de enero principios de febrero, vamos a saber si Jesús Cristo va a volver ahora o no. Lo sabremos porque
hay un determinado número de días, algunas cosas que deben tener lugar antes del día de la ofrenda de la
Gavilla Mecida. Hay ciertas cosas que deben suceder antes de que eso pueda tener lugar. Porque será
entonces que Dios va a intervenir. Y eso significa que ciertas cosas han tenido que tener lugar,
principalmente durante un período de 60 días como mínimo. Cosas que tienen que pasar antes de que Dios
comience a hacer lo que Él va a hacer. Eso significa que va a haber una gran guerra, una guerra nuclear,
que en algún momento va a comenzar en esta tierra. Y eso lo sabremos mucho antes. Pero esa será la
última guerra. Y si eso no pasa, seguiremos adelante, planificando para más adelante. Al menos tendremos
más sabiduría y comprensión que nunca antes.
Pero esto se acerca, hermanos, pase lo que pase. Si hay otro período de tiempo después de esto, será algo
corto y Dios nos lo mostrará.
La bestia, que antes era pero ya no es, es el octavo rey. Esto se refiere a Satanás. Él ha estado ahí todo
el tiempo. Él es, pero hubo épocas en que él no era. Hablando del surgimiento de estos reinos. Cuando
estos reinos se levantan, él está al frente. Él es el quien está detrás de todo esto. Él es el instigador. Él es
quien alborota las cosas, él tiene poder para usar los seres humanos y actuar a través de ellos. Como hizo
con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Usted puede ver su mirada fanática, loca, en sus discursos. Él
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estaba siendo usado. Él fue usado, ¿de acuerdo? Hay personas a través de la historia que han sido usadas
por esos seres, que tienen poder para poner cosas en la mente de las personas. Satanás tiene poder para
influenciar a aquellos que tienen una determinada mentalidad. Él puede usar esas personas y ponerlas en
determinadas posiciones.
Esas cosas no suceden así nomás. La Apostasía no sucedió así nomás. Había un hombre con una
determinada mentalidad. Y Dios lo sabía muy bien. Dios sabía exactamente lo que él iba hacer con la
autoridad que le fue dada. Él sería el cabecilla de la apostasía. Él sería el que trataría de destruir todas las
doctrinas de la Iglesia de Dios. Dios sabía que él iba hacer lo que hizo. Dios sabía quien estaba actuando a
través de él. Dios conoce la mente de las personas con las que Satanás ha podido trabajar a lo largo del
tiempo, a lo largo de la historia. Con quien los demonios pueden trabajar.
Y por eso es tan importante... Su mente es algo tan precioso. Es muy importante que las personas tengan el
control de sus mentes. Y usted puede perder el control de su mente con cosas como drogas, alcohol y ese
tipo de cosas. El control de la mente es tan importante. Y es muy peligroso jugar con esto, porque
debemos tener el control de nuestra mente. Debemos tener una mente sana, debemos saber siempre lo que
estamos haciendo, debemos tener el control de lo que elegimos y de las decisiones que tomamos. Y eso no
significa que no tropezaremos alguna vez, pero no queremos que estos seres puedan controlar nuestra
vida. Porque así es como ellos lo hacen.
Otra vez aquí: ...él es el octavo rey; y procede de los siete... Porque él es el cabeza de todo esto. Él ha
estado a la cabeza de los seis resurgimientos anteriores. Y también del último, que se avecina. Con un día
será suficiente. En tan solo un día se puede cumplir lo que dice aquí. Y tan pronto ellos tomen esa
decisión, ellos lo lamentarán. Pero entonces será demasiado tarde para volver atrás. Sea lo que sea que
ellos van hacer, será demasiado tarde para deshacerlo. Eso es lo que Dios revela sobre este último
resurgimiento.
Los diez cuernos que has visto son diez reyes que todavía no han recibido reino... Y así era en los
tiempos del Sr. Armstrong. Cinco han pasado, uno es (en el final de la Segunda Guerra Mundial), y otro
aún no ha venido. ...pero que por una hora recibirán autoridad como reyes, junto con la bestia. Eso es
todo. Lo que sea necesario. Y esto puede ser algo literal. Yo no lo sé. Sea lo que sea que ellos decidan
hacer, eso va a suceder rápidamente. Y todos ellos estarán de acuerdo. Los diez se pondrán de acuerdo
muy rápido. Y una vez que esto empiece será demasiado tarde para volver atrás. Éstos tienen un mismo
propósito, aunque por poco tiempo, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Sea
lo que sea que ellos van hacer, eso es exactamente lo que Satanás quiere. ¿Y qué quiere él? Él quiere
destruir todo lo que pueda. Él quiere destruir esta tierra. Él sabe que esta será su última “actuación”. Él va
a llevar los seres humanos, con toda la tecnología que tenemos ahora, a una guerra. Él disfruta en eso. Le
encanta esto. Le encanta causar destruición. A los demonios les encanta destruir. Esa es su mentalidad. Y
usted no puede entender eso, esa mentalidad pervertida, tan distorsionada, que tanto odia a Dios, que tanto
odia la creación de Dios, que tanto odia a los seres humanos.
Y lo que está escrito en Daniel 2 está estrechamente relacionado con esto. Vayamos a Daniel 2:42. Dios
mostró al Sr. Armstrong que lo que Daniel aquí tiene que ver con lo que va a suceder al final. Versículo 42
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- Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro... Y hay diez dedos. Y esto simboliza lo
que va a pasar. Lo mismo que simbolizan esos diez cuernos. Y aquí esto se refiere a esta gran estatua. Diez
reinos, diez reyes, que . se pondrán de acuerdo, que formarán una alianza. Y esto va a pasar dentro de la
Unión Europea. Diez naciones finalmente van a ponerse de acuerdo para hacer lo que van a hacer. Todos
lo demás países quedarán fuera de ese acuerdo.
Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y
medianamente débil. No será una unión fuerte. No habrá cohesión entre ellos. Sus decisiones no serán
decisivas y no por mayoría absoluta, pero eso será suficiente y los diez, los que tienen mayor poder e
influencia, se pondrán de acuerdo. En cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro
cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se mantendrán unidos, así como el
hierro no se mezcla con el barro. Y aquí lo deja muy claro. ¿Pueden ustedes imaginarse el hierro y el
barro juntos? Los dos simplemente no se mezcla. No es una mezcla fuerte. Eso se rompe fácilmente. No es
una mezcla perfecta, es más bien débil. Es algo fuerte pero débil al mismo tiempo. Y el propósito es que
sea algo de corta duración. Eso no va a durar mucho, pero tendrá un papel muy importante en lo que
ocurrirá en el tiempo del fin.
Y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un Reino... Durante el último resurgimiento,
el séptimo, Dios va a intervenir. Dios va a intervenir durante las Siete Últimas Plagas. Esas plagas están
estrechamente vinculadas, el período de tiempo es el mismo. Dios dice que en los días de estos reyes, los
últimos diez reyes, Él va a intervenir y va a establecer Su Reino en esta tierra. Eso es lo que significa el
gran acontecimiento que tiene lugar, cuando dice: un Reino (el Reino de Dios) que jamás será
destruido. Nunca más habrá guerra. Después de esto nunca más habrá guerras. Dios no va a permitirlo. Y
aunque Satanás será liberado por un tiempo, Dios no le va a permitir fomentar una guerra. Pero él lo
intentará.
...ni será dejado a otro pueblo. Me encanta esa frase. Nosotros deberíamos entender lo que eso significa.
Este Reino no va a quedar en manos de hombres. No será entregado a otros. Dios tiene el control. Durante
6.000 años Él ha estado preparando a aquellos que van a ser parte de ese Reino, de ese gobierno, cuando
sea establecido. 144.000. Dios nos da el número exacto. Durante 6.000 años Dios los ha elegido y
colocado en el Templo exactamente en el lugar donde Él quiere que ellos gobiernen en Su gobierno, con
Jesús Cristo a la cabeza.
...un reino que jamás será destruido ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con
todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esto es lo que Dios va a hacer al final de las
Siete Últimas Plagas. Dios entonces va a destruir a los que están destruyendo la tierra. Y los que
sobrevivan a esto y sigan rebelándose después que Jesús Cristo regrese, serán destruidos. Y con el tiempo,
todos los que no se sometan a Jesús Cristo serán destruidos. Pero Dios Todopoderoso habrá destruido la
mayor parte de ellos antes de que Jesús Cristo ponga nuevamente sus pies sobre el Monte de los Olivos.
¡Es impresionante entender estas cosas!
Versículo 45 - De la manera que viste que de la montaña se desprendió una piedra sin intervención
de manos... Él está hablando de esta gran estatua, que es descrita aquí en Daniel y de los reinos que han
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existido en la tierra. Y esos dedos, la última parte de la estatua, son la última parte del Imperio Romano. Y
entonces él menciona una gran piedra que se desprendió de la montaña sin intervención de manos, lo que
significa que esto viene de Dios. Dios, Jesús Cristo, la Roca: Dios Todopoderoso, la Roca. Dios usa esos
términos, esas expresiones para mostrar cosas que tienen que ver con Su poder y Su fuerza. Petra. Nuestro
lugar de seguridad. Dios Todopoderoso.
Y aquí dice que esta piedra se desprende y aplasta esta estatua. Y eso es simbólico para lo que Dios va a
hacer en el tiempo del fin, cuando Él tome el control. ... la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro
cocido, la plata y el oro... Todo lo que representan los gobiernos del hombre, esos reinos que el hombre
ha creado a lo largo del tiempo. Dios va destruir esa historia, va a destruir ese tipo de gobierno en la tierra.
Ellos serán resucitados. Muchos de ellos serán resucitados en el Gran Trono Blanco. Y esto aquí simboliza
el hecho de que Dios va a destruir todo esto. Porque entonces esas personas podrán ser llamadas a la
Iglesia, podrán comenzar a ver lo que hicieron, las cosas de las que participarán, y podrán rechazar todo
eso y aceptar la verdad de Dios y el camino de vida de Dios.
Y entonces se habla sobre el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en el
porvenir. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel.
Quisiera leer nuevamente un artículo que he leído la semana pasada. Sobre el tratado PESCO. Voy a leerlo
una vez más porque esto es extremadamente importante. Lo que sucedió en Europa, en la Unión Europea.
Todas estas cosas comienzan a encajar en su lugar, en todo el mundo, muy rápidamente. Eso no es algo
baladí. Lo que sucedió esta semana es asombroso. Más de lo que ustedes pueden comprender ahora.
Ustedes están viendo todo encajar en su lugar.
PESCO, una disposición aplazada del Tratado de Lisboa con el objetivo la integración de la
defensa entre los Estados miembros de la UE, finalmente vio la luz.
Eso es lo que ellos siempre han querido. Ese siempre ha sido su plan. El Sr. Armstrong profetizó al
respecto desde el principio. La gente se burlaba de él cuando él hablaba de tres cosas que han sido
profetizadas muy claramente y que sucederían en lo que en aquella época se llamaba Mercado Común
Europeo. Diez naciones se unirían en una alianza y formarían los Estados Unidos de Europa. Una unión de
diez naciones. Ellos tendría una moneda común. Y las personas se reían de él. Y en 1999 el euro
finalmente comenzó a ser introducido. Mucho tiempo después de la muerte del Sr. Armstrong ellos
adoptaron una moneda común, el euro. Y el Sr. Armstrong enseñó sobre eso. Sobre la unión que ellos
formarían con el tiempo aquí, con diferentes estados miembros y un gobierno común, que se volvería más
y más fuerte. Hasta que quedasen solamente diez naciones, con un ejército común. Ese sería el último
paso. Y poco a poco eso fue haciéndose realidad. Ellos tiene mucho más poder de lo que se sabe. Su
presupuesto militar es mucho más alto de lo que las personas saben en la UE. Pero ahora ellos están
empezando a unirse, con poder y autoridad.
una disposición aplazada del Tratado de Lisboa con el objetivo la integración de la defensa entre
los Estados miembros de la UE, finalmente vio la luz. Aunque sigue habiendo muchas dudas sobre
el futuro de la defensa europea, la iniciativa promete ser el mayor salto para una política de
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defensa común en décadas. Veinticinco países de la UE han anunciado que participarán en un
nuevo acuerdo de cooperación de seguridad y política de defensa, conocido como Cooperación
Estructurada Permanente (PESCO), lanzada oficialmente el una cumbre del Consejo de Asuntos
Exteriores el 11 de Diciembre.
Esa decisión pone en marcha las disposiciones aplazadas del Tratado de Lisboa de establecer una
vía legalmente vinculante de integración de la defensa entre los Estados miembros que estén
dispuestos...
Ellos usan palabras bonitas para ocultar lo que está pasando realmente.
...entre los Estados miembros que estén dispuestos...
Solo diez naciones estarán dispuestas a tomar una decisión. Ellos tienen los medios para hacerlo.
Los participantes acordaron, entre otras cosas, a dedicar el 20% de su presupuesto de defensa a
inversiones, investigaciones y tecnología.
PESCO está firmemente anclado en la política institucional de la UE. Un alto representante se
encargará de evaluar el cumplimiento por parte de los Estados Miembros participantes (con la
remota posibilidad de que los Estados individuales puedan ser expulsados...)
Si alguno no cumple. Con una firma es suficiente.
Él tiene la incumbencia de evaluar el cumplimiento por parte de los Estados miembros
participantes ... junto con la Agencia Europea de Defensa (AED), que también desempeñará un
papel en el apoyo del desarrollo de las capacidades.
Y esta semana un enorme Trueno se hizo oír. Porque eso es lo que es. Proteccionismo, aranceles,
impuestos. No hemos aprendido nada de nuestra historia. Lo hemos visto venir. Ellos están hablando sobre
el proteccionismo. Y de repente sucede: un arancel del 25% sobre el acero y el aluminio. Y el mundo no
está nada contento con esto. La mayor parte del mundo no está nada contenta. Ellos ven las consecuencias
de esto en muchas áreas. Y cada vez más miramos solo por nuestros mismos, nuestros propios intereses.
De ahí vienen las guerras. Eso fue lo que paso. Eso fue lo que condujo a la Primera Guerra Mundial y a la
Segunda Guerra Mundial. Ese era exactamente el mismo tipo de cosas que estaban sucediendo en el
mundo entonces. Porque eso lo dice todo a las naciones y gobiernos, a las potencias.
Y Europa. Europa no está contenta. Esto motiva a Europa. Esto une más a Europa. Y también otras
regiones del mundo. Pero miren, Europa, eso no les cae bien porque ellos son muy estrictos con algunas
cosas que ellos se esfuerzan por lograr entre las naciones europeas. Y ellos se sienten cada vez más
arrinconados. Hasta mismo Europa. Ellos, y Alemania, ya están hablando de una rápida represalia.
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Y en muchos países la gente susurra: “Sus obligaciones del tesoro”. Venda sus obligaciones del tesoros y
no compren más. Justo ahora que queremos estimular estamos la venta en otras partes del mundo. En
marzo China ha empezado hacer lo hemos leído la semana pasada. Ellos abrieron los mercados al primer
competidor del petrodólar, el petro-Yuan. Esto ya está en marcha. Todas estas cosas son asombrosas.
Yo quedo boquiabierto (y a la vez no tanto) con el hecho de que todo esto esté sucediendo en ese
momento, cuando Dios nos está dando esta serie de sermones y me ha inspirado a hablar de esto, a
mencionar esto, para que Su Iglesia lo sepa. Porque así es como Dios trabaja. Esas cosas están cada vez
más clara y Dios quiere que seamos sobrios y reconozcamos que esto está a la vuelta de la esquina. Y da
igual si ese es o no el momento. Yo creo que sí. Esto está a la vuelta de la esquina. Estamos viendo cosas
que la Era de Filadelfia, que el Sr. Armstrong nunca vio. Él vio un poco de eso. Él ni siquiera vio la
introducción del euro. Él no vio se cumplir lo que él mismo había dicho que iba a pasar. Pero años después
de su muerte esto se cumplió. Ha tardado mucho tiempo, desde 1950, para que las cosas llegasen al punto
en que están hoy. Europa ahora está exactamente donde sus creadores querían que estuviese cuando
tomaron una decisión sobre quién tendría el poder cuando llegara el momento. Ellos le entregarán su
poder. ¡Es impresionante entender esto! El último resurgimiento del Imperio Romano, de Europa.
¡Asombroso!
Y la Iglesia ha pasado por muchas cosas. Estamos mucho más lejos que en el principio, cuando Dios
comenzó a cumplir todas las cosas mencionadas en Daniel 12 con respecto al tiempo del fin.
Vamos a leer Mateo 24. No hace falta que ustedes vayan a ese pasaje, pero quisiera repetir esto también
porque fue algo que se cumplió a través del Sr. Herbert W. Armstrong. Eso nos ha llevado a la obra que
estamos haciendo ahora. Ha sido un largo camino, pero todo se cumple, a su tiempo. Y entonces las cosas
van a acelerarse, las cosas se concretarán, las cosas se cumplirán. Y nunca se olviden que eso es algo que
la Iglesia dispersada no puede ver. Versículo 14 - Y este evangelio del reino será predicado en todo el
mundo para testimonio a todas las naciones... Nunca ha existido una organización religiosa en esta
tierra que haya tenido tanto poder a través de programas de televisión y la prensa escrita, como Dios ha
dado a la Iglesia de Dios Universal a través del Sr. Armstrong. Millones y millones de revistas al mes, en
muchos idiomas, publicadas en todo el mundo. Programas de radio y de televisión, emitidos en todo el
mundo. ¡Increíble! Y pero ¿quién ha dado oídos a todo esto? Solamente los que Dios llamó. Porque Dios
tiene que abrir la mente de las personas. Él tiene que llevar a las personas a un punto en el que ellas
pueden dar oídos a Él y así Él pueda trabajar con ellas, llevarlas a la humildad.
...y luego vendrá el fin. Y ha tardado algunos años, pero la Apostasía finalmente tuvo lugar. Y entonces
llegó el tiempo del fin. Porque la Apostasía ha sido el comienzo de una cuenta atrás. Esto fue algo que
Dios nos mostró no mucho tiempo después que la Iglesia se había dispersado. Comenzamos a entender
cosas sobre el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Dios nos reveló, de una manera muy poderosa,
que entonces una cuenta atrás había empezado. Nosotros no entendíamos de qué se trataba. Sabíamos que
una cuenta atrás había comenzado. Pero lo que no sabíamos era que Dios iba a fundar un grupo, un
remanente, en el Día de Pentecostés de 1998. Exactamente 1260 días después de la Apostasía. Un tiempo,
tiempos y mitad de un tiempo. ¡Estas son cosas increíbles de entender! Y esto ha caído uno de los Días

!13

Sagrados de Dios. ¿Qué significado tiene esto? ¡Es increíble lo que Dios nos ha revelado a lo largo del
tiempo!
Así que cuando veáis en el lugar santo “el horrible sacrilegio”,[a] del que habló el profeta Daniel (el
que lee, que lo entienda)... ¡Oh! Ahora nosotros lo entendemos. Antes no lo entendíamos. No lo
entendíamos cuando estaba sucediendo. Pero cuando todo terminó y el polvo comenzó a asentarse, cuando
Dios comenzó a sacudir y a despertar algunos, quedó claro que habíamos pasado por una Apostasía. Que
una gran rebelión, una Apostasía había tenido lugar en la misma Iglesia de Dios. ¡Increíble! Es increíble
haber sido testigo de eso, haber pasado por eso.
Y este versículo, Mateo 24:15, deja muy claro que las buenas nuevas fueron predicadas en todo el mundo,
en la medida en que Dios lo juzgó necesario, y entonces llegó el fin. Entonces empezó la última era de la
Iglesia, la Era de Laodicea. Y fue durante la Era de Laodicea que tuvo lugar la Apostasía.
Nuestra historia es increíble. Y también me gustaría leer un poco sobre eso hoy. 2 Tesalonicenses 2. Esta
es nuestra historia. Esto es algo que nadie más que ha sido parte de la Iglesia de Dios Universal entiende.
Pero usted puede entenderlo. ¡ Es impresionante poder entender eso! Versículo 1- Ahora les rogamos,
hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús Cristo... Cuando él venga, cuando él
regrese. Porque ellos esperaban por el Mesías. Ellos pensaba que cuando él vino la primera vez para ser el
sacrificio del Pesaj Pascua, que él había venido como el Mesías. Ellos pensaban que él era el Cristo y que
había venido para establecer el gobierno de Dios en esta tierra. Ellos no entendieron que él iba a morir,
que se iría por 2.000 años y que luego regresaría para establecer el el Reino de Dios en esta tierra.
¡Increíble! Esas cosas nos dan fuerza, la verdad nos da fuerza, enfoque y visión. Entendemos que hemos
sido bendecidos en poder ver y entender esas cosas. Esto es para nosotros, el pueblo de Dios, algo muy
precioso, porque esto nos da fuerzas para pasar por lo que sea que tengamos que pasar.
Ahora les rogamos, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús Cristo y nuestra
reunión con él, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar ni sean alarmados ni por
espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del
Señor, el día de su venida. Como si ese día ya hubiera llegado. Eso es lo que significa ese expresión en
griego.
Nadie los engañe de ninguna manera; porque esto no sucederá sin que haya primero una gran
rebelión... Una apostasía. Eso es lo que significa esa palabra. ...y se manifieste el hombre de pecado, el
hijo de perdición. Es impresionante entender que fue en ese día que se abrió el Primer Sello. Fue
entonces que los Sellos de Apocalipsis empezaron a ser abiertos. Esto fue el comienzo de un proceso. Dios
es perfecto en todo lo que hace, la cuentas, los números, la manera como Él hace las cosas. ¡Increíble! Y
todo va a suceder exactamente en el momento que Dios ha determinado.
Y entonces llegamos a ese último período de tiempo de esa cuenta atrás. Y quisiera decirles que debemos
estar sobrios. Porque un poco más adelante él habla de los que no se arrepintieron, de los que no
reconocieron que pertenecían a la Era de Laodicea, de los que hicieron las cosas que hicieron. Y dice
(versículo 10): ...por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Es por eso que yo hablo de eso tan a
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menudo. ¡Debemos amar la verdad de Dios! Debemos amar la Palabra de Dios y las verdades que Dios
nos ha dado. Amar Su verdad es amar a Dios. A Él y a Su Hijo. Porque esto es la Palabra de Dios. Eso
revela quién Dios es.
Todas esas verdades revelan la mente de Dios, Su ser, Su propósito, Su maravilloso plan, a traes del cual
Él está creando Su familia, ELOHIM. Esto es muy hermoso. Es increíble. Eso me hace pensar en dos
personas, en medio de todo eso, hacia el fin aquí: el propósito de Dios para las mujeres, desde el principio.
Dios está restituyendo ese propósito para que las personas puedan tener la base correcta para las familias.
También en la Iglesia. Y esto es muy hermoso. Esto es increíble. Esto revela la mente de Dios. Durante
6.000 años las personas han pensado que tenían ciertos derechos y ciertos privilegios. Pero eso no es lo
que está escrito en la Biblia. Ellos mencionan la Biblia, intentan usar lo que la Biblia dice sobre esto, lo
tergiversan para poder probar que tienen una determinada autoridad para hacer cosas que no están bien. Yo
estoy tan agradecido de que todo esto está legando al fin. Principalmente ese tema.
Entonces llegamos a este último período de tiempo de la cuenta atrás para la venida de Cristo, cuando
Dios dice que todo se cumplirá. Daniel ha escrito sobre esto. Dios va concluir los acontecimientos del
tiempo del fin. Eso es lo que dice Daniel 12.
Daniel 12:6 - Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino... Un ángel con apariencia humana. ...que
estaba sobre las aguas del río: “¿Cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles?” Dios
ha revelado esas cosas a Daniel. Y Daniel escribió lo que había visto, lo que sabía, las cosas que le fueron
reveladas entonces.
Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, levantó las
manos al cielo y juró por el que vive para siempre: “Un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y todo esto
se cumplirá, todo esto terminará, cuando el poder... Manos. Esa palabra significa manos. Esto tiene que
ver con la fuerza. ...cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Yo quedo admirado de
cómo Dios revela las cosas cuando necesitamos saberlas. Yo quedo admirado porque esto es algo que yo
simplemente no podía entender. Y uno no puede esto hasta que Dios se lo muestre. ¿Por qué Dios iba a
querer destruir el poder de Su pueblo santo? Esto se refiere a nuestra relación con Dios. Tenemos que
entender lo que pasó con lo de la Apostasía. Esto aquí no se refiere a la Apostasía. Pero tenemos que
entender que algo iba a pasar con Su pueblo santo en el tiempo del fin. Esto es algo que Dios está
haciendo con nosotros.
Porque la Apostasía fue algo que nosotros hicimos a nosotros mismos. Hicimos elecciones y tomamos
decisiones. Nos quedamos dormidos, nos hemos desviado del camino y Dios ha tenido que vomitarnos de
Su boca. Pero esto aquí es algo que Dios hace. Y Dios nos muestra que esto tiene que ver con nosotros
mismos, de nuestra propia fuerza. Esto es algo del que tenemos que deshacernos , algo que necesita ser
destruido en nosotros mismos, que tiene que ser vencido en nosotros mismos. Un período de tiempo por el
que teníamos que pasar. Estos 4 años y medio de los que hemos hablado. Hemos pasado por eso. Ha sido
como estar dentro de una olla a presión. Nadie jamás había experimentado algo así. El enfoque que Dios
nos ha dado, lo que esperábamos. Esto ha sido increíble. Y Dios ha usado todo esto para moldearnos y
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formarnos, los que hemos mantenido nuestros ojos en Dios y hemos seguido arrepintiéndonos y haciendo
lo que debíamos hacer.
Y aquí dice que cuando esto se lograra... Yo quedo admirado con esto. Hemos salido de esto más fuertes
que nunca. Satanás ya no tiene poder. Dios ha mostrado esto. Él ha dado esto a los que ya han sido
sellados y a los que tienen la oportunidad de ser sellados. Satanás ya no tiene poder sobre nosotros. Solo
nosotros mismos podemos hacernos daño. Todos los que han sido llamados ahora tienen esa oportunidad y
tienen ese poder. El poder de Dios. No nuestro propio poder. Tenemos más y más del poder de Dios cuanto
más seguimos luchando. Si estamos comprometidos en esa lucha. Es por eso que yo sigo clamando. Es por
eso que Dios me ha estado bendiciendo para poder seguir clamando como he estado haciendo, porque la
voluntad de Dios es que aprovechemos esta oportunidad para luchar contra nosotros mismos, para seguir
en esa batalla.
El hecho de que hemos seguido luchando durante ese período de tiempo no significa que ahora sea el
momento para retroceder, bajar la guardia o dejar de esforzarse. ¡Usted no puede dejar de esforzarse ahora,
al final de esa era! Si usted deja de esforzarse usted no estará ahí cuando Cristo regrese. Dios nos ha dado
un ejemplo de esto. Durante los 40 años que los israelitas han estado vagando por el desierto Dios hizo
con que algunas de esas personas muriesen a partir de una cierta edad y no se le permitió entrar en la tierra
prometida. Y si Dios hizo esto con decenas, cientos de miles de personas, seguramente Dios tiene poder
para hacer eso a unos pocos en Su Iglesia que no se someten a lo que Él les ha dado. Las grandes riquezas
en la vida, la más grande de las riquezas en la vida.
¿Se imaginan ustedes cuántas personas, que han vivido en esos 6.000 años, que estarían encantadas de
poder presenciar esto? ¿Estar presente y ver este día, que ahora se acerca rápidamente, experimentar lo
que nosotros tenemos la bendición de experimentar, ver a Dios intervenir para evitar que el ser humano
destruya a sí mismo? ¿Ver cuando Él envíe a Hijo con gran poder, con los 144.000? ¿Ser testigo de eso?
¿Ver eso? ¿Ser parte de eso? ¿No cree usted que a otras personas, que han vivido en otras épocas, no les
hubiera encantado estar en su lugar? ¡Seguro que sí! Porque ellos hubieran dado cualquier cosa para poder
ver esto. Pero ellos están muertos. Ustedes están vivos. Y Dios les mira. Dios espera algo de ustedes. ¿Les
gusta todo esto? ¿Están ustedes emocionados con lo que está pasando? ¿Se sienten ustedes motivados por
eso? ¿Están en llamas, están siendo diligentes? ¿O están haciendo cosas que no deben hacer? ¿Están
comenzando a bajar la guardia y a dejar de esforzase? ¿O no están diezmando como deberían?
¡Esto es algo que todavía me deja boquiabierto! ¿Cómo puede alguien hacer eso a Dios Todopoderoso?
¡Robar de Dios! Eso es algo que no me cabe en la cabeza. ¡Yo no lo entiendo! ¿En la iglesia de Dios? Y
hay otras cosas pasando. Pero esto especialmente. Esa es una de las verdades que Dios no dejó que se
perdiera durante la Era de Sardis. Esa era una de las verdades que ellos tenían. Ellos tenían la verdad sobre
el Sabbat. Ellos tenían la verdad sobre el nombre de Dios, la Iglesia de Dios, y ellos tenían la verdad sobre
el diezmo. Ellos entendían esto. Dios se aseguró de que esto no se perdiera, de que ellos lo retuviesen,
hasta la época del Sr. Armstrong. Eso muestra lo importante que son esas cosas. ¿Y que la gente mienta a
Dios? Yo lo siento. Pero, ¿viviendo en los tiempos en que vivimos, que alguien no haga lo que tiene que
hacer, que no esté siendo diligente, no esté luchando contra sí mismo, que no esté luchando contra la
basura y la inmundicia que hay en el mundo, la porquería que hay ahí fuera, que no esté luchando para que
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esas cosas no entren en su mente, que no esté clamando a Dios por Su ayuda para ser salvo, para vivir de
la manera correcta? ¡No podemos jugar con esto!
El tiempo está pasando muy rápido, muy rápido. Ustedes no saben cuándo todo esto va a empezar. No
hace falta mucho. Hemos llegado a un punto donde basta con que una pequeña pieza de este dominó caiga
para que todo se derrumbe. ¡Una pieza de este dominó! Si usted pone las piezas de un dominó una detrás
de la otra, sólo hace falta un pequeño empujón para que todas ellas comiencen a caer. Zas, zas, zas, Una
detrás de la otra. Es por eso que las cuatro primeras Trompetas van a venir una detrás de la otra,
rápidamente. ¡Para sacudir toda la tierra! ¡Para sacudir el mundo! Esta nación será poderosamente
sacudida, porque esas cuatro Trompetas vendrán muy rápido. Y la quinta no se hará esperar. Vendrá
pisándoles los talones.
Las cosas están sucediendo tan rápido que la cabeza de uno da vueltas. En estas últimas tres semanas. Yo
me quedé boquiabierto al ver todo lo que ha pasas, como las cosas se están calentando el mundo, en todas
partes. En China, Pakistán, India, Rusia, Corea, Siria. Mire usted donde mire. Todas esas cosas proféticas
están teniendo lugar. Todo las cosas que la Biblia dice que van a suceder en el tiempo del fin. ¡Turquía!
Eso es repugnante. Pero es exactamente lo que Dios dijo que iba a pasar. Dios está cumpliendo las cosas
en todas partes. Las personas han pedido la cordura y el sentido común. Yo lo siento, pero esa es la
realidad.
Voy a leer esto nuevamente: A medida que avanzábamos Dios nos ha ido revelando lo que habíamos
experimentado. Hemos experimento el período del último testimonio de Dios. Y durante ese período de
tiempo Dios ha estado trabajando con la Iglesia para destruir el poder, la fuerza de aquellos que Él había
llamada y a quienes Él estaba transformando. Eso tuvo lugar principalmente durante el “Año del Señor”.
Vamos a ver más y más lo increíble que fue ese período de tiempo, con todas esas cosas por las que hemos
pasado.
El año que siguió a esto, a ese período de un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, después del Día de
Pentecostés de 2012... Porque ese poder fue destruido del Día de Pentecostés de 2012 al Día de
Pentecostés de 2013. La Iglesia, el pueblo de Dios, ha pasado por duras pruebas durante ese período de
tiempo. Eso también fue el comienzo de la medición del templo. Pero ese año fue un año increíble.
Durante ese período de tiempo, después de esos 1.260 días, después de ese un tiempo, tiempos y mitad de
un tiempo, ese período de tiempo entre el Día de Pentecostés de 2012 y el Día de Pentecostés de 2013,
Dios hizo todo lo necesario para prepararnos para cumplir lo que sería cumplido durante el siguiente año.
¡Increíble!
Después de ese período de 1.260 días, en el siguiente año, hemos pasado por un período de tiempo en el
que la Iglesia había ha sido llevado a un grado de humildad que ella nunca antes había tenido. De verdad.
Una cosa es pasar por ciertas pruebas. Una cosa es perder la vida por lo que usted cree. Muchos han
pasado por esto a lo largo del tiempo. Pero otra cosa muy diferente es vivenciar, es experimentar ciertas
cosas, con la comprensión y el conocimiento que usted tiene ahora, y ser probado en eso. Eso es algo
difícil de entender. Se lo digo yo. Para nosotros esto es algo difícil de entender. Es difícil de ponerlo en su
debida perspectiva.
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Los que siguieron enfocados, esperando la ciudad de Dios, la Santa Jerusalén, los que tienen esa
motivación, ese celo, que desean ver el Reino de Dios, que desean seguir viviendo en una nueva era, que
aman eso, que quieren eso con todo su ser, que entiende que todo lo demás es insignificante, sin ninguna
importancia en comparación con eso... Aquellos cuya meta, cuyo deseo es ser parte de algo tan increíble,
ellos luchan, ellos siguen luchando contra su propia naturaleza. ¡Porque usted no puede dejar de luchar
contra su naturaleza! El hecho de que algunos ya están sellado no significa que ellos puedan dejar de
luchar. ¡Dios ya los conoce! Dios sabe que ellos siempre van a arrepentirse de sus pecados, que siempre
van a seguir luchando contra su propia naturaleza, que Dios Todopoderoso siempre será el número uno, lo
primero y lo más importante en sus vidas. Ellos siguen luchando contra su propia naturaleza humana. Su
propio poder, su propia fuerza disminuye cada vez más. Dios les ha bendecido en poder seguir adelante en
el tiempo del fin, cuando Dios está cumpliendo todas esas cosas. Todo esto debe cumplirse para que Dios
pueda traer Su Reino en esta tierra.
Hay algo en Isaías 34 que refleja muy bien este período de tiempo. Y como pasa con tantas cosas que los
profetas escribieron, ciertas partes se aplican a un período de tiempo específico y otras no. El flujo de la
historia aquí tiene que ver con lo que está sucediendo en el mundo ahora, con lo que Dios ha dicho que iba
a pasar ahora, a nivel físico. Hay otras cosas que también se aplican a esto, como tantas cosas que Cristo
ha revelado, ha dicho sobre sí mismo, y que otros escribieron sobre él. Y usted no puede saberlo hasta que
él revele que se cumplió, que eso es lo que es.
Isaías 34:1- Acérquense, oh naciones, para oír... Para escuchar. Eso es lo que esto significa. Un tiempo
en que Dios está llamando a las naciones a dar oídos a Él, de una manera muy poderosa en esta
tierra. ...escuchen, oh pueblos! Oiga la tierra... Escuchen. Eso es lo que Dios les está diciendo ahora. ....y
su plenitud, el mundo y todo lo que produce. 2 Porque el SEÑOR tiene furor contra todas las
naciones... Ellos ya han sido juzgados. Ellos ya habían sido juzgados antes de 2008. Y más aún entre
entonces y 2012. Un último testimonio. Pero Dios les ha concedido Su misericordia y les ha dado un poco
más de tiempo para escuchar. Dios puede concederles Su misericordia sin ejecutar la sentencia de Su
juicio y no destruir el mundo como merece ser destruido. Esto es lo que Dios está dejando muy claro
ahora: “Ustedes merecen toda esa destrucción. Pero eso depende de ustedes. ¿Van a escucharme? ¿Se
arrepentirán? Porque si no Me escuchan, si no se arrepienten, toda esa destrucción vendrá sobre ustedes. Y
más todavía. Más todavía, porque Yo he concedido Mi misericordia a ustedes ¿y cómo me han
respondido?” La historia de la humanidad muestra que no somos muy buenos en dar oídos a Dios.
Porque el SEÑOR tiene furor contra todas las naciones, e ira contra todo el ejército de ellas. Él las...
Y en algunas traducciones pone “las destruirá por completo”, pero no se trata de eso. De ninguna manera.
Esa no es la traducción correcta de lo que está escrito en hebraico. Él las apartará, las va a separar como
sacrificio y ofrenda, para la destruición, las entregará a la matanza, para que mueran. Y ahí es donde
estamos en el tiempo profético, en el fin de los 6.000 años. Dios dice que antes que el Reino de Dios
venga a esta tierra el mundo va a cambiar y las cosas serán diferentes. La capacidad de oír se agudizará,
Dios les dará oídos para escuchar y las estarán dispuesta a dar oídos a Dios Todopoderoso, porque serán
humilladas. Ellas verán a todo en lo que han confiado, todo en lo que han creído, todo a lo que se han
aferrado ser destruido. Ellas verán que todo esto es falso. Que todo esto está mal. Ellas verán a que no
pueden gobernar a sí mismas y todo lo que creían sobre la religión está equivocado. Ellas entenderán que
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tienen que humillarse si quieren ver la verdad, si quieren experimentar la verdad que Dios está trayendo a
esta tierra.
Dios no está jugando. Él no está jugando con nosotros. Es por eso que este es un tiempo tan importante
para la Iglesia. Dios no juega con nosotros y tampoco está jugando con el mundo. El mundo comienza a
reconocer, y nosotros reconocemos de una manera más profunda, que Dios Todopoderoso reina. Y
nosotros amamos a Dios. Las personas en el mundo tiene que comprender que ellas no son tan poderosas
como creen. Ellos no son tan poderosos. Todo lo que ellos tienen es porque Dios se los dio. Todo lo que
tenemos en esta tierra es porque Dios nos lo dio. ¿Pero quién reconoce esto y agradece a Dios por eso?
6.000 años de lo mismo. Y Dios ahora está diciendo: “¡Basta! Mi Reino, Mi Gobierno reinará. Ustedes
van a aprender a vivir de la manera correcta. Ustedes no podrán elegir otra cosa. No podrán elegir otras
religiones. No habrá otras opciones. Danos un rey como todas las otras naciones a nuestro alrededor.
Ustedes tendrán un Rey. Uno que va a reinar con poder y fuerza. Él es un León. Él va a regresar como un
León, como el Rey de reyes, va a gobernar con vara de hierro. Él no v a jugar”. No habrá ningún otro
gobierno que se levante en esta tierra. Dios los destruirá rápidamente, si alguien lo intenta. Y esto está
bien. Porque Dios es bueno y justo.
¿Y quién es el hombre para contender contra su Creador y decir algo diferente o intentar hacer algo
diferente? ¿Quién se creen que son esas personas? Y nosotros a veces también. ¿Quién creemos que somos
para ignorar a Dios Todopoderoso?
Él las apartará para la destrucción, las entregará a la matanza... Para ser muertos. Ahí es donde
estamos. Porque ellos no quieren escuchar.
Continuando en el versículo 8 - Porque es día (el tiempo) de venganza del SEÑOR... Después de 6.000
años, ahora es el momento. Las cosas serán corregidas y enderezadas. ...el año de las retribuciones... La
palabra en hebraico que se usa aquí retribuciones, pero esta palabra también significa “concluir, terminar”
algo. ¡Increíble! Ha llegado la hora de terminar con esto. ...por la controversia de Sión. Me encanta esta
expresión. Cada vez más. Porque todo gira alrededor de esto. Todo esto se remonta a la primera rebelión.
Satanás odiaba la idea de que Dios pudiera crear a ELOHIM. Él odiaba la idea de el propósito de Dios
para los seres humanos es transformarlos en algo mucho más importante que los ángeles, mucho más
grande que el propio Satanás. ¡Él odiaba esto! Él engañó a millones y millones de ángeles. Y un tercio de
los ángeles se rebelaron juntamente con él porque también odiaban lo que Dios estaba creando. “¿Algo
más importante que nosotros?” Pero ese era el propósito de Dios desde el principio de los tiempos. Fue
para eso que Dios creó a los ángeles, para ELOHIM, para Su familia.
La controversia de Sión es algo que ha estado sucediendo por mucho, mucho tiempo. ¿Tiene Dios
Todopoderoso l poder no solo de crear un mundo espiritual, pero también para crear a los ángeles? ¿ Tiene
Dios Todopoderoso poder para crear un universo que nosotros no podemos siquiera comenzar a
comprender, cuyos límites los seres humanos siquiera pueden encontrar? Cuanto más lejos llegamos...
“¡Oh, hay más! ¡Guau! ¡Guau! Tenemos que reconsiderar lo que sabemos. Quizá esto no esté a solamente
a 13 mil millones años luz de distancia. Parece que está un poco más lejos” ¡Claro! El poder, la gloria de
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Dios Todopoderoso. ¿Y quién lo honra y lo glorifica como Todopoderoso? Muy pocos. Solamente
aquellos a quienes Él ha dado la bendición, la capacidad de ver eso.
¿Cuán bendecidos somos porque podemos ver todo lo que vemos? Que podemos ver que Él es Dios.
Podemos ver esas cosas con tanta claridad que nos reímos de cosas como la teoría de la evolución. Eso es
algo tan estúpido. Los científicos no tienen la menor idea, no saben lo que dicen. Alguien me ha contado
una historia sobre las matemáticas, algo que había visto en alguna parte, quizá en la televisión o donde
fuera. Pero era sobre las matemáticas. Todo es tan perfecto. Tan hermoso. Tan exacto. Un patrón nunca
cambia. Usted lo hace una vez y puede hacerlo otra vez, siempre de la misma manera. Y si usted hace algo
diferente, no funcionará porque el patrón es perfecto. Y esto refleja cosas sobre Dios, de una manera muy
clara. Pero las personas prefiere creer que hubo una gran explosión. “No sabemos de donde vino, hubo
una gran explosión y todo surgió de ese Big Bang”. Yo lo siento, pero estoy tan cansado de todo esto. Y
gracias a Dios que todo es muy claro para nosotros.
Para mí eso es como un comic que se llama “El lado lejano”. ¡Es por eso que eso me encanta! Eso es
como el comic El lado lejano. Larson, que fue quien escribió todo eso, que hizo todo eso. Él escribió
ciertas cosas. Y no creo que él supiera que se estaba burlando de la estupidez de algunos científicos, de la
teoría de la evolución y todas esas cosas. Así de chalado está este mundo. Eso es claro para nosotros, pero
para ellos no. Y estoy hablando de mentes inteligentes, de mentes que recibieron una educación correcta,
mentes verdaderamente geniales en muchas sentidos. Gente mucho más inteligente que yo. Personas que
tienen profundos conocimientos de las ciencias, las matemáticas, etc. Pero, ¿reconocer que fue Dios
Todopoderoso que puso todo esto en movimiento en orden y perfección?!
La controversia de Sión. El Gran Dios que puede traer todo esto a la existencia, ¿puede traer ELOHIM a la
existencia también? ¡Esa es la controversia! ¿Puede Dios crear algo más importante, más grandioso?
Porque Dios no puede crear nada más grandioso que ELOHIM, que Su propia familia.
Me encanta esta expresión: “La controversia de Sión”. Algo que ha durado tanto tiempo. ¿Puede Dios
hacer esto? ¿Puede Dios tomar a 144.000 personas durante 6.000 años, un número tan exacto, y construir
esto, crear esto de una manera tan increíble que todo esté listo? Que hermoso. La controversia (o la causa,
como ha sido traducido en algunos lugares) de Sión. De esto se trata. Y esto queda cada vez más claro
ahora, en este tiempo del fin. Porque ahora estamos ha llegado el momento cuando Dios va a manifestar
esto. Su Hijo ya es parte de Su familia. Un ser humano, un ser que ha salido de la carne humana. Durante
6.000 años Dios ha estado transformando la mente de seres humanos que, cuando sean resucitados, podrán
recibir mucho poder y que serán seres espirituales, que tendrán una existencia espiritual y que siempre van
a tener a Dios en ellos. Siempre, siempre, siempre. Y esto es algo que los ángeles nunca han tenido; Dios
habitando en ellos, el espíritu santo siempre, siempre, siempre en ellos. Que hermoso. La controversia de
Sión. Sión tiene que ver con ELOHIM. Que hermoso.
Isaías 35:1- Se alegrarán el desierto y el sequedal. ¿Para quien? Para Sión. Se regocijará el Arabá y
florecerá como la rosa. Florecerá profusamente; se regocijará en gran manera, y cantará con júbilo.
Le será dada, a Sión, la gloria del Líbano... Será purificada, limpiada. ...la majestad del Carmelo... Y
esto significa “la viña”. ¡Que hermoso! Poder ser parte de la vid. Yo soy la vid, ustedes son las
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ramas, ...que dan mucho fruto. (Juan 15:5) ¡Impresionante! ¡Increíble! ... y de Sarón. Que significa
justicia, ser justo. Esas palabras, esos nombres, tienen un significado. Ellos verán la gloria del SEÑOR,
la majestad de nuestro Dios.
Versículo 3 - Fortalezcan (reanimen) sus débiles manos... Las manos, el poder que ha sido humillado.
¿Ven ustedes cómo todo esto encaja de una manera muy clara, el momento en que hemos estado
experimentando esto y lo que Dios nos dice ahora sobre lo que deberíamos tener? Usted ha sido
humillado; sus manos se han debilitado. Ahora es hora de fortalecerlas, de fortalecer el poder de Dios
Todopoderoso aún más en su vida. ...y afirmen... Y esto significa “alentar o fortalecer”. ...las rodillas
temblorosas.
Lo que está escrito en Hebreos significa mucho más para nosotros ahora que nunca antes. Vamos a leer
esto. Hebreos 12. Vamos a volver a Isaías en un momento. Así que marque este pasaje aquí en Isaías. Solo
quiero echar un vistazo rápido a Hebreos 12:11- Al momento, ninguna disciplina parece ser causa de
gozo sino de tristeza... Pienso en todo lo que hemos pasado en un período de tiempo tan corto. Eso es de
lo que se está hablando aquí. Sin embargo, esto también ha sucedido durante los últimos 2.000 años.
Durante los casi 6.000 años en algunos casos, con aquellos con quienes Dios ha trabajado. Pero aquí se
habla específicamente del tiempo que estamos viviendo ahora. Y esto tiene más significado ahora que
nunca antes.
...pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Si
respondemos y hacemos lo que tenemos que hacer. Si no fingimos y empezamos a desviarnos del camino.
De eso no se trata. Se trata de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios ha puesto a nuestra disposición para
que podamos luchar más, para que podamos centrarnos más y esforzarnos en ese último tramo de la
carrera, para llegar hasta el final (sea esto donde sea). Si aún no lo vemos, lo veremos. Ustedes sigan
corriendo sin darse por vencidos, sin parar de correr en ningún momento. He mencionado ejemplos de
personas que han dejado de correr y han empezado a andar. Esto no se hace en una carrera. Bueno, a veces
hay que hacerlo, a veces hay que disminuir el pasar en una carrera, pero no en ésta carrera que estamos
corriendo, ¿de acuerdo? Si usted disminuye el paso y comienza a caminar , si usted comienza a tomárselo
con calma y llega a la recta final, físicamente... Usted tiene que luchar por lo que Dios ha puesto ante
nosotros. Usted tiene que luchar por esto. Usted tiene que poner todo su ser en esta carrera y correr como
nunca ha corrido en su vida. Usted tiene que luchar contra sí mismo. De eso se trata. Es por eso que esas
cosas se aplican tanto a los tiempos que vivimos.
... pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Por lo
tanto, fortalezcan las manos debilitadas... Que han sido humilladas más que nunca antes. ¡Levanten sus
manos a Dios Todopoderoso! Él es su fortaleza. ¿Clama usted a Dios por Su ayuda todos los días, por y Su
espíritu santo en nosotros? ¿Reconoce usted que usted necesita pensar de la manera correcta para poder
tener fuerzas para luchar las batallas que tenemos que luchar día tras día en este mundo lleno de basura,
sucio y repugnante mundo en el que vivimos? ¡Y esto es repugnante! El mundo está lleno de inmundicia,
de gente enferma y de perversión. ...y las rodillas debilitadas. Enderecen para sus pies los caminos
torcidos... Eso es lo que Dios desea. ...para que el cojo no sea desviado sino, más bien, sanado. Ese es
el deseo de Dios, que seamos fortalecidos, que seamos sanados, que andemos por senderos rectos. No
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jueguen con este mundo, con los caminos de este mundo. Este no es el momento para eso. Este es el
momento para estar más sobrios que nunca.
Procuren la paz con todos, y la santidad... Debe quedar muy claro que Dios habita en usted por la forma
en que usted habla de los demás en la Iglesia. Y fuera de la Iglesia también. Por la forma en que usted
habla a los demás en la Iglesia y fuera de la Iglesia. Y da igual si los demás lo ven o no, porque Dios y
Jesús Cristo, ellos lo ven. ...y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos procurar eso. Miren
bien... Esto no sucede así nomás, solo porque vamos a las reuniones en el Sabbat y en los Días Sagrados,
o porque damos el diezmo. Esto no sucede por sí solo. Pero sucede porque usted es diligente y se esfuerza,
usted lucha esta batalla que tenemos ante nosotros. ...que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios.
Vamos a volver a Isaías 35. Voy a 100 por hora, porque no he llegado tan lejos como pensé que llegaría.
Isaías 35:3- Fortalezcan sus manos débiles... El poder que ha sido humillado, el poder egoísta que se
somete más a Dios. ...y afirme (alienta y fortalece) las rodillas temblorosas. Digan a los... Y la palabra
“temeroso” no es la palabra usada en el texto original. La palabra aquí usada significa apresurado, en el
sentido de se demasiado rápido para actuar, para responder, demasiado ansioso en ciertas cosas. De tal
manera que eso puede alejarle de hacer lo que tiene que hacer ahora. Este no es el momento para dejarlo
todo. Este es el momento de ser más diligente que nunca. Y si usted hace otra cosa usted va a quedar
atrapado, porque está ansioso por las cosas en el mundo que le rodea, o por sea lo que sea. Digan a los
apresurados: Sé fuerte y no temas. Sé fuerte. Esto viene de Dios. La confianza, la audacia, la capacidad
de ver a través de todas las cosas que pueden distraer a las personas y alejar a las personas, es algo que
proviene de Dios. necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida.
He aquí que su Dios viene con venganza y retribución divina. Y aquí esta palabra significa
“recompensar, mostrar gran favor”. Esto es lo que pasa en el final de toda carrera. Y de esta también. Para
aquellos que están sellados, para los que aún van a ser sellados, y para aquellos que van a seguir viviendo
en la nueva era. Bendiciones increíbles, cosas que ustedes no pueden comprender. Y todo esto porque
ustedes fueron parte de esto en el tiempo del fin. Porque Dios les ha llamado en el final de una era.
Increíble. Él mismo vendrá y los salvará.
Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se destaparán. Eso es lo que va
a pasar en el mundo. Dios va a hacer esto con el mundo. Llegará el momento cuando el Reino de Dios
vendrá a esta tierra y entonces un gran cambio tendrá lugar. Entonces el cojo saltará como un venado, y
cantará la lengua del mudo; porque aguas irrumpirán en el desierto, y torrentes en la sequedad. Y
sí, habrá cambios físicos en esta tierra, pero esto está hablando de cambios a nivel espiritual, de la
sanación que va a comenzar a ocurrir en esta tierra, en las mentes de las personas. Un proceso que hemos
estado experimentando porque hemos estado pasando por ese proceso de sanación en nuestras mentes,
cuando Dios comienza a transformar la mente. Y Dios le da paz, cuando usted comienza a ver de qué se
trata. “Ahora lo entiendo. Todos somos egoístas”.
Dios nos está mostrando un camino hacia algo bello, algo que es todo lo opuesto al egoísmo. Un amor que
se sacrifica. El camino de Dios es dar y no obtener. Es un camino altruista. No se trata tomar todo lo que
podemos tomar y obtener todo lo que podemos obtener para estar felices, para estar satisfechos. Como un
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bebé, que a muy temprana edad empieza a aprender esto. Si tiene hambre, empieza a llorar y gritar para
que le den de comer. “Quiero esto. Quiero 'eso'. Si usted pone dos niños con un juguete, ¿qué pasa?
Debemos deshacernos de esas cosas, que son parte de nuestra naturaleza, y comenzar a ser algo diferente,
por l poder del espíritu santo de Dios.
La arena candente se convertirá en laguna; y el sequedal, en manantiales de agua. En la morada de
las serpientes... Y en algunas traducciones ponen “chacales”. ...habrá pastizales y área de cañaverales y
de juncos. Las cosas comienzan a florecer. Sí, en un plano físico en la tierra. Hay tantos lugares que no
son más que desiertos en esta tierra, que no han sido utilizados. Porque el hombre, egoístamente, solo usa
la mejor parte y viola la tierra y todo lo demás. Pero con el tiempo estos otros lugares también serán
usados y van a comenzar florecer de una manera poderosa, para toda la humanidad, por el bien común de
todos. Esas cosas van a pasar.
Pero también en el plano espiritual, qué increíble será esto. Yo no puedo imaginar esto. Porque entonces,
en cualquier lugar que usted vaya todos estarán guardando el Sabbat y reuniéndose en el Sabbat. Porque
sus mentes serán abiertas para ver espiritualmente. Dios va a comunicar estas cosas a Sus mentes a través
de Su espíritu. ¡Increíble!
Y habrá allí un camino... Que Dios está construyendo. Dios está mostrando Su camino a toda la
humanidad. ...que se llamará el Camino de la Santidad.
Versículo 10 - Y volverán los rescatados por el SEÑOR, y entrarán en Sión con cantos de alegría,
coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el
gemido. Y yo espero que ese día llegue pronto. Cuanto todo el drama se acabe. Cuando ya no haya más
drama. El comienzo del fin de todo el drama. Porque seguiremos siendo humanos y la gente aprenderá
esto.
Yo me acuerdo que en la Era de Filadelfia teníamos congregaciones de la Iglesia con muchos miembros,
con cientos y cientos de personas que se reunían en una congregación local. No recuerdo cuantos habían
aquí en Cincinnati, pero seguramente que en un Día Sagrado se reunían unas 1.500 personas de
Cincinnati. Y esto era lo mismo muchas congregaciones. En la congregación a la que yo iba cuando Dios
me ha llamado en 1969 que estaba en Wichita, Kansas, había entre 500 y 600 personas.
Y pensar que en el futuro decenas de miles, cientos de miles de personas se reunirán en diferentes lugares.
Usted ya no tendrá que conducir tres horas para acudir a las reuniones del Sabbat. O dos horas, o una hora.
Porque siempre habrá una congregación cerca. ¡Increíble! ¡Habrá paz! ¡Las personas tendrán paz mental
porque van a entender el camino de Dios!
Y con eso... ¡El Reino de Dios se acerca!
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